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Procesado: RAFAEL ANTONIO BRITO CÁRDENAS  
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

Rad. # 66001 60 00035 2013 00622 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 
condenatoria.  

Decisión: Confirma decisión 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el ocho (08) de 

mayo de 2.013 por parte del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas,  en la cual se declaró la responsabilidad penal 

del señor BRITO CÁRDENAS al hallarlo responsable de la 

comisión del delito de Tráfico, Fabricación o porte de 

Estupefacientes, en la modalidad de “llevar consigo”. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación se extracta que los hechos tuvieron 

ocurrencia el día 4 de febrero de 2013 cuando efectivos de la 

Policía Nacional que realizaban labores de control y patrullaje 

observaron a una persona con un costal quien se puso nervioso 

al notar la presencia de las autoridades y trata de abordar un 

taxi, motivo por el cual se procede a requisarlo y en el costal se 

le encuentran 3 pacas de sustancia vegetal prensado con 

características similares a estupefaciente, la cual al ser objeto 

de análisis preliminar arrojó positivo para cannabis sativa en un 

peso neto de 36.575 gramos. 

 

Al ser capturado el individuo, se identifica como RAFAEL ANTONIO 

BRITO CÁRDENAS y fue dejado a órdenes de la autoridad 

competente. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 5 de febrero de 2.013 ante el Juzgado 1º Penal Municipal 

con Función de Control de Garantías de Pereira se llevaron a 

cabo las correspondientes audiencias preliminares en las cuales: 

fue declarada legal la captura del encausado; le fueron 

comunicados cargos por incurrir en la posible comisión del delito 

de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo rector 

“llevar consigo”, cargos que el señor imputado aceptó de 

manera libre consciente y voluntaria.  

 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales del 

Circuito de conocimiento de Dosquebradas, el expediente es 

repartido al Juzgado Penal del Circuito  de esa especialidad, 

Despacho este que programa y realiza la audiencia de 

individualización de pena y sentencia el día 8 de mayo de 2013. 

En la que se interpuso recurso de apelación por parte del 

declarado penalmente responsable. Dicha alzada fue sustentada 

por el defensor público de manera escrita en el término legal 

para ello.  
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LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas en las calendas del 8 de mayo de 

2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

RAFAEL ANTONIO BRITO CÁRDENAS como autor de la conducta 

punible de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la 

modalidad de llevar consigo.  

 

Los argumentos expuestos por la Jueza A quo para poder 

proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron 

en argüir que en el presente asunto se cumplían todos los 

requisitos legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a 

que además del allanamiento a cargos existían elementos de 

juicio con los que se acreditaba la materialidad del delito y la 

responsabilidad penal del procesado.  

 

Para la dosificación de la pena, la A quo partió del límite inferior 

del cuarto mínimo establecido en el inciso 1 del artículo 376 –

ciento veintiocho (128) meses de prisión y multa de 1.334 salarios mínimos 

mensuales vigentes- y a esta cantidad le incrementó veintidós 

meses para situarse en una base de ciento cincuenta (150) 

meses, lo anterior en razón a la cantidad de sustancia 

alucinógena incautada al retenido. Como contraprestación por la 

voluntad del cuestionado penal de allanarse a los cargos le 

aplicó la rebaja del 12.5% de la sanción a imponer con lo cual la 

condigna sanción final quedó en 131 meses y 7 días de 

privación de la libertad y una multa de 1167,25 Salarios 

Mínimos legales,  así como a la pena accesoria de inhabilitación 

de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de la 

pena privativa de la libertad.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni 

la sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria. 
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LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público 

apoderado de la defensa se basó en argüir que en criterio del 

defendido, en el presente asunto la dosificación de la sanción 

penal no atendía el principio de proporcionalidad, debido a que 

su representado no contaba con antecedentes penales lo que 

conducía a que la A quo de manera obligatoria se ubicara en el 

límite inferior del cuarto mínimo, en razón a que la modalidad 

de la conducta endilgada por la Fiscalía fue la de llevar consigo.  

Con base en los anteriores argumentos, el recurrente solicita la 

modificación del fallo confutado y en consecuencia que se 

realice una adecuada dosificación de la sanción penal.  

 

 

LA RÉPLICA: 

 

El Delegado de la Fiscalía General de la Nación al momento de 

ejercer el derecho de réplica manifestó su inconformidad con los 

reclamos de la apelante, ya que no se ataca la argumentación 

de la A quo para alejarse del límite mínimo punitivo en 

aplicación de los criterios establecidos en el artículo 61 del c.p., 

motivo por el cual solicita sea confirmada en su integralidad la 

decisión objeto del recurso.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 
- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 

en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del 

Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de 

Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la 

competente para resolver la presente Alzada.  

 

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de 

manera oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación 

procesal. 
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- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte del  

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 

de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra a justada a derecho al dosificación punitiva 

realizada por la Jueza A quo al momento de tasar la pena al 

señor RAFAEL ANTONIO BRITO CÁRDENAS? 

 

 
- Solución:  

 

El tema de determinación de la sanción penal ya ha sido tratado 

por la Jurisprudencia de la Alta Corte en donde decantó el 

procedimiento de dosificación de la pena y dejó presente que el 

ámbito de movilidad es dividido en 4 cuartos, en donde, de 

acuerdo a la existencia  de causales de mayor o menor 

punibilidad, se constituye en el norte donde el juez debe 

ubicarse. Pero situación muy diferente es la ponderación de la 

sanción penal – una vez que el fallador haya escogido el cuarto de 

punibilidad-  la cual corresponde al análisis de la mayor o menor 

gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la 

naturaleza de las causales que agraven o atenúen la punibilidad, 

la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, 

la necesidad de pena y la función que ella ha de cumplir en el 

caso concreto, así de afirmó en tal decisión:    

 

“En la ley 599 de 2000, está previsto que luego de dividirse el 
ámbito punitivo de movilidad en cuartos –uno mínimo, dos 

medios y uno máximo– “El sentenciador sólo podrá moverse 
dentro del cuarto mínimo cuando no existan atenuantes ni 
agravantes o concurran únicamente circunstancias de 

atenuación punitiva…”, y únicamente luego de que se ha 
establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá 

determinarse la pena, la impondrá examinando “…la mayor o 
menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, 
la naturaleza de las causales que agraven o atenúen la 

punibilidad, la intensidad del dolo, la preterintención o la culpa 
concurrentes, la necesidad de pena y la función que ella ha de 

cumplir en el caso concreto.” 
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En suma, en este específico evento resultaba más benéfico para 
los procesados la individualización de la pena acogiendo los 

fundamentos previstos en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, 
que aquellos consagrados en los artículos 61 y 67 del Decreto 

Ley 100 de 1980, si se tiene en cuenta que el Juez en el anterior 
régimen podía moverse entre el mínimo y el máximo de la 
sanción señalada en abstracto para el delito, 

independientemente de que sólo concurrieran circunstancias de 
atenuación, porque antes de determinar la pena a imponer, 

debía evaluar  los criterios previstos en el artículo 61 ídem.  
 
Mientras que en la codificación sustantiva actual, primero debe 

el Juez señalar los límites mínimo y máximo dentro de los cuales 
se moverá para fijar los cuartos mínimo, medios y máximo; y, 

de no existir atenuantes ni agravantes o si únicamente 
concurrieren circunstancias de atenuación punitiva, podrá 
moverse únicamente dentro del cuarto mínimo, concretando la 

pena en ese específico marco, en atención a los aspectos que 
prevé en inciso 3° del artículo 61 de la Ley 599 de 2000.”1 

 

 

Ahora, no concluye esta Sala que al Juez le este vedado realizar 

el análisis de la conducta conforme a los baremos que 

determina la sentencia transcrita pues ello hace parte del 

principio de autonomía que tiene el juez para que después de 

una valoración integral y ponderada de los medios de 

conocimiento, con apego a los lineamientos establecidos en el 

capítulo Segundo de la Ley sustantiva penal, realice el 

procedimiento de identificación de la sanción penal a imponer a 

quien se declare responsable penal. 

 

Para el caso objeto de análisis la dosificación realizada por la A 

quo atiende los principios de proporcionalidad y necesariedad, 

ya que al verificar la cantidad de sustancia que portaba el 

encartado se ubicó  en el límite inferior del cuarto mínimo, 

máxima expresión de laxitud en el reproche penal, al que le 

sumó veintidós dos meses al tener en cuenta la cantidad de 

sustancias alucinógenas hecho que amplifica el riesgo a la salud 

pública. 

 

Tal relación de causalidad habida entre la cantidad de sustancia 

estupefaciente y las repercusiones que tendría en el ámbito 

                               
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL: Sentencia del veinticuatro de marzo de 
dos mil diez. Proceso # 32467. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 
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punitivo, de vieja data ha sido tratada por la Corte Suprema de 

Justicia que de manera puntual y enfática sostuvo2: 

 

"En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto de 

decomiso, mayor será la intensidad del daño potencial o real 
ocasionado al interés jurídico tutelado y consecuencialmente 
más grave el hecho……….“.  

 

Colofón de lo anterior esta Sala confirmará la decisión del Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas del 8 de mayo de 2013 

mediante la cual se le impuso al señor RAFAEL ANTONIO BRITO 

CÁRDENAS una sanción penal de 131 meses y 7 días de privación 

de la libertad y una multa de 1.167,25 Salarios Mínimos legales,  

así como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y 

funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de 

la libertad.  

 

Respecto de la sanción económica este despacho verifica que la 

misma quedó tasada bajo los derroteros de dosificación de la 

sanción penal realizada por esta Colegiatura, proceso que a la A 

quo le arrojó un resultado de 1.167,25 S.M.M.L.V.     

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia 

en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida el 8 de mayo de 

2013 por parte del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 

en la cual se condenó al señor RAFAEL ANTONIO BRITO CÁRDENAS 

del cargo de Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes, en 

lo concerniente a la tasación de la sanción penal a imponérsele 

al acusado, tema objeto del recurso vertical.  

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 7 de octubre de 1999, Rad. # 

11.565. M.P. CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR. 
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SEGUNDO: Declarar que contra de la presente decisión procede 

el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado en la oportunidad de Ley. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


