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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira,  trece (13) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0516 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  10:30 a.m. 
Imputado:  Yeferson López Bedoya 
Cédula de ciudadanía No: 9’865.317 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 19-10-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la providencia 
en los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 19-09-09, a eso de las 15:10 horas, 
miembros de la Policía de vigilancia que patrullaban el sector de la carrera 12 
con calle 60 en el barrio Santa Teresita del Municipio de Dosquebradas, 
dieron captura a un individuo que se identificó como RODRIGO LÓPEZ 
BEDOYA, quien al notar la presencia de la autoridad emprendió la huida y 
arrojó un bolso que llevaba consigo a una quebrada. Al ser recogido por los 
uniformados observaron que en su interior tenía 10 bolsas pequeñas, las 
cuales poseían una sustancia vegetal con características propias de la 
marihuana.  
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En prueba preliminar PIPH se determinó que el material incautado 
efectivamente arrojó resultado positivo para cannabis sativa y sus derivados, 
con un peso neto de 54.6 gramos. 
 
En el trabajo de identificación realizado por los captores, se logró establecer 
que el documento que llevaba consigo no le pertenecía, corresponde a un 
hermano, y su verdadero nombre es YEFERSON LÓPEZ BEDOYA. Así mismo, se 
verificó que tiene vigente un antecedente por acceso carnal violento y 
constreñimiento ilegal, al haber sido condenado a 115 meses de prisión en 
ambas instancias, sentencia que adquirió ejecutoria el día 06-06-06 y existe 
orden de captura en su contra. 
 
1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 
función de control de garantía de esta capital (20-09-09), por medio de las 
cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la 
conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, descrito y 
sancionado por el artículo 376 inciso 2º del Código Penal, incrementado a 
voces del artículo 14 de la Ley 906 de 2004; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y 
(iii) no se solicitó medida de aseguramiento por este asunto, pero el imputado 
quedó a disposición del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.) 
para el cumplimiento de la pena impuesta por la cual era requerido. 
 
1.3.- Ante esa aceptación unilateral de los cargos, el asunto pasó al 
conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 
de pena y sentencia, por medio de la cual: (i) se declaró penalmente 
responsable al acusado en congruencia con los cargos imputados y admitidos; 
(ii) se impuso pena privativa de la libertad equivalente a 39 meses, 22 días de 
prisión, y multa de 1.99 s.m.l.m.v. a favor del Consejo Nacional de 
Estupefacientes, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos 
y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) se 
negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, motivo 
por el cual los registros fueron remitidos a esta Colegiatura con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Expresa que su inconformidad radica en el quantum de la pena impuesta, 
porque el funcionario a quo tuvo en consideración el primer cuarto de 
movilidad, pero de ese rango eligió el límite superior sin motivación alguna. 
 
Se hizo referencia a un antecedente judicial en la persona de su 
representado, y con fundamento en ello se detuvo, se condenó y se impuso 
una pena tan alta.  
 
Tampoco está de acuerdo con la reducción en un 47% de la sanción impuesta 
con fundamento en la aceptación unilateral de los cargos, porque ese 
porcentaje es bajo, debió concederse el 50%. Llama la atención en el sentido 
que los jueces han negado el máximo descuento por el hecho de haber 
operado la captura en estado de flagrancia, con fundamento, supuestamente, 
en la jurisprudencia nacional; pero ocurre que una revisión de los precedentes 
del órgano de cierre le permite asegurar que no en todos los casos se ha 
negado ese mayor descuento bajo el argumento de la captura en flagrancia, 
con lo cual, no existe una línea uniforme en la materia y no debería tomarse 
como regla. 
 
En conclusión, estima que el Tribunal debe aplicar el monto mínimo del 
primer cuarto -64 meses- y reducirlo en un 50%; con lo cual, la pena le 
quedaría en definitiva en 32 meses de prisión. Igual debe acaecer con la 
multa y la pena accesoria. 
 
2.2.- Procesado -recurrente- 
 
Aunque también obra como impugnante, dice que con la intervención de su 
defensor es suficiente. 
 
2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
Contrario a lo manifestado por el defensor, considera que la sentencia debe 
ser confirmada en lo que es objeto de apelación. 
 
Hace referencia al hecho de que el hoy condenado se identificó con un 
nombre diferente al momento de su aprehensión, situación que dio lugar a 
una investigación independiente por el delito de falsedad personal, ahora en 
trámite. 
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Esta persona tenía consigo una cantidad de 54.6 gramos de sustancia vegetal 
que resultó ser marihuana, lo que es superior a la dosis personal y amerita el 
correspondiente reproche penal. 
 
La sentencia fue proferida con apego a la legalidad y la sanción la estima 
razonable y proporcional al hecho ejecutado, con mayor razón cuando se 
tiene establecido que en verdad esta persona posee un antecedente judicial 
vigente por los delitos de acceso carnal violento y constreñimiento ilegal. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, por haberse 
interpuesto recurso de apelación contra una providencia que lo admite y por 
una parte legitimada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer, básicamente, si la pena impuesta en la instancia 
respetó los principios de legalidad, razonabilidad y proporcionalidad, en 
cuanto la parte inconforme asegura que el a quo se desfasó por exceso en su 
imposición. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Estamos en presencia de un trámite abreviado por la admisión temprana de 
los cargos, y hay lugar a hacer un pronunciamiento de fondo acerca de lo que 
es tema objeto del recurso, por ausencia de irregularidades sustanciales de 
estructura o de garantía que nos obligue a retrotraer el trámite a segmentos 
ya superados. 
 
Como el objeto del recurso hace alusión única y exclusivamente al tema de la 
punibilidad, la Sala hará de entrada un examen a la forma como procedió el 
juez de primer grado para detectar las potenciales falencias que se esgrimen 
respecto a la dosificación de la pena. 
 
El fallador manifestó que la sanción que corresponde por la infracción 
cometida oscila entre 64 y 108 meses de prisión (incluido el incremento de la 
Ley 890-04), y que el cuarto mínimo de movilidad va de 64 a 75 meses. A 
continuación, refiere que el sentenciado posee un antecedente penal 



                                                                                                                                                TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                                                                                                                
RADICACIÓN:661706000066200901440 
PROCESADO: YEFERSON LÓPEZ BEDOYA 

Página 5 de 9 

precisamente en ese mismo despacho, consistente en una condena de fecha 
02-02-06, y que actualmente purga esa sanción. Más adelante, hace 
referencia al contenido del artículo 61 del Código Penal, para manifestar que: 
“en este caso se incautó estupefaciente en cantidad que supera con creces la dosis para 
consumo personal, al punto que llega al tope del límite punitivo del inciso segundo, se 
puede decir que el daño creado fue mayor al que podía generar alguien que lleve una 
cantidad inferior, razón que no permite partir del mínimo de la pena señalada para este 
cuarto, por lo que se impondrá una pena equivalente a setenta y cinco (75) meses de 

prisión”. A partir de allí, finalmente, redujo ese quantum en un 47% en 
atención a la admisión de los cargos, a cuyo efecto aseguró que no reconocía 
el mayor descuento del 50% por haberse producido la captura en flagrancia. 
El total final de pena a imponer quedó establecido por tanto en 39 meses, 22 
días de prisión, y multa de 1.99 s.m.l.m.v. a favor del Consejo Nacional de 
Estupefacientes; por igual lapso se fijó la accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
De lo anterior se extrae que en verdad era el primer cuarto de movilidad el 
llamado a aplicarse en el presente asunto, habida consideración a que no 
existen circunstancias de mayor ni tampoco de menor punibilidad, dado que 
el hecho de no contarse con antecedentes judiciales sí se encuentra 
establecida como circunstancia de menor punibilidad por el artículo 55 del 
Código Penal; pero a su turno, el contar con ellos -como en el presente caso- 
no constituye a su vez una circunstancia de mayor punibilidad de conformidad 
con el contenido del artículo 58 ibidem. 
 
Lo que no tiene un soporte argumentativo válido, es el haberse aplicado el 
tope máximo de ese primer cuarto elegido -los 75 meses- porque para 
proceder en esa dirección no servía de sustento la existencia de un 
antecedente penal en su contra, ni tampoco la cantidad de sustancia vegetal 
incautada (54.6 gramos). Así lo decimos por lo siguiente: 
 

Para dilucidar si es factible tomar en consideración los hechos pasados 
realizados por el acusado para efectos del trabajo dosimétrico, hay lugar a 
convenir desde ya que los antecedentes penales no deben ser tenidos en 
cuenta para agravar la pena. La Corte Constitucional llegó a expresar en 
algunas decisiones, entre ellas en Sentencia T-943 del 16 de octubre de 2003, 
M.P. Eduardo Montealegre Lynett, que los antecedentes penales si influían al 
momento de la dosificación de la pena cuando se daban los requisitos de la 
reincidencia. No obstante, es de entender que eso ya no puede ser así en la 
actualidad, porque como lo dejó esclarecido la Sala de Casación Penal desde 
la Sentencia del 18 de mayo de 2005, radicación 21649, M.P. Álvaro Orlando 
Pérez Pinzón:  
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“El hecho de poseer antecedentes penales no es factor constitutivo de 
circunstancia de mayor punibilidad. Basta leer el artículo 58 del Código Penal 
para arribar a tal conclusión. Y no pueden ser utilizados como enseña de una 
personalidad proclive al delito, porque la personalidad ya no es uno de los 

parámetros que permitan fijar la pena (artículo 61.3 Código Penal); y 
tampoco es posible inferir contra reo que si la carencia de antecedentes es 
causal de menor punibilidad (articulo 55 Código Penal), su presencia lo sea 
de mayor punibilidad” 

 

Esta posición fue acogida por este Tribunal desde hace ya bastante tiempo y 
luego se vio reforzada con una más reciente ratificación por parte de la 
jurisprudencia cuando se dijo: 
 

“Ahora bien, el que una persona haya sido condenada por el delito de 
extorsión agravada en la modalidad de tentativa a una pena principal que no 
superó los tres años, y que unos años más tarde haya sido sentenciada a 
una pena de quince años de prisión -en razón de una situación fáctica 
bastante similar, dentro de un idéntico sistema de dosificación y por una 
imputación jurídica incluso más beneficiosa-, no sólo representa un 
parámetro objetivo de comparación del cual se desprende una violación al 
principio de igualdad consagrado en el artículo 13 de la Carta Política, sino 
además implica que el Tribunal se valió de criterios ajenos al principio de 
culpabilidad al momento de individualizar la sanción, como tener en cuenta 

los antecedentes penales del procesado.  
      […] 

Tal criterio no puede ser compartido por la Corte, pues si bien es cierto que 
cuando resolvió el cargo formulado por el demandante esta Corporación 
sostuvo que el funcionario judicial, en ejercicio del poder de connotación que 
le asiste en la fijación de la pena, ostenta  una notoria facultad discrecional 
basada en valoraciones tan irrefutables como imposibles de verificar, 
también lo es que no puede atenerse a criterios excluidos del ordenamiento 
jurídico, como el relativo a la “personalidad del agente” del que trataba el 
artículo 61 del decreto ley 100 de 1980, ya que éste no se encuentra 
previsto en la ley 599 de 2000 como parámetro de individualización de la 
pena. 
[…] 
Es más, ni siquiera en vigencia del decreto ley 100 de 1980, la consideración 
de una personalidad proclive al delito podía ser un criterio válido para 
individualizar de manera más drástica la pena, a pesar de la postura que la 
Corte sostenía al respecto1. 
 
Lo anterior, porque no obstante la discrecionalidad que reviste al funcionario 
en la individualización de la pena, en todo sistema garantista de derecho 
penal, el objeto de la connotación judicial “debe limitarse al hecho enjuiciado 
y no extenderse a consideraciones extrañas a él”2 y, por lo tanto, “el juez no 
puede proponerse finalidades de prevención general que harían de cada una 
de sus condenas una sentencia ejemplar”3, ni tampoco en la comprensión de 

                                     
1 Cf., entre otras, sentencia de 4 de julio de 2002, radicación 15019, y sentencia de 24 
de enero de 2001, radicación 13498. 
2 Ferrajoli, Op. cit., pág. 406 
3 Ibídem  



                                                                                                                                                TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                                                                                                                
RADICACIÓN:661706000066200901440 
PROCESADO: YEFERSON LÓPEZ BEDOYA 

Página 7 de 9 

la conducta sometida a juicio podría “tener relevancia penal la conducta 
personal del imputado”4.  
 
En otras palabras, “la función judicial no puede tener otros fines que la 
justicia del caso concreto5”.6 

 

De lo anterior se concluyen al menos cuatro cosas: la primera, que los 

antecedentes no sirven para incrementar la pena; la segunda, que la no 

existencia de antecedentes sí sirve como circunstancia de menor punibilidad a 

efectos de elegir el cuarto punitivo, pero a su turno, la presencia de 

antecedentes no traduce a su vez una circunstancia de mayor punibilidad que 

pueda afectar esa misma elección del cuarto, con lo cual, tampoco conlleva 

por esa vía una potencial agravación de la sanción; la tercera, que la única 

eventual causa que podría aducirse para hacer una ponderación en contra del 

penado en cuanto a la dosificación punitiva se refiere, lo sería el item 

denominado “necesidad de una mayor pena” que consagra el citado artículo 61 

C.P.; sin embargo, queda claro que la jurisprudencia especializada en materia 

penal ha decidido excluir en forma expresa esa posibilidad cuando sostiene 

que por ninguna de las causales de ese artículo 61 es posible una 

interpretación en disfavor del sentenciado; y la cuarta, que los llamados 

antecedentes personales a los que con frecuencia se hace alusión, tienen 

aplicabilidad para otro tipo de institutos, v.gr. la negación de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena (art. 63 C.P.), pero no para la 

dosificación punitiva. 

 

Ahora, en cuanto a la cantidad de vegetal incautado, no se entiende la razón 

por la cual el funcionario asegura que esa cantidad es exorbitante porque: 

“casi alcanza el tope máximo referido por el inciso 2º del artículo 376 del Código Penal”, 

cuando sabemos que la hierba incautada apenas tiene un peso de 54.6 

gramos, en tanto el referido tope máximo contenido en el citado inciso es de 

1000 gramos; esto es, una cantidad muy lejana a la que aquí nos convoca.  

 
                                     
4 Ibídem  
5 Ibídem  
6 C.S.J., Casación Penal del 20 de febrero de 2008, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca, 
sin radicación. 
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En esos términos, si el antecedente que se posee no sirve para hacer 
estimaciones a nivel de punibilidad, y si el peso del vegetal decomisado en 
realidad no es tan alto como lo expresa el juez de primer grado, la única 
conclusión posible es que al defensor público le asiste plena razón en solicitar 
una reconsideración en el quantum punitivo para que se ajuste a lo que 
proporcional y razonablemente corresponde.  
 
No se concede razón al togado sin embargo en lo que hace alusión al 
porcentaje a disminuir por concepto del allanamiento unilateral a los cargos, 
porque en realidad el hecho de haberse aprehendido en situación de 
flagrancia sí es circunstancia a tener en consideración para estos efectos. Y es 
así, porque quien no es capturado en esa particular situación 
comprometedora y se presenta voluntariamente a admitir su culpabilidad, 
comparativamente merece un mayor porcentaje de descuento que quien sí es 
sorprendido en la comisión del hecho y se ve compelido a la admisión. Podría 
decirse entonces que la simple aplicación de un test de igualdad y de 
desigualdad en esta materia específica, justifica la diferencia. 
 
En esos términos, el Tribunal le impondrá la sanción mínima al justiciable por 
esta infracción penal, es decir, los 64 meses de prisión disminuidos en un 
porcentaje de 47% por la aceptación de cargos, para un total final de 33 
meses, 27 días de prisión. Con respecto a la pena pecuniaria de multa y 
siguiendo igual metodología, se dirá que ella oscila entre $1´321.754.oo y 
$74´535.000.oo7, pero al dar aplicación al extremo inferior del cuarto mínimo 
elegido el monto a imponer será el de $ 1´321.754.oo, cantidad que 
disminuida como corresponde en un 47% por la admisión de cargos, arroja 
un valor final de $700.529.62, suma que será consignada a órdenes del 
Consejo Nacional de Estupefacientes como lo dispone el artículo  62 de la ley 
30 de 1986 -norma especial aún vigente-. 
 
La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 
públicas quedará reducida en igual proporción a la pena principal. 
 
Al ser la sanción restrictiva de la libertad a imponer inferior a los 36 meses de 
prisión, se abre la posibilidad de que el acusado acceda al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena de conformidad con lo 
establecido en el artículo 63 del Código Penal; sin embargo, aún así, hay lugar 
a negar esa posibilidad por la existencia del referido antecedente penal en 
cabeza del justiciable, punto acerca del cual la Sala acompaña la 
                                     
7 Para esta cuantificación se tiene en cuenta que el salario mínimo legal mensual vigente 
para el año 2009 equivalía a $496.900, según lo dispuesto por el Decreto 4868 del 30 de 
Diciembre de 2008. 



                                                                                                                                                TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                                                                                                                
RADICACIÓN:661706000066200901440 
PROCESADO: YEFERSON LÓPEZ BEDOYA 

Página 9 de 9 

argumentación esgrimida por la primera instancia, en cuanto al factor 
subjetivo se refiere. Por lo mismo, el sentenciado purgará en forma efectiva la 
pena impuesta en la presente causa, tan pronto culmine de pagar la que 
actualmente descuenta. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el 
sentido de imponer como pena privativa de la libertad la de 33 meses, 27 días 
de prisión, multa de $700.529.62, y pena accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la sanción 
principal. En todo lo demás, se confirma. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 


