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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, ocho (08) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 393 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-07-13, 9:37 a.m. 
Imputado:  Héctor Alonso Jiménez Rendón 
Cédula de ciudadanía: 9.698.794 de Anserma (Cdas.) 
Delito: Transporte de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra el fallo de condena de fecha 
12-06-13. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Lo acaecido fue consignado en estos términos por la primera instancia: 

 

“El día 22 de febrero de 2013, siendo aproximadamente las 13:30 horas, la 

policía recibió una llamada de una persona que no se identificó quien 

señaló que en la vía que de Pereira conduce a Cerritos se encontraba 

varado un vehículo Renault indicando su placa, aduciendo que lo conducía 



TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTE    
RADICACIÓN:660016000035201380017 

PROCESADO:HÉCTOR ALONSO JIMÉNEZ RENDÓN 
S. O. N°38 

Página 2 de 9 

un señor de nombre HÉCTOR y en cuyo interior se transportaba 

marihuana. 

 

De inmediato se trasladó personal de esa institución y aproximadamente a 

las 13:50 horas llegaron al sitio, encontrando -sic- el vehículo que se 

identificaba con las placas GQA-967 tomando -sic- contacto con su 

conductor y procediendo -sic- a traer el carro en grúa hasta las 

instalaciones de la regional 3 antinarcóticos y ya en ese sitio, con 

autorización del mismo, procedieron a revisarlo. En la parte trasera, en el 

baúl, sintieron fuerte olor a estupefaciente marihuana; y al levantar el 

espaldar de la silla, observaron una plaqueta con tornillos remachados; al 

retirarla vieron que el carro tenía compartimiento de doble fondo en el baúl 

y dentro vieron unas fibras azules que al ser extraídas estaban adheridas a 

unos paquetes rectangulares de plástico con cinta café, encontrando -sic-

quince de éstos en total, los cuales contenían sustancia con características 

de marihuana. 

 

La sustancia fue incautada y analizada por un experto, arrojando –sic- 

resultado positivo para cannabis con un peso neto de 7.095 gramos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía se llevó a 

cabo la audiencia preliminar de imputación ante el Juzgado Segundo 

Promiscuo Municipal de Belén de Umbría (23-02-13) que cumplía la función 

de control de garantía en esta capital, en la cual se le atribuyó al capturado 

autoría material en el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de “transportar”, de conformidad con lo 

indicado en el artículo 376 del Código Penal, cargo que el indiciado ACEPTÓ. 

 

1.3.- Ante ese allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, autoridad 

que convocó a la correspondiente audiencia de individualización de pena y 

sentencia, al cabo de la cual decidió declarar penalmente responsable al 

imputado por los cargos atribuidos y aceptados, a consecuencia de lo cual le 

impuso sanción privativa de la libertad equivalente a 89 meses y 8 días de 

prisión, multa de 259 s.m.l.m.v., más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la 
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sanción principal. Le fue negado el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, lo mismo que el sustituto de la prisión 

domiciliaria, por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- El apoderado de la defensa no estuvo de acuerdo con esa decisión y la 

impugnó, a consecuencia de lo cual pasó a sustentar el recurso de apelación 

en forma oral y con fundamento en lo siguiente: 

 

Es del criterio que para el caso en estudio se debió acoger un quantum 

punitivo menos lesivo para los intereses de su cliente, habida consideración 

a que los límites punitivos debían ser los más bajos del dispositivo penal 

adjudicado, ya que en el asunto en estudio solo concurren circunstancias de 

menor punibilidad como lo dejó consignado el ente acusador, es decir, la 

ausencia de antecedentes penales. Ese factor debe primar por sobre la 

cantidad de sustancia estupefaciente incautada, la que en últimas no debía 

incidir en la dosificación punitiva como quiera que su representado admitió 

con gallardía el ilícito y reconoció su falta a efectos de acogerse a un 

pronunciamiento de condena. Pregona a su favor por tanto una pena 

mínima sin incremento alguno por los motivos referidos en el fallo de 

primera instancia. 

 

1.5.- Tanto la delegada fiscal como la procuradora judicial se opusieron a las 

pretensiones defensivas y solicitaron de esta Colegiatura la confirmación del 

proveído examinado, con fundamento en que se trata de una conducta 

sumamente grave habida consideración a la gran cantidad de sustancia 

alucinógena decomisada, misma que se tenía destinada a la distribución y 

que de no haber sido por una llamada anónima seguramente el responsable 

habría alcanzado el objetivo de envenenar a un sinnúmero de jóvenes de 

nuestra sociedad. Se trata de un flagelo de innegables repercusiones 

negativas que por lo mismo amerita una pena ejemplarizante. 

 

 



TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTE    
RADICACIÓN:660016000035201380017 

PROCESADO:HÉCTOR ALONSO JIMÉNEZ RENDÓN 
S. O. N°38 

Página 4 de 9 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si la pena impuesta en la primera 

instancia estuvo ajustada a derecho o si por el contrario hay lugar a su 

reforma por infracción al principio de legalidad en consonancia con los fines 

de la sanción privativa de la libertad y las reglas de la proporcionalidad, 

razonabilidad y justeza que orientan su dosificación. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana 

admisión de los cargos por parte del imputado en forma libre, voluntaria, 

consciente, debidamente asistido y profusamente ilustrado acerca de las 

consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo 

que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que 

despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el 

diligenciamiento en verdad existen elementos de convicción que determinan 

que la conducta ilícita que se pregona sí existió y que el hoy involucrado 

tuvo participación activa en la misma. 
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No se avizora irregularidad sustancial alguna de estructura o de garantía, ni 

error in procedendo insubsanable que obligue a la Sala a retrotraer la 

actuación a segmentos ya superados; en consecuencia, se procederá al 

análisis de fondo que en derecho corresponde. 

 

Como se dejó consignado por la defensa en su recurso, su pretensión única 

es la aplicación de la pena mínima legalmente permitida a favor de su 

procurado, para cuyo efecto merma importancia a la cantidad de sustancia 

estupefaciente incautada y rescata la existencia única de circunstancias de 

menor punibilidad, en particular la ausencia de antecedentes penales en 

cabeza de su representado. 

 

Para desentrañar si el proceder de la funcionaria a quo fue o no el correcto, 

lo que corresponde en primer término es indicar cómo procedió la falladora 

para obtener el resultado punitivo consignado en la parte resolutiva, y en 

ese sentido se tiene: 

 

La juez de conocimiento dijo que la sanción que correspondía a los hechos 

endilgados estaba establecida en el inciso tercero del artículo 376 del Código 

Penal, la cual oscila entre 96 y 144 meses de prisión, y multa de 124 a 1500 

s.m.l.m.v. 

 

Fijados así los límites punitivos, eligió como cuarto de movilidad el inferior, 

es decir, el que iba de 96 a 108 meses y de 124 a 468 s.m.l.m.v., y con 

fundamento en los criterios de dosificación que contempla la ley estimó que 

no podía partir del citado mínimo sino de una pena superior, a consecuencia 

de lo cual concluyó que una sanción proporcional a la cantidad de vegetal 

incautado era la equivalente a 102 meses de prisión y 296 s.m.l.m.v. de 

multa. 

 

A esas cantidades les redujo el porcentaje de 12.5% por razón de la 

aceptación de cargos en casos de flagrancia, lo cual arrojó una sanción final 
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de 89 meses y 8 días de prisión, y multa de 29 s.m.l.m.v., tal cual quedó 

consignado en el cuerpo motivo de la providencia. 

 

Los dispositivos del Código Penal que están llamados a ser analizados en el 

caso concreto, son: 

 

El artículo 376 del Código Penal que se dice infringido, el cual reza: 

 

“TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. <Artículo 
modificado por el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011> El que sin permiso 
de autoridad competente, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de 
él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, 
adquiera, financie o suministre a cualquier título sustancia estupefaciente, 
sicotrópica o drogas sintéticas que se encuentren contempladas en los 
cuadros uno, dos, tres y cuatro del Convenio de las Naciones Unidas sobre 
Sustancias Sicotrópicas, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a 
trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro 
(1.334) a cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  
 
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, 
doscientos (200) gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de 
sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de 
derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de droga sintética, 
sesenta (60) gramos de nitrato de amilo, sesenta (60) gramos de ketamina 
y GHB, la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de 
prisión y multa de dos (2) a ciento cincuenta (150) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes.  
 
Si la cantidad de droga excede los límites máximos previstos en el inciso 
anterior sin pasar de diez mil (10.000) gramos de marihuana, tres mil 
(3.000) gramos de hachís, dos mil (2.000) gramos de cocaína o de 
sustancia estupefaciente a base de cocaína o sesenta (60) gramos de 
derivados de la amapola, cuatro mil (4.000) gramos de droga sintética, 
quinientos (500) gramos de nitrato de amilo, quinientos (500) gramos de 
ketamina y GHB, la pena será de noventa y seis (96) a ciento cuarenta y 
cuatro (144) meses de prisión y multa de ciento veinte y cuatro (124) a mil 
quinientos (1.500) salarios mínimos legales mensuales vigentes”.  

 

De lo anterior se aprecia que tanto la Fiscalía al momento de hacer la 

imputación, como la señora juez de conocimiento al proferir su fallo, 

tomaron como referente válido el inciso tercero del artículo 376, como 

quiera que la cantidad incautada ascendió a un poco más de los siete kilos 

de cannabis sativa; es decir, una cantidad muy superior al mínimo de un 

kilo, pero cercana al límite superior de los diez kilos de hierba. 
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Ahora, el hecho de no tener antecedentes penales como circunstancia de 

menor punibilidad y la ausencia de agravantes genéricos, dieron lugar a la 

aplicación por parte de la juez del artículo 61 del mismo estatuto punitivo 

cuando en lo pertinente prescribe: 

 

“FUNDAMENTOS PARA LA INDIVIDUALIZACION DE LA PENA. Efectuado el 
procedimiento anterior, el sentenciador dividirá el ámbito punitivo de 
movilidad previsto en la ley 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, dentro de los cuartos medios cuando concurran 
circunstancias de atenuación y de agravación punitiva, y dentro del cuarto 
máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación 
punitiva.  
  
Establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la 
pena, el sentenciador la impondrá ponderando los siguientes aspectos: 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”.  

 

La primera parte del dispositivo se cumplió porque en efecto la juzgadora se 

ubicó en el primer cuarto, cuarto inferior o cuarto mínimo posible, 

básicamente porque no existían circunstancias de mayor punibilidad y solo 

concurría una de menor, en nuestro caso la ausencia de antecedentes 

penales que resalta la defensa. De suerte que, por imposición legal, la pena 

debía oscilar, como en efecto lo fue, entre 96 y 108 meses de prisión, y 

multa de 124 a 468 s.m.l.m.v. para la multa. 

 

Lo que sigue, es decir, valorar o ponderar cuál es la cantidad atinada dentro 

de ese rango de movilidad, tampoco amerita controversia, como quiera que, 

tal cual lo indicó la falladora, no puede ser lo mismo el decomiso de una 

cantidad que está cercana al límite de peso inferior que contempla el citado 

inciso tercero (los 1.000 gramos), que aquella otra que se acerca al límite 

superior (los 10.000 gramos).  

 

Es innegable que la cantidad de tóxico sí es un factor objetivo que incide 

indefectiblemente al momento de dosificar la pena a imponer, como quiera 
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que fue el propio legislador quien al momento de elaborar los límites 

punitivos en el tipo penal que aquí es materia de juzgamiento, tuvo como 

referente válido precisamente la cantidad de estupefaciente, bajo el principio 

de gradualidad, en el entendido que a mayor cantidad de sustancia 

incautada mayor debería ser la pena a imponer. 

 

Y así tiene que ser, no solo por esa progresividad del acto sino porque ello 

va unido indefectiblemente a la gravedad de la conducta y al daño real o 

potencial creado al bien jurídicamente protegido, que son en esencia los dos 

elementos que manda tener presente la regla 61 ya transcrita. En esa 

dirección basta decir que la  dosis personal para el caso de la marihuana se 

encuentra establecida en 20 gramos, a consecuencia de lo cual la delegada 

fiscal llamó la atención sobre cuántas dosis personales podría proporcionar 

la exagerada cantidad de 7 killos hallados camuflados en el vehículo 

conducido por el acusado, solo con el fin de indicar el daño real o potencial 

al bien jurídico de la salubridad pública en el caso concreto. 

 

El criterio de este Tribunal según se ha dejado esclarecido en múltiples 

oportunidades, es y sigue siendo, respetar el juicio de apreciación o arbitrio 

judicial por tratarse de una ponderación subjetiva del fallador, salvo que 

existan excesos o deficiencias fácilmente detectables que violen los 

principios de razonabilidad o proporcionalidad, caso en el cual debe 

procederse a la corrección respectiva en aras de preservar las garantías 

procesales; eso sí, sin trasgredir por supuesto el principio de la no 

reformatio in pejus cuando puede tornarse perjudicial para el apelante 

único. Y lo que se advierte en el caso singular, es que no solo que la jueza 

no pecó por exceso al momento de dosificar la pena como lo refiere el 

distinguido letrado, sino que incluso pudo pecar por defecto, en cuanto un 

simple análisis matemático podría indicar que la pena pudo ser incluso 

mayor a la impuesta, porque la funcionaria tomó la sanción que 

correspondía al punto medio de movilidad, quantum que estaría reservado a 

un peso de droga equivalente a 5.000 gramos, y ya se sabe que lo 
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decomisado a JIMÉNEZ RENDÓN superó los 7.000 gramos. Pero, por 

supuesto, el Tribunal no hará ningún ajuste en ese sentido y respetará el 

monto elegido por la sentenciadora, en acatamiento al principio de la no 

reforma peyorativa por tratarse de apelante único. 

 

En esos términos lo que procede no puede ser diferente a la confirmación 

del fallo opungado y en consecuencia el Tribunal así lo dispondrá, no sin 

antes dejar consignado que la pena impuesta se deberá purgar en forma 

efectiva en centro penitenciario y no en el domicilio como inicialmente lo 

había indicado la juez de control de garantías que tuvo a cargo las 

audiencias preliminares. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


