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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, cuatro (04) de julio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 385  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-07-13, 9:02 a.m. 
Imputado:  Dainober Antonio Ramírez 
Cédula de ciudadanía: 10.020.688 de Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
10-05-13. SE MODIFICA  

 
 
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 sucedido fue consignado así en la providencia de primera instancia: 

 

“El 27 de octubre de 2012, siendo las 9:30 de la mañana 

aproximadamente, agentes de la policía que practicaban labores de 

patrullaje, ubicados en la vía que de Pereira conduce a Marsella, 

procedieron a registrar una buseta de servicio público que se desplazaba 
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por el lugar, y al requisar al pasajero DAINOBER ANTONIO RAMÍREZ, 

quien había adoptado una actitud de nerviosismo, le encontraron en la 

pretina del pantalón 50 tubos plásticos con sustancia pulverulenta, con 

características a estupefaciente, posteriormente en la URI se le halló, 

además, en el bolsillo del pantalón, dos bolsitas plásticas trasparentes, con 

la misma sustancia”. 

 

En la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) se estableció 

que se trataba de cocaína y sus derivados, con un peso neto de 11.1 

gramos lo que se lleva en tubos y 1.3 gramos lo contenido en las bolsas, 

para un total de 12.4 gramos incautados. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado de Control de Garantías 

(28-10-12), por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se 

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

estupefacientes, de conformidad con lo establecido en el artículo 376 del 

Código Penal, en la modalidad de “llevar consigo”; cargo que el indiciado 

ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida de aseguramiento porque la Fiscalía 

no la solicitó.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (10-05-13) por medio de la cual: (i) 

declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 

de 63 meses de prisión, el equivalente a 21.87 s.m.l.m.v., e inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la 

sanción principal; y (iii) negó 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. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó 

por escrito dentro del término de ley, de cuyo contenido se extracta: 

 

No está de acuerdo con la forma como se tasó la pena privativa de la 

libertad a su representado, como quiera que el juzgador no partió del 

mínimo legalmente establecido sino de un monto superior, y para ello adujo 

la gravedad de la conducta y la intensidad del dolo, con fundamento en el 

gran número de tubos plásticos en los que se hallaba distribuida la 

sustancia. 

 

A su entender, se obviaron otros factores favorables en la persona de su 

representado, como por ejemplo: (i) que no tiene antecedentes penales y 

ello está considerado como una circunstancia de menor punibilidad; (ii) que 

el cargo fue por “llevar consigo” y no otro diferente; (iii) que no fue 

aprehendido en algún sitio conocido como zona de expendio; (iv) la 

aprehensión se dio por un patrullaje de rutina; y (v) precisamente la actitud 

nerviosa de quien jamás ha cometido delito alguno fue la razón para que se 

le practicara una requisa a su defendido. 

 

Le parece por tanto que la argumentación del funcionario a quo está 

fundada en meros subjetivismos o suposiciones que no tienen visos de 

legalidad. 

 

Concluye su intervención afirmando que la pena que establece el legislador 

es de por sí es alta y nada se logrará de positivo con enviar a su procurado 

a un centro penitenciario en donde ningún tratamiento favorable se le 

brindará. 

 

Las partes no recurrentes guardaron silencio. 

 

1.5.- Por haber sido impugnada la decisión dentro del término hábil y 

sustentada en debida forma la apelación, el funcionario a quo la concedió 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:660016000035201204646 

PROCESADO:DAINOBER ANTONIO RAMÍREZ 
S.O. No.41  

 

Página 4 de 10 

en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

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 

 

En acatamiento al principio de limitación que orienta los recursos, al 

Tribunal le corresponde establecer si la dosificación punitiva estuvo ceñida a 

los parámetros legales, en cuyo caso se le dará confirmación; o si, por el 

contrario, desbordó las reglas establecidas para su ponderación y hay lugar 

a su modificación en los términos solicitados por la apoderada del 

justiciable. 

 

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

tuvo participación activa en la misma. 

 

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. 

 

Se tiene claro que la inconformidad de la parte recurrente está referida al 

hecho de no haberse partido del límite inferior del cuarto mínimo de la pena 

establecida por la ley para el punible adjudicado al acusado, bajo el 

entendido que el juez de la causa esgrimió razones inatendibles para hacer 

el incremento. 

 

Siendo así, para establecer a ciencia cierta si existió un desfase por exceso 

o por defecto en la primera instancia al momento de penetrar en la 

dosimetría punitiva, lo aconsejable es apreciar en primer término cuál fue la 

motivación esgrimida por el funcionario a quo, luego se expondrán cuáles 

son en síntesis los argumentos que en contra de esa forma de proceder 

esbozó la defensa inconforme, y al final se dirá cuál es la apreciación 

jurídica del Tribunal con respecto a esa confrontación. 

 

Lo que adujo el funcionario de primer nivel para no partir del mínimo 

establecido consistió tanto en la mayor gravedad del hecho como en la 

intensidad del dolo, y para sustentarlo se refirió concretamente: primero, al 

número de tubos y bolsas en las cuales estaba distribuido el alcaloide 

decomisado, lo que daba a pensar que no se tenían destinados al consumo 

personal sino al expendio o suministro a terceros; y lo segundo, a la 

cantidad de sustancia estupefaciente, como quiera que se estableció que su 

peso neto ascendía a 12.4 gramos. 
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La letrada controvierte esas aseveraciones porque: (i) el juez no tuvo en 

cuenta los factores favorables para su representado, tales como la ausencia 

de antecedentes penales y el allanamiento a los cargos; (ii) no es posible 

asegurar que su cliente llevaba el material incautado para la venta o la 

distribución, no solo porque el cargo fue por “llevar consigo”, sino porque 

no fue aprehendido en ninguna zona de expendio sino en el interior de un 

bus de servicio público, y durante un patrullaje de rutina; y (iii) enviar a un 

centro carcelario al procesado en nada favorece el tratamiento rehabilitador 

que requiere. 

 

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. 

 

Para el caso en estudio, la Corporación aprecia que los argumentos 

esgrimidos por el sentenciado son parcialmente atendibles, y por ello, si 

bien se acompañará la determinación en cuanto a la necesidad de no partir 

del mínimo de pena legalmente establecido, como quiera que el hecho 

atribuido así lo amerita, sí se atenderá la solicitud de la defensa en el 

sentido que hay lugar a una disminución del quantum elegido porque en 

realidad el porcentaje adoptado en la primera instancia se estima excesivo. 

Se explica: 

 

La aseveración contenida en la sentencia en el sentido que quizá el 

alucinógeno incautado estaba destinado no al consumo personal sino a la 

venta o suministro a terceros, puede ser totalmente comprensible atendido 
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el número de tubos y de bolsas objeto de decomiso, pero jurídicamente se 

trata de una conclusión insostenible habida consideración a que el cargo 

que le endilgó la Fiscalía fue única y exclusivamente por “llevar consigo”; es 

decir, que al juez le está vedado hacer ese tipo de conjeturas porque obrar 

en esa dirección implica desconocer los términos de la acusación. Ello es 

evidente en cuanto si el órgano legal y constitucionalmente encargado de 

hacer la imputación hubiese establecido que la sustancia se tenía destinada 

al expendio, así tenía que haberlo dejado consignado expresamente a 

efectos de que la parte pasiva de la acción penal tuviera ocasión de ejercer 

el derecho de contradicción, pero ya se sabe que eso no ocurrió. 

 

Es innegable que en este caso como en tantos otros de similar estirpe, la 

Fiscalía omite a consciencia hacer una exposición jurídica del verdadero 

cargo de venta, para conformarse con la simple posesión o tenencia, muy 

seguramente para ahorrar esfuerzos en el plus probatorio que el expendio 

significa, sin percatarse que al final esa forma de proceder se revierte en 

contra de la correcta respuesta punitiva por parte del Estado. 

 

Eso lo ha asegurado esta Sala de Decisión en múltiples ocasiones. De allí 

que se entienda la desazón que ello genera al juzgador y el esfuerzo en los 

fallos por acomodar la decisión a una verdad que se extracta del mundo 

fenoménico, pero que no se ve reflejada en los cargos que son los que en 

últimas debe marcar la ruta a seguir por parte del juzgador. 

 

Lamentablemente, ese inapropiado desempeño lleva aparejado, quiérase o 

no, una consecuencia inevitable: que bajo ningún aspecto, así pueda ser 

verídica esa actividad de venta o suministro, se puede endilgar 

responsabilidad penal al acusado por algo que la Fiscalía omitió al momento 

de elaborar la imputación o el pliego acusatorio que, como se sabe, 

constituye ley del proceso. 
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De ese modo podemos comprender la posición del sentenciador cuando 

rescató esa información para efectos de adosarla en el instante de dosificar 

la pena, pero definitiva el Tribunal tiene que conceder razón a la defensa al 

menos en ese específico punto; es decir, que la motivación para imponer un 

sanción superior al mínimo establecido no podía ser la actividad de 

expendio, como quiera que esta no solo no consta en la imputación, sino 

que incluso podría decirse que la Fiscalía la descartó de una manera 

consciente, porque el funcionario instructor tuvo ocasión de percatarse de 

su existencia habida consideración a la pluralidad de tubos hallados en su 

poder, pero estimó en su personal criterio que ese cargo no prosperaría. 

Luego entonces, a la judicatura no le queda alternativa distinta que borrar 

ese supuesto expendio de la faz procesal. 

 

En lo que sí le asiste razón al funcionario a quo, es en el hecho de que la 

cantidad de estupefaciente incautado es considerable, en atención a que la 

dosis personal para el caso de la cocaína se encuentra establecida en un 

gramo, y lo incautado a DAINOVER RAMÍREZ ascendió a 12.4 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 

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. 

 

Ahora, no es atendible lo aseverado por la defensa en cuanto el fallador no 

tuvo en cuenta los factores favorables a su cliente, concretamente la 

ausencia de antecedentes y la confesión, porque se sabe que en la 

sentencia se partió del primer cuarto de movilidad precisamente por la 

existencia de esa circunstancia de menor punibilidad, y al final se le 
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descontó lo que por ley correspondía a quien se allana unilateralmente a los 

cargos en caso de flagrancia. 

 

Se aprecia en conclusión que si bien se encuentra ajustado a derecho el 

proceder del sentenciador al no partir del mínimo de pena imponible, el 

porcentaje de aumento elegido sí resulta desproporcionado al concluir el 

Tribunal que al menos uno de los argumentos esgrimidos, el del presunto 

expendio, debe ser desechado. Luego entonces, lo que a continuación 

procede es la redosificación de la pena, lo cual se hará en los siguientes 

términos: 

 

El juez a quo tomó como referente el primer cuarto punitivo, el cual oscila 

entre 64 y 75 meses de prisión, y multa que va de 2 a 39 s.m.l.m.v., y dijo 

que la pena a aplicar sería la de 72 meses y multa de 25 s.m.l.m.v., 

cantidades a las cuales le descontó lo correspondiente a la aceptación de 

responsabilidad, para un total final de 63 meses de prisión y 21.87 

s.m.l.m.v. de multa. 

 

En criterio de la Sala, una pena proporcional, razonable y justa para el caso 

atribuido, es la del punto medio de ese primer cuarto de movilidad, es decir, 

69 meses 15 días de prisión y 20.5 s.m.l.m.v. de multa. Montos que 

reducidos en un porcentaje del 12.5% a consecuencia del allanamiento a 

los cargos en casos de flagrancia, arroja como resultado 60 meses y 24 días 

de prisión y 17.9 s.m.l.m.v. de multa. 

   

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 al sentenciado la equivalente a 60 meses 

y 24 días de prisión y 17.9 s.m.l.m.v. de multa. En lo demás, se confirma.  
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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 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


