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Magistrado Ponente: 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
 
Pereira, martes veintitrés (23) de julio de dos mil trece (2013) 
Hora: 9:05 a.m. 
Aprobado por Acta No. 419 del 22 de julio de 2013 
 
Radicación: 66045-31-89-001-2011-00150-01 
Acusado: Arquímedes Pinto  
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, 

modalidad de Llevar                   Consigo. 
Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 
 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la Defensa en contra de la sentencia proferida el veintisiete 
(27) de abril de dos mil doce (2.012) por el Juzgado Promiscuo 
del Circuito de Apia-Risaralda, dentro del proceso adelantado en 
contra del señor Arquímedes Pinto, por la comisión del delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de 
llevar consigo. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia el 
día 17 de septiembre de 2.011, a las 16:17 horas, cuando en la 
estación de Policía del municipio de Apia –Risaralda- recibieron 
una llamada de una fuente humana la cual informaba que en el 
sector interno de la Plaza de Mercado de la localidad se hallaba 
una persona de tez trigueña, contextura delgada, cabello lacio, 
quien vestía camiseta azul a rayas y jeans de color azul, e 
indicaba que la persona descrita se encontraba vendiendo 
alucinógenos, con esta información los efectivos de la Policía 
Nacional que patrullaban el sector se desplazaron al lugar 
indicado, cuando ingresaron a la Plaza de Mercado –Galería-  
observaron en el puesto Nº 26 a una persona de sexo masculino 
que respondía a la descripción dadas por el informante, el cual 
se encontraba empacando unas verduras y al notar la presencia 
de los agentes ocultó un paquete de color negro entre las 
verduras. Acto seguido los Policiales solicitaron una requisa a la 
que el sospechoso accede y ahí es cuando se logra verificar el 
objeto oculto, el que resultó ser una bolsa plástica de color 
negro, cuyo interior contiene 3 envolturas en papel cuaderno el 
cual presentaba una sustancia vegetal seca con olor, color y 
características similares estupefacientes –marihuana-, razón por 
la cual los agentes proceden a capturar al portador de la 
sustancia, quien luego fue identificado con el nombre de 
Arquímedes Pinto, los patrulleros de la policía proceden a leer 
sus derechos y lo trasladaron a las instalaciones de la policía 
para continuar con el procedimiento de judicialización. 
 
A la sustancia incautada se le realizó prueba de identificación 
preliminar P.I.P.H  por el perito en la Unidad Básica de 
Investigación  Criminal SIJÍN del municipio de Santuario, cuyo 
resultado preliminar arrojó  positivo para cannabis sativa y sus 
derivados, en peso neto de 45.4 gramos. 
 
 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 
 
Efectuada la captura del ahora enjuiciado, fue puesto a 
disposición del Juzgado Segundo Penal Municipal quien fungía en 
la ciudad de Pereira en turno para Funciones de Control de 
Garantías, y el día 18 de septiembre del 2.011 se le realiza 
audiencia concentrada de legalización de captura – en la que se 
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declaró ajustada a la legalidad la misma-, formulación de la 
imputación por la presunta comisión del delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de llevar 
consigo, el imputado sin que el encartado aceptara los  cargos, y 
la audiencia de imposición de medida de aseguramiento, en la 
que no le fue impuesta medida alguna por retiro de la mismas 
por parte del ente acusador.   
 
Finalizadas las audiencias preliminares, la actuación procesal fue 
asignada al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia – Risaralda, 
quien celebró audiencia de formulación de acusación en las 
calendas del 13 de diciembre de 2.011, en contra del señor 
Arquímedes Pinto, por la conducta punible que fue objeto de 
imputación, en la modalidad de porte.  
 
El día 29 de febrero de 2.012 se realizó audiencia preparatoria, 
en donde las partes enunciaron los elementos de prueba que 
harían valer en el juicio, y no realizaron estipulaciones 
probatorias. No obstante, en esta ocasión y bajo previa asesoría 
por parte de la defensa, el procesado decide allanarse a los 
cargos por los cuales se le acusa. 
 
En consecuencia, el Juez A quo después de verificar que este 
procedió de manera libre, espontánea y voluntaria decide avalar 
dicha manifestación de responsabilidad y fija fecha para la 
audiencia descrita en el 447 del C.P.P. El 27 de abril de la misma 
anualidad es leída la sentencia en la que se le impone condena al 
enjuiciado, decisión contra la cual el apoderado del encartado 
interpone recurso de apelación, el que es sustentado de manera 
oportuna.   
 
 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Lo es la sentencia adiada el 27 de abril de 2.012, proferida por el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, en virtud de la cual se 
declaró la responsabilidad penal del procesado ARQUÍMEDES 
PINTO, quien fue condenado a la pena principal de cincuenta y 
un (51) meses y un (1) día de prisión y al pago de una multa de 
ochocientos cuarenta y ocho mil ciento setenta y seis ($848.176) 
pesos; 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. 
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Igualmente en dicha sentencia, no le fue reconocido la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena1, ni la 
sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 
penitenciario por prisión domiciliaria2 por no reunir los requisitos 
exigidos en la norma. 
 
Los argumentos expuestos por el Juez A quo para 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. 
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 
impuesta al declarado penalmente responsable, el Juez A quo 
decidió partir del cuarto mínimo, debido a que el encausado no 
le fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad y 
presenta solo causales de menor punibilidad, pero aduce el 
fallador que por habérsele encontrado al procesado 45.4 gramos 
de marihuana se le debe incrementar el mínimo de la pena 
privativa de libertad en 14 días, el cual arroja un total de 
sesenta y cuatro (64) meses y catorce (14) días de prisión y una 
multa de un millón setenta y un mil doscientos ($1.071.200) 
pesos. 
 
Posteriormente, en lo que respecta con los descuentos punitivos 
a los que el procesado se hizo acreedor por allanarse a los 
cargos en la etapa preparatoria, el Juez A quo decidió, con base 
en lo descrito en el artículo 301 del C.P.P., modificado y 
adicionado por el artículo 57 de la Ley 1453 de 2.011, e igual 
forma al precedente jurisprudencial de la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira que en los casos de aceptación de cargos en 
este estadio procesal serán acreedores de una rebaja en un 
20.82% impone en definitiva una pena de cincuenta y un (51) 
meses y un (1) día de prisión y multa de ochocientos cuarenta y 
ocho mil ciento setenta y seis ($848.176) pesos a favor del 
Consejo Superior de la Judicatura.  
 

                               
1 Código Penal. Articulo 63. Suspensión Condicional de la 
Ejecución de la Pena. 
2 Código Penal. Articulo 68ª. Exclusión de los beneficios y 
subrogados penales. 
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Ante la inconformidad con la Sentencia proferida, el defensor del 
enjuiciado Arquímedes Pinto interpuso recurso de apelación y lo 
sustentó dentro de la oportunidad legal. 
 

 
L A   A L Z A D A: 

 
Mediante recurso de apelación interpuesto en contra de la 
sentencia de marras y sustentado de manera oportuna, el 
defensor manifiesta su inconformidad por lo decidido por el Juez 
A quo en lo atinente a los siguientes aspectos: 
 
El primero de ellos, es respecto a la captura realizada por los 
agentes de la Policía Nacional, la cual el recurrente considera 
como ilegítima, debido a que está se realizó en un lugar cerrado, 
establecimiento de Comercio de propiedad del señor Arquímedes 
Pinto –procesado-, manifiesta que fue ilegal en razón a que la 
autoridad competente debió de emitir una orden de 
allanamiento, lo anterior con base en el artículo 222 del Código 
de Procedimiento Penal, modificado por la Ley 1142 de 2.007. 
 
Aduce el recurrente que la Fiscalía funda la tesis en que la 
captura se realizó en flagrancia, posición que -según la defensa- 
es errada e incierta, de ahí que se comunicaron por medio de 
una llamada telefónica a los agentes y ellos una vez obtenida la 
identificación del sujeto, procedieron a ingresar a la plaza de 
mercado específicamente al establecimiento #26, con el fin de 
realizar el allanamiento y requisa del mismo, donde se encontró 
la droga incautada. 
 
El segundo aspecto, radica en que - en sentir de la Defensa- el 
hecho de ser capturado el señor PINTO en situación de flagrancia 
correspondería esté a un fenómeno postdelictual, una 
circunstancia fáctica, personal o procesal que se estructuró con 
posterioridad a la comisión de la conducta, por lo cual se debe 
dar aplicación al descuento descrito en el artículo 351 del C.P.P. 
por terminación atípica del proceso, lo anterior, -indica el 
recurrente- que este no se puede tomar como una circunstancia 
modificadora de los límites punitivos, y corresponde al Juez darle 
aplicación al momento de haberse definido la pena a imponer. 
 
El tercer argumento de disenso expuesto por la Defensa radica 
en la carencia de la antijuridicidad material en la conducta 
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delictiva cometida por el señor PINTO, arguye éste que con base 
al principio de lesividad, debe considerarse que la conducta 
cometida por el señor ARQUÍMEDES PINTO –enjuiciado- se 
encuadra en aquellas denominadas de bagatela, las cuales no 
lesionan ni ponen en real peligro el bien jurídico tutelado. 
 
Aunado a lo anterior, el defensor -al parecer- hace un llamado 
de atención a los agentes de policía judicial que efectuaron las 
labores de campo, en razón al acatamiento por parte de estos a 
los protocolos existentes para este tipo de actividades, en 
particular -dice el togado- el de calibrar los instrumentos; 
manifiesta el recurrente que se percató de una diferencia en la 
cantidad de material en la prueba sobre el vegetal incautado, -
dice el representante de la defensa- al observar el formato de 
investigación de campo y al confrontarlo con lo indicado en el 
informe de investigación de laboratorio del Instituto de Ciencias 
Forenses y Medicina Legal que corresponde al oficio Nº DROC-
LAES-02443.2011, el cual fue elaborado por la profesional 
forense PATRICIA ELENA ZAPATA MARTÍNEZ, donde ella 
asevera que la cantidad de prueba recibida fue de 2.71 gramos y 
no de 3.0 gramos como lo aseguró el formato de investigación 
de campo, por tal motivo, -al sentir de éste- se creó una 
confusión que fundó duda acerca de si se pudo presentar de la 
misma forma un descuadre al momento de pesar la cantidad 
total materia de incautación.  
  
Al terminar la sustentación del recurso de alzada el 
representante de la defensa, afirma que los 45.4 gramos de 
marihuana por los cuales se le atribuyó la conducta delictiva de 
posesión de estupefacientes, no eran para distribuirlos sino que 
por el contrario los destinaba para su consumo personal. 
Además, asegura que el Juez debió tener en cuenta que el 
enjuiciado no poseía antecedentes penales y que esa cantidad 
correspondía a su dosis de 30 días.  
 
Por último, solicita la revocación de la totalidad del fallo 
condenatorio y como consecuencia de esto la libertad inmediata 
del señor ARQUÍMEDES PINTO. 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
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Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 
1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la 
presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un 
recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de 
manera oportuna en contra de una sentencia proferida en 
primera instancia por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, 
al no encontrar en el estudio del expediente asomo alguno que 
conspire con la declaratoria de nulidad alguna.  
 
 
Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el 
recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se 
desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 

- ¿La diligencia de registro realizada por los agentes de la 
Policía Nacional que produjo la captura del señor 
ARQUÍMEDES PINTO, fue ilegal o ilegítima? 

 
- ¿Actuó de manera adecuada el Juez A quo al momento de 

otorgar al Procesado los descuentos punitivos que le 
corresponderían por allanarse a los cargos en casos de 
flagrancia?  

 
- ¿Estamos en presencia de un delito de bagatela como 

consecuencia de la cantidad de sustancia estupefaciente 
incautada al Procesado ARQUIMEDES PINTO? 

 
Solución: 
 
 
1) La ilegalidad o ilicitud del procedimiento de captura del 
Procesado: 

 
Respecto al primer punto, el cual se refiere a la captura realizada 
por los agentes de la Policía Nacional al señor Arquímedes Pinto, 
a la cual el representante de la defensa la califica de ilegal e 
ilegítima, considera la Sala que tales reclamos son tardíos, 
extemporáneos e improcedentes pues los mismos debieron 
haberse producido durante la celebración de la audiencia 
preliminar de legalización de captura llevada a cabo ante el Juez 
de Control de Garantías y no en este estadio procesal, por lo que 
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en virtud de los postulados que orientan el principio de la 
preclusión de instancia, esta Colegiatura se inhibirá de resolver 
tales reproches, para de esa forma evitar desatar recursos que 
debieron haber sido interpuesto en otra fase del proceso.   
 
 
2º) La dosificación punitiva y la aplicación de los 
descuentos punitivos a los que el Procesado se hizo 
acreedor por allanarse a los cargos: 
 
Esta Colegiatura al analizar el procedimiento de dosificación de la 
sanción penal pudo determinar que para dosificar dichas penas, 
el Juez de instancia partió del mínimo del primer cuarto, es 
decir, la pena de sesenta y cuatro (64) meses y catorce (14) 
días de prisión y la multa de un millón setenta y un mil 
doscientos ($1.071.200) pesos. A dicha pena se le efectuó el 
descuento del 20.82%, descuento que se otorgaba en casos de 
aceptación de los cargos en situación de captura en flagrancia, 
ello bajo la postura expuesta por la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, posición jurídica que 
se encontraba vigente para la época de los hechos. Como 
consecuencia de tales descuentos punitivos, el procesado se hizo 
acreedor a una pena definitiva de cincuenta y un (51) meses y 
un (1) día de prisión y al pago de multa de ochocientos cuarenta 
y ocho mil setenta y seis ($848.176) pesos.  
 
En la sustentación del recurso de alzada, la defensa argumenta 
que este descuento obedece a un fenómeno postdelictual que no 
debe modificar los límites punitivos pues la aplicación de este 
debe realizarse es al momento de haber definido la pena, acción 
que efectivamente el juez A quo, realizó, y con la cual esta Sala 
de Decisión Penal está de acuerdo. 
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con el incremento de catorce 
(14) días que el A quo le efectuó al monto de la pena mínima, 
considera la Sala que si bien es cierto que prácticamente el A 
quo no hizo ningún tipo de motivación de las razones por las 
cuales procedió de esa forma, considera la Sala que a pesar de 
tal situación, dicho proceder se encontraba justificado si 
partimos de la base del mayor juicio de reproche que implica que 
el sujeto agente porte sustancias estupefacientes que rebasen 
los topes de la dosis mínima, como bien aconteció en el caso 
subexamine en el cual el narcótico incautado, cuyo peso neto de 
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45.4 gramos de marihuana, excedía en más del doble de la dosis 
mínima. 
 
En los demás aspectos referentes a la negativa de reconocerle al 
procesado el subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y la sustitución de la ejecución de la pena 
de prisión intramural por prisión domiciliaria, la sentencia 
impugnada se mantendrá en firme, ya que en lo concerniente a 
la primera la sanción impuesta es superior al límite – factor 
objetivo- establecido en el artículo 63 del Estatuto Penal y a la 
segunda no fue objeto de recurso en tal sentido, por lo que se 
debe entender que las partes quedaron conformes con dicha 
decisión. 
 
 
3º) La ausencia de antijuridicidad material de la conducta 
imputada al procesado por tratarse de un delito bagatelar: 
 
La resolución de este tercer problema, se resolverá en atención a 
las circunstancias fácticas y de hecho que tuvieron lugar en el 
caso subexamine: una persona que fue capturado por portar 
45.4 gramos de marihuana. Tal situación nos estaría indicando 
que estamos en presencia de una cantidad de estupefacientes 
que duplicaba los montos mínimos de la dosis personal, lo cual 
implicaba una mayor amenaza o riesgo al interés jurídicamente 
protegido, que en el presente asunto sería la salud pública. 
 
Sobre este tema, bien vale la pena traer a colación lo que al 
respecto ha expuesto la Corte de la siguiente manera:  
 

“La razón para rechazar el pedimento del casacionista sobre la 
ausencia de lesividad de la conducta del procesado, es la que tiene que 
ver con la presunción que opera sobre la puesta en riesgo de bienes 
jurídicos como la salud pública, el orden económico y social, entre 
otros intereses, cuando alguien es sorprendido en poder de droga en 
una cantidad importante, la cual es definida por el legislador en el 
artículo 376, pues si es ostensiblemente superior a lo definido como 
dosis personal, no es posible concluir que esté destinada al consumo, 
sino  a cualquiera de las conductas consideradas lesivas y por tanto, 
objeto de sanción penal.  
 
(::::::) 
 
Así las cosas, el reparo de la defensa sobre la violación directa de la 
Ley sustancial por falta de aplicación de la norma que establece el 
principio de lesividad como uno de los presupuestos de punibilidad de 
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una conducta típica, artículo 11 del Código Penal, no está llamado a 
prosperar, dado que según se ha expuesto, el comportamiento 
desplegado por JUAN CARLOS VELA, no puede calificarse como el porte de 
estupefacientes para el consumo de dosis personal, ante el desborde 
significativo de la cantidad tolerada, circunstancia que es suficiente 
para predicar la puesta en peligro abstracto del bien jurídico de la 
salud pública……”3. 

 
Ahora bien si el recurrente pretendía demostrar que en el 
presente asunto estábamos en presencia de un caso de dosis de 
aprovisionamiento, es de resaltar que tal tesis no sería de recibo 
dentro del escenario de los procesos penales abreviados, en 
atención a que la misma llevaría de manera implícita una 
retractación del allanamiento, la cual seria tardía e improcedente 
si partimos de la base que la oportunidad procesal para 
invocarla, por regla general, es durante la audiencia de 
verificación del allanamiento a cargos, estadio procesal este que 
ya fue superado sin que la Defensa no dijera nada al respecto.  
 
Lo antes expuesto quiere decir que en el presente asunto 
precluyó la oportunidad procesal que tenia la Defensa para 
proponer la tesis de la dosis de aprovisionamiento que de 
manera tardía pretende ahora hacer uso mediante el recurso de 
apelación.  
 
Conclusiones: 
 
Con base en lo antes expuesto, concluye la Sala que no pueden 
ser de recibo los reparos que la Defensa ha efectuado en contra 
de la sentencia impugnada, porque: a) En el presente caso no 
estamos en presencia de un delito de bagatela; b) Ya había 
precluido la oportunidad procesal que le asistía a la defensa para 
hacer cualquier tipo de reclamos respecto de la supuesta 
ilegalidad de la captura del proceso; c) El A quo estuvo acertado 
en los procedimiento de dosificación punitiva y los descuentos 
punitivos a los que el procesado se haría merecedor por 
allanarse a los cargos. 
 
Ante la improsperidad de los reproches que el recurrente ha 
efectuado en la alzada, a la Sala no le queda otra opción distinta 
que la confirmar la sentencia impugnada.  
                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia 
de agosto diecisiete (17) de dos mil once (2011). Proceso # 
35978. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la sentencia impugnada, en la que se 
declara la responsabilidad del señor ARQUÍMEDES PINTO por 
incurrir en la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes.  
 
SEGUNDO: En contra de la presente decisión, procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado 
dentro de los términos de ley. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


