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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, tres (03) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 704  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-12-13, 09:05 a.m. 
Imputado:  Carlos Alberto Gómez Tabares 
Cédula de ciudadanía: 1.088.256.249 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes. 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 31-07-12. 
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.- Dan cuenta los registros que el 24-10-12 a las 13:20 horas, cuando 

unidades de la Policía Nacional adelantaban labores de patrullaje por el sector 

de las canchas deportivas del barrio Ormaza de la ciudadela Cuba de esta 

capital, observaron una persona de sexo masculino que vestía camisa color 

azul, sudadera oscura y gorra, y la requirieron para una requisa a la cual 

accedió, momento en el cual en la pretina del pantalón le hallaron 3 bolsas 
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plásticas transparentes, cada una con 20 cigarrillos blancos contentivos de 

sustancia vegetal color verde, con características de estupefaciente, que de 

acuerdo con la prueba preliminar PIPH arrojó resultado positivo para 

cannabis y sus derivados, con un peso neto de 85.2 gramos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 25-10-12 se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de Pereira, por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo”, 

de conformidad con lo establecido en el artículo 376 inciso 2 del Código 

Penal; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida de 

aseguramiento.  

 

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

pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización 

de pena y sentencia (31-07-13) 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 59 meses, 

15 días de prisión, y el equivalente a 1.75 s.m.l.m.v. de multa, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal por la conducta de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes; y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, y el de la prisión domiciliaria. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

 

2.- Debate 
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2.1.- Defensa -recurrente- 

 

No estuvo de acuerdo con la pena impuesta, por cuanto estima que al 

momento de hacer la dosificación punitiva el funcionario a quo se excedió en 

los términos de proporcionalidad que maneja el ordenamiento jurídico penal, 

al señalar que la pena a imponer sería la de 59 meses, 15 días de prisión. 

 

La inconformidad la sustenta con fundamento en las pautas que para tal 

efecto marca el estatuto punitivo cuando habla de los criterios y reglas para 

la determinación de la punibilidad, y le señala al juez de manera específica 

qué parámetros y de qué manera debe hacerse esa ponderación. 

 

Si bien en el caso del señor GÓMEZ TABARES fue acertado ubicarse en el 

cuarto inferior, también está convencido que el punto de partida para la 

dosificación no debieron ser los 68 meses de prisión como se estableció, sino 

que debió ser una cantidad inferior dentro del citado cuarto mínimo, en 

consideración a que no concurren circunstancias de mayor punibilidad. 

 

Respeta los argumentos del juez en cuanto a la manera como estaba 

empacada la sustancia estupefaciente, pero considera que el verbo rector 

que se imputó fue el de “llevar consigo”, y ello es lo que debe marcar la 

referencia para servir de parámetro en el trabajo dosimétrico. 

 

Es partidario por tanto de la aplicación del mínimo posible, y si bien lo que se 

reclama constituye una diferencia de 3 meses 15 días, para cualquier persona 

es demasiado tiempo para pasarla privado de su libertad, con mayor razón 

para alguien joven como lo es su cliente, quien además es un adicto a los 

estupefacientes. 

 

Así las cosas, pide realizar una revisión a lo que tiene que ver con la 

dosificación punitiva, y en ese sentido se modifique por esta Sala del Tribunal 

el quantum a 56 meses de prisión. 
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2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Se atiene a lo dispuesto por el juez a quo, en cuanto la ley le concede ese 

ámbito de movilidad en los cuartos punitivos. Considera que la dosificación 

no fue excesiva y de hecho la situación pudo ser más gravosa, en atención a 

que el lugar donde fue capturado es una cancha pública donde comúnmente 

acuden muchos jóvenes y niños, y ello no se tuvo en cuenta por el juez al 

momento de efectuar la dosificación. 

 

Solicita del Tribunal la confirmación del proveído examinado. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- 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-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer, básicamente, si la pena de prisión 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 
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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. 

 

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 ya se anunció, la inconformidad de la parte recurrente se contrae al 

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

establecida por la ley para el punible adjudicado al señor CARLOS ALBERTO 

GÓMEZ, ello bajo el argumento de que el juez de la causa esgrimió razones 

inatendibles en el caso concreto 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. 

 

Al momento de la dosificación el funcionario de primer nivel para fijar el 

ámbito de movilidad en el cuarto mínimo tuvo en cuenta la mayor gravedad 

de la conducta y la intensidad del dolo, para lo cual adujo que este último se 

reflejaba en la forma y presentación de los 85.2 gramos de la sustancia 
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incautada, esto es, 60 cigarrillos repartidos en tres bolsas plásticas ocultas en 

la pretina de la sudadera que vestía, y por tanto consideró proporcional y 

razonable establecer la pena en 68 meses de prisión y multa equivalente a 2 

s.m.l.m.v. para la época de ocurrencia del ilícito. 

 

El abogado defensor controvierte esa forma de proceder porque estima que 

el punto de partida para la dosificación no debieron ser los 68 meses de 

prisión, sino el límite inferior del cuarto mínimo, en consideración a que no 

concurren circunstancias de mayor punibilidad, y que no se debe tener en 

cuenta la manera como estaba empacada la sustancia estupefaciente, por 

cuanto el verbo rector que se imputó fue el de “llevar consigo”, y ese es el 

marco de referencia que debe servir de parámetro para la ponderación. 

 

Como ya se ha anunciado en diferentes oportunidades el criterio de este 

Tribunal 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. 

 

En la presente situación fáctica, la Sala aprecia que los argumentos 

esgrimidos por el sentenciador 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 el porcentaje adoptado 

en la primera instancia no es proporcional a la cantidad de sustancia 

incautada. En otras palabras, no podremos acolitar todo el proceder del 

funcionario a quo por las razones que a continuación se expondrán, pero 

tampoco podrá la Sala imponer el mínimo fijado por el legislador como lo 

pretende el acucioso defensor, y se explica: 
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En primer lugar se debe resaltar que si bien en la providencia de primera 

instancia no se dijo de forma expresa que la movilidad en el cuarto mínimo se 

debió a que probablemente la sustancia estaba destinada para la venta, ello 

es perfectamente deducible del argumento expuesto por el sentenciador, en 

cuanto se refirió a la presentación que tenía, esto es, 60 cigarrillos repartidos 

en tres bolsas plásticas, y en ese sentido, tal como lo advirtió el abogado 

defensor en la sustentación del recurso, esa aseveración no debe ser avalada 

o pasada por alto, por cuanto es claro que la acusación que presentó la 

Fiscalía fue por el delito de porte de estupefacientes bajo la modalidad de 

“llevar consigo”; en consecuencia, no le es dable al fallador hacer conjeturas 

o afirmaciones que de manera directa o indirecta estén relacionadas con el 

tráfico a terceros ya sea en forma gratuita u onerosa. 

 

Valga reiterar que esta Sala de Decisión en reciente pronunciamiento, al 

analizar un caso muy similar al que ahora se discute1, dejó en claro que:  

 

“[…] 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 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. 

 

                                     
1 Auto del 04-07-13, proceso radicado bajo el número 660016000035201204646. 
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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 […]”  

 

Ahora, aunque el Juez Tercero Penal del Circuito no hizo referencia a la 

cantidad de sustancia incautada, es innegable que la cantidad de tóxico sí es 

un factor objetivo que incide al momento de dosificar la pena a imponer, 

como quiera que el propio legislador al 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. 

 

En el anterior sentido, según el literal j del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, 

la dosis personal para el caso de la marihuana no puede exceder de veinte 

(20) gramos, y lo incautado a CARLOS ALBERTO ascendió a 85.2 gramos, es 

decir una cantidad de sustancia estupefaciente que supera esa dosis personal 

y se encuentra inmersa en la configuración del tipo atribuido; no obstante, no 

se puede olvidar que bajo características especiales de quien los porta, los 
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precedentes de esta Sala han reconocido como dosis de aprovisionamiento 

un total que no exceda al doble de la dosis personal, esto es, 40 gramos de 

marihuana, bajo el entendido que cantidades inferiores a ese monto podrían 

quedar inmersas en el llamado delito bagatelar por ausencia de una lesión 

efectiva o considerable al bien jurídico de la Salubridad Pública por estar más 

cerca de la denominada dosis personal. 

 

Significa lo anterior, que en este caso si bien se superó el tope de lo 

permitido, ello se hizo en tan solo una porción que supera lo que 

jurisprudencialmente se ha tenido como intrascendente o de poca monta 

desde el punto de vista de la antijuridicidad material. 

 

Por tanto, aunque se encuentra ajustado a derecho el proceder del 

sentenciador al no partir del mínimo de pena imponible, como se vio, a juicio 

de esta Colegiatura en el caso de la imputación “bajo la modalidad de porte” 

el porcentaje de aumento elegido no se puede basar en la forma como se 

halle la sustancia -papeletas, tubos, bolsas-, pero si debe ser proporcional a la 

cantidad incautada. Luego entonces, como esa cantidad que superó lo 

permitido fue mínima, el aumento que se considera en justicia debió hacerse 

necesariamente tendrá que ser diferente al elegido por el juez a quo; por 

tanto,  lo que a continuación procede es la redosificación de la pena, lo cual 

se hará en los siguientes términos: 

 

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

64 y 75 meses de prisión, y dijo que la pena a aplicar sería la de 68 meses, 

cantidad a la cual le descontó lo correspondiente a la aceptación de 

responsabilidad, para un total final de 59 meses 15 quince días de prisión. 

 

En criterio de la Sala y como se ya anunció, una pena proporcional, razonable 

y justa para el caso atribuido es 66 meses de prisión. Monto que reducido en 

un porcentaje del 12.5% a consecuencia del allanamiento a los cargos en 

casos de flagrancia, arroja como resultado un total de 57 meses y 22 días de 

prisión. 
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ANOTACIÓN FINAL 

 

Observa esta Colegiatura que si bien en la sentencia de primera instancia se 

ordenó librar la correspondiente orden de captura, la misma no reposa en el 

expediente y por tanto se le hace un llamado de atención al funcionario para 

que dé cumplimiento a tal disposición. 

    

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 57 meses y 22 

días de prisión. En lo demás se confirma, con las anotaciones contenidas en 

la parte motiva de esta providencia.  

 

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 


