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Procesado: WILMER ARENAS MARÍN. 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes.  

Rad. # 66001 60 00035 2013 03010 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Modifica Fallo 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del 

procesado en contra de la sentencia proferida el siete (7) de 

febrero de 2.014 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito, 

en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor WILMER 

ARENAS MARÍN al hallarlo responsable de la comisión del delito de 

Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes, en la modalidad de 

“llevar consigo”. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación se extracta que los hechos tuvieron 

ocurrencia el día 26 de junio de 2013 en el sector del barrio 

Restrepo de la ciudadela Cuba de esta ciudad cuando a las 16:30 

horas aproximadamente, los efectivos de la Policía Nacional que 

realizaban labores de control y patrullaje son alertados de la 

presencia de un sujeto que se encontraba expendiendo sustancias 

estupefacientes, de quien describieron las características físicas y 

las prendas de vestir que poseía. El sujeto al percatarse de la 

presencia policía emprende la huida y arroja al suelo 24 papeletas 

de sustancia al parecer estupefaciente, recuperadas por la policía, 

sustancia que sometida a la prueba de P.I.P.H-, dió resultado 

positivo para cocaína, en un peso neto de 3.2 gramos. Al ser 

capturado el individuo, se identifica como WILMER ARENAS MARÍN 

y fue dejado a órdenes de la autoridad competente. 

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

El día 27 de junio de 2.013 ante el Juzgado 6º Penal Municipal con 

Función de Control de Garantías de Pereira se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias preliminares en las cuales: fue 

declarada legal la captura del encausado; le fueron comunicados 

cargos por incurrir en la posible comisión del delito de Tráfico, 

Fabricación o Porte de Estupefacientes, verbo rector “llevar 

consigo”, cargos que el señor imputado aceptó de manera libre 

consciente y voluntaria.  

 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales del Circuito 

de conocimiento de esta ciudad, el expediente es repartido al 

Juzgado Tercero de esa especialidad, Despacho este que programa 

y realiza la audiencia de individualización de pena y sentencia el día 

13 de diciembre de 2013. 

 

Posteriormente el fallo fue leído en audiencia celebrada el 7 de 

febrero de 2.014, en contra del cual la defensa interpuso recurso 

de apelación. Dicha alzada fue sustentada de manera oral en esa 

misma audiencia.  
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LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad en las calendas del 7 de febrero 

de 2013, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor 

WILMER ARENAS MARÍN como autor de la conducta punible de 

fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad de 

llevar consigo.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder 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.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo partió del límite inferior del 

cuarto mínimo -sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa de 2 salarios 

mínimos mensuales vigentes- y a esta cantidad le incrementó dos 

meses para situarse en una base de sesenta y seis (66) meses, lo 

anterior en razón a la cantidad de papeletas de sustancia 

alucinógena incautada al retenido. Como contraprestación por la 

voluntad del cuestionado penal de allanarse a los cargos le aplicó la 

rebaja del 12.5% de la sanción a imponer con lo cual la condigna 

sanción final quedó en 57 meses y 21 días de privación de la 

libertad y una multa de 1,75 Salarios Mínimos legales,  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.  

 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado 

penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la 

sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento 

penitenciario por prisión domiciliaria. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público 

apoderado de la defensa se basó en argüir que en el presente 
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asunto la dosificación de la sanción penal no atendía el principio de 

proporcionalidad, debido a que su representado no contaba con 

antecedentes penales lo que conducía a que el A quo de manera 

obligatoria se ubicara en el límite inferior del cuarto mínimo, en 

razón a que la modalidad de la conducta endilgada por la Fiscalía 

fue la de llevar consigo y la cantidad – en diferencia de criterio con 

el juez de instancia- no es elevada, ya que el inciso segundo del 

artículo 376 del C.P. determina una cantidad superior a 100 gramos 

como criterio agravante de la conducta.  Con base en los anteriores 

argumentos, el recurrente solicita la modificación del fallo 

confutado y en consecuencia que se realice una adecuada 

dosificación de la sanción penal.  

 

 

LA RÉPLICA: 

 

El representante del Ministerio público al momento de ejercer el 

derecho de réplica manifestó su inconformidad con los reclamos de 

la apelante, los cuales –en su criterio- son desacertados porque la ley 

599 de 2000 realizó una descripción exacta de la dosimetría penal 

–artículo 60 y 61- en donde se establece la aplicación de los 

cuartos y ya establecido alguno de dichos cuartos se da un ámbito 

de movilidad al juzgador para que establecidas las características 

propias de la conducta se ubique en la sanción adecuada. Para el 

caso en cuestión –agrega el no recurrente- aunque no fue motivo de 

imputación el verbo rector vender, los videos indican que el 

capturado se encontraba en aptitud para el expendio pero al 

momento de la captura no se encontraba vendiendo, pero la 

cantidad de papeletas incautadas era de 24 así que aun cuando el 

verbo rector imputado fue el de llevar consigo, no se puede perder 

de vista que este estaba con  una disposición práctica para el 

expendio, y ello fue lo tenido en cuenta por parte del Juez al 

momento de analizar la mayor o menor gravedad del Dolo y es por 

ello que se aparta del mínimo del cuarto a imponer, para ubicarse 

en una sanción más alta a la allí establecida. Culmina su 

intervención al manifestar que la sentencia objeto de alzada debe 

ser confirmada por ajustarse a las preceptivas legales.    
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 
 

- Competencia: 

 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las 

voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada.  

 
De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial 

que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa 

proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 
 

- Problema Jurídico: 

 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por el no 

recurrente al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra a justada a derecho al dosificación punitiva realizada 

por el Juez A quo al momento de tasar la pena al señor WILMER 

ARENAS MARÍN? 

 

 
- Solución:  

 
Poca Claridad mostró el togado recurrente en su recurso de alzada, 

respecto del proceso de dosificación o dosimetría punitiva al 

manifestar que debía el Juez ubicarse en el límite inferior del 

primer cuarto al no encontrarse circunstancias de mayor punibilidad 

y la existencia de causales de menor punibilidad, este tema ya ha 

sido tratado por la Jurisprudencia de la Alta Corte en donde 

decantó el procedimiento de dosificación de la pena y dejó presente 

que el ámbito de movilidad es dividido en 4 cuartos, en donde, de 

acuerdo a la existencia  de causales de mayor o menor punibilidad, 

se constituye en el norte donde el juez debe ubicarse. Pero 

situación muy diferente es la ponderación de la sanción penal – una 
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vez que el fallador haya escogido el cuarto de punibilidad-  la cual 

corresponde al análisis de 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, así de 

afirmó en tal decisión:    

 

“En la ley 599 de 2000, está previsto que luego de dividirse el 

ámbito punitivo de movilidad 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…”, y únicamente 
luego de que se ha establecido el cuarto o cuartos dentro del que 

deberá determinarse la pena, la impondrá examinando “…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.” 
 

En suma, en este específico evento resultaba más benéfico para los 
procesados la individualización de la pena acogiendo los 
fundamentos previstos en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, que 

aquellos consagrados en los artículos 61 y 67 del Decreto Ley 100 
de 1980, si se tiene en cuenta que el Juez en el anterior régimen 

podía moverse entre el mínimo y el máximo de la sanción señalada 
en abstracto para el delito, independientemente de que sólo 
concurrieran circunstancias de atenuación, porque antes de 

determinar la pena a imponer, debía evaluar  los criterios previstos 
en el artículo 61 ídem.  

 
Mientras que en la codificación sustantiva actual, primero debe el 
Juez señalar los límites mínimo y máximo dentro de los cuales se 

moverá para fijar los cuartos mínimo, medios y máximo; y, de no 
existir atenuantes ni agravantes o si únicamente concurrieren 

circunstancias de atenuación punitiva, podrá moverse únicamente 
dentro del cuarto mínimo, concretando la pena en ese específico 
marco, en atención a los aspectos que prevé en inciso 3° del artículo 

61 de la Ley 599 de 2000.”1 

 

En ello llega a tener razón el Ministerio Público en su intervención 

como no recurrente, pero lo que no puede ser de recibo para esta 

Colegiatura es la inferencia que alude dicho agente estatal para 

tratar de adecuar la acción en una conducta dirigida al expendio, ya 

que al no haber sido objeto de imputación por parte del director de 

                               
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL: Sentencia del veinticuatro de marzo de dos mil 
diez. Proceso # 32467. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 
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la acción penal, mal puede la Judicatura realizar un análisis al 

respecto, so pena de atentar contra los principios básicos del 

derecho penal como el debido proceso, la legalidad y otros. 

 

Ahora, no concluye esta Sala que al Juez le este vedado realizar el 

análisis de la conducta conforme a los baremos que determina la 

sentencia transcrita pues ello hace parte del principio de autonomía 

que tiene el juez para que después de una valoración integral y 

ponderada de los medios de conocimiento, con apego a los 

lineamientos establecidos en el capítulo Segundo de la Ley 

sustantiva penal, realice el procedimiento de identificación de la 

sanción penal a imponer a quien se declare responsable penal. 

 

Para el caso objeto de análisis la dosificación realizada por el A quo 

no atiende los principios de proporcionalidad y necesariedad, sin 

poder endilgar responsabilidad directa a él sino al laxo trabajo 

realizado por la Fiscalía, ente acusador que con la presunta 

tenencia de otros medios de prueba conducentes a endilgar una 

conducta de venta, expendio o similar, se permitió de la manera 

más facilista acusar al señor ARENAS MARÍN por la conducta de 

porte, y el señor Juez al verificar tal actitud, con el buen oficio de 

no vilipendiar el ejercicio de la Justicia no se ubicó en los cuartos 

medios ni en el superior y la dosificación la inició desde el límite 

inferior al que le sumó dos meses al tener en cuenta la cantidad de 

papeletas con sustancias alucinógenas hecho que amplifica el 

riesgo a la salud pública. 

 

Tal relación de causalidad habida entre la cantidad de sustancia 

estupefaciente y las repercusiones que tendría en el ámbito 

punitivo, de vieja data ha sido tratada por la Corte Suprema de 

Justicia que de manera puntual y enfática sostuvo2: 

 

"En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto de decomiso, 

mayor será la intensidad del daño potencial o real ocasionado al 
interés jurídico tutelado y consecuencialmente más grave el 
hecho……….“.  

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 7 de octubre de 1999, Rad. # 11.565. 

M.P. CARLOS EDUARDO MEJÍA ESCOBAR. 
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Pero ello no puede ser fuente de vulneración del principio de 

legalidad, con el cual, al ciudadano se le debe de lanzar el juicio de 

reproche por la conducta que la Fiscalía, como directora de la 

acción penal, puso a andar el sistema judicial, que este caso no es 

más que el porte de estupefacientes, sin que le sea dado al 

juzgador entrar a realizar análisis subyacentes a la conducta 

acriminada con el propósito de desentrañar tipos penales no 

acusados. 

 

Es así que al no sostenerse por parte de la Fiscalía que el 

alucinógeno sea destinado a otro fin más que portarlo, no se puede 

por parte de la Judicatura realizar conjeturas que incidan en la 

agravación de la sanción penal, y fue ello precisamente el 

fundamento del juez A quo, quien de manera disimulada soportó el 

incremento de 2 meses realizado a la sanción penal básica.  

 

Colofón de lo anterior esta Sala modificará la decisión del Juez 

Tercero Penal del Circuito del 7 de febrero de 2014 mediante la 

cual al señor WILMER ARENAS MARÍN se le impuso una sanción 

penal de 57 meses y 21 días de privación de la libertad y una multa 

de 1,75 Salarios Mínimos legales,  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, para en una adecuada 

dosificación, acorde con la labor acusatoria de la Fiscalía determinar 

que la sanción penal de privación de la libertad a imponérsele al 

acusado es la de 56 meses correspondientes al límite inferior del 

primer cuarto (64 meses) reducido en un 12.5% (8 meses) como 

contraprestación por su allanamiento a los cargos imputados.  

Respecto de la sanción económica este despacho verifica que la 

misma quedó tasada bajo los derroteros de dosificación de la 

sanción penal realizada por esta Colegiatura, proceso que al A quo 

le arrojó un resultado de 1.75 S.M.M.L.V.     

 

Como se dijo con antelación, se extracta del encuadernado que 

dentro del investigativo se tuvo acceso a unos registros fílmicos en 

los cuales al señor ARENAS MARÍN se le observaban actos de 

distribución del alcaloide, sin que los mismos hayan sido objeto de 

utilización – sin conocerse las causas para tan protuberante dislate-, lo que 

originó como consecuencia que el capturado haya sido dejado en 

libertad ante el retiro de la medida por el ente acusador por no 
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reunir los requisitos necesarios para la imposición de una medida 

restrictiva de la libertad, por ello, en aras de preservar el correcto 

desempeño de las funciones que ejerce la Fiscalía como director de 

la acción penal, se debe de realizar un fuerte y copioso llamado de 

atención a los funcionarios encargados de la cardinal tarea de 

focalizar las investigaciones para que presten delicada, dedicada y 

analítica atención a los casos que se les presenta, con el propósito 

que los esfuerzos investigativos no se tornen en sentencias 

absolutorias por falta de esmero investigativo y acusatorio o que no 

se puedan cumplir por la evasión del declarado responsable. Se 

debe recordar que la función de administración de Justicia compete 

de forma directa y correlacionada a la Fiscalía como ente 

persecutor de la criminalidad y a la Rama judicial como órgano 

imparcial, pero ante el desapego a las labores de investigación y 

enjuiciamiento los resultados no podrán ser exitosos. 

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

 

PRIMERO: Modificar la sentencia proferida el 7 de febrero de 2014  

por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, en 

la cual se condenó al señor WILMER ARENAS MARÍN  del cargo de 

Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes, en lo concerniente 

a la tasación de la sanción penal a imponérsele al acusado.  

 

SEGUNDO: Consecuencia de lo anterior la sanción penal a la que el 

señor WILMER ARENAS MARÍN se hace merecedor como autor del 

delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la 

modalidad de llevar consigo es la pena privativa intramural por un 

periodo de cincuenta y seis (56) meses como pena principal. Las 

demás determinaciones resolutorias del A quo se confirman.    
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TERCERO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en 

la oportunidad de Ley. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


