
 
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 
 

SALA PENAL 
 

Magistrada Ponente: 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

Aprobado Acta No. 301 
 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  

 

 

Pereira, once (11) de mayo de dos mil once (2011) 
 
Radicación                      660016000035200903740 
Procedente Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento 
Contra  CARLOS ALBERTO OCAMPO BEDOYA 
Delito   Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes 
Decisión Confirma. Sentencia Condenatoria   
 

 

1.- ASUNTO 
 

Resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa de 

CARLOS ALBERTO OCAMPO BEDOYA, contra la sentencia 

proferida el 17 de noviembre de 2009, por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, que lo 
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condenó por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes.  

 
2.- IMPUTACIÓN FÁCTICA Y JURÍDICA  

 

El 24 de octubre de 2009, “en la calle 8 con carrera 9 de la 

ciudad, uniformados de la Policía Nacional cumpliendo plan de 

vigilancia y control, observaron a dos personas en actitud 

sospechosa. El señor CARLOS ALBERTO OCAMPO BEDOYA 

entregaba algo a una dama, le efectuaron una requisa al señor 

OCAMPO BEDOYA encontrándole una cajetilla de cigarrillos 

con sustancia verde vegetal al parecer estupefaciente. Al 

interrogar a la dama señora JAZMÍN LORENA MUÑOZ 

MOTATO, afirmó haber comprado cuatro cigarrillos de 

marihuana al señor OCAMPO BEDOYA. Se procedió a la 

privación de la libertad del indiciado se dejó a disposición de la 

Fiscalía URI, se incautó la sustancia y se le efectuó prueba 

preliminar de campo, con resultado positivo para marihuana en 

un peso neto de 5.1 gramos”. 

 

Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación al señor 

CARLOS ALBERTO OCAMPO BEDOYA por el delito de –

Fabricación, Tráfico y Porte de Estupefacientes-, conducta 

descrita en el artículo 376 del Código Penal, modificado por el 

artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en la modalidad de 

CONSERVACIÓN y VENTA. 
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3.- SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA  

 

Una vez verificado el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía, la 

defensa y el acusado, la señora Juez de Conocimiento,  

determinó que el mismo está ajustado a los trámites legales y 

de procedimiento penal. 

 

Acto seguido la A-quo, inició la audiencia de que trata el artículo 

447 del CPP, la que versó sobre su personalidad, condiciones 

sociales, familiares, antecedentes de todo orden del imputado, 

la pena a imponer y los subrogados penales a los que pudiera 

tener derecho. 

 

El Juzgado Primero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento, en fallo del 17 de noviembre de 2009, condenó a 

CARLOS ALBERTO OCAMPO BEDOYA, a la pena principal 

de 33 meses y 8 días de prisión y multa de $689.034 a favor del 

Consejo nacional de Estupefacientes, como autor del delito de 

Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes; como pena 

accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; 

no se concede el subrogado penal de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena; en consecuencia deberá seguir 

cumpliendo la pena en el centro penitenciario y carcelario 

asignado por el INPEC. A la pena impuesta abónesele el tiempo 

que lleva recluido por cuenta de este proceso. 

 
4.- FUNDAMENTO DE LA APELACIÓN  
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4.1.- Basó la defensa su inconformidad en el sentido de señalar 

que se debió haber otorgado por parte del Juzgador de primer 

nivel, el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena por cumplirse los requisitos subjetivo y objetivo que 

exige el artículo 63 del Código Penal. 

 

 

5.- CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

5.1.- Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 

906/04, resuelve la Corporación el asunto planteado por el 

recurrente dentro del marco delimitado por el objeto de la 

impugnación.  

 

5.2.- El disenso del apelante se centra en considerar 

desacertada la posición de la A-quo, al negar a su procurado la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no 

cumplirse el requisito subjetivo, siendo la conducta delictiva 

desplegada de suma gravedad, necesitando el imputado 

tratamiento penitenciario. 

 

5.3.- Para el otorgamiento de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena se requiere la concurrencia de tres 

condiciones a saber: a).- que la pena impuesta no supere los 

tres (3) años de prisión; b).- que los antecedentes personales, 

sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y 

gravedad de la conducta punible indiquen que no es necesario 

ejecutar la pena y c).-  que el sentenciado cancele la totalidad 

de la pena de multa, cuando ésta concurra –artículo 4º de la 

Ley 890 de 2004-. 
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El primero como el último son de carácter objetivo, es decir, 

basta con observar que la pena no superó los treinta y seis (36) 

meses y el pago de la pena pecuniaria de multa cuando 

concurre como principal; empero, el segundo, es de carácter 

subjetivo, el cual acorde con lo consignado por la línea 

jurisprudencial depende del juicio ponderativo que haga el 

funcionario de: a).- la personalidad del sentenciado, revelada a 

través de sus antecedentes personales, sociales y familiares 

b).- modalidad y gravedad de la conducta delictiva que se 

ve reflejada en las concretas circunstancias de ejecución 
del delito, en orden a concluir si el sentenciado requiere o no 

que se haga efectiva la sanción impuesta.  

 

5.4.- No obstante, el pedimento defensivo no es de recibo para 

la Colegiatura, cuando contrario a ello, de la revisión del registro 

de la audiencia de verificación, individualización de pena y 

sentencia, se constata que la consideración efectuada por la 

Juez de Instancia para sustentar la negativa respecto al 

otorgamiento de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, no fue otro que el resultado de un juicio ponderativo que 

la llevó a considerar, pese a cumplir con el factor cuantitativo 

exigido por el artículo 63 del Código Penal, en razón a que la 

pena impuesta no superaba los treinta y seis (36) meses de 

prisión, que no ocurría lo propio con el aspecto cualitativo.  

 

Nótese como la Juez A-quo, al analizar este punto, concluyó 

acertadamente que la acción ilícita ejecutada por el procesado, 

“… es grave teniendo en cuenta que estaba dedicado a la venta 

ilícita de la sustancia alucinógena, contribuyendo con ello a la 
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propagación de uno de los grandes males que afectan a 

nuestra sociedad, con las consecuencias funestas que trae la 

drogadicción, afectando no sólo a la salud pública sino a la vida 

e integridad personal de los consumidores.”1, estimando así 

necesario un tratamiento penitenciario para CARLOS 

ALBERTO OCAMPO BEDOYA. 

 

De otro lado, el hecho de estar en presencia de una persona 

joven, que para el momento de la ejecución de la conducta se 

dedicaba a trabajar con su padre en una ebanistería, con lo cual 

deparaba su sustento y el de las personas que tenía a su cargo 

–sólo se cuenta con la manifestación que hace la Defensa 

sobre el particular y el mismo OCAMPO BEDOYA, cuando se 

le concediera la palabra en la audiencia de sustentación de 

recurso de apelación, mas no obra prueba de ello en la 

actuación-, conllevan a una mayor drasticidad, en cuanto a su 

juzgamiento, debiendo ser ejemplarizante, con el objeto de 

evitar que vuelva a incursionar en este tipo de actividad 

delictiva, donde no sólo se ve afectada la salud pública, sino la 

vida e integridad personal de los consumidores, como bien lo 

indicara la Juez de primer nivel, sin que tal forma de proceder 

pueda ser premiada a través del otorgamiento del subrogado, 

cuando la Colegiatura no cuenta con la seguridad necesaria, 

que una vez concedido buscará su resocialización, sin que se 

torne suficiente la información dada por la Defensa y la 

manifestación hecha por CARLOS ALBERTO OCAMPO 

BEDOYA, pues ello no es más que una manifestación sin 

sustento alguno.  

 

                                 
1 Folio No 8 del expediente 
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Si bien es cierto la sustancia que se le encontró a OCAMPO 
BEDOYA no superaba la dosis personal, el hecho cuestionable 

es el de la venta, configurándose así la conducta punible de 

Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes, y no teniendo 

derecho al subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, sobre el tema la Honorable Corte 

Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, mediante 

Providencia aprobada a través de Acta 333, del 18 de 

noviembre de 2008, en el proceso con radicación No. 29183, ha 

dicho, lo siguiente: 
 

“Lo anterior no significa que en todos los casos en que a una persona 

se la encuentre en posesión de cantidades ligeramente superiores a 

la dosis personal o, inclusive, dentro de los límites de ésta, deba 

considerarse que no realiza conducta típica y antijurídica, 

eventualmente culpable y, por consiguiente, punible.  Lo que quiere 

significar la Corte es que cada asunto debe examinarse en forma 

particular en orden a verificar la demostración de tales presupuestos, 

de manera que las decisiones de la justicia penal consulten 

verdaderamente los principios rectores que la orientan, como el de 

antijuridicidad que aquí se analiza. 

 

“Con ello ratifica que, cuando se trata de cantidades de drogas 

ilegales, comprendidas inclusive dentro del concepto de la dosis 

personal, destinadas no al propio consumo sino a la comercialización 

o, por qué no, a la distribución gratuita, la conducta será antijurídica 

pues afecta los bienes que el tipo penal protege; lo que no acontece 

cuando la sustancia (atendiendo obviamente cantidades 

insignificantes o no desproporcionadas), está destinada 

exclusivamente al consumo propio de la persona, adicta o sin 

problemas de dependencia, evento en el que no existe tal incidencia 

sobre las categorías jurídicas que el legislador pretende proteger.” 

(Subraya la Sala) 
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Además para la Colegiatura, quien convierte el delito en fuente 

de ingresos o actividad económica y en instrumento para 

ampliar la base de consumidores y adictos a los 

estupefacientes –que es el rol delictivo de los expendedores en 

pequeñas cantidades y en dosis debidamente empacadas “una 

cajetilla de cigarrillos”, como la que le fue incautada al acusado 

OCAMPO BEDOYA-, demuestra incursión delictiva atentatoria 

de manera muy grave contra la salud pública, y por lo mismo 

conforme lo establece el artículo 63 del Código Penal deben ser 

sometidos a tratamiento penitenciario intramural, que se 

evidencia proporcional y necesario a las funciones que la pena 

debe cumplir tanto en los autores de esa modalidad delictiva, 

como en el conjunto social. 

 

Atendiendo lo anterior esta Sala de Decisión considera que, la 

decisión que se revisa será mantenida, pues en ella se hizo la 

respectiva consideración a la factor de subjetivo de la conducta 

agotada el 24 de octubre del 2009, situación que le impide 

hacerse acrededor al subrogado de la condena de ejecución 

condicional. 

 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 
RESUELVE  

 

PRIMERO.- CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Primero Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento, 

fechada el 17 de noviembre de 2009 en lo que fue objeto de 

apelación, acorde con lo expuesto en precedencia.  
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SEGUNDO.- Contra la presente determinación procede el 

recurso de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 

1395/10 que modificó el artículo 183 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

TERCERO- En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen.  

 

Quedan notificados en estrados,  

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 


