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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, siete (07) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 242 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-05-14, 10:42 a.m. 
Imputado:  Pedro Nel Gálvez Gálvez 
Cédula de ciudadanía: 75´031.113 expedida en Neira (Caldas) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena del 
20-09-13. 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.- Dan cuenta los registros que el 03-02-13 en la carrera 9 con calle 12 

de esta capital, agentes del orden que realizaban patrullaje y habían sido 

alertados por un ciudadano sobre la presencia en el sector de un sujeto que 

al parecer se encontraba expendiendo sustancias estupefacientes, dieron 
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captura a quien dijo llamarse PEDRO NEL GÁLVEZ GÁLVEZ, toda vez que 

hallaron en su poder una bolsa plástica con 29 cigarrillos de sustancia 

vegetal, la cual llevaba en su chaqueta.  

 

Al ser sometida la sustancia a examen preliminar de PIPH, se logró 

establecer que se trataba de cannabis sativa y sus derivados, con un peso 

neto de 61.1 gramos. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal 

con función de control de garantías de esta ciudad (04-02-13), por medio de 

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

de tráfico de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo”, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 376 inciso 2º del Código Penal; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se ordenó su libertad por cuanto la Fiscalía retiró la 

solicitud de 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 (Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes audiencias 

de individualización de pena y sentencia (06-08-13), y lectura de fallo (20-

09-13) por medio del cual: (i) se declaró penalmente responsable al 

imputado en congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) se le 

impuso sanción privativa de la libertad equivalente a 56 meses y 15 días de 

prisión, multa de 1,75 s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; y (iii) se 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena 

por expresa prohibición legal. 

 

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

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se modifique la determinación adoptada por la primera instancia, y 

en consecuencia se conceda la rebaja de pena establecida en el artículo 56, 

debido a la condición de marginalidad extrema de su representado, y la 

suspensión condicional de la pena al reunir los requisitos consagrados para 

ello. Como fundamento de su disenso expuso: 

 

No comparte que el juez de instancia con fundamento en pronunciamiento 

del 02-08-13 del Tribunal Superior de esta ciudad, radicado 2011-00125 

M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz, haya negado el reconocimiento de dicha 

circunstancia porque si bien es cierto que de acuerdo con el derecho formal 

no deben hacerse ese tipo de peticiones en ese escenario procesal (traslado 

del artículo 447 C.P.P), por lo que en principio le asistiría razón al fallador, 

ello no puede ser un obstáculo para que en casos como el presente, en el 

que fue la propia Fiscalía la que hizo la solicitud en tal sentido, se cierre la 

posibilidad de obtener una rebaja, más aún cuando la prueba que acredita 

esa condición se cimentó con posterioridad a la realización de las audiencias 

preliminares. 

 

No existía una mejor oportunidad dentro de la actuación que el traslado del 

447, para que por parte de los sujetos procesales se ventilara esa especial 

circunstancia, puesto que si bien en las audiencias preliminares se podía 

entrever su condición marginal, al tratarse de un habitante de la calle con 

notoria adicción a sustancias estupefacientes, la Fiscalía URI no acostumbra 

hacer ese tipo de peticiones debido a que carece de los elementos 
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suficientes para ello, y precisamente esa condición fue soportada con el 

trabajo metodológico que se realizó después de esas diligencias por parte 

del servidor de Policía Judicial adscrito a la Fiscalía 12 Seccional, cuyo 

informe de identificación y arraigo verificó la información inicial que había 

suministrado el señor GÁLVEZ GÁLVEZ. No era por tanto necesario hacer una 

variación de cargos y en consecuencia no se afectó el principio de 

congruencia, dado que la imputación seguía siendo la misma. 

 

Además de ello, ese es el único momento procesal con el que se cuenta en 

ese tipo de eventos para hacer una solicitud como esa, no existe otro, ya 

que una vez se verifica la aceptación de cargos, inmediatamente se procede 

por parte del fallador a proferir la respectiva sentencia de condena. El 

juzgador debe actuar como garante de los derechos del procesado, al cual 

en esta oportunidad se le está cercenando la posibilidad de ser beneficiado 

con una rebaja por su condición de marginalidad. 

 

El Tribunal en sentencia de segunda instancia del 24-08-12 radicado 

661706000066201200126, con ponencia de quien ahora cumple igual 

función, analizó un asunto similar a éste en el cual las pruebas para solicitar 

la aplicación del artículo 56 del C.P. se dieron con posterioridad a la 

formulación de imputación, y allí se determinó que era viable que el fallador 

se pronunciara al respecto. 

 

Discrepa de lo argumentado en el fallo de instancia, en cuanto a que no 

existió sustento probatorio que respaldara esa petición, pues muy por el 

contrario, en el caso particular sí se contaba con pruebas en tal sentido, que 

no fueron pasadas por alto por la representante de la Fiscalía en el 

momento de elevar esa solicitud, tales como: (i) la tarjeta decadactilar en la 

que aparece la fotografía tomada al acusado el día de los hechos y se 

aprecia su condición de habitante de la calle; (ii) el informe de campo 

realizado por el investigador de actos urgentes de turno URI, con relación a 



 TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:66001600003520130059401 
PROCESADO: PEDRO NEL GÁLVEZ GÁLVEZ 

MODIFICA 
S.N°23 

 
 

 

Página 5 de 17 

las condiciones civiles y personales de su representado; (iii) el informe de 

captura en flagrancia en el que se advierte que éste es un habitante de la 

calle; y (iv) el informe del funcionario de policía judicial adscrito a la Fiscalía 

Doce Seccional, en el que se advirtió que se trata de un habitante de la 

calle, no tiene residencia fija y es un asiduo consumidor de estupefacientes 

desde hace muchos años, lo cual coincide con el informe inicial.  

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron al respecto 

dentro del término legal. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20 y 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 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado  

 

Se contrae básicamente a establecer si la determinación adoptada por el 

juez de instancia se encuentra ajustada a derecho en cuanto negó el 

atenuante consagrado en el artículo 56 del Código Penal. 

 

3.3.- 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 
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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. 

 

El motivo de inconformidad de la parte recurrente se centra en la negativa 

del juez de instancia en reconocer la circunstancia de atenuación punitiva 

consistente en la condición de marginalidad del procesado establecida en el 

artículo 56 del C.P., la cual fue solicitada por la delegada de la Fiscalía y 

coadyuvada por la defensa. 

 

Según se extrae de la argumentación hecha por la togada en la sustentación 

de la alzada, y de la determinación materia de recurso, el juez de instancia 

negó el reconocimiento de esa diminuente por dos razones: la primera, 

porque la audiencia de individualización de pena y sentencia no es el espacio 

propicio para hacer ese tipo de solicitudes ya que escapan al objeto de la 

diligencia; la segunda, debido a que no existía ningún soporte probatorio 

que permitiera fundamentar tal circunstancia, ni tampoco de la influencia 

que la misma tuvo en la ejecución del hecho materia de juzgamiento. 

 

En esos términos, es necesario que la Colegiatura estudie en primer lugar si 

le asiste razón al fallador en cuanto a que ese tipo de solicitudes no pueden 

ventilarse en la audiencia establecida en el artículo 447 C.P.P.; pero previo a 

ello se hará un análisis respecto de los precedentes citados tanto por el 

fallador como por la defensa. 
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A ese respecto debe decirse que en ambas decisiones, tanto en la que el 

fallador de instancia se apoyó para fundamentar su negativa frente a la 

solicitud planteada -auto del 02-08-13 radicado 2011-00125 con ponencia del Dr. 

Jairo Ernesto Escobar Sanz- como en la citada por la defensa -sentencia de 

segunda instancia del 24-08-12 radicado 2012-00126 con ponencia de quien ahora 

ejerce igual función-, esta Sala abordó el tema que ahora es materia de 

controversia y se dejó en claro que se debe respetar el marco fáctico y 

jurídico de la imputación, a cuyo efecto la sentencia debe dictarse en 

consonancia con los cargos formulados y admitidos. 

 

Bajo esas circunstancias, en principio y por regla general no tendría cabida 

una petición en ese sentido en el desarrollo de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, ni desplegar en la misma un debate 

probatorio tendiente a su demostración, lo cual tiene sustento en 

precedentes jurisprudenciales que así lo indican1, bajo el entendido que hay 

lugar a respetar el principio de congruencia y que ello no puede ser alterado 

por lo allegado en el traslado del artículo 447 C.P.P, y se dice que en 

principio, por cuanto ese criterio puede variar ante la presencia de casos 

que revisten circunstancias específicas que ameritan que el análisis 

realizado por el fallador sea diferente. 

 

Precisamente por ello, las determinaciones adoptadas por esta magistratura 

en cada uno de los citados pronunciamientos, pese a versar sobre el mismo 

tema, difieren sustancialmente. En el primero de ellos no se consideró 

ajustado a derecho el proceder del juez de instancia, entre otras razones, 

porque durante el desarrollo de la audiencia del 447 permitió que la Fiscalía 

solicitara el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad; mientras 

que en el segundo se consideró desacertada la determinación de la 

                                     
1 C.S.J. Sala de Casación Penal, sentencia del 16-05-07 radicado 26716. 
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falladora por cuanto no accedió a pronunciarse sobre una petición que se 

hizo en tal sentido. 

 

Se itera entonces, que esas decisiones antagónicas tienen su fundamento 

en que cada uno de los casos examinados era diferente, pues mientras que 

en el primero de ellos, pese a tratarse de un preacuerdo, con anterioridad 

se había llevado a cabo la totalidad del juicio oral del cual se decretó la 

nulidad, y además se presentó una simple argumentación por parte de la 

Fiscalía que resultaba ser bastante cuestionable y por demás carecía de 

soporte probatorio; mientras que en el segundo se allegó información 

relevante que permitía determinar con plena certeza la aludida 

circunstancia, y que fue obtenida con posterioridad a la audiencia de 

imputación en la que el procesado se había allanado a los cargos. 

 

Acorde con lo expuesto y una vez analizado el asunto materia de 

impugnación, debe decir la Corporación que le asiste razón a la togada 

recurrente en cuanto las connotaciones particulares del presente caso 

ameritaban que el juez de instancia, en aras de garantizar los derechos y 

garantías fundamentales del procesado, accediera a estudiar la procedencia 

de la solicitud. 

 

Ello por cuanto de lo argumentado por la Fiscalía al momento de solicitar la 

disminución de pena por marginalidad, se extrae que el informe de 

investigador de campo que permitió corroborar que en efecto el 

judicializado tenía esa condición, se realizó con posterioridad a la audiencia 

de imputación en la que éste aceptó los cargos, y por ello era entendible 

que desde esa diligencia no se hubiese solicitado la aplicación de la 

diminuente o que la misma quedara incluida dentro de los cargos 

formulados, debido que no se contaba con un soporte sólido, pues pese a 

que se tuvieran algunos datos en tal sentido en los reportes iniciales de 

actos urgentes, los mismos no habían sido objeto de verificación ante la 
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premura con la que se realizan las audiencias preliminares y el corto tiempo 

con el que cuenta la Fiscalía URI para recaudar elementos probatorios. 

Adicionalmente, la Fiscalía y la defensa estuvieron de acuerdo sobre ese 

punto, con lo cual no se podía entender vulnerado el principio de 

congruencia. 

 

En efecto eso fue precisamente lo analizado por esta Corporación en la 

sentencia del 24-08-12 a la que se hizo mención en precedencia, y en la 

que puntualmente se dijo:  

 

“[…] En criterio del Tribunal, ese no puede ser un entendimiento sano de 

los precedentes jurisprudenciales, porque si bien es cierto, sin lugar a 

equívoco alguno, se debe respetar el marco fáctico y jurídico de la 

imputación, a cuyo efecto la sentencia debe dictarse en consonancia con 

los cargos formulados y admitidos, tal exigencia no se quebranta cuando 

se da una situación tan particular como la que aquí se examina, en la cual: 

(i) la Fiscalía admite esa condición, o por lo menos no niega que el 

imputado pudo haber obrado bajo el influjo de un estado de indigencia; en 

consecuencia, se tiene claro que no se viola el principio de contradicción 

porque ambas partes en conflicto están de acuerdo con ese presupuesto 

fáctico, así éste no haya sido advertido y anunciado desde el momento de 

la imputación. Recuérdese que el señor Fiscal que asistió a la audiencia de 

sustentación del recurso, anunció que no se oponía a esa pretensión 

sustancial que esbozaron los recurrentes, y que el único obstáculo que 

encontraba era de tipo procedimental, en el sentido de que al parecer no 

podía valorarse la información existente, como situación que según lo 

pasaremos a demostrar, hay lugar a tener por superada; (ii) la 

información no provino de la contraparte (en nuestro caso la defensa), 

sino del mismo juzgado de conocimiento que se enteró de tal condición 

personal del procesado cuando quiso darse cuenta de su paradero y le fue 

informado por el progenitor que se trataba de un habitante de la calle; y 

(iii) existen otros datos procesales que corroboran esa conclusión y que ya 

obraban incluso antes de la imputación; con lo cual, todo parece indicar 

que si no fueron mencionadas en las audiencias preliminares no es porque 

no existieran, sino porque simplemente pasaron desapercibidas y apenas 

ahora se les da el debido realce […]” 
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En ese mismo pronunciamiento el Tribunal hizo alusión a un precedente de 

la Sala de Casación Penal del 08-07-09, radicado 31.280, en el que se 

consignó que sí era posible una variación favorable al imputado con 

posterioridad a la formulación de imputación, el cual resulta bien atinente 

para el presente caso: 

 

“[…] Retomando el tema en cuestión, dada la realidad procesal atrás 

reseñada surgen dos interrogantes, si como respuesta a la afectación 

de las garantías del procesado debe anularse la actuación a fin de 

retrotraerla al momento apropiado para que la Fiscalía 

adecuadamente proceda a la formulación de imputación ante el juez 

de control de garantías, o si es dable a esta altura procesal un fallo de 

sustitución en el cual se reconozca a favor de PORRAS OSORIO la 

deminuente del exceso en la legítima defensa. 

 

Para el fin anterior, de acuerdo con la solución menos traumática y 

principalmente, acudiendo al argumento consecuencialista, con la 

mensurabilidad de las variables (teoría de la decisión) se deberá 

analizar aquellas dos proporciones condicionales2 y en ese sentido 

establecer las consecuencias tanto de declarar la nulidad, como de 

reconocer la aludida diminuente de responsabilidad. 

 

La labor del operador judicial y, en este caso de la Corte Suprema de 

Justicia como garante y protector de los derechos y garantías 

fundamentales, no puede quedarse en la simple aplicación de la ley, la 

labor hermenéutica ha de nutrirse de muchas aristas, aquí 

específicamente la variable que representa la anulación desde la 

audiencia de formulación de imputación y por ende de todo el 

diligenciamiento, si bien acarrea como efecto inmediato la libertad 

incondicional del procesado (pues al quedar sin efecto tal audiencia, 

significa que no hay imputado), ello no se compadecería con los fines 

del proceso, más concretamente con el propósito racional de 

economizar jurisdicción cuando se trata de un procedimiento 

abreviado. 

 

Además, la inicial deficiencia en la labor investigativa de la Fiscalía 

redundaría en últimas en mayores cargas para el sujeto pasivo de la 

                                     
2 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y 
lingüísticamente se representa “si x entonces y”. 
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acción judicial penal al verse nuevamente avocado al proceso, 

máxime cuando al comparar las consecuencias de la segunda 

proposición condicional relacionada con aceptar la diminuente de 

responsabilidad se advierte que el resultado de la libertad de PORRAS 

OSORIO se obtendría ya no por una falla del sistema judicial, sino por 

el hecho evidente de haber cumplido la pena como pasa a explicarse. 

[…] 

Esa identidad fáctica, pese a la postrera variación jurídica de los 

cargos de homicidio simple a homicidio cometido en exceso de una 

legítima defensa no sorprendía ni afectaba al procesado pues no se 

trataba de una circunstancia de mayor entidad […]”. 

 

Aclarado lo anterior, debe analizarse si en efecto los elementos expuestos 

por la Fiscalía para sustentar su solicitud son insuficientes para acreditar la 

situación de marginalidad del procesado, y si la misma influyó en la comisión 

del hecho, por cuanto ese fue el segundo argumento que tuvo en 

consideración el fallador para negar la aludida circunstancia. 

 

Sobre el punto, en contraposición a lo concluido por el fallador, la 

Colegiatura estima que los elementos puestos de presente por la 

representante de la Fiscalía y reiterados en la argumentación del presente 

recurso por la defensa, sí acreditan la referida circunstancia, tales como: (i) 

la fotografía que figura en la reseña realizada el día de su captura, de la que 

puede inferirse su condición de habitante de la calle, tal como él mismo lo 

indicó; (ii) su nivel de estudio -primero de primaria-, su ocupación actual -

reciclador-, y su falta de residencia y arraigo familiar; (iii) el informe del  

servidor  de policía judicial adscrito a la Fiscalía Doce Seccional, en el que se 

advirtió que se trata de un habitante de la calle, no tiene residencia fija y es 

un consumidor de estupefacientes desde hace muchos años, que coincide 

con el informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia.  

 

Todo lo anterior indica, que en efecto nos encontramos frente a una 

persona que posee la condición de indigente desde mucho tiempo antes de 

la comisión del presente punible, no solo por su estado de adicción a 
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sustancias tóxicas sino por la comprobada falta de arraigo familiar, como 

factores que indiscutiblemente tuvieron incidencia en su actuar al margen de 

la ley. 

 

Precisamente respecto a la incidencia de esa particular condición en el tema 

de las drogas, esta Corporación con ponencia igualmente de quien ahora 

ejerce igual función dejó sentada su posición en un pronunciamiento surgido 

en los albores del sistema acusatorio. En lo pertinente se dijo: 

 

“Desde el momento en que la droga fue concebida como una 

mercancía, empezó la construcción social de un problema en donde lo 

que menos importa es la Salud Pública que es precisamente el bien 

jurídico que se dice proteger en todos los instrumentos oficiales sobre 

política antidroga. Colombia, como país dependiente en su economía, 

quedó inmerso en una estrategia funcional de la cual no le es posible 

autonomía alguna. Estamos inevitablemente insertos en una 

subcultura con una cadena interminable de adherentes.  

[…] 

El profesional que asiste los intereses del comprometido […] hace 

resaltar su estado de indigencia, lo que aparece bien a la luz de los 

principios que rigen el derecho penal, pues es posible asimilar esa 

condición humana a un estado de desprotección que pudiera tener 

incidencia en la ejecución del hecho. Nuestra codificación penal no es 

por supuesto ajena a los estados de inferioridad social y precisamente 

por ello los abarca en disposiciones tales como el numeral octavo del 

artículo 55 que hace referencia a las circunstancias de menor 

punibilidad, y el artículo 56 que alude a la disminución de la sanción 

en consideración a esa precaria condición que incide en el ilícito. 

 

Parecería sin embargo extraña esa argumentación tratándose de 

delitos contra la Salubridad Pública, pues son más propios de los 

comportamientos contra el patrimonio que poseen una relación directa 

con la falta de recursos económicos para lograr la subsistencia (dígase 

v.gr. el hurto famélico), de no ser porque en nuestro medio la franja 

más deprimida de la población intenta de esta forma anestesiar el 

hambre, tal y como en otras regiones la mezcla de la hoja de coca con 
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cal3 o la mezcla de hoja de coca con ceniza de la hoja del guarumo4, 

es alimento de los indígenas. 

 

La posición frente a la indigencia, que no es sinónimo de marginalidad 

porque hasta un rico podría llegar a ser un marginado social, tiene en 

realidad un trasfondo bien significativo, pues de por medio se 

encuentran incluso las convicciones religiosas. Basta decir que no es 

igual la concepción que al respecto se tiene en el Protestantismo que 

en el Catolicismo. Mientras quienes profesan el primero con las sectas 

luteranas y calvinistas, estiman que la indigencia es castigo divino por 

ausencia del propósito personal de superación, es decir, una condición 

digna de reproche; entre los católicos, por el contrario, la indigencia 

es motivo de caridad y compasión. 

 

De nuestra Constitución Nacional podemos decir que además de 

pluralista, es laica, no confesional; es decir, no se adscribe en forma 

radical a ningún tipo de orientación religiosa ni filosófica, con lo cual, 

aparece neutra frente a los extremos de censura o compasión ya 

aludidos. A lo que llama nuestra Carta Política es a la ponderación de 

intereses, algo de trascendental importancia en materia penal en 

donde están en constante tensión los intereses individuales y 

colectivos en un caso concreto. Nadie podrá negar, que el hecho de 

ser indigente pasaría a un segundo plano o incluso podría llegar a ser 

causa de mayor reproche, cuando, por ejemplo, pese a esa condición 

o aun, aprovechándose de la misma, una persona tal se decide a 

distribuir droga en un establecimiento educativo donde permanezcan 

menores de edad. Para hacer notar lo difícil de esta confrontación de 

valores, basta recordar al punto la ardua polémica suscitada en el 

seno de la Corte Constitucional al momento de debatir la 

despenalización de la denominada dosis personal. 

 

De allí que no sea desfasado el argumento según el cual, la ley penal 

no puede estratificarse, es decir, se aplica a todos por igual, 

independientemente de su capacidad económica o condición social; 

salvo claro está, aquellas conductas en cuya realización ha incidido 

adversamente dicha condición, pues el juez está obligado a precaver 

la incidencia y a disponer la consecuencia punitiva que en proporción 

pueda ajustarse al caso en forma racional. 

                                     
3 Conocido como mambí. 
4 Conocido como jibbiae. 
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Tampoco ofrece dificultad comprender que la consagración legal de los 

delitos de peligro, y el porte de estupefacientes lo es, obedece a una 

finalidad de prevención, es decir, evitar que comportamientos 

potencialmente dañinos lleguen a afectar de manera real y efectiva a 

la comunidad, de allí que se sancione incluso antes de que el perjuicio 

material se configure. Se castiga, por tanto, a quien tiene consigo 

material estupefaciente que supera cierta cantidad previamente 

definida por el legislador, para prevenir el mal uso que podría llegar a 

dársele.  

 

El acusado se arriesgó a llevar consigo una buena cantidad de hierba 

prohibida, con una finalidad en realidad indeterminada, y decimos 

indeterminada puesto que la misma bien pudo llevarse para su 

personal consumo (situación difícil de creer al tratarse de 103 

gramos) o también para el suministro a terceros (posiblemente sus 

compañeros alojados en la Fundación Vida y Futuro a cargo de la 

Alcaldía). Esta colegiatura no puede menos que aceptar que lo llevaba 

para el consumo, ateniéndose a que ese fue el cargo imputado por la 

Fiscalía y por ausencia de prueba en contrario; razón por la cual esta 

Sala de Decisión observa imperiosa la tipificación de la conducta, lo 

mismo que la declaración de antijuridicidad material y el consiguiente 

reproche de culpabilidad; pero a su turno, aprecia consecuente la 

imposición de la pena mínima estipulada por la ley con el descuento al 

que alude el artículo 56 de la actual codificación en atención a la 

incidencia de su apremiante situación de indigencia en el 

comportamiento ilícito; e igualmente, innecesario hacer efectiva la 

sanción que se consagra para una actividad como la que ha sido 

objeto de juzgamiento, razón por la cual se avala la suspensión de la 

condena en los términos señalados por la señora juez de primera 

instancia”5 

 

En consonancia por tanto con esa realidad procesal ya anunciada, la Sala 

aplicará la disminución de pena por indigencia, y, en consecuencia, se 

accederá a la reclamada redosificación punitiva. 

 

                                     
5 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión penal, sentencia de segunda instancia del 16-05-05, 
radicación 660016000035200500305, M.P. Castaño Duque, reiterada en sentencia igualmente de 
segunda instancia del 13-11-07, radicación 660016000035-2007-81073-01.                  
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Previo a ello, el Tribunal debe hacer un llamado de atención al juzgador de 

instancia por cuanto incurrió en un error en lo atinente a la sanción privativa 

de la libertad impuesta en la sentencia, el cual debe evitarse a futuro, 

puesto que si bien la tasación se realizó de manera correcta y con apego a 

los parámetros legales, en virtud de lo cual se concluyó que la sanción 

definitiva a imponer era la de 56 meses de prisión, en la parte resolutiva de 

la sentencia se consignó una pena diferente, 56 meses y 15 días. 

 

Aclarado lo anterior, se tiene que la sanción imponible de acuerdo con la 

argumentación efectuada en la primera instancia, debía ser la mínima 

establecida para el punible objeto de atribución, esto es, 64 meses de 

prisión y multa de 2 s.m.l.m.v. 

 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal, el procesado 

incurrirá en una pena “no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta 

parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición”, lo cual traduce que 

para el caso concreto al sentenciado le corresponde una pena imponible 

equivalente a  la 1/6 parte, eso es, 10 meses y 20 días de prisión, y multa de 

0,33 s.m.m.l.v. 

 

A dicho monto debe reducirse el porcentaje de 12.5%, en consideración al 

allanamiento a los cargos formulados efectuado en la audiencia de 

imputación por el señor GÁLVEZ GÁLVEZ, cuya captura se dio en situación de 

flagrancia, lo cual arroja en definitiva una sanción privativa de la libertad a 

imponer equivalente a 9 meses y 10 días de prisión, y multa de 0,28 

s.m.l.m.v. 

 

En los mismos términos quedará reducida la pena accesoria de inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
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Con relación al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, la Sala en consideración a que en la fecha que se presentó la 

conducta por la que aquí se procede, no había entrado en vigencia la Ley 

1709/14, aplicará por favorabilidad ultractiva el artículo 63 del Código Penal 

sin la modificación efectuada por dicha norma; por tanto, al ser la pena 

privativa de la libertad inferior a los tres años de prisión, se cumple el 

requisito objetivo para acceder al subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, y el instituto se viabiliza al constatar que el cargo 

formulado fue única y exclusivamente por llevar consigo sustancia 

estupefaciente. 

 

De ese modo y dado que el comprometido es persona adicta al cual en el 

momento no le figuran antecedentes, o por lo menos no se dio cuenta de 

ello en la actuación, el Tribunal respaldará la petición contenida en el 

recurso por la defensa con relación a la concesión del beneficio, y para tal 

efecto establecerá un período de prueba para el condenado por el término 

de dos años, sin lugar a caución prendaria dada las precarias condiciones 

económicas advertidas en la actuación, pero con los siguientes 

compromisos, para los cuales deberá suscribir el acta respectiva: (i) 

observar buena conducta individual, familiar y social; (ii) vincularse a un 

centro de rehabilitación en la medida de las posibilidades, con la ayuda de 

los entes oficiales y desde luego en forma voluntaria para intentar 

sobreponerse a los efectos nocivos de su adicción. Se oficiará a la Alcaldía 

Municipal para que se le preste la debida asistencia en tal sentido; y (iii) 

presentarse ante la autoridad judicial que lo requiera, para cuyo efecto 

deberá indicar alguna forma en que pueda ser localizado.  

 

Corolario de lo anterior, se dispone cancelar la orden de captura que fuera 

ordenada por el juzgado de conocimiento. 
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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 principal al sentenciado PEDRO NEL GÁLVEZ GÁLVEZ la 

equivalente a 9 meses y 10 días de prisión, y multa de 0,28 s.m.l.m.v. En el 

mismo término quedará reducida la pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas. De contera, se concede al 

sentenciado el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por el tiempo y en los términos indicados en el cuerpo motivo de esta 

providencia.  

 

Cancélese en consecuencia la orden de captura que se encuentra vigente y que 

fuera emitida por el juzgado de conocimiento. 

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


