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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el Fiscal 

10 Local, en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero Penal 

Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda, en la que se 

condenó a Edison Espinosa López, como responsable del delito de hurto calificado 

a la pena principal de 10 meses y 15 días de prisión. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente: 

 

 El día 28 de octubre de 2013 a las 15:40 horas aproximadamente, en la 

carrera 4 frente a la nomenclatura 13-20 en la ciudad de Pereira, fue 

capturado el señor Edison Espinosa López, quien momento previos y 

ejerciendo violencia contra las cosas se apropió de los dos retrovisores 

del vehiculo de placas MUW 684 de propiedad del señor Andrés Felipe 
                                                           

1 Fl 2-4 
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Santamaría Rendón, quien había aparcado el rodante el dicho lugar 

mientras almorzaba con su familia. Los elementos fueron avaluados en 

$300.000. 

 

2.2 Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 

imputación y medida de aseguramiento se llevaron a cabo el día 29 de octubre 

de 2013 ante el Juzgado Sexto Penal Municipales con Funciones de Control de 

Garantías. En desarrollo de ellas, el delegado del ente acusador le comunicó 

cargos al señor Edison Espinosa López como autor a título de dolo del delito de 

hurto calificado y agravado,  contemplado en los artículos 239, 240 numeral 1 y 

241 numeral. El imputado aceptó los cargos y fue asegurado de forma 

preventiva en establecimiento carcelario (folios 5 y 6).  

 

2.3 El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Primero Penal 

Municipal con Función de Conocimiento Pereira, Risaralda.  

 

2.3.1 El día 19 de diciembre de 2013 se instaló la audiencia de individualización 

de pena y lectura de sentencia (folio 10), dentro de la cual la señora juez y la 

defensora del señor Edison Espinosa López instaron a la representante de la 

Fiscalía para que variara la calificación jurídica de los cargos que previamente 

habían sido aceptados por el acusado, argumentando que para el caso objeto 

de análisis no se configuraba la causal de agravación punitiva establecida en el 

numeral 7 del artículo 241, y en que el punible tenía la connotación una en 

grado de tentativa, respectivamente. En dicho acto la señora fiscal indicó que 

se estructuraba el tipo penal de hurto calificado y agravado, y que por tanto 

no era viable modificar la imputación.  

 

La defensa solicitó un nuevo aplazamiento hasta tanto el investigador asignado 

al caso retornara de vacaciones ya que el mismo estaba recolectando pruebas 

que acreditaban las condiciones de marginalidad de su prohijado. La juez 

accedió al requerimiento. 2 

 

2.3.2 Luego de dos aplazamientos del acto aludido (folios 13 y 14), el día 28 de 

marzo de 2014 se celebró la audiencia de individualización de pena (folio 16), 

en la cual el representante de la Fiscalía modificó la calificación jurídica, la 

cual resultó ser más beneficiosa para el señor Edison Espinosa López, ya que 

se le endilgó el delito de hurto calificado previsto en los artículos 239 y 240 

numeral 1º lo que implicó la eliminación de la circunstancia de agravación 

prevista para el delito. Los cargos fueron nuevamente aceptados por el 

acusado. 

 

                                                           

2 Registro de audiencia del 19/12/2013.  
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La señora juez indicó que antes de dar lectura a la decisión, la defensa daría a 

conocer los resultados de la labor investigativa referente a las condiciones de 

marginalidad del señor Espinosa López.  

 

2.5 El día 12 de junio de 2014 la juez de conocimiento instaló la audiencia de 

lectura de sentencia (folio 71), y concedió el uso de la palabra a la abogada 

defensora para que ilustrara al despacho sobre el informe del investigador y 

las circunstancias de marginalidad que rodean a su representado, y a la Fiscalía 

para que se pronunciara al respecto.  

 

2.5.3 En ese mismo acto el despacho dictó sentencia en los siguientes 

términos: i) condenar al señor Edison Espinosa a la pena principal de diez 

meses y quince días de prisión, como autor responsable del delito de hurto 

calificado; ii) condenar al procesado a la pena accesoria de inhabilitación para 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la pena 

principal; y iii) no conceder al señor Espinosa López el subrogado de suspensión 

condicional de la ejecución de la pena.  

  

 

3. IDENTIFICACIÓN 

 

Se trata de EDISON ESPINOSA LÓPEZ, identificado con cédula de ciudadanía 

número 9.869.721 de Pereira, Risaralda, donde nació el 6 de agosto de 1983, hijo 

de Nancy Espinosa López, de estado civil soltero, de ocupación reciclador, 

habitante de la calle. 

 

 

4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

 

 Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos 

materiales probatorios reseñados por la Fiscalía y al establecer que se 

trataba de una conducta típica, antijurídica y culpable, el fallador de 

primer nivel, concluyó que el señor Edison Espinosa López, era responsable 

del ilícito hurto calificado, Art. 239, 240 Nº 1 ya que el hurto se cometió 

con violencia sobre las cosas, modificada parcialmente por la Ley 1142 de 

2007 en su artículo 37. Cargos que fueron aceptados por el procesado. 

 

 Al momento de dosificar la pena tuvo en cuenta lo preceptuado en los 

artículos 239, y 240 numeral 1, modificado por el artículo 37 de la ley 1142 

de 2007. 

  

 Consideró que no era viable conceder la rebaja que establece el artículo 

268 del Código penal, ya que en contra del procesado obra una sentencia 

condenatoria proferida por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Conocimiento de Dosquebradas, Risaralda por hechos similares. 
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 La a quo reconoció la disminución punitiva solicitada por la defensora con 

base al artículo 56 del Código Penal, toda vez que se logró acreditar la 

circunstancia de marginalidad del procesado. 

 

 Con base en lo anterior señaló que se debía aplicar una pena no mayor de la 

mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo prevista para el 

delito, es decir de 12 a 48 meses de prisión. 

 

 Se partió del rango inferior del primer cuarto de la pena por la carencia de 

circunstancias de mayor punibilidad, es decir de 12 meses de prisión, 

teniendo en cuenta la aceptación de cargos realizada en la audiencia de 

formulación de imputación se hizo disminución del 12.5% conforme s lo 

establecido en el artículo 351 del Código Penal norma modificada por el 

artículo 57 de la Ley 1453 de 2011, para un total de pena a imponer de 10 

meses y 15 días de prisión. 

 

 Como pena accesoria se le impuso la inhabilitación de derechos y funciones 

publicas por un tiempo igual a la pena principal impuesta. 

 

 No se concedió la condena condicional al procesado, ya que este registraba 

una sentencia condenatoria en los cinco años anteriores, por hurto 

calificado impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas.   

 

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Fiscal 

 

 Su inconformidad radica en dos aspectos,  el primero se refiere a que el 

acto de la lectura de sentencia no es la etapa procesal para que la 

defensa corra traslado de un elemento material probatorio,  y el 

segundo, si en el asunto de la referencia existe la circunstancia de 

marginalidad aludida en el fallo de primera instancia. Desde el punto de 

vista del fiscal ambas circunstancias son improcedentes.  

 

 La juez al iniciar la audiencia señaló que se encontraban en una audiencia 

de lectura de sentencia, por ello no erda dable a ninguna de las dos 

partes correr traslado de un elemento material probatorio ya que con 

ello se violaban los principios de legalidad, el debido proceso, y la 

igualdad de armas, y no se puede sorprender a la Fiscalía en el último 

momento procesal cuando se va a anunciar un sentido del fallo por parte 

del juzgado. Bajo tales circunstancias se rompe la armonía procedimental 

a favor de las partes, en detrimento de la Fiscalía.  
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 No es cierto que el ente investigador cuente con más investigadores que 

la defensa, porque si en algún momento la apoderada del acusado 

pretendió hacer valer el elemento material aludido, se pudo haber 

suspendido la audiencia de individualización de pena, para que la defensa 

aportara los elementos materiales con los que pretende acreditar las 

circunstancias de marginalidad de su representado.  

 

 La lectura de la sentencia se suspendió en varias ocasiones por la 

insistencia de la defensora del acusado, entonces el órgano persecutor 

no admite que en este momento procesal se incorpore, el nuevo elemento 

material probatorio y se  sorprenda a la Fiscalía.  

 

  Hizo referencia a la sentencia radicada con el Nro. 26716 de la C.S.J. 

del 16 de mayo de 2007, en la que se indica que la audiencia prevista en 

el artículo 447 de la ley 906 de 2004, no es escenario adecuado para 

invocar la aplicación del artículo 56 del C.P., ni discutir situaciones 

relacionadas con la fijación de la pena.  

 

 Solicitó que se revocara la sentencia de primera instancia, y en caso de 

que el Tribunal Superior de Pereira acoja los planteamientos de ese 

delegado, se dosifique nuevamente la pena.  

 

 Enunció que de conformidad con lo establecido por esta Sala de decisión 

mediante providencia del 24 de agosto de 2012, con ponencia del H.M. 

Jorge Arturo Castaño Duque, la indigencia no es sinónimo de 

marginalidad.  

 

 La situación de marginalidad que se pregona no influyó para que el 

procesado cometiera el delito hasta el punto que es reiterativo en esa 

conducta, como dijo la juez de primer grado, por ello no se le puede 

conceder el subrogado al procesado porque ya tiene una sentencia 

condenatoria por los mismos hechos que se están investigando, entonces 

no es posible hablar de una situación de marginalidad en este caso. 

Solicita a la segunda instancia revocar la decisión de primer grado en el 

sentido de no conceder la circunstancia de marginalidad de acuerdo al 

contenido del artículo 56 y que por el contrario se readecue la 

dosificación punitiva y como no se pagaron los perjuicios la pena se fije 

en 63 meses de prisión. 

 

5.2 Defensa (no recurrente) 

 

 En audiencias anteriores la defensa solicitó que se reconociera las 

circunstancias de marginalidad prevista en el artículo 56 del C.P., teniendo 

en cuenta que en la reseña que se le hizo al señor Espinosa López constaba 
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que era una persona de la calle, marginal y drogadicto.  Posteriormente 

argumentó que tenía una misión que no había sido posible terminar, y se 

hizo referencia a la posibilidad de indemnizar perjuicios, situaciones que 

quedaban pendientes hasta la lectura de sentencia. 

 

 Tal aspecto no se puede obviar y tampoco puede ser la etapa procesal para 

violentar los derechos humanos.  

 

 Los elementos materiales probatorios de la defensa y de la Fiscalía 

permiten establecer que el acusado es adicto al uso de  sustancias 

estupefacientes, convirtiéndolo en un enfermo de conformidad con lo 

establecido en el Acto Legislativo 2 de 2009, lo cual indica que hay que 

considerar la adicción como un estado mental diferente, y no como una 

expresión de delincuencia. 

 

 Esa defensa únicamente solicita que se reconozca que el señor Edison 

Espinosa López es una persona alterada, diferente, y que  actúa fuera de 

los parámetros de normalidad de la gente.  

 

 Las circunstancias de marginalidad surgen cuando una persona actúa por la 

carencia de trabajo o de familia, y no se le puede exigir un 

comportamiento normal.  

 

 Hizo referencia a una decisión de esta Corporación, por medio del cual se 

hizo referencia al concepto de marginalidad. 

  

 Las circunstancias que llevaron al acusado a hurtar unos espejos, surgieron 

de su necesidad de alimentarse y de consumir sustancias estupefacientes 

lo que amerita un examen diverso de su situación.  

 

 Pidió que se confirmara la decisión de primera instancia.  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1 Competencia: 

 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2 Problemas jurídicos a resolver: 

 

En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta Corporación 

debe decidir: i) si resultaba viable que la a quo aceptara el ingreso de un 

informe presentado por la abogada del acusado que da cuenta de las 
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condiciones de marginalidad que rodean al señor Edison Espinosa López, luego 

de que se adelantara la audiencia prevista en el artículo 447 del C.P.P.; y ii) si la 

determinación adoptada por la juez de instancia se encuentra ajustada a 

derecho en lo relativo a la aplicación del artículo 56 del C.P. en favor del 

procesado. 

6.3 Primer problema jurídico 

Para resolver el primero de los interrogantes relacionados, resulta importante 

dar a conocer lo mencionado por las partes en lo que concierne a las 

condiciones de marginalidad del acusado, en las diferentes etapas procesales 

agotadas dentro del presente trámite, las cuales se pueden resumir de la 

siguiente manera:   

6.3.1 La Fiscalía General de la Nación en el desarrollo de las audiencias 

preliminares dio a conocer a las partes que señor el Edison Espinosa López 

tenía como ocupación la de reciclador3 y que era un “habitante de la calle”4.  

En aquella oportunidad, la defensora del acusado, hizo referencia a dicha 

circunstancia en los siguientes términos al solicitar que no se impusiera medida 

de aseguramiento al incriminado: “…El estilo de vida, el modo de vida, está 

establecido en este proceso, el señor fiscal ha leído que de la reseña que se le 

ha hecho quedó claro que es un habitante de calle, por las condiciones físicas,  

y lo podemos deducir de lo que estamos viendo, es una persona adicta, en un 

estado de extrema pobreza, son condiciones de marginalidad…”, por lo cual 

pidió que no se impusiera medida de aseguramiento.  

6.3.2 Posteriormente, en la audiencia de individualización pena y sentencia  

instalada el 19 de diciembre de 2013 la abogada del señor Espinosa López 

solicitó el aplazamiento de la misma, teniendo en cuenta que se encontraba a la 

espera de un informe por parte de un investigador, quien para esa fecha se 

encontraba en período de vacaciones, a través del cual pretendía acreditar las 

condiciones de marginalidad de su prohijado, pese a que inicialmente su 

estrategia defensiva estaba centrada en utilizar los hallazgos de la Fiscalía en 

tal sentido, y de los cuales se desprende que el señor Edison Espinosa López es 

un “habitante de la calle, reciclador y marginal”5. No existió ninguna oposición 

de la delegada de la Fiscalía frente a la solicitud. 

6.3.3 Al continuar la audiencia el 28 de marzo de 2014 (folio 16), el Fiscal en 

ese acto eliminó la circunstancia de agravación y la acusación se contrajo al 

delito de hurto calificado. La juez de conocimiento concedió el uso de la 

palabra a las partes para que se pronunciaran sobre las condiciones civiles, 

personales y familiares del encartado. En esa oportunidad el representante del 

                                                           

3 Registro de audiencias preliminares. HH: 00:02:22. 

4 Registro de audiencias preliminares. HH:00:02:25. 

5 Registro de audiencia de individualización de pena. HH:00:11:21. 
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ente acusador expuso que en el caso del señor Espinosa López no se 

configuraban las circunstancias de marginalidad referidas en el artículo 56 del 

C.P., por lo cual esas circunstancias no había tenido injerencia en el hurto, toda 

vez que su conducta era reincidente y era proclive a la automarginalidad, pues 

el mismo acusado era quien había decidido vivir de la forma en la que lo hacía. 

También expuso que el señor Edison Espinosa López se desempeñaba como 

reciclador, actividad con la cual obtenía algunos ingresos para su congrua 

subsistencia, lo que excluía un evento de indigencia absoluta. Finalmente se 

pronunció sobre los requisitos exigidos en el artículo 63 del C.P., que en su 

modo de ver no se cumplían en el caso sub judice.  

  

Por su parte la defensora expuso que tal solicitud había sido elevada desde las 

audiencias preliminares, en razón a las condiciones del procesado. Refirió que 

basándose en la foto de la reseña y en lo expuesto en la noticia criminal,  se 

pudo establecer que el acusado era un habitante de la calle, y en tal sentido el 

Tribunal Superior de Pereira ha referido que tener esa condición significa 

estar en situación de extrema pobreza.  También dio a conocer que la Corte 

Constitucional y la Sala Penal de la C.S.J. han referido que la adicción de 

sustancias estupefacientes constituye una circunstancia de marginalidad. Por 

lo tanto solicitó que se diera aplicación a lo previsto en el artículo 56 del C.P., y 

se tuviera  a su representado como una persona diferente al común de las 

gentes que tienen otras posibilidades de vida, y que presenta un estado de 

adicción a las sustancias ilícitas.  

 

Indicó que de los mismos elementos materiales probatorios que allegó la 

Fiscalía, se desprende que el señor Espinosa López vive en la calle, en estado 

de indigencia.  

 

Dio a conocer las labores investigativas que se realizaron con la madre de 

procesado, a quien le fue imposible realizar los desplazamientos para rendir la 

declaración respectiva, a efectos de establecer que el señor Edison Espinosa 

López reside en las calles desde hace diez años.  

  

Pidió que en caso de que dichas evidencias aportadas en el expediente de la 

Fiscalía fueron suficientes para demostrar lo referido, las mismas se tuvieron 

en cuenta para aplicar el artículo 56 del C.P., y que en caso contrario, se 

autorizara la suspensión de la audiencia con el fin de aportar las entrevistas 

necesarias para acreditar la situación de su prohijado, y reforzar la petición 

realizada desde el principio.  

 

Seguidamente, la A quo indicó a las partes que como la defensora tenía unas 

pruebas para acreditar las circunstancias de marginalidad del señor Edison 

Espinosa López, las podría allegar antes del proferimiento de la sentencia. 

Finalmente se manifestó sobre la posibilidad indemnizar a la víctima para que 

el acusado accediera a un descuento punitivo.  
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En aquella oportunidad el representante de la Fiscalía no hizo pronunciamiento 

alguno para oponerse a la solicitud de suspensión de la audiencia y la 

determinación adoptada por la juez de conocimiento.   

 

6.3.4 El día 12 de junio de 2014 (folio 71) se llevó a cabo la audiencia de 

lectura de sentencia, en la cual la juez 1º penal municipal de Pereira, concedió 

el uso de la palabra a la defensora del señor López Espinosa, para que se 

pronunciara sobre la misión de trabajo encaminada a demostrar sobre las 

circunstancias de marginalidad que rodean a su defendido.  

 

La abogada del señor Edison López Espinosa expuso lo siguiente:  

 

 El informe contiene unas entrevistas de familiares cercanos y la historia 

clínica del procesado por medio de la cual se acredita que ha estado 

hospitalizado para dar tratamiento a su adicción a las sustancias 

estupefacientes.  

 

 De la entrevista tomada a la madre del encartado se desprende que i) 

Edison López Espinosa y su hermano desde hace mucho tiempo consumen 

sustancias estupefacientes y no viven en su morada; ii) el procesado es 

una persona sin recursos, sin preparación, y es muy marcada su adicción 

a la heroína; y iii) con el consumo de las sustancias estupefacientes, no 

volvió a trabajar y se quería apoderar de todo lo que había en la casa.  

 

 Las otras dos entrevistas refieren que el procesado ha vivido en la calle 

en circunstancias de marginalidad, pobreza y enfermedad por su adicción 

a las drogas ilícitas.  

 

 Las circunstancias que lo han llevado al presente proceso han sido 

inducidas por su consumo de drogas, la pobreza, el abandono, y por su 

estado de marginalidad social.  

 

 Solicitó que se reconociera el artículo 56 del C.P. en favor de su 

prohijado.  

Por su parte, el fiscal consideró que el acto en el cual se encontraban era el de 

lectura de sentencia, motivo por el cual el debate probatorio ya había sido 

superado, y que por tanto esta no era la etapa procesal para incorporar ese 

tipo de documentos, teniendo en cuenta que debe existir igualdad de armas en 

el proceso.   

Pidió que no se admitieran esos elementos materiales probatorios mencionados, 

y aseguró que lo único que restaba era saber sí la familia del encartado podía 

pagar los perjuicios ocasionados a la víctima, o cuál era su valor.   

Finalmente consideró que no se había acreditado la condición de marginalidad 

del acusado, máxime cuando una de sus familiares dijo que no había  
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presenciado el momento en el cual el señor Edison Espinosa López consumía 

sustancias alucinógenas, y pese a que la Fiscalía reconoce ésta última 

circunstancia como  cierta, eso no quiere decir que se deba aplicar el contenido 

del artículo 56 del C.P., pues se debe recordar que el acusado ya cuenta con una 

sentencia condenatoria por el delito de hurto.  

6.3.5 De la actuación aludida se desprende que el día 28 de marzo de 2014, las 

partes acudieron a la audiencia de individualización de pena, en la que se les 

concedió el uso de la palabra para que hicieran referencia a las condiciones 

civiles, personales y familiares del acusado. En dicho acto, la abogada del señor 

Edison Espinosa López solicitó al juzgado de primer grado la suspensión de la 

diligencia con el fin de adelantar una labor investigativa a través de la cual 

pretendía acreditar las circunstancias de marginalidad de su representado, 

petición a la cual accedió la A quo, sin que el representante de la Fiscalía 

objetara tal determinación, de lo cual se colige que no tenía inconveniente 

alguno en que la defensa aportara los elementos materiales probatorios por 

medio de los que se pudiera concluir que en el caso del señor Edison Espinosa 

López se cumplían las condiciones descritas en el artículo 56 del C.P. Lo 

anterior quiere decir que inicialmente en ese acto público existió una 

suspensión tácita de la diligencia ante el requerimiento elevado por la abogada 

del acusado, frente a la cual no hubo oposición de ninguna clase por parte del 

representante de la Fiscalía, precluyendo de esta forma dicho acto procesal.  

Aunado a lo anterior, el representante del ente acusador sólo manifestó su 

inconformidad frente a la labor investigativa de la defensora, luego de que 

ésta, previa autorización del despacho de conocimiento, diera lectura al 

informe mediante el cual acreditó las condiciones de marginalidad de su 

prohijado y se pronunciara sobre las mismas.  

Si bien es cierto la actuación permitida por la juez de primera instancia a la 

señora defensora no fue la más ortodoxa, se debe establecer que frente a la 

aceptación de cargos existe una premura que impide el despliegue de un mínimo 

debate probatorio, y ante la anuencia de fiscal, resultaba válido que la abogada 

que representa los intereses del encartado, allegara los elementos materiales 

probatorios a los cuales hizo alusión desde las primeras audiencias realizadas 

dentro de la presente causa.   

Para esta Corporación, resulta claro que si el funcionario que representa a la 

Fiscalía General de la Nación tenía alguna observación frente a la suspensión 

del acto y a la determinación de la juez primera penal municipal de 

conocimiento de Pereira en el sentido de autorizar a la abogada a ilustrar al 

despacho sobre el informe referido antes de la audiencia de lectura de 

sentencia, era en dicho escenario donde debía debatir tal situación u oponerse 

a la misma. Sin embargo, el señor Fiscal guardó silencio y solamente se 

pronunció sobre tal aspecto una vez dio a conocer el resultado de la 

investigación realizada, la cual benefició al procesado una vez se tasó la pena, 

ya que la A quo reconoció las circunstancias de  marginalidad referidas.  
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4.3.6 Ahora bien, frente a la posibilidad que tiene las partes para solicitar el 

reconocimiento del atenuante previsto en el artículo 56 del C.P., durante el 

desarrollo de la audiencia establecida en el artículo 447 C.P.P., esta Sala de 

decisión mediante providencia del 7 de mayo de 2014, con ponencia del H.M. 

Jorge Arturo Castaño Duque, refirió lo siguiente:  

 

“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 indican6, 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. 

(…) 

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 premura con la que se realizan las audiencias 

preliminares y el corto tiempo con el que cuenta la Fiscalía 

URI para recaudar elementos probatorios…”7 

                                                           

6 C.S.J. Sala de Casación Penal, sentencia del 16-05-07 radicado 26716. 

7 Proceso radicado Nro. 66001600003520130059401. 
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4.3.7 Sobre el tema objeto de análisis, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia en providencia del 8 de julio de 2009, proferida dentro 

del proceso radicado 31280,  refirió lo siguiente:  

 

 “[…] 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 

condicionales8 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 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 

                                                           

8 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se representa 

“si x entonces y”. 
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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 […]”. 

 

4.4 Segundo problema jurídico  

 

4.4.1 Aclarado lo anterior, esta Corporación debe establecer si los elementos 

expuestos por la abogada del acusado para sustentar su solicitud son 

insuficientes para acreditar la situación de marginalidad del procesado, y si la 

misma influyó en la comisión del hecho, ya que éste fue el argumento que 

expuso el representante de la Fiscalía para apartarse de la decisión objeto de 

apelación.  

 

4.4.2 Esta Sala estima que los elementos puestos de presente por la misma 

Fiscalía General de la Nación,  y los allegados por la defensa, sí acreditan la 

referida circunstancia, en consideración a lo siguiente:  

 

 El formato único de noticia criminal de conocimiento inicial (folios 21 al 

22), refiere que el procesado es una persona descrita como “habitante 

de la calle”, y el mismo denunciante refirió que el señor Edison Espinosa 

López al momento de su captura tenía aspecto de “indigente, peludo y 

barbado, con la ropa sucia”.  

 

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

puede inferirse su condición de habitante de la calle, tal como ya se 

expuso (folio 30).  

 

 Se acreditó que el procesado se desempeñaba como reciclador y con 

falta de residencia y arraigo familiar.  

 

 El informe rendido por la Unidad Operativa de Investigación Criminal 

UOIC del Sistema Nacional de defensoría Pública (folio 43 y 44), da a 

conocer que el señor Espinosa López es una persona adicta a las 

sustancias estupefacientes, que habita las calles, y justifica los hechos 

objeto de investigación, en la necesidad de conseguir dinero para 

consumir alucinógenos. 

 

 De la entrevista rendida por la la señora Nancy Espinosa López (folio 47 

al 48), madre del encausado, de la cual se extracta lo siguiente: i) desde 

hace siete años su hijo no vive con ella debido a los daños que generaba y 
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en su casa, y a que se llevaba los enseres para consumir sustancias 

ilícitas; ii) dio a conocer las precarias condiciones en las que se 

desarrolló la infancia el acusado, e indicó que desde los 21 años era 

adicto a la heroína, edad desde la cual empezó abandonar los trabajos, y 

a sustraer las pertenencias de la declarante, quien no tuvo más opción 

que negarle a él y a su hermano Julio César la entrada a su lugar de 

residencia, lo que le generó mucha angustia ya que los veía “como locos 

en la calle, mal vestidos, sin bañarse”, y que Edison aseguraba que no era 

capaz de abandonar tal adicción por voluntad propia; iv) aseguró que 

Edison Espinosa López consume “de todo, bazuco, vareta, y lo principal 

de ellos que es la heroína”, hasta el punto de gastarse cualquier tipo de 

ingreso en drogas, incluso a costa de su alimentación; v) el procesado 

inició un tratamiento para su adicción a la heroína en el Homeris, pero lo 

abandonó.  

 

 La señora Alba Nidia Parra Valencia,  cuñada del señor Espinosa López, 

también rindió entrevista (folio 49 al 50), en la que reiteró los dichos de 

la progenitora del acusado, e informó que “yo a él lo he visto en la calle 

todo loquito, mal vestido, habitante de la calle, pero nunca lo he visto 

consumiendo, él me ha contado que consume heroína, que no se la 

inyectaba, se la fumaba, que tenía que dormir en la calle, bañarse en un 

caño porque no tenía donde ir, algunas veces cuando tenía plata dormía 

en residencias”. Adujo que el señor Espinosa López hurtaba para 

abastecerse de sustancias estupefacientes.  

 

 En la entrevista que se recibió a la señora María Ludibia Espinosa López 

(folio 51 al 52), se expuso que el señor Edison Espinosa López reside en 

los puentes de la novena, que desde hace nueve años vive en la calle 

debido a los “malos vicios” que adoptó al apoderarse de las cosas ajenas. 

Durante el tiempo indicado, la declarante se lo ha encontrado en la calle 

“todo desatinado (sic), todo sucio, peludo, mugroso, con una cobija en la 

cabeza como un loquito”.  

 

 La historia clínica expedida por la E.S.E. Hospital Mental Universitario 

de Risaralda acredita la adicción del señor Edison Espinosa López por las 

sustancias estupefacientes, y el abandono de un tratamiento médico que 

inició en el mes de mayo de 2006 (folios 55 al 65).  

 

4.4.3 Sobre la incidencia del consumo de sustancias estupefacientes y sobre 

las condiciones de marginalidad de las personas, esta Corporación dijo lo 

siguiente:  

 

“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 
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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 cal9 o la mezcla de 

hoja de coca con ceniza de la hoja del guarumo10, 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. 

                                                           

9 Conocido como mambí. 

10 Conocido como jibbiae. 
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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. 

 

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 
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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”11 

 

4.4.4 Todo lo anterior indica, que en efecto el señor Edison Espinosa López es 

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

la comisión del presente punible, no sólo por su estado de adicción a sustancias 

tóxicas sino por la comprobada falta de arraigo familiar, como factores que 

indiscutiblemente tuvieron incidencia en su actuar al margen de la ley, por lo 

cual en su caso se reunían los requisitos para aplicar el artículo 56 del C.P.  

 

4.4.5 Finalmente se advierte que en razón a la confirmación del fallo de 

primera instancia el señor Espinosa López cumple su pena el 12 de septiembre 

de este año a partir de las 24:00 horas, razón por la cual se expedirá la 

respectiva orden para que a partir de esa fecha y hora sea dejado en libertad, 

siempre y cuando no sea solicitado por otra autoridad.  

 

En razón a lo expuesto en precedencia, se confirmará el fallo proferido por el 

Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira.  

 

DECISIÓN 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre del pueblo y por 

mandato de la Constitución.   

 

 

                                                           

11 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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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR el fallo proferido por el Juzgado Primero Penal 

Municipal de Pereira el 12 de junio de 2014 mediante la cual se condenó al 

señor Edison Espinosa López por el delito de hurto calificado.  

SEGUNDO: EXPEDIR orden de libertad a favor del señor Edison Espinosa 

López, a partir del día 12 de septiembre a las 24:00 horas, de conformidad con 

lo expuesto en precedencia.  

 

TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso de casación. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


