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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto  por la 
defensa, en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado Segundo Penal 
del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira  en la que se condenó 
a José Manuel Espinosa Rojas como autor del delito de porte de 
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estupefacientes a la pena principal de treinta y tres (33) meses y 
veintisiete (27) días de prisión y multa equivalente a uno punto cuatro (1.4) 
SMMLV. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1. Indica el escrito de acusación 1 suscrito por la Fiscal 37 seccional de 
esta ciudad, que el once (11) de junio de 2008 en el barrio Boston, agentes 
de la Policía Nacional en  desarrollo de sus actividades de patrullaje, 
solicitaron una requisa a quien dijo llamarse José Manuel Espinosa Rojas, a 
quien se le halló una bolsa que contenía  diez (10) paquetes de cigarrillos 
“Piel roja” que contenían una sustancia vegetal con características similares 
a la marihuana, por lo que se procedió a incautar la sustancia y a darle 
captura. Según la prueba preliminar la sustancia confiscada resultó ser 
positiva para cannnabis y sus derivados, con un peso neto de 182.6 
gramos. 

2.2 La Fiscalía General de la Nación, solicitó la legalización de la captura 
efectuada y formuló  imputación ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 
con función de Control de Garantías, en contra de Espinosa  Rojas, como 
autor de la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes, en la modalidad de “ llevar consigo “  según lo consagrado 
en el art. 376 del C.P., inciso 2º pena que se debía incrementar de una 
tercera parte a la mitad, atendiendo lo dispuesto en el art. 14 de la ley 890 
de 2004.  

2.2.1 La imputación fue aceptada2 de forma libre, voluntaria y espontánea 
por parte del procesado,  en los términos propuestos por la Fiscalía.  

2.3 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, asumió el 
conocimiento del proceso y realizó audiencia de individualización de pena y 
sentencia el primero (1) de diciembre de dos mil ocho (2008)3 En su 
decisión, el Juez de instancia i) condenó al incriminado a la pena principal de 
treinta y tres (33) meses y veintisiete (27) días de prisión y multa de 1.6 
SMMLV pagaderos a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes; ii) 
impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un término igual al de la pena principal; iii) le 
concedió el sustituto penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 
                                                

1 Folio 21-23 cuaderno principal 

2 Folio 22 cuaderno principal  

3  Folio 31  cuaderno principal  
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pena mediante caución prendaria de la suma de cien mil pesos ($100.000), 
ordenando que debía cumplir las obligaciones establecidas en el artículo  65 
del código punitivo; iv) dispuso que de no cumplirse con lo anteriormente 
señalado en un término máximo de noventa (90) días, se haría efectiva la 
sanción y v) no impuso ninguna condena en perjuicios.  

2.4 La defensora del procesado  interpuso recurso de apelación en contra 
del fallo, 4 el cual sustentó de forma oral ante esta Magistratura el nueve 
(9) de julio de 2009, solicitando que se revocara el pago de la caución 
prendaria que condicionó el subrogado otorgado al señor Espinosa Rojas. 

 

3. IDENTIFICACIÓN 

Se trata de José Manuel Espinosa Rojas, identificado con la cédula de 
ciudadanía 9.873.542 de la ciudad de Pereira, Risaralda, nacido el 27 de 
septiembre de 1981 en la misma cuidad, de  ocupación confeccionista de 
ropa, hijo de José Leonel y María Leticia. Sin antecedentes penales.  

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO  

4.1 Autoría y participación 

Por medio de un análisis general de la actuación y de los elementos 
materiales probatorios reseñados por la Fiscalía acompañados de la 
aceptación de cargos hecha en la audiencia de formulación de imputación, el 
fallador de primer nivel, concluyó que el señor José Manuel Espinosa 
Rojas, cometió la ilicitud atribuida a título de autor. 

 

4.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal 
consagrado en el art. 376 del Código Penal, “Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes”, inciso segundo, en el verbo rector llevar consigo.  

 

4.3 Dosificación de la pena 

                                                

4 Folio 31 cuaderno principal 
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Considerado aquello, se estableció, una pena que osciló entre 64 y 108 
meses de prisión, la cual se modificó en razón a las siguientes 
consideraciones: 

 Art. 14 ley 890 de 2004.  

 No concurrieron circunstancias de mayor punibilidad y si una de     
menor, como es la carencia de antecedentes penales.  

 Aceptación de cargos en audiencia de formulación de imputación.  

 La captura se realizó en flagrancia de los hechos. 

 

Dando aplicación a las anteriores consideraciones, el a-quo se ubicó en el 
cuarto mínimo de movilidad, y dentro de ese cuarto, optó por la pena mínima 
a imponer, es decir, 64 meses de prisión, pena que resultó disminuida en un 
47% según los lineamientos de esta Colegiatura, fijando una pena concreta 
de treinta y tres (33) meses y veintisiete (27) días de prisión. 

Con respecto a la multa, el a-quo siguió los mismos parámetros e impuso el 
equivalente a 1.4 SMMLV, pagaderos a favor de la Dirección Nacional de 
Estupefacientes.  

 

 4.4 Sustituto penal 

El fallador concedió el mencionado subrogado por considerar que Espinosa 
Rojas, reunía tanto el elemento objetivo como subjetivo, requisitos 
descritos en el art. 63 del código penal; dicho lo anterior, concedió el 
subrogado de la pena de prisión, condicionándolo al pago de una caución 
prendaria por valor de cien mil pesos ($100.000) debiendo suscribir acta de 
cumplimiento de las obligaciones consignadas en el art. 65 ejusdem.  

El período de prueba se fijó en dos (2) años.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

 

5.1 Defensa  ( Recurrente) 

 La apelación se fundamentó en su  inconformidad por haberse 
condicionado la concesión del subrogado penal de la suspensión 
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condicional de la ejecución de la pena impuesta al procesado, al pago 
de una caución prendaria por valor de $100.000 pesos.  

 No  comparte la posición del Juez de instancia, ya que considera 
que condicionar la libertad de su prohijado al pago de esa caución,  
constituye  una violación al derecho de igualdad frente a aquellos que 
por su  capacidad económica cuentan con recursos suficientes para 
sufragar el costo de esa  garantía.  

 La mala situación económica del acusado se vio  reflejada en el 
hecho de verse obligado a acudir al sistema de Defensa Pública,  lo 
que es una prueba notoria de esa condición,  ya que esa situación tuvo 
que ser verificada para que se le prestara ese servicio.  

 El hecho de reunir los  elementos objetivo y subjetivo 
consagrados en el art. 63 del código de las penas, es suficiente para 
que su representado goce de ese beneficio, prestando caución 
juratoria, como es común. De acogerse el criterio de la primera 
instancia, las  personas de escasos recursos económicos siempre se 
verían privadas de  acceder a ese beneficio legal que involucra su 
libertad, lo que violaría el  derecho a la igualdad, frente a aquellos 
que estén en capacidad de sufragar el monto de una  caución. 

 Solicita que se revoque la parte del fallo de  primera instancia que 
condiciona el subrogado penal al pago de la caución prendaría 
ordenada, a efectos de que se exonere a su mandante de esa garantía 
y se le conceda el  sustituto penal por medio de una caución juratoria.  

 

5.2  Fiscalía (No recurrente) 

 Concuerda con la posición de la defensa, argumentando que en el 
programa metodológico desarrollado, se investigaron las condiciones 
sociales, familiares y económicas del procesado, y se pudo establecer 
que: i) trabajaba como operario en una fábrica de confección; ii)  
devengaba a la fecha $425.000 pesos mensuales; iii) vivía en unión 
libre; iv) su grado de estudio era quinto de primaria y v) pagaba 
$60.000 mensuales por arrendamiento. 

 Lo anterior era suficiente  para demostrar que Espinosa Rojas, 
carecía de recursos económicos, fuera de que debía atender diversas 
obligaciones familiares,  por lo cual no se debía exigir el pago de una 
caución prendaria para acceder al subrogado en mención.  
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 Concuerda con la defensa en que las personas que acuden a los 
servicios del sistema de Defensoría Pública, son precisamente 
aquellas que carecen de recursos económicos para sufragar el costo 
de un defensor de  confianza.  

 El tema debatido, constituye una  violación manifiesta al principio 
de la igualdad, por lo que solicita que se revoque ese aparte de la 
sentencia, a efectos de que se le conceda el  beneficio al procesado,  
para que no se vulnere  el citado derecho.  

 

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. Problema jurídico a resolver: 

En atención al principio de la limitación de la doble instancia se contrae a 
determinar el grado de acierto de la decisión de primer nivel que condicionó 
el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, a que el 
procesado constituyera  caución prendaria en cuantía de $ 100.000   

6.3 Consideraciones específicas 

6.3.1 La suspensión condicional de la ejecución de la pena está  condicionada 
al cumplimiento de ciertas exigencias impuestas por el legislador. En ese 
sentido el artículo 63 del C.P.  establece lo siguiente: 

 

“La ejecución de la pena privativa de la libertad impuesta en 
sentencia de primera, de segunda o de única instancia se 
suspenderá por un período de dos años a cinco años, de oficio o a 
petición del interesado, siempre que concurran los siguientes 
requisitos: 

1. Que la pena impuesta sea de prisión que no exceda de tres años. 

2. Que los antecedentes personales, sociales y familiares del 
sentenciado, así como la modalidad y gravedad de la conducta 
punible sean indicativos de que no existe necesidad de ejecución de 
la pena.  

(…) 



Procesado: José Manuel Espinosa Roja 
Delito: Tráfico, fabricación y porte de estupefacientes  

Radicado: 66001 6000035-2008-01238 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

Página 7 de 9 

 

Su concesión estará supeditada al pago de la multa. 

El juez podrá exigir el cumplimiento de las penas no privativas de la 
libertad concurrentes con esta. En todo caso cuando se trate de lo 
dispuesto en el inciso final del art. 122 de la Constitución Política, 
se exigirá su cumplimiento.” 

 

6.3.2 Ahora bien, como en el caso sub examine, se otorgó al señor Espinosa 
Rojas, el referido beneficio,  es necesario observar las obligaciones que 
debe cumplir el acusado para hacerse acreedor al sustituto penal de la 
ejecución condicional de la pena.  

El art. 65 ejusdem, consagra: 

 

“Obligaciones: el reconocimiento de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena y de la libertad condicional comporta las 
siguientes obligaciones para el beneficiario: 

1. Informar todo cambio de residencia.  

2. Observar buena conducta.  

3. Reparar los daños ocasionados con el delito, a menos que 
demuestre que está en imposibilidad económica de hacerlo. 

4. Comparecer personalmente ante la autoridad judicial que 
vigile el cumplimiento de la sentencia, cuando fuere requerido 
para ello.  

5. No salir del país sin previa autorización del funcionario que 
vigile la ejecución de la pena. 

Estas obligaciones se garantizarán mediante caución.   

(Subrayas propias de la Sala) 

 

6.3.3 En el fallo de primera instancia se manifestó que en el caso del 
procesado Espinosa Rojas, se suspendía la ejecución de la sentencia, bajo 
caución prendaria en cuantía de $100.000 que se fijó: “teniendo en cuenta 
su capacidad económica averiguada por la fiscalía” 5, lo que indica que el 
                                                

5 Fl. 29  
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fallador tuvo en cuenta aspectos relativos a los ingresos del procesado, 
para fijar el monto de esa garantía, que en principio tiene como fin asegurar 
el cumplimiento de las obligaciones derivadas de la concesión del subrogado 
en mención, en los términos del artículo 65 del C.P., lo que indica que en el 
fallo de primer grado  se tuvo en cuenta la situación económica, familiar y 
social del acusado al momento de exigir la caución prendaria,  

6.3.4 Por lo expuesto, esta Sala no comparte el criterio aunado de la 
defensa y la Fiscalía, para que se modifique ese aspecto puntual del fallo de 
primer grado, en la medida en que el a quo hizo una referencia puntual a la  
situación económica del acusado que si bien no era la mejor, tampoco 
alcanzaba  los límites de la precariedad, ya que como bien lo expresó la 
fiscalía en su intervención como no recurrente, se estableció que el señor 
Espinosa laboraba como operario y tenía un ingreso de  $425.000 
mensuales.  

Además la  defensa no hizo referencia a la cuantía de la caución que podía 
sufragar su representado,  (artículo . 319 ley 906 de 2004) sino que se 
limitó a solicitar que se le otorgara el subrogado condicional de la pena 
mediante caución juratoria, por lo cual esta  Colegiatura, considera que se 
debe confirmar la decisión protestada, que no resulta irrazonable ni 
desproporcionada, en atención  a la necesidad de garantizar la comparencia 
del señor Espinosa al proceso, en el caso sub examen,  donde además se 
obró con laxitud por  parte del a quo, pues no se condicionó el beneficio de 
la suspensión condicional de la pena , al pago de la multa impuesta al 
incriminado, como lo ordena el penúltimo inciso del artículo 63 del C.P.. 
adicionado por el artículo 40 de la ley 890 de 2004, aspecto que no puede 
ser examinado por esta Sala en virtud de la prohibición de reformatio in 
pejus . 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA, SALA DE DECISIÓN PENAL, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Segundo  
Penal del Circuito de Pereira, en contra  de José Manuel Espinosa Rojas, 
por la conducta punible de porte de estupefacientes, en lo que fue objeto 
de impugnación.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella 
procede el recurso extraordinario de casación.   

 
 

 CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


