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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, dieciocho (18) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 122  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  19-03-13, 2:30 p.m 
Imputado:  José Octavio Otálvaro Carvajal 
Cédula de ciudadanía: 10´000.632 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia condenatoria del 24-11-11. 
SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión 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 23-01-11 agentes del orden que se 

encontraban realizando inspección de rutina al correo internacional en la 

empresa DEPRISA detectaron una caja con accesorios para dama en la que 

hallaron camuflada en tiras de brasier una sustancia pulverulenta. Como 

remitente de esa encomienda aparecía el señor JOSÉ OCTAVIO OTÁLVARO 

CARVAJAL, y la misma iba dirigida a NELSON OTÁLVARO en Málaga-España. 
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Se efectuó la pertinente prueba de identificación preliminar homologada 

(PIPH), la cual arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados, con un 

peso neto de 636 gramos. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevó a 

cabo audiencia preliminar ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función 

de control de garantías de Pereira (25-05-11), por medio de la cual se le 

imputó a JOSÉ OCTAVIO OTÁLVARO CARVAJAL autoría en el punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, acorde con lo establecido en el artículo  

376 inciso 3° del Código Penal, verbo rector “transportar”; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ. 

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó 

para la correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia 

(24-11-11) por medio de la cual:  (i) declaró penalmente responsable al 

imputado en congruencia con el cargo formulado y admitido; (ii) impuso como 

sanción privativa de la libertad la de 48 meses de prisión, multa de 62 

s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un tiempo igual al de la pena corporal; y (iii) 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, y se dispuso la remisión de los 

registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Sostiene que su inconformidad es respecto a la negación de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena a su defendido, la cual en su criterio 
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debía concederse, por lo que solicita que la sentencia sea revocada en ese 

sentido. Como fundamento de su disenso expuso: 

 

Si bien lo decidido obedeció al cumplimiento de un imperativo legal por cuanto 

no se cumple el requisito objetivo establecido en el artículo 63 del Código 

Penal, ciertos casos ameritan que el juez busque la manera de evitar que 

personas que no requieren tratamiento penitenciario vayan a la cárcel, para lo 

cual puede acudir a los tratados internacionales, la jurisprudencia, la 

favorabilidad, el bloque de constitucionalidad, entre otras opciones.   

 

El caso de su prohijado no es uno cualquiera, ya que fue utilizado por su 

propia familia para la realización del hecho delictivo, y solo un “imbécil” manda 

una encomienda con droga dando a conocer sus datos personales, nombre, 

lugar de residencia, firma y huella. 

 

No puede pasarse por alto que su defendido se presentó voluntariamente a la 

Fiscalía, aceptó los cargos y nunca faltó a las audiencias, de lo que se infiere 

que no requiere tratamiento penitenciario. 

 

2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio dentro del 

término concedido. 

 

3.- consideraciones 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer, si la determinación de primera instancia 

en cuanto no concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena al sentenciado estuvo ajustada a derecho y hay lugar a 

su confirmación; o si, por el contrario, está en contravía de las exigencias 

normativas que contempla el artículo 63 del Código Penal y se impone su 

revocatoria. 

 
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 

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. 

  

Observa la Sala que el togado que representa los intereses judiciales del 

comprometido pretende que a éste se le otorgue la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, pese a que no cumple con el requisito objetivo, 

porque en su criterio ciertos casos ameritan que el juez busque la manera de 

conceder ese beneficio a personas que no requieren tratamiento penitenciario, 

como su defendido.   
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Un examen de la motivación que contiene la sentencia recurrida en el acápite 

pertinente a la negación del beneficio-derecho, nos enseña que si bien la 

falladora tuvo en consideración, básicamente, lo atinente al requisito objetivo, 

esto es, que la pena de prisión impuesta no fuera mayor a los 3 años de 

prisión, límite que supera con creces la sanción aflictiva de la libertad a la que 

fue condenado el aquí judicializado -48 meses-, también hizo referencia a que 

no se cumple el presupuesto subjetivo por cuanto la conducta es grave y con 

ella se puso en evidente riesgo el conglomerado social. 

 

De conformidad con lo anterior, la decisión adoptada por la juez de primer 

nivel se encuentra ajustada a derecho, en cuanto analizó los requisitos de 

orden objetivo y subjetivo que establece el citado artículo 63 sustantivo, y 

concluyó que al no acreditarse ninguno de ellos no podía concederse el 

subrogado de la suspensión condicional. 

 

La Sala comparte los argumentos expuestos por la funcionaria a quo en 

relación con cada uno de esos aspectos; no obstante, considera oportuno 

agregar que en lo tocante al requisito de orden subjetivo, debe tenerse en 

consideración que la conducta es aún más grave debido a la cantidad tan alta 

de droga incautada que se pretendía remitir al exterior, y que si bien es cierto 

lo aseverado por el defensor, en cuanto a que la presentación de su prohijado 

a cada una de las audiencias fue voluntaria, sumada a la aceptación de 

cargos, ello no contrarresta  los puntos desfavorables a los que ya se ha 

hecho referencia, y que impiden que acceda a ese beneficio.    

 

Itera entonces la Colegiatura que no se reúnen ninguna de las exigencias 

legales para conceder el mecanismo sustitutivo al judicializado, además de no 

ser de recibo el argumento en el cual fundamenta su petición el apelante, en 

el sentido de que los jueces deben inaplicar la normativa penal para favorecer 

los intereses particulares de los procesados y defensores, cuando 

precisamente la sentenciadora cumplió con hacer el estudio correspondiente 

de conformidad con los parámetros legales establecidos para ese beneficio y 

que obedecen a una política criminal del Estado. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:660016000035201100366 

PROCESADO:JOSÉ OCTAVIO OTÁLVARO C. 
S.N°9 

Página 6 de 6 

 

Acorde con esa realidad, la Corporación acompaña los términos en que fue 

proferido el fallo de primer grado.  

 

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, CONFIRMA la sentencia objeto de 

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


