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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, treinta (30) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 310  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  31-05-13, 10:30 a.m. 
Imputado:  Jonnson Obando García 
Cédula de ciudadanía: 16.232.050 expedida en Cartago (Valle) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra el fallo de condena de fecha 
04-12-12. SE CONFIRMA 

 

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 17-07-12, a eso de las 19:55 horas, fue 

aprehendido en la carrera 15 No 158-24 del barrio Galicia de esta capital, 

quien dijo llamarse JONNSON OBANDO GARCÍA, persona que al ser 

requisada por la autoridad le fueron hallados en su poder 56.2 gramos de 

sustancia vegetal identificada como cannabis sativa. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 

funciones de control de garantías, por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes de conformidad con lo establecido en el artículo 

376 del Código Penal, en la modalidad de “llevar consigo”; cargo que el 

indiciado ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en 

detención preventiva intramural.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la 

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 

individualización de pena y sentencia (19-11-12), para a continuación 

proferir el fallo (04-12-12) por medio de la cual: (i) declaró penalmente 

responsable al imputado en congruencia con los cargos formulados y 

admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la de 56 meses 

de prisión y multa equivalente a 1.75 s.m.l.m.v., a favor del Ministerio de 

Justicia, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

un tiempo igual al de la sanción 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, 

a consecuencia de lo cual pasó a sustentar el recurso en forma escrita y en 

los siguientes términos: 

 

- Considera que la situación de su representado amerita el descuento de 

pena contenido en el artículo 56 del Código Penal, atendida su condición de 

marginalidad, como quiera que precisamente para ello anunció al momento 

de la audiencia de individualización de pena y sentencia que se iba a allegar 
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una valoración médico legal en la cual se concluía que se trataba de un 

“adicto de tipo compulsivo”, lo que a su juicio “lo hace marginal”. 

 

- No obstante lo anterior, el funcionario de primer grado le negó esa 

posibilidad de reducción de pena bajo un supuesto equivocado, como quiera 

que “supuso que lo incautado a su representado era para la venta”, con lo 

cual pasó por alto que a OBANDO GARCÍA se le condenó pero “por llevar 

consigo, no por vender estupefacientes”. 

 

- Está comprobado que su prohijado es adicto compulsivo a los tóxicos y 

como tal se le debe considerar una persona marginal, dado que la necesidad 

del consumo lo indujo a vulnerar el bien jurídico tutelado. 

 

Por lo anterior, solicita que el fallo de condena sea revocado y en su lugar se 

reconozca esa condición especial. 

 

2.- 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-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si en el asunto sub judice hay lugar al 

reconocimiento de la diminuente punitiva a la que se contrae el artículo 56 

del Código Penal, por haberse cometido la infracción bajo la influencia 
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directa de una condición de marginalidad o indigencia; de ser así, se 

modificará la pena impuesta en el fallo de condena; en caso contrario, se 

confirmarán los términos en que la sanción se impuso. 

 

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. 

 

Evidentemente, el deseo de la parte recurrente se centra en el 

reconocimiento por parte del Tribunal de la condición de marginalidad o 

indigencia en la persona del acusado, como única potencial vía para acceder 

a un beneficio liberatorio y evitar la galopante inflación punitiva que marca 

la política criminal del Estado. Pero lamentablemente, así quisiera esta 

Corporación reducir la pena a su más mínima expresión, ello solo puede 

hacerse bajo el acatamiento del principio de legalidad y sin romper las reglas 

de la lógica. 

 

En esa dirección a la Sala le resulta obligado limitarse a lo acaecido en el 

caso singular, y para ello dirá que un recorrido por los soportes 
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argumentativos tanto de la providencia confutada como del escrito 

recurrente permite asegurar que el debate se centra en dos puntos 

cardinales: el primero de ellos, la conducta atribuida, como quiera que 

mientras el cargo se formuló por “llevar consigo” sustancia estupefaciente, 

en nuestro caso marihuana, el juez a quo insiste en que la información 

procesal da cuenta de una potencial venta, lo que hace más reprochable el 

comportamiento y por tanto no digno del descuento punitivo deprecado; y la 

segunda, la condición de drogodependiente en la persona del acusado, 

como quiera que la defensa finca su pretensión en esta condición que a su 

juicio es sinónima de marginalidad o indigencia. 

 

Con respecto a esas dos proposiciones a la Colegiatura le corresponde decir 

que ni hay lugar a esgrimir como argumento desfavorable al acusado su 

presunta actividad de venta, ni el hecho de que estemos en presencia de un 

drogadicto es razón suficiente para conceder la condición de marginal o 

indigente. Y explicamos: 

 

Es innegable que en este caso como en tantos otros de similar estirpe, la 

Fiscalía omite a consciencia hacer una exposición jurídica del verdadero 

cargo de expendio, para conformarse con la simple posesión o tenencia, 

muy seguramente para ahorrar esfuerzos en el plus probatorio que la venta 

significa, sin percatarse que al final esa forma de proceder se revierte en 

contra de la correcta respuesta punitiva por parte del Estado. 

 

Eso lo ha asegurado esta Sala de Decisión en múltiples ocasiones. De allí 

que se entienda la desazón que ello genera al juzgador y el esfuerzo en los 

fallos por acomodar la decisión a una verdad que se extracta del mundo 

fenoménico, pero que no se ve reflejada en los cargos que son los que en 

últimas debe marcar la ruta a seguir por parte del juzgador. 

 

Lamentablemente, ese inapropiado desempeño lleva aparejado, quiérase o 

no, una consecuencia inevitable: que bajo ningún aspecto, así pueda ser 
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verídica esa actividad de expendio, se puede endilgar responsabilidad penal 

al acusado por algo que la Fiscalía omitió al momento de elaborar la 

imputación o el pliego acusatorio que, como se sabe, constituye ley del 

proceso. 

 

De ese modo podemos comprender la posición del sentenciador cuando 

rescató esa información que reposa en el reporte policivo, para efectos de 

mermar justeza a la petición de serle reconocida la condición de 

marginalidad al aquí procesado, pero definitiva el Tribunal tiene que 

conceder razón a la defensa al menos en ese específico punto; es decir, que 

la motivación para negar la supuesta condición de marginalidad no podía ser 

la actividad de expendio, como quiera que esta no solo no consta en la 

imputación, sino que incluso podría decirse que la Fiscalía la descargó de 

una manera consciente, porque el funcionario instructor sabía de su 

existencia porque así se lo informó la autoridad policiva, pero no utilizó esa 

información por motivos que se desconocen. Luego entonces, a la judicatura 

no le queda alternativa distinta que borrar ese supuesto expendio de la faz 

procesal. 

 

Superado ese primer punto en discusión, lo que sigue es asegurar que aún 

sin la demostración de un tal expendio, y basada la Colegiatura en el cargo 

de “llevar consigo” incluso para el consumo personal, no se puede afirmar 

que esa aseveración escueta sea suficiente para que la judicatura reconozca 

a un procesado la condición de indigente con miras a disminuir 

sustancialmente la punibilidad.    

 

Como lo ha sostenido esta Corporación en múltiples ocasiones, el estado de 

marginalidad es excepcional y no es asimilable por analogía a todo 

drogodependiente. Si así fuera, se tendría que decir que todo consumidor de 

drogas es un marginal, como parece ser el entendimiento que al respecto 

posee la parte recurrente, y que por sustracción de materia el artículo 56 del 
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estatuto represor debería entenderse incorporado en el artículo 376 ibidem, 

lo que por supuesto no puede ser admitido. 

 

Cuando la Sala ha dado vía libre a ese excepcional mecanismo, lo ha hecho 

en pro de personas que requieren especial protección por parte del Estado 

al presentar una debilidad manifiesta, como aquellos que pueden calificarse 

de habitantes de la calle, o en la calle, con todas las connotaciones que ese 

estado implica, sin arraigo, sin residencia, incluso a veces sin identidad, es 

decir, verdaderos desposeídos. 

 

Si no fuese así, la consignación especial del dispositivo en el Código Penal 

carecería de sentido, pues se haría extensivo a todos los que de una u otra 

forma tuvieran contacto con las drogas, y eso definitivamente no puede ser. 

 

Y dígase de una vez que la sanción penal no se impone al drogodependiente 

por el hecho de ser consumidor de estupefacientes. Se impone es por 

atreverse a poseer más del límite superior de lo permitido para saciar esa 

adicción. En otras palabras, no se censura su condición de adicto, o al 

menos no bajo riesgo de una sanción penal, sino que lo sea por fuera de los 

límites de la dosis personal, porque entonces con ese proceder sí trasciende 

el bien jurídico protegido de la salubridad pública. 

 

Precisamente por lo hasta ahora dicho, el Tribunal se ratifica en que hay 

lugar a exigir una prueba acerca de la excepcionalidad de las condiciones 

personales que justifiquen el reconocimiento de la condición de marginalidad 

o indigencia, las cuales deben ser extremas y estar directamente vinculadas 

al accionar antijurídico que se reprocha.   

 

Para el asunto que nos concita, la defensa sí hizo un esfuerzo por demostrar 

tal condición en la persona de OBANDO GARCÍA, pero utilizó una vía 

inapropiada al creer que bastaba la demostración de ser un drogadicto 

compulsivo para acceder automáticamente a la diminuente fijada en el 
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artículo 56 del Código Penal, cuando ya se vio que en esta materia no 

existe, no puede existir, una relación causa a efecto, porque obviamente no 

todo adicto es un indigente marginado, ni todo indigente marginado es un 

adicto, y a fe que para el caso concreto se probó la adicción mas no el 

citado plus de marginalidad o indigencia. 

 

Por tal motivo, al Tribunal no le queda alternativa diferente que confirmar el 

fallo de condena en los términos en que fue confeccionado, pero por las 

razones expuestas en precedencia. 

 

En mérito de lo indicado, 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 el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 

del término de ley. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


