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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, seis (6) junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 326 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 28-06-13, 8:40 a.m. 
Imputado:  José Benjamín Vargas Rivas. 
Cédula de ciudadanía:  1’097.391.111 expedida en Calarcá (Quindío.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra el fallo de condena de fecha 03-09-12. 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 25-09-11, a eso de las 07:45 horas, fue 

aprehendido el señor JOSÉ BENJAMÍN VARGAS RIVAS por personal de guardia 

de la Terminal de Transporte de esta capital, quienes lo pusieron a buen 

recaudo de la autoridad policiva por haber sido sorprendido consumiendo 

estupefacientes dentro de un bus afiliado a la empresa Flota Occidental. 
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Al momento en que los agentes del orden le efectuaron una requisa al 

equipaje que llevaba consigo, encontraron dentro de una botas de caucho 

una bolsa color negra contentiva de 150 papeletas con sustancia 

pulverulenta. 

 

El resultado de la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) 

arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados, con un peso neto de 

12.7 gramos. 

  

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

cabo las audiencias preliminares (26-09-11) ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con función de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio 

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

punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes -art. 376 inc.2° del 

Código Penal-, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se ordenó la libertad 

inmediata del imputado.  

 

1.3.- El trámite continuó su curso ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de Pereira (Rda.), autoridad ante quien se celebró audiencia de preacuerdo 

bajo los siguientes términos: “[…] que la aceptación de culpabilidad por parte de 

JOSÉ BENJAMÍN VARGAS RIVAS es libre, voluntaria y desprovista de cualquier presión 

indebida y otorgó una rebaja del 37.5% por motivo de la negociación de la pena tasada 

sobre el mínimo a imponer por el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes”. 

 

1.4- En virtud del preacuerdo y previo cumplimiento del artículo 447 C.P.P., 

se profirió sentencia el 03-09-12, por medio de la cual: (i) se declaró 

penalmente responsable al imputado en congruencia con el cargo formulado 

y admitido; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de 40 

meses de prisión, multa de 1.25 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, 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, y en consecuencia se 
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dispuso que debía purgar la pena privativa de la libertad en centro carcelario 

designado por el INPEC; lo anterior, con fundamento en que el sentenciado 

no reunía el presupuesto objetivo en cuanto la pena supera el tope de los 

tres años de prisión, sin lugar a pronunciamiento alguno en relación con el 

aspecto subjetivo. 

 

1.5.- 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- 

 

La profesional del derecho adscrita a la Defensoría Pública sustentó la 

apelación en forma escrita, y en ella expone los argumentos de su disenso 

que se pueden concretar así: 

 

Su inconformidad radica en que –a su juicio- la juez a quo en el traslado del 

artículo 447 del C.P.P. no tuvo en cuenta las circunstancias de marginalidad 

de su defendido, por su condición de “drogadicto”, ya que aportó al proceso 

la misión de trabajo que realizó el investigador de la Defensoría del Pueblo, 

la cual contiene entrevistas a familiares, amigos, e incluso del propio 

imputado JOSÉ BENJAMÍN. Personas que confirman lo aseverado por éste en 

cuanto aseguran que lo conocen hace muchos años y en atención a ello les 

consta que consume sustancias alucinógenas por un espacio de 

aproximadamente 10 años. 

 

Con fundamento en ello solicitó que se reconociera la calidad de consumidor 

de estupefacientes a su prohijado, sin que en momento alguno haya pedido 

el reconocimiento de la pobreza extrema o ignorancia como determinador 

del porte de dicha sustancia; sin embargo, la juez a quo para sustentar la 
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negación se refirió a los bienes patrimoniales de la madre de aquel, para 

concluir que no es marginal, lo que en su criterio desconoce el verdadero 

sentido de lo que quiso expresar ante la primera instancia. 

 

Adujó que otro argumento de la falladora para negar su petición, fue la 

cantidad incautada a VARGAS RIVAS -12.7 gramos- en cuanto a su juicio no 

era para consumo personal; afirmación que se le hace extraña, ya que el 

fiscal no aportó ninguna prueba para concluir que la sustancia con la que se 

sorprendió tenía otro fin distinto a su propio consumo. 

 

Para sustentar su tesis, hizo alusión a la sentencia del 24-08-12 que profirió 

esta Colegiatura con ponencia de quien ahora cumple igual función, y con 

fundamento en ello solicita: (i) que se revoque la decisión de primera 

instancia, en cuanto al desconocimiento de la marginalidad por adicción; (ii) 

que se otorgue la rebaja correspondiente; y (iii) que se conceda el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Solicita la confirmación del proveído examinado y al efecto argumenta: 

 

La juez de conocimiento avaló el preacuerdo suscrito y con fundamento en 

esa negociación emitió el fallo de condena. Y en cuanto a la aplicación de 

marginalidad que reclama la defensa, consideró que la funcionaria a quo 

tomó la decisión que en derecho correspondía. 

 

Con respecto a la pretensión de la defensa en el sentido que se le reconozca 

a su prohijado la condición de marginalidad consagrada en el artículo 56 del 

C.P., y que sobre ella se haga la correspondiente modificación de pena y se 

le conceda el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, estima que hay un “total desconocimiento” por parte de la apelante de 

la realidad procesal, ya que JOSÉ BENJAMÍN fue aprehendido en el momento 
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que se encontraba fumando marihuana con su compañera de viaje, y si lo 

que ella aduce es que es un consumidor, se pregunta: ¿qué ocurre con las 

150 papeletas de cocaína que llevaba escondidas en una de las botas dentro 

de su equipaje para la ciudad de Medellín (Antq.)?; razón por la cual la juez 

y la Fiscalía se ubicaron en el verbo rector “llevar consigo”, que no es 

sinónimo de “consumir”, pues no se contaba con elementos de convicción 

que los llevara a determinar que la cocaína incautada era para el consumo 

de VARGAS RIVAS. 

 

Igualmente manifestó que no existe ningún elemento probatorio que permita 

inferir que el grado de adicción del hoy sentenciado es tal que todo lo que 

llevaba era para su consumo. Respeta lo dicho por la defensa cuando 

aseveró que su cliente: “[…] compraba sustancia para varios días, por ejemplo si va 

a trabajar a una finca compra para toda la semana como ocurrió el día de la captura 

que iba para Antioquía a recolectar café, se iba a quedar tres meses, por eso llevaba la 

cantidad de aprovisionamiento puesto que allí no conocía a nadie ni dónde comprar 

[…]”; pero eso mismo le permite asegurar que el procesado no es un 

marginado, es un verdadero consumidor en grandes proporciones que no 

tiene ningún problema para conseguir “gruesas sumas de dinero” para 

comprar toda la cantidad de estupefacientes que se va a consumir durante 

mucho tiempo, es decir, que JOSÉ BENJAMÍN está en capacidad de adquirir 

estupefacientes para tres meses. 

 

En cuanto a la decisión de esta magistratura a la que hace alusión la 

defensa, el fiscal consideró que hace relación a un asunto diferente al 

tratado en el presente caso, pues en dicha decisión se probó el estado de 

indigencia del implicado, el abandono de la familia, que era un habitante de 

la calle, y hasta la cantidad de estupefaciente hallada en su poder permitió 

inferir que era para su exclusivo consumo (tenía consigo apenas 48 gramos 

de marihuana que superaba en escaso margen la dosis personal).  

 

Por todo ello, es del criterio que no puede la defensora utilizar el anterior 

precedente a su favor, cuando ni siquiera revisó su integridad para aplicarlo 
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al caso concreto, utilizándolo solo como “caballito de batalla” para pretender 

desviar la atención de la judicatura y buscar el reconocimiento de un estado 

de marginalidad en quien simplemente es un adicto, y ese no fue 

obviamente el espíritu del fallo proferido por esta Corporación. 

 

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-. 

 

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 refiere el artículo 56 del 

Código Penal, por haberse cometido la infracción bajo la influencia 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 virtud de un 

preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el imputado debidamente asistido, 

con las advertencias 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 bilateral que despeja el camino hacia el 
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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 

argumentativos tanto de la providencia confutada como del escrito 

recurrente permite asegurar que el debate se centra en un punto cardinal: 

nada diferente a la condición de drogodependiente en la persona del 

acusado, como quiera que la defensa finca su pretensión única y 

exclusivamente en esta condición que a su juicio es sinónima de 

marginalidad o indigencia. 

 

Con respecto a esa proposición a la Colegiatura le corresponde decir que el 

simple hecho de que estemos en presencia de un drogadicto no es razón 

suficiente por sí sola para conceder la condición de marginal o indigente. Y 

explicamos: 
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El delegado fiscal fustigó y con sobrada razón, que la profesional del derecho 

que asiste los intereses del acusado hiciera hincapié única y exclusivamente 

en el hecho de ser un adicto a los estupefacientes, y a ese efecto hizo varias 

aseveraciones que esta Sala de Decisión comparte: la primera, que no tiene 

sentido que estuviera consumiendo marihuana en compañía de su pareja 

dentro de ese bus de servicio público, y además llevara oculta en su equipaje 

una considerable cantidad de cocaína, porque una cosa no concuerda con la 

otra ni es justificable por el simple hecho de tildársele de toxicómano; la 

segunda, que una cosa es ser adicto a los estupefacientes y otra ser un 

marginado o indigente; la tercera, que el señor JOSÉ VERGARA tiene 

solvencia económica, no solo por las razones que esgrimió la juez cuando 

habló de los bienes de su familia, sino del simple reconocimiento que hace la 

defensa cuando asevera que su cliente posee la capacidad económica para 

adquirir considerable cantidad de estupefaciente para aprovisionarse por tres 

meses, lo que por supuesto no está al alcance de alguien que en verdad 

tenga la condición de indigente; y la cuarta, que el presente asunto es muy 

diferente al que analizó este Tribunal en el precedente que se cita, como 

quiera que la persona que allí se juzgó si era un verdadero indigente que 

incursionó en la comisión del ilícito precisamente por razón o a causa de esa 

condición, pues se trataba de alguien sin arraigo alguno, despreciado tanto 

social como familiarmente, e incluso sin identidad.  

 

Todo lo anterior es cierto, pero la Sala debe agregar algo sustancial, nada 

diferente a que la defensa equivoca el camino cuando estima que probar la 

adicción es probar la condición de mendicidad o indigencia, y como todos sus 

esfuerzos estuvieron encaminados a probar lo primero, se quedó sin 

argumentos sólidos para demostrar lo segundo.  

 

Es tan cierto lo que se acaba de asegurar, que obsérvese lo aseverado 

textualmente por la letrada en su escrito de apelación: “Con los elementos 

anteriormente detallados, la defensa solicitó se reconociera la calidad de consumidor de 

estupefacientes y se le otorgara la circunstancia de marginalidad por ser un 
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consumidor. Nunca en ningún momento se solicitó la extrema pobreza o ignorancia 

como determinador del porte de estupefacientes. Sin embargo la señora juez para 

sustentar su negación se refiere a los bienes patrimoniales de la madre, y que vive en 

su casa para concluir que no es un marginal, desconociendo que la defensa solicita 

considerar que el usuario es un consumidor de sustancias y que esto lo hace diferente 

al común de la sociedad, que lo obliga a mantener una cantidad de sustancia consigo 

paga satisfacer su adicción en este marco de circunstancias es que la defensa pide se 

reconozca que las pruebas allegadas en el traslado de la individualización establecen 

que es un enfermo, un adicto, por lo tanto, se margina de la sociedad […]” -negrillas de 

la Sala- 

 

Como lo ha dicho la Corporación en múltiples ocasiones y ahora lo reitera, el 

hecho de “llevar consigo” sustancia estupefaciente, incluso para el consumo 

personal, esa demostración escueta no puede ser por si misma suficiente 

para que la judicatura reconozca a un procesado la condición de indigente 

con miras a disminuir sustancialmente la punibilidad.    

 

Hay que recordar que 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 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. 
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Y dígase de una vez que la sanción penal no se impone al drogadicto 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 VARGAS RIVAS, 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 

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 y 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 
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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 


