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                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 262 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  15-05-14, 9:04 a.m. 
Imputado:  Juan Diego Osorio Alzate 
Cédula de ciudadanía:  9.870.489 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Porte de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

Defensa, contra la sentencia de condena 
proferida el 22-11-13. SE MODIFICA. 

 

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 09-09-12 a eso de las 06:40 horas, en 

la carrera 11 calle 13 de esta municipalidad, fue capturado quien dijo 

llamarse JUAN DIEGO OSORIO ALZATE, por agentes del orden que realizaban 

un patrullaje de rutina y le solicitaron un registro personal en forma 

voluntaria, por medio del cual se logró la incautación de una sustancia 

vegetal con características propias a la marihuana, la cual llevaba dentro de 

una bolsa en uno de los bolsillos de su pantalón.  
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Al ser sometida la sustancia a examen preliminar toxicológico PIPH, se logró 

establecer que se trataba de cannabis sativa y sus derivados, con un peso 

neto de 51.5 gramos. 

 

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

cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal 

con función de control de garantías de Pereira (10-10-12), por medio de las 

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

tráfico, fabricación y porte de estupefacientes de conformidad con lo 

establecido en el artículo 376 del Código Penal; cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) no se solicitó y por lo mismo no se impuso medida de 

aseguramiento alguna, a consecuencia de lo cual el aprehendido quedó en 

libertad inmediata.  

 

1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (04-12-12) que correspondió al Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento, cuya titular 

convocó a las respectivas audiencias de acusación (26-08-13) y preparatoria 

(01-11-13). Al inicio de esta última el acusado decidió aceptar cargos, y 

ante tal manifestación, libre consciente y voluntaria, el Despacho procedió a 

realizar audiencia de individualización de pena y sentencia 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 60 meses 15 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; 

y (iii) negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

Dentro de esa decisión, el juez a quo negó una solicitud expresa por parte 

de la Fiscalía y la Defensa, en el sentido de que se le concediera al 

sentenciado OSORIO ALZATE la diminuente contenida en el artículo 56 del 
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Código Penal -situación de marginalidad y extrema pobreza que hayan incidido en la 

comisión de la conducta punible-. 

 

La petición de las partes consistía en la necesidad de tener en consideración 

la actual situación de indigencia en la cual se encontraba el imputado, como 

quiera que según lo manifestó su hermano medio, era un “habitante de la 

calle”, y como tal no contaba con las condiciones mínimas para llevar una 

vida digna, es decir, carecía de: alimentación, vivienda, educación, salud, 

recreación, y por lo mismo era un sujeto desarraigado de su familia y del 

medio social. 

 

Los fundamentos del sentenciador para apartarse de ese petición especial, 

se reconducen a dos puntos específicos: El primero consistió en que el 

espacio procesal del artículo 447 del C.P.P. no era el apropiado para 

introducir pruebas tendientes a variar la imputación, como quiera que al 

decir de la jurisprudencia patria se debía respetar la congruencia y en tal 

sentido no era admisible lo que ahora se estaba proponiendo porque no 

había sido tema propuesto en el instante de la imputación. Y el segundo, 

que la prueba acerca de esa indigencia en cabeza del imputado estaba en 

duda, toda vez que ello partió de una aseveración del hermano del 

comprometido quien informó que su hermano vivía en la calle por voluntad 

propia; razón que lo llevó a pensar que contaba con el apoyo de sus 

familiares.  

 

En síntesis, el funcionario a quo consideró que era una conjetura el concluir 

que estamos en presencia de un sujeto sumido en la indigencia y que 

mereciera la concesión de la diminuente deprecada.  

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó. 

Los argumentos que esgrimió para sustentar el recurso, se pueden 

sintetizar así: 
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Recalcó que desde el momento de la captura se pudo establecer que era un 

habitante de la calle y se encontraba en situación de marginalidad, porque 

fue la Fiscalía en su labor investigativa sobre las condiciones sociales y 

familiares, la que determinó que se trataba de una persona sin residencia 

fija. 

 

Informó que presentó al juez de conocimiento el informe de investigador de 

la Defensoría del Pueblo, a través del cual anexó sendas entrevistas de los 

hermanos del procesado, en el que se afirmó que él era una persona adicta 

a los estupefacientes, y que esa condición de consumidor le ha generado 

problemas al extremo de haber terminado con su familia y su trabajo, 

sacado de casa, hasta el punto de terminar como un habitante de la calle. 

 

En atención a la debida sustentación del recurso, el juez a quo concedió la 

alzada para ante esta Corporación en el efecto suspensivo. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- 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 un sujeto 

procesal habilitado para hacerlo -en nuestro caso la Defensora-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si en el caso concreto hay lugar al 

reconocimiento de la circunstancia de atenuación específica contenida en el 

artículo 56 del Código Penal cuando refiere: “El que realice la conducta punible 
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bajo la influencia de profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza 

extremas, en cuanto hayan influido directamente en la ejecución de la conducta 

punible y no tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, incurrirá en 

pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta parte del mínimo de la 

señalada en la respectiva disposición”. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la admisión de 

los cargos por parte del procesado 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. 

 

Como quedó indicado en acápites precedentes, la Fiscalía y Defensa 

deprecaron del juez de instancia antes de proferirse el fallo, que tuviera en 

consideración al momento de dosificar la pena que se estaba en presencia 

de una persona que tenía la calidad de habitante de la calle y que su estado 

de indigencia lo hacía merecedor a la atenuante contenida en el citado 

artículo 56 del Código Penal. 

 

Palabras más, palabras menos, el titular del despacho no negó que si en 

verdad esa fuera la condición personal del sentenciado, en realidad tendría 

aplicabilidad la diminuente solicitada, empero, lo que la llevaba a negar esa 
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pretensión eran dos situaciones más de forma que de fondo: la primera, 

que la jurisprudencia prohibía introducir pruebas de esa índole en el espacio 

procesal indicado por el artículo 447 del C.P.P., dado que el fallo debía 

proferirse en total consonancia con la imputación, y ese estado de 

indigencia no había sido abordado al momento de la formulación de los 

cargos por parte de la Fiscalía; y la segunda, que la prueba era confusa o 

poco clara en cuanto a la total demostración de esa condición de 

mendicidad en la persona del implicado, porque fueron sus familiares 

quienes aseveraron que vivía en la calle por voluntad propia y que trabajaba 

vendido verduras en una carreta. 

 

Antes de definir como corresponde si en el caso concreto hay elementos de 

juicio suficientes para arribar a la concesión de la diminuente pregonada, es 

preciso que la Sala aborde previamente los elementos que componen la 

figura jurídica propuesta y al efecto se dirá: 

 

Se trata de un instituto con doble presentación en el proceso penal: de una 

parte, como causal excluyente de responsabilidad -estado de necesidad-; y de 

otra, como causal diminuente de pena en el artículo ya anunciado.  

 

La primera procede solo en excepcionales casos en los cuales la salvación 

de un interés superior protegido por el derecho dependa necesariamente de 

la comisión de una conducta delictiva; en cuyo caso se daría lugar a la 

excluyente por inexistencia de otros medios legítimos para lograrlo.  

 

Para la segunda en cambio, las exigencias no son tan estrictas, pero, al 

menos, se requiere de una prueba acerca de la excepcionalidad de las 

condiciones personales y familiares, las cuales deben ser extremas.   

 

Esta Corporación con ponencia de quien ahora ejerce igual función dejó 

sentada su posición con respecto a la incidencia de esa particular 
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circunstancia en el tema de las drogas, en un pronunciamiento surgido en 

los albores del sistema acusatorio. En lo pertinente se dijo: 

 

“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 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 cal1 o la mezcla 

de hoja de coca con ceniza de la hoja del guarumo,2 es alimento de los 

indígenas. 

 

La posición frente a la indigencia, que no es sinónimo de marginalidad 

pues 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 

                                     
1 Conocido como mambí. 
2 Conocido como jibbiae. 
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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. 

 

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 aún, 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 
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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 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”3 

 

Como se observa, la figura en cita ya ha sido tenida en cuenta por este 

Tribunal para modular los efectos nocivos de la punibilidad en personas que 

se encuentran en condiciones precarias que requieren especial protección 

de parte del Estado. 

 

Sea como fuere, de todas formas en el asunto concreto el funcionario de 

primer grado no negó en momento alguno que, de existir prueba al 

respecto, esa sería la determinación ajustada a derecho. De lo que se trata 

entonces es de determinar si en verdad la información que al respecto se 

tiene es indicativa de esa condición extrema en la persona del justiciable, y 

si es factible tenerla en consideración no obstante haberse omitido su 

mención para el instante en que se formuló la imputación.  

 

Vamos a comenzar por lo segundo al constituir un presupuesto de 

procediblidad, es decir, si es verdad que un juez de conocimiento no puede 

tener en consideración dentro de la sentencia la información que se allegue 

                                     
3 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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con posterioridad a la imputación y que sea demostrativa de una precaria 

condición especial que amerite un descuento punitivo, bajo el entendido 

que la jurisprudencia ha dicho 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. 

 

En criterio del Tribunal, ese no puede ser un entendimiento sano de los 

precedentes jurisprudenciales, porque si bien es cierto, sin lugar a equívoco 

alguno, se debe respetar el marco fáctico y jurídico de la imputación, a 

cuyo efecto la sentencia debe dictarse en consonancia con los cargos 

formulados y admitidos, tal exigencia no se quebranta cuando se da una 

situación tan particular como la que aquí se examina, en la cual: (i) la 

Fiscalía admite esa condición, y no niega que el imputado pudo haber 

obrado bajo el influjo de un estado de indigencia; en consecuencia, se tiene 

claro que no se viola el principio de contradicción porque ambas partes en 

conflicto están de acuerdo con ese presupuesto fáctico, así éste no haya 

sido advertido y anunciado desde el momento de la imputación. Cabe 

recordarse además que la señora Fiscal en la respectiva audiencia de 

individualización de pena solicitó la aplicación de la diminuente; (ii) la 

información no provino solamente de la contraparte (en nuestro caso la 

defensa), sino también del informe social elaborado por el investigador de 

la Fiscalía quien informó que se trataba de un habitante de la calle; y (iii) 

existen otros datos procesales que corroboran esa conclusión y que ya 

obraban incluso antes de la imputación; con lo cual, todo parece indicar 

que si no fueron mencionadas en las audiencias preliminares no es porque 

no existieran, sino porque simplemente pasaron desapercibidas y apenas 

ahora se les da el debido realce. 

 

Para soportar el entendimiento de la Sala, se cita en respaldo el precedente 

de la Sala de Casación Penal del 08-07-09, radicado 31.280, M.P. Julio 

Enrique Socha Salamanca, por medio del cual se dijo que una variación a 

favor del imputado a consecuencia de una información sobreviniente a las 
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audiencias preliminares, sí era posible. Para esa oportunidad se trataba de 

analizar la viabilidad de conceder la atenuante del exceso en la legítima 

defensa, y en el caso que nos concita se trata de atemperar una diminuente 

por marginalidad, lo cual no marca diferencia alguna porque mutatis 

mutandis lo expuesto en esa jurisprudencia le resulta aplicable plenamente 

al caso sub judice. Textualmente se dijo en los apartes pertinentes: 

 

“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 condicionales4 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 

                                     
4 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y 
lingüísticamente se representa “si x entonces y”. 
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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 

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”. 

 

Superado así ese inicial y prioritario escollo, ahora sí podemos analizar el 

otro punto en controversia: lo referido a si la información obtenida es o no 

suficiente para los fines que se pretenden.  

 

Para la Sala, contrario a lo expuesto por el a-quo en su providencia, el 

estado de indigencia en el que se hallaba OSORIO ALZATE se vislumbra 

como una circunstancia que lo aqueja desde hace ya bastante tiempo y no 

es algo posterior a su reciente aprehensión.  

 

En efecto, como bien lo destacó la defensora, las actuaciones preliminares 

debidamente allegadas dan cuenta que se trata de un habitante de la calle 

sin ningún tipo de arraigo familiar o social. Ellas son, en su orden: (i) el 

informe de policía de vigilancia en casos de captura en flagrancia refiere 

que es persona habitante de la calle, y no tiene a quién comunicarle sobre 

su captura -ver folio 20-; situación indicativa de ser persona que no conserva 

lazos familiares; y (ii) el informe realizado por el investigador de campo de 

la Defensoría del Pueblo, en el cual se anexó dos entrevistas de los 

hermanos medios del procesado, en las que consignan que es un 

consumidor habitual de sustancias tóxicas y que su grado de adicción lo 

llevó desde hace más de año y medio a alejarse de la familia, a perder su 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN: 66001600003520120393601 

PROCESADO:  JUAN DIEGO OSORIO ALZATE 
MODIFICA Y CONCEDE MARGINALIDAD 

S.N°027 
 

Página 13 de 15 

empleo y a convertirse efectivamente en un habitante de la calle -ver folios 

30 a 34-. 

 

Está claro por tanto que lo dicho por los hermanos del acusado es cierto, en 

el sentido de que JUAN DIEGO OSORIO es persona desarraigada en grado 

de indigencia con toda la connotación que esa expresión implica, y que es 

una condición que no es de ahora, ni surgió tampoco de una información 

posterior a la audiencia de imputación como era la situación que impedía 

obrar en consecuencia según el pensamiento del juez de primer grado, sino 

que es algo existente desde hace ya bastante tiempo. 

 

En tan particulares circunstancias, la Sala es partidaria de dar apertura a la 

disminución de la pena en los términos solicitados tanto por la Defensa y la 

Fiscalía, y en consecuencia la sanción será redosificada en los siguientes 

términos: 

 

La pena imponible de acuerdo con la argumentación efectuada en la 

primera instancia, debía estar ubicada en la sanción inferior del cuarto 

mínimo establecido para el punible objeto de atribución, esto es, 66 meses 

de prisión y multa de 2 s.m.l.m.v. 

 

Al tenor de lo dispuesto por el artículo 56 del Código Penal, el procesado 

incurrirá en una pena “no mayor de la mitad del máximo, ni menor de la sexta 

parte del mínimo de la señalada en la respectiva disposición”, lo cual traduce que 

para el caso concreto al sentenciado le corresponde una pena imponible 

equivalente a 11 meses de prisión, y multa de 0.33 s.m.m.l.v. 

 

A ese quantum debe reducirse el porcentaje de 8.33% en consideración al 

allanamiento a los cargos formulados al inicio de la audiencia preparatoria, 

lo cual arroja en definitiva una sanción privativa de la libertad a imponer 

equivalente a 10 meses y 2 días de prisión, y multa de 0.30 s.m.l.m.v. 
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En los mismos términos quedará reducida la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

Con relación al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, la Sala en consideración a que en la fecha que se presentó la 

conducta por la que aquí se procede no había entrado en vigencia la Ley 

1709/14, aplicará por favorabilidad ultractiva el artículo 63 del Código Penal 

sin la modificación efectuada por dicha norma; por tanto, al ser la pena 

privativa de la libertad inferior a los tres años de prisión, se cumple el 

requisito objetivo para acceder al subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena, y el instituto se viabiliza al constatar que el 

cargo formulado fue única y exclusivamente por llevar consigo sustancia 

estupefaciente. 

 

De ese modo y dado que el comprometido es persona adicta al cual en el 

momento no le figuran antecedentes, o por lo menos no se dio cuenta de 

ello en la actuación, el Tribunal respaldará la petición contenida en el 

recurso por la defensa con relación a la concesión del beneficio, y para tal 

efecto establecerá un período de prueba para el condenado por el término 

de dos años, sin lugar a caución prendaria dada las precarias condiciones 

económicas advertidas en la actuación, pero con los siguientes 

compromisos, para los cuales deberá suscribir el acta respectiva: (i) 

observar buena conducta individual, familiar y social; (ii) vincularse a un 

centro de rehabilitación en la medida de las posibilidades, con la ayuda de 

los entes oficiales y desde luego en forma voluntaria para intentar 

sobreponerse a los efectos nocivos de su adicción. Se oficiará a la Alcaldía 

Municipal para que se le preste la debida asistencia en tal sentido; y (iii) 

presentarse ante la autoridad judicial que lo requiera, para cuyo efecto 

deberá indicar alguna forma en que pueda ser localizado.  

 

Corolario de lo anterior, se dispone cancelar la orden de captura que fuera 

ordenada por el juzgado de conocimiento. 
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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, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el 

sentido de imponer como pena principal al sentenciado JUAN DIEGO OSORIO 

ALZATE la equivalente a 10 meses y 02 días de prisión, y multa de 0, 30 

s.m.l.m.v. En el mismo término quedará reducida la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas. De contera, se 

concede al sentenciado el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por el tiempo y en los términos indicados en el cuerpo 

motivo de esta providencia.  

 

Cancélese en consecuencia la orden de captura que se encuentra vigente y que 

fuera emitida por el juzgado de conocimiento. 

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


