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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, ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 160 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 08 de 2015, 10:05 a.m. 

Imputado:  Anller Marcela Almanza González 

Cédula de ciudadanía: 42´152.329 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salud pública 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 18-11-
13. 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 en junio 14 de 2013 siendo las 3:00 

p.m. en la manzana 24 casa 18 del barrio Leningrado II de esta capital fue 

capturada la persona identificada como ANLLER MARCELA ALMANZA 

GONZÁLEZ, quien llevaba un maletín en el que se encontraron 25 bolsas 

transparentes, cada una de las cuales contenía en su interior 30 envolturas 

de papel de una sustancia pulverulenta similar a estupefaciente, es decir, 

un total de 750 envolturas. 
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Al efectuar el examen preliminar de PIPH, se logró establecer que se 

trataba de cocaína y sus derivados, con un peso neto de 80 gramos. 

 

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

a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal de 

Guática (Rda.) con función de control de garantías de esta ciudad, en 

turno de disponibilidad el 15 de junio de 2013, por medio de las cuales: (i) 

se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de tráfico de 

estupefacientes, verbo rector “llevar consigo”, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 376 inciso 2º del Código Penal; cargo que la 

indiciada ACEPTÓ; y (iii) se ordenó la libertad inmediata de la procesada 

debido a que no se solicitó medida de aseguramiento.  

 

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

actuación pasó al conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

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

de individualización de pena y sentencia (octubre 29 y noviembre 18 de 

2013) por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable a la 

imputada en congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) se 

impuso como sanción privativa de la libertad la de 64 meses y 21 días de 

prisión, 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 la prisión domiciliaria 

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 en el efecto 

suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se modifique la sentencia proferida por la primera instancia, en el 

sentido de partir de la pena mínima para el delito de tráfico de 

estupefacientes (64 meses), a los cuales se les deberá descontar la rebaja 

por la circunstancia de marginalidad que debe reconocerse, y la de 

aceptación de cargos del 12.5%. Así mismo, se le conceda a su 
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representada la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por 

cuanto se reúnen los requisitos establecidos en el artículo 63 C.P.  

 

Para fundamentar su petición argumentó:  

 

El juez de instancia trasgredió el principio de congruencia, pues no es 

concordante la condena emitida con el cargo endilgado por la Fiscalía y 

aceptado en forma voluntaria por su prohijada. 

 

Dicho fallador hizo una valoración diferente de los medios de prueba 

allegados, dado que desde el principio de la investigación el verbo rector 

que se le enrostró a su representada fue “llevar consigo”, y nunca se 

debatió lo atinente a la forma en que venía la presentación de la sustancia, 

por lo que no puede deducirse de esa circunstancia una mayor intensidad 

del dolo e incrementar la pena a imponer, que debió fijarse en el mínimo. 

 

No pueden incluirse por parte del juez circunstancias o hechos que no 

fueron tenidos en cuenta dentro de la imputación, y sobre los cuales ella 

no tuvo la oportunidad de defenderse, puesto que nadie podrá ser 

declarado responsable por hechos diferentes a los contenidos en la 

imputación o acusación, a consecuencia de lo cual la sentencia emitida solo 

puede basarse en lo solicitado y probado por las partes. 

 

No comparte que el juez de instancia con fundamento en pronunciamiento 

del 02 de agosto de 2013 de esta Corporación con radicado 2011-00125, 

M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz, haya negado el reconocimiento de la 

circunstancia de marginalidad, porque si bien es cierto que de acuerdo con 

el derecho formal no deben hacerse ese tipo de peticiones en ese 

escenario procesal (traslado del artículo 447 C.P.P), por lo que en principio 

le asistiría razón al fallador, ello no puede ser un obstáculo para que en 

casos como el presente, en el que fue la propia Fiscalía la que hizo la 

solicitud en tal sentido, se cierre la posibilidad de obtener una rebaja, más 

aún cuando la prueba que acredita esa condición se cimentó con 

posterioridad a la realización de las audiencias preliminares. 

 

No existía una mejor oportunidad dentro de la actuación que el traslado 

del 447 para que por parte de los sujetos procesales se ventilara esa 

especial circunstancia, en cuanto si bien en las audiencias preliminares se 

podía entrever su condición marginal, al tratarse de una habitante de la 

calle con notoria adicción a sustancias estupefacientes, la Fiscalía URI no 

acostumbra hacer ese tipo de peticiones debido a que carece de los 
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elementos suficientes para ello, y precisamente esa condición fue 

soportada con el trabajo metodológico que se realizó después de esas 

diligencias por parte del servidor de Policía Judicial adscrito a la Fiscalía, 

cuyo informe de identificación y arraigo verificó la información inicial que 

había suministrado la señora ANLLER MARCELA. No era por tanto necesario 

hacer una variación de cargos y en consecuencia no se afectó el principio 

de congruencia, dado que la imputación seguía siendo la misma. 

 

Además de ello, ese es el único momento procesal con el que se cuenta en 

ese tipo de eventos para hacer una solicitud como esa, no existe otro, ya 

que una vez se verifica la aceptación de cargos, inmediatamente se 

procede por parte del fallador a proferir la respectiva sentencia de 

condena. El juzgador debe actuar como garante de los derechos del 

procesado, al cual en esta oportunidad se le está cercenando la posibilidad 

de ser beneficiado con una rebaja por su condición de marginalidad. 

 

El Tribunal en sentencia de segunda instancia del 24-08-12 radicado 

661706000066201200126, con ponencia de quien ahora cumple igual función, 

analizó un asunto similar a éste en el cual las pruebas para solicitar la 

aplicación del artículo 56 del C.P. se dieron con posterioridad a la 

formulación de imputación, y allí se determinó que era viable que el 

fallador se pronunciara al respecto. 

 

Discrepa de lo argumentado en el fallo de instancia, en cuanto a que no 

existió sustento probatorio que respaldara esa petición, pues muy por el 

contrario, en el caso particular sí se contaba con pruebas en tal sentido, 

tales como: (i) la tarjeta decadactilar en la que aparece la fotografía 

tomada a la acusada el día de los hechos y se aprecia su condición de 

habitante de la calle para el momento en que fue capturada; (ii) el informe 

de campo realizado por el investigador de actos urgentes de turno URI, 

con relación a las condiciones civiles y personales de su representada; y 

(iii) el informe de captura en flagrancia en el que se advierte que ésta es 

habitante de la calle. 

 

En atención a lo anterior, su representada puede ser beneficiada con la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ya que se trata de una 

delincuente primaria, que no tiene antecedentes penales, aceptó los cargos 

desde la formulación de imputación, con lo cual evitó un desgaste a la 

justicia. Adicionalmente, es una consumidora habitual de estupefacientes. 
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2.2.- Los sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del 

término que les fue concedido. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 

2004, al haber sido interpuesta apelación contra una 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 la determinación adoptada por el 

juez de instancia se encuentra ajustada a derecho específicamente en lo 

concerniente a: (i) la negación de la circunstancia de atenuación punitiva 

solicitada por la defensa; (ii) la tasación de la sanción punitiva; y (iii) la 

negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

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 la hoy 

involucrada 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. 
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Como ya se dijo, son tres los motivos de inconformidad en los cuales se 

centra la impugnación: el primero, la negación del reconocimiento de la 

circunstancia de atenuación consagrada en el artículo 56 del C.P.; el 

segundo, la tasación de la pena en atención a que no se partió del mínimo 

del primer cuarto; y el tercero, la procedencia de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena. 

 

En lo tocante al primer punto motivo de censura, según se extrae de la 

argumentación hecha por la togada en la sustentación de la alzada, y de la 

determinación materia de recurso, el juez de instancia negó el 

reconocimiento de esa diminuente por dos razones: la primera, porque la 

audiencia de individualización de pena y sentencia no es el espacio propicio 

para hacer ese tipo de solicitudes ya que escapan al objeto de la diligencia; 

la segunda, porque no existía ningún soporte probatorio que permitiera 

fundamentar tal circunstancia, ni tampoco la influencia que la misma tuvo 

en la ejecución del hecho materia de juzgamiento. 

 

En esos términos, es necesario que la Colegiatura estudie en primer lugar 

si le asiste razón al fallador en cuanto a que ese tipo de solicitudes no 

pueden ventilarse en la audiencia establecida en el artículo 447 C.P.P.; 

pero previo a ello se hará un análisis respecto de los precedentes citados 

tanto por el fallador como por la defensa. 

  

A ese respecto debe decirse que en ambas decisiones, tanto en la que el 

fallador de instancia se apoyó para fundamentar su negativa frente a la 

solicitud planteada -auto del 02-08-13 radicado 2011-00125 con ponencia del Dr. 

Jairo Ernesto Escobar Sanz- como en la citada por la defensa -sentencia de 

segunda instancia del 24-08-12 radicado 2012-00126 con ponencia de quien ahora 

ejerce igual función-, esta Sala abordó el tema que ahora es materia de 

controversia y se dejó en claro que 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. 

 

Bajo esas circunstancias, en principio y por regla general, no tendría 

cabida una petición en ese sentido en el desarrollo de la audiencia de 

individualización de pena y sentencia, ni desplegar en la misma un debate 

probatorio tendiente a su demostración, lo cual tiene sustento en 

precedentes jurisprudenciales que así lo indican1, bajo el entendido que 

hay lugar a respetar el principio de congruencia y que ello no puede ser 

                                     
1 C.S.J. Sala de Casación Penal, sentencia del 16-05-07 radicado 26716. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN: 66001600003520130280901 

PROCESADA:ANLLER MARCELA ALMANZA G. 

CONFIRMA 

S.N°11 

 

Página 7 de 12 

alterado por lo allegado en el traslado del artículo 447 C.P.P.; pero se dice 

que en principio, por cuanto ese criterio puede variar ante la presencia de 

casos que revisten circunstancias específicas que ameritan que el análisis 

realizado por el fallador sea diferente. 

 

Precisamente por ello, las determinaciones adoptadas por esta 

magistratura en cada uno de los citados pronunciamientos, pese a versar 

sobre el mismo tema, difieren sustancialmente. En el primero de ellos no 

se consideró ajustado a derecho el proceder del juez de instancia, entre 

otras razones, porque durante el desarrollo de la audiencia del 447 

permitió que la Fiscalía solicitara el reconocimiento de la circunstancia de 

marginalidad; mientras que en el segundo se consideró desacertada la 

determinación de la falladora por cuanto no accedió a pronunciarse sobre 

una petición que se hizo en tal sentido. 

 

Se itera entonces, que esas decisiones antagónicas tienen su fundamento 

en que cada uno de los casos examinados eran diferentes, pues mientras 

que en el primero de ellos, pese a tratarse de un preacuerdo, con 

anterioridad se había llevado a cabo la totalidad del juicio oral del cual se 

decretó la nulidad, y además se presentó una simple argumentación por 

parte de la Fiscalía que resultaba ser bastante cuestionable y por demás 

carecía de soporte probatorio; en el segundo en cambio se allegó 

información relevante que permitía determinar con plena certeza la 

aludida circunstancia, la que fue obtenida con posterioridad a la audiencia 

de imputación en la que el procesado se había allanado a los cargos. 

 

Acorde con lo expuesto y una vez analizado el tema materia de 

impugnación, debe decir la Corporación que le asiste razón a la togada 

recurrente en cuanto las connotaciones particulares del presente asunto 

ameritaban que el juez de instancia, en aras de garantizar los derechos y 

garantías fundamentales de la procesada, accediera a estudiar la 

procedencia de la solicitud. 

 

Lo anterior, porque como bien lo argumentó la parte recurrente, en el 

informe de investigador de campo de la Fiscalía se corroboró que en 

efecto la judicializada tenía esa condición en el momento de ocurrencia de 

los hechos, el cual se realizó con posterioridad a la audiencia de 

imputación en la que ésta aceptó los cargos, y por ello era entendible que 

desde esa diligencia no se hubiese solicitado la aplicación de la diminuente 

o que la misma quedara incluida dentro de los cargos formulados, debido 

a que no se contaba con un sustento sólido, porque pese a que se 
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tuvieran algunos datos en tal sentido en los reportes iniciales de actos 

urgentes, los mismos no habían sido objeto de verificación ante la 

premura con la que se realizan las audiencias preliminares y el corto 

tiempo con el que cuenta la Fiscalía URI para recaudar elementos 

probatorios.  

 

En efecto eso fue precisamente lo analizado por esta Corporación en la 

sentencia de agosto 24 de 2012 a la que se hizo mención en precedencia, 

y en la que puntualmente se dijo:  

 
“[…] 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, 

o por lo menos 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. Recuérdese que el señor Fiscal que asistió a la audiencia 

de sustentación del recurso, anunció que no se oponía a esa 

pretensión sustancial que esbozaron los recurrentes, y que el único 

obstáculo que encontraba era de tipo procedimental, en el sentido 

de que al parecer no podía valorarse la información existente, como 

situación que según lo pasaremos a demostrar, hay lugar a tener 

por superada; (ii) la información no provino de la contraparte (en 

nuestro caso la defensa), sino del mismo juzgado de conocimiento 

que se enteró de tal condición personal del procesado cuando quiso 

darse cuenta de su paradero y le fue informado por el progenitor 

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 […]”. 

 

En ese mismo pronunciamiento el Tribunal hizo alusión a un precedente de 

la Sala de Casación Penal de julio 08 de 2009, radicado 31.280, en el que 

se consignó que sí era posible una variación favorable al imputado con 

posterioridad a la formulación de imputación, el cual resulta bien atinente 

para el presente caso: 

 
“[…] 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 
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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 condicionales2 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 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 […]”. 

 

Aclarado lo anterior, debe analizarse si en efecto los elementos expuestos 

son insuficientes para acreditar la situación de marginalidad de la 

procesada, y si la misma no influyó en la comisión del hecho, por cuanto 

ese fue el segundo argumento que tuvo en consideración el fallador para 

negar la aludida circunstancia. 

 

                                     
2 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, 

y lingüísticamente se representa “si x entonces y”. 
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Sobre el punto, la Colegiatura estima que los elementos puestos de presente 

y reiterados en la argumentación del presente recurso por la defensa, no 

acreditan la referida circunstancia, por varias razones: (i) la condición de 

habitante de la calle en el momento de la comisión de la conducta se 

encuentra en duda, porque precisamente en el informe de captura en 

flagrancia se consigna una dirección en la que supuestamente vivía la para 

ese entonces indiciada, es decir, que en esa época sí contaba con arraigo y 

tenía una residencia fija; (ii) la cantidad que fue hallada en su poder es 

sumamente alta, como quiera que se trataba de 750 envolturas, lo que por 

simple lógica no podía ser destinado exclusivamente para su consumo, 

porque recuérdese que la dosis personal de cocaína es 1 gramo, y ella llevaba 

80; y (iii) su condición de consumidora de estupefacientes no es 

precisamente una circunstancia de la que pueda inferirse necesariamente su 

situación de marginalidad, antes por el contrario, el precio de la misma es 

bastante oneroso y no estaría en condiciones de adquirirla fácilmente; por 

demás, terceras personas de saber ese avanzado grado de adicción, no se 

arriesgarían a entregarle esa cantidad de tóxico. 

  

Todo lo anterior indica, que no nos encontramos frente a una persona que 

hubiese tenido la condición de marginal para el momento de la comisión del 

punible que le fue enrostrado; y por tanto, no puede hablarse de que esa 

circunstancia haya tenido incidencia en la realización del comportamiento 

endilgado. 

 

Con relación a la segunda inconformidad planteada en el recurso, relativa a la 

tasación de la pena por encima del mínimo del primer cuarto, debe decirse 

que frente a ese tópico no pueden acogerse los planteamientos de la 

defensa, porque de conformidad con lo consagrado en el artículo 61 del 

Código Penal, precisamente la intensidad del dolo es uno de los aspectos que 

debe mirar el fallador al momento de dosificar la sanción, y por supuesto aquí 

podía desprenderse una mayor intensidad del dolo, no tanto por la 

presentación de la sustancia que en verdad no fue tema objeto de discusión 

en el plenario a efectos de poder insinuar siquiera que se trataba de un 

potencial expendio que no fue imputado, sino de la alta cantidad incautada, 

por cuanto la dosis personal para el caso de la cocaína se encuentra 

establecida en un gramo, y lo incautado a ANLLER MARCELA ascendió a 80 

gramos, es decir, está casi en el tope máximo del inciso 2º del artículo 376 

del C.P. (100 gramos). 

 

Es innegable entonces que la cantidad de sustancia prohibida sí es un factor 

objetivo que incide indefectiblemente en la dosificación de la pena a imponer, 
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como quiera que fue el propio legislador quien al momento de elaborar los 

límites punitivos en el tipo penal que aquí es materia de juzgamiento, tuvo 

como referente válido precisamente la cantidad de estupefaciente, bajo el 

principio de gradualidad, en el entendido que a mayor cantidad de sustancia 

incautada mayor debería ser la pena a imponer. 

 

Así lo ha considerado también de manera uniforme la jurisprudencia:  

 
“En cuanto mayor sea la cantidad de droga objeto de decomiso, mayor 

será la intensidad del daño potencial o real ocasionado al interés jurídico 

tutelado y consecuencialmente más grave el hecho […]”.3 

 

Finalmente, respecto del último motivo de censura, relacionado con la 

concesión del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, el cual fue negado por el juez a quo en atención al factor objetivo por 

el quantum punitivo, la Sala en consideración a que no hubo variación de ese 

monto en la sanción debe decir que la pretensión defensiva no está llamada a 

prosperar. Y, en lo atinente al requisito subjetivo, incluso de aplicar por 

favorabilidad ultractiva el artículo 63 Código Penal, sin tener en consideración 

la prohibición establecida por la Ley 1709/14 para delitos como el que es 

materia de juzgamiento, tampoco se cumpliría, porque si bien los 

antecedentes personales sociales y familiares de la sentenciada podrían 

indicar que no existe la necesidad de la ejecución de la pena, la modalidad y 

gravedad de la conducta demuestran lo contrario. 

 

Lo anterior, porque como ya se dijo, en este caso debido a la cantidad de la 

sustancia, la intensidad del dolo y la gravedad del comportamiento por el 

grado de afectación al bien jurídico, impiden que se otorgue el citado 

beneficio, pues recuérdese que la sustancia incautada fue el equivalente a 80 

gramos de cocaína, distribuidos en 750 envolturas, lo que indica que la 

afectación real y/o potencial al bien jurídico de la salubridad pública es 

sumamente alta.  

 

No hay lugar por tanto a una decisión diferente a la de confirmar la decisión 

proferida por la primera instancia, por cuanto la misma se encuentra ajustada 

a derecho.  

 

De conformidad con lo expuesto, El Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en 

                                     
3 C.S.J., casación penal del 07 de octubre de 1999, Rad. 11.565. M.P. Carlos 

Eduardo Mejía Escobar. 
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nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto 

de impugnación. 

 

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 


