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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta 574 del 15-09-2015 H: 8:45 a.m. 

 

Pereira, quince (15) de septiembre del Dos mil Quince (2015) 

Hora: 9:51 a.m.  

 
Procesado:  OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO 

Delitos:  Tráfico de estupefacientes 

Radicación:       660016000035201304938-01 

Procede:  Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión:  Declara nulidad de la actuación procesal 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior 

de este Distrito Judicial a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la Defensa en contra de la 

sentencia condenatoria proferida el diecinueve (19) de 

agosto de 2.014 por parte del Juzgado 4º Penal del 

Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado en 

contra del Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO, a 

quien le endilgaron cargos de incurrir en la presunta 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 

 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en esta municipalidad a la 

altura de la Av. del rio a eso de las 19:50 horas del 18 

de octubre de 2014, cuando efectivos de la Policía 

Nacional que realizaban labores de patrullaje, observaron 

a un joven que se mostró nervioso al notar la presencia 
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policial y trató de emprender la huida, razón por la cual 

le requirieron una requisa, momento en el que le mostró a 

los policiales un cuchillo y los mismos tuvieron que usar 

la fuerza, procediendo a realizar requisa encontrando que 

en la pretina del pantalón del hoy procesado tenía una 

bolsa que contenía veinte bolsas en su interior que a su 

vez contenían sustancia vegetal con características 

similares a estupefaciente y otra que contenía diez 

cigarrillos de la misma, la que al ser posteriormente 

sometida a la prueba del P.I.P.H. resultó ser marihuana, 

arrojando un peso neto de 45.6 gramos. 

 

El 19 de octubre de 2013 se llevan a cabo ante el Juzgado 

6º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías 

las audiencias preliminares en donde se procedió a 

impartir legalidad a la captura del ahora Procesado OSCAR 

ROBINSON GIRALDO OROZCO, y posteriormente la Fiscalía le 

enrostró cargos por incurrir en la presunta comisión del 

delito de Tráfico de estupefacientes tipificado en el inc. 

2 del artículo 376 C.P.P. en la modalidad de llevar 

consigo. Dichos cargos fueron aceptados por el entonces 

indiciado, quien se allanó a los mismos.  

 

Como consecuencia del allanamiento a cargos efectuado por 

parte del Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO, el 

conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 

4º Penal del Circuito de esta localidad, en donde el día 

17 de abril del año que avanza se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias de verificación del 

allanamiento a cargos e individualización de pena y 

sentencia.  

 

La audiencia de lectura del fallo se realizó el diecinueve 

(19) de agosto de 2014, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del Procesado OSCAR ROBINSON 

GIRALDO OROZCO por incurrir en la comisión del delito de 

tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de llevar 

consigo. En contra de dicha decisión la Defensa interpuso 

y sustentó de manera escrita un recurso de apelación. 
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EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el diecinueve de agosto 

de dos mil catorce (2014) por parte del Juzgado 4º Penal 

del Circuito de Pereira en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del Procesado OSCAR ROBINSON 

GIRALDO OROZCO por incurrir en la presunta comisión del 

delito de tráfico de estupefacientes bajo la modalidad de 

llevar consigo.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de 

responsabilidad criminal el Procesado OSCAR ROBINSON 

GIRALDO OROZCO fue condenado a la pena de cincuenta y seis 

(56) meses de prisión y al pago de una multa de 1.75 

SMLMV. De igual forma en dicho fallo al acriminado le fue 

negado el disfrute del subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Los argumentos aducidos por la Juez A quo para proferir 

el fallo condenatorio, se fundamentaron en las evidencias 

que demostraban la captura en flagrancia del acriminado 

cuando llevaba consigo en la pretina del pantalón una 

bolsa que contenía veinte bolsas en su interior que a su 

vez contenían sustancia vegetal con características 

similares a estupefaciente y otra que contenía diez 

cigarrillos de la misma sustancia, que al ser 

posteriormente sometida a la prueba del P.I.P.H. resultó 

ser marihuana, arrojando un peso neto de 45.6 gramos. A 

lo cual se hacía necesario adicionar la decisión del 

Procesado de allanarse a los cargos que le fueron 

enrostrados durante la audiencia de formulación de la 

imputación.  

 

Es de anotar que en dicho proveído la A quo no accedió a 

las pretensiones impetradas por la Defensa en el sentido 

que se le reconozca al encausado el atemperante punitivo 

del estado de marginalidad, para lo cual argumentó que no 

puede relacionarse directamente la calidad de consumidor 

con la supuesta existencia de una situación de 

marginalidad que aquejaba al procesado respecto de su 
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decisión de incurrir en la comisión del delito de tráfico 

de estupefacientes; aunado a lo anterior al momento de 

realizar la dosificación punitiva la Juez A quo, se sitúa 

en el cuarto mínimo de punibilidad, imponiendo el mínimo 

de la pena en atención a que la cantidad incautada no 

superó los 50 gramos, que no hay circunstancias de mayor 

punibilidad y que una vez sometido por los policiales se 

sometió a los demás procedimientos, razones por las cuales 

tasó la pena en 56 meses de prisión y en 1.75 SMLMV 

habiendo aplicado el descuento punitivo del 12.5% por la 

aceptación de cargos. 

   

Con base en los anteriores argumentos, la Juez de 

instancia procedió a declarar penalmente responsable al 

Procesado GILBERTH ANDRÉS JIMÉNEZ DÍAZ de los cargos por 

los cuales se allanó en la audiencia de formulación de la 

imputación.   

 

LA ALZADA: 

 

La tesis del disenso de la recurrente con el fallo 

opugnado, se origina en la negativa de la Juez A quo de 

no reconocerle al Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO 

el diminuente punitivo del estado de marginalidad extrema, 

generado como consecuencia de la condición de adicto del 

encausado. 

 

Señala la recurrente que la situación de marginalidad de 

su prohijado se encontraba más que probada dentro del 

proceso por cuanto desde la reseña presentada por la 

Fiscalía fue reconocida la condición de adicto del mismo 

así como las declaraciones extra-proceso aportadas por la 

Defensa en la audiencia de individualización de pena y 

sentencia. 

  

Expone la recurrente que la A quo no tuvo en cuenta que 

el hecho de ser adicto a las sustancias estupefacientes 

convierte a la persona en un enfermo como lo ha reconocido 

la Organización Mundial de Salud, al igual que las altas 

Cortes del país, enfermedad que implica su consumo 
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constante imponiéndole a quien la padece el síndrome de 

abstinencia de un ser dependiente, débil ante su necesidad 

de consumo. 

 

La recurrente cita la sentencia dentro del caso radicado 

# 2014-0584-01 procesado PEDRO NEL GALVIS, proferida por 

el Tribunal de Distrito Judicial de Pereira, Sala Penal, 

manifestando que allí se dejó sentada la posición que 

frente a la condición de adicto que haya sido probada por 

la Fiscalía desde el inicio de la actuación procesal será 

suficiente como sustento de la marginalidad hoy 

solicitada. 

 

Con base en lo anterior, la recurrente solicita la 

revocatoria del fallo confutado para que de esa forma se 

reconozca que el Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO 

cometió la conducta punible bajo la influencia de una 

situación de marginalidad extrema, lo que implicaría que 

deba hacerse merecedor de los descuentos punitivos que 

para tal fin consagra el articulo 56 C.P.  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una Sentencia proferida por un 

Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito 

Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las voces 

del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para 

resolver la presente Alzada. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de 

la apelante, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 
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¿Se cumplían con los presupuestos para considerar que el 

Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO al momento de la 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes, lo hizo 

bajo el influjo de un estado de marginalidad extrema que 

ameritaba que se le reconocieran los descuentos punitivos 

del artículo 56 C.P.? 

 

Además, como problema jurídico coyuntural, la Sala es de 

la opinión que surgiría el siguiente: 

¿Según los postulados del principio de limitación, hasta 

donde llegarían los límites de la 2ª instancia para avocar 

el conocimiento y de esa forma resolver en la alzada 

asuntos propuestos implícitamente por las partes que de 

una u otra manera podrían redundar en beneficio del 

Procesado? 

 

- SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico principal 

propuesto por la recurrente en la alzada, el cual gira en 

torno al reconocimiento en favor del Procesado OSCAR 

ROBINSON GIRALDO OROZCO de los atemperantes punitivos 

consagrados en el artículo 56 C.P. a las que tendría 

derecho como consecuencia  de su condición de adicto a 

los estupefacientes, considera la Sala que no le asiste 

la razón a la recurrente y por el contrario la A quo 

estuvo atinada cuando decidió no reconocerle al Procesado 

de marras esos descuentos punitivos, porque en efecto por 

el simple hecho que una persona padezca del flagelo de la 

adicción a los narcóticos, ello automáticamente no quiere 

decir, como de manera desacertada lo propone la 

recurrente, que ese sujeto se encuentre en las condiciones 

de marginalidad extrema consagrada en el artículo 56 C.P. 

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace 

necesario tener en cuenta que el estado de marginalidad 

extrema, regulado en el artículo 56 C.P. se caracteriza 

porque la persona a quien se le endilga la comisión de un 

delito, lo haya cometido amparado bajo alguna 

circunstancia que implique que se encuentre apartado o 
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alejado de la sociedad, que no esté  integrado a la 

comunidad, o que se considere como una especie de paria 

por no hacer parte de la misma, lo cual podría incidir 

para que no pueda comprender o asimilar en debida forma 

el injusto penal. 

 

Además de lo anterior, acorde con la redacción de la 

norma, se desprende que para que para la procedencia del 

diminuente punitivo de marras, no solo basta con la 

acreditación de dichas circunstancias, puesto que también 

debe existir una especie de relación de causalidad entre 

las condiciones de marginalidad extrema y la comisión del 

delito, lo cual quiere decir que la perpetración de la 

conducta punible debe ser una consecuencia directa de las 

condiciones de marginalidad o de pobreza extrema que 

aquejan al sujeto agente. 

 

En el caso a estudio y teniendo claro lo ya dicho por la 

Sala en el anterior marco conceptual, esta Colegiatura en 

un principio encuentra que no están llamados a prosperar 

los reproches de la recurrente en contra del fallo 

confutado, porque las evidencias presentadas por la 

Defensa para demostrar el estado de marginalidad de OSCAR 

ROBINSON GIRALDO OROZCO, solo logran acreditar la 

condición de consumidor del procesado, mas no demuestran 

de ninguna forma que este se encuentre alejado de la 

sociedad o que no haga parte de ella por ser 

farmacodependiente, por el contrario, en las 

declaraciones extra-proceso, incluso en el formato de 

arraigos presentado por la Fiscalía, se evidencia que el 

mismo tiene arraigo en la sociedad, quien manifestó vivir 

con sus padres en una casa de material, se desempeña como 

ayudante de construcción y devenga la suma de ciento 

veinte mil pesos quincenales, lo cual son señales 

inequívocas que el procesado no se encuentra cobijado por 

un estado de marginalidad. 

 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que a pesar de 

estar demostrado la condición de fármaco-dependiente del 

Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO, en ningún momento 
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con las pruebas aducidas por la Defensa se pudo demostrar 

que el acusado se encontraba al margen o excluido de la 

comunidad o de la sociedad, ni mucho menos que como 

consecuencia de esa condición de paria, que se insiste no 

fue demostrada, el procesado se vio en la necesidad de 

cometer el delito por el cual se allanó a los cargos.  

 

Con base en lo anterior, la Sala le concede la razón a la 

decisión tomada por la A quo en el fallo confutado en el 

sentido de no conceder en favor del procesado OSCAR 

ROBINSON GIRALDO OROZCO el diminuente punitivo consagrado 

por el artículo 56 del C.P.  

 

Así las cosas, considera la Sala que el fallo confutado 

debería ser confirmado, toda vez que como ya se dijo 

anteriormente, la Jueza A quo estuvo acertada en todo 

aquello que fue objeto del disenso que la Defensa propuso 

en la alzada; pero a pesar de lo anterior, observa la 

Colegiatura un aspecto que no se puede pasar por alto y 

es el consistente en que en la actuación procesal con las 

pruebas aducidas por la Defensa se demostró la condición 

de adicto del Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO. 

 

Tal condición de adicto a los estupefacientes que aflige 

al procesado GIRALDO OROZCO, diáfanamente se desprende 

del formato de arraigos presentado por la Fiscalía desde 

las audiencias preliminares, a lo cual se le debe aunar 

las declaraciones extra proceso rendidas por la Sra. OLGA 

LUCIA HURTADO TRIANA y JHON FABER VÁSQUEZ LÓPEZ, de lo 

cual válidamente se puede establecer que en efecto al 

Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO lo aqueja un 

trastorno generado por el abusivo consumo de sustancias 

psicoactivas.  

 

Si a lo antes expuesto le aunamos que los cargos que la 

Fiscalía le enrostró al Procesado lo fueron por la 

comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes en la 

modalidad de porte o de llevar consigo, válidamente se 

podría inferir que esa sustancia estupefaciente que le 

fue incautada al procesado no tendría otra finalidad 



Radicado: 660016000035201304938-01 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes. 

Acusado: Oscar Robinson Giraldo Orozco  

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito 

Asunto: Apela Sentencia Condenatoria 

Decisión: Decreta la Nulidad. 

 

Página 9 de 17 

 

diferente que la de su consumo personal, y que por la 

cantidad de los narcóticos se estaría en presencia de una 

de las hipótesis de dosis de aprovisionamiento.  

 

Tal situación relacionada con la condición de adicto del 

Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO a los narcóticos 

y que las sustancias estupefacientes incautadas, a pesar 

de exceder en 5.6 gramos el doble de los límites 

permitidos para la dosis personal, probablemente iban a 

ser utilizadas por el susodicho para su propio consumo y 

así satisfacer su adicción, tendría una gran repercusión 

en el presente proceso como consecuencia del cambio de la 

línea de pensamiento surgido en la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia a partir de la Sentencia 

adiada el doce (12) de noviembre 2014. Rad. # 42617, en 

la cual se llegó a la conclusión consistente en que en 

las hipótesis de porte de sustancias estupefacientes para 

el consumo, cuando las mismas rebasan en demasía los topes 

permitidos para la dosis personal, tales excesos no se 

erigen como una presunción de derecho respecto de la 

vulneración del interés jurídicamente protegido, sino que 

deben ser apreciados como una presunción legal que 

permitiría prueba contrario; además, el exceso ya no 

tendría la relevancia que se le estaba dando, porque lo 

que importa es un análisis de confrontación  respecto a 

la destinación que el sujeto agente pretenda darle a la 

sustancia estupefaciente, la cual tenía que estar 

relacionada con su consumo personal.  

 

Por ende, según la Corte, cuando esa presunción es 

desvirtuada porque fue posible demostrar que el Procesado 

iba a utilizar para su consumo personal una determinada 

cantidad de sustancia estupefaciente que superaba los 

límites establecidos como dosis para uso personal, ya no 

sería posible considerar como punible, por ausencia de 

antijuridicidad material, la conducta endilgada en contra 

del acriminado en atención a que con esa clase de 

comportamiento no se le estaba ocasionando daño alguno al 

interés jurídicamente protegido: la salud pública, ni a 
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otros intereses jurídicos, ni derechos de terceras 

personas. 

 

A fin de ofrecer una mejor claridad de lo antes anotado, 

considera la Sala traer a colación in extenso lo que al 

respecto ha expresado la Corte para cambiar la línea 

jurisprudencial que con anterioridad se maneja respecto 

de estos tópicos:  

 

“La posición uniforme de la Corte en relación al porte de 
estupefacientes destinado al consumo se puede sintetizar así: si la 
cantidad que se lleva consigo sobrepasa ligeramente la dosis legal 
de uso personal carecerá de lesividad por su insignificancia. Un 
exceso superior, aun cuando sea para el propio consumo, siempre 
será antijurídico porque hace presumir –de derecho- el riesgo para 
la salud pública, el orden socioeconómico y la seguridad pública, tal 
y como se afirmó en la decisión proferida el 17 de agosto de 2011, 
Rad. 35978. En ese orden, se tendría que cuando el exceso es 
mínimo la presunción de antijuridicidad es iuris tantum porque 
admite prueba en contrario, como la del fin de consumo, mientras 
que cuando el exceso es mayor la presunción es iuris et de iure 
porque no admite controversia probatoria alguna.  
 
En esta ocasión se considera que la tesis principal que se ha erigido 
en línea jurisprudencial debe revisarse por cuatro razones 
fundamentales:  

 
1) Porque, como se vio, en muchas de las decisiones de esta 

Corte ya se contemplan argumentos constitucionales, doctrinales y 
de derecho comparado, que permiten vislumbrar la falta de 
lesividad del porte de estupefacientes para el consumo.  

 
2) Porque prohíja una doble naturaleza de la presunción de 

antijuridicidad en que se fundan los delitos de peligro abstracto: es 
iuris tantum para los eventos de exceso mínimo de la dosis personal 
y es iuris et de iure para las demás hipótesis, sin que exista una 
razón válida para una tal distinción generalizada y, además, es 
inconsecuente con la jurisprudencia que sobre ese punto se ha 
sostenido.  

 
3) Porque a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 se erigió 

al consumidor de sustancias estupefacientes y psicotrópicas, 
especialmente al adicto, como sujeto de protección constitucional 
reforzada, lo cual impide que la misma condición que le hace 
merecedor de una discriminación positiva, a la vez, pueda constituir 
el contenido de injusticia de un delito. Y, 
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4) Porque la tendencia contemporánea hacia la 
despenalización de las conductas de porte y conservación 
relacionadas con el consumo de drogas, la cual predomina en 
distintos sectores de los gobiernos locales, de los organismos 
internacionales, de la academia y de la sociedad en general; obliga 
a la judicatura a una reflexión permanente, por lo menos, en lo que 
hace a efectiva antijuridicidad de tales comportamientos.    
 

(:::) 
 
La interpretación histórica, sistemática, exegética, pero sobre todo 
la de carácter constitucional que realizó la Corte en las providencias 
que se acaban de citar, permite afirmar que la legitimidad de la 
facultad del legislador para configurar delitos de peligro abstracto, 
especialmente hoy por el nivel exagerado de riesgo en las 
sociedades modernas, no conlleva que la presunción de 
antijuridicidad en que se fundan sea iuris et de iure; por el contrario, 
necesariamente el concepto actual de la antijuridicidad como 
efectiva lesión o puesta en peligro de bienes protegidos, implica que 
la presunción de estas afectaciones pueda ser revisada e inclusive 
desvirtuada por la judicatura en los casos que se sometan a su 
conocimiento (iuris tantum).    
 
(:::) 
 
En síntesis, a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 puede 
concluirse: 1) Que si bien se prohibió a nivel constitucional el porte 
y el consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, también 
lo es que se limitó la respuesta estatal ante las conductas que violen 
la prohibición, a medidas de carácter administrativo; 2) Que la 
finalidad de la respuesta estatal será siempre pedagógica, 
profiláctica y terapéutica, nunca la represiva; y, 3) Que el 
consumidor de drogas y especialmente el adicto o 
farmacodependiente, fue erigido como sujeto de una protección 
estatal reforzada. 

 
(:::) 
 
Con base en el anterior análisis se puede concluir: 

 
1. Que el consumo de estupefacientes es una conducta que 

no tiene la potencialidad de afectar bienes jurídicos ajenos (la salud 
o la seguridad pública, o el orden económico y social). 

 
2. Que la presunción de antijuridicidad para los delitos de 

peligro abstracto como es el de Fabricación, tráfico y porte de 
estupefacientes, es iuris tantum siempre, y no sólo cuando se trate 
de excesos ligeros a la dosis de uso personal. 
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3. Que el drogadicto, incluido su entorno familiar, es sujeto de 
una especial protección constitucional porque es concebido como 
una persona enferma. Además, el consumidor en general es 
también sujeto de una discriminación positiva porque se establecen 
en su favor medidas curativas y rehabilitadoras en el nivel 
normativo superior. 

 
4. Que el consumo de drogas no podría ser factor 

constitucional de discriminación positiva y, al tiempo, una 
circunstancia antijurídica, mucho menos desde el punto de vista 
punitivo.   

  
 Así las cosas, el porte de estupefacientes en una cantidad 

superior a la establecida legalmente como dosis de uso 
personal, es una conducta típica que se presume 
antijurídica. Sin embargo, como quiera que tal presunción 

ostenta carácter iuris tantum, la prueba de que su destino es 
el consumo estrictamente personal sin que apareje 

interferencia en derechos ajenos (orden socio-económico o la 
seguridad pública), desvirtúa tal suposición legal y, por 
ende, excluye la responsabilidad penal. En consecuencia, la 

cantidad de estupefaciente que se lleve consigo no es el único 
elemento definitorio de la antijuridicidad, sino sólo uno más 

de los que habrán de valorar los juzgadores a fin de 
determinar la licitud de la finalidad del porte.    

 

Esta tesis no implica un cambio rotundo en la línea 
jurisprudencial que se traía, por cuanto, como se vio al 
principio, ésta ya había despejado el camino para admitir 

que el porte para el consumo no vulnera los bienes jurídicos 
protegidos y que (en algunas ocasiones) la prueba de tal 

circunstancia excluía la antijuridicidad de la conducta. Por 
el contrario, al argumento medular que se venía sosteniendo 
hace casi 10 años (falta de antijuridicidad del porte de 

estupefacientes en algunos eventos), se le hacen producir 
todos los efectos que conlleva de manera plena y no parcial, 

como antes. Además, la tesis se ajusta de mejor manera al 
espíritu y al tenor del panorama constitucional que en 
relación al consumidor de drogas rige a partir del año 

2009…….”1. 

 

En resumidas cuentas, según el pensamiento de la Corte, a 

partir de los lineamientos trazados en el antes enunciado 

precedente jurisprudencial, en los casos de exceso de la 

dosis personal, lo que es realmente relevante es el uso o 

la destinación que se le vaya a dar a la misma, la cual 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de noviembre 2014. Rad. # 
42617. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. (Negrillas fuera del texto). 
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en caso de acreditarse que iba ser destinada para el 

consumo repercutiría para que dicho comportamiento no 

pueda ser considerado como punible por ausencia de 

antijuridicidad. Pero es de anotar que de la cantidad de 

sustancia estupefaciente pueden surgir indicios con los 

cuales válidamente se pueda inferir que el destino de los 

narcóticos no es para el consumo sino para otros 

menesteres, Vg. El expendio o la distribución a terceros. 

Finalmente, al considerar, por parte de la Corte, que es 

legal la presunción de lesividad que al interés 

jurídicamente protegido podría generar tales excesos, la 

misma seria susceptible de ser desvirtuada mediante prueba 

en contrario. 

 

En el caso subexamine, como bien se dijo en párrafos 

anteriores, fue posible demostrar la condición de adicto 

del Procesado a las sustancias psicotrópicas y que al 

parecer, a pesar que los narcóticos que le fueron 

incautadas excedían los límites de la dosis personal, 

dichos estupefacientes posiblemente se constituían en una 

dosis de aprovisionamiento que probablemente iba a ser 

utilizada para el consumo del procesado.  

 

Tal situación, acorde con la nueva línea jurisprudencial 

de la Corte, se estaría poniendo en tela de juicio la 

lesividad de la conducta punible imputada en contra del 

Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO OROZCO, la cual 

probablemente no sería delictiva por ausencia de 

antijuridicidad material, puesto que con esa clase de 

comportamientos no se estaría generando una amenaza eficaz 

o efectiva al interés jurídicamente protegido: La salud 

pública. 

 

Por lo tanto, estando demostrado que el Procesado OSCAR 

ROBINSON GIRALDO OROZCO, como consecuencia de un 

allanamiento a cargos fue declarada su responsabilidad 

criminal por la comisión de una conducta que eventualmente 

no debía ser catalogada como delictiva, tal situación 

conllevaría a que nos encontremos en presencia de una de 

las hipótesis de vulneración de garantías fundamentales, 
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en especial la de presunción de inocencia, la cual hace 

parte de ese cumulo de garantías que el artículo 29 de la 

Carta ha denominado como Debido Proceso, lo que implicaría 

que el acto procesal de la aceptación de cargos se 

encuentre viciado de nulidad acorde con lo reglado en el 

artículo 457 C.P.P. y por ende se deba declarar la nulidad 

de la actuación a partir del momento en el que el Procesado 

GIRALDO OROZCO decidió allanarse a los cargos en la 

audiencia de formulación de la imputación celebrada el 19 

de octubre de 2013 ante el Juzgado 6º Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de esta localidad, para 

que de esa forma la actuación procesal se surta por los 

tramites propios del proceso ordinario. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de nulidad, la Sala 

dejará sin efecto la orden de detención librada por la A 

quo en contra del Procesado, a fin de hacer efectivo lo 

decidido en el fallo de primera instancia. 

 

Ahora bien, se podría pensar que con lo decidido de manera 

oficiosa por la Sala se estaría desconociendo los 

postulados que orientan el Principio de limitación, en 

virtud del cual la competencia del Ad quem se encuentra 

restringida solamente para desatar o resolver las 

hipótesis de inconformidad argüidas por los recurrentes, 

así como todo aquello que este inescindiblemente liado al 

asunto objeto de la apelación, por lo que le queda vedado 

inmiscuirse en asuntos ajenos a los propuestos por las 

partes en el devenir de la alzada. 

 

En tal sentido, sobre este principio, la Corte se ha 

expresado de la siguiente manera:  

 

“Resulta igualmente claro que el compromiso del sentenciador al 
desatar el recurso de apelación está circunscrito a responder cada 
uno de los argumentos de inconformidad presentados por el 
recurrente o recurrentes, sin que le sea dable incluir aquellos que no 
han sido objeto de impugnación. 
 
Frente a este último punto, recuérdese que si bien la Ley 906 de 
2004 no establece de manera expresa límite respecto a la 
competencia del superior para desatar el recurso de apelación, como 
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sí lo hacía la Ley 600 de 2000 en el artículo 204, de todos modos, 
en virtud de lo consagrado por el artículo 31 de la Constitución 
Política, que consigna los principios de doble instancia y la 
prohibición de la reforma en peor, la decisión de segunda instancia 
sólo podrá extenderse a los asuntos que resulten inescindiblemente 
vinculados al objeto de la impugnación y que éstos no constituyan 
un desmejoramiento de la parte que apeló….”2. 
 

Pero a pesar de lo anterior, si bien es cierto que la 

inconformidad esencial planteada por la recurrente giraba 

en torno a reclamar la aplicación de los atemperantes 

punitivos consagrados en el artículo 56 C.P. sin hacer 

mención alguna en lo que tiene que ver con la ausencia de 

lesividad del comportamiento enrostrado al Procesado, 

considera la Sala que con la decisión que ha tomado en el 

presente asunto en momento alguno se ha desconocido los 

postulados que orientan el Principio de limitación, por 

lo siguiente: 

 

 Se estaría incurriendo en una vía de hecho por defecto 

sustantivo en caso de desconocer un precedente 

jurisprudencial de relativo poder vinculante, el cual 

se encontraba vigente para las fechas en las que se 

llevaron a cabo las audiencia de verificación del 

allanamiento a cargos, individualización de penas y 

sentencia.  

 

 Según los postulados del principio de caridad
3

, el 

procesado no necesariamente debe asumir las nefastas 

consecuencias generadas por la ineptitud, la falta de 

diligencia, el desconocimiento de los precedentes 

jurisprudenciales, o la errada estrategia asumida por 

quien funge como su Defensora, a pesar que ambos 

integren ese binomio conocido como unidad de defensa. 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del once (11) de abril de 2007. Proceso # 
26128. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
3 Según el cual el intérprete, en tanto receptor de un lenguaje común, debe desentrañar para el eficaz desarrollo 
de la comunicación establecida lo correcto de las afirmaciones empleadas por el otro, de modo que hará caso 
omiso de sus errores, exponiendo cada postura desde el punto de vista más coherente y racional posible. {Corte 
Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinte (20) de octubre de dos mil diez (2010). 
Radicado # 33022. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA}. 
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 El saneamiento de la actuación procesal es algo que 

inescindiblemente se encuentra ligado a la alzada, 

partiendo de la base que el mismo se erige, según las 

voces del artículo 25 de la Ley # 1.285 de 2.009 en 

concordancia con el artículo 132 del Código General del 

Proceso
4

, como un deber que el administrador de justicia 

le corresponde cumplir al finalizar cada fase del 

proceso.  

 

 Se estaría incurriendo en una vulneración del principio 

de igualdad, en atención a que en casos similares al 

que ahora concita la atención de esta Colegiatura, la 

línea de pensamiento trazada por esta Corporación hasta 

ahora ha sido la de sanear la actuación procesal 

mediante la correspondiente declaratoria de nulidad a 

partir de la decisión del procesado de allanarse a los 

cargos en la audiencia de formulación de la imputación.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que con la decisión 

que de manera oficiosa se ha tomado en el presente asunto, 

no se incurre en ningún tipo de vulneración del Principio 

de limitación. 

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: DECLARAR de oficio la nulidad del proceso a 

partir del momento en el que el Procesado OSCAR ROBINSON 

GIRALDO OROZCO decidió allanarse a los cargos en la 

audiencia de formulación de la imputación celebrada el 19 

de octubre de 2013 ante el Juzgado 6º Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de esta localidad. 

                               
4 Aplicable al proceso penal, por no ser contradictorio al mismo, según los postulados del principio de integración 
consagrado en el artículo 25 C.P.P. 
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SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se ORDENA 

CANCELAR la orden de detención que fue librada en el fallo 

confutado en contra del Procesado OSCAR ROBINSON GIRALDO 

OROZCO 

 

TERCERO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 

segunda instancia no procede recurso alguno. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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