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VISTOS: 
 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación que fue interpuesto 

y sustentado oportunamente por la defensa en contra de sentencia 

adiada el 13 de septiembre de 2.013, proferida por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de esta Localidad, en virtud de la cual 

fue declarada la responsabilidad penal del procesado GUSTAVO 

GARCÍA VARGAS, por incurrir en la comisión del delito de Tráfico de 

Estupefacientes. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación, están 

relacionados con la captura en flagrancia del ahora procesado 

GUSTAVO GARCÍA VARGAS por parte de efectivos de la Fuerza 

Pública, quienes a eso de las 21:00 horas del 23 de noviembre del 

2.012 le practicaron una requisa en el momento en el que el aquí 
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encartado se encontraba en el puente peatonal que conduce hacia 

los almacenes “Éxito” de la ciudadela de Cuba. 

 

Como consecuencia de dicha requisa, en poder del Sr. GUSTAVO 

GARCÍA VARGAS fueron encontradas 3 envolturas plásticas que 

contenían una sustancia estupefaciente que al ser sometida a la 

prueba de “P.I.P.H” resultó ser marihuana, la cual arrojó un peso 

neto de 344,4 gramos.   

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, en turno de garantías 

en la ciudad de Pereira, el 24 de noviembre de 2.012, en las 

cuales: a) Se le impartió legalidad a la captura del entonces 

indiciado GUSTAVO GARCÍA VARGAS; b) Se le enrostraron cargos 

por incurrir presuntamente en la comisión del delito de Tráfico de 

Estupefacientes, tipificado en el inciso 2º del articulo 376 C.P. en 

la modalidad de “portar o llevar consigo”, los cuales fueron 

aceptados de manera unilateral por el procesado; c) No se le 

impuso ningún tipo de medida de aseguramiento, debido a que el 

Fiscal retiró tal solicitud.  

 

2) Posteriormente el conocimiento de la actuación le correspondió al 

Juzgado 2º Penal del Circuito de esta Localidad, el cual, después 

de varios aplazamientos, el día 13 de septiembre de 2.013 

procedió a llevar a cabo las audiencias de individualización de 

penas y sentencias, en contra de la cual la defensa interpuso y 

sustentó de manera oportuna el recurso de apelación.  

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia adiada el 13 de septiembre de 2.013, 

proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta 

localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal 

del procesado GUSTAVO GARCÍA VARGAS, por incurrir en la 

comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, razón por la que 

fue condenado a la pena principal de 56 meses de prisión y el pago 
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de una multa de $1.031.625,oo, que equivaldrían al monto de 2 

smlmv. Como consecuencia del quantum de la pena impuesta, al 

procesado GARCÍA VARGAS no le fue concedido el subrogado penal 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

Los argumentos aludidos por la Jueza A quo para pregonar la 

responsabilidad criminal del encausado GUSTAVO GARCÍA, se 

centraron en aseverar que dicho compromiso penal se desprendía 

del contenido de las pruebas que acreditaban la captura en 

flagrancia de procesado por parte de miembros de la Policía 

Nacional, cuando llevaba en su poder las sustancias estupefacientes 

que le fueron incautadas, como prueba siquiera sumaria sobre la 

existencia del hecho y en la decisión unilateral asumida por el 

procesado GARCÍA VARGAS de allanarse a los cargos.  

 

En lo que corresponde con la tasación de la pena, la A quo, después 

de acudir al sistema de cuartos, decidió partir del cuarto mínimo -

comprendido entre 64 a 75 meses de prisión y 2 a 39 smmlv- debido a que 

no habían circunstancias de mayor punibilidad en contra del 

procesado y porque en su favor existía la circunstancia de menor 

punibilidad de la ausencia de antecedentes. Y al individualizar la 

sanción penal, procedió a partir de los limites inferiores del cuarto 

de punibilidad escogido: 64 meses de prisión y 2 smmlv, a los cuales 

les aplicó el descuento punitivo del 12,5%, por haberse efectuado el 

fenómeno del allanamiento a los cargos en la audiencia de 

formulación de la imputación, por lo cual quedó establecida una 

pena efectiva a imponer de 56 meses de prisión y el pago de una 

multa de $1.031.625,oo. 

 

Finalmente, en lo que atañe con una petición impetrada por la 

defensa, la cual tenía por objeto que al procesado GUSTAVO GARCÍA 

VARGAS se le reconocieran los descuentos punitivos del articulo 56 

C.P. porque supuestamente había cometido la conducta punible bajo 

el influjo de una situación de marginalidad, ignorancia o pobreza 

extrema, la A quo no accedió a las mismas al argumentar que el 

procesado, al momento de la comisión del delito no se encontraba 

bajo la influencia de esas excepcionales circunstancias, por lo que no 

podía hacerse merecedor de los descuentos punitivos consagrados 

para tales eventos. 
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LA ALZADA: 

 

La discrepancia plasmada por la defensa en la alzada, radica en su 

inconformidad con la decisión tomada por la A quo de no reconocerle 

al procesado GUSTAVO GARCÍA VARGAS los descuentos punitivos 

consagrados en el artículo 56 C.P. porque en su opinión en la 

actuación procesal existían pruebas, entre ellas las declaraciones de 

LUZ MARINA GARCÍA VARGAS y KATHERINE OSPINA GARCÍA, con 

las que de manera sumaria se lograba demostrar que el procesado 

desde hacía más de una década padecía de una adicción por ser 

consumidor de marihuana.  

 

Dicha situación, a juicio de la recurrente, incidía para que el 

encartado hiciera parte de ese grupo de personas que padecen los 

quebrantos propios de la narcoadicción o narcodependencia, los 

cuales por su situación de indefensión y marginalidad ameritan un 

tratamiento especial que tenga que ver con su rehabilitación y la 

cura de la enfermedad que padecen: la farmacodependencia, tal 

como lo ordena el acto legislativo # 002 de 2.009 que reformó la 

Carta. 

 

De igual forma, argumenta la recurrente que en la actuación 

procesal en ningún momento se logró demostrar que la sustancia 

estupefaciente incautada al Procesado tuviera como destino final la 

venta, por el contrario, la misma estaba dentro del contexto 

conocido como dosis de aprovisionamiento, ya que iba a ser utilizada 

por el acusado para su consumo personal, lo cual -según decir de la 

apelante-, es usual en los adictos, quienes siendo conscientes de su 

adicción se proveen de una dosis considerable de estupefacientes 

para irlos consumiendo según sus necesidades y de esa manera 

evitar estar adquiriéndolos poco a poco. 

 

Con base en los anteriores argumentos, la defensa solicita la 

modificación del fallo confutando para que en favor del procesado 

GUSTAVO GARCÍA VARGAS se reconozcan los descuentos punitivos 

propios del articulo 56 C.P. y como consecuencia de dicha 

determinación se le reconozca el subrogado penal de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena.  
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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 de uno de los 

Circuitos que integran 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. 

 

De igual forma no se avizora la existencia de irregularidades que 

ameriten por parte de la Sala la invalidez de la actuación procesal.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la recurrente en 

la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se 

desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

 

1) ¿Se cumplían con los presupuestos para considerar que el 

procesado GUSTAVO GARCÍA VARGAS 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.?  

 

2) ¿La conducta enrostrada en contra del procesado GUSTAVO 

GARCÍA VARGAS no puede ser considerada como punible por 

ausencia de antijuridicidad por tratarse de un caso de dosis de 

aprovisionamiento? 

 

 

- Solución: 

 

Teniendo en cuenta que el tema esencial de la tesis de la 

discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, radica en el 

reconocimiento en favor del procesado GUSTAVO GARCÍA VARGAS 

de las atenuantes punitivas consagradas en el artículo 56 C.P. en 

especial en lo que atañe con el estado de marginalidad extrema, se 
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torna imperioso para la Sala hacer un breve y somero estudio sobre 

las características de dicha causal especifica de atenuación punitiva 

así como de la fase procesal en la cual la misma puede ser solicitada 

por la parte interesada en su aplicación.  

 

Las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. 

operaban dentro de un doble condición: a) En el ámbito de la 

punibilidad, en donde se constituyen como factores que modifican de 

manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) 

En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo 

amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas 

circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el 

tipo penal. Por esa doble connotación, en especial por afectar la 

estructura básica del tipo en lo que atañe con la conducta, por regla 

general se tiene establecido que el reconocimiento de las 

circunstancias de atenuación punitiva consagradas en el artículo 56 

C.P. es algo que, tanto en los procesos ordinarios como en los 

abreviados, debe ser tratado dentro de los escenarios procesales 

que antecedan al de la audiencia de individualización de penas, ya 

que es un tema propio del debate judicial por tener una relación 

inescindible con la demostración del delito y de las circunstancias 

que de una u otra forma afectan la tipicidad. Por lo tanto, la parte 

interesada en que se reconozca las atenuantes punitivas de marras, 

no debe esperar hasta la audiencia de individualización de pena para 

procurar su demostración, debido a que la razón de ser de la 

susodicha audiencia persigue unos propósitos diferentes, los cuales 

están relacionados es con la demostración de las circunstancias 

personales, laborales, familiares y de todo orden del condenado, que 

sin afectar la tipicidad tendrían incidencia en la dosificación de la 

pena y el eventual reconocimiento de subrogados penales o 

sustitutos de la ejecución de la sanción, los que nada tienen que ver 

con la demostración de la tipicidad del delito como de las diferentes 

circunstancias que de una u otra forma podrían incidir en la 

adecuación típica.   

  

Sobre este asunto, relacionado con la improcedencia de la 

demostración de ciertas circunstancias que afectan la tipicidad en la 
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audiencia de individualización de penas1, la Corte de vieja data ha 

sido del siguiente criterio:  

 

“En cuanto a la oportunidad procesal, la ley claramente diferencia dos 
momentos para el efecto. El primero, luego de que el juez ha anunciado 

el sentido del fallo condenatorio en el punto culminante del juicio oral, y, 
el segundo, una vez verifique el allanamiento o acepte el acuerdo 

celebrado con la Fiscalía, en los términos de los artículos 348 y 
siguientes de la Ley 906 de 2004. 
 

En ambos casos se parte de la base de que en contra del sujeto pasivo 
de la acción penal se dictará sentencia condenatoria, bien porque fue 

vencido en el juicio oral, anuncio que hace el juez tras sopesar la prueba 
allegada en dicho acto y los argumentos de cierre de las partes e 
intervinientes, ora porque aceptó su responsabilidad en los hechos, 

materializada en el allanamiento o en un acuerdo que celebró con el ente 
instructor, aprobado por el juzgador luego de verificar, junto con la 

aceptación voluntaria, libre, espontánea y con cabal asesoría del 
defensor, que hay un mínimo de prueba a partir del cual inferir la autoría 
o participación en la conducta y su tipicidad (art. 327 Ib.), y que lo 

pactado discurre por caminos de legalidad. 
 

De allí entonces que la prueba que se tabula en el juicio oral, apunta 
única y exclusivamente a determinar la responsabilidad o no del acusado 
en los sucesos por los cuales fue convocado al juicio, mientras que el 

fundamento probatorio que conlleva a avalar el allanamiento o acuerdo y 
emitir el subsiguiente fallo condenatorio, radica en los elementos 

materiales probatorios, evidencias físicas o informes aportados por la 
Fiscalía, sin que pueda denominárseles “prueba” en sentido estricto, 

naturaleza que sólo se adquiere cuando los elementos de conocimiento 
son aducidos en el debate público -del cual se prescinde en estos casos-, 
con total respeto de los principios de oralidad, publicidad, inmediación, 

contradicción y concentración. 
 

Es por lo anterior que el legislador ha establecido un espacio procesal 
diferente para que las partes e intervinientes puedan pronunciarse sobre 
otros aspectos trascendentales, diferentes a la definición de la ya 

decantada responsabilidad, que deben ser tenidos en cuenta por el 
fallador al momento de adoptar su decisión de condena, los cuales tocan 

con la “probable determinación de la pena aplicable y la concesión de 
algún subrogado” (artículo 447 del Código de Procedimiento Penal), 
fundada en aspectos del tenor de  las “condiciones individuales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden del 
culpable”. 

 
Ese es precisamente el objeto de la diligencia que regula el artículo 447 
del Código de Procedimiento Penal de 2004, etapa procesal que es de 

obligatoria observancia –con la excepción que remite al hecho de 
contener el acuerdo o preacuerdo una manifestación concreta del monto 

                               
1 El cual ha sido ratificado en la Providencia del veintiuno (21) de agosto de 2013. Rad. # 41.596. M.P. 
GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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de pena aplicable y concesión de algún subrogado, dado que ello agota 
el objeto de la tramitación, tornándola completamente innecesaria-, en 

ambas oportunidades, por hacer parte estructural del procedimiento del 
sistema acusatorio oral. 
 

Y si aquél es el objeto específico, expresamente delimitado por la norma, 
lo dicho quiere significar que la diligencia contemplada en el artículo 447 

en cita, no es una nueva oportunidad que tienen las partes para referirse 
al tópico de responsabilidad y los que le son consustanciales, si en 
cuenta se tiene que desde el momento mismo de anunciar el sentido del 

fallo, en tratándose del procedimiento ordinario, el juez, en cumplimiento 
de lo establecido en el artículo 446 de la Ley 906 de 2004, ya ha definido 

con suficiencia este tema, dada la exigencia legal de que la decisión 
“será individualizada frente a cada uno de los enjuiciados y cargos 
contenidos en la acusación”; y si se trata de allanamiento o acuerdo 

previamente aprobados, la condena versará por el delito aceptado, el 
cual debe constar con total claridad en el escrito de acusación que se ha 

presentado ante el funcionario de conocimiento. 
 
En uno y otro eventos, la determinación de la responsabilidad, además 

de aludir concretamente a la adecuación típica de la conducta punible y 
la forma de participación en la misma, debe contener la definición de las 

circunstancias de mayor y menor punibilidad, que indicarán al fallador en 
cuál de los cuartos de movilidad punitiva habrá de ubicarse –so pena de 
sorprender al acusado, como expresamente lo ha significado la Corte en 

reiterados pronunciamientos-, por manera que estos aspectos también 
quedan marginados del objeto de la actuación. 

 
(…) 

 
Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se puedan referir 
el Fiscal y el defensor en tal audiencia, servirán de referentes para la 

fijación en concreto de la sanción -entendido que ya anteriormente, 
gracias a lo decidido en el anuncio del sentido del fallo, la verificación del 

allanamiento o la aprobación del acuerdo, se establecieron los criterios 
objetivos necesarios para determinar los límites punitivos y el específico 
cuarto que a este corresponde- o para determinar formas de 

cumplimiento de la misma o bien para la cuantificación individualizada de 
la pena pecuniaria, respecto de la cual se deben estimar factores 

concernientes a la situación económica, ingresos y cargas familiares del 
condenado (artículo 30 de la Ley 599 de 2000), o para la imposición de 
penas accesorias, y principalmente, para la eventual concesión de 

mecanismos sustitutivos o alternativos de la pena privativa de la 
libertad. 

 
Por lo tanto, se reitera, la diligencia contemplada en el artículo 447 de la 
Ley 906 de 2004 no es un espacio propicio para alegar circunstancias 

que puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, frente a 
aspectos que tuvieron incidencia directa al momento de la comisión del 

delito, tales como los dispositivos amplificadores del tipo (tentativa y 
coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., respectivamente), la determinación 
de los delitos continuados o masa (par. art. 31 C.P.), el exceso en las 

causales de justificación (inc. 2 num. 7° art. 32 C.P.), la situación de 
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marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (art. 56 C.P.) y la ira o el 
intenso dolor (art. 57 C.P.)……..”2. 

 

Ahora bien, como lo enunciamos desde un principio, lo antes 

expuesto pude ser considerado como la regla general, puesto que 

existen una serie de excepciones que inciden para que en la 

audiencia de individualización de penas se puedan debatir aspectos 

relacionados con la tipicidad de la conducta que de una u otra forma 

tienen incidencia en el ámbito de punibilidad del delito. Ello acontece 

cuando a pesar de estar plenamente demostradas desde un principio 

alguna de esas circunstancias de doble connotación, Vg. El estado de 

ira e intenso dolor; La condición de interviniente de uno de los 

sujetos agentes; El estado de marginalidad o pobreza extrema; El 

exceso en la legitima defensa, etc… dichas circunstancias, ya sea por 

incuria, negligencia, dejadez o deslealtad procesal, bien no pudieron 

ser aludidas o alegadas por las partes y demás intervinientes en su 

debida oportunidad, Vg. La audiencia de formulación de la 

imputación,  causándole de esa forma un grave perjuicio a las 

garantías fundamentales del procesado, que podrían conllevar a la 

nulidad de la actuación procesal, acorde con las causales de 

nulidades procesales consagradas en el artículo 457 C.P.P.  

 

En estos casos, a fin de evitar los efectos nocivos y perniciosos que 

para el proceso implicaría la declaratoria de una nulidad procesal y 

acorde con los principios de que las rigen, en especial los de 

trascendencia y naturaleza residual, se aconseja utilizar de manera 

excepcional la audiencia de individualización de penas como 

herramienta para subsanar o enmendar tal yerro, como bien lo ha 

destacado la Corte de la siguiente manera:  

 

“Para la Corte, la petición de la Fiscalía de reconocer el exceso en la 
legítima defensa en la diligencia de individualización de la pena y 

sentencia, no resulta vacua o irrelevante, como la tilda el representante 
del ente investigador en la audiencia de sustentación de la demanda de 

casación al argumentar que sólo estaba referida a la graduación de la 
pena, por cuanto no se trataba de una simple alegación al punto que 
modificaba la graduación del injusto al alterar los límites punitivos (no 

menor de la sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo). 
 

Ahora, concerniente a la manifestación de que todo se reduce a una 
retractación del procesado, como también lo califica el Delegado de la 

Fiscalía ante la Corte, es claro que la apostasía difiere de cuando se 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de mayo de 2.007. Proceso # 
26716. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. {Negrillas fuera del texto}. 
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busca la protección de los derechos fundamentales. Así lo ha reconocido 
la Corte Suprema de Justicia en fallo de 6 de septiembre de 2007 

(Radicación 24786) al casar la sentencia pese a tratase de fallo de 
conformidad o de consenso por habérseles imputado a los incriminados 
indebidamente un concurso delictual, cuando el comportamiento sólo se 

ajustaba a un tipo penal. 
 

En la misma línea jurisprudencial, la Sala en sentencia de 15 de julio de 
2008 (Radicación 28872) casó la decisión de segundo grado que 
obedecía también a una terminación anticipada del proceso, al considerar 

que la circunstancia de agravación en relación con el delito de homicidio, 
pese a ser inicialmente admitida por los procesados, no era 

jurídicamente dable su imputación. 
 
(…) 

 
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 diminuente 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 condicionales3 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 de 
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: 

                               
3 Una proposición condicional responde a una estructura lógica de acto-consecuencia, y lingüísticamente se 
representa “si x entonces y”.   
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En efecto, las consecuencias que se derivan de la variable de reconocer 

la degradación del injusto por razón del exceso en la legítima defensa 
invocada por la representante de la Fiscalía encuentra justificación 
racional con miras a la decisión por adoptar, de un lado, porque en tal 

alegación se dio cuenta de los elementos estructurales de la figura dada 
la necesidad de defensa ante la agresión de que fue objeto JHON JAMES 

PORRAS OSORIO por parte de José Fisonder Villada López4 cuando éste, 
sin razón valedera hizo uso de un arma blanca en contra de la 
humanidad de aquél. Tal circunstancia al ver comprometida su vida e 

integridad personal lo llevó a repeler el ataque, no obstante, la 
desproporción no ha de valorarse tanto frente a la comparación de las 

armas (revólver frente a un cuchillo), pues ambas tiene potencialidad 
letal, sino por la acción repetida del arma de fuego, como que fueron seis 
los disparos que realizó el procesado, resultando la herida que recibió en 

la cabeza la víctima la que “laceró el cerebro y finalmente llevó a la 
muerte” como se explica en el acta de necropsia.5 

 
De otro lado, es evidente que si bien la configuración típica sufrió una 
alteración, no se agregó un hecho nuevo, ni se cambió la esencia de la 

base fáctica. Se trataba sí de un cambio circunstancial que favorecía al 
procesado y con el cual el defensor estaba de acuerdo cuando ratificó la 

disertación de la representante de la Fiscalía acerca de la forma como se 
desarrollaron los hechos. 
 

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. 

 
Bajo este entendimiento, de reconocer el exceso en la justificante según 
los parámetros del artículo 32 de la Ley 599 de 2000 (reducción en no 

menos de una sexta parte del mínimo ni mayor de la mitad del máximo), 
con base en los mismos derroteros trazados por el juzgador se advierte 

que ante la privación efectiva de la libertad de PORRAS OSORIO desde el 
9 de octubre de 2007, para el día de hoy ya habría cumplido la pena. 
 

(…) 
 

Para la Sala es evidente, entonces, que no resulta procedente acceder a 
la declaración de nulidad de la actuación desde la audiencia de 
formulación de imputación como lo invoca el demandante, sino reconocer 

la diminuente de responsabilidad por razón del exceso en la legítima 
defensa. 

 
En este orden, el cargo carece de prosperidad; sin embargo, la 
irregularidad motiva a la Corte a casar de oficio y parcialmente la 

sentencia al reconocer el exceso en la aludida justificante. 
  

                               
4 En el mismo sentido Yulietth Isleny Villada Ecavarría, hija de la víctima en su escrito mediante el cual manifestó 
renunciar a ser representa en la actuación y a acudir al incidente de reparación integral indicó que las 
circunstancias que rodearon la acción de su padre fueron motivadas por él mismo: “el señor JHON JAMES 
PORRAS OSORIO, a pesar de que mi padre JOSÉ FISONDER VILLADA LÓPEZ, lo atacó con un cuchillo 
provocando que él tuviera que defenderse causándole la muerte…” (folio 68 cuaderno N° 1). 
5 Cfr. Folio 9 Cuaderno N° 1  
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Ante la redosificación punitiva ya expuesta, se impone librar la respectiva 
orden de libertad de PORRAS OSORIO, con la advertencia de que 

cumplirá efectos si no es requerido por otra autoridad. 
       
En el mismo lapso de la pena aflictiva de la libertad se le fijará la sanción 

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas…”6. 

 

Finalmente, en lo que corresponde en esencia con la causal de 

atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P. observamos 

que dicha norma regula una serie de hipótesis que repercuten 

drásticamente en la disminución del ámbito de punibilidad de los 

delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre dichas 

hipótesis se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se 

caracteriza porque la persona a quien se le atribuye la presunta 

comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de 

cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que 

se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se 

encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que 

de una u otra forma incide para no pueda comprender o asimilar en 

debida forma el injusto penal. 

 

Al descender al caso sub júdice con base en todo lo dicho en el 

anterior marco conceptual, la Sala es del criterio que no pueden 

prosperar los reproches que la recurrente ha efectuado en contra del 

fallo confutado por lo siguiente: 

 

1) La petición de reconocimiento en favor del procesado GUSTAVO 

GARCÍA VARGAS de los descuentos punitivos del articulo 56 C.P. 

fue impetrada en la audiencia de individualización de penas, el 

cual, como bien lo pudo demostrar la Sala, no era el escenario 

procesal idóneo para tales menesteres.  

 

Además, del contenido de la actuación procesal, indubitablemente 

se desprende que no se daban las condiciones para que de 

manera excepcional ese tipo de peticiones pudieran ser aducidas 

en la audiencia de individualización de penas, puesto que desde 

un principio no existía ningún tipo de medio de conocimiento, que 

hubiese sido preterido por las partes, el cual lograra demostrar 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de julio de 2009. Proceso # 31280. 
M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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que el procesado al momento de cometer el delito se encontraba 

afectado por un estado de pobreza o marginalidad extrema.  

 

2) No está demostrado que el procesado GUSTAVO GARCÍA VARGAS 

esté apartado o excluido de la Sociedad o que se encuentre en 

condiciones propias de un estado de pobreza o de desamparo 

extremo, por el contrario, de las mismas pruebas aducidas por la 

defensa, las declaraciones de las Sras. LUZ MARINA GARCÍA 

VARGAS y KATHERINE OSPINA GARCÍA, se desprende todo lo 

contrario: que el procesado está integrado a la comunidad en 

donde tiene radicado su domicilio, convive con una de sus 

hermanas y que se dedica al expendio de frutas y en otras 

ocasiones a las labores de la construcción. 

 

3) Si bien es cierto que la defensa en sus argumentos se ha 

escudado en la condición de adicto o de narcodependiente de su 

prohijado, vemos que es el mismo encausado quien con sus 

propias palabras se encarga de rebatir todo lo que la recurrente 

ha pretendido decir en su favor. Así tenemos que en la entrevista 

que absolvió el 27 de febrero de 2.013 ante el investigador de la 

Defensoría del Pueblo, es el propio GARCIA VARGAS quien se 

encarga de desvirtuar esa condición de narcoadicción o 

farmacodependencia, cuando al absolver varias de las preguntas 

que le fueron formulados, aseveró que bien puede pasar una 

semana sin consumir marihuana, en especial cuando no tiene 

dinero para comprarla, y que cuando quiere es capaz de 

interrumpir el consumo de cannabis.  

 

4) En lo que atañe al precedente de esta Sala que la defensa ha 

utilizado como fundamento para anclar la tesis de su 

discrepancia7, solo le resta decir a esta Colegiatura que dicho 

precedente horizontal no tiene aplicación en el caso sub júdice, 

debido a que el mismo hace relación a una persona que por sus 

condiciones de farmacodependencia generadas por su adicción a 

los estupefacientes se encontraba en un notorio estado de 

desamparo e indigencia que de manera excepcional lo hacía 

destinatario o beneficiario de los descuentos punitivos 

                               
7 Nos referimos a la sentencia de 2ª instancia proferida, con ponencia del H.M. JORGE ARTURO CASTAÑO 
DUQUE, el veinticuatro (24) de agosto de 2012, dentro del proceso radicado con el # 
66170600006620120012600. 
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consagrados en el artículo 56 C.P. lo cual no ocurre con la 

situación del procesado GUSTAVO GARCÍA VARGAS, quien a pesar 

de su afición o gusto por la marihuana, no se encuentra 

desamparado ni excluido de la sociedad.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la otra tesis de la 

discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, quien asevera 

que la conducta endilgada en contra de su defendido no puede ser 

considerada como punible, al parecer por ausencia de 

antijuridicidad, por tratarse de un típico caso de “dosis de 

aprovisionamiento”. Como respuesta al presente cargo que la 

Defensa ha efectuado en contra del fallo confutado, la Sala es del 

criterio que en el presente asunto no ha tendido ocurrencia el 

susodicho fenómeno de la dosis de aprovisionamiento y por ende el 

comportamiento perpetrado por el procesado debe ser considerado 

como antijurídico, tal y cual como lo ordena el articulo 11 C.P. 

debido a que si nos atenemos a la línea   jurisprudencial trazada por 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia8, se 

entiende por “dosis de aprovisionamiento” el uso, el porte o la 

tenencia, con fines de consumo personal, por parte de un adicto o 

narcodependiente de una determinada cantidad de sustancias 

estupefacientes en dosis que exceden un poco los límites legalmente 

permitidos, para de esa forma satisfacer la adición del sujeto agente 

por un determinado período, sin que ello implique una efectiva 

afectación del interés jurídicamente protegido por el delito de tráfico 

de estupefacientes.  

 

Del concepto antes enunciado, a juicio de la Sala se desprende 

cuáles serían los elementos que configurarían la enunciada “dosis de 

aprovisionamiento”, los que vendrían siendo los siguientes:  

 

 El uso, porte o tenencia de sustancias estupefacientes por parte 

de un adicto con la finalidad de satisfacer su adicción o 

dependencia a dichas sustancias en un determinado período.  

 

 Dicho porte o tenencia de estupefacientes debe estar destinado 

para el uso o el consumo personal del adicto.   

 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de julio ocho (8) de 2009. Proceso # 31531. 
M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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 El quantum de las sustancias estupefacientes bien puede exceder 

racionalmente en un poco la cantidad considerada como dosis 

personal.  

 

 Que la conducta del acriminado carezca de la connotación como 

para afectar de manera efectiva o poner en riesgo la salud 

pública, que vendría siendo el interés jurídicamente protegido.   

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, tenemos que las 

pruebas habidas en el proceso nos enseñan que el procesado fue 

capturado por efectivos de la Policía Nacional en el momento en el 

que portaba 3 envolturas plásticas que contenían una sustancia 

estupefaciente que al ser sometida a la prueba de “P.I.P.H” resultó 

ser marihuana la que arrojó un peso neto de 344,4 gramos, el que 

excede en más de 15 veces los límites legales permitidos para la 

dosis personal de dicha sustancia9. Tal exceso considerable de la 

dosis personal, en un principio nos permite inferir que posiblemente 

la finalidad de la sustancia estupefaciente incautada no era para el 

consumo personal sino para otros menesteres, tal como lo ha 

reconocido la Corte de la siguiente manera:   

 

“La razón para rechazar el pedimento del casacionista sobre la ausencia de 

lesividad de la conducta del procesado, es la que tiene que ver con la 
presunción que opera sobre la puesta en riesgo de bienes jurídicos como la 

salud pública, el orden económico y social, entre otros intereses, cuando 
alguien es sorprendido en poder de droga en una cantidad importante, la 
cual es definida por el legislador en el artículo 376, pues si es 

ostensiblemente superior a lo definido como dosis personal, no es posible 
concluir que esté destinada al consumo, sino  a cualquiera de las conductas 

consideradas lesivas y por tanto, objeto de sanción penal.  
 
(…) 

 
Así las cosas, el reparo de la defensa sobre la violación directa de la Ley 

sustancial por falta de aplicación de la norma que establece el principio de 
lesividad como uno de los presupuestos de punibilidad de una conducta 
típica, artículo 11 del Código Penal, no está llamado a prosperar, dado que 

según se ha expuesto, el comportamiento desplegado por JUAN CARLOS VELA, 
no puede calificarse como el porte de estupefacientes para el consumo de 

dosis personal, ante el desborde significativo de la cantidad tolerada, 
circunstancia que es suficiente para predicar la puesta en peligro abstracto 
del bien jurídico de la salud pública……”10. 

                               
9 Es de anotar que acorde con lo establecido en el ordinal F del artículo 2º de la Ley 30 de 1.986, la dosis 
personal para la marihuana corresponde a aquella que no exceda de 20 gramos.  
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de agosto diecisiete (17) de 2011. Proceso # 
35978. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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Todo lo antes expuesto no indica que en el presente asunto no 

pueden ser de recibo la tesis de la discrepancia propuesta por la 

recurrente, debido a que no nos encontramos en presencia de una 

“dosis de aprovisionamiento” en atención a que en el proceso no 

están acreditados probatoriamente los requisitos de la misma; lo 

cual a su vez conlleva a que la conducta imputada en contra del 

acusado deba ser considerada como punible, como lo pregonó él A 

quo en el fallo impugnado. 

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala concluye que no le 

asiste la razón a los reproches que la apelante ha efectuado en 

contra del fallo confutado y que por el contrario la Jueza A quo 

estuvo acertada cuando decidió no reconocerle al procesado 

GUSTAVO GARCÍA VARGAS los descuentos punitivos propios del 

articulo 56 C.P. Ante tal situación, a esta Colegiatura no le queda 

otra opción diferente que la de confirmar la sentencia opugnada. 

 

OTRA CONSIDERACIÓN 

 

El día 29 de julio del año en curso, encontrándose este expediente 

en proceso de estructuración del fallo se recibió un memorial 

suscrito por el encausado, en el cual solicita –en uso del derecho de 

petición-   se le otorgue el sustitutode la prisión domiciliaria. Ante lo 

solicitado esta Sala debe dejar por sentado que la concesión del 

sustituto solicitado por el enjuiciado no fue objeto de argumentación 

en el recurso de alzada, y por ello, conforme al principio de 

limitación esta Colegiatura no puede abordar el tema solicitado, 

motivo por el cual tal petición se remitirá a los juzgados de 

Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para que sea el Juez de 

esa modalidad -asignado a la verificación del cumplimiento- quien decida 

en primera instancia sobre tal medida en aras de respetar el 

principio de la segunda instancia.      

  

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia adiada el trece (13) de 

septiembre de 2.013, proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta Localidad, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad penal del señor GUSTAVO GARCÍA VARGAS, por 

incurrir en la comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes. 

 

SEGUNDO: Una vez en firme esta decisión, se ordena remitir el 

escrito de solicitud de prisión domiciliaria a Juez de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, para que decida en 

primera instancia al respecto. 

 

TERCERO: Contra la presente sentencia de 2ª instancia procede el 

recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


