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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 #175 de 14/04/15. 08:45 a.m. 

 

Pereira (Risaralda),  abril catorce (14) de Abril del Dos mil Quince 

(2.015). 

Hora: 09:40 a.m. 

 

Procesado: DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación # 66001-60-00-035-2013-02934-01 

Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 

en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma y modifica el fallo confutado. 

 

 

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 

dieciséis (16) de mayo de 2.014 por parte del Juzgado 3º Penal del 

Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado en contra del 

Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO, a quien le endilgaron 

cargos de incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico de 

estupefacientes. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en esta municipalidad a la altura de 

la carrera 9ª con calle 15 a eso de las 21:45 horas del veintiuno de 

junio de 2.013, cuando efectivos de la Policía Nacional procedieron 

a practicarle una requisa de control al ciudadano DEINER LINDER 

MUÑOZ BEJARANO, quien transitaba por dicho sector asumiendo 

una actitud sospechosa.  

 

Como consecuencia del procedimiento de cacheo, los policiales 

encontraron en poder de DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO treinta 

papeletas que contenían una sustancia pulverulenta, la que al ser 

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

cocaína, arrojando un peso neto de 3,6 gramos. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

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

3º Penal Municipal de Pereira el veintidós de Junio de 2.013 en 

donde se procedió a impartir legalidad a la captura del ahora 

Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO, y posteriormente 

la Fiscalía le enrostró cargos por incurrir en la presunta comisión 

del delito de Tráfico de estupefacientes tipificado en el inciso 2º 

del articulo 376 C.P.P. en la modalidad de llevar consigo. Dichos 

cargos fueron aceptados por el entonces indiciado, quien se 

allanó a los mismos. Finalmente, en lo que tiene que ver con la 

solicitud de definición de situación jurídica, el Ente Acusador 

declinó de dicha petición, por lo que en esa vista se ordenó la 

libertad del Imputado.  

 

2) Como consecuencia del allanamiento a cargos efectuado por 

parte del Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO, el 

conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 3º Penal 

del Circuito de esta localidad, en donde el día veintiocho de 

marzo de 2.014 se llevaron a cabo las correspondientes 
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audiencias de verificación del allanamiento a cargos e 

individualización de penas.  

 

3) La audiencia de lectura del fallo se realizó el dieciséis (16) de 

mayo de 2.014, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal del Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO por 

incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 

En contra de dicha decisión la Defensa interpuso y sustentó de 

manera oral un recurso de apelación. 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el dieciséis (16) de mayo de 2.014 

por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira en la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del Procesado DEINER LINDER 

MUÑOZ BEJARANO por incurrir en la presunta comisión del delito 

de tráfico de estupefacientes.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal el Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO fue 

condenado a la pena de cincuenta y siete (57) meses de prisión y al 

pago de una multa de 2,62 smmlv. 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 el Juez A quo para proferir el fallo 

condenatorio, se fundamentaron en las evidencias que 

demostraban la captura en flagrancia del acriminado cuando 

llevaba consigo treinta papeletas que contenían una sustancia 

pulverulenta, la que al ser posteriormente sometida a la prueba del 

P.I.P.H. resultó ser cocaína, arrojando un peso neto de 3,6 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 el A quo no accedió a las 

pretensiones impetradas tanto por la Defensa como por el 

representante del Ministerio Publico en el sentido que se le 
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reconozca al encausado la atemperante punitiva del estado de 

marginalidad, porque no estaba demostrado en la actuación la 

incidencia o influencia que la supuesta situación de marginalidad 

que aquejaba al procesado  haya tenido respecto de su decisión de 

incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes; a lo 

cual se hacía necesario aunar que los plúrimos antecedentes 

penales habidos en contra del Procesado por incurrir en la comisión 

del delito de tráfico de estupefacientes, era indicativo del reiterado 

comportamiento del acusado relacionado con vulnerar el interés 

jurídicamente protegido al portar sustancias estupefacientes en 

cantidades que rebasaban con suficiencia la dosis de consumo 

personal.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo procedió a 

declarar penalmente responsable al Procesado DEINER LINDER 

MUÑOZ BEJARANO de los cargos por los cuales se allanó en la 

audiencia de formulación de la imputación.   

 

LA ALZADA: 

 

Las razones que originaron el disenso del recurrente con el fallo 

opugnado, están relacionadas con la negativa del Juez A quo de no 

reconocerle al Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO la 

diminuente punitiva del estado de marginalidad extrema, generado 

como consecuencia de la condición de adicto del encausado.  

 

Expone el recurrente que el A quo desconoció las pruebas que en 

su debida oportunidad fueron aportadas por la Defensa en el 

proceso, las cuales tienen que ver con sendas declaraciones 

extraprocesales rendidas ante Notario Público, con las que se 

acreditaba que el acriminado es un habitante de la calle y un 

drogodependiente, el cual, por tales circunstancias, se encuentra 

en las condiciones de un estado de marginalidad, lo que ameritaba 

que se le reconociera las diminuentes punitivas propias de dicho 

estado. 
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De igual forma el recurrente en la alzada expresó su inconformidad 

con la tasación de la pena efectuada por parte del Juez de primer 

nivel, quien sin razón válida decidió no partir de la pena mínima sin 

tener en cuenta que el Procesado es un habitante de la calle que 

carecía tiene antecedentes penales.  

 

Con base en lo anterior, el recurrente solicita la modificación del 

fallo confutado para que de esa forma se reconozca que el 

Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO 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.  

 

LA RÉPLICA: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscalía se opuso a las 

pretensiones del recurrente, al argüir que la conducta perpetrada 

por el Procesado debe ser catalogada como antijurídica porque 

atentaba en contra del interés jurídicamente protegido a pesar de 

la supuesta condición de adicto del procesado y del estado de 

marginalidad en el que se encontraba. Tal situación se debe a que 

los estupefacientes superaban en mucho más del doble de la dosis 

personal, a lo cual se hacía necesario aunar que el acusado tenía 

en su poder treinta papeletas, lo cual, en opinión del no recurrente, 

es excluyente del estado de marginalidad porque la destinación que 

se le iba a dar a los narcóticos era otra diferente a la del consumo. 

 

De igual forma el no recurrente expuso que Juez A quo actuó 

válidamente al momento de tasar la pena, porque tenía el deber de 

ponderar el dolo de acuerdo con las circunstancias del caso. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el Fiscal no recurrente 

solicita la confirmación del fallo confutado.   

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 
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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 del apelante 

como del no recurrente, considera la Sala que de los mismos se 

desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se cumplían con los presupuestos para considerar que el 

Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO 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.? 

 

- SOLUCIÓN: 

 

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

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

reconocimiento en favor del Procesado DEINER LINDER MUÑOZ 

BEJARANO de las atenuantes punitivas consagradas en el artículo 

56 C.P. en especial en lo que atañe con el estado de marginalidad 

extrema, se 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 las partes 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, al constituirse 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 
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amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas 

circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en 

el tipo penal.  

Por detentar 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 penas 

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 pena, 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 

audiencia de individualización de penas para la demostración de 

ciertas circunstancias que afectan la tipicidad
1

, 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 

                               
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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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 
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monto 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, 
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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 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 válidamente 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 algunas 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 

                               
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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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 

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. 
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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 condicionales 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: 

 

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 López 

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 
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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. 

 

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. 

  

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. 

       



Procesado: DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación # 66001-60-00-035-2013-02934-01 

Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 

la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Modifica el fallo confutado. 

 

Página 14 de 23 

 

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……..”
3

. 

 

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 achaca 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 el recurrente ha efectuado en contra 

del fallo confutado por lo siguiente: 

 

1) La petición de reconocimiento en favor del Procesado DEINER 

LINDER MUÑOZ BEJARANO 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, en principio, el escenario procesal 

idóneo para ventilar 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 

                               
3 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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existía ningún tipo de medio de conocimiento, que hubiese 

sido preterido por las partes, el cual logró demostrar que el 

Procesado al momento de cometer el delito se encontraba 

afectado por un estado de marginalidad extrema.  

 

2) A pesar de lo lacónicamente dicho en una declaración 

extraprocesal rendida ante Notario Público por parte de los 

Sres. ANDRÉS ARBELÁEZ ARANGO y LADY LORENA GIRALDO 

MUÑOZ, para la Sala, dicha prueba sumaria, por lo parca, 

genérica e indeterminada, no es suficiente prenda de 

credibilidad con la cual sea posible acreditar que el Procesado 

DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO esté apartado o excluido 

de la Sociedad o que se encuentre dentro de las condiciones 

propias de un estado de marginalidad o de desamparo 

extremo, como consecuencia del supuesto estado de 

drogadicción que lo aquejaba. 

 

3) Para la procedencia de las atemperantes punitivas 

consagradas en el artículo 56 C.P. se requiere que exista una 

especie de relación de causalidad entre el estado de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas y la 

perpetración del delito, lo que da pie para colegir que tales 

condiciones hayan incidido o influido en la comisión del reato.  

 

Al aplicar lo anterior al presente asunto, observa la Sala que no 

existe prueba alguna que ofrezca credibilidad sobre la existencia 

del estado de marginalidad en el cual supuestamente se encontraba 

el Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO, ni que mucho 

menos dicho estado haya sido el factor determinante o catalizador 

para la comisión del ilícito.  

 

En resumidas cuentas, concluye la Sala que el A quo estuvo atinado 

cuando decidió no reconocer en favor del acriminado MUÑOZ 

BEJARANO las diminuentes punitivas consagradas en el artículo 56 

C.P. 
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Ahora, pasando al otro tema que fue objeto de inconformidad por 

parte del apelante, o sea el relacionado con la dosificación de la 

pena, la cual, según decir del recurrente, debió corresponder al 

mínimo, considera la Sala que si bien es cierto que acorde con lo 

establecido en el inciso 3º del artículo 61 C.P. el fallador de 

instancia al momento de la dosificación de la pena, tiene cierta 

discrecionalidad, lo que válidamente le permitiría apartarse del 

mínimo; también es cierto que según lo consignado en el artículo 

59 C.P. al Juzgador le asiste el deber de motivar las razones y 

motivos que tuvo en cuenta para tasar el quantum las penas 

impuestas. 

 

En el caso en estudio, observa la Sala que en las operaciones de 

dosimetría punitiva prácticamente el Juez A quo no ofreció ninguna 

explicación valida o plausible respecto de las razones o motivos 

que lo impulsaron a no partir de las penas mínimas, máxime 

cuando la cantidad de sustancia estupefaciente incautada al 

Procesado, 3,6 gramos de cocaína, desbordaba en un poco más del 

doble la cantidad considerada como dosis de uso personal.  

 

Ante tal situación, la Sala considera que le asiste algo de razón a 

los reproches que mediante el presente cargo la Defensa ha 

formulado en contra de la dosificación punitiva efectuada por el A 

quo; razón por la cual esta Colegiatura procederá a redosificar las 

penas impuestas al acriminado para de esa forma partir del límite 

inferior del cuarto mínimo, 64 meses de prisión y 2 smlmv, a los 

cuales se le efectuará el descuento punitivo del 12,5% por tener 

ocurrencia el fenómeno del allanamiento a cargos durante la fase 

de la formulación de la imputación, quedando de esa forma una 

pena efectiva a imponer de 56 meses de prisión, que equivaldrían 

a 4 años y 8 meses de prisión, y el pago de una multa 

correspondiente a 1,75 smmlv.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no le asiste la razón al 

recurrente en los reparos efectuados en contra del fallo confutado 

en lo que tiene que ver con el no reconocimiento del estado de 

marginalidad en el cual supuestamente se encontraba el Procesado 
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DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO al momento de la comisión de la 

conducta punible. Pero si le asiste la razón al apelante en los 

reproches formulados en contra de la sentencia opugnada en lo que 

atañe con la dosificación de la pena, la cual será modificada en los 

límites punitivos aludidos en párrafos anteriores.  

 

APUNTES DE COLOFÓN: 

No desconoce la Sala que durante el devenir del proceso, la Defensa 

ha argüido que como consecuencia de supuesta la adicción que 

aqueja al procesado a los narcóticos, aunado a su presunta 

condición de habitante de la calle, el destino que iba a tener esas 

sustancias estupefacientes no era otro que el consumo personal del 

acriminado. Tal situación puede tener una gran incidencia en lo que 

tiene que ver con un reciente precedente jurisprudencial emanado 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el 

cual se trazó una nueva línea de pensamiento en lo que tiene que 

ver con el principio de lesividad en los delitos de tráfico de 

estupefacientes, cuando la sustancia estupefaciente tiene como 

destino el consumo del sujeto agente.  

 

La nueva línea de pensamiento trazada por esa alta corporación, 

gira en torno de establecer  que en aquellas hipótesis relacionadas 

con el 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, y por ende no es posible 

considerar como punible, por ausencia de antijuridicidad, aquellos 

eventos en los cuales ha sido desvirtuada dicha presunción cuando 

se logró demostrar que el Procesado iba a utilizar para su consumo 

personal una determinada cantidad de sustancia estupefaciente 

que rebasaba los excesos permitidos respecto de los limites 

considerados como dosis para uso personal. 

 

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 
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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, 

 

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 
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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…….”
4

. 

 

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

de los lineamientos trazados en el antes enunciado precedente 

                               
4 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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jurisprudencial, en los casos de exceso de la dosis personal, en un 

principio ya no tendría ninguna trascendencia la cantidad de la 

sustancia estupefaciente, sino el uso o la destinación que se le vaya 

a dar a la misma, la cual 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.  

 

Al transpolar lo antes enunciado al caso subexamine, la Sala es del 

criterio que se encuentra maniatada por los postulados que 

orientan el principio de limitación para poder hacer de manera 

oficiosa un pronunciamiento de fondo en lo que tiene que ver con 

la aplicación del susodicho precedente jurisprudencial, debido a 

que la tesis del disenso expresada por el recurrente en la alzada en 

ningún momento tenía que ver con la ausencia de lesividad o de la 

antijuridicidad material de la conducta punible enrostrada en 

contra del procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO, en 

atención a que su inconformidad con el fallo confutado giraba en 

torno de la inaplicación de las diminuentes punitivas del articulo 56 

C.P. así como de la dosificación punitiva.  

 

Tal situación particular, se reitera, le impide a la Sala hacer un 

pronunciamiento oficioso sobre un tema que ha sido ajeno a la tesis 

de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, como 

bien lo ha hecho saber la Corte de la siguiente manera, cuando se 

refirió a la aplicación del principio de limitación: 

 

“Ahora bien, 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 
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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 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. 

 

Lo anterior tiene razón jurídica procesal, en tanto que el nuevo sistema 

contempla que el impulso del juicio está supeditado a las tesis y a las 

argumentaciones que los intervinientes aduzcan frente a sus 

pretensiones, las cuales tienen vocación o no de éxito dependiendo 

del resultado de la actividad probatoria. Dentro del tal premisa, se 

impone entonces colegir que el sentenciador de segundo grado, frente 

a la inconformidad del impugnante, debe circunscribir su competencia 

a los asuntos que el recurrente ponga a su consideración, sin que le 

sea permitido inmiscuirse en otros temas que no son objeto de 

discusión o que han sido materia de conformidad, salvo que advierta 

violación de derechos y garantías fundamentales….”
5

.  

 

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: Confirmar la sentencia proferida el dieciséis (16) de 

mayo de 2.014 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de 

Pereira en todo lo que tiene que ver con el no reconocimiento del 

estado de marginalidad en el cual supuestamente se encontraba el 

Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO al momento de la 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes.  

 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del once (11) de abril de 2007. 

Proceso # 26128. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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SEGUNDO: Modificar el fallo opugnado en lo que atañe con las 

penas impuestas al Procesado DEINER LINDER MUÑOZ BEJARANO, 

las cuales corresponderán a purgar una pena de cuatro (4) años y 

ocho (8) meses de prisión y el pago de una multa equivalente a 1,75 

smmlv.  

 

TERCERO: Declarar que en contra del presente fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley. 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


