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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintidós (22) de febrero de dos mil diez (2010). 

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No.097  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  5:30 p.m. 
Imputado:  Duberney Ospina Gaviria 
Cédula de ciudadanía No: 10.011.522 de Pereira 
Delito: Tráfico de Estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra el fallo absolutorio proferido el 
pasado 27-03-09 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- Lo ocurrido 
 
Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 
decisión a tomar, son: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que en horas de la noche del 30-10-08, en la 
carrera 21 con calle 4 barrio San Judas de Dosquebradas, agentes de policía 
aprehendieron a quien dijo llamarse DUBERNEY OSPINA GAVIRIA porque al 
ser requisado se le halló dentro de la billetera una bolsa con sustancia 
pulverulenta color blanco, que al ser sometida a pesaje y prueba preliminar 
de campo se estableció que se trataba de 2.1 gramos con características 
propia de la cocaína y sus derivados. 
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1.2.- Realizadas las respectivas audiencias preliminares de legalización de 
captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el 
Juzgado de Control de Garantías, dieron como resultado el allanamiento 
unilateral de los cargos por parte del indiciado, quien aceptó de manera libre, 
voluntaria, debidamente asistido y profusamente ilustrado, ser el autor de la 
conducta de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes en la modalidad de 
“llevar consigo”, al tenor de lo dispuesto por el artículo 376.2 del Código 
Penal. 
 
1.3.- Ante esa aceptación, los registros fueron remitidos al Juzgado Penal del 
Circuito con funciones de conocimiento del vecino municipio, autoridad que 
convocó para la respectiva audiencia de individualización de pena y sentencia, 
al cabo de la cual decidió proferir a su favor un fallo de carácter absolutorio. 
 
1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, motivo 
por el cual los registros fueron remitidos a esta Corporación con el fin de desatar la 
alzada. 
 
2.- El Debate 
 
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 
Hace un recuento del contenido del fallo absolutorio con el fin de desentrañar 
el error en el cual incurrió la juez de instancia al considerar que la conducta 
atribuida al justiciable no era materialmente antijurídica. 
 
Considera que la juez de instancia dio un alcance equivocado a la 
jurisprudencia de la H. Corte Suprema que citó en respaldo, porque de allí se 
extracta que el órgano de cierre dejó a la libre apreciación de los funcionarios 
judiciales cada caso en concreto para decir si había o no afectación al bien 
jurídicamente protegido. 
 
El artículo 376 C.P. nos habla de varios verbos rectores con los cuales se 
puede infringir la ley penal, y entre ellos está el “llevar consigo”; luego 
entonces, es falsa la argumentación según la cual: “el mero hecho de tratarse 
de un drogadicto es suficiente para entender la no afectación del bien jurídico 
de la Salubridad Pública”. 
 
Para estos efectos, es indispensable tener en consideración la definición de la 
“dosis personal”, que en nuestro caso lo sería 1.0 gramo de cocaína, porque 
de allí no se extrae que siempre esa cantidad está referida al consumo. Tal 
situación se debe analizar, se repite, en cada situación concreta. 
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Hace un recuento de los fallos de constitucionalidad para arribar a la 
conclusión del grave daño que causa al conglomerado el delito de narcotráfico 
y las serias implicaciones que posee cada una de las conductas alternativas 
que consagra la disposición en cita. Existe un deber de solidaridad social y no 
es sólo la de proteger la salud pública, sino que también abarca el bien 
jurídico de la seguridad y el orden económico social, porque se configura 
como una alternativa de apoyo económico de grupos delincuenciales y para la 
creación de grandes riquezas. 
 
En síntesis, los bienes protegidos son colectivos y no individuales, situación 
que incita indefectiblemente a la comercialización, fin último que se pretende 
evitar porque siempre se presta para el “suministro a terceros ya en forma 
gratuita u onerosa”. 
 
Trae a colación igualmente, fallos de esta corporación en el sentido de no 
ampararse como delito bagatelar aquellas posesiones de droga que superan el 
doble de lo permitido. 
 
El hoy procesado ya había tenido incursión en similar comportamiento, así 
que, si bien es verdad lo que argumenta la juez en el sentido de que se trata 
en realidad de un consumidor, también lo es que eso prueba que ya era 
sabedor que no podía estar en posesión de droga cuya cantidad superara el 
límite de lo permitido. 
 
En esos términos solicita revocar la absolución y en su lugar proferir condena. 
 
2.2.- Defensa-no recurrente- 
 
Realza las condiciones personales de su defendido, en el sentido de tratarse 
de una persona de 29 años, pintor, soltero, que no le hace mal a nadie; 
simplemente tiene un problema de adicción y eso es todo. 
 
No comparte la sustentación del delegado fiscal porque: (i) fue sorprendido 
llevando consigo y por eso fue capturado; (ii) tan pronto pudo aceptó los 
cargos; (iii) es verdad que la cantidad supera la dosis personal, pero no 
lesionó con su conducta el bien jurídico de la Salubridad Pública, y como bien 
lo ha dicho la H. Corte Suprema de Justicia: “debe transcender el fuero 
interno”; (iv) la tipicidad no está en discusión, pero sí la antijuridicidad 
material; (v) es verdad que aceptó cargos, pero eso no significa, 
indefectiblemente, que se deba condenar; (vi) no se debe tener en 
consideración la anterior sentencia que obra en su contra por la posesión de 
1.5 gramos de cocaína a efectos de agravar la situación del procesado, 
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porque se presume que es un consumidor y la prueba de lo contrario 
corresponde a la Fiscalía. 
 
En síntesis, estima que la petición del recurrente viola “el principio de 
legalidad” y por lo mismo la absolución debe ser confirmada. 
 
3.- La Decisión 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta colegiatura por los factores territorial, objetivo y funcional, al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la decisión 
proferida en primera instancia, en cuanto absolvió al acusado por los cargos 
que por posesión de droga le formuló la Fiscalía General de la Nación. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Una revisión del trámite surtido en el caso sub examine, permite aseverar que 
está exento de irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 
actuación a etapas ya superadas. Igualmente, que además de la terminación 
anormal del proceso por la previa aceptación unilateral de los cargos, la 
información aportada preliminarmente al dossier permite concluir que 
efectivamente existe un principio probatorio suficiente para sostener que el 
señor DUBERNEY OSPINA fue sorprendido en flagrancia llevando consigo 
sustancia estupefaciente que arrojó un peso neto de 2.1 gramos y dio 
resultado positivo para cocaína. 
 
No obstante ese allanamiento a los cargos y el estado de flagrancia en que 
fue sorprendido el hoy imputado, la jueza de conocimiento decidió absolverlo 
al momento de proferir la sentencia de mérito, a cuyo efecto argumentó que: 
“si bien es cierto el señor OSPINA tenía en su poder 2.1 gramos de sustancia que dio 
resultado positivo para cocaína, cantidad que supera la dosis personal, lo que se adecua 
a la descripción típica del tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, que hace el 
Código Penal en el artículo 376, también lo es que con el porte de 2.1 gramos de 
sustancia estupefaciente para su consumo no se logra afectar efectivamente el bien 

jurídico protegido de la salud pública”. Pero además agregó: “Por haber sido el único 
verbo rector imputado llevar consigo, se puede colegir que el señor OSPINA tenía la 
sustancia que contiene cocaína en su poder para su consumo. Además, la presentación 
en que le fue hallada la sustancia y el sitio donde la llevaba consigo nos indica que el 
señor OSPINA la tenía en su poder para su uso personal, pues la llevaba en una sola 
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papeleta y dentro de la billetera. Otra circunstancia que nos indica que el señor OSPINA 
es consumidor de esa clase de sustancia estupefaciente, es precisamente la sentencia 
proferida por este mismo juzgado, pues si se revisa la misma hallamos que en esa 
ocasión se le condenó por llevar consigo 1.5 gramos de sustancia que dio resultado 
positivo para cocaína y la que llevaba dentro de un libro pequeño. La sentencia proferida 
en contra del señor OSPINA, el 22 de agosto de 2008, antes de indicarnos que es una 
persona proclive a la realización de actividades delictivas, nos demuestra que es 

consumidor de cocaína”. 
 
Con fundamento en lo anterior, dijo acoger el contenido de la sentencia de 
casación del dieciocho (18) de noviembre de 2008, radicación 29.183, MP Dr. 
José Leonidas Bustos Martínez, y por esa vía estimó procedente la 
exoneración de todo cargo por el factor “ausencia de antijuridicidad material”, 
bajo el entendido que la sustancia la tenía el justiciable única y 
exclusivamente para el consumo personal. De igual modo, trajo a colación 
pronunciamiento de este Tribunal que a su entender acolita esa posición 
absolutoria. 
 
Como era de esperarse, el delegado Fiscal se opuso a esa determinación y la 
impugnó, a cuyo efecto sostiene que la juez de instancia no analizó 
adecuadamente los precedentes jurisprudenciales y por lo mismo incurrió en 
un error de interpretación en el caso concreto. Llama la atención en el sentido 
de que no necesariamente el probarse que la sustancia se lleva consigo para 
el consumo personal, es situación suficiente para absolver, porque esto tiene 
cabida para cuando se trata de pequeñas cantidades que exceden en grado 
mínimo la dosis personal, pero no para aquellos eventos en los cuales se 
incauta estupefaciente que supera en forma considerable ese límite. 
 
A decir verdad, esta corporación concede razón al delegado Fiscal y aprecia 
que la sentenciadora hizo una inapropiada interpretación de los precedentes, 
tanto del órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria como de este Tribunal, 
razón por la cual nos vemos obligados a recordar a continuación lo que sobre 
esta singular polémica hemos expresado. 
 
Lo primero que se debe tener presente, es que cuando el legislador reguló lo 
que debía entenderse por dosis personal según cada clase de estupefaciente, 
lo hizo de una manera laxa y, por lo mismo, es un deber del funcionario 
judicial atenerse al margen así establecido según la Sentencia C-211 de mayo 
05 de 1994, que declaró la inexequibilidad del artículo 51 de la Ley 30 de 
1986 a efectos de dar aplicación a la despenalización de la dosis personal. Por 
igual motivo, el tope superior normativamente establecido, quiérase o no, 
marca la pauta para definir lo que corresponde a la antijuridicidad de la 
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conducta, como de manera uniforme también lo ha venido pregonando la 
jurisprudencia nacional. 
 
El arduo debate de contenido social, jurídico y filosófico que se cierne en 
torno a la despenalización de la dosis personal y que ha girado en derredor 
del libre desarrollo de la personalidad vs. la defensa del colectivo, dejó 
esclarecido que una visión constitucional del problema enseña que el 
consumo de dosis personal no es un comportamiento socialmente edificante, 
digno de admirar o de imitar; por el contrario, se considera perjudicial pero 
sin embargo no debe ser sancionado con penas aflictivas de la libertad. Tan 
cierto es, que la Corte Constitucional se cuidó de hacer expresa excepción de 
cierto tipo de conductas que aún referidas a la dosis personal, debían seguir 
siendo sancionadas, caso del uso de narcóticos en presencia de menores de 
edad que propicien en ellos el consumo. De allí surgió el Decreto 1108 del 31 
de mayo de 1994, en cuyos artículos 4 y 16 se prohibió el uso de la dosis 
personal para menores y en lugares públicos, respectivamente; igualmente, la 
Ley 745 del 19 de Septiembre de 2002, por medio de la cual se vuelve a 
penalizar la citada dosis cuando afecta a terceros principalmente a menores, 
pero no con pena privativa de la libertad sino pecuniaria (multa), incluso 
convertible en arresto en caso de incumplimiento. Más tarde, como se 
recuerda, hubo un intento de incluir vía referendo este tema tan álgido para 
un país en vía de desarrollo. 
 
Por todo lo anterior, desde hace ya un buen tiempo nuestra preocupación 
judicial se ha centrado en determinar cuál es el verdadero alcance de lo que 
la ya citada sentencia de casación penal del treinta y uno (31) de Marzo de 
2004 de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Herman Galán Castellanos, 
radicación 18609, acuñó bajo el término de “insignificante”, cuando dijo:  
 

“las cantidades que se acercan al límite de lo permitido para consumidores, se 
ubican en una sutil franja de lo importante a lo insignificante. Empero, si bien 
el legislador no le ha otorgado discrecionalidad al juez para modificar las 
cantidades en orden a su punibilidad, debe tenerse en cuenta que lo dispuesto 
para la dosis personal marca una pauta importante para fijar la ponderación 

del bien jurídico en orden a su protección”  

 
Nos preguntábamos qué alcance tenía esa expresión: “sutil franja de lo 
importante a lo insignificante” con referencia al tope máximo de la dosis 
personal, o en otras palabras ¿hasta qué monto de exceso se puede 
considerar como algo realmente insignificante?, y la respuesta que nos surgía 
era que necesariamente debería referirse a una cantidad mínima que en 
verdad tuviera esa connotación de insignificante, como decir, por ejemplo: 0.1 
gramos para el caso de la cocaína, que es el exceso menor en relación con la 
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cifra que se encuentra establecida como dosis personal para esa clase de 
sustancia. 
 
Así lo entendimos, porque haciendo un seguimiento a los precedentes de la 
Sala de Casación Penal, resultaba fácil advertir que la Alta Corporación no era 
partidaria de exonerar de pena aquellos portes excesivos, como sería por caso 
el que duplicara la dosis personal. De haber sido así, el asunto que se conoció 
precisamente de este Tribunal por el porte de dos (2) gramos de sustancia a 
base de cocaína -nos referimos a la  sentencia de casación del 20-10-05, M.P. 
Mauro Solarte Portilla, radicación 24026-, debió seguir indeclinablemente la 
ruta del delito bagatelar, pero muy por el contrario hubo una condena 
efectiva en contraposición de lo que se había indicado por la señora Juez de 
primer grado quien absolvió con fundamento en la no antijuridicidad material. 
 
De todas formas siempre hemos compartido expresamente el argumento 
singular de los defensores según el cual: las capturas masivas de drogadictos 
se tornan irracionales porque siempre se detiene al consumidor y no al 
expendedor; además, que no se ha tenido en cuenta la condición social de la 
cual provienen -campesinos-, como personas que en su idiosincrasia usan 
estas sustancias para laborar, debiéndose permitir la dosis de 
aprovisionamiento para varios días. Afirmación que hemos dicho se debe 
compartir, salvo por una situación que es apenas elemental: la aplicación o no 
de esa figura depende estrictamente de la prueba, pues no por el simple 
hecho de tenerse ascendencia campesina ya estamos ante la posesión de una 
dosis de aprovisionamiento para legitimar por esa vía cualquier posesión de 
droga. 
 
En esa misma línea de pensamiento, se dejó en claro lo del llamado tráfico 
hormiga, expresión bien significativa de lo que ocurre cuando se presenta el 
abuso del derecho, esto es, que todos tendríamos que estar de acuerdo en 
que cuando una persona lleva una poca cantidad de estupefaciente, pero está 
probado en el proceso que se trata de un hábil expendedor que utiliza ese 
bajo perfil para burlar la acción policiva a expensas de que por ser baja la 
cantidad no será descubierto, tal proceder, soterrado y pernicioso, no puede 
exigir condescendencia. 
 
En esos términos, sólo la prueba obtenida nos debía indicar con claridad si 
estamos frente al primer personaje: campesino, humilde, consumidor rutinario 
que se aprovisiona con una mayor cantidad para un consumo habida 
consideración a la distancia de su hogar del centro de acopio; o si por el 
contrario se trata del astuto surtidor camuflado. 
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Y si la prueba es lo único que hace la diferencia, son las partes quienes con 
las facultades procesales deben allegar la verdad al proceso. No es apropiado 
exigirle al Juez que sea él quien dé por demostrado lo que por simple 
afirmación verbal se esboza.   
 
También hemos sido conscientes de que es difícil para la Defensoría arriesgar 
al procesado a una no aceptación de los cargos a costa de recibir una pena 
excesiva (lo que convierte al sistema adversarial en un modelo draconiano), 
motivo por el cual la Fiscalía en su condición de orientadora de la Policía 
Judicial, debe formar conciencia suficiente para que sus esfuerzos estén 
principalmente dirigidos a erradicar el expendio y no se conforme con la 
aprehensión de los adictos, finalidad para la cual están diseñadas 
precisamente figuras como las del agente encubierto y la entrega vigilada, 
porque en estos casos se prefiere la no aprehensión de un delincuente 
sorprendido en flagrancia por una conducta menor, a la espera de obtener un 
mejor resultado en el desmantelamiento de las organizaciones al margen de 
la ley. 
 
Ha sido también consciente la Corporación y así lo ha expresado en sus 
decisiones, que el hecho de adoptar desde los estrados judiciales algún límite 
que supere la dosis personal establecida por el legislador, es algo 
comprometedor porque se corre el riesgo de que ese precedente 
irresponsablemente analizado, lleve aparejado, en la práctica, a que se le 
tome como un límite sustitutivo del legalmente establecido y se considere, 
absurdamente, que ya la dosis personal no sería la de veinte gramos –en el 
caso de la marihuana- o un gramo -en el caso de la base de cocaína-, sino el 
que judicialmente se indique. 
 
En ese estado de la polémica, surgió el pronunciamiento de la Sala de 
Casación Penal 18-11-08, radicación 29.183, M.P. José Leonidas Bustos 
Martínez, citado por la juez de instancia, el que por supuesto no podemos 
menos que compartir porque en su esencia acolita el pensamiento que en 
términos generales ha venido asumiendo esta Sala de Decisión, pero dentro 
del cual, seguramente al observar la Corte la misma dificultad de imponer por 
vía judicial un nuevo esquema de dosis personal en suplantación del 
legislador, se dejó abierta la opción para que en cada caso concreto los jueces 
hicieran las reflexiones necesarias para determinar si ameritaba o no la 
declaración de insignificancia y por lo mismo de no lesividad al bien jurídico 
de la Salubridad Pública.  
 
Con fundamento en este nuevo parámetro de referencia, el Tribunal dejó 
sentado su criterio en el sentido que de todas formas la declaración de no 
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antijuridicidad material sólo tendría cabida tratándose de portes de 
estupefacientes destinados al personal consumo para cantidades que no 

alcancen el doble de la establecida por el legislador, porque si como se ha dicho 
desde siempre: “el tope superior normativamente establecido, marca la pauta para 

definir lo que corresponde a la antijuridicidad de la conducta”, entonces no sería 
razonable que se llegare a duplicar el monto definido por el legislador como 
dosis personal, que, se repite, fue fijado con holgura en aplicación de su 
exclusivo poder de configuración. 
 
Como lo mencionó la falladora, a juicio de este Tribunal no es necesario hacer 
pruebas especiales para determinar si estamos o no en presencia de un 
drogadicto y que por tanto la sustancia la llevaba consigo para su personal 
consumo, porque amén de que esa situación se presume en caso de no 
contar el expediente con prueba que indique lo contrario, es lo cierto que en 
muchas ocasiones eso constituye un trámite inoficioso porque es posible que 
la persona, sin ser un adicta, lleve consigo sustancia estupefaciente para 
consumirla por primera vez. 
 
Siendo lo anterior así, no es la calificación de drogadicto en la persona del 
acusado lo que marca la pauta para la definición del caso, como parece 
entenderlo la juzgadora. Lo que realmente es relevante para la determinación 
a adoptar, es la cantidad que se lleva consigo, porque, repetimos, por muy 
consumidor o adicto que sea el sujeto agente, ello no alcanza a justificar, 
desde el punto de vista político criminal, la posesión de cantidades muy 
superiores al límite de lo permitido. Y consideramos que es muy superior a 
ese límite, aquél monto que, como en el presente caso, supera el doble de la 
dosis personal. 
 
Como es sabido, la dosis permitida para saciar la adicción fue fijada por el 
legislador en un gramo para la base de cocaína. Al acusado se le sorprendió 
en posesión de 2.1 gramos de ese alcaloide, luego entonces, 
independientemente de su condición de toxicómano, el arriesgarse a llevar 
consigo más del doble de lo permitido ponía en peligro injustificado el bien 
jurídicamente protegido de la Salubridad Pública.  
 
Así las cosas, hay lugar a declarar que el comportamiento asumido por el 
procesado, además de típico, fue antijurídico, más aún cuando, como lo 
sostuvo el delegado Fiscal, no es la primera vez que OSPINA GAVIRIA 
incursiona en similar ilicitud, con lo cual, si bien ello permite asegurar, como 
se dijo por la primera instancia, su estado de adicción, también es indicativo 
que era consciente que poseer esa sustancia prohibida en cantidad superior a 
un gramo generaba sanción penal; pero, no obstante ese conocimiento y los 
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compromisos adquiridos con anterioridad, volvió a arriesgarse con una 
cantidad muy superior al consabido límite. 
 
En ese orden de ideas, la sentencia absolutoria objeto de impugnación será 
revocada y en su lugar se proferirá un fallo de condena no sólo en atención a 
la aceptación de cargos que en forma libre, consciente y voluntaria realizó el 
imputado, sino a la existencia de prueba cierta acerca de la incautación del 
material alucinógeno sin justificación alguna.  
 
A continuación se procede en consecuencia a tasar la sanción que en derecho 
corresponde y a analizar lo concerniente con la concesión o no del subrogado 
de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
Punibilidad    
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 376.2 del Código Penal, la 
pena a imponer oscila entre cuatro (4) y seis (6) años de prisión, sanción que 
al tenor de lo dispuesto en el artículo 14 de la Ley 906 de 2004, debe ser 
incrementada en una tercera parte el mínimo y en la mitad el máximo. 
 
La sanción que consideramos corresponde al caso que se juzga habida 
consideración a la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad, es la 
inferior del cuarto mínimo, esto es, cuarenta y ocho (48) meses, la que 
incrementada en 1/3 parte arroja un subtotal de sesenta y cuatro (64) meses 
de prisión y multa en cuantía de 2.66 s.m.l.m.v., cantidades que se 
disminuirán en un 45% de conformidad con lo dispuesto por el artículo 351 
del C.P.P., dada la aceptación de cargos surtida en una situación de flagrancia 
como fue lo acaecido en el presente evento; para un total final de pena a 
imponer de treinta y cinco (35) meses y seis (6) días de prisión, y multa de 
1.47 s.m.l.m.v. a favor del Consejo Nacional de Estupefacientes. 
 
Como pena accesoria se impone la inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un tiempo igual a la pena principal. 
 
Subrogado 
 
El artículo 63 C.P. establece los presupuestos necesarios para la concesión de 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena, entre ellos: que la pena 
impuesta sea inferior a los tres (3) años de prisión y que los antecedentes 
personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y 
gravedad de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad 
de hacer efectiva la pena. 
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El primer requisito de orden objetivo se encuentra satisfecho al ser la sanción 
a imponer inferior a los 36 meses. En cuando al factor subjetivo, la situación 
se torna compleja habida consideración a que el sentenciado posee en su 
historial un fallo de condena proferido el día veintidós (22) de agosto de 2008 
por el mismo juzgado de conocimiento y por idéntica conducta al margen de 
la ley (en aquella ocasión le fue hallada en su poder la cantidad de 1.5 
gramos de cocaína que tenía para su consumo personal).  
 
Si tenemos en consideración lo establecido en el artículo 32 de la Ley 1142 de 
2007, el cual establece que no habrá lugar al referido subrogado para las 
personas que hayan sido condenadas por delito doloso o preterintencional 
dentro de los cinco años anteriores al hecho que se juzga, tendríamos que 
concluir que OSPINA GAVIRIA no sería acreedor a este beneficio por expresa 
disposición legal, con mayor razón cuando la sentencia de condena anterior 
ya estaba vigente en el momento en que entró a regir la referida norma 
prohibitiva (fue publicada en el Diario Oficial el 28-07-07). 
 
No obstante, considera la colegiatura que no hay lugar a dar una aplicación 
irrestricta y ciega a ese dispositivo sin percatarse que los hechos a los cuales 
se refiere el antecedente hacen alusión a la incautación de una cantidad esa 
sí exigua de alcaloide (1.5 gramos), que de seguro daría lugar a una 
absolución en caso de ser sometida a juzgamiento bajo la égida de la actual 
jurisprudencia. Siendo así y como se trata en verdad de una persona adicta a 
sustancias tóxicas, si bien se le condenará por la reiteración de su 
comportamiento en circunstancias de mayor reprochabilidad, no vemos 
atinado negarle el beneficio liberatorio con fundamento en la anterior 
infracción y por lo mismo se le permitirá continuar en libertad bajo la 
condición de pagar la multa impuesta dentro de un plazo no superior a dos 
(2) meses contados a partir de la notificación de esta providencia, so pena de 
ser revocado el subrogado (artículo 4º de la Ley 890 de 2004 declarado 
exequible en sentencia C-194-05); igualmente, la suscripción de diligencia 
compromisoria por un período de prueba de dos (2) años, término dentro del 
cual se obligará a: (i) observar buena conducta individual, familiar y social; y 
(ii) no cambiar de residencia sin previo aviso. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley,  
 
 
FALLA 
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PRIMERO: SE REVOCA el fallo absolutorio objeto de recurso, y en su lugar se 
CONDENA al acusado DUBERNEY OSPINA GAVIRIA como autor material de 
un delito de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, a la pena principal 
de 35 meses y 6 días de prisión, y multa de 1.47 s.m.l.m.v. a favor del 
Consejo Nacional de Estupefacientes. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio 
de derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la 
libertad. 
 
TERCERO: SE CONCEDE al sentenciado el subrogado de la condena de 
ejecución condicional por el término y bajo las condiciones indicadas en el 
cuerpo motivo de esta providencia. 
 
CUARTO: En firme la presente decisión, se dará aviso a las autoridades 
respectivas, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 166 y 462 del 
Código de Procedimiento Penal; además, se enviará copia de la sentencia y 
los formularios correspondientes a los Juzgados de Ejecución de Penas y 
Medidas de Seguridad para que se vigile el cumplimiento de la sanción 
impuesta, según lo establece el artículo 41 de la misma normatividad adjetiva.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE     JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 


