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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, seis (6) de marzo de dos mil doce (2012) 
 

AUDIENCIA PÚBLICA No. 129 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Wilson Aguirre Zuluaga 
Cédula de ciudadanía No: 10.008.630 (Pereira – Rda). 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes 
Ofendido: La Salud Pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito con función de 

conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa del 

acusado contra el fallo de condena de fecha 11-
11-10. SE MODIFICA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes términos: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente actuación, tuvieron 

ocurrencia en la calle 74 No. 27-63, sector Avenida de la Independencia en 

esta capital, cuando el 23-11-09 a las 12:45 horas fue capturado en 

flagrancia el señor WILSON AGUIRRE ZULUAGA en el instante en que daba en 
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venta sustancia estupefaciente a los señores DIEGO LEÓN SEGURA 

FERNÁNDEZ y EDISON ARANGO AGUDELO. 

 

La sustancia incautada arrojó un peso neto de 9 gramos y dio resultado 

positivo para cannabis sativa y sus derivados. 

 

1.2.- Ante el Juez de Control de Garantías se formuló imputación al señor 

AGUIRRE ZULUAGA por el delito de fabricación, tráfico o porte de sustancias 

estupefacientes en la modalidad de “venta”, tipificado y sancionado en el 

artículo 376 inciso primero del Código Penal. El indiciado NO ACEPTÓ los 

cargos en esos términos endilgados. Le fue impuesta medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, la cual 

fue revocada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de 

Pereira, en virtud del recurso de apelación interpuesto por la defensa. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía procedió a presentar escrito de 

acusación (22-12-09) por igual delito -fabricación tráfico y porte de 

estupefacientes- y en la misma modalidad -“venta”-. 

 

1.4.- El asunto correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento, autoridad ante la cual se llevaron a 

cabo las audiencias de formulación de acusación (18-01-10), preparatoria 

(19-04-10), juicio oral (17-08-10), y lectura de sentencia (11-11-10), 

mediante la cual el acusado WILSON AGUIRRE fue declarado penalmente 

responsable de la comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de 

estupefacientes, y sancionado con pena privativa de la libertad equivalente a 

64 meses de prisión, multa de 100 s.m.l.m.v., más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

término a la principal. Se negó el subrogado de la suspensión condicional de 

la ejecución de la sentencia y en consecuencia se dispuso librar la orden de 

captura en su contra. 
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1.5.- La defensora del inculpado se mostró inconforme con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los 

registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensora -recurrente- 

 

Solicita la absolución por cuanto en el juicio no se presentó prueba idónea 

que lograra desvirtuar la presunción de inocencia que cobija a su 

patrocinado, y sustenta: 

 

- En primer término y antes de ahondar en el objeto principal del recurso, 

llama la atención respecto de la errónea y parcializada valoración de las 

pruebas aportadas al juicio, por cuanto la señora juez a quo no efectuó un 

análisis en conjunto de la totalidad de las mismas, pues se limitó a valorar las 

pruebas de cargo de la Fiscalía para edificar el fallo adverso a su patrocinado, 

sin que por parte alguna hiciera mención a las aportadas por la defensa.  

 

- El fallo de condena lo cimentó en el testimonio del señor EDISON ARANGO 

AGUDELO que a su juicio no es meritorio de la credibilidad que se le dio en la 

sentencia, por cuanto las versiones ofrecidas por éste en las entrevistas que 

rindió ante los investigadores tanto de la Fiscalía como de la Defensoría 

Pública son abiertamente adversas entre sí. En consecuencia, depreca del 

Tribunal una cuidadosa revisión de la declaración del señor ARANGO 

AGUDELO en el juicio y las versiones ofrecidas por éste en las entrevistas. 

  

- Considera que debió valorarse el dicho de este testigo en su conjunto, 

porque como quedó evidenciado, en la primera entrevista rendida el día de 

los hechos en las instalaciones de la URI, estaba agotado y con hambre, de 

ahí que ni siquiera leyó la entrevista y solo se limitó a firmarla en su afán por 

salir de ese sitio; no obstante, en posterior declaración ante el investigador 
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de la defensa manifestó que lo narrado en aquella entrevista no era cierto, y 

aclaró que el contacto sostenido con WILSON AGUIRRE al momento de la 

captura nada tenía que ver con una transacción o venta de sustancia 

estupefacientes. 

 

- Muy a pesar de esa posición contradictoria del testigo en ambas entrevistas, 

la señora juez a quo deduce que este testigo es creíble pero solo en la 

versión que le dio a la Fiscalía, con fundamento en la justificación que hizo el 

testigo consistente en que cuando rindió la entrevista al investigador de la 

defensa se sintió incómodo porque fue tomada en su casa y en presencia de 

su familia y del indiciado AGUIRRE ZULUAGA.   

 

- Debió tenerse en cuenta que el testigo EDISON en la audiencia de juicio 

oral no reconoció presión o coacción en la entrevista surtida para la defensa y 

que lo hizo en forma voluntaria; además, que nadie le insinuó lo que debía 

declarar en ese momento. 

 

- De todas forma -dice- no puede ser creíble un testigo que se ha evidenciado 

como una persona mentirosa, y ello se puede deducir por cuanto en la 

audiencia de juicio oral reconoció haber dado dos versiones distintas sin que 

a la fecha se pueda establecer cuál de ellas es la verídica. 

 

- Se encuentra también ausente en el fallo confutado la valoración positiva 

del testimonio de su patrocinado WILSON AGUIRRE, así como de las demás 

pruebas aportadas por la defensa, las cuales reafirman lo testificado por el 

acusado para demostrar que no tenía necesidad de comercializar drogas por 

la solvencia económica proporcionada por su familia. 

 

- Finalmente refiere que no se demostró la existencia del ilícito por cuanto la 

cantidad incautada no superó la dosis para el uso personal como sería más 

de 20 gramos y aquí se habla de 9 gramos, aunado a que la prueba de 
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identificación y pesaje preliminar de la sustancia PIPH no fue firmada por el 

funcionario que la realizó. 

 

Solicita -en síntesis- se dé aplicación al principio de in dubio pro reo a favor de 

su cliente y, en consecuencia, se le absuelva de los cargos que le fueron 

imputados. 

 

2.1- Fiscal y Procurador Judicial -no recurrente- 

 

Ninguno de los delegados de esas dos entidades intervino como parte no 

recurrente para refutar lo expuesto por la defensa en el escrito sustentatorio 

de la apelación. 

 

3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 

sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 

contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado  

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Como es sabido, la presente actuación se tramitó por el rito ordinario, es 

decir, con el agotamiento de todas las etapas procesales en atención a la no 

admisión de los cargos por parte del imputado y a la no transacción entre 

éste y la Fiscalía General de la Nación; luego entonces, lo que corresponde es 

hacer un estudio pormenorizado de la prueba allegada al juicio, de las 

alegaciones concluyentes, del fallo confutado y del escrito recurrente, con el 

fin de desentrañar la verdad de lo ocurrido y adoptar la determinación que en 

derecho corresponde. 

 

Antes de penetrar en los pormenores de la discusión probatoria, importa 

decir que la defensa comenzó su intervención como parte recurrente con un 

serio cuestionamiento en torno a una inadecuada motivación del fallo 

condenatorio de primera instancia, porque a su juicio no se efectuó una 

valoración conjunta de todas y cada una de las pruebas incorporadas al juicio 

y, aunque textualmente la parte que impugna no solicita nulidad de la 

sentencia por esa específica razón, sí deja latente esa posibilidad y para ello 

explica las razones de su descuerdo con la postura asumida por la a quo en 

su análisis probatorio.  

 

Pues bien, la Sala debe decir que le asiste razón a la defensa cuanto expone 

que el fallo de condena fue deficiente en la valoración de los elementos 

materiales probatorios allegados al juicio por cuanto solo prestó atención a la 

prueba de cargo presentada por la Fiscalía y dejó a un lado el análisis de la 

prueba de descargo -entre la que reposa el testimonio del propio acusado quien 

renunció a su derecho a guardar silencio-.  

 

Y si lo anterior es así, es deber de la Colegiatura establecer si esa deficiencia 

o anomalía es de tal entidad que nos obligue a nulitar la sentencia para exigir 

de la funcionaria a quo una nueva valoración en los términos en que se 



                                                    SENTENCIA TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES N°18                   
RADICA01ÓN: 660016000035 2009 04459 

PROCESADO: WILSON AGUIRRE ZULUAGA 

 

Página 7 de 24 

espera, para efectos de garantizar los principios de contradicción, defensa y 

doble instancia en toda su extensión. 

 

En esa específica materia, se encuentra decantado a nivel jurisprudencial que 

el camino de la nulidad solo es procedente cuando se está en presencia de 

una falta de motivación absoluta del fallo en relación con la estructura del 

delito, la responsabilidad del acusado, una circunstancia específica de 

agravación, o la individualización de la pena, o también cuando la motivación 

es ambigua o contradictoria o se fundamenta en supuestos fácticos o 

racionales inexistentes y en tal medida las consideraciones del juzgador no 

podrían ser fundamento legal y razonable de la decisión contenida en la parte 

resolutiva, lo que no se presentó en el caso sub-judice, pues si bien es cierto 

la a quo fue sumamente parca en sus consideraciones, también lo es que lo 

expuesto por la funcionaria estuvo encaminado a establecer la realidad de los 

hechos y determinar la responsabilidad de los mismos en cabeza del señor 

AGUIRRE ZULUAGA, sin tergiversar la realidad procesal. 

 

En la sentencia que se revisa, no existe una real ausencia de argumentos por 

parte de la señora juez de primer grado, sino una motivación que aunque 

escasa fue suficiente para arribar a una conclusión. La misma contiene un 

recuento de los hechos, la contundencia de las pruebas que sirvieron de 

sustento para pregonar la responsabilidad del acusado, la norma transgredida 

y la razón para no acoger los pedimentos de la defensa, análisis que arrojó 

como resultado que la decisión se tomara en sentido adverso a las 

pretensiones de la parte recurrente.  

 

Concretamente, esto es lo razonado en el precedente que ahora nos ilustra: 

 

“La irregularidad, sin embargo, como todo defecto que puede conducir 

a la invalidación del proceso, debe ser de contenido sustancial. No se 

trata de seleccionar caprichosamente algún segmento de la sentencia 

para reprocharle su falta de claridad o de profundidad, su ambigüedad 

o contradicción. El fallo es una unidad que, si permite integralmente su 

comprensión y explica su contenido, debe tenerse por suficientemente 
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motivado independientemente de pequeños vacíos, incongruencias o 

contradicciones que pudiera contener1. 

 
De manera que una censura de esta naturaleza, recordó la Corte, no 

consiste entonces en la afirmación de una simple inconformidad con la 

valoración hecha en la sentencia o del descontento con los argumentos 

que suministra el fallador porque se estimen equivocados o de la 

aspiración a que ellos sean presentados de una determinada manera, 

sino que debe señalarse con precisión la carencia absoluta o parcial de 

contenido o el ambivalente razonamiento que le impide a los sujetos 

procesales explicarse cómo llegó el juez a la conclusión que finalmente 

expresa en la parte resolutiva de la providencia2. 

 
En sentido similar al que ha sido decantado por la jurisprudencia patria 

se dice por tribunales foráneos, por ejemplo la Sala Segunda del 

Tribunal Supremo español, que: La exigencia de motivación de las 

resoluciones judiciales no supone que aquéllas hayan de ofrecer 

necesariamente una exhaustiva descripción del proceso intelectual que 

ha llevado a decidir en un determinado sentido ni tampoco requiere un 

determinado alcance o intensidad en el razonamiento empleado; basta, 

a los efectos de su control constitucional, con que dicha motivación 

ponga de manifiesto que la decisión judicial adoptada responde a una 

concreta interpretación y aplicación del derecho ajena a toda 

arbitrariedad y permita la eventual revisión jurisdiccional mediante los 

recursos legalmente establecidos”. 

 

Acorde con esa misma sindéresis, esta Sala de Decisión con ponencia de 

quien ahora cumple igual función sostuvo en providencia del 28-11-08, lo 

siguiente: 

 

“En este momento traemos a colación otro de los enunciados de la 

defensa para pretender la nulidad y que advertimos insuficiente, 

consistente en la falta de motivación del fallo de primera instancia por 

cuanto dejó de valorar la retractación tanto de la niña como de la 

madre, la injurada del acusado y el testimonio del padrastro muy 

particularmente en el punto referido a la capacidad de mentir de la 

primera. 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 05-06-03, radicación 19689.  
2 C.S.J., casación penal del 31-08-01, radicación 15745. 
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Y eso es verdad, la providencia de primer grado fue sumamente parca 

en el análisis conjunto de las probanzas, porque en realidad se limitó a 

rescatar lo que servía a la condena, sin miramiento alguno a los 

restantes medios probatorios que de algún modo respaldaban la 

posición defensiva. 

 

Ocurre no obstante, que jurisprudencialmente se tiene decantado: (i) 

que para que se pueda dar la nulidad por falta de motivación, es 

preciso demostrar una falta absoluta de la misma, es decir, que se 

ignore de dónde se obtuvo la determinación judicial por ser la 

motivación ambigua o anfibológica, o si se quiere, confusa o 

ambivalente; con lo cual, se hace imposible para quien apela atacar las 

razones en que el juez se sustenta a efectos de controvertir sus 

reflexiones; y (ii) que los fallos de segunda instancia forman una 

unidad inescindible con los de primera; es decir, que los posibles 

vacíos argumentativos y de interpretación que se puedan desprender 

del fallo de primera instancia, pueden ser suplidos en la decisión de 

segundo grado cuando a ello hay lugar. En esos términos, sería 

impertinente decretar la nulidad para exigir del a quo una mayor 

ponderación, cuando el juez ad quem en su función integradora puede 

desecharlos todos, o complementar argumentativamente la decisión de 

primer nivel cuando la encuentra ajustada a derecho. 

 

Una de las funciones del recurso, hay que recordarlo, es precisamente 

resaltar ese tipo de imprecisiones a efectos de que en la segunda 

instancia se revise si la omisión advertida puede o no dar lugar a la 

revocatoria.  

 

En síntesis, el Tribunal concede razón a la defensa acerca de la 

motivación excluyente que contiene el fallo impugnado, que por 

supuesto no debió darse, pero estima que el remedio de la nulidad no 

se aviene a los postulados jurisprudenciales, tanto en cuanto no existe 

una absoluta falta de motivación o uno de los tipos de anormalidad ya 

anunciados, como por el carácter integrador que está llamada a 

cumplir la sentencia de segundo nivel […]”. 

 

Lo anterior nos lleva a pregonar la improcedencia de la nulidad del fallo por 

“falta de motivación”, y como tampoco en lo estructural se observa la 

existencia de vicio sustancial que afecte las garantías fundamentales en 
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cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

ritualidad legalmente establecida para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior, lo 

que procede es el estudio de fondo del asunto puesto en consideración.  

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron allegadas en debida 

forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, 

publicidad, concentración y contradicción.  

 

No se puede poner en duda la materialidad de la conducta que se juzga, 

consistente en el hallazgo de una cantidad de sustancia estupefaciente que 

aunque mínima y que no supera la dosis personal, se encuentra inmersa en 

la configuración del tipo atribuido. Así lo afirmamos por lo siguiente: 

 

El literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, define la dosis 

personal como: “aquella cantidad de estupefaciente que una persona porta o conserva 

para su propio consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no 

exceda de veinte (20) gramos; la de marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) 

gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la que no exceda de un (1) 

gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para 

uso personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su 

distribución o venta, cualquiera que sea su cantidad". 

 

Mírese que la disposición que tradicionalmente ha venido regulando lo que se 

debe entender por dosis personal, se encargó de poner un límite al precepto, 

nada diferente a que ella no podía operar y por lo mismo era inatendible en 



                                                    SENTENCIA TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES N°18                   
RADICA01ÓN: 660016000035 2009 04459 

PROCESADO: WILSON AGUIRRE ZULUAGA 

 

Página 11 de 24 

aquellos casos en los cuales se pretendía la distribución, fuera ella a título 

gratuito u oneroso. 

 

De todas formas y no obstante el concepto de dosis personal, la citada ley 

estableció en su artículo 51 una serie de sanciones consistentes en arresto y 

multa, las cuáles variaban según la reincidencia del sujeto, y en caso de 

tratarse de una persona drogadicta, se inaplicaba la sanción, procediéndose a 

su internación en un establecimiento psiquiátrico o similar por el tiempo 

necesario para su recuperación. 

 

Fue este último dispositivo el que declaró inexequible la Corte Constitucional 

en la paradigmática sentencia C-221/94, con lo cual, se entendió, ya no había 

lugar a sancionar penalmente a las personas adictas en los términos 

enunciados en el artículo 376 del Código Penal, por aplicación directa del 

principio constitucional del libre desarrollo de la personalidad; pero, 

obviamente, ello solo puede amparar a quienes cumplan estos requisitos: (i) 

ser adicto o por lo menos demostrarse que la sustancia hallada se tenía 

destinada para el consumo personal y directo así fuera por primera vez; (ii) 

llevar una cantidad que no supere el límite de lo permitido para saciar ese 

consumo individual, según los rangos definidos para cada clase de 

estupefaciente; y (iii) que lo que lleve consigo no lo tenga destinado a la 

distribución, ya sea ese proceder -repetimos- a título gratuito u oneroso. Si 

alguna de esas exigencias falla en el caso concreto, la sanción penal se 

impone. 

 

Se ha argumentado, no sin razón, que existe un contrasentido lógico porque 

de una parte se autoriza el consumo de la dosis personal, pero de otro se 

prohíbe el suministro o la venta de esa misma cantidad; es decir: ¿cómo 

podrá saciar esa necesidad el adicto, si a su turno no se permite que otra 

persona se la entregue? Pero ocurre que esa incoherencia no se daba en la 

ley originaria, porque en ella, como ya se vio, se sancionaba penalmente 

también el consumo personal. La inconsistencia surgió a consecuencia del 
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fallo de inconstitucionalidad cuando despenalizó el consumo de la dosis 

mínima, y, por lo mismo, lo que se esperaría es que a partir de allí fuera el 

propio Estado y no los particulares quienes suministraran a los adictos la 

cantidad requerida en condición de personas enfermas; empero, 

lamentablemente eso no ha sido así. 

 

La Corte Constitucional, seguramente al advertir la incoherencia que de allí 

surgía, dictaminó que en nuestro territorio seguiría siendo punible la 

utilización de pequeñas cantidades para la distribución a otros, y en esa 

dirección expresó que debía hacerse distinción entre lo que era una actividad 

lícita y lo que era una ilícita, porque la dosis personal “fijaba el límite de una 

actividad lícita que solo toca con la libertad del consumidor”, en tanto lo ilícito está 

unido al narcotráfico que “estimula tendencias que se estiman socialmente 

indeseables”. 

 

Históricamente lo que se esperaba entonces, como ya lo dijimos, era que el 

Estado se apersonara de los adictos para efectos de suministrarles la dosis 

requerida; empero, la realidad demuestra algo diferente, y no es otra cosa 

que los Gobiernos han sido partidarios de retornar a la sanción penal de la 

dosis personal. Así se demuestra con múltiples intentos reformatorios hasta 

llegar al actual Acto Legislativo 02 de diciembre 21 de 2009 por medio del 

cual se modificó el artículo 49 de la Constitución Política, en orden a prohibir 

el porte y consumo de sustancias estupefacientes salvo prescripción médica y 

establecer una serie de medidas administrativas pedagógicas, profilácticas o 

terapéuticas para las personas que consuman dichas sustancias. Situación 

reforzada con la expedición de la ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 

376 del Código Penal, precepto que suprimió la excepción de la dosis 

personal para entrar a penalizar toda clase de porte de estupefacientes.  

 

Frente a ese panorama tanto constitucional como legislativo, se sobrevino un 

reciente fallo de la Sala de Casación Penal por medio del cual se concluyó 

que muy a pesar de esa literal eliminación del concepto de dosis personal, 
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éste debía seguirse aplicando con fundamento en el contenido de la Ley 30 

de 1986 y fundado en el precedente establecido en la sentencia C-221/94. 

Nos referimos a una providencia del 17-08-11, radicación 35978, que 

textualmente dice: 

 

“Considera la Sala que aún con la prohibición constitucional de porte y 

consumo de estupefacientes, el concepto de dosis personal no ha 

desaparecido del ordenamiento jurídico, pues el literal j) del artículo 2º 

de la Ley 30 de 1986, no ha sido derogado, a pesar de las varias 

normas que se han expedido en orden a tener por lícito su consumo y 

ahora por penalizarlo”. 

 

Empero, en esa misma determinación pregona la Alta Corporación que si bien 

eso debe ser así, también lo es que a tono con el precedente de la Corte 

Constitucional en tan sensible tema, se deben seguir sancionando aquellas 

conductas de distribución ya sea gratuitas u onerosas en donde está en juego 

el interés de toda la colectividad. Textualmente se dijo: 

 

“[…] la orientación del legislador interno y de la comunidad 

internacional, no se dirige hacia el ataque y criminalización del 

consumidor, sino hacia la neutralización de conductas que trascienden 

la esfera individual, para constituirse en un verdadero peligro para la 

comunidad que de ninguna manera pueden ser toleradas. 

 

Las anteriores razones reafirman la postura de la Corte en torno a 

cómo es posible dejar impune el comportamiento del adicto que porta 

una sustancia para su consumo personal en la dosis permitida, sin que 

ello implique renunciar a la efectiva sanción penal del tráfico de 

estupefacientes en todas sus modalidades”. 

 

Situación que llevó al órgano de cierre a valorar el caso puesto a 

consideración bajo la siguiente óptica: 

 

“[…] la defensa cumplió con la carga de demostrar su condición de 

adicto a la marihuana que fue la sustancia con la que fue sorprendido, 

a través de la valoración psicológica hecha por una profesional en la 

materia, medio de convicción cuya idoneidad y credibilidad no ha sido 
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desvirtuada a pesar de las críticas lanzadas por la delegada del 

Ministerio Público, pues dentro del proceso no se acopió prueba alguna 

para concluir que el acusado no es farmacodependiente a este 

alucinógeno. 

 

Sin embargo, mal puede aceptar la Corte este argumento para 

disculpar la acción de XXX al portar marihuana en una cantidad 

superior en cuatro veces la dosis tolerada, pues claramente esta 

cuantía, desborda el límite de razonabilidad, no porque se afirme que 

estaba destinada a la distribución gratuita por parte del acusado para 

con los sujetos que generaron la sospecha de la ciudadanía y la 

posterior presencia de agentes de la policía, como lo pretende hacer 

ver la delegada del Ministerio Público, pues no concurre medio de 

convicción para afirmar que ese grupo de personas se aprestaba a 

consumir la droga que portaba el procesado, o que éste pretendía 

distribuírsela de manera gratuita u onerosa, caso en el cual no habría 

duda en torno a la lesividad de la conducta”. –negrillas suplidas del 

texto- 

 

De lo hasta ahora dicho se concluye: (i) que en nuestro medio aún subsiste la 

dosis personal, muy a pesar de las reformas constitucionales y legales; y (ii) 

que ese concepto no puede ser utilizado para amparar la impunidad de los 

actos de distribución, sean ellos a título gratuito u oneroso. 

 

Con esas trascendentales precisiones, ahora sí abordemos el contenido del 

recurso para apreciar cuáles son los puntos de confrontación y establecer qué 

posición asume el Tribunal frente a ellos. 

 

Asegura la letrada inconforme que no está de acuerdo con la condena 

impuesta a su protegido, porque: (i) él no estaba vendiendo el vegetal a esas 

dos personas (EDISON ARANGO AGUDELO y DIEGO LEÓN SEGURA 

FERNÁNDEZ), como lo sostuvo el ente persecutor, sino que se las estaba 

regalando porque todos se conocían como adictos en ese sector; para 

probarlo asegura que se debe dar mayor crédito a la segunda entrevista 

ofrecida por el testigo EDISON ARANGO a la Defensoría Pública en donde así 

lo aclaró, y no a la primera entrevista rendida a los investigadores de la 
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Fiscalía que ni siquiera tuvo oportunidad de leer; igualmente, se debe valorar 

positivamente la versión ofrecida por su cliente al momento del juicio oral en 

donde también pone de presente esa singular circunstancia; y (ii) que se 

trata de una cantidad ínfima que está dentro de la llamada dosis personal y 

que por lo mismo no amerita sanción penal. 

 

A juicio del Tribunal, la posición defensiva no está llamada a prosperar por 

múltiples razones que a continuación se exponen: 

 

No es afortunado pregonar que la conducta de WILSON AGUIRRE estuvo 

ajustada a derecho que porque no vendió sino que suministró ese vegetal a 

quienes se acercaron a él con esa finalidad, cuando ya se sabe, según lo 

explicado en precedencia, que la acción de entregar a otros sustancia 

estupefaciente es igualmente reprochable sin importar si esa entrega se hace 

a título gratuito o si se hace a título oneroso. Es decir, no es el dinero de por 

medio lo que hace típico y antijurídico el proceder, sino el simple hecho de 

trascender la esfera de lo individual y pasar a afectar la salud del colectivo. 

 

Por mucho que todos los allí presentes fueran adictos a los estupefacientes, 

no estaba autorizado AGUIRRE ZULUAGA para entregarles parte del 

estupefaciente que poseía.  

 

Si se mira bien el tipo penal compuesto alternativo que consagra el artículo 

376 del Código Penal, se puede apreciar que el legislador contempla como 

verbos rectores: introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, 

almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o 

suministrar a cualquier título sustancia estupefaciente. 

 

Como se comprende, no importa si WILSON AGUIRRE vendió, ofreció o 

suministró el vegetal, porque en cualquiera de esas actividades estaría 

inmerso en una ilicitud; pero a su turno, es posible referir, al menos en 

principio y teóricamente, que también los compradores estaban incursos en 
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un acto indebido, como quiera que la acción de adquirir también está 

prohibida por el legislador penal, aunque por supuesto, el establecerse que 

esa adquisición fue con fines única y exclusivamente para consumo personal 

tornaría impune la conducta de EDISON ARANGO AGUDELO y DIEGO LEÓN 

SEGURA FERNÁNDEZ en virtud al contenido de la sentencia de 

inexequibilidad C-221/94 ya referida. 

 

Precisamente por lo indicado, no es fácil traer a un juicio al comprador o 

adquirente de la sustancia estupefaciente para que declare en contra del 

vendedor o suministrador, porque de entrada aquél tendría comprometida su 

propia responsabilidad.  

 

Y eso es bien importante anotarlo porque a un testigo en esas condiciones se 

le debe poner de presente, ante todo, su no obligación de declarar contra sí 

mismo, y casualmente ocurre que esa prevención legal y constitucional la 

pasó por alto el investigador de la Defensoría Pública que realizó la segunda 

entrevista que rindió ARANGO AGUDELO y que es la que pretende la parte 

recurrente que se haga primar por sobre la rendida ante el órgano 

persecutor. En efecto, en esa segunda entrevista obtenida por la Defensoría 

no se le hicieron esas obligadas previsiones al testigo y en ese orden tendría 

que decirse que estaríamos en presencia de un acto ilegal y por lo mismo 

susceptible de ser excluido de la presente actuación, sin lugar por tanto a 

penetrar en pormenores acerca de si la misma se llevó a cabo en un lugar 

inapropiado y en presencia del indiciado, como situaciones que 

supuestamente llevaron al testigo a dar una versión diferente para favorecer 

a éste. 

 

Pero no desea el Tribunal parar así la argumentación diciendo que no 

tomaremos en consideración esa segunda entrevista y por esa vía darle 

primacía a la primera versión ante la Fiscalía. Nos interesa llegar al fondo del 

asunto con un análisis pleno de la prueba allegada al juicio y en esa dirección 

diremos: 



                                                    SENTENCIA TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES N°18                   
RADICA01ÓN: 660016000035 2009 04459 

PROCESADO: WILSON AGUIRRE ZULUAGA 

 

Página 17 de 24 

 

La única opción que tendría el señor AGUIRRE ZULUAGA de salir bien librado 

de esta contienda, aún en caso de dar vía libre a la posición defensiva según 

la cual se trató de un simple suministro y no de una venta, sería la 

denominada figura del consumo compartido a la cual alguna vez hizo alusión 

esta Corporación con ponencia de quien ahora cumple igual función. Pero 

obsérvese lo que en esa ocasión se analizó sobre ese singular tema: 

 

“El pensamiento que guía esa determinación, está acorde con el 

entendimiento según el cual: “[...] estos delitos son de peligro 

abstracto, de resultado cortado o consumación anticipada al ser 

suficiente el daño potencial al bien jurídico dado que basta la posesión 

de la droga con ánimo de tráfico para que el delito se entienda 

consumado, esta consumación instantánea no impide que el ataque al 

bien jurídico se prolongue en el tiempo mientras la sustancia 

estupefaciente permanece en poder del poseedor [...]”3. Nótese que de 

conformidad con el haber fáctico, es posible advertir en determinados 

eventos que la posesión de una cantidad considerable de alucinógeno 

se tiene destinada al tráfico así no esté demostrado un estado de 

flagrancia en el expendio, lo cual genera la idea de potencial lesión al 

bien jurídico. 

 

En otros casos particulares, esa potencialidad de daño colectivo no se 

alcanza a configurar, entre cuyos ejemplos encontramos en la doctrina 

internacional la figura del CONSUMO COMPARTIDO ENTRE ADICTOS, 

es decir, aquella dedicación de un número reducido de persona que 

poseen adicción a los estupefacientes para su personal consumo en 

recinto cerrado y privado, sin efectos perjudiciales para terceros. 

 

En ese tipo de acontecimientos, objeto de un análisis exhaustivo por la 

jurisprudencia penal Española 4 , representan una excepción que ha 

dado lugar incluso a sostener la atipicidad bajo los siguientes 

presupuestos: 

                                     

 
3 Cfr. La Participación en el delito de Tráfico de Drogas, Francisco Javier Montero La 
Rubia, Fiscal de la Adscripción Permanente del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. 
4  Cfr. Sentencias del Tribunal Supremo Español de 31 de Marzo de 1998, número 
581/99 de 21 de abril, 499/2002 de 14 de Marzo, 1408/2002 de 26 de Julio, 1429/2002 
de 24 de Julio, y muy especialmente, la Sentencia No 237 del 17 de febrero de 2003, 
M.P. Giménez García, Joaquín   
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a)- Que los consumidores sean adictos., 

b)- Que el consumo proyectado ha de realizarse en un lugar cerrado 

sin riesgo de que terceros puedan inmiscuirse o que exista riesgo de 

difusión o de visión de tal consumo por los efectos perjudiciales que 

ello conlleva. 

c)- Que la cantidad de droga sea pequeña, y capaz de ser consumida 

en el acto, evitando todo riesgo de almacenamiento que exceda el 

propio consumo compartido. 

d)- Que el consumo compartido sea pequeño e intrascendente. 

e)- Que las personas que integran el grupo de consumidores sean 

personas ciertas y determinadas, único modo de valorar su número y 

condiciones. 

 

No es por supuesto el objetivo de esta colegiatura traer a colación el 

anterior enunciado jurisprudencial ibérico para acogerlo in integrum 

con miras a pregonar una presunta atipicidad de la conducta atribuida 

[…], al ser conscientes que se trata de una doctrina de discutibles 

alcances en el propio medio judicial Europeo en cuanto a generar 

indefectiblemente la atipicidad de esta clase de comportamientos, 

como quiera que sus opositores persisten en la primacía de la 

subsunción del comportamiento en la literalidad del precepto. Además, 

porque seguramente resulta inconsecuente con las reglas de política 

criminal que han orientado al legislador Colombiano, según lo ya 

anunciado. 

 

Pero sí, indispensable su alusión para efectos de precaver indebidas 

prolongaciones de la libertad cuando se encuentra permeada la 

potencialidad de daño colectivo. En situaciones como la presente, es 

impostergable ahondar en la intencionalidad del sujeto y en el grado 

de lesión al bien jurídico para definir si hay o no lugar al cumplimiento 

efectivo de la pena”.5 

 

Si seguimos los pasos contemplados por el citado estudio del consumo 

compartido, advertimos que todos los elementos estarían dados para la 

situación que nos convoca, menos uno que se considera esencial: la 

                                     

 
5  Tribunal Superior de Pereira, sentencia del 12-11-04. M.P. Jorge Arturo Castaño 
Duque, radicación 660013104002-2004-0171-01. 
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privacidad de la conducta, porque ya se sabe que lo ocurrido se hizo realidad 

en plena vía pública.  

 

Descartada esa opción, lo que sigue a continuación es establecer si en verdad 

de la prueba allegada al juicio brota diáfana la venta atribuida al justiciable 

por parte de la Fiscalía General de la Nación: 

  

Las diligencias dan cuenta que en horas del medio día del 23-11-09, cuando 

agentes de la policía se encontraban haciendo patrullaje por el sector de la 

carrilera del barrio Cuba de esta ciudad, observaron cuando dos individuos se 

acercaron a un tercero y entre ellos se pasaron unos elementos que 

guardaron en sus bolsillos; actitud que despertó la sospecha de los policiales 

quienes al dirigirse al lugar encontraron que se trataba de una venta de 

estupefacientes porque así se lo hizo saber uno de los compradores a quien 

le fue hallado un cigarrillo, quien dijo que se lo había acabado de comprar a 

AGUIRRE ALZATE por la suma de mil pesos. 

 

De primera mano, contamos entonces con los testimonios de los agentes del 

orden que realizaron el procedimiento, quienes coinciden en un todo en sus 

afirmaciones y describen paso a paso lo apreciado por ellos.  

 

Concretamente lo que vieron los agentes ÓSCAR HERNÁN RIVEROS 

SÁNCHEZ e ISAURO PELÁEZ GARCÍA fue lo siguiente: dos personas se 

acercan a otra, uno le entrega al otro algo en la mano y éste lo recibe y saca 

algo de una bolsa negra y se lo entrega a aquél, éste último a su vez guarda 

lo que se le entregó en el bolsillo derecho. Al detectar la presencia policial, el 

hoy acusado arrojó la referida bolsa al piso, al tiempo que uno de los dos 

sujetos que se identificó como EDISON ARANGO AGUELO exclamó “agentes, 

nos cogieron comprando”.  

  

Producto de esa requisa EDISON ARANGO entregó de manera voluntaria un 

cigarrillo de marihuana que adujo había acabado de comprarle a WILSON por 
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un costo de mil pesos; conjuntamente y también de manera voluntaria, éste 

entregó dos billetes de dos mil y uno de mil pesos. Acto seguido, al revisar la 

bolsa arrojada por AGUIRRE ZULUAGA hallaron en su interior la cantidad de 

13 cigarrillos de marihuana. Al otro sujeto identificado como DIEGO LEÓN 

SEGURA FERNÁNDEZ no se le halló sustancia estupefaciente.  

 

Los señores agentes afirmaron que inmediatamente a la requisa, EDISON y 

DIEGO LEÓN reconocieron que efectivamente le estaban comprando 

cigarrillos a WILSON por lo que acompañaron a los agentes a las 

instalaciones de la URI para la toma de entrevista en tanto que éste fue 

conducido en condición de capturado. 

 

Para la Sala, las declaraciones de los dos agentes de policía son meritorias de 

credibilidad no solo por la claridad de su relato, sino la coherencia, seriedad y 

precisión en cada detalle, pues no podía ser de otra manera si se tiene en 

cuenta que como ellos mismos lo dijeron, las condiciones de visibilidad eran 

óptimas para poder observar la escena, pues se encontraban a una distancia 

aproximada de 30 metros, a plena luz del día, con pocas personas por el 

lugar, y que si bien no podían ver claramente qué elementos eran los que se 

pasaban entre sí, al momento de acercarse se dieron cuenta que se trataba 

de una transacción de estupefacientes. 

 

En segundo término contamos con el testimonio de EDISON ARANGO 

AGUDELO quien como lo advierte la defensa, se tornó en testigo altamente 

cuestionado por haber cambiado su versión inicial de los hechos. 

 

Pues bien, la primera versión que este ciudadano dio a conocer a las 

autoridades, fue recibida en las instalaciones de la URI el día de la captura de 

AGUIRRE ZULUAGA cuando en compañía de éste, EDISON y DIEGO LEÓN se 

dirigieron allí con los agentes de la policía. En esta declaración, contó en 

detalles lo que había sucedido y admitió que iba a comprarle a WILSON 

AGUIRRE a quien conoce como “PATO”, tres cigarrillos o “pegaos” que valen 
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tres mil pesos, pero que ante la presencia de la policía sólo alcanzó a 

comprarle uno, es decir, el cigarrillo de marihuana que le fue incautado.  

 

Poco tiempo después, al ser entrevistado por el investigador de Defensoría, 

cambió su versión inicial y allí indicó, que no se trató de una transacción de 

droga sino que WILSON les había regalado “el pegao” porque ni él ni su 

compañero DIEGO tenían “bareta”. Agregó en aquella entrevista que la 

policía los llevó con engaños para tomarles una “entrevistica” pero los 

soltaron como a las 7 de la noche, y que firmó la entrevista sin leerla porque 

estaba cansado y con hambre.  

 

Si bien son evidentes las contradicciones entre las dos versiones entregadas 

por el señor EDISON, también hay que anotar que en la audiencia de juicio 

oral el testigo fue claro y contundente en aclarar lo ocurrido. En ese 

entendido hay que destacar que cuando fue interrogado por la delegada de la 

fiscalía sobre estos aspectos, el testigo bajo juramento narró exactamente lo 

mismo que contó en la primera entrevista ofrecida en las instalaciones de la 

URI, y explicó que dio una declaración contraria a la rendida ante la fiscalía 

por la incomodidad que había sentido cuando el investigador de la defensa se 

presentó en su casa en compañía de “PATO”, aunado a que se encontraban 

allí su señora madre y su hermana, por lo que si bien no fue coaccionado o 

presionado por nadie como enfatiza la defensa, sí se sintió “comprometido” 

con “PATO” es decir con WILSON ya que sentía como que lo estuviera 

acusando. Textualmente dijo: “[…] la cambie porque sentía que lo estaba acusando y me 

sentí muy incómodo porque además estaban mi mama y mi hermana ahí […]”.  Más adelante 

reiteró: “[…] me sentía incómodo porque no sabía cómo sería la reacción de WILSON, sentía como 

que le estaría haciendo un señalamiento […], estando el señor WILSON ahí,  me sentí atemorizado 

[…]”.  

 

Incluso en la audiencia de juicio oral, dijo que le parecía que esa clase de 

entrevistas debían recibirse en las instalaciones de la fiscalía y no en la casa 

con la presencia de la familia. Finalmente se ratificó en lo dicho en la primera 

entrevista como lo verdaderamente ocurrido. 



                                                    SENTENCIA TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES N°18                   
RADICA01ÓN: 660016000035 2009 04459 

PROCESADO: WILSON AGUIRRE ZULUAGA 

 

Página 22 de 24 

 

Para la Sala no hay duda que la primera versión ofrecida por EDISON y no 

otra, es la que corresponde a la verdad, pues coincide perfectamente con lo 

descrito por los policiales quienes aseguraron que EDISON y su amigo DIEGO 

al momento de hacer presencia en el sitio les dijeron que le estaban 

comprando la sustancia a WILSON, de ahí la reacción de EDISON cuando 

exclamó “agentes, nos cogieron comprando”.  

 

El haber cambiado su relato inicial de los hechos, no es circunstancia que lo 

releve de ser un testigo creíble por cuanto él mismo tuvo la valentía de 

aclarar en juicio oral y bajo juramento, las razones que lo llevaron a variar su 

versión, como situaciones que, contrario a lo que considera la defensa, sí 

dieron lugar a que experimentara una especie de coacción o temor como él 

mismo lo dijo ante la presencia de la persona a quien sentía estaba 

acusando.  

 

Ahora, en lo que respecta a lo declarado por el procesado en su renuncia a 

su derecho a guardar silencio, es apenas entendible y comprensible que 

quiera sacar avante su teoría bajo el argumento que no estaba vendiendo la 

sustancia a EDISON y a DIEGO, sino que se las había regalado, refiriendo 

que no tiene necesidad de acudir a la venta porque son sus familiares 

quienes proveen lo necesario para sus subsistencia, pero no vemos razón 

alguna para que EDISON hubiera querido mentir en perjuicio de WILLIAM, así 

como tampoco encontramos cómo desvirtuar lo observado por los policiales 

en cuanto a lo que vieron y escucharon de manera espontánea en la escena 

del ilícito.  

 

Las declaraciones de JHON FREDY AGUIRRE ZULUAGA y MARY LUZ HENAO  

hermano y compañera del acusado, no alcanzan a derribar la contundencia 

de la prueba de cargo en contra del acusado, como quiera que se limitaron a 

afirmar el primero de ellos que ese día le había dado veinte mil pesos a su 

hermano para que comprara comida, al tiempo que la segunda dijo que la 
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madre de WILSON le enviaba semanalmente dinero. Que una y otra cosa 

puedan ser ciertas, no quita que haya recibido dinero de parte de los 

coadictos DIEGO LEÓN SEGURA FERNÁNDEZ y EDISON ARANGO AGUDELO. 

 

Sin lugar a otras consideraciones, la Sala acoge el fallo de condena proferido 

en la primera instancia, y hay lugar a asegurar que si bien la juzgadora no 

efectuó un análisis completo de la prueba testimonial y demás elementos de 

convicción obrantes en el plenario, la valoración que hizo fue suficiente para 

haberla conducido a la certeza más allá de toda duda de la responsabilidad 

del encartado en los hechos por los cuales se le convocó a juicio.   

 

No obstante ello, hay lugar a reformar la sentencia en cuanto a la pena de 

multa, como quiera que la funcionaria de primer grado anunció que le 

impondría al justiciable una sanción pecuniaria equivalente al mínimo 

establecido en la ley (2 s.m.l.m.v. más el incremento establecido en la ley 

890 de 2004); sin embargo, le aplicó el máximo dispuesto por la norma (100 

s.m.l.m.v.). Es deber de la Corporación corregir ese desfase en forma oficiosa 

y para ello se dirá que la sanción que corresponde al sentenciado por este 

concepto será la de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes, para 

cuyo efecto se tomará como fundamento el mínimo dispuesto en el artículo 

11 de la Ley 1453 de 2011, por ser esta nueva disposición más favorable 

para el procesado en cuanto no involucra el incremento de la Ley 890 de 

2004. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

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

República y por autoridad de la ley, MODIFICA el fallo objeto de apelación, 

en el sentido de reducir la sanción pecuniaria de multa cuyo monto será de 

dos salarios mínimos legales mensuales vigentes. En lo demás se confirma. 
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Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


