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V I S T O S: 
 
Procede la Colegiatura a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la Fiscalía dentro del proceso seguido en contra de 

la señora YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, por el delito de 

Tráfico Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de 

conservar, por el cual fue absuelta por el Juzgado Primero Penal 

del Circuito de Pereira, mediante sentencia del 22 de julio de 2009. 

 

A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos objeto de las presentes actuaciones, tuvieron 

ocurrencia en esta ciudad en horas de la mañana del diez (10) de 

febrero de dos mil nueve (2009), cuando efectivos de la Policía 
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Judicial, llevaron a cabo procedimiento de allanamiento y registro  

a un bien inmueble ubicado en la Carrera 10 Bis No. 69-16, lugar 

donde según información de la comunidad se expendían 

estupefacientes, por parte de miembros de una banda 

delincuencial apodada “Los Rolos”. 

 

Al llegar al señalado lugar, los policiales fueron atendidos por dos 

mujeres identificadas como Libia Restrepo Valencia y Yury Yamile 

Quiroz Hernández, la primera habitante del segundo nivel del 

inmueble y la segunda arrendataria del primer piso. Una vez 

iniciado el registro, en el primer nivel de la casa, debajo de una 

tabla del piso, se halló un bolso tipo canguro en lona color negro,  

en cuyo interior había 21 papeletas de envoltura color violeta, con 

sustancia pulverulenta; 4 bolsas plásticas transparentes pequeñas 

con sustancia pulverulenta y la suma de $63.000 en billetes de 

diferente denominación. Continuando con la diligencia, en el 

testero de la cama, se halló un bolso de lona color gris, el cual 

contenía en su interior un bolsa plástica transparente en donde 

estaba guardada la suma de $12.450, otra de similares 

características con la suma de $9.900 entre billetes y monedas, 

también se encontró una navaja y 12 bolsas plásticas vacías; 

sobre la cama se hallaron 16 cigarrillos de un material verde seco 

y la suma de $1.600 en monedas, posteriormente, sobre una 

columna de concreto se encontraron 25 papeletas color violeta con 

sustancia pulverulenta y 18 cigarrillos con material verde seco, al 

parecer marihuana. En la segunda planta de la casa también se 

realizó allanamiento y registro sin encontrarse nada. 

 

Ante tal situación, los Agentes del orden procedieron a aprehender 

a la señora Quiroz Hernández, persona que posteriormente fue 

dejada a disposición de la Fiscalía de la URI.  

 

Al material incautado se le realizó prueba de identificación 

preliminar P.I.P.H., la cual dio como resultado que se trataba de 

8.4 gramos de cocaína y 38.1 gramos de marihuana, resultados 

corroborados posteriormente con las pruebas de laboratorio 
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realizadas por el perito químico del Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses.  

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L: 
 

En el Juzgado Sexto Penal Municipal de Pereira, con funciones de 

control de garantías, el 10 de febrero de 2009, se llevaron a cabo 

las audiencias concentradas de legalización de la diligencia de 

allanamiento y registro al igual que de la incautación de los 

elementos allí hallados; acto seguido, se realizó la legalización de 

la captura, formulación de la imputación e imposición de medida 

de aseguramiento, la cual se concedió en el domicilio de la 

indiciada. 

 
Mediante memorial adiado el 12 de marzo de 2009, la Fiscalía 

presentó el correspondiente escrito de acusación. La audiencia de 

formulación de la acusación se llevó a cabo el 3 de abril del año 

2009 ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad, 

es de anotar que para esta fecha Yuri Yamile se había evadido de 

la detención domiciliaria; posteriormente y después de varios 

aplazamientos, el 11 de mayo de esas mismas calendas, se 

celebró la audiencia preparatoria. 

 
El juicio oral, se llevó a cabo en una sola audiencia realizada el 1 

de julio de 2009. La sentencia fue dictada a los 22 días de ese 

mismo mes y año,  en ella se exoneró a la procesada del delito 

endilgado por la Fiscalía, motivo por el cual el ente acusador 

recurrió la decisión.  

 

L  A    S  E  N  T  E  N  C  I  A    I  M P U G N A D A: 
 
Se trata de la sentencia de fecha 22 de julio de 2009, proferida por 

el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira (Risaralda), en 

virtud de la cual se determinó que en el caso de la Fiscalía contra 

la señora YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, por la comisión del 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, no existió 

suficiente material probatorio en su contra, motivo por el cual fue 

absuelta.  
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En dicha providencia, se dice que en el presente caso no se logró 

demostrar, más allá de toda duda razonable que la señora Yury 

Yamile Quiroz Hernández fuera la autora material de la conducta 

endilgada, por tanto existen dudas acerca de que fuera ella la 

propietaria de los estupefacientes encontrados en su vivienda. 

 

Los argumentos invocados por la Juez A-quo, para proferir la 

sentencia absolutoria, básicamente fueron: 

 
1) Yury Yamile, fue la persona que atendió la diligencia de 

allanamiento y registro, y en el lugar convivía con alias “El Flaco”, 

sujeto que fuera señalado por la fuente humana, como miembro 

de la banda “Los Rolos” quienes se dedicaban al expendio de 

estupefacientes, sin que en ningún momento se indicara que la 

procesada también se dedicaba a ese oficio.  

 
2) A pesar de toda la información que tenían, los miembros de 

la Policía Judicial, se limitaron a detener a la persona que 

encontraron en el sitio donde realizaron el allanamiento y donde 

encontraron los estupefacientes, sin hacer ninguna otra labor 

tendiente a capturar a alias “El Flaco”, o a desmantelar la banda 

delincuencial de la cual era parte.  

 
3) No es posible usar el hecho de que la acusada evadiera la 

acción de la justicia aprovechándose de la detención domiciliaria 

que se le concedió, como un indicio de huida, por cuanto las 

pruebas llevadas al juicio oral no dieron plena certeza de la 

comisión del delito por parte de la enjuiciada. 

 
4) Las afirmaciones respecto a que Yury Yamile por ser la 

compañera sentimental de alias “El Flaco”, conociera y participara 

de las actividades delictivas por él desarrolladas, se quedaron 

simplemente en el campo de las especulaciones, porque nada se 

probó, por ello es igual de probable que ella nada tuviera que ver 

en la venta de estupefacientes.  

 

L  A   A  L  Z  A  D  A: 
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Inconforme con la decisión adoptada, la Fiscalía interpone en su 

contra recurso de apelación, solicitándole a la Colegiatura revocar 

el fallo de primera instancia para en su lugar condenar a Yury 

Yamile Quiroz Hernández, en base a lo siguiente:  

 
1) La propietaria del inmueble indicó que fue a Yury Yamile a 

quien le alquiló el primer piso de su casa, lugar donde se realizó el 

allanamiento y donde se encontraron los estupefacientes. 

 
2) Los miembros de la SIJIN no solo se limitaron a identificar el 

inmueble señalado por fuente humana como el lugar donde se 

vendían estupefacientes, sino que también, en sus labores de 

verificación lograron ver como en el mismo entraban y salían 

personas de mal aspecto.  

 
3) El hecho de que Yury Yamile no fuera señalada por la fuente 

humana como expendedora de estupefacientes, y que no se 

hubiese logrado su identificación con las labores de verificación, no 

son motivos suficientes para ignorar otras situaciones que 

comprometen su responsabilidad penal en el presente asunto, 

como lo es el haber sido sorprendida en el inmueble objeto de 

allanamiento conservando sustancias estupefacientes en 

cantidades superiores a la dosis legal permitida.  

 
4) No es posible decir que ella desconocía las actividades ilícitas 

que se realizaban en el lugar donde fue capturada, porque ella no 

solo vivía allí, sino que era la persona que lo había tomado en 

arriendo.  

 
5) La defensa no presentó prueba alguna tendiente a demostrar 

que para su representada, la actividad ilícita realizada en su casa 

por su compañero sentimental alias “El Flaco”, le era ajena o 

desconocida.  

 
6) Mucho antes de iniciarse las audiencias por parte del Juzgado 

de conocimiento, la procesada evadió la medida de aseguramiento 

de detención domiciliaria de la cual gozaba, dejando entrever con 

ello, un fuerte indicio de su responsabilidad en el asunto 
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investigado, pues no quiso comparecer al proceso para demostrar 

que la actividad ilícita por la que era investigada le era ajena. 

 
7) Yury Yamile Quiroz Hernández tiene una condena anterior por 

este mismo delito, lo cual permite evidenciar su capacidad para 

delinquir y su conocimiento sobre la ilicitud de su conducta. 

8) La Juez de primer grado desconoció las pruebas llevadas a 

juicio, al indicar que las mismas no daban certeza de nada y que 

por tanto lo dicho por la Fiscalía se quedaba en el mero campo de 

las especulaciones, pues ellas si demuestran más allá de toda duda 

razonable la responsabilidad penal de Yury por el delito de 

Fabricación, Trafico y Porte de Estupefacientes en la modalidad 

conservar.   

 

L A   R E P L I C A: 
 
En ejercicio del derecho de réplica, el Defensor como no recurrente 

le solicitó a la magistratura la confirmación de la decisión adoptada 

por la Juez Primera Penal del Circuito de Pereira, por evidenciarse 

que fue acertada en todas sus partes, ya que la Fiscalía no lograr 

probar su teoría del caso, ello por cuanto: 

 
1) Condenar a Yury Yamile porque al momento del allanamiento 

era la persona que se encontraba en el inmueble donde fueron 

hallados estupefacientes y dinero, sería condenarla por una 

responsabilidad objetiva, la cual esta prescrita en nuestro 

ordenamiento jurídico.  

 
2) Los investigadores de la Policía Judicial, nunca indicaron 

quién era fue la fuente humana que les informó sobre la venta de 

estupefacientes en el lugar donde se capturó a Yury, tampoco 

identificaron o señalaron a las personas, que según ellos vieron 

entrar y salir del inmueble cuando realizaron sus labores de 

verificación.   

 
3) En ningún momento del juicio oral, se demostró que Yury 

Yamile fuera señalada como la persona que vendía 

estupefacientes, pues únicamente se le había informado a la 

Policía, que quien realizaba la actividad ilícita era alias “el flaco”, 
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compañero permanente de la procesada; adicionalmente al 

momento de la diligencia de allanamiento y registro en el inmueble 

no se encontraba nadie con ella, y las únicas personas que 

ingresaron fueron los agentes de la SIJIN y la dueña de la casa, 

por tanto no hubo captura en flagrancia, quedando con ello solo el 

verbo rector de de conservar, el cual encaja dentro de una 

responsabilidad objetiva. 

 
4) Los policiales no hicieron una labor exhaustiva para 

identificar a los miembros de la banda criminal “Los Rolos”, y con 

lo que encontraron en la vivienda no era suficiente para señalar a 

la señora Quiroz como vendedora de sustancias estupefacientes, 

motivo por el cual, la Fiscal en el desarrollo del juicio oral optó por 

quedarse únicamente con el verbo rector de conservación, pero 

ello también se quedó en el campo de las especulaciones como lo 

indicó la Juez A-quo. 

 
5) En punto del antecedente penal que le aparece a Yury 

Yamile, este nada dice porque nuestro ordenamiento jurídico es de 

acto no de autor.  

 
6) Si bien es cierto Yury Yamile, era quien se encontraba en la 

casa al momento del allanamiento, también lo es que la persona 

señalada de vender drogas era su compañero sentimental, y 

aunque ella tuviera conocimiento de la actividad ilícita que él 

desempeñada constitucionalmente estaba exenta del deber de 

denunciarlo, por tanto no hay certeza sobre su participación en el 

delito de conservación de estupefacientes.  

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
La Sala, acorde con lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 

C.P.P. y el articulo 176 ibídem, es competente para asumir el 

conocimiento del presente asunto, en atención a que estamos en 

presencia de un recurso de apelación interpuesto en contra de una 

sentencia de primera instancia, el cual fue interpuesto y 

sustentado de manera oportuna.   
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Así mismo no se avizora irregularidad o mácula alguna que pueda 

viciar de nulidad la actuación procesal. 

 

Problema jurídico: 
 
Del contenido de los argumentos expuestos por la Fiscalía en la 

audiencia de sustentación del recurso de apelación, a juicio de la 

Sala, se desprende el siguiente problema jurídico:  

 
¿Fue correcta la aplicación que del In dubio pro reo en favor de la 

Procesada YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, hizo el Despacho 

de primera instancia, o por el contrario el ente acusador si logró 

demostrar más allá de toda duda razonable que la Procesada al 

momento de su captura si se encontraba incursa en el delito de 

Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, en la modalidad de 

conservar?  

 

Cuestión preliminar: 
 
Teniendo en cuenta la tesis expuesta por la recurrente en su 

Alzada y lo decidido en la sentencia impugnada, a fin de poder 

resolver el problema jurídico que nos ha sido propuesto, la Sala 

considera pertinente efectuar un breve y somero análisis de los 

principios de la presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’, para 

luego determinar si en el caso sub-examine a la procesada YURY 

YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ le fue desvirtuada la presunción de 

inocencia. 

 
Los principios de presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’, 

hacen parte de ese cúmulo de garantías procesales que el articulo 

29 la Carta ha denominado como debido proceso, y tienen por 

objeto amparar a los ciudadanos que se encuentren inmersos en 

un proceso sancionatorio, en el sentido que no están en la 

obligación o el deber de demostrar su inocencia, por ser una 

condición que se debe considerar como inherente al ser humano, 

constituyéndose ello en una carga que le correspondería desvirtuar 

al Estado, por intermedio de la Entidad encargada de la 

persecución criminal. 
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Sobre estos principios, consideramos pertinente traer a colación lo 

que ha expuesto la Corte Constitucional de la siguiente manera: 

 
“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico 
adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, 
el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que 
demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las 
autoridades judiciales competentes la demostración de la 
culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado 
desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de 
oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de 
culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o 
certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material 
probatorio que establezca los elementos del delito y la 
conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la 
duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del 
agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según 
el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”.1 

 
La obligación que le asiste al órgano encargado de la persecución 

penal de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a todo 

procesado, se encuentra consagrada de manera expresa en los 

artículos 7º C.P.P. y el articulo 381 ibídem, en los que se 

establecen cuales son los requisitos que se deben cumplir para 

dictar una sentencia condenatoria y las consecuencias procesales 

que implicaría el incumplimiento de dichos requisitos. 

 
Así tenemos que los artículos 7º y 381 ejusdem, exigen que las 

pruebas debatidas en la audiencia de juicio oral, lleven al Juez de 

conocimiento a un grado de convencimiento, más allá de toda 

duda razonable, sobre la existencia del delito y la responsabilidad 

criminal del acusado. Lo que quiere decir que la presunción de 

inocencia queda incólume en aquellos casos en los cuales las 

pruebas habidas en el proceso carezcan de la contundencia, por 

generar un estado de duda razonable, para llevar al Juez a ese 

necesario grado de convencimiento sobre el delito y la 

responsabilidad criminal del procesado. 

Por otra parte, también es necesario recordar desde ahora que el 

tipo penal descrito en el artículo 3762 del Código Penal es una 

                                                
1 Corte Constitucional: Sentencia C-774 del veinticinco (25) de julio de dos mil uno (2001). M.P. RODRIGO 
ESCOBAR GIL. 
2 ARTÍCULO 376. TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES: El que sin permiso de autoridad 
competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque 
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conducta de tipo alternativo que comprende varios 

comportamientos (introducir al país, sacar de él, transportar, llevar 

consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, 

financiar y suministrar), lo que implica que la materialización de 

cualquiera de ellos conduce a la realización del tipo objetivo 

reprochado por la ley penal. 

 
Al respecto, y desde tiempo atrás, la Sala de Casación Penal ha 

dicho:  

 
“[…] la conducta descrita en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 
[…] se trata de un delito de conducta alternativa que está 
integrado por varios verbos rectores, donde cada uno configura 
una conducta autónoma e independiente. Al iniciarse la acción en 
cualquiera de las modalidades previstas, ya se está consumando 
el delito. La norma no demanda la presencia de un dolo específico, 
pues basta con la voluntad de cumplir el acto que por sí solo se 
conoce contrario a la ley”3. 

 

Solución al caso concreto:  
 
Con base en todo lo establecido en el anterior marco conceptual, 

procederá la Sala a desatar la alzada, para lo cual se hace 

necesario efectuar un análisis de las pruebas habidas en la 

actuación penal, a fin de determinar si las mismas generaban el 

estado de duda razonable respecto de la responsabilidad criminal 

de la acusada en la comisión del delito de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes en las modalidades de conservar y 

vender, que llevaron a la Juez A-quo a absolverla de los cargos 

endilgados.   

 
Del contenido de las pruebas practicas en el juicio oral, en especial 

de lo declarado por los policiales BARLEY MARTÍNEZ VALENCIA, 

JHON FREDY MESA RIVERA Y DIEGO FERNANDO GUTIÉRREZ, se 

                                                                                                                                               
de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, ofrezca, adquiera, financie o suministre 
a cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en prisión de ciento veintiocho (128) a 
trescientos sesenta (360) meses y multa de mil trescientos treinta y tres punto treinta y tres (1.333.33) a 
cincuenta mil (50.000) salarios mínimos legales mensuales vigentes. 
  
Si la cantidad de droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) gramos de hachís, 
cien (100) gramos de cocaína o de sustancia estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de 
derivados de la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, la pena será de 
sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de prisión y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a 
ciento cincuenta (150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
(….)  
 
3 Sentencia de 18 de diciembre de 2000, radicación 12713. 
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acredita de manera indubitable que la señora YURY YAMILE 

QUIROZ fue capturada en la vivienda ubicada en la Carrera 10 Bis 

No. 69-16, de la cual se tenía información que era utilizada por sus 

moradores para el expendio de estupefacientes. Igualmente, los 

mencionados investigadores indicaron que capturaron a la 

procesada por cuanto, al momento de la realización de la diligencia 

de allanamiento y registro al inmueble encontraron en varios 

puntos del mismo, ocultos y a la vista, estupefacientes que dieron 

positivo para cocaína y sus derivados, y marihuana, los cuales se 

encontraban dispuestos en pequeñas dosis empacadas que 

sumaban 34 cigarrillos de marihuana y 46 pequeñas dosis de 

cocaína y sus derivados, que dieron un peso de 38. 1 gramos y 8.4 

gramos respectivamente, cuya tenencia no fue explicada por la 

señora Quiroz, quien era la única persona que estaba en el lugar.      

 
Pero es importante resaltar, y en esto se le da la razón a la 

falladora de primera instancia y al abogado defensor, que las 

pruebas antes enunciadas en ningún momento señalaban de 

manera directa que la señora  Quiroz Hernández haya sido 

sorprendida vendiendo estupefacientes o que durante las labores 

de verificación de información, anteriores al allanamiento y 

registro, la hayan visto ejerciendo tal actividad, siendo evidente a 

todas luces, que lo único que se demuestra con dichas pruebas es 

que la procesada de marras se encontraba en la vivienda donde 

fue hallado el estupefaciente, desvirtuándose con ello la teoría de 

la Fiscalía respecto a la venta de estupefacientes por parte de la 

enjuiciada.  

 
A pesar de lo anterior, y vistas las pruebas obrantes en el proceso, 

encuentra la Colegiatura, que esa misma apreciación no es posible 

hacerla en cuanto al tipo penal de la conservación del 

estupefaciente. Para ello téngase en cuenta que la señora Yury 

Yamile Quiroz no solo se encontraba en la vivienda al momento de 

la diligencia de allanamiento y registro, sino que también, fue 

señalada en esa oportunidad por parte de la propietaria del 

inmueble, como la persona a quien ella le había alquilado el 

mismo, lo que indica que vivía allí, hecho que en ningún momento 

fue desvirtuado por parte de la unidad de defensa, a pesar de que 
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durante las audiencias preliminares y específicamente en la de 

imposición de medida de aseguramiento indicara como lugar de 

residencia donde cumpliría su detención domiciliaria, una dirección 

en el municipio de Dosquebradas, lugar donde nunca pudo ser 

ubicada para que compareciera al proceso; adicionalmente, 

tampoco se probó o aclaró que en el lugar conviviera ella con otra 

persona, especialmente con el sujeto señalado como alias “El 

Flaco”, de quien se dijo en repetidas ocasiones por parte del 

defensor y de la fiscal, era el compañero permanente de la 

procesada.  

 
De esa manera, se tiene que durante este proceso penal se 

demostró fehacientemente que Yury Yamile Quiroz, vivía en el 

inmueble donde se realizó el allanamiento y registro, que ella 

estaba sola al momento de la diligencia y que allí se encontraron 

estupefacientes de diversas clases, empacados de forma dosificada 

y en lugares tan visibles como la cama, junto a los cuales también 

se encontraron pequeñas cantidades de dinero; hechos que ignoró 

la falladora de primera instancia para decir en su decisión, que en 

el presente asunto la conservación no se encontraba probada 

porque nadie podía señalar a la procesada como expendedora de 

estupefacientes, ya que su presencia en el lugar nada aseveraba y 

porque los investigadores de la SIJIN no habían realizado, a su 

juicio, suficientes labores para identificar plenamente y capturar a 

los miembros de la banda delincuencial conocida como “Los Rolos”, 

olvidando con ello lo que realmente implica y comprende el tipo 

penal de conservación de estupefacientes, respecto al cual ha 

dicho la Sala de Casación Penal:  

 
En lo que a la acción de conservar se refiere, contenida como 
modalidad del tipo de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, la Sala ha precisado sus alcances de la siguiente 
manera: 
 

“El verbo conservar, según el Diccionario de la Lengua 
Española, Real Academia Española, lo define como ‘mantener 
una cosa o cuidar su permanencia’, ‘mantener vivo y sin daño 
a alguien’, ‘guardar con cuidado una cosa’. O, dicho de otra 
manera, significa ‘guardar una cosa con cuidado’. Así, 
entonces, se advierte que conservar comporta un acto que se 
extiende en el tiempo y es permanente, esto es, que su 
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consumación es indefinida, en razón de que la conducta 
antijurídica se mantiene en el tiempo […] hasta que 
interviene una causa que hace cesar su permanencia. 
 
”[…] En este asunto, resulta claro y evidente que el solo 
hecho de conservar sustancias estupefacientes es suficiente 
para predicar la realización de la conducta punible”4.  

 
Por otra parte, si bien es cierto que este delito es de los llamados 
tipos de peligro presunto (es decir, aquéllos en los que el 
legislador presupone de manera iuris tántum el menoscabo del 
bien jurídico con la realización de cualquiera de los verbos rectores 
previstos en la norma, sin que sea necesario esperar la producción 
de un resultado de lesión material o no valorativo), también lo es 
que la jurisprudencia de la Sala sólo ha considerado relevantes los 
comportamientos ajenos al consumo personal que impliquen una 
participación en la actividad ilícita del narcotráfico. 
 
De ahí que la Corte haya descartado de la figura de la dosis 
personal “el suministro a terceros, aunque sea gratuito, y, con 
mayor razón, su tráfico, esto es, su utilización económica”5, así 
como ha precisado que la posesión o tenencia de sustancias 
prohibidas “sólo tiene relevancia a efectos de la aplicación penal 
en cuanto la misma se halle destinada al posterior tráfico ilícito”6. 
 
Por lo tanto, la expresión “salvo lo dispuesto sobre dosis para uso 
personal”, contenida en la prohibición normativa, no abarca el 
consumo a título privado (así se trate de cantidades superiores a 
las previstas en el artículo 2 literal j de la Ley 30 de 1986 que 
impliquen aprovisionamiento7), sino toda acción que de cualquier 
otra manera promueva, favorezca o facilite su tráfico ilícito8. 
 
En otras palabras, el comportamiento no lesivo en el tipo 
consagrado en el artículo 376 del Código Penal (anterior artículo 
33 del Estatuto Nacional de Estupefacientes) es aquél que ha sido 
“deslindado por completo de conductas que evidencien 
tráfico, oneroso o gratuito, de drogas”9 (negrillas en el 
original)”10 
 

Atendiendo lo planteado por la Sala de Casación Penal, y adicional 

a todo lo dicho hasta el momento, encuentra la Colegiatura que si 

bien, la cantidad de estupefacientes encontrados, en cuanto a su 

peso, no superaba en gran medida la dosis personal y por ello 

                                                
4 Sentencia de 18 de diciembre de 2003, radicación 16823. En el mismo sentido, fallo 9 de noviembre de 
2006, radicación 23327. 
5 Sentencia de 18 de noviembre de 2008, radicación 29183, citando al fallo de 6 de mayo de 1980, Gaceta 
Judicial 2402. 
6 Sentencia de 8 de julio 2009, radicación 31531. 
7 Cf. ibídem. 
8 “Artículo 368 [Código Penal español de 1995]-. Los que ejecuten actos de cultivo, elaboración o tráfico, o 
de otro modo promuevan, favorezcan o faciliten el consumo ilegal de drogas tóxicas, estupefacientes o 
sustancias psicotrópicas, o las posean con aquellos fines, serán castigados con las penas de […]”. 
9 Sentencia de 18 de noviembre de 2008, radicación 29183. 
10 Sentencia del 23 de junio de 2010, radicación 31352, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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podría llegarse a pensar que era para uso privado, esa hipótesis se 

ve desvirtuada al tenerse en cuenta el señalamiento de que en el 

sitio se vendía drogas, y al observarse la manera como estaban 

empacados en pequeñas dosis, en forma de cigarrillos la 

marihuana y de papeletas la cocaína y sus derivados, los cuales si 

sumaban una cantidad alta, hacen evidente que su destino era el 

de ser comercializados. 

 
En conclusión, la conservación de estupefacientes en el caso bajo 

estudio se predica en cabeza de YURY YAMILE QUIROZ 

HERNÁNDEZ, no sólo porque estuviera en el lugar donde los 

mismos fueron encontrados, sino también porque el conocimiento 

de su existencia se hace evidente al tenerse en cuenta que algunos 

fueron encontrados a la vista encima de la cama, y que ella fue 

señalada por la propietaria de la vivienda como la persona a quien 

se le arrendó la casa y quien vivía allí, y que en ningún momento 

ni ella ni su defensor lograron probar que los mismos le 

pertenecieran a otra persona.  

 
Para reforzar lo dicho respecto al tipo penal de la conservación de 

estupefacientes que trae consigo el artículo 376 del C.Penal, sirve 

traer a colación lo dicho por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia dentro del radicado 14934 del 9 de mayo de 

2002 en el cual expuso: 

 
“Sea que el procesado Domingo Moreno García fuera o no 
propietario de la sustancia estupefaciente incautada, contara o 
no con recursos económicos para realizar actividades de 
narcotráfico, o que otras personas hubieren tenido 
participación en el hecho, ninguna de dichas circunstancias 
demerita el hecho típicamente antijurídico realizado por aquél, 
ni el carácter doloso de la conducta de conservar cocaína en la 
cantidad de que da cuenta el proceso, pues, como tinosamente 
es destacado por la Delegada en su concepto, las conductas 
alternativas definidas por el artículo 33 de la ley 30 de 1986 no 
exigen el elemento normativo cuya aplicación demanda el 
casacionista.” 

 
Conclusión 
 
De todo lo antes expuesto, se desprende que en la actuación 

procesal existían pruebas que de manera contundente 
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desvirtuaban la presunción de inocencia de la procesada al 

acreditar el compromiso penal de ella en la comisión del delito de 

Trafico, Fabricación o Porte de estupefacientes tipificado en el 

inciso 2º del artículo 376 del Código Penal.  

 

Ante tal situación, esta Colegiatura procederá a revocar la 

sentencia apelada y como consecuencia de tal decisión, declarará 

la correspondiente responsabilidad criminal de la procesada YURY 

YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ como autora del delito de Tráfico, 

Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de 

conservar. 

 
La punibilidad 
 
Siendo así las cosas, la presunción de inocencia, más allá de toda 

duda razonable, de la señora Quiroz Hernández ha quedado 

desvirtuada, y si bien no fue posible endilgarle la venta de 

estupefacientes, su conservación, como ya se vio, se hizo 

evidente, por tanto su actuación fue típica, antijurídica y culpable, 

a la Sala solo le resta tasar la correspondiente pena a imponer; la 

cual deberá respetar los principios de necesidad, proporcionalidad 

y razonabilidad consagrados en el artículo 3º del C.P. y estar 

acorde con las funciones de la pena consagradas en el artículo 4º 

del mismo estatuto penal. 

 
En ese orden, teniendo en cuenta que la conducta punible por la 

cual se declaró la responsabilidad penal de la señora YURY 

YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, fue cometida en el año 2009, 

esto es cuando el artículo 376 del Código Penal que habla del 

TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, no había 

sido modificado por la Ley 1453 de 2011, el cual para ese 

entonces era sancionado de acuerdo a la cantidad de 

estupefaciente, según su inciso segundo así: “Si la cantidad de 

droga no excede de mil (1.000) gramos de marihuana, doscientos (200) 

gramos de hachís, cien (100) gramos de cocaína o de sustancia 

estupefaciente a base de cocaína o veinte (20) gramos de derivados de 

la amapola, doscientos (200) gramos de metacualona o droga sintética, 

la pena será de sesenta y cuatro (64) a ciento ocho (108) meses de 

prisión y multa de dos punto sesenta y seis (2.66) a ciento cincuenta 
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(150) salarios mínimos legales mensuales vigentes.”. Una vez 

establecido el ámbito de punibilidad, para determinar el monto de 

la pena a imponer, se hace necesario acudir al sistema de cuartos, 

siguiendo las reglas del inciso 1º del 61 C.P. y como quiera que en 

el escrito de acusación a la procesado no le fueron endilgadas 

circunstancias de mayor punibilidad y por existir en su favor la 

circunstancia de menor punibilidad, toda vez que dentro del 

expediente no se encuentra acreditado el antecedente del cual 

habló la Fiscal en su sustentación del recurso, el mismo no será 

tenido en cuenta, por tanto en atención a lo consignado en el 

inciso 2º del artículo 61 ibídem, se partirá del cuarto mínimo, o 

sea el comprendido entre sesenta y cuatro (64) y setenta y cinco 

(75) meses de prisión. Sin embargo en punto de la multa, 

atendiendo el principio de favorabilidad se tomará en cuenta la 

establecida para este delito por la Ley 1453 de 2011, la cual 

cambió el ámbito de movilidad de esta de 2.66 s.m.l.m.v. la 

mínima, para dejarla en 2 s.m.l.m.v, conservando el máximo de 

150 salarios mínimos legales mensuales vigentes; quedando de 

esa manera el primer cuarto de movilidad para la multa en un 

mínimo de 2 s.m.l.mv., y un máximo de 39 s.m.l.m.v. para el año 

2009.  

 
Así las cosas, conforme la naturaleza del delito, la cantidad de 

estupefaciente incautado, y el que no se hubiese podido probar la 

venta, son supuestos por los cuales la Sala considera que una 

pena justa, proporcional y adecuada, que estaría en consonancia 

con las funciones de prevención general y retribución justa, sería 

la pena mínima dispuesta para este delito, la cual como se expuso 

en precedencia es de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y 

multa, de 2 s.m.l.m.v. para el año 2009, equivalentes a 

novecientos noventa y tres mil ochocientos pesos ($993.800), 

valor que cancelará a favor de la DIRECCIÓN NACIONAL DE 

ESTUPEFACIENTES, en la cuenta que dicha entidad tenga 

habilitada para tal fin, dentro del año siguiente a la ejecutoria de 

esta providencia. 

 
La inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas 

se le impondrá por un periodo igual a la pena privativa de la 
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libertad impuesta, acorde con los lineamientos del inciso 3º del 

Art. 52 del Código Penal, en armonía con el Art. 44 de la misma 

obra. 

 
Finalmente, como quiera que está acreditado que la procesada 

YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, se encuentra disfrutando de la 

libertad, como consecuencia de lo decidido en la presente 

sentencia, por parte de la Secretaría de esta Corporación se librará 

la correspondiente orden de captura en su contra.  

 

Subrogados penales: 
 
En lo que tiene que ver con el tema de los subrogados penales, 

considera la Sala que la procesada YURY YAMILE QUIROZ 

HERNÁNDEZ, no puede hacer merecedora del subrogado penal de 

la suspensión condicional de la ejecución de la pena, consignado 

en el articulo 63 C.P. puesto que brilla por su ausencia los dos (2) 

elementos que deben concurrir para la concesión de tal derecho, 

entre ellos el elemento objetivo, el cual exige que la pena 

impuesta no deba rebasar los tres (3) años de prisión, lo que no 

acontece en el subexamine, en atención que la acusada de marras 

ha sido condenada a una pena de cinco (5) años y cuatro (4) 

meses de prisión. 

 
Igual situación acontece con la subrogación de la ejecución de la 

pena de prisión por prisión domiciliaria, debido a que en el 

presente asunto no se cumplen con los requisitos necesarios para 

la concesión de dicha pena sustitutiva, y especialmente porque no 

se puede olvidar que YURY YAMILE QUIROZ durante las audiencias 

preliminares, fue beneficiada con el beneficio de la detención 

domiciliaria, misma que evadió lo que implicó su no comparecencia 

a la etapa de juicio oral. 

 

 

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

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 
 
 
PRIMERO: Revocar la sentencia impugnada, adiada el veintidós 

(22) de julio del 2009, proferida por el Juzgado Primero Penal del 

Circuito de Pereira, en virtud de la cual fue absuelta la señora 

YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ del cargo de Trafico, 

Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de 

conservar.  

 
 
SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se declara la 

responsabilidad penal de la procesada YURY YAMILE QUIROZ 

HERNÁNDEZ, identificada con la Cédula de Ciudadanía No. 

1.087.989.151 de Dosquebradas-Risaralda, por incurrir en la 

comisión del delito de Trafico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes, en la modalidad de conservar. 

 
 
TERCERO: Condenar a YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, 

atrás identificada, a la pena de sesenta y cuatro (64) meses de 

prisión y dos (2) s.m.l.m.v. para el año 2009, equivalentes a 

novecientos noventa y tres mil ochocientos pesos 

($993.800); así como a la inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso.  

 
 
CUARTO: Negar a YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, la 

concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena de 

prisión por prisión domiciliaria. 

 

QUINTO: Librar la correspondiente orden de captura en contra  de 

la procesada YURY YAMILE QUIROZ HERNÁNDEZ, identificada 

con la Cédula de Ciudadanía No. 1.087.989.151 de Dosquebradas-

Risaralda, con el fin que se cumpla lo ordenado y decidido en el 

presente fallo. 
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SEXTO: Declarar que contra de la presente decisión procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 

dentro de las oportunidades de Ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


