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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
    Pereira, once (11) de junio de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 333  

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  28-06-13, 11:30 a.m. 
Imputado:  Juan Jairo Castaño Toro 
Cédula de ciudadanía: 75´077.968 expedida en Manizales (Caldas) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 16-06-11. SE 
CONFIRMA 

 

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 así: 

 

1.1.- El día 18-09-10, en la carrera 9 con calle 8 de esta ciudad, fue 

aprehendido quien dijo llamarse JUAN JAIRO CASTAÑO TORO en el instante en 

que vendía sustancia estupefaciente a un sujeto que se encontraba dentro de 

un vehículo, el cual manifestó a los policiales que había adquirido dos 

cigarrillos por un valor de $2.000.oo. En poder de CASTAÑO TORO se halló la 

suma de $10.000.oo.  
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Mediante prueba de identificación preliminar homologada se determinó que la 

sustancia se trataba de cannabis y sus derivados, con un peso neto de 2.3 

gramos. 

 

1.2.- Con ocasión de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

ante el Juzgado de Control de Garantías las audiencias preliminares, por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría 

en el punible de tráfico de estupefacientes (art. 376. 2º del C.P.) verbo rector 

vender, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) no se impuso medida de 

aseguramiento. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (11-10-10), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, autoridad que convocó para las 

respectivas audiencias de acusación (11-11-10), preparatoria (03-12-10), 

juicio oral (20-05-11), y lectura de sentencia (16-06-11), por medio de la 

cual: (i) se condenó al acusado en congruencia con los cargos imputados; (ii) 

se le impuso una sanción privativa de la libertad de 64 meses, e inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) se 

le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- 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- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia condenatoria proferida en contra de su 

representado y en su lugar se absuelva del cargo que le fue endilgado. Como 

razones de su inconformidad expuso: 
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No fue materia de reproche el hecho de que la sustancia incautada sea 

inferior a los 20 gramos consagrados para dosis personal, como situación que 

generaría que la conducta fuera atípica, lo que se discute es que su defendido 

no tiene ninguna responsabilidad en la venta del estupefaciente. 

 

La Fiscalía presentó tres testigos en el juicio oral, los agentes captores 

GRISED VÁSQUEZ BENITEZ y JHONY ANTONIO ORDOÑEZ, quienes 

manifestaron que su prohijado estaba vendiendo la sustancia estupefaciente 

en el momento de la aprehensión, y JHONATAN SALAZAR TAPASCO, el cual 

manifestó que no le había comprado sustancia estupefaciente al señor JUAN 

JAIRO. 

 

La falladora fundamentó su decisión únicamente en lo manifestado por los 

policiales, a los cuales les asistía un interés en sostener el procedimiento de 

captura efectuado por ellos, mas no tuvo en consideración lo aseverado por el 

otro declarante en cuanto a que el acusado no le vendió sustancia, afirmación 

que resulta contraria a lo expuesto por ellos y en virtud de la cual se debió 

generar al menos una duda. 

 

La juez de instancia no tenía la certeza requerida para condenar con relación 

al delito y a la responsabilidad penal de su patrocinado, por lo que debió 

aplicar el in dubio pro reo. 

 

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-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

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

judicializado 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, tal como lo 

solicita la defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a significar es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 

intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 

establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 

proceso protegido por el artículo 29 Superior; en consecuencia, procederemos 

a examinar el fallo confutado en los términos anunciados. 

 

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 solo 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 al proceso. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas 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 
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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" –negrillas excluidas del texto- 

 

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 

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 cuales 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 que 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 
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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 -se itera- 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 

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 
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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, éste 

debía seguirse aplicando con base 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 refirió: 

 

“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”. 

 

No obstante, 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. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    
RADICACIÓN:66001600003520100409101  
PROCESADO: JUAN JAIRO CASTAÑO TORO 

S.N°28 

Página 8 de 12 

 

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 

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 igual modo, el máximo Tribunal de justicia constitucional hizo el estudio 

con relación a la exequibilidad del artículo 376 del estatuto punitivo con la 

modificación que en él introdujo el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, y al 

respecto se pronunció en los siguientes términos: 
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“[…] Ante dos interpretaciones plausibles, la Corte acogerá aquella que 

se aviene a los mandatos constitucionales y excluirá la que los 

contraviene. En consecuencia, declarará la exequibilidad condicionada 

del artículo 376 del Código Penal, tal como fue modificado por el 

artículo 11 de  la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que el porte de 

sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética en cantidad 

considerada como dosis para uso personal, no se encuentra 

comprendido dentro de la descripción del delito de “tráfico, fabricación 

y porte de estupefaciente” previsto en esta disposición, y por ende no 

se encuentra penalizada. 

 

No obstante, acogiendo el planteamiento de la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia consignado en la sentencia 29183 de 

2.008, la Corte deja en claro que cuando el porte o la conservación 

recae sobre sustancia estupefaciente sicotrópica o droga sintética, en 

cantidades comprendidas incluso dentro de la categoría de dosis 

personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la 

comercialización, tráfico, e incluso a la distribución gratuita, la conducta 

será penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar, entre 

otros bienes jurídicos, el de la salud pública. En consecuencia, el 

condicionamiento que se inserta en la parte resolutiva de esta decisión 

deja intacta la posibilidad de que se penalicen las conductas 

consistentes en “vender, ofrecer, financiar y suministrar”, con fines de 

comercialización,  las sustancias estupefaciente, sicotrópicas o drogas 

sintéticas, de que trata el artículo 376 del Código Penal, en cualquier 

cantidad […]”1 

 

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, y además en 

cualquier cantidad. 

 

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. 

                                     

 
1 Corte Constitucional, sentencia C-491/12, M.P. LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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El motivo de inconformidad de la defensa es con relación a la valoración 

probatoria efectuada por la juez de primer nivel, toda vez únicamente tuvo en 

consideración para emitir el fallo de condena lo declarado por los agentes 

captores interesados en que se avale la labor realizada por ellos, y dejó de 

lado lo expresado por JHONATAN SALAZAR TAPASCO, testimonio con el que 

se demuestra que su prohijado no fue quien vendió la sustancia 

estupefaciente.  

 

Al respecto debe precisar la Colegiatura que no le asiste razón a la togada en 

sus planteamientos, dado que en contraposición a lo manifestado por ella, la 

sentencia fue adecuadamente fundamentada, en cuanto los gendarmes que 

realizaron la aprehensión, MARÍA GRISED VÁSQUEZ BENITEZ y JHONY 

ANTONIO ORDOÑEZ LEÓN, narraron de manera conteste, hilada y coherente 

la forma en la que se desarrollaron estos acontecimientos. 

 

Ambos declarantes fueron coincidentes en afirmar que observaron el preciso 

instante en que el hoy acusado entregaba dos cigarrillos  a un ciudadano que 

se movilizaba en un vehículo, y que éste a su vez le pasó un dinero que aquél 

guardó en la pretina del pantalón, lo cual corroboraron una vez realizaron las 

respectivas requisas y hallaron en el automotor la sustancia alucinógena, 

respecto de la cual el comprador les indicó que había adquirido en la suma de 

$2.000.oo  

 

Para la Sala, las manifestaciones de esos servidores judiciales merecen plena 

credibilidad no solo por su contundencia y claridad, sino porque son 

concordantes con los demás elementos de conocimiento incorporados a la 

actuación, como el informe ejecutivo y la prueba de laboratorio realizada a la 

sustancia; además, no se advirtió en ellos ninguna intención de perjudicar a 

quien hoy se encuentra judicializado, ni tampoco motivos de animadversión 

hacia él. 
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Pero lo más importante a resaltar, es que no es cierto que lo manifestado por 

JHONATAN SALAZAR TAPASCO sea contradictorio con lo narrado por los 

agentes que llevaron a cabo el operativo, ya que éste reconoció haber 

solicitado a una persona que se encontraba en la esquina comprarle la 

sustancia, para lo cual le dio $2.000.oo, y recibió a cambio los dos cigarrillos 

que se encontraron en su poder, lo que efectivamente concuerda con lo dicho 

por los uniformados. 

 

El hecho de que ese testigo manifestara que únicamente le pidió el favor a 

ese tercero para que comprara los cigarrillos a su nombre, tampoco es una 

aseveración que desacredite la intervención de éste en la venta, no solo 

porque esa negociación fue visualizada por los oficiales, sino porque el hecho 

de haberle conseguido la sustancia demuestra que no es ajeno al comercio de 

ésta y que tiene un interés directo en ese asunto, pues de no ser así no 

hubiera accedido a lo solicitado por un desconocido, quien de paso no le 

ofreció nada a cambio. 

 

Es más, en caso que no se tratara de una venta sino de un suministro, según 

lo explicado en precedencia, esa acción de entregar a otros sustancias 

estupefacientes es igualmente reprochable, porque ya se sabe que no 

interesa o es indiferente, si esa entrega se hace a título gratuito u 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. 

 

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. 
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De igual manera, el hecho de que SALAZAR TAPASCO aseverara no haber 

visto a la persona con quien realizó la transacción, es decir, que no sabe si 

era CASTAÑO TORO, no significa que haya descartado que fue él quien le 

suministró el estupefaciente o que eso desvirtúe su responsabilidad, como 

equivocadamente lo asevera la parte impugnante, puesto que en ese aspecto 

esa declaración es una prueba neutra que no acredita ni desacredita la 

autoría en cabeza del procesado. 

  

En esos términos, acorde con el análisis realizado en precedencia, la 

Colegiatura le impartirá confirmación a la determinación opugnada. 

 

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, CONFIRMA el fallo objeto de apelación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


