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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, veintitrés (23) octubre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 632  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  28-10-13, 10:00 a.m. 
Imputado:  Jhon Jairo Acosta 
Cédula de ciudadanía: 10.140.615 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra el fallo de condena de fecha 12-08-13. 
SE CONFIRMA. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- Lo ocurrido 
 
Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 
decisión a tomar, son: 
 
1.1.- Lo sucedido fue consignado así por parte de la primera instancia: 
 

“El día 07 de diciembre de 2012, aproximadamente a las 16:30 horas, 
miembros de la policía que realizaban labores de patrullaje, registro e 
identificación de personas en el sector de la carrera octava con calle doce, 
vía pública de esta ciudad, observaron una persona de sexo masculino que 
una vez notó su presencia, tornó su actitud nerviosa e intentó alejarse del 
lugar. Fue por ello que le solicitaron un registro, mismo al que accedió 
voluntariamente, exhibiendo una bolsa transparente que contenía treinta 
(30) papeletas pequeñas de color blanco, cada una de ellas con sustancia en 
polvo de características similares a la de los estupefacientes. Por eso fue 
capturado. 
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La sustancia incautada fue analizada por el experto quien encontró que se 
trataba de cocaína con un peso neto de 3.2 gramos”. 

 
1.2.- Realizadas las respectivas audiencias preliminares de legalización de 
captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el 
Juzgado Segundo Promiscuo Municipal con funciones de Control de 
Garantías de Belén de Umbría en comisión en Pereira (07-12-12), dieron 
como resultado el allanamiento unilateral de los cargos por parte del 
indiciado, quien aceptó de manera libre, voluntaria, debidamente asistido y 
profusamente ilustrado, ser el autor de la conducta de fabricación, tráfico y 
porte de estupefacientes en la modalidad de “llevar consigo”, al tenor de lo 
dispuesto por el artículo 376.2 del Código Penal. 
 
1.3.- Ante esa aceptación, los registros fueron remitidos ante el juez de 
conocimiento, a consecuencia de lo cual le correspondió por reparto la 
actuación a la titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, 
autoridad que convocó para la respectiva audiencia de individualización de 
pena y sentencia, al cabo de la cual decidió proferir en su contra un fallo de 
carácter condenatorio, por medio del cual: (i) lo declaró penalmente 
responsable en consonancia con los cargos formulados y admitidos; (ii) le 
impuso pena privativa de la libertad equivalente a 56 meses de prisión, 
multa de 1.75 s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) negó 
el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal; empero, no obstante reconocer que el sustituto de 
la prisión domiciliaria era igualmente improcedente por expresa prohibición 
legal, refirió que: “de manera provisional y hasta tanto el juzgado de 
ejecución de penas entre a conocer de este proceso, se le reconoce el 
sustituto de prisión domiciliaria, para el caso, en el lugar donde actualmente 
se encuentra recluido en proceso de rehabilitación por adicción a 
estupefacientes”. 
 
Esa determinación tuvo como soporte la siguiente fundamentación: (i) el 
comportamiento atribuido es típico por haberse llevado consigo una cantidad 
de sustancia estupefaciente que superó la dosis para uso personal (se 
incautaron 3.2 gramos cuando la dosis tratándose de cocaína se encuentra 
establecida en 1 gramo); (ii) es antijurídico como se demuestra con la 
posesión de treinta papeletas que estaban destinadas a afectar la salubridad 
pública, sin que existe causa que justifique ese proceder en el caso concreto 
dado que el individuo se encontraba precisamente en un sector reconocido 
como de tráfico de sustancias prohibidas; y (iii) es culpable porque sabía lo 
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que tenía en su poder y aún así decidió asumir las consecuencias que 
pudieran derivarse en su contra.  
 
Con esos argumentos desatendió la posición defensiva orientada a una 
absolución bajo el entendido que se trataba “de lo que él requería para su 
propio consumo”, al haberse demostrado que se trata de un adicto. 
 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
a consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada dentro del término de 
ley y de la siguiente manera: 
 
- Se demostró que su cliente es una persona consumidora de sustancias 
tóxicas, es decir, un enfermo; con lo cual, el Estado está en la obligación de 
apoyarlo en el proceso de rehabilitación o desintoxicación que ya ha 
emprendido.  
 
- El tratamiento para él debe ser diverso al penitenciario, como quiera que 
su comportamiento se enmarca dentro de la no antijuridicidad material al no 
atentar contra el bien jurídico de la salubridad pública. El consumidor se está 
causando un daño en su propio cuerpo y no afecta a la colectividad. 
 
- Le resulta extraño que se admita que su cliente permanezca en el centro 
de rehabilitación dada su condición de adicto, pero la misma condición no 
sirva para exonerarlo de responsabilidad penal que porque la cantidad 
incautada supera la dosis personal. A su entender la señora juez olvidó que 
no hay lugar a hacer un juicio de reproche a la persona que adquiere la 
sustancia para saciar su personal adicción y sin que la misma salga de su 
órbita, a consecuencia de lo cual no hay terceros perjudicados ni real ni 
potencialmente. 
 
- No ignora que el tipo penal al cual se contrae la presente investigación ha 
sido considerado como “de peligro”; pero no puede pasarse desapercibido 
que el artículo 11 del Código Penal establece el principio de lesividad y exige 
que se ponga en peligro “efectivamente” el bien jurídicamente protegido. 
Para el caso -recuerda- se tiene claro que a su cliente no se le enrostró la 
condición de traficante, expendedor o distribuidor, sino de un simple 
consumidor. 
 
- Rechaza que se esté imponiendo una pena privativa de la libertad por “el 
simple hecho de ser adicto” y no por haber obrado contrario a derecho. Así, 
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la sanción es ilegal por infracción a los principios de necesidad, 
proporcionalidad, razonabilidad y carencia absoluta de utilidad. 
 
Con fundamento en lo anterior, deprecó de esta instancia revocar el fallo 
apelado y en su lugar absolver al justiciable. 
 
1.5.- Intervino como parte no recurrente la delegada fiscal, con el fin de 
oponerse a las pretensiones de la defensa, y al efecto expuso: 
 
- En este caso se ha aceptado que el señor ACOSTA es consumidor, pero tal 
condición por sí sola no es suficiente para afirmar que la conducta no es 
antijurídica. 
 
- Para la absolución se requiere demostrar, no solo que la tenía para su 
propio consumo, sino que la cantidad es ligeramente superior a la dosis para 
uso personal a consecuencia de lo cual no posee la capacidad para afectar 
potencialmente el bien jurídica protegido. 
 
- El hecho de que la Fiscalía le haya enrostrado el verbo rector “llevar 
consigo”, ello no significa que la finalidad sea el propio consumo, porque 
puede llevarse consigo con fines diversos, entre ellos el vender o suministrar 
a terceros, “sin que sea una carga para la Fiscalía al formular la imputación 
argumentar o demostrar tal finalidad”. 
 
- En el caso concreto se debe tener presente: “la presentación de la 
sustancia, cantidad de papeletas que llevaba, 30 papeletas que constituyen 
lo que en el medio se llama una bomba, la que es destinada para la venta, 
el peso de la misma, 3.2 gramos, la que supera en más de dos dosis la dosis 
para uso personal fijada en la ley en un gramo”. 
 
Luego de hacer acopio de diversa jurisprudencia de orden penal y 
constitucional acerca de lo que se debe entender por dosis personal y sus 
efectos, la señora fiscal pregona la necesidad de dar confirmación al fallo 
confutado. 
 
1.6.- Al haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado el 
recurso de apelación, la juez de primer grado lo admitió en el efecto 
suspensivo y dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con 
el fin de desatar la alzada. 
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2.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 
2.1.- 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-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
En virtud al principio de limitación que orienta el trámite de la segunda 
instancia y atendidas las razones del disenso, la Sala observa que le 
corresponde establecer si es verdad, como lo asegura la defensa, que el 
hecho de que un acusado posea la condición de consumidor de 
estupefacientes, es ya razón suficiente para pregonar ausencia de 
antijuridicidad material en el comportamiento que se supone típico, y por lo 
mismo hay lugar a la absolución. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Una revisión del trámite surtido en el caso sub examine permite aseverar 
que está exento de irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 
actuación a etapas ya superadas. Igualmente, que además de la terminación 
anormal del proceso por la previa aceptación unilateral de los cargos, la 
información aportada preliminarmente al dossier obliga a concluir que 
efectivamente existe un principio probatorio suficiente para sostener que el 
señor JHON JAIRO ACOSTA fue sorprendido en flagrancia llevando consigo 
sustancia estupefaciente que arrojó un peso neto de 3.2 gramos y dio 
resultado positivo para cocaína. 
 
No obstante ese allanamiento a los cargos y el estado de flagrancia en que 
fue sorprendido el hoy imputado, la defensa sostiene que lo que aquí se 
impone es la absolución por el hecho de que su cliente llevaba consigo esa 
sustancia única y exclusivamente para su consumo personal, toda vez que 
se demostró que es persona adicta a los estupefacientes y lo único que 
requiere es la continuidad en el tratamiento de desintoxicación al que se 
encuentra vinculado. 
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Como era de esperarse, la delegada fiscal se opuso a esa pretensión porque 
a su entender no basta con decir que se está en presencia de un adicto para 
que inexorablemente se abra paso a la absolución, cuando el hecho de 
haberse imputado la conducta bajo el verbo rector “llevar consigo”, no 
implica per se que la sustancia se tenga precisamente para el consumo 
personal y no para la venta, distribución o suministro a terceros, como 
parece haber sido lo que aquí sucedió, según se detecta por la forma como 
llevaba empacada el material, la cantidad de sustancia incautada y el sitio 
en donde fue sorprendido. 
 
En criterio del Tribunal, 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 supera la dosis personal y se encuentra 
inmersa en la configuración del tipo atribuido.  
 
Toda la argumentación defensiva está cimentada, dígase de una vez, en una 
idea equivocada, porque se asume, sin ser verdad, que lo incautado a su 
representado hace parte de su dosis personal por el simple hecho de ser 
adicto, sin importar la cantidad. 
 
Tal apreciación es equivocada, incluso si partiéramos del supuesto que se 
estuviera en presencia de una cantidad inferior a un gramo de cocaína, 
porque como es sabido, incluso en esos casos, la conducta es punible 
cuando se tiene destinada al expendio o suministro a terceros. 
 
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. 
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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 
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 
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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, 
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. 
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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: 

  
“[…] 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 
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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. 
 
Hasta aquí queda claro que la defensa debe tener muy presente que lo 
único que ampararía potencialmente a su cliente en cuanto a ser 
consumidor de estupefacientes, si aceptamos que en realidad eso está 
debidamente probado, es que la cantidad de sustancia incautada no 
superara el límite de la dosis personal, o que de superarlo ello sea en grado 
ínfimo o de manera insignificante, y que además no exista prueba directa o 
indirecta de que esa cantidad la tuviera para ese momento con fines de 
expendio o suministro a tercero. Si alguna de esas dos condiciones falla, no 
es posible predicar absolución y lo que se impone indiscutiblemente es un 
fallo de condena, sin que se pueda argumentar o siquiera pensar, que la 
pena se impone por el simple hecho de ser adicto, cuando de lo que se trata 
es de un reproche al hecho de haberse decidido consciente y 
voluntariamente a llevar consigo una cantidad que supera lo permitido, pues 
es esa y no otra la razón de ser de la intervención penal. 
 
No tiene cabida tampoco, la idea que contiene el memorial recurrente, 
según la cual: por el hecho de tratarse de un adicto entonces cualquier 
cantidad que se lleve consigo se justifica al no poderse decir que se está 
afectando real o potencialmente y en forma efectiva el bien jurídico de la 
salubridad pública. Afirmación que desconoce sin razón el hecho evidente 
que el motivo principal para que el legislador haya fijado un límite a la dosis 
personal, es para evitar o prevenir, en una apreciación de política criminal 
profiláctica, que esas mayores cantidades a las requeridas para saciar la 

                                     
1 Corte Constitucional, sentencia C-491/12. 
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adicción, sean utilizadas indebidamente para la distribución o suministro a 
terceros, de allí la consideración de tratarse de un delito de peligro 
abstracto. 
 
Por todo lo anterior, este Tribunal pueda predicar, sin hesitación alguna, que 
lo de ser o no consumidor de estupefacientes es algo que únicamente 
interesa para aquellos casos en que se está ante la incautación de una 
cantidad que no supera la dosis personal o de aprovisionamiento, es decir, 
que para cuando esa cantidad es superior, como sucede en este caso, la 
demostración de ser drogodependiente ni quita ni pone por ser 
abiertamente irrelevante. Y los fundamentos jurisprudenciales que se 
poseen a ese respecto son múltiples y de variada índole, pero la Corporación 
se atiene por la claridad en su concepto, a dos de manera específica: 
 
El primero de ellos, es el precedente contenido en casación penal del 18-11-
08, radicación 29.183, al expresar: 
  

“[…] cuando se trata de cantidades de drogas ilegales, comprendidas 
inclusive dentro del concepto de la dosis personal, destinadas no al propio 
consumo sino a la comercialización o, por qué no, a la distribución 
gratuita, la conducta será antijurídica pues afecta los bienes que el tipo 
penal protege; lo que no acontece cuando la sustancia (atendiendo 

obviamente cantidades insignificantes o no desproporcionadas) está 
destinada exclusivamente al consumo propio de la persona, adicta o sin 

problemas de dependencia, evento en el que no existe tal incidencia 
sobre las categorías jurídicas que el legislador pretende proteger”. -
negrillas suplidas del texto- 

 
Nótese que la Corte hace énfasis en que se trate de cantidades 
“insignificantes o no desproporcionadas”, y aquí estamos ante una cifra que 
triplica la dosis personal; e igualmente, el órgano de cierre sostiene que lo 
del consumo personal se debe reconocer no solo al que es adicto, sino 
también al que no tenga problemas de dependencia, lo cual es lógico, 
porque es probable que la persona sorprendida con una dosis personal no 
sea adicto y la tenga para consumir por primera vez, de allí que resulte 
insensato exigir en cada proceso que al indiciado se le haga un dictamen 
pericial para probar si es o no adicto, cuando de entrada esa condición: o 
sea presume en quien la alega y no se demuestra lo contrario, o 
sencillamente se hace innecesario por tratarse de la primera incursión en 
esas lides. 
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Precedente que coincide con lo consignado en la línea jurisprudencial trazada 
igualmente por la Sala de Casación Penal2, cuando dijo entender por “dosis 
de aprovisionamiento” el uso, el porte o la tenencia con fines de consumo 
personal, por parte de un adicto o narcodependiente de una determinada 
cantidad de sustancia estupefaciente en dosis que exceden un poco los 
límites legalmente permitidos, para de esa forma satisfacer la adicción del 
sujeto agente por un determinado período, pero siempre y cuando ello no 
implique una efectiva afectación del interés jurídicamente protegido por el 
delito de tráfico de estupefacientes.  
 
En esos términos se impone la confirmación del proveído examinado en 
cuanto lo fue de carácter condenatorio. 
 
No obstante la confirmación del fallo en los términos anunciados, hay lugar a 
hacer un llamado de atención tanto a la delegada fiscal como a la juez de la 
causa, por lo siguiente: 
 
Aseveró la titular del ente acusador en su escrito como parte no recurrente, 
que el hecho de que la Fiscalía le haya enrostrado al procesado el verbo 
rector “llevar consigo”, ello no significa que la finalidad sea el propio 
consumo, porque puede llevarse consigo con fines diversos, entre ellos el 
vender o suministrar a terceros, como es lo que según se aprecia sucedió en 
el presente asunto, y agregó: “sin que sea una carga para la Fiscalía al formular la 

imputación argumentar o demostrar tal finalidad”. Para el Tribunal, esta última 
afirmación es salida de contexto y no se puede acolitar, por las razones que 
a continuación se explican:  
 
Es innegable que en este caso como en tantos otros de similar estirpe, la 
Fiscalía omite a consciencia hacer una exposición jurídica del verdadero 
cargo de expendio, para conformarse con la simple posesión o tenencia, 
muy seguramente para ahorrar esfuerzos en el plus probatorio que la venta 
significa, sin percatarse que al final esa forma de proceder se revierte en 
contra de la correcta respuesta punitiva por parte del Estado. 
 
Eso lo ha asegurado esta Sala de Decisión en múltiples ocasiones. De allí 
que se entienda la desazón que tal proceder genera a los juzgadores y el 
esfuerzo que se hace en las sentencias para acomodar la decisión a una 
verdad que se extracta del mundo fenoménico, pero que no se ve reflejada 
en los cargos que son los que en últimas deben marcar la ruta a seguir por 
parte del fallador. 

                                     
2 C.S.J., casación penal del 08-07-09, radicación 31531.  
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Lamentablemente, ese inapropiado desempeño lleva aparejado, quiérase o 
no, una consecuencia inevitable: que bajo ningún aspecto, así pueda ser 
verídica esa actividad de expendio, se puede endilgar responsabilidad penal 
al acusado por algo que la Fiscalía omitió al momento de elaborar la 
imputación o el pliego acusatorio que, como se sabe, constituye ley del 
proceso. 
 
A su turno, la determinación adoptada por la juez a quo en cuanto a la 
concesión o negación del sustituto en el presente asunto es ambigua, como 
quiera que no obstante comenzar diciendo que esa sustitución no procedía 
por expresa prohibición legal dado el monto de la pena establecida para el 
punible que se juzga, terminó concediéndola provisionalmente a la espera 
que el juez ejecutor de la pena resolviera lo pertinente. 
 
Es de recordarse que los lineamientos jurisprudenciales de la Corte Suprema 
de Justicia han sido claros en señalar que tanto uno como otro funcionario 
deben adoptar una tal determinación cuando se les pida pronunciarse sobre 
el particular, e incluso se señala que solamente puede abordar el estudio de 
la concesión del sustituto el juez ejecutor de la sentencia, cuando el mismo no 

ha sido previamente analizado por el fallador3. De suerte que la forma en que 
por parte de la a quo se dilucidó el punto, constituye un proceder 
anfibológico porque de un lado conceptúa que el señor JHON ACOSTA no 
puede acceder a la prisión domiciliaria, pero termina concediéndola en forma 
provisional a la espera de que otro juez haga el análisis correspondiente. 
 
Con lo anterior se dio lugar a un galimatías que desafortunadamente no 
puede entrar a corregir la Colegiatura, no solo porque el tema no fue materia 
del recurso sino porque en caso de tomarse una determinación adversa a los 
intereses del apelante único se estaría violando el principio de la no 
reformatio in pejus.  
 
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 en lo que fue objeto 
de apelación.  
 

                                     
3 Cfr. por ejemplo el auto de 2ª instancia del 02-03-05, radicación 23347, del cual se 
extracta: “[…] decidido el tema en la sentencia no podrá ser objeto de un nuevo 
estudio a menos que se presente un tránsito legislativo que torne más favorables las 
exigencias puntualizadas por la actual normatividad […]”. 
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Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse deberá hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
 
 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

                  (Ausente por incapacidad médica) 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 

 


