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ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal 
del Circuito de Dosquebradas en las calendas del 12 de Septiembre de 
2.012, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del ciudadano 
YEFERSON GASPAR VILLADA por incurrir en la comisión del delito de 
Tráfico, Fabricación o porte de Estupefacientes. 
 
 

ANTECEDENTES: 
 
Según se desprende del escrito de acusación, los hechos que dieron 
génesis a la presente actuación procesal tuvieron ocurrencia en el barrio 
“Guadualito” del municipio de Dosquebradas – Risaralda, a eso de las 
16:30 horas del día 2 de octubre del 2.011 y están relacionados con la 
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captura del ciudadano YEFERSON GASPAR VILLADA por parte de 
efectivos de la Fuerza Pública, quienes le practicaron una requisa en el 
momento en que el susodicho ciudadano transitaba por la calle 57 con la 
carrera 16 de la mencionada localidad. 
 
Como consecuencia de la requisa al Sr. YEFERSON GASPAR VILLADA 
le fue encontrado en su poder una bolsa plástica pequeña que contenía 
en su interior una sustancia pulverulenta que al ser sometida a las 
pruebas de P.I.P.H. arrojó un resultado positivo para opio y sus 
derivados, la cual dio un peso bruto 0.9 gramos y uno neto de 0.7 
gramos. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el día 30 de marzo de 

2012 ante el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas, con 
funciones de control de garantías, en las cuales al entonces indiciado 
YEFERSON GASPAR VILLADA le fueron enrostrados cargos por 
incurrir en la presunta comisión del reato de Tráfico, fabricación o 
porte de Estupefacientes de Estupefacientes, en la modalidad de 
llevar consigo. 

 
 El escrito de acusación fue presentado el 8 de mayo del 2.012, y el 

conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado Único Penal 
del Circuito de Dosquebradas, en donde el día 28 de mayo del 2.012 
se celebró la audiencia de formulación de la acusación, en la cual la 
Fiscalía reiteró los mismos cargos que le fueron endilgados al 
procesado YEFERSON GASPAR VILLADA en la audiencia de 
formulación de la imputación.  

 
 La audiencia preparatoria se celebró el 5 de julio del 2.012 y 

posteriormente el 3 de septiembre de esa anualidad se llevó a cabo la 
audiencia de juicio oral, en la cual, después de finalizada la etapas 
probatoria y de alegación, fue anunciado el sentido del fallo el que 
resultó ser de carácter condenatorio. Posteriormente el 12 de 
septiembre de esas calendas fue leído el fallo contra el cual la 
Defensa, de manera oportuna, interpuso y sustento recurso de 
apelación.  
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LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito 
de Dosquebradas en las calendas del 12 de septiembre de 2.012, por 
medio de la que se declaró la responsabilidad penal del procesado al 
incurrir en la comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes. 
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el 
procesado YEFERSON GASPAR VILLADA fue condenado a la pena 
principal de 64 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a 2 
salarios mínimos mensuales vigentes. Así mismo, al susodicho 
procesado no se le concedió el subrogado penal de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, en atención a que no se cumplían 
con los requisitos necesarios para el reconocimiento de tal sustituto 
penal. 
 
Los argumentos invocados por la Jueza A quo para poder declarar el 
compromiso penal del encartado, consistieron en establecer que las 
pruebas habidas en el proceso cumplían a cabalidad con cada uno los 
requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo 
de ese tipo por lo siguiente: 
 
1) Del contenido de lo atestado por los Policiales JOHAN GONZÁLEZ 

LÓPEZ y JACKSON DAVID HINESTROZA, se lograba demostrar 
todo lo relacionado con la captura del procesado en el momento en el 
que llevaba consigo una bolsa que contenía una sustancia que 
posteriormente resultó ser estupefaciente.  

 
2) Con los testimonios de JORGE MARIO TORO y HÉCTOR FABIO 

MOSQUERA, quienes fueron las personas que respectivamente le 
practicaron a la sustancia estupefaciente incautada la prueba de 
P.I.P.H. y la experticia química, se logró demostrar que dicha 
sustancia era heroína, la cual arrojó un peso neto de 0.7 gramos.  

 
3) Si bien es cierto que se presentó una especie de incongruencia 

respecto de la cantidad de sustancia estupefaciente que se remitió al 
laboratorio después de efectuarse el P.I.P.H. puesto que según la 
versión de JORGE MARIO TORO esta correspondió a 0.4 gramos, 
mientras que HÉCTOR FABIO MOSQUERA afirma que recibió 0.2 
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gramos, en opinión de la A quo tal situación obtiene una plausible 
explicación en lo dicho por HÉCTOR FABIO MOSQUERA, quien 
afirmó que bien pudo existir una descalibración en la balanza o algo 
de la sustancia se quedó impregnada en el empaque.  

 
4) La Defensa no logró demostrar su teoría del caso relacionada con que 

no se podía considerar como punible, por ausencia de antijuridicidad, 
la conducta por la cual el procesado fue llamado a juicio, en atención 
a que este era un adicto y que la sustancia que llevaba consigo la iba 
a ser destinada para su consumo. 

 
La improsperidad de la tesis esgrimida en el juicio por parte de la 
defensa, en opinión de la A quo, se debió tanto a la tozudez del 
procesado, quien no acudió a los exámenes médicos que fueron 
programados para determinar su condición de adicto, como a la falta 
de diligencia de los testigos de la defensa, quienes no asistieron al 
juicio para rendir testimonio. 
 

5) A pesar que en la Ley 30 de 1.986 no se indicó cual es el monto para 
ser considerado como dosis personal en materia de heroína, puesto 
que la facultad para determinar tal situación le fue deferida al Instituto 
de Medicina Legal según las voces del Decreto # 3.788 de 1.986, tal 
vacío no tiene ningún tipo de repercusión en el presente asunto, en 
atención a que no se logró demostrar la condición de adicto del 
acusado, aunado a que era alta la cantidad de sustancia 
estupefaciente que le fue incautada, ello le permitió inferir que la dosis 
que llevaba consigo el acusado no era para su consumo personal sino 
para la distribución de terceros.  

 
Con base en los anteriores argumentos, el Juzgado A quo procedió a 
declarar la responsabilidad criminal de YEFERSON GASPAR VILLADA 
por incurrir en la comisión del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes. 
 
 

LA ALZADA: 
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La Defensa mediante la sustentación del recurso de apelación procedió 
a expresar los motivos de su inconformidad con el contenido de la 
sentencia proferida por la A quo al proponer las siguientes tesis: 
 
1º) Se vulneraron los postulados que orientan el principio de la 
mismidad, lo que a su vez afectó la eficacia, credibilidad y el mérito 
probatorio de los medios de conocimiento llevados al juicio por parte de 
la Fiscalía para demostrar el monto y la naturaleza de la sustancia 
estupefaciente incautada al procesado. 
 
Tal situación, en opinión de la recurrente tuvo ocurrencia a partir del 
momento en el que a la sustancia estupefaciente le fue practicada la 
prueba de identificación preliminar homologada  -P.I.P.H.- por parte del 
técnico ANDRÉS LÓPEZ, quien envió al laboratorio la cantidad de 0.4 
gramos para que se le practicara la prueba de identificación química 
definitiva. Pero dicha cantidad difiere respecto de aquella que recibió el 
laboratorio, la cual correspondió a 0.2 gramos, como bien lo afirmó el 
perito HÉCTOR FABIO MOSQUERA. 
 
Con base en lo anterior, afirma la recurrente que la incongruencia habida 
entre la sustancia remitida y la recibida, pone en tela de juicio tanto el 
cumplimiento de los protocolos de cadena de custodia como la mismidad 
de la sustancia estupefaciente, lo que a su vez afectaría su valor 
probatorio. 
 
Expone la recurrente que si bien es cierto que mediante lo dicho por el 
testigo HÉCTOR FABIO MOSQUERA se pretendió justificar las 
incongruencias habidas entre los montos de las sustancias 
estupefacientes remitidas y recibidas, pero en su opinión tales 
justificaciones no pueden ser de recibido debido a que no se demostró el 
desequilibrio habido en las balanzas, ni las explicaciones dadas por el 
perito quien no dejó ningún tipo de constancia al respecto sobre esas 
inconsistencias que podrían afectar la cadena de custodia.  
 
2º) La conducta endilgada en contra del Procesado YEFERSON 
GASPAR VILLADA no es punible por ausencia de antijuridicidad.  
 
Como argumentos para demostrar tal tesis, la recurrente expone que el 
comportamiento delictivo que en el fallo condenatorio le fue endosado al 
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procesado no podía ser considerado como antijurídico en atención a que 
tal conducta no era idónea para afectar el bien jurídico protegido, debido 
a que a pesar de que en efecto la heroína es una sustancia adictiva, 
también es cierto que era poca la cantidad de estupefaciente que el 
procesado llevaba consigo, lo cual en ningún momento trascendió su 
fuero interno ni afectó derechos de terceras personas, ya que por la 
condición de adicto del acusado, con tal comportamiento solo se le 
generaba un daño a su propia salud. 
 
Con base en tales argumentos, la apelante manifiesta que la A quo no 
tuvo en cuenta lo consignado en la sentencia # C-491/12, en la cual se 
marcaron una serie de derroteros respecto de la atipicidad de los 
comportamientos relacionados con el porte o conservación de sustancias 
estupefacientes en dosis consideradas como de consumo personal, los 
cuales no son punibles en atención a que esa clase de conductas 
carecen de la potencialidad para afectar tanto a la salud pública como 
otros intereses jurídicos, entre los cuales se encuentran la seguridad 
pública y el orden económico y social.  
 
Con base en los anteriores argumentos, la recurrente solicita la 
revocatoria del fallo confutado y la subsecuente liberación de su 
prohijado. 
 
 

LA REPLICA: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscalía en su calidad de no 
recurrente solicitó la confirmación del fallo impugnado, porque en su 
opinión la A quo estuvo acertada en la valoración probatoria que conllevó 
a la declaratoria de la responsabilidad penal del encausado.  
 
Como respaldo de su tesis arguye -el no recurrente- que los reclamos 
que el apelante hace sobre las inconsistencias habidas en el pesaje de 
la sustancia estupefaciente, son fútiles porque no tienen ningún tipo de 
incidencia ni en la adecuación típica ni en el juicio de reproche punitivo 
que genera la conducta endilgada al Procesado.  
 
Además, expone el no recurrente que los reproches que el apelante 
efectúa sobre lo argüido por él A quo para descartar la condición de 
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adicto del procesado, al manifestar que tal condición solo se podía 
acreditar mediante un dictamen médico, no pueden ser de recibo por 
desconocer tanto los postulados del principio de la libertad probatoria 
como la aptitud evasiva asumida por el encartado quien no acudió a los 
exámenes médicos programados para poder acreditar su condición de 
narcoadicto.  
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que 
fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 
sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal de uno de los 
Circuitos que hacen parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 
Decisión de esta Colegiatura, según las voces del numeral 1º del artículo 
34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los 
sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la 
Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y como 
consecuencia proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación procesal. 
 
 
- Problemas Jurídicos:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la sustentación 
de la alzada y de lo expuesto por los no recurrentes, la Sala es del 
criterio que nos han sido planteados los siguientes problemas jurídicos: 
 
1) ¿Tuvo ocurrencia algún tipo de irregularidad en los protocolos de 

cadena de custodia que afectaron tanto la mismidad como el poder 
suasorio de la evidencia física aducida al juicio por parte del Ente 
Acusador? 
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2) ¿No podía ser considerada como delictiva la conducta punible por la 
cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado 
YEFERSON GASPAR VILLADA por ausencia de antijuridicidad 
material? 

 
- Solución:  
 
1º) Las irregularidades acaecidas en los protocolos de cadena de 
custodia de la evidencia física aducida al juicio por la Fiscalía. 
 
Una de las tesis propuesta por la defensa en la alzada, está relacionada 
con cuestionar la mismidad de la evidencia física aducida al juicio por 
parte de la Fiscalía, porque en opinión de la apelante existen serias 
razones para dudar que sea la misma la sustancia estupefaciente que le 
fue efectuada la prueba de identificación preliminar homologada -
P.I.P.H.- y aquella respecto de la cual le fue practicada la prueba química 
de identificación definitiva, ya que se presentaron una serie de 
inconsistencias en el manejo de los protocolos de cadena de custodia 
que bien pudieron afectar el monto del remanente de los narcóticos que 
por parte del experto en P.I.P.H. -el cual correspondió a 0.4 gramos- a su 
vez fue remitido hacia el laboratorio químico, en donde se recibió un total 
de 0.2 gramos. 
 
Para poder absolver la tesis propuesta por la defensa en el presente 
cargo, en un principio se hace necesario tener en cuenta que acorde con 
lo consignado en Libro II, Titulo I, Capitulo V, artículos 254, 255 y s.s. del 
C.P.P. se tiene entendido tanto por la doctrina como por la jurisprudencia 
que por Cadena de Custodia debe comprenderse como una serie de 
protocolos y procedimientos orientados a garantizar la autenticidad y la 
mismidad de los elementos materiales probatorios y evidencias físicas 
que se vayan a aducir al juicio.  
 
Por lo tanto, en caso que se vulneren o se afecten tales procedimientos, 
la consecuencia procesal punitiva es que se afectaría la autenticidad del 
medio de conocimiento aducido al juicio, lo que a su vez repercutiría de 
manera desfavorable en su valor suasorio. Pero es de anotar que acorde 
con los postulados del principio de Trascendencia, debe ser grave la 
irregularidad que afecte los protocolos de cadena de custodia, porque en 
caso que la misma sea nimia o insignificante o que no le ocasione daño 
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alguno a la mismidad de la evidencia física, creemos que no se genera 
ningún tipo de consecuencia jurídica aciaga respecto de la autenticidad 
del medio de conocimiento cuestionado.  
 
Sobre estos temas, bien vale la pena traer a colación lo que al respecto 
ha expuesto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
de la siguiente manera:  
 

“En efecto, la Corte ha señalado e insistido en que los vicios en la 
recolección, envío, manejo, análisis y conservación de los elementos 
materiales de prueba o evidencia física no afectan su legalidad, sino 
que tienen incidencia en la eficacia, credibilidad o asignación del 
mérito probatorio 
 
(…) 
 
En conclusión, no es que las anomalías cometidas en el procedimiento 
de cadena de custodia carezcan de relevancia, pues precisamente, si 
cuentan con una cierta connotación, pueden incidir en la capacidad 
demostrativa de la evidencia llamada a convertirse en prueba. Pero, al 
igual que ocurre con cualquier irritualidad del proceso o de la 
apreciación de la prueba, es necesario que la irregularidad denunciada 
tenga una trascendencia  ostensible y perjudicial en el debido proceso 
probatorio o en el resultado de la decisión, de suerte que la corrección 
de la equivocación necesariamente conduzca a una distinta solución 
del caso.  
 
Lo anterior en el entendido de que no cualquier vicio es idóneo para 
mutar la providencia atacada en casación, sino que el proceso puede 
avanzar y finalizar con anormalidades que no trasciendan en el debido 
proceso. De allí que no todo desapego al Manual de Cadena de 
Custodia necesariamente configura un yerro capaz de afectar de 
manera notable el fundamento probatorio de la sentencia……”1. 

 
Luego, en caso de afectarse la autenticidad del medio probatorio como 
consecuencia de una mácula en la cadena de custodia, acorde con lo 
consignado en el inciso 2º del artículo 277 C.P.P., a la parte interesada 
en la aducción al juicio del medio de conocimiento cuestionado –con el fin 
de evitar que el mismo pierda cualquier tipo de valor suasorio o de 
convicción - le queda la opción o más bien la carga de acreditar su 
autenticidad por cualquier otro método, entre los cuales, acorde con la 

                               
1Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diecisiete (17) de 
abril de 2013.  Rad. # 35127. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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doctrina nacional2, se encontrarían los siguientes: a) La Auto-
autenticación; b) La marcación; c) El Testimonio, y d) La peritación.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, se hace necesario 
tener en cuenta que en efecto en lo que tiene que ver con la evidencia 
física aducida al juicio por la Fiscalía, relacionada con la identificación de 
la sustancia estupefaciente que le fue incautada al procesado, se ha 
presentado una especie de sombra que bien podría afectar los 
protocolos de cadena de custodia, porque en efecto existe una diferencia 
entre el monto de la sustancia enviada al laboratorio forense por el 
experto ANDRÉS LÓPEZ, quien fue la persona que llevó a cabo la 
prueba de identificación preliminar homologada -P.I.P.H.-, la cual 
correspondió a 0.4 gramos, con la cantidad recibida por dicho 
laboratorio, que según lo atestado por el perito HÉCTOR FABIO 
MOSQUERA fue de 0.2 gramos. Pero a pesar de presentarse tal 
incongruencia, en criterio de la Sala, la misma carece de la suficiente 
relevancia y trascendencia que se tornan como necesarias para afectar 
la mismidad y la autenticidad de la evidencia física aducida al juicio, por 
lo siguiente: 
 
1) Acorde con lo consignado en las evidencias # 2 y # 4 y de lo dicho en 

el juicio por parte de los peritos ANDRÉS LÓPEZ y HÉCTOR FABIO 
MOSQUERA, se puede establecer que a pesar de las diferencias en 
el peso, que es poca, nos encontramos en presencia de la misma 
sustancia estupefaciente por existir entre ambas muestras 
características comunes: a) la condición pulverulenta; b) El color; c) 
La confirmación que ambas se trataban de opiáceos. 

 
2) Es más si analizamos el testimonio del perito ANDRÉS LÓPEZ, en 

asocio de lo consignado en la evidencia # 2, de los mismos se 
desprende que una vez que el experto terminó el procedimiento de 
P.I.P.H. procedió a embalar y rotular en el respectivo contenedor el 
remanente de la sustancia estupefaciente que posteriormente fue 
remitida para su identificación definitiva hacia el laboratorio de 
química forense. A su vez, como bien lo afirmó el Perito HÉCTOR 

                               
2MORA IZQUIERDO, RICARDO: La evidencia física y la cadena de custodia en el 
procedimiento acusatorio, pagina # 195, 1ª Edición. 2.007. Editores Gráficos 
Colombia Ltda. 
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FABIO MOSQUERA en consonancia con lo habido en la evidencia # 
4, es válido colegir que en el presente asunto se procedió tal y cual 
como lo ordenan los artículos 260 y 263 C.P.P. ya que cuando el 
perito recibió la evidencia que le fue remitida, al analizar el 
contenedor, el cual consistía en una bolsa plástica transparente, se 
percato que el mismo tenía un cierre hermético y sellado.  

 
Lo antes expuesto nos indica que al no presentarse ningún tipo de 
adulteración o alteración en los sellos y los cierres del contenedor, 
existe la amplísima probabilidad que no sufriera ningún tipo de 
modificación la evidencia física incluida en el interior de dicho 
contenedor, por lo que no se afectaría su mismidad en atención a que 
vendría siendo la misma. Además, tal situación hace más plausibles 
las explicaciones dadas por el perito HÉCTOR FABIO MOSQUERA 
para justificar tales inconsistencias, porque si partimos de la base que 
nos encontramos en presencia de una sustancia pulverulenta, es 
posible que en el interior del contenedor se haya quedado 
impregnado algo de dicho polvo que no fue rescatado por el perito al 
momento de llevar a cabo el pesaje. Igualmente es de anotar que es 
algo común y recurrente el fenómeno de la descalibración de las 
balanzas utilizadas para el pesaje de las sustancias estupefacientes, 
por lo que tendría cierto asidero de validez las explicaciones que 
sobre ese tópico fueron expuestas por parte del experto HÉCTOR 
FABIO MOSQUERA.  

 
3) Finalmente, en caso que le asistiera la razón a la recurrente, la Sala 

es del criterio que en el presente asunto la Fiscalía logró demostrar la 
autenticidad de la evidencia física por otro medio como lo es el 
testimonio, el cual consiste en “La declaración juramentada de una 
persona quien reconoce una evidencia como autentica y manifiesta 
los motivos de este reconocimiento…”3; y ello fue exactamente lo que 
tuvo ocurrencia en el juicio con el acopio testimonial de los peritos 
ANDRÉS LÓPEZ y HÉCTOR FABIO MOSQUERA, quienes 
declararon sobre el manejo dado a la evidencia física y su 
correspondiente reconocimiento, como bien se desprende del 

                               
3MORA IZQUIERDO, RICARDO: Obra citada, pagina # 196. {Cursivas fuera del texto}. 
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contenido de los documentos que sobre estos tópicos fueron 
allegados por parte de la Fiscalía4 e introducidos al juicio. 

 
De todo lo antes expuesto, se desprende sin hesitación alguna que no le 
asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la apelante en 
el presente cargo, puesto que a pesar de ser cierto que se presentaron 
unas inconsistencias entre los pesos de la sustancia estupefaciente -que 
por parte del perito ANDRÉS LÓPEZ fue remitida hacia el laboratorio de 
química forense-, tales inconsistencias carecían de la relevancia y 
entidad suficiente como para afectar los protocolos de cadena de 
custodia y de esa forma poner en tela de juicio la mismidad y 
autenticidad de la evidencia física aducida al juicio por parte de la 
Fiscalía.  
 
Por lo tanto, al no existir razones valederas para dudar de la autenticidad 
de la evidencia física cuestionada por la recurrente, contrario a lo 
pretendido por la apelante, en opinión de la Sala su poder suasorio es lo 
suficientemente relevante como para poder probar indubitablemente la 
ocurrencia del comportamiento ilícito que le fue reprochado a 
YEFERSON GASPAR VILLADA tanto en la formulación de la acusación 
como en la condigna sentencia que posteriormente fue proferida en su 
contra por parte del Juzgado de primer nivel. 
 
2º) La ausencia de antijuridicidad de la conducta punible por la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado. 
 
Mediante el presente cargo la defensa propone la tesis consistente en 
que la Jueza A quo se equivocó con la declaratoria de responsabilidad 
criminal efectuada en contra de su representado por incurrir en la 
comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes, en atención a que la 
conducta endilgada no podía ser considerada como delictiva por 
ausencia de antijuridicidad, debido a que tal comportamiento no 
trascendió el fuero interno del acusado, quien resultaría ser el único 
afectado por su condición de adicto, y no afectó derechos de terceras 
personas.  
 

                               
4Se trata de los documentos identificados por la Fiscalía como evidencias # 2 y # 4. 
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Para absolver este problema jurídico se hace necesario tener en cuenta 
que según las voces del artículo 9º C.P. la antijuridicidad es uno de los 
elementos que integran la conducta punible, por lo que obviamente sin 
antijuridicidad una conducta no tendría la connotación de delictiva. Pero 
es de anotar que acorde con la definición que el articulo 11 C.P. hace del 
fenómeno de la antijuridicidad, esta se divide en dos modalidades: a) La 
formal, que hace relación a la simple y mera contradicción habida entre 
la conducta y la norma; b) La material que tiene que ver con la lesión, la 
amenaza, el riesgo o el peligro que la conducta le genere u ocasione al 
interés jurídicamente protegido, la cual debe ser eficaz o efectiva. Tal 
requisito de eficacia o efectividad a su vez es una manifestación de los 
postulados que orientan al principio de Lesividad, en virtud del cual no 
puede haber delito sin daño.  
 
Ahora bien en materia del delito de Tráfico de Estupefacientes, en lo que 
tiene que ver con la aplicación del Principio de Antijuridicidad Material en 
la modalidad de lesividad, es de resaltar que la línea jurisprudencial 
trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
ha sido del criterio que no puede ser considerada como punible el porte o 
tenencia de sustancias sicotrópicas, en especial cuando el sujeto agente 
es un adicto o consumidor, que se encuentren dentro de los límites de la 
dosis personal o que rebase levemente tales topes, debido a que dicho 
comportamiento carece de la relevancia suficiente como para amenazar 
o poner en peligro el interés jurídicamente protegido -la salud publica-. 
 
Tal línea jurisprudencia ha sido destacada por la Corte Constitucional de 
la siguiente manera:  
 

“En conclusión, la jurisprudencia actual de la Corte Suprema de Justicia 
sobre el tratamiento al porte de sustancia estupefaciente en cantidad 
considerada como dosis personal, ha establecido las siguientes reglas: (i) 
El concepto de dosis personal y su regulación prevista en el literal j) del 
artículo 2º de la Ley 30 de 1986 continúan vigentes; (ii) en casos de porte 
de sustancias prohibidas en cantidad de baja significación es preciso 
analizar si la conducta reviste relevancia penal por concurrir la exigencia 
de antijuridicidad material (Art. 11 C.P. lesividad), es decir si reviste 
idoneidad para afectar el bien jurídico de la salud pública, o si se trata de 
un acto que solo concierne al fuero individual del portador; (iii) cuando se 
trata del porte, tráfico o fabricación de estupefacientes en cantidades 
comprendidas dentro del  rango de dosis personal, destinadas no al 
consumo sino a su comercialización e incluso a su distribución gratuita, la 
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conducta será antijurídica pues afecta los bienes que el tipo penal protege; 
(iv) cuando la sustancia, atendiendo cantidades insignificantes o no 
desproporcionadas, concepto que incluye la dosis personal, está destinada 
exclusivamente al consumo propio de la persona, adicta o sin problema de 
narcodependencia, no concurre el presupuesto de la antijuridicidad en 
tanto no se afectan los bienes jurídicos que el legislador pretende proteger; 
(v) A pesar de la prohibición introducida por el Acto Legislativo 02 de 2009 
(Art. 49 C.P.), y de la modificación al artículo 376 del Código Penal 
efectuada por el artículo 11 de la Ley 1153 de 2011, es posible tener por 
impune el consumo de estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) 
del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, o en cantidades ligeramente 
superiores a esos topes, previa valoración del criterio de lesividad o 
antijuridicidad material….”5.   

 
Lo cual a su vez le sirvió de fundamento a la Corte Constitucional en la 
sentencia antes citada para concluir que no puede ser considerada como 
punible aquellas hipótesis relacionadas con el porte o tenencia de 
cantidades de sustancias estupefacientes que se encuentre dentro de 
los límites de la dosis mínima, por lo siguiente:  
 

“Dado que como se ha admitido por la jurisprudencia de esta Corte (C-420 
de 2002), acogida por la Corte Suprema de Justicia, el bien jurídico que se 
protege con la penalización de las conductas constitutivas de narcotráfico 
está constituido no solamente por la salubridad pública, sino que alcanza 
otros intereses de la sociedad y el Estado como la seguridad pública y el 
orden económico y social, el porte o conservación de estupefaciente en 
dosis considerada para el consumo personal no reviste la idoneidad para 
afectar este bien jurídico complejo, en la medida que se trata de un 
comportamiento que no trasciende la órbita personal del individuo, y por 
ende carece de la potencialidad de interferir en los derechos ajenos, o en los 
bienes jurídicos valiosos para la vida en comunidad.  
 
(…) 
 
33. En conclusión, las conductas alternativas descritas en el artículo 376 del 
Código Penal comprenden el “tráfico, fabricación o porte” de sustancia 
estupefaciente, sicotrópica o droga sintética en las cantidades previstas en 
los incisos primero, segundo y tercero del artículo 376 C. P., con exclusión 
del porte o conservación de la cantidad considerada como dosis para uso 
personal, toda vez que: (i) se debe distinguir entre las conductas 

                               
5Corte Constitucional: Sentencia # C-491 de veintiocho (28) de junio de 2012. M.P. 
LUÍS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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constitutivas de narcotráfico y el porte de sustancia para el consumo 
personal; (ii) este último comportamiento no reviste idoneidad para afectar 
los bienes jurídicos de la salubridad pública, la seguridad pública y el orden 
económico y social, protegidos en las normas que penalizan el narcotráfico, 
en cuanto que se trata de una conducta que no trasciende el ámbito 
personal del individuo; (iii) la penalización del porte o conservación de 
sustancia estupefaciente en cantidad considerada como dosis personal 
comportaría vulneración del principio de proporcionalidad y prohibición de 
exceso en materia penal, comoquiera que se estaría criminalizando un 
comportamiento carente de idoneidad para lesionar bienes jurídicos 
amparados por la Constitución; (iv) la prohibición que introdujo el Acto 
Legislativo 02 de 2009 en el artículo 49 de la Constitución en cuanto al porte 
y consumo de sustancia estupefaciente o sicotrópica, no conduce a la 
criminalización de la dosis personal, comoquiera que no comporta una 
finalidad represiva frente a quien tenga la condición de adicto, sino de 
protección a través de medidas y tratamientos administrativos de orden 
pedagógico, profiláctico o terapéutico, la cuales deben contar con el 
consentimiento informado del adicto…….”6. 

 
Al descender al caso en estudio, vemos que la recurrente -para 
apalancar la tesis de su discrepancia- acude al antes enunciado 
precedente jurisprudencial de estirpe constitucional, el cual según su 
criterio a pesar de su obligatoriedad fue desconocido por la A quo; pero 
en opinión de la Sala la ratio decidendi de dicho precedente 
jurisprudencial no tendría cabida en el presente asunto, por la sencilla 
razón que el tema decidido por la Corte Constitucional estaba 
relacionado con la ausencia de punibilidad o licitud del porte o tenencia 
de estupefacientes que se encuentren dentro de los límites de la dosis 
personal, pero en el sublitte existe una peculiaridad, consistente en que 
la sustancia estupefaciente incautada al procesado YEFERSON 
GASPAR VILLADA se trata de un opiáceo, heroína, del cual legislador 
no dijo nada respecto de los topes que para la misma deberían ser 
considerados como dosis mínima o de uso personal. 
 
Prueba de ello es que si acudimos a la reglamentación que el literal J del 
artículo 2º de la Ley 30 de 1.986 hace del tema de los topes mínimos 
para que una cantidad de sustancia estupefaciente deba ser considerada 
como dosis personal, de bulto se observa que se guardó un extraño 
silencio respecto de los opiáceos y sus derivados. Tanto es así que el 
legislador al ser consciente de su omisión, pretendió enmendarla 
                               
6Corte Constitucional: Sentencia # C-491 de 2012. 
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mediante el artículo 6º del decreto reglamentario # 3.788 de 1.986, en el 
que le defirió al Instituto de Medicina Legal la facultad de determinar cuál 
sería el quantum o la cantidad de opiáceo que deba ser considerado 
como dosis para uso personal.  
 
Pero es de anotar a la fecha de hoy el Instituto de Medicina Legal no ha 
reglamentado de manera genérica los montos  en que en la heroína y 
sus derivados deberían ser considerados como dosis mínima para uso 
personal7. 
 
Sobre dicha omisión o falencia se hace necesario acotar que esta Sala 
en pretérita ocasión ofreció una explicación de la misma con base en los 
siguientes argumentos:  
 

“Como se recordará, en vigencia del anterior Dcto. 1188 de 1974, la dosis 
personal dependía de la estimación médica en cada caso concreto, en 
consecuencia, al procesado se le sometía a una valoración siquiátrica con el 
fin de verificar cual era en su situación personal la cantidad que requería 
para saciar la ansiedad a determinado estupefaciente. Entraban en 
consideración por tanto factores individuales como la edad, la capacidad 
física, el grado de adicción, etc. Posteriormente, con la entrada en vigencia 
de Ley 30 de 1986, se adoptó un sistema legal o tarifario, a lo cual 
precedieron estudios científicos que determinaron el rango promedio, es 
decir, se hizo más objetivo el análisis en aras de un pragmatismo que podría 
llegar a ser objeto de crítica al intentar buscar una igualdad formal y no 
necesariamente material. 

No obstante, en esa tarifa legal no se incluyeron algunas sustancias 
estupefacientes acerca de las cuales no se definió qué cantidad debería 
entenderse como “dosis personal”, en consideración a ser sustancias con un 
contenido tóxico letal en bajas proporciones, las cuales debían ser 
determinadas en cada caso concreto, v.gr. el éxtasis en su condición de 
droga sintética, o la heroína que aquí es motivo de análisis……”8. 

                               
7La Ponencia deja constancia que entre los días 17 y 18 de marzo de los corrientes 
ingresó en varias oportunidades a la página web  www.medicinalegal.gov.co en el 
link o nexo de guías y reglamentos, sin que allí figurara nada respecto del tema de 
la dosis personal en los casos de las sustancias estupefacientes consagradas en el 
artículo 6º del decreto reglamentario # 3.788 de 1.986. 
8Tribunal Superior del Distrito judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia 
del dos (02) de marzo de 2007. Rad. # 660016000035200601774 01. M. P. JORGE 
ARTURO CASTAÑO DUQUE. 
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De todo lo antes expuesto, en un principio se podría decir que ante la 
ausencia de una reglamentación genérica en el tema relacionado con la 
cantidad que debería ser considerada como dosis mínima en los casos 
de opiáceos y sus derivado, toda conducta que tendría que ver con el 
porte o tenencia de ese tipo de narcóticos, por muy mínima que sea, 
debería ser considerada como delictiva, lo cual en opinión de la Sala no 
es correcto porque cada caso en particular debe ser analizado en 
consonancia con los postulados que orientan los ya enunciados 
principios de Lesividad y Antijuridicidad Material, para de esa forma 
determinar si tal comportamiento genera o no una eficaz amenaza o 
peligro al intereses jurídico de la salud pública.  
 
Por lo tanto, a juicio de la Sala, si una persona, sea o no adicta, es 
sorprendida portando o llevando consigo una dosis ínfima de un opiáceo 
o de sus derivados que tenga como finalidad su uso exclusivo y 
personal, en opinión de la Sala tal comportamiento no podría ser 
considerado como delictivo si nos atenemos a lo siguiente: 
 
 A pesar de ser un hecho cierto y de público conocimiento que se tiene 

sobre el alto contenido letal de los opiáceos  y de su poder adictivo, 
estaríamos en presencia de un típico caso de autopuesta en peligro o 
de una acción a propio riesgo que solo afectaría la esfera íntima o 
personal del sujeto agente, lo cual impediría que al sujeto activo se le 
pueda imputar jurídicamente los resultados generados por su 
comportamiento, lo que a su vez repercutiría de manera negativa en 
la tipicidad de la conducta punible, si partimos de la base que la 
imputación jurídica del resultado hace parte integrante de los 
elementos del tipo penal. 

 
 Si el comportamiento no trascendió más allá de la esfera íntima y 

personal del individuo que fue sorprendido en porte o llevando 
consigo el opiáceo con el único fin de consumirlo ya sea de manera 
recreativa o para satisfacer una adicción, sería válido colegir que esa 
clase de conductas carecerían de la entidad suficiente y necesaria 
como para poner en peligro o amenazar el interés jurídicamente 
protegido que en este caso sería la salud pública, lo cual a su vez 
tornaría en no delictiva tal proceder por ausencia de lesividad o de 
antijuridicidad material.  



Procesado: YEFERSÓN GASPAR VILLADA. 
Delito: Tráfico de Estupefacientes. 
Rad. # 6600 16 000035 2011 03689 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto 
por el Procesado en contra de sentencia 
condenatoria 
Decisión: Revoca fallo confutado. 

 

Página 18 de 21 

 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, observamos que las 
pruebas habidas en el proceso nos indican que el procesado fue 
capturado por los Policiales JOHAN GONZÁLEZ LÓPEZ y JACKSON 
DAVID HINESTROZA, cuando llevaba consigo una sustancia 
estupefaciente que resultó ser un opiáceo, la cual tenía un peso neto de 
0.7 gramos. Pero es de anotar que en ningún momento de lo expuesto 
por los Policiales captores se desprende que el procesado haya estado 
ejerciendo actividades de tráfico o más bien de mercantilización de la 
sustancia estupefaciente que le fue incautada, pues lo único que se logra 
demostrar con tales testimonios es el simple y mero porte por parte del 
encausado de una ínfima cantidad de una sustancia estupefaciente. 
 
No desconoce la Sala que en efecto, por parte de Fiscalía se llevaron a 
cabo todos los esfuerzos que estuvieron en sus manos para demostrar la 
posible condición de adicto del procesado e igualmente que el contenido 
de la sustancia estupefaciente que le fue incautada de manera 
personalísima se encontraba dentro de los limites que discrecionalmente 
el Instituto de Medicina Legal podría considerar como dosis personal, los 
cuales resultaron infructuosos como consecuencia de la actitud poco 
colaboradora asumida por parte del encausado de marras quien le hizo 
el esguince a las citaciones que el Ente Acusador le remitió para que 
acudirá con tales propósitos a medicina legal, pero es de anotar que si 
bien es cierto que puede ser reprochable tal actitud asumida por parte 
del procesado, también es válido que acorde con los postulados del 
artículo 33 de la Carta era una potestad suya la de decidir si se ponía o 
no a disposición de los intereses de la Fiscalía para ser utilizado como 
objeto o instrumento de una prueba9.   
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que en el proceso, a pesar de la 
loable labor llevada a cabo por la Fiscalía, el Ente Acusador no cumplió 
con la carga procesal que le correspondía de acreditar plenamente que 
la sustancia estupefaciente que le fue incautada a YEFERSON GASPAR 
VILLADA no podía ser considerara como dosis personal, generándose 

                               
9 En estos casos de tozudez o renuencia, considera la Sala que le asistía la posibilidad a la 
Fiscalía de acudir ante el Juez de Control de Garantías para procurar la comparecencia del 
Procesado a la diligencia que con su actitud ha estado evadiendo, y de persistir en su actitud 
tal situación bien puede ser apreciada como un indicio en contra del acusado.  
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de esta forma una serie de dudas e incertidumbres, las cuales acorde 
con los preceptos del principio del In dubio pro reo debían repercutir en 
favor de los intereses del Acusado. 
 
Pero a pesar de lo anterior, observamos como la A quo de manera 
desacertada estructuró un indicio que le permitió considerar que el 
procesado llevaba consigo tal sustancia estupefaciente con el objeto de 
venderla o distribuirla a terceros; lo cual en opinión de la Sala no es 
correcto ya que con labor de inferencia incurrió en un error por falso 
juicio de raciocinio, ya que si partimos de la base que unos hechos 
indicadores nos demuestran el porte o la tenencia por parte de una 
persona de una ínfima dosis de estupefaciente, que no se encuentra en 
papeletas ni en bolsitas, aunado a que el portador carece de 
antecedentes penales relacionados con la comisión de delitos de tráfico 
de estupefacientes10, tales pruebas permitirían inferir como hecho oculto 
o desconocido la probabilidad consistente en que esa persona llevaba 
consigo tales estupefacientes con la finalidad de consumirlos ya sea por 
adicción o recreación. 
 
Por lo tanto si dentro del proceso no existían pruebas que con absoluta 
certeza lograban demostrar que era la venta o la destinación a terceros 
la finalidad que orientaba al procesado cuando fue sorprendido portando 
la sustancia estupefaciente que le fue incautada, y más por el contrario 
existía la probabilidad consistente en que era el consumo el propósito del 
encausado, aunado a la escasa cantidad del narcótico, es válido concluir 
que nos encontramos en presencia de una de las hipótesis en las cuales 
el comportamiento del sujeto agente no trascendió más allá de su esfera 
íntima y por ende tal proceder carecía de la suficiente relevancia que se 
requiere como para amenazar o poner en peligro de manera eficaz la 
salud pública que vendría siendo el interés jurídicamente protegido 
mediante el delito de tráfico de estupefacientes. 
 
Luego si no se afectó o socavó de manera efectiva el interés 
jurídicamente protegido, acorde con todo lo expuesto con antelación, la 
conducta enrostrada en contra del Procesado YEFERSON GASPAR 

                               
10 Lo cual en el subexamine se demostró con el informe de Policía Judicial suscrito 
por el investigador WILLIAM RODRÍGUEZ PERDOMO. 
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VILLADA no podía ser considerada como punible por ausencia de 
antijuridicidad material. 
 
Lo antes enunciado quiere decir que al no ser delictiva la conducta 
punible por la cual el Procesado fue acusado y condenado, en el 
presente asunto no se cumpliría con uno de los requisitos exigidos por el 
articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria, por lo 
que tal y cual como lo reclama la recurrente, el fallo confutado debe ser 
revocado. 
 
En resumidas cuentas, concluye la Sala que le asiste la razón a la tesis 
de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, razón por la 
que será revocada la sentencia impugnada para así absolver al 
Procesado YEFERSON GASPAR VILLADA de los cargos por los cuales 
en el presente proceso fue llamada a juicio por parte de la Fiscalía. De 
igual forma se ordenara la inmediata libertad del Procesado de marras, 
salvo que se encuentre privado de la misma por orden de cualquier otra 
autoridad. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia 
en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

RESUELVE: 
 

Primero: Revocar la sentencia proferida en las calendas del 12 de 
septiembre de 2.012 por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de 
Dosquebradas, en la cual fue declarada la responsabilidad penal del 
Procesado YEFERSON GASPAR VILLADA por incurrir en la comisión 
del delito de Tráfico de Estupefacientes. 
 
Segundo: En consecuencia de lo anterior, se absolverá al Procesado 
YEFERSON GASPAR VILLADA de los cargos por los cuales fue llamado 
a juicio en el presente proceso por parte de la Fiscalía General de la 
Nación. 
 
Tercero: Ordenar la inmediata libertad del Procesado YEFERSON 
GASPAR VILLADA, salvo que se encuentre privado de la misma por 
orden de cualquier otra autoridad. 



Procesado: YEFERSÓN GASPAR VILLADA. 
Delito: Tráfico de Estupefacientes. 
Rad. # 6600 16 000035 2011 03689 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto 
por el Procesado en contra de sentencia 
condenatoria 
Decisión: Revoca fallo confutado. 
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Cuarto: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria    


