
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN: 661706000066201400729-01 

PROCESADO:SANTIAGO ARBLEÁEZ ARBOLEDA 

SE CONFIRMA 

A N°10  

Página 1 de 11 

                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, trece (13) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 171  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 14 de 2015, 3:12 p.m. 

Imputado:  Santiago Arbeláez Arboleda y otro 

Cédula de ciudadanía: 1.088.016.886 de Dosquebradas 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes  

Víctima: La salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra el auto proferido en noviembre 20 de 
2014, por medio del cual se improbó el 
preacuerdo con el señor Santiago Arbeláez. 
SE CONFIRMA.  

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

1.1.- Dan cuenta los registros que funcionarios adscritos a la SIJÍN realizaron 

en abril 17 de 2014 diligencia de allanamiento y registro a una vivienda 

ubicada en la manzana 18, casa 238 del barrio “Pueblo sol” de Dosquebradas 

(Rda.), donde fueron capturados los señores SANTIAGO ARBELÁEZ ARBOLEDA 

y BRAYAN STEVEN MONTOYA, por cuanto conservaban en bolsa plástica 

color negro, 32 envolturas con sustancia vegetal color verde de 

características similares a la marihuana, así como bolsas plásticas con cierre 

hermético y una balanza digital. Al someter la sustancia a la prueba 
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preliminar de campo y confirmada por el laboratorio, arrojó resultado positivo 

para cannabis con un peso neto de 84.7 gramos. 

  

1.2.- A consecuencia de lo anterior se llevaron a cabo ante el Juzgado 

Séptimo  Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira,  las 

audiencias preliminares de legalización de la orden de allanamiento y de la 

diligencia de registro e incautación de elementos, de legalización de captura y 

de formulación de imputación (abril 17 de 2014) por medio de la cual se le 

atribuyó a los procesados el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, conducta consagrada en el inciso segundo del artículo 376 

del Código Penal, verbo rector “conservar”, modificado por el artículo 11 de la 

Ley 1453/11, con la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el 

numeral 10 del artículo 58 ibídem, cargos que no fueron aceptaron por los 

indicados. La Fiscalía retiró la solicitud de imposición de medida de 

aseguramiento y el juzgado dispuso la libertad inmediata de los procesados. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación la Fiscalía presentó formal escrito de acusación 

(junio 11 de 2014) por medio del cual formuló idénticos cargos a los 

enjuiciados, y a consecuencia de ello se adelantó ante el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas la correspondiente audiencia de formulación de 

acusación (agosto 19 de 2014). Posteriormente y ante información allegada 

al Juzgado en el sentido que el señor SANTIAGO ARBELÁEZ se encontraba 

privado de su libertad, en aras de salvaguardar sus derechos y garantías 

fundamentales se dispuso llevar a cabo nuevamente la audiencia de 

formulación de acusación  (septiembre 22 de 2014), en la que informa la 

Fiscalía que el señor BRAYAN STEVEN MONTOYA se encuentra al parecer 

presta su servicio militar y que el señor SANTIAGO ARBELÁEZ aceptará cargos 

bajo la figura del preacuerdo, siempre que le sea reconocida la condición de 

marginalidad derivada de su adicción, lo que acredita con los elementos 

materiales allegados. Frente a lo anterior la funcionaria dispuso que por 

economía procesal, antes de ordenarse la ruptura de la unidad procesal y 

dada la información sobre la posible ubicación del señor BRAYAN STEVEN 

suspender la audiencia para ubicarlo, pues es posible que el mismo tuviera 

intención de aceptar cargos y poder así resolver eventualmente en una sola 

sentencia el caso.  

 

1.4.- Se reanuda nuevamente la audiencia de formulación de acusación 

(octubre 22 de 2014) y ante el hecho de no lograr ubicar al señor BRAYAN 

STEVEN se ordena la ruptura de la unidad procesal para efectuar con 

posterioridad la acusación con el antes mencionado. En relación con el 

preacuerdo celebrado con el señor SANTIAGO ARBELÁEZ informa la Fiscalía 

que para su aceptación se le reconoce la condición de marginalidad derivada 
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de su adicción, lo que acredita con los elementos materiales aportados y 

donde se desprende que es consumidor habitual de estupefacientes. El 

despacho solicita claridad a la Fiscalía del escrito de acusación, en cuanto a la 

circunstancias de coparticipación criminal e igualmente para saber las 

condiciones en las cuales quedaría ésta para el señor BRAYAN STEVEN 

MONTOYA, e igualmente lo relacionado con las condiciones de marginalidad 

por no estar claras. El Fiscal alude que de acuerdo con una entrevista que le 

fue puesta en conocimiento por la defensa, se desprende que los procesados 

se desplazaron a dicho inmueble para realizar el consumo de estupefacientes 

y se les encontró en poder de esa sustancia, ante lo cual considera el 

despacho que la entrevista referida se hace necesaria para adoptar la 

decisión respectiva por lo confuso del caso y dispone su suspensión.  

 

1.5.- Se prosigue la formulación de acusación (noviembre 20 de 2014), en la 

que la Fiscalía pone en conocimiento del despacho los elementos materiales 

probatorios, entre ellos las entrevistas tomadas por la defensa, para acreditar 

la condición de adicto del señor SANTIAGO ARBELÁEZ. Frente a lo anterior 

solicita el Juzgado al Fiscal aclare el entorno fáctico, pues si al señor 

SANTIAGO ARBELÁEZ se le reconoce su condición de marginalidad por su 

adicción, cuál sería entonces la situación del señor BRAYAN STEVEN a efecto 

de determinar cuánta es la cantidad de sustancia estupefaciente que le 

corresponde a cada uno de ellos, pues al parecer el vegetal lo tenía el señor 

SANTIAGO ARBELÁEZ para su consumo. Ante ello aduce el fiscal que la 

situación fáctica es como se narró y que no existen elementos que indiquen 

que la sustancia no era para el consumo de los procesados, pues en anterior 

oportunidad el señor SANTIAGO ya había sido capturado en compañía de otra 

persona consumiendo estupefacientes, lo que permite inferir que siempre lo 

hace en compañía de otros por lo que el señor SANTIAGO conservaba el 

estupefaciente para su consumo al no obrar elementos que prueben lo 

contrario; y, en cuanto a BRAYAN STEVEN, como no se ha podido localizar, 

los términos de la acusación se formularan en su momento oportuno y frente 

al cuestionamiento del despacho ratifica el ente persecutor que no se tiene 

determinada la cantidad de sustancia que tenía el señor SANTIAGO ARBELÁEZ 

para su consumo. 

 

1.6.- La señora juez improbó el preacuerdo al considerar que aunque en 

sentencia 12184 de 2014 se limitó la intervención del juez en los 

preacuerdos, es cierto que el funcionario debe tener la dirección del caso que 

está en juzgamiento para evitar las dificultades que a futuro se puedan 

presentar derivadas del preacuerdo. Y para el asunto en concreto, al señor 

SANTIAGO ARBELÁEZ se le reconoce la condición de marginalidad, pues de 

acuerdo con la situación fáctica fue capturado con ocasión de un 
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allanamiento en el que se halló estupefaciente en cantidad de 84.7 gramos, y 

aunque la Fiscalía presenta elementos que indican que dicho estupefaciente 

era para el consumo del referido SANTIAGO ARBELÁEZ, lo que no está claro 

es el nexo  que se hace respecto de la sustancia, pues no se puede validar un 

preacuerdo en relación con una sustancia que le fue incautada a dos 

personas donde se imputa coparticipación criminal como circunstancias de 

mayor punibilidad y donde los señala como coautores, y en el preacuerdo no 

precisa la cantidad de sustancia que el señor SANTIAGO tenía para su 

consumo y quedaría a la deriva la situación en que permanecería el señor 

BRAYAN STEVEN hasta tanto se apruebe el preacuerdo, por lo que no puede 

permitir el juzgado que continúe una acusación contra el mismo por igual 

cantidad de estupefaciente, esto es 84.7 gramos, cuando se pretende realizar 

un preacuerdo por la misma cantidad que se presume la tenía para su 

consumo. 

 

Así las cosas concluye, que la situación fáctica no es clara y el preacuerdo se 

torna confuso, dado que no se sabe con exactitud qué cantidad tenía para su 

consumo SANTIAGO y qué tanta se le endilgaría a BRAYAN STEVEN, toda vez 

que el fraccionamiento de la situación fáctica resulta absurda con el fin de 

sostener la acusación en contra de este último; además, los elementos 

probatorios no son contundentes respecto al consumo, pues lo incautado fue 

a raíz de un allanamiento y hubo motivos fundados previos para hacerlo, lo 

que conllevo a encontrar estupefacientes en 32 bolsas plásticas, con cierre 

hermético y una balanza digital, situación que se contrapone al ofrecimiento 

de la condición de marginalidad. Por si ello fuese poco, de acuerdo con lo 

indicado en entrevista por la madre del señor SANTIAGO ARBELÉZ, no se 

encuentra probada la adicción compulsiva del señor SANTIAGO en cuanto 

éste consume supuestamente un cigarrillo de marihuana diario y ello no es 

congruente con las 32 bolsas encontradas. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- La Fiscalía interpuso y sustentó el recurso de apelación en los siguientes 

términos: 

 

Aduce que el ente acusador tiene un amplio margen de aplicación en materia 

de acuerdos y al presentarse dudas probatorias que podrían dar al traste con 

la acusación, ello es uno de los escenarios propicios para llegar a un 

preacuerdo para que haya pronta y cumplida justicia. 

 

Si de dudas probatorias se trata en razón de que SANTIAGO y BRAYAN tenían 

bolsas herméticas, estás se encontraban vacías y una de las hipótesis podría 
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ser que consiguieron la sustancia y estaban en el sitio con la balanza para 

separar lo que le correspondería a cada uno, pero eso queda en la conciencia 

de los procesados, lo demás son especulaciones, y aunque hay información 

inicial donde se indica que se desarrollaba esa clase de comportamientos, en 

el sitio no se encontró dinero, listas u otros elementos que hicieran presumir 

que la destinación no era para el propio consumo, más aún cuando está 

acreditado que SANTIAGO es adicto, aunque se carece de prueba de medicina 

legal para saber su grado de adicción, y si bien la madre dice que consume 

un cigarrillo de marihuana al día, los hijos tienen por costumbre ocultar a los 

padres los comportamientos reprochables.  

 

Llama la atención acerca de que cuando se captura al señor ARBELÁEZ en 

julio 31 de 2013, también se le encontró en compañía de otra persona y con 

13 bolsas plásticas del mismo tipo de sustancia. En el ámbito del preacuerdo 

no le corresponde a la Fiscalía demostrar más allá de toda duda las 

circunstancias de ese acaecer fáctico, porque eso lo va a dilucidar la 

aceptación de cargos, y los elementos materiales que podrían ser dubitativos 

serían contemplados por el juez de conocimiento, a efectos de imponer una 

condena quizá más gravosa.  

 

Concluye diciendo que un preacuerdo sería improbado si la aceptación no 

fuera libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, o que la 

situación fáctica hubiere variado respecto a la formulación de imputación 

inicial, lo que acá no se ha dado y en el presente caso el único beneficio 

concedido es la condición de marginalidad que se encuentra acreditada con 

las entrevistas y su anterior captura, lo que implica que su adicción viene de 

tiempo atrás y continúa incrementándose.  

 

Así las cosas, solicita se revoque la decisión, y se devuelvan las diligencias al 

juzgado para que se verifique la aceptación de cargos y en caso afirmativo se 

produzca la ruptura de la unidad procesal respecto de BRAYAN MONTOYA, al 

no tener forma de establecer su aceptación o no a los cargos y con 

posterioridad se establecerá su responsabilidad en juicio oral. 

 

2.2.- A su turno el defensor de los procesados -como no recurrente-, indica que 

SANTIAGO ARBELÁEZ está dispuesto a aceptar un preacuerdo que no excluye 

la responsabilidad, porque fue capturado en una casa donde la Fiscalía jamás 

probó a quien le pertenecía la sustancia que allí se encontraba, o si sus 

prohijados estaban en calidad de arrendadores o se encontraban de paso. Así 

las cosas –asegura- si él acepta que conservaba estupefacientes no se puede 

dividir la sustancia, y por lógica, por sentido común, no se le podría acusar a 

su otro prohijado BRAYAN STEVEN de cargo alguno. 
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No entiende porqué la agencia fiscal intenta la ruptura de la unidad procesal 

para continuar con una acusación, cuando el acusado presente hace un 

acuerdo y acepta cargos por la totalidad de la sustancia, misma que dentro 

del contexto del consumo de cannabis es “irrisoria” para efectos de 

determinar la cantidad cuando la persona es adicta.  

 

Otra solución sería dividir la sustancia en partes iguales si los dos son 

coautores como lo pretende hacer ver la agencia fiscal, y en ese caso 

concreto estaríamos ante una cantidad de sustancia que encaja dentro de la 

dosis de aprovisionamiento. Pero como no es esa la solución que se debe 

dar, nos encontramos con que existe una nueva posición jurisprudencial, de 

la Corte Suprema, respecto de los adictos a sustancias estupefacientes, por lo 

que solicita en este caso que una vez analizados los contenidos de la 

acusación se proceda a una solución para sus prohijados. 

 

Sustentada la apelación contra la decisión adoptada, la funcionaria de primer 

grado concedió el recurso de apelación ante este Tribunal en el efecto 

suspensivo. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

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 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

establecer el grado de acierto de la decisión proferida en primera instancia, 

en cuanto improbó el preacuerdo celebrado entre el ente persecutor y el 

acusado SANTIAGO ARBELÁEZ ARBOLEDA, al considerarse por parte de la 

Fiscalía que el preacuerdo no vulneró el principio de legalidad como garantía 

del debido proceso. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Como se indicara al principio de la providencia, los hechos se registraron en 

abril 17 de 2014, cuando funcionarios de Policía Judicial adscritos a la SIJIN 

en cumplimiento de la orden emanada de la Fiscalía 7 Seccional URI, 

procedieron a efectuar diligencia de allanamiento y registro en el inmueble 

ubicado en la manzana 18, casa 238, barrio “Pueblo Sol” de Dosquebradas, 

en la cual se encontró sustancia estupefaciente identificada de manera 

definitiva -mediante el análisis químico- como cannabis sativa conocida 

comúnmente como marihuana, en cantidad de 84.7 gramos, lo que motivó a 

la aprehensión de los señores SANTIAGO ARBELÁEZ ARBOLEDA y BRAYAN 

STEVEN MONTOYA. quienes se encontraban en la residencia al momento del 

procedimiento policial. 

 

De conformidad con la situación fáctica esgrimida por el órgano persecutor 

en el escrito acusatorio, se advierte que a los antes mencionados se les 

endilga su presunta responsabilidad a título de coautores en la conducta 

descrita y sancionada por el inciso 2° del artículo 376 C.P., en la modalidad 

de “conservar”, con la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el 

artículo 58 numeral 10 del Código Penal, por obrar en coparticipación 

criminal. Cargos éstos que fueron aceptados mediante la figura del 

preacuerdo por el procesado SANTIAGO ARBELÁEZ, a quien se le reconoció 

como única diminuente la consagrada en el artículo 56 C.P. -situación de 

marginalidad-, al tener en cuenta que el mismo de acuerdo con lo esgrimido en 

entrevistas entregadas a la defensa por parte de su señora madre y su 

hermana, tiene la calidad de adicto a las sustancias estupefacientes. 

 

Como se aprecia, el tema central del recurso consiste en determinar si el 

acusado ARBELÁEZ ARBOLEDA tiene derecho, por vía de la negociación 

preacordada, al descuento punitivo por el reconocimiento de una condición 

de marginalidad, ignorancia y/o pobreza extrema.   

 

Frente a dicha temática, la Sala ha sido del criterio que es perfectamente 

posible que las partes acuerden el reconocimiento de una atenuante, como lo 

es la circunstancia a la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin 

que para ello se tenga que sostener que debe existir plena prueba a ese 

respecto, pero sí debe obrar en el diligenciamiento un mínimo probatorio que 

permita establecer tal circunstancia.  

 

Al respecto y con ponencia de quien ahora ejerce igual función, al analizar lo 

relativo al reconocimiento de una condición de marginalidad de quien fuera 

capturado por igual delito al ahora investigado, se sostuvo: 
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“Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está plenamente 

demostrado y por lo mismo es una ganancia de la parte que accede a ello a 

cambio por supuesto de admitir su culpabilidad.  

 

Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de oportunidad, 

porque para que éste opere, al menos debe existir un principio probatorio en 

cuanto a la existencia del ilícito; de no ser así, no tiene sentido dar aplicación a 

la figura y lo que corresponde es la preclusión. 

 

Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas concesiones punitivas 

por vía de una negociación, no obstante que exista prueba plena al respecto. 

Pero esto sucede en el caso de las agravaciones punitivas, porque es sabido 

que una de las formas de preacordar es precisamente la eliminación de un 

agravante cuando por supuesto está debidamente demostrado, o al menos 

existe un principio de prueba al respecto y se presume que el ente acusador 

intentará demostrar su existencia en juicio. 

 

Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está en duda 

respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que posea un respaldo 

probatorio serio como en el caso de las agravantes, no significa que a partir de 

allí todo sea factible de negociarse, porque hay lugar a sostener que una de las 

reglas que orientan el tema de las terminaciones anormales del proceso, es 

que NO SE PUEDE TRANSAR LO INTRANSABLE, y es aquí donde radica la 

imposibilidad de acceder a lo pretendido por las partes en conflicto. Se explica: 

 

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o intransigible, significa 

que existen unos parámetros objetivos que no se pueden variar sin romper la 

realidad procesal. Sería el caso, por ejemplo, que se pretendiera decir, contra 

toda lógica, por vía de una negociación, que se entienda que el material 

alucinógeno incautado no era cocaína sino marihuana o viceversa. O que no 

obstante saberse que la víctima falleció, se entienda igualmente en forma 

absurda que se está ante unas simples lesiones. 

 

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden ser fuente 

de negociación. 

 

Si lo anterior es innegable, entonces veamos qué es lo que aquí se está 

planteando con miras a definir si es o no admisible que se dé una negociación 

en tan particulares términos. 

 

Si nos basamos en la información allegada al encuadernamiento por parte de 

la Fiscalía, sin opinar obviamente a si lo dicho es o no cierto, en cuanto eso 

será tema objeto de análisis al momento del eventual juicio oral, todo tuvo 

origen en un retén policial en el cual se solicitó al aquí acusado que detuviera 

la marcha de la motocicleta que conducía y en la cual se desplazaba en 

compañía de un parrillero. Ambos, es decir, el aquí comprometido como el 

acompañante huyeron pero EDWIN fue aprehendido en el acto con los 

resultados ya conocidos.  

 

(…) 

 

Las partes han querido dar soporte al preacuerdo con el argumento de tratarse 

de una persona adicta a los estupefacientes, pero sucede que no solo esa 

circunstancias no está probada, sino que nada tiene que ver con la atenuante a 

la cual se está haciendo referencia, porque obviamente el hecho de que sea 

persona drogodependiente no significa que automáticamente sea a su vez 

marginal, ignorante o con pobreza extrema, y que además eso haya sido la 

causa para haber cometido la infracción penal que se reprocha. Desde luego 

que no. 
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La posibilidad de negociar no significa que a cualquier acusado se le pueda 

cobijar con cualquier beneficio, porque, repetimos, se requiere al menos un 

principio probatorio que haga viable esa opción en cuanto la atenuante que se 

propone pueda llegar a existir y su procedencia esté librada a un debate en 

juicio oral.  

 

Podría hacerse incluso un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la ira 

e intenso dolor, que como se sabe es otra atenuante punitiva, acerca de la cual 

se ha dicho que poseen dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Se 

requiere que al menos la parte objetiva –no así la subjetiva- esté presente 

para que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que si ni siquiera los 

elementos básicos de la ira se dan en un caso concreto, la negociación estaría 

llamada al fracaso.  

 

Mutatis mutandis lo mismo ocurre con el estado de marginalidad o ignorancia, 

porque si como en el caso que aquí nos convoca nada hace pensar que la 

persona es un marginal o ignorante, entonces necesariamente cualquier 

negociación en esa dirección se torna inviable […]” 1  

 

En el caso objeto de estudio y como bien lo indicó la señora juez, no está 

demostrado con suficiencia que el señor SANTIAGO ARBELÁEZ tenga la 

calidad de drogodependiente, pues a pesar de que el fiscal así lo quiere dar a 

entender, no existe como él mismo lo predica, examen psicológico por parte 

de especialista adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal que corrobore 

lo referido por el ente fiscal, como tampoco se advierte la elaboración de 

visita socio-familiar para verificar las condiciones en las que vive el 

procesado, con miras a considerar que su adicción lo tiene en la situación de 

marginalidad que le pretende endilgar la Fiscalía.   

 

Y desde ya se advierte, que así se demostrara la condición de adicto, ello por 

sí solo no es automáticamente indicativo de que estamos en presencia de un 

marginal, ignorante o con pobreza extrema. Porque una cosa es que una 

persona que tenga esas connotaciones de debilidad manifiesta incursione en 

el consumo de drogas, y otra es que un adicto pretenda hacerse pasar como 

marginal, ignorante o de condiciones económicas deplorables. Una cosa no se 

puede confundir con la otra. 

 

El único sustento probatorio con el que cuenta el órgano persecutor para 

predicar tal condición son las entrevistas de la madre y hermana del proceso, 

que por demás fueron recibidas no por la Fiscalía sino por la defensa, y de su 

lectura se desprende que si bien el señor SANTIAGO para el momento de su 

captura no se encontraba laborando, si estaba vinculado a una empresa 

distribuidora de huevos por algo más de un año, así como en otras 

actividades. De igual modo que ha adelantado estudios de bachillerato -

aunque al parecer no los ha concluido- y que el consumo de sustancia, en voces 

                                     

1  Sala Penal, Tribunal Superior de Pereira, auto 29 ene. 2015, Rad. 

661706000066201300223-01 
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de su señora madre, lo hacía para tranquilizarse y dormir, aunque su 

hermana aduce que lo hacía varias veces al día según las manifestaciones de 

sus vecinos, es decir, no le consta en concreto tal situación.  

 

Ahora, el hecho de haber sido capturado años antes en posesión de 13 

bolsas que contenían marihuana, lo que tal hecho indica es que se trata de 

una persona proclive a la comisión de tal conducta y no a que sea 

consumidor compulsivo de sustancias alucinógenas o estupefacientes, pues 

no informa la Fiscalía si en esa pretérita oportunidad se determinó su calidad 

de adicto. 

 

Imposible pasar desapercibido además, que la información que le fue 

entregada a las autoridades y que conllevó a la expedición de la orden de 

registro y allanamiento daba cuenta que en dicho inmueble se expendían y 

almacenaban sustancias estupefacientes, habiéndose encontrado en el sitio 

32 bolsas plásticas que contenían dicha sustancia, sin que en momento 

alguno los uniformados, ni la fuente humana que les brindó la información, ni 

las entrevistas rendidas por los parientes del involucrado, hagan referencia a 

que dicho lugar se utilizara para el consumo de sustancias tóxicas, y muchos 

menos que esa fuera la situación en la que se encontraban los dos 

aprehendidos. 

 

Como es sabido, la dosis permitida para saciar la adicción fue fijada por el 

legislador en 20 gramos para la marihuana y el acusado y su compañero 

fueron sorprendidos, según se asegura, en posesión de 84.7 gramos de ese 

estupefaciente; luego entonces, independientemente de su condición de 

toxicómano, el arriesgarse a conservar más del doble de lo permitido, si es 

que en verdad ello fue así porque obviamente eso será tema objeto de 

debate en un eventual juicio, ponía en peligro injustificado el bien 

jurídicamente protegido de la Salubridad Pública, sin que se pueda predicar 

de acuerdo con lo expresado en precedencia, que en el mismo se presente 

una condición de marginalidad que conlleve a otorgarle la diminuente 

pretendida con ocasión de la aceptación de cargos, pues debe existir una 

condición de necesariedad entre el hecho de ser adicto y el estado de 

marginalidad que se predica del señor SANTIAGO, lo cual en el presente caso 

brilla por su ausencia. 

 

Concluido hasta aquí que no es viable dar vía libre a los términos en que fue 

confeccionado el preacuerdo, la Sala se ve obligada a dejar consignado lo 

siguiente: 
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De considerarse que en cabeza del señor SANTIAGO ARBELÁEZ se advierte la 

condición de adicto a sustancias estupefacientes, deberá la defensa (carga 

probatoria) procurar obtener los elementos materiales probatorios que 

permitan establecer fehacientemente tal circunstancia, si es que su deseo es 

que se dé aplicación a la sentencia de casación penal con radicado 42.617 de 

noviembre 12 de 2014, en orden a pregonar que no obstante ser la cantidad 

de estupefaciente incautado superior a la prefijada por el legislador como 

dosis personal, no tenía en realidad la potencialidad de generar daño a la 

Salubridad Pública, ni al orden económico y social; esto es, que lo único que 

se perseguía era satisfacer su propia necesidad de consumo y no finalidades 

de tráfico. 

 

Siendo todo ello obviamente parte de un debate probatorio, no debe ser este 

el escenario propicio para emitir una decisión de fondo a ese respecto, no 

solo porque configuraría la teoría del caso de la parte interesada, sino porque 

no fue ese precisamente el tema en discusión ante la primera instancia con 

ocasión del citado preacuerdo que no recibió el aval única y exclusivamente 

en lo que hace referencia a la no condición de marginal que pretendía 

atribuírsele al enjuiciado. 

 

Por lo discurrido, considera la Sala que la decisión adoptada por la a quo se 

encuentra ajustada a derecho y se le impartirá la condigna confirmación. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada por medio de 

la cual se improbó el preacuerdo por infracción al principio de legalidad. 

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


