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ASUNTO 

 

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la Fiscalía en 

contra la decisión adoptada por el señor Juez Tercero Penal del Circuito 

de esta localidad en audiencia preparatoria celebrada el 10 de julio de 

los corrientes, dentro del caso seguido contra JHOANY JARAMILLO 

GRAJALES, en la cual el señor Juez de la causa no accedió a una 

solicitud de preclusión del investigación deprecada por parte del 

representante del Ente Acusador. 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Los hechos que originaron el proceso y que concitan la atención de la 

Sala, tienen su génesis en hechos presentados el 04 de marzo de los 

corrientes cuando a eso de las 10:15 horas miembros de la Policía 

nacional que se encontraban patrullando por el sector del barrio “Monte 

Líbano”, le solicitaron una requisa a quien después resulto ser JHOANY 

JARAMILLO GRAJALES, encontrándole en su poder una bolsa plástica de 
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color negro que contenía en su interior una sustancia estupefaciente 

que al sometida a la prueba de “P.I.P.H” resulto ser marihuana, la cual 

tenía un peso neto de 104,5 gramos. 

 

El 05 de marzo del año que cursa, se legaliza la captura del hoy 

procesado ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de 

Control de Garantías de la ciudad, procediendo la Fiscalía General de la 

Nación a imputar cargos a JARAMILLO GRAJALES por el delito de 

TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, en la 

modalidad de “llevar consigo” a las voces del articulo 376 inc. 2 del C.P. 

cargos no aceptados por el imputado.          

            

La Fiscalía en desarrollo de sus funciones presentó escrito de acusación 

el día 25 de mayo hogaño, por los mismos delitos imputados, 

llevándose a cabo la audiencia de formulación de la acusación el 22 de 

junio del año que transcurre, fijándose como fecha para la realización 

de la audiencia preparatoria el 10 de julio. 

 

Una vez instalada la audiencia preparatoria en la fecha y hora fijada, se 

procede por parte del Juez A quo a realizar la verificación del 

descubrimiento probatorio por parte de la Fiscalía a la Defensa, 

momento en el que el representante del Ente Acusador procedió a 

deprecar una petición de preclusión de la investigación fundamentada 

en la causal estipulada en el artículo 332 No. 4 del C.P.P. esto es 

atipicidad de la conducta por ausencia de antijuridicidad material de la 

misma. 

 

Argumenta la Fiscalía en su solicitud que si bien al procesado se le 

encontró en situación de flagrancia llevando consigo sustancia 

estupefaciente en cantidad superior a la legalmente permitida, debe 

tenerse en cuenta que esta no se encontraba dosificada y que dentro 

del programa metodológico adelantado se ha logrado establecer que 

JARAMILLO GRAJALES es consumidor habitual de marihuana, razón por 

la cual se colige que el estupefaciente encontrado en su poder era para 

su consumo, citando la posición mayoritaria asumida por la Corte 

Suprema de Justicia en sentencia de doce de noviembre de 2014, 

radicada 42617 M.P. Dr. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ, donde 

se dispone que no solamente el llevar consigo más de la cantidad 

permitida es suficiente para que se ponga en peligro el bien jurídico 

tutelado, poniendo a consideración del Sr. Juez A quo, dos declaraciones 
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extra proceso, avaladas por la notaria séptima del circulo de Pereira, 

rendidas por DIEGO ALEXANDER  RUIZ VILLEGAS y RUSBEL 

ALEXANDER CANO GRAJALES, quienes dan cuenta de conocer al 

procesado y ser testigos directos de su condición de consumidor desde 

hace 12 años; así mismo un examen de laboratorio clínico, con 

resultados positivos para consumo de cannabis, prueba denominada 

Device en orina, aportadas por la Defensa. 

 

La Defensa coadyuva la solicitud elevada por la Fiscalía manifestando 

que su prohijado no registra antecedentes penales por ninguna 

conducta delictiva y que si bien la sustancia decomisada supera la 

permitida como dosis personal, la misma no se encontraba dosificada 

que permita inferir que fuese a ser para su distribución, y que hace 

doce años JHOANY JARAMILLO GRAJALES es consumidor de sustancias 

estupefacientes entre ellas marihuana, apoyándose igualmente en la 

jurisprudencia citada por la Fiscalía donde queda claro que para que 

exista una puesta efectiva en peligro del bien jurídico tutelado, se hace 

necesario analizar las condiciones específicas de cada caso y que en el 

presente se encuentra probado la condición de adicto de su defendido, 

solicitando se acceda a la petición elevada por el Ente Acusador y se 

decrete en favor de su poderdante la preclusión del proceso penal 

seguido en su contra. 

 

El Juez cognoscente no accedió a la petición de preclusión impetrada 

por la Fiscalía, en cuya contra el Ente Acusador procedió a interponer y 

sustentar un recurso de apelación, en cuyo trámite la Defensa presentó 

alegó como no recurrente. 

 

EL PROVEIDO CONFUTADO: 

 

El Sr. Juez A quo, una vez escuchadas las partes decidió despachar 

desfavorablemente la solicitud elevada por la Fiscalía en razón a que si 

bien se encuentra demostrado en el presente asunto que la marihuana 

encontrada a JARAMILLO GRAJALES, al momento de su captura no se 

encontraba dosificada, si debe ser tenido en cuenta que lo incautado 

supera en cinco veces lo permitido como dosis personal toda vez que le 

correspondió un peso de 104.4 gramos y que en atención a la 

jurisprudencia citada, esta se refiere a cantidades que superen 

levemente la estipulada como dosis personal. Frente a la condición de 

consumidor del encausado, manifestó que ese hecho no le da derecho a 
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portar la cantidad de estupefaciente que bien considere en contra vía de 

lo legalmente establecido, además porque la mayoría de los 

narcotraficantes en su mayoría son también consumidores de algún tipo 

de sustancia. Asimismo sostiene el A quo que no puede deducirse que el 

bien jurídico tutelado por la ley no fue puesto en peligro por cuanto el 

hecho de que no haya indicios que permitan concluir que el encausado 

no fue sorprendido vendiendo, distribuyendo, suministrando o 

ejerciendo actos propios del narcotráfico, no es óbice para asumir que 

no se puso en peligro el bien jurídico tutelado, por cuanto que para 

decretar la preclusión se necesita que esté plenamente acreditada la 

causal invocada.  

 

LA ALZADA 

 

Argumenta la Fiscalía, como sujeto recurrente, que si bien le asiste 

razón al A quo en señalar que el hecho de que el procesado sea 

consumidor no es óbice para que el mismo esté facultado para llevar 

consigo la cantidad que quiera de sustancia estupefaciente, no puede 

ser ignorada la posición de la Corte Suprema de Justicia en la decisión 

antes citada, toda vez que en la misma se deja establecido que la 

cantidad portada por quien es señalado por esta conducta punible, 

cuando la modalidad es llevar consigo, no es un factor determinante 

para establecer la antijuridicidad material porque será necesario que 

ese daño al bien jurídico tutelado sea efectivo y más allá de la propia 

salud.  

 

Continua su disenso señalando que cada caso debe ser examinado y 

evaluado de forma independiente, y teniendo en cuenta las 

particularidades de presente asunto en el que el procesado es 

consumidor desde los doce años de edad, lo que se encuentra 

acreditado con las declaraciones y el certificado médico puesto a 

consideración del A quo, seria valido colegir que el comportamiento 

enrostrado en contra del Procesado no pueda ser catalogado como 

punible por ausencia de antijuridicidad. 

 

Finaliza anotando que debe ser protegido el derecho a la igualdad del 

procesado, por cuanto en esta misma sede en casos de circunstancias 

similares al presente, los despachos judiciales han decretado la 

preclusión del proceso penal.  
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En consecuencia el recurrente solicita que se revoque la decisión del A 

quo y en su lugar se acceda a la solicitud deprecada por la Fiscalía, 

decretando la preclusión en favor de JHOANY JARAMILLO GRAJALES. 

 

La Defensa, como no recurrente, argumenta que incluso la política 

criminal del estado ha deprecado por parte de la justicia el trato 

diferencial entre quienes son traficantes y quienes son adictos, toda vez 

que siendo estos últimos el eslabón más débil de la cadena del 

narcotráfico, atacarlos diluye los esfuerzos estatales en la lucha contra 

el narcotráfico no arrojando los resultados deseados y por el contrario 

llevando a un hacinamiento en los establecimientos de reclusión que 

conlleva per se violaciones flagrantes contra los derechos humanos. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 34, numeral 1º de la ley 906 de 2004, 

estatuto procesal bajo el cual se ha venido desarrollando esta actuación. 

 

De igual manera no se avizoran irregularidades de ningún tipo que 

ameriten el saneamiento del proceso mediante la declaratoria de 

nulidad de la actuación.  

 

Problema Jurídico 

 

De las argumentaciones presentadas por las partes se desprende el 

siguiente problema jurídico:  

 

¿Se cumplían con los presupuestos necesarios para que el Juez A quo 

pudiera acceder a la petición deprecada por la Fiscalía y consecuencia 

decretar la preclusión de la investigación en favor del procesado 

JOHANY JARAMILLO GRAJALES por ser atípica la conducta punible 

enrostrada en su contra? 
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Solución 

 

Se tiene entonces que en el presente caso la Fiscalía solicita la 

preclusión del proceso, afirmando estar frente a la causal 4ª del artículo 

332 del C.P.P. atipicidad del hecho investigado, porque no podía ser 

catalogada como antijurídica, por ausencia de antijuridicidad material, la 

conducta punible de Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

endilgada al procesado.  

 

Según el Ente Acusador, las razones para que dicha conducta no deba 

ser considerada como antijurídica, radicaban en que ese 

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, tesis coadyuvada por la Defensa. 

 

Por lo que para poder determinar si le asiste o no la razón al recurrente, 

en un principio debemos 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 ella una conducta no se 

configuraría como delito, sin embargo de acuerdo a la definición que el 

articulo 11 C.P. hace de la antijuridicidad, esta se encuentra dividida en 

dos: 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, siendo esta ultima la reclamada a ser tenida en cuenta 

por la agencia fiscal dentro de la solicitud de preclusión deprecada del A 

quo. 

 

Con base en lo anterior, podemos establecer que en materia del delito 

de Tráfico de Estupefacientes, como lo ha resaltado la nueva línea 

jurisprudencial trazada por la Corte Suprema de Justicia, en Sala de 

Casación Penal, a partir de la Sentencia del doce (12) de noviembre 

2014. Rad. # 42617, se dio un vuelco en lo que atañe con la presunción 

de lesividad al interés jurídicamente protegido cuando la cantidad de 

sustancia estupefaciente rebasaba los límites permitidos para la dosis 

de uso personal, al establecerse que esa presunción admitía prueba en 

contrario sin que para ello tuviera repercusión alguna el exceso al 

quantum de la dosis personal. Por lo tanto, según esa línea de 

pensamiento jurisprudencial, no puede ser considerada como punible la 
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conducta del porte o la tenencia de sustancias estupefacientes de quien 

es considerado adicto o consumidor de las mismas, debido a que dicho 

comportamiento carece de la relevancia suficiente como para amenazar 

o poner en peligro el interés jurídicamente protegido -la salud pública-, 

esto significaría, que de acuerdo a esa misma posición sentada 

jurisprudencialmente en un principio ya no tiene real trascendencia la 

cantidad de sustancia estupefaciente encontrada sino el uso que 

pretenda dársele a la misma, debiendo ser probado con suficiencia que 

lo que se portaba se encontraba destinado para el propio consumo. 

 

A fin de ofrecer mayor claridad de lo expresado, consideramos 

pertinente traer a colación lo que al respecto ha expresado la Corte 

Suprema de Justicia: 

 
“Con base en el anterior análisis se puede concluir: 
 

1. Que el consumo de estupefacientes es una conducta que no tiene 
la potencialidad de afectar bienes jurídicos ajenos (la salud o la 

seguridad pública, o el orden económico y social). 
 

2. Que la presunción de antijuridicidad para los delitos de peligro 
abstracto como es el de Fabricación, tráfico y porte de 

estupefacientes, es iuris tantum siempre, y no sólo cuando se trate 

de excesos ligeros a la dosis de uso personal. 
 

3. Que el drogadicto, incluido su entorno familiar, es sujeto de una 
especial protección constitucional porque es concebido como una 

persona enferma. Además, el consumidor en general es también 
sujeto de una discriminación positiva porque se establecen en su 

favor medidas curativas y rehabilitadoras en el nivel normativo 
superior. 

 
4. Que el consumo de drogas no podría ser factor constitucional de 

discriminación positiva y, al tiempo, una circunstancia antijurídica, 
mucho menos desde el punto de vista punitivo.   

  
 Así las cosas, el porte de estupefacientes en una cantidad superior a 

la establecida legalmente como dosis de uso personal, es una 

conducta típica que se presume antijurídica. Sin embargo, como 
quiera que tal presunción ostenta carácter iuris tantum, la prueba de 

que su destino es el consumo estrictamente personal sin que apareje 
interferencia en derechos ajenos (orden socio-económico o la 

seguridad pública), desvirtúa tal suposición legal y, por ende, excluye 
la responsabilidad penal. En consecuencia, la cantidad de 

estupefaciente que se lleve consigo no es el único elemento 
definitorio de la antijuridicidad, sino sólo uno más de los que habrán 
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de valorar los juzgadores a fin de determinar la licitud de la finalidad 
del porte.    

 
Esta tesis no implica un cambio rotundo en la línea jurisprudencial 

que se traía, por cuanto, como se vio al principio, ésta ya había 
despejado el camino para admitir que el porte para el consumo no 

vulnera los bienes jurídicos protegidos y que (en algunas ocasiones) 
la prueba de tal circunstancia excluía la antijuridicidad de la conducta. 

Por el contrario, al argumento medular que se venía sosteniendo hace 
casi 10 años (falta de antijuridicidad del porte de estupefacientes en 

algunos eventos), se le hacen producir todos los efectos que conlleva 
de manera plena y no parcial, como antes. Además, la tesis se ajusta 

de mejor manera al espíritu y al tenor del panorama constitucional 

que en relación al consumidor de drogas rige a partir del año 
2009…….”1. 

 
Siendo así las cosas, de acuerdo a los planteamientos hechos por la 

Corte en el antes citado precedente jurisprudencial, el cual al parecer no 

fue tenido en cuenta por el A quo en el auto confutado, en los casos de 

los excesos de la dosis personal en un principio ya no tendría relevancia 

la cantidad de estupefaciente porque lo transcendente vendría siendo la 

finalidad que se le ha de dar al mismo: la cual debe ser únicamente 

para el consumo personal del sujeto agente, propósito este que debe 

acreditarse a fin de desvirtuar la presunción de afectación al interés 

jurídicamente protegido: la salud pública, que surge de los excesos en 

las cantidades consideradas como dosis para el uso personal.  

 

Con base en lo anterior, considera la Sala que la Fiscalía no logró 

acreditar con plenitud y suficiencia que el destino de la sustancia 

estupefaciente incautadas al Procesado JOHANY JARAMILLO GRAJALES, 

no era otro diferente que el consumo de dichos narcóticos, por lo que 

válidamente se puedo concluir que no fue posible desvirtuar la 

presunción de lesividad al interés jurídicamente protegido que se infería 

del monto de la sustancia estupefaciente incautada, la cual rebasaba 

con creces los límites permitidos para la dosis de uso personal.  

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, en un principio debemos 

tener en cuenta que quien depreca la preclusión de la investigación, le 

asiste la carga probatoria de demostrar de manera plena e indubitable 

la ocurrencia de la causal aducida, por lo que en caso que no pueda 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de noviembre 2014. Rad. # 42617. M.P. 

GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. (Negrillas fuera del texto). 
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satisfacer dicha carga, es obvio que sus pretensiones nunca jamás 

podrán salir airosas. 

 

Sobre lo anterior, la Corte de vieja data ha expuesto lo siguiente: 

“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la 

preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los 
elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para 

demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface 
con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino 

acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración 
fáctico-jurídica con categoría de certeza….”2. 

 

Posición que ha sido ratificada de la siguiente manera: 

 
“La Fiscalía censura al Tribunal que se ocupara de una adecuación 
típica diversa de la propuesta en la petición. No hay tal. Sucede que, 

como acaba de resaltarse, la preclusión exige plena prueba 
sobre la causal pretendida y ese ejercicio, tratándose de la 

inexistencia del hecho o de la atipicidad de la conducta, exige del juez 
la valoración de si existe certeza respecto de si el comportamiento 

investigado se adecua o no a un tipo penal, de donde resulta propio 
de su función que se ocupase de los elementos del prevaricato 

aludido por el ente acusador, pero igual del delito tratado en el 

artículo 175 del Código Penal, lo cual no constituye ni intromisión ni 
imposición, sino una respetuosa sugerencia (así lo dijo el Tribunal) de 

que se valorasen los elementos de este delito…..”3. 
 

Ahora bien, teniendo en cuenta lo antes expuesto, vemos como la 

Fiscalía pretendió demostrar su hipótesis preclusoria, relacionada con la 

condición de narcoadicto del acusado, con base en unas declaraciones 

extraprocesales absueltas ante Notario Público por parte de los Sres. 

RUSBEL ALEXANDER CANO y JOSÉ HELMER ZAPATA, aunada con lo que 

en tal sentido también dijeron la hermana ANGELLY JARAMILLO 

GRAJALES y la madre del Procesado CLAUDIA GRAJALES, de lo cual se 

establece que el Procesado, desde hace más de 12 años se dedica al 

consumo de estupefacientes, entre ellos la marihuana. Pero es de 

anotar que lo dicho por esos declarantes, se pretendió apalancar y 

afianzar aún más por parte de la Fiscalía con base en los resultados de 

unos análisis de un laboratorio clínico de inmunología, que datan del 22 

                                                 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos mil nueve 
(2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de noviembre de 
dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del texto). 
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de junio hogaño, en los cuales se asevera que al efectuar un análisis de 

la orina del acriminado, en ella se encontraron residuos de marihuana.  

 

Pero para la Sala dichos medios de conocimiento carecen del suficiente 

grado de convicción como para poder acreditar plenamente la causal de 

preclusión aducida por la Fiscalía. Así tenemos que si analizamos el 

contenido de las declaraciones extrajudiciales rendidas ante Notario 

Público, de bulto se observa que son 2 declaraciones exactamente 

iguales entre sí, como si una hubiese sido clonada de la otra. Para la 

Sala, tal calcamiento o acto de clonación que se presenta entre dichas 

declaraciones, permite inferir que posiblemente los declarantes fueron 

manipulados para que hicieran ese tipo de aseveraciones. 

 

Igual situación acontece con las manifestaciones de CLAUDIA GRAJALES 

y ANGELLY JARAMILLO GRAJALES, madre y hermana del Procesado, 

cuyos dichos deben ser apreciados con beneficio de inventario, si 

partimos de la base que como consecuencia de los lazos de 

consanguineidad que las lían con el procesado, es probable, acorde con 

las reglas de la experiencia, que sus declaraciones no sean imparciales y 

más por el contrario con sus dichos lo único que pretenden es beneficiar 

o favorecer a su pariente. 

 

Finalmente, en lo que atañe con los resultados de unos exámenes de 

laboratorio clínico, practicados al procesado por parte de la Dra. 

TERESITA ARANGO, 3 meses después de la ocurrencia de los hechos, 

considera la Sala que lo consignado en ese documento no cumpliría con 

los mínimos requisitos para ser considerado como base de una opinión 

pericial, si partimos de la base que extrañamos: la tesis o hipótesis por 

demostrar; las operaciones efectuadas para demostrar esa hipótesis; la 

conclusiones y la aceptación de las mismas ante comunidad científica.  

 

Lo antes expuesto indica entonces que el Ente Acusador no cumplió con 

la carga probatoria que le asistía en lo que corresponde con la causal de 

preclusión deprecada, puesto que con los medios de conocimiento 

aducidos no le fue posible desvirtuar la presunción de lesividad al 

interés jurídicamente protegido que se deducía como consecuencia del 

monto de las sustancias estupefacientes incautadas al procesado, los 

cuales excedían con creces los límites permitidos para la dosis de uso 

personal. 

 



Radicado: 660016000035201500770-01 
Acusado: JHOANY JARAMILLO GRAJALES 
Delito: TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES 
Asunto: Apelación auto que niega la preclusión 
Procede: Juzgado 3º Penal del Circuito de la Ciudad 
Decisión: Confirma Auto confutado 
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En resumidas cuentas, concluye la Sala que le asiste la razón al A quo 

en negar la preclusión en favor del procesado, mas no por las razones 

expuestas por este, sino por la escases probatoria con la que se 

pretendió obtener una cesación definitiva del proceso penal como lo es 

la preclusión. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad en la audiencia realizada el 10 de julio 

del presente año por medio de la cual negó la declaratoria de preclusión 

solicitada por la Fiscalía 

 

SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


