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Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira,  dos (2) de octubre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 622 
  PRIMERA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Octubre 2 de 2015.  Hora: 9:30 a.m. 

Indiciado:  Luz Stella Ospina Patiño 

Cédula de ciudadanía: 42.066.192 de Pereira 

Delito: Prevaricato por acción 

Asunto: Decide solicitud de preclusión. SE NIEGA 

 

 

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

siguientes términos:  

  

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- De conformidad con la información aportada por el representante de la 

Fiscalía, se da cuenta que el Dr. LUIS ROMÁN ARDILA MEDINA en su calidad 

de Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), en el numeral 4º de la 

sentencia proferida en agosto 26 de 2014 dentro del proceso radicado al 

número 660016000035201300754 que por el delito de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes se adelantó en contra del señor CARLOS ANDRÉS 

CASTAÑO CASAS, dispuso compulsar copias de lo actuado para que se 

investigara el comportamiento de la Dra. LUZ STELLA OSPINA PATIÑO -Fiscal 15 

Seccional para la época de los hechos-, en cuanto a la postura que la misma 

asumió al solicitar la absolución a favor del acusado una vez concluido el 
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juicio oral, por cuanto en su sentir fue contraria a la situación fáctica 

acreditada y a las consecuencias jurídicas que allí se imponían. 

 

1.2.- Luego de adelantar las pesquisas de rigor con el programa 

metodológico correspondiente, el delegado instructor ante esta Corporación 

presentó solicitud de preclusión a favor de la funcionaria investigada con 

fundamento en la causal “atipicidad del hecho investigado” a la cual se 

contrae el numeral 4º del artículo 332 de la Ley 906/04, de conformidad con 

los siguientes argumentos: 

 

Hace referencia a decisiones de la Sala Penal de la H. Corte Suprema de 

Justicia relacionadas con el punible de prevaricato por acción, así como a la 

postura que en torno a algunos aspectos específicos del proceso adelantado 

ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito esgrimió el defensor de la fiscal 

investigada, y procede a analizar el hecho según el cual al parecer la hierba 

entregada por el señor CARLOS ANDRÉS CASTAÑO CASAS a los ocupantes del 

vehículo de la señora LILIANA FLÓREZ fue a título de obsequio mas no de 

venta, permuta o similar, aspecto que resalta para justificar la posición 

jurídica adoptada por la funcionaria en el decurso del juicio, en el entendido 

que a criterio de la delegada fiscal el verbo “suministrar” se refería a dosis 

continuas, un gran alijo, pero no a unas mínimas cantidades que ni siquiera 

superaban el monto fijado como dosis personal, lo que la motivó en consenso 

con el defensor del procesado a establecer la posibilidad de surtir audiencia 

de preclusión, posibilidad informal que fue rechazada de plano por el juez de 

conocimiento al considerar que el análisis probatorio debía efectuarse en el 

ámbito natural, esto es, el juicio oral. 

 

Fue así como en la ulterior audiencia de juicio oral y luego de ser escuchados 

los testigos que corroboraron plenamente tal aspecto, es decir, que la hierba 

incautada fue obsequiada por el señor CASTAÑO CASAS a las personas que se 

movilizaban en el vehículo de LILIANA FLÓREZ, se sobrevino la petición de 

absolución fundada en una elucubración mental efectuada por la funcionaria y 

cimentada en las pruebas recaudadas en el plenario, y no producto de un 

caprichoso o amañado deseo de acompasar lo arribado a su interpretación.  

 

Ejercicio mental de la servidora que se fundamentó en la interpretación que 

sobre el verbo rector “suministrar” ejecutó previa valoración de las pruebas 

practicadas, porque a su juicio dicho verbo apunta hacia las actividades 

mencionadas en el artículo 968 del Código del Comercio. Concepto que como 

lo indica el abogado de la indiciada, exige una prestación periódica, 

sistemática, continua, con cierto nivel de permanencia y de abastecimiento 

que supere por ejemplo la dosis personal. 
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Alude finalmente a que la decisión tomada por la fiscal fue debidamente 

soportada en hechos y situaciones existentes, máxime que el prevaricato es la 

evidente contradicción entre lo normado y actuado, y que ha sido catalogada 

jurisprudencialmente como “grosera”. Por tanto avizora a simple vista que en 

el presente evento ello no se configura y tal situación se traduce en la 

imposibilidad de pregonar la existencia de tipicidad en el comportamiento 

denunciado. 

 

1.3.- Concedida la palabra al apoderado de la Rama Judicial manifestó que 

coadyuvaba la petición elevada por la Fiscalía, porque en atención a las 

circunstancias fácticas descritas y de conformidad con los elementos obrantes 

en el expediente se infiere que hay ausencia de dolo en la actuación 

desplegada por la funcionaria, como elemento sine qua non para estructurar 

responsabilidad penal, a consecuencia de lo cual observa viable adherirse a la 

solicitud elevada. 

  

1.4.- La Procuradora Judicial 152 no se opone a la petición de preclusión, al 

considerar que luego del desarrollo del juicio ante el Juzgado Tercero Penal 

del Circuito se observa que la fiscal en ejercicio de la facultad que le otorga la 

Constitución y el Código Penal, y luego de la valoración probatoria determinó 

que no había mérito para solicitar condena por tráfico de estupefacientes en 

contra de CARLOS ANDRÉS CASTAÑO, y como es bien sabido la Fiscalía no 

debe solamente buscar las condenas sino que de acuerdo con las 

consideraciones legales y a las pruebas allegadas en juicio  debe valorarlas 

para encontrar la verdad y solicitar lo que en Ley corresponda, y para este 

caso singular -como así lo dice el fiscal- si algo existió fue un error propio de la 

valoración que no llega a constituir un prevaricato al no advertir que con el 

proceder de la Dra. LUZ STELLA se haya vulnerado el bien jurídico de la 

Administración Pública, dado que la funcionaria en ningún momento envío un 

mensaje equivocado a la sociedad ya que en este caso no hay elementos 

probatorios para predicar que la defensa, la Fiscalía y el Ministerio Público se 

hayan puesto de acuerdo en juicio para engañar al juez o para defraudar a la 

Administración de Justicia con miras a obtener que no se condenara al señor 

CASTAÑO CASAS. Simple y llanamente –asegura- de los testimonios recibidos 

la fiscal advirtió que podría pedir una absolución perentoria, y en ese orden 

de ideas estima que no hay motivo para pregonar que la Dra. LUZ STELLA 

OSPINA actualizó la conducta de prevaricato por acción pues su 

comportamiento no reúne los parámetros mínimos para establecer que la 

conducta sea típica y por ende pide se acoja la solicitud de preclusión de la 

investigación. 
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1.5.- A su turno, el abogado defensor hace referencia a que la actuación se 

derivó de la compulsación de copias dentro del proceso que se adelantó ante 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira por no estar de acuerdo el 

funcionario con la absolución manifestada por la fiscal al tener el 

convencimiento que sí existía responsabilidad penal, pero olvidó que en la 

mente de su procurada no existía ese mismo convencimiento. Alude a hechos 

jurídicamente relevantes de la referida actuación y pide se revise con 

detenimiento algunos apartes del juicio relacionados con el testimonio del 

patrullero que participó en la captura del procesado del que se descarta la 

prueba de la compra del estupefaciente, situación que generó la convicción de 

parte de la fiscal acerca de que la conducta no era típica. Así mismo con el 

testimonio de la señora GLORIA PATRICIA PÉREZ, quien corroboró tal 

circunstancia.     

 

Cuestiona si “suministrar” es lo mismo que “regalar” en atención a lo reglado 

en el canon 376 C.P., ya que si bien la norma no alude a contraprestación 

para el suministro que puede ser a título gratuito, el dispositivo trae unos 

verbos rectores diferentes a aquel que contempla por ejemplo el artículo 381 

ibidem que habla del “suministro a menor”, y considera que suministrar no es 

igual que “administrar” o “facilitar”, porque no aparecen esos verbos rectores 

en el artículo 376, en cuanto podría tratarse de un regalo como el de facilitar 

una dosis mínima. Situación que conllevó a que su prohijada considerara que 

la conducta atribuida era atípica, dado que “regalar” un cigarrillo de 

marihuana a personas adultas que están en un vehículo “no tiene la 

connotación periódica de suministrar estupefacientes” y por ende el 

comportamiento no encuadra de manera perfecta en el nomenclado 376.   

 

Aduce además que la Fiscalía tiene la titularidad de la acción penal y la 

función de acusar de conformidad con el art. 336 C.P.P., pero dicho deber no 

es absoluto ni total, y solo se debe acusar cuando de los elementos se 

permite inferir con probabilidad  o  conocimiento  más allá de  toda duda  que 

el  sujeto es autor de la conducta. Hace alusión a algunas decisiones de la 

Corte Suprema  -Sentencias 40871 y 42275 de 2014-  y se pregunta si la Dra. LUZ 

STELLA estaba en el deber funcional de solicitar condena o si podía valorar los 

elementos de prueba e interpretar los medios de conocimiento para tomar 

una decisión en su autonomía para no pedir condena al considerar -en su 

criterio- que realizaba justicia, máxime que meses antes del juicio y por las 

valoraciones de los testigos la Fiscalía estimaba que no existía responsabilidad 

en la conducta de “regalar cigarrillos de marihuana a personas adultas”, pues 

tal conducta no se encuadraba en el verbo rector de “suministrar”. 
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Y agrega finalmente que no existe elemento de prueba que permita inferir 

que la Dra. LUZ STELLA OSPINA actuó con dolo o que tuviera conocimiento 

que realizaba una conducta manifiestamente ilegal y que además quería 

hacerlo. Como tampoco existía ese deber de acusar a toda costa como lo 

quería el juez de conocimiento. 

 

Así las cosas, al advertir que no existe ese elemento que implique la 

intención, pide se acepte la solicitud de preclusión deprecada por la Fiscalía. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con el fuero especial que establece 

el inciso segundo del artículo 34 de la Ley 906/04, al tener la persona 

indiciada la calidad de Fiscal Seccional para el momento de ocurrido el hecho 

a ella atribuido. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si tiene fundamento la solicitud de 

preclusión presentada ante este Tribunal por parte del delegado de la Fiscalía 

General de la Nación, a favor de la indiciada Dra. LUZ STELLA OSPINA PATIÑO 

por la causal “atipicidad del hecho investigado”. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

De conformidad con la situación fáctica esgrimida por el representante del 

órgano persecutor, la conducta en la que presuntamente incurrió la 

funcionaria judicial es la de prevaricato por acción que se encuentra tipificada 

en Código Penal en su artículo 413, cuyo tenor literal es el siguiente: “El 

servidor público que profiera resolución, dictamen o concepto manifiestamente contrario 

a la ley, incurrirá en prisión de tres (3) a ocho (8) años, multa de cincuenta (50) a 

doscientos (200) salarios mínimos legales mensuales vigentes, e inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y funciones públicas de cinco (5) a ocho (8) años”, dispositivo 

que pretende resguardar el bien jurídico de la Administración Pública, el cual, 

como desde otrora lo ha considerado la jurisprudencia nacional: “[…] protege 

diversos valores propios de la actividad estatal; en realidad, tiene una significación 

estrecha con el funcionamiento del sistema, con la forma cómo se actúa y cómo se 

ejecutan las decisiones públicas. No por otra razón, los tipos penales vinculados con el 

bien jurídico de la administración pública protegen el interés general, la igualdad, 



PREVARICATO POR ACCIÓN 

RADICACIÓN:660016000036201406118-01 

PROCESADA: LUZ STELLA OSPINA PATIÑO 

NIEGA PRECLUSIÓN 

A N°52 

Página 6 de 13 

moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad, que son entre otros, 

valores esenciales de la administración pública, a más de sus bienes materiales”. 1 

 

Como se sabe, el delegado fiscal ante esta Corporación pretende el archivo 

definitivo de la actuación preliminar adelantada en contra de la Dra. OSPINA 

PATIÑO, con fundamento en la causal “atipicidad de la conducta”, para cuyo 

efecto acogió: (i) algunas de las explicaciones ofrecidas por la citada 

funcionaria tanto en su intervención ante el juzgado de conocimiento a 

efectos de pedir la absolución perentoria en el caso que se juzgó por el 

punible de tráfico de estupefacientes, como en los alegatos de clausura al no 

surtir efecto la petición de absolución perentoria; (ii) lo esgrimido por la 

misma fiscal en la diligencia de descargos; y (iii) los argumentos jurídicos 

aportados por el profesional del derecho que representa sus intereses 

procesales dentro del presente trámite. Veamos de qué se trata: 

 

La fiscal LUZ STELLA OSPINA adujo ante el señor Juez Tercero Penal del 

Circuito con sede en esta capital, con miras a intentar inicialmente la 

preclusión, luego la absolución perentoria, y posteriormente la solicitud formal 

de absolución en los alegatos conclusivos, que en el asunto materia de 

juzgamiento no había lugar a condena porque: a)- se trató de un regalo y no 

de una venta de estupefacientes; b)- solo es punible el suministro de 

estupefaciente a menor, o el que se hace por un profesional de la medicina 

que lo formula ilícitamente, o el que se da a un deportista; pero como esas 

personas que iban a consumir el estupefaciente no eran ni menores, ni 

deportistas, para ellos no aplicaba la prohibición; y c)- que el comportamiento 

no era antijurídico porque se trataba de personas adultas que eran libres de 

realizar el consumo y la cantidad entregada era mínima. De esos tres 

argumentos, el delegado fiscal ante el Tribunal toma como referentes los dos 

primeros, pero no dice nada respecto al último (referido a la antijuridicidad 

material). 

 

La fiscal investigada, para el momento del interrogatorio a indiciado, entró a 

ratificar esas mismas elucubraciones efectuadas ante el juez de conocimiento, 

pero agregó un argumento que no había expuesto en aquella instancia, el 

cual consistió en que el verbo suministrar no operaba cuando era una sola 

vez, ya que se requerían entregas periódicas o sucesivas en el tiempo. 

 

El profesional del derecho que asistió los intereses de la fiscal indiciada en el 

presente trámite, expuso que a su juicio: “cabe la duda de si suministrar 

                                     

1 Cfr. C.S.J., sentencia de única instancia del 13 de octubre de 2004, radicación Nº 

18911. 
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exige o no una contraprestación y si por tanto suministrar es lo mismo que 

regalar”; pero además, si se hace un comparativo entre lo dispuesto por el 

artículo 376 C.P., con el 381 ibídem acerca del suministro a menor, se podrá 

observar que éste último dispositivo habla de “suministrar, administrar o 

facilitar”, con lo cual se da la idea que suministrar no es lo mismo que 

administrar ni que facilitar, ya que éstos pueden equipararse a un regalo, 

como por ejemplo: “facilitar una dosis mínima”. Confusión que llevó a su 

representada a estimar que la conducta del procesado CASAS era 

ostensiblemente atípica, porque en criterio de la citada funcionaria: “regalar 

un cigarrillo de marihuana a personas adultas que están en un vehículo no es 

delito”. 

 

Añade el distinguido apoderado que se debe tener presente que el tipo penal 

contenido en el citado artículo 376 no posee los verbos administrar y facilitar; 

luego entonces, parecería de allí derivarse que el regalar no es una acción 

que se encuentre prohibida por esa específica norma. Además asegura, que si 

se analiza el significado del verbo SUMINISTRAR a la luz del Código del 

Comercio, concretamente de lo que allí se entiende por contrato de suministro 

al que alude el artículo 9682, se concluirá que se requiere de prestaciones 

periódicas o continuadas en el tiempo. 

 

De todo ello, el delegado fiscal ante esta Corporación acogió como 

argumentos válidos para la preclusión que solicita solo dos puntos esenciales: 

(i) que de la prueba recopilada por la señora fiscal indiciada y que finalmente 

se aportó al juicio, la funcionaria concluyó que se trataba de un regalo de 

sustancia estupefaciente y no de una venta; y (ii) que el suministro tiene que 

ser una actividad periódica que no se agota en un solo acto como fue el caso 

materia de juzgamiento. Con base en ello, el señor fiscal sostiene que la 

conducta desplegada por la señora fiscal indiciada es ATÍPICA. 

 

A juicio del Tribunal, dígase desde ya, no es posible admitir que pueda ser la 

causal de ATIPICIDAD la llamada a aplicarse en el caso singular, y explicamos 

el porqué de nuestra afirmación: 

 

En primer lugar, un examen del informe de captura deja al descubierto que lo 

ocurrido daba cuenta de una aprehensión en flagrancia por VENTA de 

estupefacientes. Todo lo cual se transformó en SUMINISTRO porque la fiscal 

                                     

2 Artículo 968 del Código del Comercio: “El suministro es el contrato por el cual una 

parte se obliga, a cambio de una contraprestación, a cumplir en favor de otra, en forma 

independiente, prestaciones periódicas o continuadas de cosas o servicios”. 
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que atendió el caso URI decidió mutar el verbo rector de VENTA a 

SUMINISTRO. 

  

Posteriormente, la fiscal ahora indiciada y con soporte en el material 

preliminarmente obtenido, presentó escrito de acusación en el cual consideró 

que sí se había cometido un delito bajo la modalidad de SUMINISTRAR 

estupefacientes. No obstante, según sus palabras, posteriormente se dio 

cuenta que ese SUMINISTRO no se había configurado porque de las 

entrevistas y conversaciones con los testigos que serían presentados en juicio, 

logró extraer que allí no hubo plata de por medio y por lo mismo se trataba 

más bien de un REGALO por iniciativa propia de quien iba a ser la 

consumidora de la sustancia, en virtud de la amistad que unía a ésta con el 

sujeto que la aprovisionó del vegetal. Fue esa la razón principal para 

enarbolar una petición de absolución perentoria y ante su fracaso unas 

alegaciones conclusivas con solicitud de absolución, todo lo cual dio al traste 

con la posibilidad de una condena en cuanto el juez de conocimiento no tuvo 

más opción que proferir un fallo absolutorio pero con la orden de compulsar 

copias en contra de la señora fiscal por considerar que obró en forma 

indebida frente a los deberes que le imponía el cargo encomendado. 

 

Para esta Corporación, el asunto, indudablemente, daba con creces para un 

fallo de condena, y no se podía avizorar, ni lejanamente, la pretendida 

absolución. Decir lo contrario, esto es, pensar como se asegura lo hizo la 

funcionaria adscrita al órgano persecutor, echaba por tierra el TEXTO 

EXPRESO Y CLARO contenido en el artículo 376 C.P. cuando consagra el 

verbo rector SUMINISTRAR A CUALQUIER TÍTULO, porque ello no puede 

significar otra cosa que era delictivo ese comportamiento tanto a título 

oneroso como gratuito, y, por supuesto, la Dra. LUZ STELLA OSPINA PATIÑO 

no podía desconocer esa realidad.  

 

En otras palabras, que hubiera o no dinero de por medio en la entrega del 

material alucinógeno en nada cambiaba el panorama probatorio. O dicho de 

otra manera, para el legislador penal es tan grave en esta materia VENDER 

DROGA PROHIBIDA, QUE REGALARLA. 

 

La afirmación que se hizo en esa dirección no solo es inatendible 

jurídicamente, sino además contradictoria, porque no se sabe de dónde 

extrajo la delegada fiscal que: “suministrar solo es delito cuando se trata de 
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un menor”3, en cuanto el mismo verbo SUMINISTRAR que está contenido en 

el artículo 381 C.P. para los menores, también lo consagra el artículo 376 

ibídem para los adultos. Así las cosas, si se llegare a pensar extrañamente 

que SUMINISTRAR no es delito cuando equivale a una simple entrega 

gratuita, entonces lo mismo se tendría que decir para el caso del 

SUMINISTRO a menores, porque no tiene sentido que el legislador dé un 

entendimiento diverso a un mismo verbo rector presente en todos los 

dispositivos penales del mismo capítulo. 

 

Que el citado artículo 376 no contemple los verbos administrar o facilitar 

tratándose de adultos, como sí lo hace el artículo 381 que se refiere a 

menores de edad, no cambia obviamente en nada la situación, porque no solo 

el que esos otros verbos no estén tipificados, ello por sí mismo no traduce 

que el de SUMINISTRAR entonces se deba obviar, eliminar o tener por 

inexistente, sino que además, un examen de lo que al decir del Diccionario de 

la Real Academia significan cada uno de esos verbos, permite asegurar que 

administrar y facilitar poseen una definición afín con la de suministrar. 

Obsérvese: “Suministrar: Proveer a alguien de algo que necesita. Administrar: 

Suministrar, proporcionar o distribuir algo. Facilitar: Proporcionar o entregar”. 

 

Hasta aquí queda claro que lo expuesto por la delegada fiscal es algo que se 

salía de contexto, que no calaba o acompasaba con lo que 

jurisprudencialmente se ha entendido como aquella franja de oscuridad, 

discusión o doble entendimiento que exime del delito de prevaricato, y que, 

por supuesto, se presenta a diario en la cotidianidad del devenir judicial. 

 

Basta decir que todo juez, fiscal, procurador o litigante sabe que una cosa es 

el análisis de la responsabilidad de quien posee un estupefaciente para su 

personal consumo, y otro es el manejo jurídico de quien ejerce el 

microtráfico, bien en la modalidad de venta o de suministro a título oneroso o 

gratuito. Todos conocen o deben conocer que tanto a nivel legal como 

jurisprudencial está debidamente establecido que la dosis personal o de 

aprovisionamiento no aplica para los casos de venta o de suministro a 

cualquier título. Así lo expresa textualmente el literal j del artículo 2º Ley 

30/86, cuando dice: ”No es dosis para uso personal, el estupefaciente que la persona 

lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta, cualquiera que sea su 

cantidad”, y así lo ha entendido desde siempre la jurisprudencia nacional, tal 

cual se aprecia en los siguientes apartes relevantes: 

 

                                     

3 O cuando es para un deportista de conformidad con el artículo 380 C.P., o cuando es 

formulado ilícitamente por parte de un profesional de la mecidina según las voces del 

artículo 379 ibidem. 
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En la sentencia 31531 de julio 8 de 2009, la H. Corte Suprema dejó en claro 

que: 

 
“La locución “dosis personal” de por sí fija un significado. No se trata de 

cantidades considerables sino de porciones mínimas destinadas al uso 

propio, desechándose como extraña a ésta figura el suministro a tercero, 

aunque sea gratuito, y, con mayor razón, su tráfico, esto es, su utilización 

económica.  

[…] 

Entonces, se repite, no se pretende una fundamental diferencia entre 

“dosis personal” y “dosis de aprovisionamiento para uso personal”, ni 

menos se busca su aplicación a situaciones distintas y encontradas. 

Refiérense ambas a la misma cuestión y suscitan un idéntico tratamiento 

del tema. La segunda locución procura evitar interpretación que se 

utilizan en parte y en parte se reservan para intensificar, prolongar o 

repetir su inicial aplicación o uso. 

 
En definitiva las dos expresiones se refieren a un porte destinado al 
consumo personal, directo, de escasa cantidad y ajeno por completo a 
propósito de suministrarla a terceros gratuitamente, por dinero o 

cualquier otra utilidad4”. -negrillas excluidas del texto-. 

 

Y posteriormente el Alto Tribunal reiteró: 
 

“Por otra parte, si bien es cierto que este delito es de los llamados tipos de 

peligro presunto (es decir, aquéllos en los que el legislador presupone de 

manera iuris tántum el menoscabo del bien jurídico con la realización de 

cualquiera de los verbos rectores previstos en la norma, sin que sea necesario 

esperar la producción de un resultado de lesión material o no valorativo), 

también lo es que la jurisprudencia de la Sala sólo ha considerado relevantes 

los comportamientos ajenos al consumo personal que impliquen una 

participación en la actividad ilícita del narcotráfico. 

 
De ahí que la Corte haya descartado de la figura de la dosis personal “el 

suministro a terceros, aunque sea gratuito, y, con mayor razón, su tráfico, 

esto es, su utilización económica”5, así como ha precisado que la posesión o 

tenencia de sustancias prohibidas “sólo tiene relevancia a efectos de la 

aplicación penal en cuanto la misma se halle destinada al posterior tráfico 

ilícito”6.” 7 -negrillas de la Sala- 

 

De ese modo, se descarta en el presente asunto el potencial error de tipo por 

desconocimiento o confusión en cuanto a la real configuración del verbo 

rector SUMINISTRAR, como quiera que no es válido en el caso concreto hacer 

alusión al argumento según el cual: “suministrar significa una entrega 

periódica que por lo mismo no se puede entender agotada con un solo acto”, 

y que para ello se debe echar mano de la definición que trae el Código de 

Comercio en lo atinente al contrato de suministro. Y decimos que no es 

atendible en el asunto en ciernes esa aseveración, no solo porque carece de 

                                     

4 C.S.J., casación penal del 6 de mayo de 1980, M. P., Dr. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ. 
5 Sentencia de noviembre 18 de 2008, radicación 29183, citando al fallo de 6 de mayo 

de 1980, Gaceta Judicial 2402. 
6 Sentencia de julio 8 de 2009, radicación 31531. 
7 Sentencia de junio 23 de 2010, radicación 31352. 
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sentido, sino porque eso en realidad no estuvo en la mente de la delegada 

fiscal durante el juzgamiento que culminó con un fallo absolutorio, y se 

explica: 

 

La afirmación carece de sentido porque no es posible pensar que el legislador 

penal le dio esa connotación a la expresión SUMINISTRAR para efectos de 

sancionar este punible. Y no es posible pensar de esa manera ya que de ser 

así entonces la conducta desviada sería prácticamente imposible de 

configurarse, porque entonces: ¿cuántas veces se tendría que suministrar 

sustancia a un tercero para cometer delito: una, dos, tres, cinco, veinte?, ese 

número de veces no puede quedar desde luego librado al capricho del 

intérprete porque por esencia el tipo penal tiene que ser claro e inequívoco. 

 

Obviamente que el contrato de suministro que se encuentra regulado en el 

Código de Comercio sí debe entenderse en ese ámbito como algo periódico, 

porque la naturaleza de la actividad comercial se presume prolongada en el 

tiempo; pero que así sea, no puede significar que tal comprensión se haga 

extensiva al Código Penal como se ha planteado. 

 

Piénsese no más en el absurdo que significaría argumentar que solo es delito 

el SUMINISTRO de estupefaciente a un menor, si éste se hace en varias 

ocasiones, cuando es obvio entender que basta una sola entrega de sustancia 

prohibida para que se ponga en marcha el interés sancionador que animó al 

legislador al momento de crear la norma. 

 

Tampoco sería por supuesto lógico pensar que entonces el legislador dio vida 

a dos clases de SUMINISTROS, uno para menores en el que basta una sola 

entrega, y otro para adultos en el que se exige pluralidad de entregas, porque 

entonces estaríamos ante una interpretación sofística, carente por completo 

de razonabilidad.   

 

Y decimos que ese entendimiento extraño nunca pasó por la mente de la 

delegada fiscal cuando solicitó la absolución, porque es claro que esa forma 

de pensar surgió posteriormente a consecuencia de la asesoría del profesional 

del derecho que representa los intereses de la funcionaria indiciada; es decir, 

que fue su abogado de confianza y no ella como funcionaria judicial, quien 

introdujo la tesis (repetimos no compartida) según la cual el significado del 

verbo rector SUMINISTRAR en materia penal debe buscarse en las normas del 

contrato de suministro que regula el Código de Comercio.  

 

Recordemos que el análisis que corresponde hacerse en el caso del delito de 

prevaricato al tenor de la jurisprudencia atinente al tema, no puede ser ex 
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post sino ex ante, es decir, que el juez debe analizar lo que pasaba por la 

mente del funcionario para el momento en que supuestamente incursionó en 

ese punible, y no en factores surgidos con posterioridad. Textualmente se ha 

dicho a ese respecto: 

 
“Igualmente debe la Corte hacer hincapié en que el análisis de la 

contradicción de lo decidido con la ley se debe hacer mediante un juicio 

ex ante, al ubicarse el operador jurídico al momento en que el servidor 

público emitió la resolución, el dictamen o el concepto, examinando el 
conjunto de circunstancias por él conocidas, siendo por lo mismo 
improcedente un juicio de verificación ex post con nuevos elementos y 

conocimientos. 

 

“[…] lo primero que debe enfrentar el juzgador es lo que hizo 

el inculpado en la resolución redargüida de ostensiblemente 

ilegal, pues, por lo obvio, es en este momento cuando se 

realiza la conducta juzgada y no, verbigracia, en la indagatoria 
o la audiencia pública, oportunidades estas en las cuales se 

producen los descargos o explicaciones sobre los hechos que 

ya se habían consumado.8”.9 –negrillas ajenas al texto original- 

  

Siendo de ese modo, el Tribunal no puede aceptar que el delegado fiscal haya 

solicitado la preclusión en el presente asunto por la causal de ATIPICIDAD 

con fundamento en algo que no está acorde con la secuencia procesal. Así lo 

aseguramos, porque la Sala no coincide con lo que se llegó a afirmar 

textualmente por el señor fiscal delegado ante esta Corporación cuando 

sostuvo que: “Entonces vemos que el ejercicio mental de la señora Fiscal gravitó 

esencialmente alrededor de la interpretación que sobre el verbo rector SUMINISTRAR 

ejecutó previa valoración de las pruebas obtenidas y aducidas legal y oportunamente en 

la audiencia de juicio oral. Y a fe que su juicio es el que dicho verbo apunta hacia la 

realización de las actividades mencionadas por el artículo 969 del Código del Comercio 

traída a colación por su defensor […]”. 

 

Lamentablemente, todo el acervo informativo indica que para el momento en 

que la señora fiscal hoy indiciada le solicitó al señor Juez Tercero Penal del 

Circuito la absolución, ella no tenía en su mente esa idea consistente en que 

el SUMINISTRO debía ser periódico o sea dosis continuas y que no bastaba 

una sola vez como era lo que se extraía de los hechos. Es claro para el 

Tribunal, que de haber sido de esa manera, es decir, si ese hubiera sido el 

pensamiento que animaba a la delegada fiscal para aquél momento del juicio, 

sin duda alguna lo habría expresado en esos precisos términos ante el señor 

juez, pero ya sabemos que eso nunca sucedió. Los planteamientos de la Dra. 

LUZ STELLA OSPINA ante el juez fueron otros. 

 

                                     

8 Cfr. Sentencia del 26 de mayo de 1998, radicación 13628.  
9 CSJ SP, 27 jun. 2012, rad. 37733.  
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Para resumir se tiene entonces que la Colegiatura no puede compartir que la 

petición de preclusión se haya edificado por la Fiscalía con fundamento en 

esas premisas, y en consecuencia no queda otra alternativa que negar la 

solicitud que se hizo por la vía de la causal de ATIPICIDAD de la conducta; en 

otras palabras, la pretensión de preclusión estuvo a juicio de la Sala mal 

formulada y debe inadmitirse en los términos en que fue confeccionada por el 

delegado fiscal.  

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE  
 

PRIMERO: SE NIEGA la solicitud de PRECLUSIÓN de la acción penal en los 

términos en que fue presentada por el delegado Fiscal ante esta Corporación 

a favor de la Dra. LUZ STELLA OSPINA PATIÑO, en su condición de Fiscal 15 

Seccional de Pereira (Rda.), para la época, por los hechos presuntamente 

constitutivos del punible de prevaricato por acción y por las razones 

anunciadas en el cuerpo motivo de esta providencia. 

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación proceden los recursos ordinarios 

de ley, cuya interposición y sustentación debe hacerse dentro del trámite de 

la audiencia. 

 

La decisión queda notificada en estrados. 

 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


