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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta No. 778 de noviembre 25-2015 H: 2:30 p.m. 

 

Pereira, veintiséis (26) noviembre del Dos mil Quince (2015) 

Hora: 8:35 a.m. 

 

Procesado: RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación: 661706000066201180109-01 
Procede: Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas  
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de 

sentencia absolutoria. 
Decisión: Confirma Fallo Confutado 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de la sentencia absolutoria proferida el 

veinticuatro (24) de mayo de dos mil trece (2.013) por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, dentro del 

proceso adelantado en contra del ciudadano RAÚL ANTONIO 

VALENCIA SALAZAR, a quien le endilgaron cargos de incurrir en 

la presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 

 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL: 

 
Los hechos tuvieron ocurrencia en la vecina municipalidad de 

Dosquebradas, en la carrera 20 con calle 72 del Barrio Villa María a 

eso de las 15:45horas del 17 de julio de 2011, cuando efectivos de 

la Policía Nacional que realizaban labores de patrullaje, le 

solicitaron una requisa a RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR, 

quien accedió de forma voluntaria a la misma. Como consecuencia 
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del cacheo, los policiales encontraron en el pantalón del hoy 

procesado una bolsa que contenía que en su interior una sustancia 

de color marrón pulverulenta con características similares al 

bazuco, la que al ser posteriormente sometida a la prueba del 

P.I.P.H. arrojó positivo para cocaína y sus derivados en un peso 

neto de 2.5 gramos. 

 

El 18 de julio de 2011 se llevan a cabo ante el Juzgado 1º Penal 

Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas 

las audiencias preliminares en donde se procedió a impartir 

legalidad a la captura del ahora Procesado VALENCIA SALAZAR y 

posteriormente la Fiscalía le enrostró cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Tráfico de estupefacientes 

tipificado en el inc. 2 del artículo 376 C.P.P. en la modalidad de 

llevar consigo. Frente a dichos cargos el entonces indiciado decidió 

guardar silencio. 

 

El 23 de marzo de 2012 se realizó ante el Juzgado Único Penal del 

Circuito de Dosquebradas, la audiencia de formulación de 

acusación, misma que se desarrollará sin peticiones, recusaciones 

o solicitudes de las partes, fijándose fecha para la celebración de 

audiencia preparatoria el 2 de mayo del mismo año. 

 

Después de varios aplazamientos hechos por la Defensa, se realiza 

finalmente la audiencia preparatoria para el 19 de septiembre de 

2012, la cual se lleva a cabo y culmina sin objeciones o 

apelaciones realizadas por las partes. 

 

El primero de marzo de 2013 se realiza el juicio oral, el cual 

culminó con un sentido de fallo absolutorio, dándosele lectura a la 

sentencia el 24 de mayo del mismo año, presentando la Fiscalía 

recurso de apelación, sustentando oralmente el mismo frente al 

cual la Defensa y el Ministerio publico argumentan como sujetos 

no recurrentes, concediéndose el mentado recurso en el efecto 

suspensivo. 

 

EL FALLO CONFUTADO: 
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Como ya se advirtió se trata de la sentencia proferida el 

veinticuatro (24) de mayo de dos mil trece (2013) por parte del 

Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas en la cual se 

absuelve al Sr. RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR de los 

señalamientos hechos por la Fiscalía General de la Nación por 

incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico de 

estupefacientes bajo la modalidad de llevar consigo. 

 

Los argumentos aducidos por la Jueza A quo para proferir el fallo 

absolutorio, se fundamentaron principalmente en considerar que 

existía duda probatoria acerca de la cantidad de sustancias 

estupefacientes que realmente portaba el acriminado el día de su 

captura. 

 

Lo anterior lo concluye la A quo de acuerdo a las pruebas 

presentadas en juicio por la Fiscalía, donde señala que en la 

prueba preliminar de P.I.P.H se encontraban frente a un peso neto 

de 2.5 gramos de cocaína y sus derivados utilizando para tal 

prueba 0.5 gramos y que se envió al instituto de medicina legal la 

cantidad restante, es decir 2.0 gramos; sin embargo, asevera la A 

quo, que el dictamen pericial definitivo del instituto de medicina 

legal reporta haber recibido la cantidad de 2.3 gramos. 

 

Además de lo anterior, se apoya la Sra. Jueza A quo en que la 

prueba preliminar de P.I.P.H. fue ingresada de manera incorrecta 

al juicio, puesto que se está frente a una prueba de referencia que 

no cumple los requisitos del artículo 438 del C.P.P. razón por la 

cual no puede ser valorada para el fallo en cuestión. 

 

De tal manera que para el Despacho fallador existieron dudas 

frente a la cantidad incautada por el procesado, debiendo ser estas 

absueltas en favor del mismo, toda vez que podría estarse frente a 

una conducta atípica en el evento que la cantidad no hubiese 

excedido los limites consagrados por la ley penal y la 

jurisprudencia para tal fin, debiendo ser el fallo de índole 

absolutorio. 

 

Con base en lo ya dicho, la Jueza de 1a instancia procedió a 

absolver al Procesado RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR de los 
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cargos enrostrados por la Fiscalía relacionados con la presunta 

comisión del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Sustancia 

Estupefaciente en la modalidad de llevar consigo. 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis del disenso propuesta por el recurrente en contra del fallo 

opugnado, se origina en la negativa de la Jueza A quo de 

concederle valor probatorio a la prueba preliminar de P.I.P.H. 

 

Señala el recurrente que el ingreso de la prueba preliminar de 

P.I.P.H. se introdujo a juicio como prueba documental y que de 

esa forma debía ser valorada, de igual forma expone que si bien la 

Sra. Jueza de instancia excluyó la prueba porque a su criterio no 

fue introducida en debida forma, tampoco debió valorarla y 

recurrir a su contenido al argumentar que el pesaje descrito en ella 

le generaba duda frente al pesaje descrito en el dictamen pericial. 

 

Continua su argumentación, aduciendo que así haya sido objeto de 

exclusión la prueba preliminar de P.I.P.H. no tiene base la decisión 

de la Sra. Jueza de instancia al señalar que existe duda acerca del 

pesaje del estupefaciente incautado al procesado al momento de 

su captura, porque la perito encargada de realizar el análisis final 

de la sustancia incautada, señala que la misma corresponde a 2.3 

gramos de cocaína y sus derivados, misma que de acuerdo a los 

parámetros legalmente establecidos sobrepasa en 1.3 gramos la 

cantidad permitida y que incluso ateniéndose a los criterios 

jurisprudenciales que permiten para una persona adicta llevar 

consigo hasta el doble de la cantidad considerada como dosis 

personal, esta aun estaría sobrepasando la misma en 0.3 gramos. 

 

Anota que con el dictamen pericial está acreditado que se cumplió 

con todos los parámetros establecidos para la cadena de custodia, 

así como también que la sustancia incautada a RAÚL ANTONIO 

VALENCIA SALAZAR es cocaína en cantidad de 2.3 gramos, que si 

bien es cierto que dentro de la investigación existen indicios que el 

procesado es adicto, esto no es óbice para que el mismo no sea 

declarado penalmente responsable, recuerda que 

jurisprudencialmente se ha establecido que incluso las personas 
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con problemas de adicción deben acatar los límites legales 

establecidos como dosis personal de sustancia estupefaciente. 

 

Solicita se revoque el fallo de primera instancia y en su lugar se 

condene a RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR por la conducta 

punible de Trafico, Fabricación o Porte de Sustancia 

Estupefaciente, reconociéndosele la circunstancia de menor 

punibilidad consagrada en el artículo 56 del C.P. por encontrarse 

en situación de marginalidad. 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

El Ministerio Publico como no recurrente: Solicita se confirme 

en su integralidad la sentencia de primera instancia en atención a 

que el informe preliminar de P.I.P.H. fue correctamente excluido 

de juicio y que si bien se encontraba suprimido podía ser valorado 

porque el mismo ponía en duda la tipicidad objetiva, requisito 

ineludible para proferir un fallo de tipo condenatorio. 

 

Señala el Sr. Representante del Ministerio Publico que la duda 

generada en cuanto al pesaje de la cantidad incautada al 

procesado, es una duda insalvable que no podía dejarse de lado 

como lo pretende el Ente Acusador solo con el fin de obtener un 

fallo de carácter condenatorio. 

 

Finaliza su argumentación, solicitando que en la eventualidad que 

el fallo sea revocado, se le conceda a RAÚL ANTONIO VALENCIA 

SALAZAR, la circunstancia de menor punibilidad consagrada en el 

artículo 56 del C.P. 

 

La Defensa como sujeto no recurrente: No realiza ninguna 

argumentación adicional, manifestando que se adhiere a las 

hechas por el Sr. Representante del Ministerio Publico, en atención 

a que el mismo abarcó todos los tópicos del disenso de la Fiscalía. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, 

según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 

para resolver la presente Alzada. 

 

De otra parte, no se observa la ocurrencia de irregularidad alguna 

que pueda viciar de nulidad la actuación procesal.  

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

apelante como de los no recurrentes, considera la Sala que de los 

mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Cómo consecuencia de unos errores ocurridos durante la 

recolección de muestras de la sustancia estupefaciente en la 

práctica de la diligencia de P.I.P.H. que probablemente afectaron el 

principio de mismidad, se generó una duda probatoria la cual a su 

vez debía repercutir en favor del Procesado con una sentencia 

absolutoria acorde con los postulados del principio in dubio pro reo 

 

- SOLUCIÓN: 

 

Para resolver el problema jurídico planteado por el recurrente, la 

Sala necesariamente debe partir de la premisa consistente en que 

lo que verdaderamente ocurrió en el presente asunto fue que ante 

las dudas surgidas respecto de una eventual vulneración de los 

principios de legalidad y de mismidad, la A quo en el fallo 

confutado decidió acudir a la cláusula de exclusión probatoria 

consignada tanto en el inciso final del artículo 29 de la Carta como 

en el artículo 23 C.P.P. para de esa forma extraer de la actuación 

procesal los resultados de la diligencia de P.I.P.H. en lo que tiene 

que ver con el peso de los narcóticos recolectados, los que a su 

vez fueron remitidos para su correspondiente dictamen definitivo a 

los laboratorios del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses,  el cual no corresponde con el peso de la sustancia 

estupefaciente recibida por parte del Instituto de marras. 
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De lo antes anotado, se desprende que la Jueza A quo acudió en el 

fallo opugnado a la aplicación de la regla de exclusión probatoria, 

por lo que en un principio se podría decir que hizo uso de esa 

herramienta procesal en manifiesta contradicción de los postulados 

que orientan el Principio de la Eventualidad o de la Preclusión de 

Instancia, en atención a que acorde con el diseño dado por el 

legislador a los procesos penales que se rigen bajo la egida de la 

ley 906 de 2.004, por regla general, según las voces del artículo 

359 del C.P.P. la etapa procesal pertinente para hacer uso de la 

regla de exclusión probatoria es la audiencia preparatoria, la que 

fungiría como una especie de cedazo por el cual se filtran las 

máculas de las pruebas y demás medios de conocimiento que se 

vayan a aducir al juicio.  

 

En el presente asunto, está plenamente acreditado que las 

calendas del 19 de septiembre de 2012 se llevó a cabo la 

correspondiente audiencia preparatoria, sin que se presentara por 

parte de los sujetos procesales ningún tipo de objeciones o 

reproches respecto de las pruebas descubiertas, entre las cuales 

se encontraban las diligencias de P.I.P.H. practicadas a la 

sustancia estupefaciente incautada al procesado, las que por 

petición del Fiscal Delegado, iban a ser introducidas al  juicio con 

la declaración del P.T. GILBERT MUÑOZ BOLAÑOS, quien fuera 

señalado por la Fiscalía como la persona encargada de recolectar 

esos medios de conocimiento. 

 

En resumidas cuentas, lo antes expuesto nos indicaría que la Jueza 

de la Causa en la fase del juicio se encontraba maniatada para 

hacer uso del instrumento procesal de la exclusión probatoria, pero 

tal veda no era absoluta, porque de percatarse que al juicio se 

allegó una prueba ilícita o ilegal que había superado los controles 

propios de la audiencia preparatoria, bien podría enmendar tal 

yerro ya sea acudiendo a las herramientas de la declaratoria de 

nulidad procesal de la actuación o al mecanismo de corrección de 

actos irregulares. 

 

En ese orden, como consecuencia de los Principios Transcendencia 

y de la Naturaleza Residual de la declaratoria de las nulidades 

procesales, para la Sala no era procedente declarar la nulidad de la 



Procesado: RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación: 661706000066201180109-01 

Procede:Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma Fallo Confutado 

 

Página 8 de 16 

 

actuación procesal, por lo que se tornaba válido acudir al 

mecanismo de corrección de actos irregulares consagrado en el 

inciso final del artículo 10º C.P.P. como herramienta para 

enmendar la mácula acontecida con la prueba de P.I.P.H. que ha 

sido redargüida de ilegal por haber sido inadecuadamente aducida 

al juicio, lo cual implicaba la restricción hasta su más mínima 

expresión de su poder suasorio, si partimos de la base que la 

prueba de P.I.P.H. en su esencia es una prueba de naturaleza 

técnica o pericial, pero por un craso error de la Fiscalía fue 

ingresada al juicio como si fuera una prueba documental.  

 

Pero a pesar de lo antes aludido, como bien lo destaca el Fiscal 

Delegado en la alzada, la Jueza A quo incurre en una  

contradicción porque si la prueba de P.I.P.H. fue excluida del 

proceso para de esa forma no ser valorada, extrañamente acudió a 

esa prueba marginalizada como base para cimentar la 

argumentación relacionada sobre la existencia de una duda 

razonable en favor del procesado, lo que implicaría una 

vulneración del principio de la lógica de la no contradicción, porque 

la prueba excluida no podía estar y no estar al mismo tiempo en el 

proceso, ya que si se excluye por ilegal una prueba por cuanto fue 

introducida incorrectamente a juicio, es obvio que la misma como 

consecuencia de los efectos de la exclusión no existiría para el 

proceso, y por ende no puede jamás de los jamases ser tenida en 

cuenta, ni siquiera para acreditar la existencia de hipotéticas 

dudas que eventualmente redundarían en favor de los intereses 

del Procesado.  

 

Ahora bien, con el fin de aclarar la controversia sobre si existió o 

no una afectación al principio de la mismidad de la prueba, de tal 

manera que generara duda sobre la cantidad del estupefaciente 

incautado a RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR, la Colegiatura es 

del criterio que ante la escasa diferencia habida entre la cantidad 

de sustancia estupefaciente remitida por los técnicos de P.I.P.H. y 

la recibida por parte del Instituto de Medicina Legal, la cual es de 

0.31 gramos, lo más probable es que se presentó algún tipo de 

irregularidad en los procedimientos de recolección y embalaje de la 

sustancia estupefaciente que en nada afectó los protocolos de 

cadena de custodia ni lo pregonado por el principio de la 
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mismidad, por lo que es válido colegir que los narcóticos remitidos 

por los técnicos, fueron los mismos que recibieron los peritos del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses.   

 

Ahora bien, en el remoto de los casos en los cuales debiera ser 

excluido por ilegal del acervo probatorio la prueba de P.I.P.H. para 

la Sala, acompañando lo reclamado en la alzada por el recurrente, 

existiría una fuente independiente con la cual se acreditaba más 

allá de toda duda razonable el peso y la naturaleza de la sustancia 

estupefaciente incautada al Procesado. Tal prueba la encontramos 

en el Testimonio absuelto por la perito del laboratorio de 

estupefacientes y toxicología forense de medicina legal, PATRICIA 

ELENA ZAPATA MARTÍNEZ, quien en el informe pericial No. DROC-

LAES-02192-2011 y en su posterior declaración en juicio, testificó 

haber recibido 2.31 gramos de una sustancia pulverulenta color 

habano que después de ser sometida a las diferentes técnicas 

forenses –reacciones químicas y cromatografía de gases; 

espectrometría de masas- arrojo positivo para cocaína. 

 

Frente a lo anterior no entiende esta Colegiatura donde se generó 

la duda de la Sra. Jueza A quo, frente a la existencia de la tipicidad 

objetiva de la conducta cometida por el procesado, porque como 

bien lo señalara el Sr. Fiscal Delegado apelante, aun si el pesaje 

real es el de los 2.31 gramos de cocaína certificados en el aludido 

dictamen pericial, dicha cantidad aún sobrepasaba la cantidad 

legalmente permitida para este tipo de alcaloide como dosis 

personal, la cual según las voces del ordinal J del artículo 2º de la 

ley 30 de 1.986, no debe exceder de un gramo. 

 

Sin embargo a lo anterior, la Sala debe conceder razón en el 

carácter absolutorio de la sentencia confutada dentro del presente 

proceso, mas no por las razones de duda frente a la tipicidad 

esgrimidas por la Sra. Jueza A quo, porque para la Colegiatura 

aquí se está frente a la ausencia de un requisito esencial del tipo, 

como lo es el de la antijuridicidad material consagrado en el 

artículo 11 C.P. lo que implicaría que no se cumpla con uno de los 

requisitos exigidos en el inciso 1º del artículo 381 C.P.P. para 

poder proferir una sentencia condenatoria, como lo es la 

convicción a la que debe llegar el Juez de causa respecto de la 
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ocurrencia del delito, lo que quiere decir, contrario sensu, que en 

aquellas hipótesis en las cuales no se logre acreditar alguno de los 

elementos que acorde con lo establecido en el artículo 9º C.P. 

hacen parte de la conducta punible, no sería viable jurídicamente 

por parte del Juez del Conocimiento proferir un fallo de condena. 

 

Dentro del caso a estudio se tiene que la Fiscalía a pesar de 

solicitar la revocatoria del fallo absolutorio por uno de carácter 

condenatorio, pidió se le reconociera al procesado la condición de 

menor punibilidad que trata el artículo 56 del C.P. esto es, 

reconociéndole circunstancias de marginalidad al mismo por 

tratarse de una persona adicta al consumo de sustancias 

estupefacientes como la que le fuera incautada el día de los 

hechos materia de la presente investigación; lo que guarda 

congruencia con la modalidad de la conducta imputada y ratificada 

en la acusación que no es otra la de “llevar consigo” sustancia 

estupefaciente. 

 

Tal situación relacionada con la presumible condición de adicto del 

Procesado RAUL ANTONIO VALENCIA SALAZAR a los narcóticos y 

que las sustancias estupefacientes incautadas, a pesar de exceder 

en 1.3 gramos el doble del límite permitido para la dosis personal, 

son indicativas que probablemente iban a ser utilizadas por el 

susodicho para su propio consumo y así satisfacer su adicción, 

para la Sala tendría una gran repercusión en el presente proceso 

como consecuencia del cambio de la línea de pensamiento surgido 

en la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a 

partir de la Sentencia adiada el doce (12) de noviembre 2014. 

Rad. # 42617, en la cual se llegó a la conclusión consistente en 

que en las hipótesis de porte de sustancias estupefacientes para el 

consumo, cuando las mismas rebasan en demasía los topes 

permitidos para la dosis personal, tales excesos no se erigen como 

una presunción de derecho respecto de la vulneración del interés 

jurídicamente protegido, sino que deben ser apreciados como una 

presunción legal que permitiría prueba contrario; además, el 

exceso ya no tendría la relevancia que se le estaba dando, porque 

lo que importa es un análisis de confrontación  respecto a la 

destinación que el sujeto agente pretenda darle a la sustancia 
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estupefaciente, la cual tenía que estar relacionada con su consumo 

personal.  

 

Por ende, según la Corte, cuando esa presunción es desvirtuada 

porque fue posible demostrar que el Procesado iba a utilizar para 

su consumo personal una determinada cantidad de sustancia 

estupefaciente que superaba los límites permitidos como dosis 

para uso personal, ya no sería posible considerar como punible, 

por ausencia de antijuridicidad material, la conducta endilgada en 

contra del acriminado en atención a que con esa clase de 

comportamiento no se le estaba ocasionando daño alguno al 

interés jurídicamente protegido: la salud pública, ni a otros 

intereses jurídicos, ni derechos de terceras personas. 

 

A fin de ofrecer una mejor claridad de lo antes anotado, considera 

la Sala traer a colación in extenso lo que al respecto ha expresado 

la Corte para cambiar la línea jurisprudencial que con anterioridad 

se maneja respecto de estos tópicos: 

 

“La posición uniforme de la Corte en relación al porte de 

estupefacientes destinado al consumo se puede sintetizar así: 
si la cantidad que se lleva consigo sobrepasa ligeramente la 

dosis legal de uso personal carecerá de lesividad por su 
insignificancia. Un exceso superior, aun cuando sea para el 

propio consumo, siempre será antijurídico porque hace 
presumir –de derecho- el riesgo para la salud pública, el orden 

socioeconómico y la seguridad pública, tal y como se afirmó en 
la decisión proferida el 17 de agosto de 2011, Rad. 35978. En 

ese orden, se tendría que cuando el exceso es mínimo la 
presunción de antijuridicidad es iuris tantum porque admite 

prueba en contrario, como la del fin de consumo, mientras que 
cuando el exceso es mayor la presunción es iuris et de iure 

porque no admite controversia probatoria alguna.  

 
En esta ocasión se considera que la tesis principal que se ha 

erigido en línea jurisprudencial debe revisarse por cuatro 
razones fundamentales:  

 
1) Porque, como se vio, en muchas de las decisiones de 

esta Corte ya se contemplan argumentos constitucionales, 
doctrinales y de derecho comparado, que permiten vislumbrar 

la falta de lesividad del porte de estupefacientes para el 
consumo.  
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2) Porque prohíja una doble naturaleza de la presunción 

de antijuridicidad en que se fundan los delitos de peligro 
abstracto: es iuris tantum para los eventos de exceso mínimo 

de la dosis personal y es iuris et de iure para las demás 
hipótesis, sin que exista una razón válida para una tal 

distinción generalizada y, además, es inconsecuente con la 
jurisprudencia que sobre ese punto se ha sostenido.  

 

3) Porque a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 se 
erigió al consumidor de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, especialmente al adicto, como sujeto de 
protección constitucional reforzada, lo cual impide que la 

misma condición que le hace merecedor de una discriminación 
positiva, a la vez, pueda constituir el contenido de injusticia de 

un delito. Y, 
 

4) Porque la tendencia contemporánea hacia la 
despenalización de las conductas de porte y conservación 

relacionadas con el consumo de drogas, la cual predomina en 
distintos sectores de los gobiernos locales, de los organismos 

internacionales, de la academia y de la sociedad en general; 
obliga a la judicatura a una reflexión permanente, por lo 

menos, en lo que hace a efectiva antijuridicidad de tales 

comportamientos.    
 

(:::) 
 

La interpretación histórica, sistemática, exegética, pero sobre 
todo la de carácter constitucional que realizó la Corte en las 

providencias que se acaban de citar, permite afirmar que la 
legitimidad de la facultad del legislador para configurar delitos 

de peligro abstracto, especialmente hoy por el nivel exagerado 
de riesgo en las sociedades modernas, no conlleva que la 

presunción de antijuridicidad en que se fundan sea iuris et de 
iure; por el contrario, necesariamente el concepto actual de la 

antijuridicidad como efectiva lesión o puesta en peligro de 
bienes protegidos, implica que la presunción de estas 

afectaciones pueda ser revisada e inclusive desvirtuada por la 

judicatura en los casos que se sometan a su conocimiento 
(iuris tantum).    

 
(:::) 

 
En síntesis, a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 puede 

concluirse: 1) Que si bien se prohibió a nivel constitucional el 
porte y el consumo de sustancias estupefacientes y 

sicotrópicas, también lo es que se limitó la respuesta estatal 
ante las conductas que violen la prohibición, a medidas de 

carácter administrativo; 2) Que la finalidad de la respuesta 
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estatal será siempre pedagógica, profiláctica y terapéutica, 

nunca la represiva; y, 3) Que el consumidor de drogas y 
especialmente el adicto o farmacodependiente, fue erigido 

como sujeto de una protección estatal reforzada. 
(:::) 

 
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 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) 
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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. 

 

En resumidas cuentas, según el pensamiento de la Corte, a partir 

de los lineamientos trazados en el antes enunciado precedente 

jurisprudencial, en los casos de exceso de la dosis personal, lo que 

es realmente relevante es el uso o la destinación que se le vaya a 

dar a la misma, la cual en caso de acreditarse que iba a ser 

destinada para el consumo repercutiría para que dicho 

comportamiento no pueda ser considerado como punible por 

ausencia de antijuridicidad. Pero es de anotar que de la cantidad 

de sustancia estupefaciente pueden surgir indicios con los cuales 

válidamente se pueda inferir que el destino de los narcóticos no es 

para el consumo sino para otros menesteres, Vg. El expendio o la 

distribución a terceros. Finalmente, al considerar, por parte de la 

Corte, que es legal la presunción de lesividad que al interés 

jurídicamente protegido podría generar tales excesos, la misma 

seria susceptible de ser desvirtuada mediante prueba en contrario. 

 

Lo anterior entonces lleva a concluir que la lesividad al bien 

jurídico tutelado -la salud pública- no se vio afectada por la 

conducta exhibida por RAUL ANTONIO VALENCIA SALAZAR porque 

la conducta asumida por el procesado no puede ser considerada 

como punible por ausencia de antijuridicidad material en atención 

a que el acusado, por su condición de adicto a los estupefacientes, 

no transgredió el interés jurídicamente protegido por el delito de 

tráfico de estupefacientes, debido a que las sustancias que le 

fueron incautadas de acuerdo a la modalidad imputada y la 

solicitud posterior presentada por el Ente Acusador del 

reconocimiento del estado de marginalidad por su condición de 

adicto a las sustancias estupefacientes hacen presumir que las 

mismas eran para su propio consumo, de tal manera que la única 

                               
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). 



Procesado: RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación: 661706000066201180109-01 

Procede:Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma Fallo Confutado 

 

Página 15 de 16 

 

salud afectada con la conducta es la suya, por lo que el requisito 

de la antijuridicidad necesaria para la configuración del tipo penal 

no existe en el presente caso. 

 

La antijuridicidad colegida por la Sala en contra del fallo confutado, 

cabalga en las siguientes premisas: a) La condición de adicto del 

procesado; b) Los narcóticos incautados de los que se presumen 

que estaban destinados para el consumo personal del acriminado, 

de acuerdo a lo señalado por la Fiscalía; c) La cantidad de 

sustancia estupefaciente, que desborda mínimamente los topes 

permitidos para la dosis personal, y puede considerarse dosis de 

aprovisionamiento. 

 

Así, con base en las anteriores premisas, para la Colegiatura, es 

concluyente que el comportamiento endilgado en contra del 

Procesado RAUL ANTONIO VALENCIA SALAZAR carecía de la 

relevancia necesaria y suficiente como para poner efectivamente 

en riesgo el interés jurídicamente protegido, por lo que el mismo, 

según las voces de los artículos 9º y 11º C.P. no podía ser 

considerado como punible por ausencia de antijuridicidad material. 

 

Por lo anterior el fallo confutado deberá ser confirmado referente a 

la absolución del Sr. RAUL ANTONIO VALENCIA SALAZAR. 

 

 

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 República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinticuatro 

(24) de mayo de dos mil trece (2013) por parte del Juzgado Único 

Penal del Circuito de Dosquebradas en la cual se absolvió al 

Procesado RAÚL ANTONIO VALENCIA SALAZAR de los 

señalamientos hechos por la Fiscalía General de la Nación por 

incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico de 

estupefacientes bajo la modalidad de llevar consigo. 
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SEGUNDO: DECLARAR que en contra del presente fallo de 

segunda instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá 

ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria  


