
RADICACIÓN: 66001 6000035 2008 -01564 00         
ACUSADO: JUAN ANTONIO ZAPATA SANCHEZ       

DELITO: Fabricación, Tráfico y Porte de Estupefacientes   
 
 

Página 1 de 7 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  

Pereira, nueve (09)  de septiembre dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.573    
Hora: 5:00 p.m.  

 

Radicación 660016000035- 2010 -01564-01      
Indiciado  JUAN ANTONIO ZAPATA SANCHEZ        
Delitos Fabricación, Tráfico y Porte de 

Estupefacientes  
Juzgado de conocimiento  Segundo Penal del Circuito de la Pereira     
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 17 

de abril de 2009. 
  

 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
 
1.1 Procede la sala a pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
defensora del Sr. Juan Antonio Zapata Sánchez,  contra la sentencia del 17 de abril 
de 2009, del juzgado segundo penal del circuito de conocimiento de Pereira 
 
 

2. HECHOS Y ACTUACION PROCESAL 
 
 
2.1 El 21 de agosto de 2008, la  Fiscalía General de la Nación presentó escrito de 
acusación   contra Juan Antonio Zapata Sánchez, como autor de la conducta punible 
de fabricación tráfico y porte de estupefacientes (artículo 376 C.P.), por llevar 
consigo 2.8 gramos de una sustancia que fue identificada como positiva para cocaína, 
excediendo  la dosis para uso individual. En el mismo escrito se dijo que el señor  
Zapata Sánchez había aceptado el cargo que se le formuló por ese delito,  por lo 
cual se solicitó  que se fijara fecha y hora para la celebración de la audiencia de 
individualización de pena y sentencia.1  
                                                
1 F. 1  
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2.2 La actuación le correspondió al juzgado segundo penal del circuito de 
conocimiento de esta ciudad. El  4 noviembre de 2008 se dio inicio audiencia antes 
mencionada que fue suspendida por petición de la representante de la Fiscalía,  
quien manifestó que el acusado al parecer registraba una sentencia condenatoria.2 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
3.1 En la sentencia del 17 de abril de 2009, el juzgado 2º penal del circuito de esta 
ciudad,  condenó al señor Zapata Sánchez a la pena principal de 33 meses y 27 días 
de prisión; multa equivalente a 1.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes a 
favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes y la pena accesoria de 
inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 
período, como responsable del delito de tráfico fabricación y porte 
estupefacientes. 
 
 
En la misma decisión se consideró que no se podía conceder al acusado la  suspensión 
condicional de la pena, pues si bien es cierto se reunía el requisito objetivo del 
artículo  63 del C.P., toda vez el plus punitivo no excedía de tres (3 ) años de prisión, 
existía un antecedente penal, ya que el señor Zapata había sido condenado en 
pasada oportunidad por el  delito de tráfico, fabricación y porte de 
estupefacientes, a la pena de 32 meses de prisión, por lo cual se debía aplicar lo 
dispuesto en el artículo 32 de la ley 1142 de 2007,  que  adicionó el artículo 68 A del  
C.P 
 
 
La decisión fue apelada por la defensora del sentenciado. 3. 
 

4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO 

 
Recurrente (Defensora) 
 

 Su representado se allanó a los cargos que le fueron formulados por la Fiscalía. 
 

 No existió lesividad para el bien jurídico en razón de la escasa cantidad de sustancia 
sicoactiva que fue decomisada, fuera de que el incriminado es consumidor de 
sustancias estupefacientes. 
 

 Su defendido tiene derecho a que se le reconozca el subrogado de la condena de 
ejecución condicional, porque tiene arraigo social y actividad conocida. 
                                                
2 F. 8  
3 F. 27  
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 El procesado no registra antecedentes penales en los últimos  cinco años, por lo cual 

no resulta aplicable en su caso el artículo 68A del C.P., que fue modificado por la ley 
1142 de 2007, que fue expedida el 28 de julio de ese año, ya que la sentencia 
condenatoria que registra fue dictada con antelación  a la expedición de esa norma. 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 
5.1 Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a  lo dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 Problemas jurídicos a resolver: i) si se debe revocar la sentencia de primera 
instancia, en  aplicación del principio de antijuridicidad material en el caso en 
estudio y ii) de confirmarse la sentencia se debe examinar la legalidad de la decisión 
de la juez de primer grado, que no concedió el  subrogado de la condena de 
ejecución condicional al procesado, sustentando esa determinación en el artículo 68 
A del CP.  
 
5.2.1 Primer problema jurídico: En el caso en estudio no se ha debatido la 
existencia de la conducta atribuida al procesado, consistente en el porte de 2.8 
gramos de una sustancia que fue identificada como positiva para cocaína y sus 
derivados, acto que se adecua a la norma de prohibición del artículo 376 del C.P. y 
acarrea la consecuencia jurídica prevista en el segundo inciso de esa disposición, 
sino que se ha planteado por la defensa la falta de lesividad de tal acto, lo que 
afectaría uno de los componentes de la tríada de la conducta punible, 
concretamente la antijuridicidad4 y tendría como consecuencia la absolución del 
incriminado. 
 
5.2.2 En el presente caso el Procesado portaba una sustancia que fue identificada 
como positiva para cocaína, en cantidad que excedió la dosis para uso individual 
fijada en el artículo 2º , literal j) de la  ley 30 de 1986,  que además  superó el doble 
de esa cantidad, por lo cual las  consideraciones sobre la antijuridicidad de la 
conducta atribuida al acusado, se encuentran delimitadas por la  aplicación de la 
jurisprudencia de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, del 18 
de noviembre de 2008, en la cual se dijo lo siguiente: 

 
“El concepto de dosis personal al que se ha hecho referencia, 
deslindado por completo de conductas que evidencien tráfico, 
oneroso o gratuito de drogas, emerge como parámetro de 
racionalización del poder punitivo del Estado cuando se trata 
de examinar la conducta de los adictos o de personas no 
dependientes, que se encuentren en posesión de cantidades 
mínimamente superiores a la legalmente permitida, porque a 
pesar de la percepción simplemente objetiva de haberla 

                                                
4 C.P. articulo 11  
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superado, es lo cierto que la actividad que desarrollan (el 
consumo de dosis personal) es lícita y corresponde al 
exclusivo ámbito de libertad de esa persona o, como lo 
precisa la jurisprudencia constitucional, porque 
 
“… determinar (legalmente) una dosis para consumo personal, 
implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca 
con la libertad del consumidor), con otra ilícita: el 
narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias 
que se estiman socialmente indeseables.” 
 
Debe, entonces, en cada caso examinarse si la conducta del 
consumidor trasciende su fuero interno y llega a afectar 
derechos ajenos, individuales o colectivos, pues sólo así se 
entenderá superada la exigencia de la afectación, a nivel de 
lesión o puesta en peligro, del bien jurídico como presupuesto 
para considerar en estos asuntos, legítimo el ejercicio del 
poder punitivo del Estado, es decir, para considerar 
demostrada la antijuridicidad de una conducta susceptible de 
punibilidad.”5 
 

 

5.2.3  En el caso en estudio, la sustancia decomisada al encartado arrojó  un peso 
neto de 2..8 gramos (más del doble de la dosis para uso individual),  por lo cual no se 
puede acudir al principio de insignificancia, para considerar que el acto no lesionó ni 
puso en peligro el bien objeto de tutela legal, disquisición  que además presenta 
otras características en este caso donde se procede por un tipo de conducta, como 
el artículo 376 del C.P., en el cual no es posible establecer relaciones causales entre 
la conducta y el resultado. 
 
Por lo tanto no resultan aplicables al caso en estudio las consideraciones referidas 
por la Defensora del acusado, sobre la falta de lesividad del acto. Se afirma lo 
anterior porque en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia concretamente en el radicado 31531 del 8 de julio de 2009,  se 
expuso lo siguiente: 
 

“ 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. 
 
(…)  
 
Pero no se quiere con ésta última expresión ni ampliar la 
cantidad de consumo personal ni menos dilatarlo 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. M. P. José Leonidas Bustos Martínez. Proceso No. 29183 del 18 de 
noviembre de 2008. 
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indefinidamente en el tiempo, dando margen a la posesión de 
mayores cantidades de drogas o sustancias, lo cual propicia 
su aplicación a otros fines, distintos al consumo personal, 
actividades éstas verdaderamente delictuosas y sometibles a 
severas penas. 
 
(…)  
 
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 utilidad. ”6   

 

5.2.5 Al estar demostrado que la sustancia incautada excedió el doble de la dosis 
para uso individual, se puede afirmar que el comportamiento del Sr. Zapata 
Sánchez,   no sólo fue típico sino antijurídico, lo cual conduce a confirmar la decisión 
de primera instancia en este aspecto puntual.  
 
 
5.3 Segundo problema jurídico: La no concesión del  subrogado de la condena de 
ejecución condicional al procesado. 
 
5.3.1 El  juez de conocimiento decidió negar el subrogado de la condena de ejecución 
condicional a Juan Antonio Zapata Sánchez, por considerar que en su caso se 
presentaba la circunstancia prevista en el artículo 68 A del C.P. adicionado por la ley 
1142 de 2007, que impide conceder ese u otros beneficios: “cuando la persona haya 
sido condenada por delito doloso o preterintencional dentro de los cinco ( 5 ) años 
anteriores”  
 
5.3.2 En este caso se acreditó con la prueba documental correspondiente, que el 
juzgado 1º penal del circuito de esta ciudad dictó sentencia condenatoria contra 
Juan Antonio Zapata Sánchez el 14 de julio de 2004, por violación del artículo 376 
del C.P.  En ese fallo se le impuso una sanción de 32 meses de prisión, y se le 
concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Esa providencia fue 
proferida antes de la vigencia de la ley 1142 de 2007, por lo cual no resultaba 
procedente denegar el beneficio de la  condena condicional al señor Zapata, como 
acertadamente lo predica su defensora, ya que esa restricción solo opera cuando se 
                                                
6 C.S.J. Sala de Casación Penal., M.P. Yesid Ramírez Bastidas. Radicado 31531, del 8 de  julio de 2009.  
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trata de condenas que se hayan dictado luego del 28 de junio de 2007, como se ha 
expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en los siguientes términos: 
 

“…el artículo 68 A del Código Penal, adicionado por el artículo 32 de la Ley 
1142 del 28 de junio de 2007, busca evitar que personas que tengan 
antecedentes penales dentro de los cinco años anteriores se le concedan 
subrogados penales,  
 
 
Ahora bien, en lo atinente al antecedente penal a que hace mención el artículo 
68 A, sin duda, éste debió haber ocurrido en vigencia del artículo  32 de la 
Ley 1142 de 2007, esto es, que el fallo condenatorio dictado en contra del 
sentenciado hubiese sucedido con posterioridad al 28 de junio de 2007, pues 
de no ser así se estaría vulnerando el principio de favorabilidad, en tanto que 
se extendería los efectos de la norma cuando ésta no se encontraba vigente.  
7 

 
5.3.3 Al estar establecido que la existencia del mencionado antecedente no 
constituye razón suficiente para negar el reconocimiento del subrogado previsto en 
el artículo 63 del C.P., se debe decidir lo concerniente  a la suspensión de la 
ejecución de la sentencia en este caso. 
 
Para el efecto se debe tener en cuenta que en el caso del señor Zapata Sánchez se 
cumple el aspecto objetivo previsto en el artículo 63 del C.P., en cuanto la pena 
impuesta no excede de tres (3) años de prisión. 
 
Se observa además que se reúne el requisito subjetivo previsto en la misma norma, 
pues pese a existir una sentencia condenatoria contra el procesado por la misma 
conducta de violación del artículo 376 del C.P. , las circunstancias que determinaron 
la iniciación del nuevo proceso llevan a inferir que el señor Zapata Sánchez es un 
usuario habitual de estupefacientes, que no fue capturado por realizar actos de 
comercio de sustancias controladas, por lo cual puede resultar más aconsejable 
mantener su estado de libertad, ya que en este evento resulta discutible que con su 
internación se cumplan las funciones que el artículo 4º del C.P, le asigna a la 
imposición de la condena. 
 
Por lo tanto se suspenderá la ejecución de la pena impuesta, por un período de dos 
(2) años, decisión que queda condicionada a la suscripción de la diligencia de 
compromiso prevista en el artículo 65 del C.P. y al pago de la multa impuesta en la 
sentencia de primera instancia, como lo dispone el mismo artículo 63 del C.P., 
adicionado por el artículo 4º de la ley 890 de 2004. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de 
Pereira,  

                                                
7 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. M.P. Jorge Luis Quintero Milanes.  Radicado 31063. del 8 de julio de 2009.    
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RESUELVE: 

 
PRIMERO: Se confirma la sentencia del 17 de abril de 2009 del juzgado 2º penal del 
circuito de conocimiento de esta ciudad, en la cual se condenó al señor Juan Antonio Zapata 
Sánchez a la pena principal de treinta y tres (33) meses y catorce (14) días de prisión, 
multa equivalente a 1.4 salarios mínimos legales mensuales vigentes e inhabilitación para el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo, por violación del artículo 
376 del C.P.   
 
SEGUNDO: Se modifica el fallo en cuanto se reconoce a favor del sentenciado el beneficio 
de la condena de ejecución condicional en los términos del artículo 63 del C.P., el cual queda 
supeditado a la cancelación de la multa impuesta en la sentencia de primera instancia y a la 
suscripción de la diligencia de compromiso ordenada en el artículo 65 ibidem. 
 
TERCERO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso de casación. 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

MARIA EUCARIS PARRA JARAMILLO 
Secretaria 

 
 


