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ASUNTO 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por los 

Representantes de la Fiscalía y del Ministerio Público, en contra de la 

decisión mediante la cual el Juzgado Segundo Penal de este Circuito no 

decretó la preclusión solicitada. 

 

ANTECEDENTES 

 
Los hechos génesis de la presente actuación acaecieron el 15 de abril de 

2009, cuando fue capturado el ciudadano Juan David Bernal, en cuyo 

poder se le halló la cantidad de 0.7 gramos de opio. 

 

Ante la magnitud de la sustancia incautada, la representante del órgano 

de la investigación solicitó la preclusión de la actuación, arguyendo que la 

droga la tenía destinada para su consumo personal, no afectando con su 

conducta el bien jurídico protegido. 
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DETERMINACIÓN RECURRIDA  

 
El señor Juez rechazó la solicitud formulada por la representante de la 

fiscalía, argumentando que en el presente caso no se dan los 

presupuestos pregonados en la sentencia de fecha 18 de noviembre de 

2008, referentes a la antijuridicidad material, porque no se cuenta con 

dictamen médico legal que determine la adicción del indiciado, como 

tampoco que la cantidad decomisada era para su consumo personal. 

 

SUSTENTACION DEL RECURSO 

 

La Fiscalía –recurrente- 

 

Hace una narración sucinta de los hechos que conllevaron a la 

aprehensión del señor Juan David Bernal al haber sido hallado en poder 

de 0.7 gramos de opio y sus derivados, por lo que la Fiscalía ordenó su 

libertad inmediata, con base en los últimos pronunciamientos de la Corte 

Suprema de Justicia y de este Tribunal, en relación con la tenencia de 

cantidades mínimas de estupefaciente para uso personal. 

 

Aduce que se acredita con claridad que el  señor Bernal llevaba la 

cantidad aludida de opio para su consumo, pues de acuerdo con los 

elementos materiales que obran, se advera que este fue sorprendido al 

llevar la misma para satisfacer su adicción, sin haber sido hallada en su 

poder evidencia que permitiera inferir que la tenía con el propósito de 

distribución o venta. 

 

Agrega que el señor Bernal portaba el alucinógeno para satisfacer una 

necesidad personal y no violentó ningún bien jurídico tutelado, ni puso en 

peligro la esfera del derecho penal, pues ese consumo de 0.7 gramos de 

opio, si bien no está consagrado dentro del art. 2 de la Ley 30 de 1986 

como sí se hizo para otras sustancias cuya dosis de consumo está 

regulada, de acuerdo con el espíritu de la norma debe aplicarse el mismo 



Auto de Segunda Instancia 
Juan David Bernal 

Decisión: Confirma 
______________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________ 
Página 3 de 7 

criterio para este tipo de sustancias,  ya que no fue sorprendido vendiendo 

la misma y por su cantidad se infiere que era únicamente para su 

consumo personal, y al respecto tanto la Corte como el Tribunal Superior 

se han pronunciado, teniendo en cuenta que no hay lesividad y ante la 

ausencia de antijuridicidad material, es válido solicitar que se revoque la 

decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito, ya que en 

estos casos cuando las cantidades son bagatelares e ínfimas, considera la 

Fiscalía que existe la causal para que se profiera la preclusión de la 

investigación. 

  

El Ministerio Público  

 

Coadyuva lo solicitado por la representante del ente acusador, porque se 

advierte que se trata de un porte en pequeña cantidad de sustancia que 

era llevaba para su consumo, sin que exista prueba en contrario para 

deducir que el propósito era el de comercializar esos 0.7 gramos de opio y 

obtener lucro. 

 

Lee apartes de la sentencia del 18 de noviembre de 2008 proferida por la 

Corte Suprema respecto de la cantidad mínima de estupefacientes para 

considerar que si el acusado no produjo daños ajenos o peligro alguno al 

bien jurídico de la salud pública, es dable que su comportamiento no va 

en contravía del art. 11 de la Ley 599 de 2000 y no puede ser objeto de 

sanción penal, porque al no presentarse la antijuridicidad es imposible 

predicar conducta punible y por ende deberá aceptarse la preclusión 

solicitada. 

 

El Defensor  

 

Se advierte extrañado porque han transcurrido 9 ó 10 meses  desde que la 

Fiscalía, debido a dosis pequeñas, ha estado solicitando con frecuencia la 

preclusión y todas se han despachado favorablemente, y aquí el 
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fenómeno venía siendo uno solo, son 0.7 gramos lo incautado, pero el 

conflicto se suscita porque se trata de opio, y al no existir siquiera  una 

dosis personal,  no se sabe por qué no se admitió la preclusión. 

 

Coadyuva la petición de la Fiscalía y del Ministerio Público, ya que de 

acuerdo con la Jurisprudencia de la Corte y decisiones del Tribunal 

Superior, nos encontramos frente a una “conducta antijurídica”, al tratarse 

de una dosis pequeña y si bien el opio es más fuerte que otras sustancias, 

no  se está hablando de que la estuviera distribuyendo, simplemente 

como lo manifestó la Fiscalía, lo que hacía era portar una cantidad 

mínima, por lo que solicita se revoque la decisión y se precluya el proceso. 

 

CONSIDERACIONES 

 

COMPETENCIA 

 

 

La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre el recurso 

que ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial que determinan la competencia, y de lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se 

desarrolla este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

 

Se contrae a establecer por parte de la Corporación, (i) si la determinación 

del fallador de primer nivel se encuentra ajustada a derecho, o (ii) si habrá 

lugar a decretar la preclusión de la investigación conforme lo solicita la 

Fiscalía coadyuvada por la representante de la sociedad y por el señor 

defensor. 
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SOLUCIÓN DEL CASO 
 
 

De conformidad con lo dispuesto por el artículo 331 de la Ley 906 de 2004, 

el fiscal puede solicitar en cualquier momento al Juez de conocimiento, si 

no existe mérito para acusar, la preclusión de la actuación, cuyas causales 

se encuentran previstas en la norma 332 de la misma codificación. 

 

Esta Colegiatura encuentra que existe vacío normativo referente a la dosis 

de uso personal para este tipo de sustancia y por contera frente a la 

autorización legal para su porte. En tal virtud y acorde con lo preceptuado 

en el artículo 376 del Código Penal, es incuestionable que se pondría en 

entredicho la tipicidad de la conducta, al no contar con el dictamen 

rendido por el perito del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses acerca de la cantidad de opio constitutivo de dicha dosis para el 

encartado Juan David Bernal, cuya práctica deviene obligatoria y por lo 

mismo ineludible por disposición expresa del canon 5º del Decreto 3788 de 

1986, reglamentario de la Ley 30 de ese mismo año, cuyo tenor literal es el 

siguiente: 
 

“Cuando se trata de una sustancia estupefaciente distinta de la marihuana, 
hachís, cocaína o metacualona, el Instituto de Medicina Legal determinará 
la cantidad que constituye dosis para uso personal.” 

 

Ello resulta razonable en el presente caso atendiendo la cantidad 

encontrada en poder del implicado -0.7 gramos-, independientemente de 

la potencialidad nociva de esta especie de alcaloide para la salud del 

consumidor, ya que si se tratara de un porte con fines distintos a la 

satisfacción de la propia adicción -lo cual aquí no se avizora-, su peso 

carecería de relevancia típica, toda vez que no habría necesidad de 

demostrar la cantidad configurativa de la dosis para uso personal, en la 

medida en que el asunto estaría relacionado no con un problema de 

adicción sino de narcotráfico en sus diversas modalidades. 

 

Ahora, no se puede sostener que como de una parte, el tipo penal 
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descrito en el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 -Tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes-, incluye dentro de las sustancias de prohibida 

tenencia y comercialización, las derivadas de la amapola -y el opio lo es-, 

y de otra,  el artículo 2º literal j) de la Ley 30 de 1986, establece 

expresamente qué cantidad de estupefacientes es considerada como 

dosis de uso personal, sin que se haya incluido esta última, que cualquier 

peso de la misma está legalmente prohibida aún si se lleva consigo para 

su propio consumo, porque ello conllevaría la aceptación de una 

interpretación extensiva de una situación que por afectar el ejercicio de 

derechos fundamentales, entre ellos el del libre desarrollo de la 

personalidad, debe ser restringida, sobre todo cuando está de por medio 

el ejercicio del ius puniendi.  

 

No se puede desconocer que tratándose de opio, la potencialidad del 

daño a la salud del consumidor en particular y a la salubridad pública en 

general, este último como bien jurídico tutelado con el reato en cuestión, 

es proporcionalmente mayor que con otro tipo de estupefacientes, pero 

frente a la exigencia de los principios de tipicidad y taxatividad, derivados 

del de legalidad, deviene imprescindible concluir que se requiere del 

dictamen reclamado por el artículo 5º del Decreto 3788 de 1986 ya 

enunciado, para determinar si la riqueza del tipo penal prealudido se 

satisface a cabalidad.  
 

Fue el propio legislador, en desarrollo de su libertad de configuración 

reconocida por el constituyente primario, quien precisó en casos muy 

puntuales la dosis para uso personal en relación con ciertas sustancias 

estupefacientes –marihuana, hachís, cocaína, metacualona-,  y delegó en 

el legislador extraordinario la reglamentación de las restantes en punto a 

este aspecto, por lo que, si este último estableció que debía acreditarse 

dicha dosis con una experticia, sólo con ella se debe demostrar, a pesar 

de tratarse en esta clase de asuntos, de una clásica expresión del sistema 

de la tarifa legal. 
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Debe entonces concluir consignando el Tribunal, que de acuerdo con los 

elementos materiales probatorios obrantes hasta hora en la actuación, no 

resulta procedente acceder a la petición de la fiscalía, toda vez que no se 

ha demostrado que la conducta de Juan David se encuentre amparada 

por la causal invocada para pedir la preclusión, ni por otra de las 

indicadas en el artículo 332 de la precitada Ley 906, lo que significa que la 

decisión recurrida deberá ser ratificada. 

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE 

 

CONFIRMAR la determinación de origen, fecha y contenido relacionados 

en precedencia. 

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO       JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado           Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ     WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado              Secretario 


