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Procesado:   JOSÉ JULIÁN ARENAS MAFLA. 
Delito:   TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES  
Radicación #  66594-60-00063-2013-00003-01 
Asunto:  Resuelve recurso de apelación contra decisión que negó la 

preclusión 

 
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de apelación interpuesto por la 
Fiscalía y la defensa del procesado JOSÉ JULIÁN ARENAS MAFLA, 
contra la decisión del 8 de abril de 2013, por medio de la cual el 
Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, negó la Preclusión 
solicitada.  
 

ANTECEDENTES 

 

El expediente investigativo tiene su génesis en la captura en flagrancia 
al señor  ARENAS MAFLA, el día 8 de enero de 2013 en el perímetro 
urbano de la población de Guática – Risaralda, cuando portaba en el 
interior de un morral, una bolsa plástica que contenía sustancia con 
características similares a alucinógenos en peso neto de 55 gramos, y 
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una vez realizada la prueba de PIPH, arrojó positivo para cannabis 
sativa. 

El día 18 de enero del año en curso, la Fiscalía presenta solicitud de 
preclusión al señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía, despacho 
al cual se habían remitido las diligencias para el adelantamiento de la 
causa. 

 
La petición de preclusión se realizó con fundamento en la irrisoria 
cantidad de sustancia estupefaciente incautada, la cual tenía un peso 
neto de 47.5 g, y sobre la cual no se tuvo indicio alguno que iba a ser 
comercializada, por lo que – para la Fiscalía- se presume que era para 
su propio consumo. Dicha situación no rompía el principio de lesividad 
pues no presentaba un daño relevante o significativo para la 
comunidad que justificara la intervención judicial, ello – lo cataloga el 
ente acusador – como una conducta típica  en la forma objetiva – 
descriptiva, pero atípica en su contenido objetivo-antijurídico.  
Petición que es coadyuvada por la defensa.  
 
 

LA DECISIÓN JUDICIAL 
 
La señora Jueza A quo, mediante providencia adiada el ocho de abril 
de 2013 niega la solicitud de preclusión radicada por el ente acusador 
y fundamentó su decisión en que la subsunción del comportamiento a 
la norma era adecuable de forma exacta en lo relativo al verbo “llevar 
consigo” sustancia sicotrópica, exigencia que también se demostró 
con la prueba de P.I.P.H. y en atención a una decisión de este 
Tribunal1, ya que se observaba que la cantidad de sustancia retenida 
superaba el doble de lo permitido por la Ley, daba para entender que 
no era en esa la etapa para determinar el grado de lesividad ya que 
no se había practicado prueba alguna, salvo el testimonio del 
encartado y de su hermano –Luís Eduardo Arenas M.- 
 
La Fiscalía ataca la decisión de la A quo, con fundamento en que no 
se encuentran frente a una conducta punible en toda su dimensión, 

                                                        
1  29 de junio de 2010 Radicado 660016000000200902831 M.P. Jorge Arturo Castaño Duque.   
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ya que para ello se requiere que sea típica, antijuridica y culpable, y 
la cantidad de la sustancia encontrada al señor ARENAS MAFLA, en su 
calidad de agricultor tal y como lo aducen los señores Rober Hurtado 
Angulo y Luís Eduardo Arenas, es para brindarse más energía a su 
cuerpo para emprender las labores diarias (rito que según la versión 
de los testigos lo desarrolla hace mucho tiempo), ello es corroborado 
por el propio encartado.  Agrega la representante del ente acusador 
que la sustancia hallada no estaba empacada para ser distribuida y 
según se desprende del capitulo del código penal es la salubridad 
publica el bien jurídicamente protegido y no se logra demostrar que la 
sustancia estupefacientes fuera a ser distribuida, para así afectar 
dicho bien jurídico. Finaliza su interlocución al afirmar que la conducta 
desplegada por el señor Arenas Mafla no presentaba características 
de antijuricidad ni culpabilidad por no llevar la sustancia con fines 
diferentes al consumo personal.  
 
Por su parte la defensa trae a colación la decisión del Tribunal de 
Medellín del 18 de octubre de 20112 decisión que hace referencia a 
muchas sentencias de la Corte Suprema en las que se refiere a que el 
porte de sustancia estupefaciente para el consumo por parte de 
adictos no configura delito por carecer de antijuricidad material, ni 
lesividad, sin tenerse en cuenta la cantidad. Motivación que lo lleva a 
coadyuvar la petición de la Fiscalía en su sustento del recurso de 
apelación.   
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Los argumentos de impugnación expuestos fueron remitidos a este 
Tribunal, quien en entender del A-quo, es competente para resolver 
de la alzada de conformidad con lo previsto en el numeral 1° del 
artículo 34 de la Ley 906 de 2004. Pero se deja en claro que 
conforme a los postulados de la legitimación para apelar solo será 
analizada la Tesis de Discrepancia presentada por la Fiscalía, ya que 
al tener en cuenta el estanco procesal en que se solicita la preclusión, 
es el ente acusador quien ostenta dicha potestad de impetrar tal 
petición, lo cual no acontecería con la Defensa quien solamente 
                                                        
2 Rad. 2011-80081 M.P. Santiago Apráez Villota 18/10/11 
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estaría legitimado para impetrar la Preclusión en la fase del 
Juzgamiento y solamente por las causales consagradas en los # 1º y 
3º del artículo 332 C.P.P. (Imposibilidad de continuar con el ejercicio de la 

acción penal e inexistencia del hecho). 
 
Lo antes expuesto nos estaría indicando que en el presente asunto la 
Fiscalía vendría siendo el único sujeto procesal con vocación para 
recurrir lo decidido por la Jueza A quo por ser la única parte con 
legitimación para impetrar la solicitud de preclusión y como 
consecuencia de la negativa a tal petición, obviamente que sería la 
única parte que sufriría un perjuicio a sus pretensiones procesales 
que avalaría el correspondiente interés para recurrir.  
 
Sobre esta temática relacionada con la legitimación para recurrir la 
providencia que se abstiene de precluir la investigación, bien vale la 
pena traer a colación lo que la Corte ha dicho de la siguiente manera: 
 

“No obstante los anteriores planteamientos, la Corte precisó la 

jurisprudencia al respecto mediante providencias del 1° y 15 de julio 

de 2009, adoptados en los radicados 31763 y 31780, argumentando 

que la parte llamada a mostrar inconformidad con la decisión es 

aquella habilitada para hacer la petición y los demás intervinientes 

deben atenerse a los criterios de impugnación expuestos por la 

Fiscalía, para seguidamente actuar como no recurrentes, para 

respaldar su recurso o enfrentarlo, no para intentar uno novedoso. 

 

En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática que contempla la 

Ley 906 de 2004, que en la etapa de indagación e investigación, se 

permita que una parte diferente interponga y le sea resuelto un 

recurso (cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de 

gravamen), pues ello equivaldría, ni más ni menos, a que un sujeto 

procesal diferente del Fiscal quedase habilitado para postular la 

preclusión, en oposición manifiesta al mandato legal que concedió 

esa facultad de manera exclusiva al acusador, tal como quedó 

cabalmente expuesto en precedencia. 

 

Si la petición de preclusión compete únicamente a la Fiscalía, y las 

demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a coadyuvar o a 

oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es 

de resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los otros 
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intervinientes pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, 

eso es, su actuación se condiciona a que el peticionario recurra, 

para, ahí sí, participar respaldando o rechazando los recursos de la 

Fiscalía. 

 

De tal suerte si el órgano investigador está conforme con la decisión 

judicial y la consecuencia de ello es que no impugna, a pesar de lo 

cual se habilita a otros intervinientes para recurrir, ello comportaría 

una perversión del sistema, en tanto por esta vía se permitiría, en 

contra del expreso mandato legal, que una parte ajena a la Fiscalía 

solicitara la preclusión, pues ese es el alcance real de un recurso 

ajeno al ente investigador……..”3. 

 

A pesar de la negativa de la Sala de no tener a la Defensa como 
recurrente legitimo, ello no nos exime para que los argumentos de su 
discrepancia sean apreciados como alegatos de no recurrente. 
  
Una vez escuchados los audios correspondientes, considera la Sala 
que la decisión tomada por el Juez de Conocimiento de NO 
DECRETAR LA PRECLUSIÓN DE LA INVESTIGACIÓN, es 
acertada, debido a que a juicio de la Sala no se cumplía uno de los 
presupuestos que son necesarios para la procedencia de la Preclusión 
de la Investigación.  
 
Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en 
cuenta que la Preclusión de la Investigación es una de las 
modalidades de terminación anormal de los procesos penales, en 
virtud de la cual ante la ocurrencia de una serie de hipótesis se puede 
finalizar una actuación procesal mediante una providencia de 
naturaleza interlocutoria, la cual tendrá los mismos efectos de cosa 
juzgada que generaría una sentencia ejecutoriada. 
 
Acorde con la regulación que a la Preclusión de la investigación le ha 
dado la actual legislación procesal penal, para la procedencia de la 
misma, es necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 
 
                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del quince (15) de febrero de 
dos mil diez (2010). Proceso # 31767. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
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 Legitimación: La cual está relacionado con el sujeto procesal 
facultado para impetrar tal petición, la que por regla general le 
corresponde a la Fiscalía General de la Nación, pero que en 
algunas hipótesis también la Defensa y el Ministerio Publico 
estarían habilitadas para invocarla. 

 
 Oportunidad Procesal: Tal petición puede ser impetrada por la 

Fiscalía en cualquier momento de la actuación procesal, pero en 
los casos en los cuales la Defensa y el Ministerio Publico están 
facultados para acudir a la misma, solo lo pueden hacer durante 
la fase del Juzgamiento. 

 
 Demostración de la causal: Quien invoca la causal de preclusión 

adquiere la obligación de acreditar los elementos de juicio que le 
sirven de soporte para demostrar la ocurrencia a la misma.  

 
Sobre este requisito, la Corte ha expuesto lo siguiente: 
 

“La preclusión exige plena prueba sobre la causal pretendida y ese 

ejercicio, tratándose de la inexistencia del hecho o de la atipicidad de 

la conducta, exige del juez la valoración de si existe certeza respecto 

de si el comportamiento investigado se adecua o no a un tipo 

penal…….”4.  
 

Por lo tanto, de lo antes expuesto, seria valido colegir que la 
preclusión sólo puede ser decretada por el juez de conocimiento si 
existe legitimación y si se acredita en debida forma alguna de las 
causales para el efecto previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 
2004, o cualquiera de las que dan origen a la extinción de la acción 
penal previstas en el artículo 77 del mismo ordenamiento y en 
normas concordantes. 
 
En el presente asunto, considera la Sala que la Fiscalía no ha 
demostrado en debida forma la causal de preclusión reclamada a la 
Juez A quo, porque según se desprende del caso en estudio, la 

                                                        
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) 
de noviembre de dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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Fiscalía pretende dar por precluida una investigación sin hacer 
esfuerzos institucionales para dar una prueba real sobre la 
materialización de la causal de preclusión invocada, de ello se 
desprende el dicho de la representante del ente acusador cuando 
afirma que “no hay el más leve asomo que la sustancia se tuviera con 
fines de comercio” o traer a colación pautas establecidas en el guía 
para la realización de pericias Psiquiátricas o Psicológicas forenses 
sobre adicción a la sustancia, procedimientos que deben ser el 
resultados de la investigación, acopio y análisis por parte de los 
peritos, pero que no pueden ser utilizados de manera general sin 
base firme que lo soporte. Además  es laxo también el ente 
investigador al determinar que de los dichos de los testigos Rober 
Hurtado Angulo y Luís Eduardo Arenas y de la entrevista rendida por 
el encartado, se infería su adicción a la sustancia.  
 
Además, se hace necesario tener en cuenta que en casos parecidos al 
puesto a nuestra consideración esta Colegiatura desde antaño ha 
considerado que las personas del campo son sujetos de atención 
especial en la aplicación de la norma penal en comento pero bajo 
ciertas consideraciones específicas o puntuales y una de ellas es la 
certeza que le produzca al juez las probanzas allegadas por quien 
solicita la preclusión, - en este caso la Fiscalía, así se refirió sobre 
este tema en la decisión del 29 de junio de 2010, M.P. Dr. Jorge 
Arturo Castaño Duque, cuando se anotó: 
 

“De todas formas siempre hemos compartido expresamente el 
argumento singular de los defensores según el cual: las capturas 
masivas de drogadictos se tornan irracionales porque siempre se 
detiene al consumidor y no al expendedor; además, que no se ha 
tenido en cuenta la condición social de la cual provienen -campesinos-, 
como personas que en su idiosincrasia usan estas sustancias para 
laborar, debiéndose permitir la dosis de aprovisionamiento para varios 
días. Afirmación que hemos dicho se debe compartir, salvo por una 
situación que es apenas elemental: la aplicación o no de esa 
figura depende estrictamente de la prueba, pues no por el 
simple hecho de tenerse ascendencia campesina ya estamos 
ante la posesión de una dosis de aprovisionamiento para 
legitimar por esa vía cualquier posesión de droga. 
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En esa misma línea de pensamiento, se dejó en claro lo del llamado 
tráfico hormiga, expresión bien significativa de lo que ocurre cuando se 
presenta el abuso del derecho, esto es, que todos tendríamos que estar 
de acuerdo en que cuando una persona lleva una poca cantidad de 
estupefaciente, pero está probado en el proceso que se trata de un 
hábil expendedor que utiliza ese bajo perfil para burlar la acción 
policiva a expensas de que por ser baja la cantidad no será 
descubierto, tal proceder, soterrado y pernicioso, no puede exigir 
condescendencia. 
 
En esos términos, sólo la prueba obtenida nos debía indicar con 
claridad si estamos frente al primer personaje: campesino, humilde, 
consumidor rutinario que se aprovisiona con una mayor cantidad para 
un consumo habida consideración a la distancia de su hogar del centro 
de acopio; o si por el contrario se trata del astuto surtidor camuflado. 
 
Y si la prueba es lo único que hace la diferencia, son las partes quienes 
con las facultades procesales deben allegar la verdad al proceso. No es 
apropiado exigirle al Juez que sea él quien dé por demostrado lo que 
por simple afirmación verbal se esboza (como es lo que aquí se 

advierte)” Negrillas para sobresaltar.   
 

Es así como sin adentrarnos en el campo de la cantidad, -otro tema que 

abarcaría interminables debates y posiciones de izquierda y derecha - se tiene 
que el material probatorio aportado por parte de la Fiscalía se genera 
insuficiente para poder realizar de manera adecuada un juicio de 
antijuridicidad material, lo que no otorga certeza al Juez que deba 
decidir sobre la solicitud, debiéndose por tal motivo negar la 
preclusión tal y como lo realizó al señora Jueza A quo. 
 
Lo anterior conlleva a confirmar la decisión de rechazo de preclusión 
realizada por la señora Jueza Promiscuo del Circuito de Quinchía el 
día 8 de abril del año en curso.  
 
 
En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
JUDICIAL DE PEREIRA – SALA PENAL DE DECISIÓN.  

 
 

R  E  S  U  E  L  V  E 
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Primero: Confirmar la decisión impugnada, materia de apelación, 
por las razones expuestas en la motivación precedente. Contra esta 
decisión no procede recurso alguno. 
 
Segundo: Abstenernos de resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa. Contra esta decisión procede de forma 
única el recurso de reposición el cual debe ser interpuesto en esta 
audiencia 
 
 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


