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                                                                                                            REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                                PEREIRA-RISARALDA   

   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, dieciocho (18) de diciembre de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 735 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  19-12-13, 10:01 a.m 
Imputado:  Julián Andrés Cano Duque 
Cédula de ciudadanía: 4´540.425 de Quinchía (Rda.)  
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.) 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía contra 

el fallo absolutorio proferido el 10-07-12. SE 
REVOCA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 29-09-11 fue privado de su libertad el señor 

JULIÁN ANDRÉS CANO DUQUE en la carrera 9 con calle 6 esquina de Quinchía, 

(Rda.), cuando agentes del orden que habían sido alertados de la presencia 

sospechosa de un individuo, acudieron a ese sitio y encontraron a CANO DUQUE, a 

quien luego de efectuarle una requisa le hallaron en el bolsillo derecho de su 

pantalón una bolsa plástica contentiva de sustancia vegetal, que luego de ser 

sometida a prueba de P.I.P.H. dio positivo para cannabis y sus derivados, con un 

peso neto de 42.9 gramos. 
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1.2.-  A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 30-09-11 se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal 

con función de control de garantías de Quinchía (Rda.), por medio de las cuales: 

(i) se declaró legal la captura, (ii) se imputó autoría en la conducta punible de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, verbo rector “llevar consigo” 

(artículo 376 inciso 2o del C. P.), cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (ii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en lugar de 

residencia.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (12-10-11) por medio del cual formuló idéntico cargo, cuyo 

conocimiento fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, (Rda.), 

autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de formulación de 

acusación (08-11-11), preparatoria (21-03-12) y juicio oral (16-05-12), al cabo del 

cual se anunció un fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (10-07-12). 

 

Para llegar a esa decisión excluyente de responsabilidad, el funcionario a quo 

argumentó: 

 

La Fiscalía demostró la ocurrencia del hecho, ya que el señor CANO DUQUE llevaba 

consigo estupefaciente en cantidad que supera en 22 gramos la dosis personal 

permitida para marihuana, y en muy poco la dosis presuntiva; mas en lo que 

atañe a la lesividad, ese valor resulta insignificante puesto que el bien jurídico 

tutelado por la ley no fue puesto en peligro. 

 

En juicio se demostró que CANO DUQUE es consumidor, lo que se corroboró con la 

sentencia de condena emitida en su contra por el Juzgado Penal del Circuito de 

Anserma, (Caldas) por ese mismo punible, lo que descarta que se trate de un 

expendedor que busca lucrarse con la venta del alcaloide. 

Con fundamento en lo anterior, dijo acoger el contenido de la sentencia de 

casación del 18-11-08, radicación 29.183, y por esa vía estimó procedente la 

exoneración de todo cargo por el factor “ausencia de antijuridicidad material”, 
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bajo el entendido que la sustancia la tenía el justiciable única y exclusivamente 

para el consumo personal, y el concepto de dosis personal busca deslindar el 

tráfico oneroso o gratuito de sustancias estupefacientes, de la conducta 

desplegada por personas adictas o de quienes tengan en su poder cantidades 

mínimamente superiores a las legalmente permitidas. 

  

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia, y en su lugar se emita 

un fallo de condena, con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

La antijuridicidad según se ha dicho en diferentes sentencias de la Corte Suprema 

de Justicia  requiere que se lesione o ponga efectivamente en peligro sin justa 

causa el bien jurídico tutelado,  y concretamente en la decisión del 25-05-06 

radicado 21983, se indica que es menester relacionar la conducta con ofensa real 

o potencial al bien jurídico, la cual en este caso quedó plenamente establecida 

dentro de la audiencia de juicio oral. 

 

La Corte Constitucional en la sentencia C-239-97 que estudió el artículo 12 del 

Código Penal referente a la culpabilidad (cita el aparte pertinente), de cuya 

aplicación al asunto concreto, se tiene que JULIÁN ANDRÉS CANO DUQUE además 

tener una sentencia condenatoria vigente por delito similar, llevaba consigo 

sustancia estupefaciente. Sabía y era conocedor que portar tales sustancias era un 

delito, y que la dosis personal para marihuana era de 20 gramos según lo 

establecido en la ley 30 de 1986, por lo que es responsable del ilícito que se le 

endilga. 
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El artículo 376 del Código Penal modificado por el 11 de la Ley 1453 de 2011 ya 

no habla de dosis personal como era anteriormente, y a partir de ese cambio 

normativo la tendencia por parte de la Sala Penal del Tribunal ha sido duplicar la 

dosis personal, que en el caso de la marihuana es de 40 gramos, por lo que la 

cantidad que supere ese monto es delito, y si se habla de dosis de 

aprovisionamiento, ésta tiene unas connotaciones especiales para las personas 

que laboran en fincas o sectores alejados, pero el aquí acusado reside en el 

municipio de Quinchía, y era consciente que al llevar 42.9 gramos incurría en un 

ilícito, puesto que es una cantidad que supera en 2.9 gramos el tope establecido. 

 

En el juicio oral ningún perito determinó que JULIÁN ANDRÉS fuera adicto a los 

alucinógenos, concretamente a la marihuana, solo se recibieron los testimonios de 

personas particulares, o cercanas a él, las cuales manifestaron que es consumidor 

de estupefacientes, y el mismo CANO DUQUE afirmó que se gasta alrededor de 

$8.000.oo diarios de ese producto. 

 

2.2.- Defensa -no recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación adoptada por la primera, al efecto expone: 

 

No comparte lo expuesto por el representante de la Fiscalía en el recurso, ya que 

según da a entender, desapareció la dosis personal, lo cual no es cierto, puesto 

que ese mismo delegado tiene en cuenta que la cantidad incautada supere ese 

tope para hacer la respectiva judicialización. 

 

Por favorabilidad debe tenerse en cuenta lo que recientemente estableció en su 

jurisprudencia la honorable Corte Suprema de Justicia, en cuanto a que los adictos 

o enfermos deben tratarse terapéuticamente. 

 

En nuestro sistema está erradicada toda forma de responsabilidad objetiva, y en 

este caso se llevaba una cantidad razonable, un poco más de la dosis personal, 

además, con los testimonios se demostró que el procesado es un enfermo, 

consumidor habitual. 
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Al analizar la sentencia del 18-10-11 radicado 201180081 del Tribunal Superior de 

Medellín, en la que una persona con 87 gramos de marihuana mediante los 

testimonios de sus familiares probó que era consumidor, y esa corporación 

determinó que por tratarse de un adicto la conducta no es típica, se llega a igual 

conclusión en este caso, tal como lo hizo el juez de instancia. 

 

No se atentó contra la salubridad pública porque no eran otras las personas 

ofendidas con la conducta de su prohijado, pues éste consume cuando está solo, 

y en sitios despoblados. 

   

3.- consideraciones 

  

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado 

este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente 

interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia 

susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso 

la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de acierto de la decisión proferida 

en primera instancia, en cuanto absolvió al acusado por los cargos que por 

posesión de droga le formuló la Fiscalía General de la Nación. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de algún 

vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en cabeza de 

alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad 

legalmente establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del 

debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 
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Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron allegadas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a 

plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legal y 

oportunamente aportadas en el juicio. 

 

No se ha puesto en duda la materialidad de la conducta, toda vez que 

efectivamente se demostró que el aquí acusado fue sorprendido cuando llevaba 

consigo una sustancia vegetal, que al ser sometida a prueba de P.I.P.H. dio 

positiva para marihuana y sus derivados, con un peso neto de 42.9 gramos, 

resultado que fue confirmado con la prueba de laboratorio. 

 

No obstante el juez instancia decidió absolver al acusado, en criterio de esta 

corporación porque hizo una inapropiada interpretación del precedente del órgano 

de cierre de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual nos vemos obligados a 

recordar a continuación lo que sobre esta singular polémica hemos expresado. 

 

Lo primero que se debe tener presente, es que cuando el legislador reguló lo que 

debía entenderse por dosis personal según cada clase de estupefaciente, lo hizo 

de una manera laxa y, por lo mismo, es un deber del funcionario judicial atenerse 

al margen así establecido según la Sentencia C-211 del 05-05-94, que declaró la 

inexequibilidad del artículo 51 de la Ley 30 de 1986 a efectos de dar aplicación a 

la despenalización de la dosis personal. Por igual motivo, el tope superior 

normativamente establecido, quiérase o no, marca la pauta para definir lo que 

corresponde a la antijuridicidad de la conducta, como de manera uniforme 

también lo ha venido pregonando la jurisprudencia nacional. 
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El arduo debate de contenido social, jurídico y filosófico que se cierne en torno a 

la despenalización de la dosis personal y que ha girado en derredor del libre 

desarrollo de la personalidad vs. la defensa del colectivo, dejó esclarecido que una 

visión constitucional del problema enseña que el consumo de dosis personal no es 

un comportamiento socialmente edificante, digno de admirar o de imitar; por el 

contrario, se considera perjudicial pero sin embargo no debe ser sancionado con 

penas aflictivas de la libertad. Tan cierto es, que la Corte Constitucional se cuidó 

de hacer expresa excepción de cierto tipo de conductas que aún referidas a la 

dosis personal, debían seguir siendo sancionadas, caso del uso de narcóticos en 

presencia de menores de edad que propicien en ellos el consumo. De allí surgió el 

Decreto 1108 del 31-05-94, en cuyos artículos 4 y 16 se prohibió el uso de la dosis 

personal para menores y en lugares públicos, respectivamente; igualmente, la Ley 

745 del 19-09-02, por medio de la cual se vuelve a penalizar la citada dosis 

cuando afecta a terceros principalmente a menores, pero no con pena privativa de 

la libertad sino pecuniaria (multa), incluso convertible en arresto en caso de 

incumplimiento. Más tarde, como se recuerda, hubo un intento de incluir vía 

referendo este tema tan álgido para un país en vía de desarrollo. 

 

Por todo lo anterior, desde hace ya un buen tiempo nuestra preocupación judicial 

se ha centrado en determinar cuál es el verdadero alcance de lo que la sentencia 

de casación penal del 31-03-04 de la Corte Suprema de Justicia, M.P. Herman 

Galán Castellanos, radicación 18609, acuñó bajo el término de “insignificante”, 

cuando dijo:  
 

“las cantidades que se acercan al límite de lo permitido para consumidores, se 

ubican en una sutil franja de lo importante a lo insignificante. Empero, si bien el 

legislador no le ha otorgado discrecionalidad al juez para modificar las cantidades 

en orden a su punibilidad, debe tenerse en cuenta que lo dispuesto para la dosis 

personal marca una pauta importante para fijar la ponderación del bien jurídico en 

orden a su protección”  

Nos preguntábamos qué alcance tenía esa expresión: “sutil franja de lo 

importante a lo insignificante” con referencia al tope máximo de la dosis personal, 

o en otras palabras ¿hasta qué monto de exceso se puede considerar como algo 

realmente insignificante?, y la respuesta que nos surgía era que necesariamente 
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debería referirse a una cantidad mínima que en verdad tuviera esa connotación de 

insignificante, como decir, por ejemplo: 0.1 gramos para el caso de la cocaína, 

que es el exceso menor en relación con la cifra que se encuentra establecida 

como dosis personal para esa clase de sustancia. 

 

Así lo entendimos, porque haciendo un seguimiento a los precedentes de la Sala 

de Casación Penal, resultaba fácil advertir que la Alta Corporación no era 

partidaria de exonerar de pena aquellos portes excesivos, como sería por caso el 

que duplicara la dosis personal. De haber sido así, el asunto que se conoció 

precisamente de este Tribunal por el porte de 2 gramos de sustancia a base de 

cocaína -nos referimos a la  sentencia de casación del 20-10-05, M.P. Mauro 

Solarte Portilla, radicación 24026-, debió seguir indeclinablemente la ruta del delito 

bagatelar, pero muy por el contrario hubo una condena efectiva en contraposición 

de lo que se había indicado por la señora Juez de primer grado quien absolvió con 

fundamento en la no antijuridicidad material. 

 

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. 

 

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 
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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.   

 

También hemos sido conscientes de que es difícil para la Defensoría arriesgar al 

procesado a una no aceptación de los cargos a costa de recibir una pena excesiva 

(lo que convierte al sistema adversarial en un modelo draconiano), motivo por el 

cual la Fiscalía en su condición de orientadora de la Policía Judicial, debe formar 

conciencia suficiente para que sus esfuerzos estén principalmente dirigidos a 

erradicar el expendio y no se conforme con la aprehensión de los adictos, finalidad 

para la cual están diseñadas precisamente figuras como las del agente encubierto 

y la entrega vigilada, porque en estos casos se prefiere la no aprehensión de un 

delincuente sorprendido en flagrancia por una conducta menor, a la espera de 

obtener un mejor resultado en el desmantelamiento de las organizaciones al 

margen de la ley. 

 

Ha sido también consciente la Corporación y así lo ha expresado en sus 

decisiones, que el hecho de adoptar desde los estrados judiciales algún límite que 

supere la dosis personal establecida por el legislador, es algo comprometedor 

porque se corre el riesgo de que ese precedente irresponsablemente analizado, 

lleve aparejado, en la práctica, a que se le tome como un límite sustitutivo del 

legalmente establecido y se considere, absurdamente, que ya la dosis personal no 
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sería la de veinte gramos –en el caso de la marihuana- o un gramo -en el caso de la base 

de cocaína-, sino el que judicialmente se indique. 

 

En ese estado de la polémica, surgió el pronunciamiento de la Sala de Casación 

Penal 18-11-08, radicación 29.183, M.P. José Leonidas Bustos Martínez, citado por 

el juez de instancia, el que por supuesto no podemos menos que compartir porque 

en su esencia acolita el pensamiento que en términos generales ha venido 

asumiendo esta Sala de Decisión, pero dentro del cual, seguramente al observar la 

Corte la misma dificultad de imponer por vía judicial un nuevo esquema de dosis 

personal en suplantación del legislador, se dejó abierta la opción para que en cada 

caso concreto los jueces hicieran las reflexiones necesarias para determinar si 

ameritaba o no la declaración de insignificancia y por lo mismo de no lesividad al 

bien jurídico de la Salubridad Pública.  

 

Con fundamento en este nuevo parámetro de referencia, el Tribunal dejó sentado 

su criterio en el sentido que de todas formas la declaración de no antijuridicidad 

material sólo tendría cabida tratándose de portes de estupefacientes destinados al 

personal consumo para cantidades que no alcancen el doble de la establecida por el 

legislador, porque si como se ha dicho desde siempre: “el tope superior normativamente 

establecido, marca la pauta para definir lo que corresponde a la antijuridicidad de la conducta”, 

entonces no sería razonable que se llegare a duplicar el monto definido por el 

legislador como dosis personal, que, se repite, fue fijado con holgura en aplicación 

de su exclusivo poder de configuración. 

 

Históricamente lo que se esperaba entonces, como ya lo dijimos, era que el Estado 

se apersonara de los adictos para efectos de suministrarles la dosis requerida; 

empero, la realidad demuestra algo diferente, y no es otra cosa que los Gobiernos 

han sido partidarios de retornar a la sanción penal de la dosis personal. Así se 

demuestra con múltiples intentos reformatorios hasta llegar al actual Acto 

Legislativo 02 de diciembre 21 de 2009 por medio del cual se modificó el artículo 49 

de la Constitución Política, en orden a prohibir el porte y consumo de sustancias 

estupefacientes salvo prescripción médica y establecer una serie de medidas 

administrativas pedagógicas, profilácticas o terapéuticas para las personas que 
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consuman dichas sustancias. Situación reforzada con la expedición de la ley 

1453/11, que modificó el artículo 376 del Código Penal, precepto que suprimió la 

excepción de la dosis personal para entrar a penalizar toda clase de porte de 

estupefacientes.  

 

Frente a ese panorama tanto constitucional como legislativo, se sobrevino otro 

reciente fallo de la Sala de Casación Penal por medio del cual se concluyó que muy 

a pesar de esa literal eliminación del concepto de dosis personal, éste debía 

seguirse aplicando con base en el contenido de la Ley 30 de 1986 y fundado en el 

precedente establecido en la sentencia C-221/94. Nos referimos a una providencia 

del 17-08-11, radicación 35978, que textualmente refirió: 

 

“Considera la Sala que aún con la prohibición constitucional de porte y consumo de 

estupefacientes, el concepto de dosis personal no ha desaparecido del ordenamiento 

jurídico, pues el literal j) del artículo 2º de la Ley 30 de 1986, no ha sido derogado, a 

pesar de las varias normas que se han expedido en orden a tener por lícito su 

consumo y ahora por penalizarlo”. 

 

“[…]Las anteriores razones reafirman la postura de la Corte en torno a cómo es 

posible dejar impune el comportamiento del adicto que porta una sustancia para su 

consumo personal en la dosis permitida, sin que ello implique renunciar a la efectiva 

sanción penal del tráfico de estupefacientes en todas sus modalidades”. 

 

Situación que llevó al órgano de cierre a valorar el caso puesto a consideración bajo 

la siguiente óptica: 

 

“[…] la defensa cumplió con la carga de demostrar su condición de adicto a la 

marihuana que fue la sustancia con la que fue sorprendido, a través de la valoración 

psicológica hecha por una profesional en la materia, medio de convicción cuya 

idoneidad y credibilidad no ha sido desvirtuada a pesar de las críticas lanzadas por la 

delegada del Ministerio Público, pues dentro del proceso no se acopió prueba alguna 

para concluir que el acusado no es farmacodependiente a este alucinógeno. 
 

Sin embargo, mal puede aceptar la Corte este argumento para disculpar la acción de 

XXX al portar marihuana en una cantidad superior en cuatro veces la dosis tolerada, 

pues claramente esta cuantía, desborda el límite de razonabilidad, no porque se 

afirme que estaba destinada a la distribución gratuita por parte del acusado para con 

los sujetos que generaron la sospecha de la ciudadanía y la posterior presencia de 
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agentes de la policía, como lo pretende hacer ver la delegada del Ministerio Público, 

pues no concurre medio de convicción para afirmar que ese grupo de personas se 

aprestaba a consumir la droga que portaba el procesado, o que éste pretendía 

distribuírsela de manera gratuita u onerosa, caso en el cual no habría duda en torno 

a la lesividad de la conducta” –negrillas suplidas del texto- 

 

De igual modo, el máximo Tribunal de justicia constitucional hizo el estudio con 

relación a la exequibilidad del artículo 376 del estatuto punitivo con la modificación 

que en él introdujo el artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, y al respecto se 

pronunció en los siguientes términos: 

  

“[…] Ante dos interpretaciones plausibles, la Corte acogerá aquella que se aviene a 

los mandatos constitucionales y excluirá la que los contraviene. En consecuencia, 

declarará la exequibilidad condicionada del artículo 376 del Código Penal, tal como 

fue modificado por el artículo 11 de  la Ley 1453 de 2011, en el entendido de que el 

porte de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética en cantidad 

considerada como dosis para uso personal, no se encuentra comprendido dentro de 

la descripción del delito de “tráfico, fabricación y porte de estupefaciente” previsto 

en esta disposición, y por ende no se encuentra penalizada. 

 

No obstante, acogiendo el planteamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia consignado en la sentencia 29183 de 2.008, la Corte deja en 

claro que cuando el porte o la conservación recae sobre sustancia estupefaciente 

sicotrópica o droga sintética, en cantidades comprendidas incluso dentro de la 

categoría de dosis personal, pero destinadas no al propio consumo sino a la 

comercialización, tráfico, e incluso a la distribución gratuita, la conducta será 

penalizada toda vez que tiene la potencialidad de afectar, entre otros bienes 

jurídicos, el de la salud pública. En consecuencia, el condicionamiento que se inserta 

en la parte resolutiva de esta decisión deja intacta la posibilidad de que se penalicen 

las conductas consistentes en “vender, ofrecer, financiar y suministrar”, con fines de 

comercialización,  las sustancias estupefaciente, sicotrópicas o drogas sintéticas, de 

que trata el artículo 376 del Código Penal, en cualquier cantidad […]”1 

 

Como es sabido, la dosis permitida para saciar la adicción fue fijada por el legislador 

en 20 gramos para la marihuana. Al acusado se le sorprendió en posesión de 42.9 

gramos de ese alcaloide, luego entonces, independientemente de su condición de 

toxicómano, el arriesgarse a llevar consigo más del doble de lo permitido ponía en 

peligro injustificado el bien jurídicamente protegido de la Salubridad Pública. 

                                     
1 Corte Constitucional, sentencia C-491/12. 
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A juicio de este Tribunal no es necesario hacer pruebas especiales para determinar 

si estamos o no en presencia de un drogadicto y que por tanto la sustancia la 

llevaba consigo para su personal consumo, porque amén de que esa situación se 

presume en caso de no contar el expediente con prueba que indique lo contrario, 

es lo cierto que en muchas ocasiones eso constituye un trámite inoficioso porque es 

posible que la persona, sin ser un adicta, lleve consigo sustancia estupefaciente 

para consumirla por primera vez. 

 

Aunque en el presente caso, de conformidad con los testimonios aportados por la 

defensa se acreditó que JULIÁN ANDRÉS CANO DUQUE es un consumidor habitual 

de ese tipo de sustancias, pese a ello, no es la calificación de drogadicto en la 

persona del acusado lo que marca la pauta para la definición del caso, como parece 

entenderlo el juzgador. Lo que realmente es relevante para la determinación a 

adoptar, es la cantidad que se lleva consigo, porque, repetimos, por muy 

consumidor o adicto que sea el sujeto agente, ello no alcanza a justificar, desde el 

punto de vista político criminal, la posesión de cantidades muy superiores al límite 

de lo permitido. Y consideramos que es muy superior a ese límite, aquél monto 

que, como en el presente caso, supera el doble de la dosis personal. 

 

En relación con el precedente jurisprudencial de la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Medellín2 en el que se apoya la defensa, el cual tácitamente fue acogido por el  

funcionario de primer nivel, ya ha tenido esta colegiatura la oportunidad de 

pronunciarse3 en los siguientes términos: 

 

“[…] contrario a lo argumentado por el letrado para esta Sala no es de recibo que 

en un caso en el  que se incautó una cantidad tan alta de estupefaciente, la misma 

pueda entenderse destinada “al consumo personal”, y menos aún que el simple 

hecho de ser drogadicto justifique por sí mismo la posesión de cualquier cantidad 

de sustancia tóxica. Eso no es lo que ha querido indicar el legislador, ni por 

supuesto lo que se extrae de la jurisprudencia nacional.  

 

                                     
2 

Sentencia del 18-10-11 radicado 201180081.
 

3Sentencia tutela primera instancia del 27-05-11, radicación:  660012204002-2011-
00077-00, accionante JHON FREDY OSORIO JIMÉNEZ. 
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De hecho, en el revelador y paradigmático precedente jurisprudencial de 18-11-

08, radicado 29.183, M.P. José Leonidas Bustos Martínez, por medio del cual se 

adoptó por el órgano de cierre en materia penal una posición amplia en el tema del 

delito bagatelar por la posesión de sustancias estupefacientes, se dijo: […] 

 

“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 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 (…)” (negrillas y subrayado excluidos del 

texto) 

 

E incluso posteriormente, en una decisión igualmente trascendente de la misma 

Corporación (la sentencia de casación penal del 08-07-09, radicado 31531, M.P. 

Yesid Ramírez Bastidas), en lo atinente al análisis del factor subjetivo en estos tipos 

penales (intención de llevar consigo solo para el consumo), se trae cita del 

siguiente tenor: 

 

“Pero la cantidad incautada, SIEMPRE Y CUANDO NO SEA 

EXCESIVAMENTE SUPERIOR, no puede ser el factor decisivo para 

elevar el reproche correspondiente sino que debe amalgamarse con el 

ánimo, fin o propósito que gobernaba al portador (signo subjetivo del 

injusto) so pena de hacer tabla rasa con el principio rector de la 

culpabilidad y dar cabida a la derivación de responsabilidad penal 

meramente por el factor objetivo”. 

 

En esos términos nos preguntamos por tanto: ¿cómo decir válidamente (como lo 

pretende el aquí defensor) que para nada incide en este análisis el límite superior 

establecido por el legislador como dosis máxima de lo permitido para el consumo, 

y que lo único importante es que se trate de un consumidor a quien por esa única 

razón se le tendría que absolver necesariamente sin consideración a la cantidad de 

sustancia poseída? […]” 

 

Así las cosas, le asiste razón en sus planteamientos al delegado fiscal, por lo que 

hay lugar a declarar que el comportamiento asumido por el procesado, además de 

típico, fue antijurídico, más aún cuando, como lo sostuvo el recurrente, no es la 

primera vez que CANO DUQUE incursiona en similar ilicitud, con lo cual, si bien ello 
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permite asegurar, como se dijo por la primera instancia, su estado de adicción, 

también es indicativo que era consciente que poseer esa sustancia prohibida en 

cantidad superior a la dosis permitida generaba sanción penal; pero, no obstante 

ese conocimiento y los compromisos adquiridos con anterioridad, volvió a 

arriesgarse con una cantidad muy superior al consabido límite. 

 

En ese orden de ideas, la sentencia absolutoria objeto de impugnación será 

revocada y en su lugar se proferirá un fallo de condena, por lo que a continuación 

se procede en consecuencia a tasar la sanción que en derecho corresponde y a 

analizar lo concerniente con la concesión o no del subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

Punibilidad    

 

De conformidad con lo dispuesto en el artículo 376.2 del Código Penal con la 

modificación del artículo 11 de la Ley 1453 de  2011, la pena a imponer oscila entre 

64 y 108 meses de prisión, y multa de entre 2 y 150 s.m.l.m.v., por lo que los 

cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 64 a 75 meses, y multa de 2 a 39 

s.m.l.m.v.; primer cuarto medio de 75 meses y 1 día a 86 meses, y multa de 40 a 

76 s.m.l.m.v.; segundo cuarto medio de 86 meses y 1 día a 97 meses, y multa de 

77 a 113 s.m.l.m.v.; y cuarto superior, de 97 meses y 1 día a 108 meses, y multa 

de 114 a 150  s.m.l.m.v. 

 

La sanción que consideramos ajustada al caso que se juzga habida consideración a 

la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad, y teniendo en cuenta la 

cantidad de sustancia incautada, la cual si bien supera ampliamente la dosis 

personal establecida para la marihuana (20 gramos), tan solo supera en una 

porción lo que jurisprudencialmente se ha tenido como intrascendente o de poca 

monta desde el punto de vista de la antijuridicidad material (40 gramos), es la 

inferior del cuarto mínimo, esto es, 64 meses de prisión y multa en cuantía de 2 

s.m.l.m.v., a favor de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Como pena 

accesoria se impone la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual a la pena principal. 
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Subrogado 

 

El artículo 63 C.P. establece los presupuestos necesarios para la concesión de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, entre ellos: que la pena 

impuesta sea inferior a los tres (3) años de prisión y que los antecedentes 

personales, sociales y familiares del sentenciado, así como la modalidad y gravedad 

de la conducta punible sean indicativos de que no existe necesidad de hacer 

efectiva la pena. 

 

En atención a que la pena a imponer es superior a los 36 meses, ese requisito de 

orden objetivo no se encuentra satisfecho, lo cual sería suficiente para negar el 

aludido beneficio; sin embargo, debe decir la Sala que tampoco podría otorgarse, 

debido a la prohibición establecida el artículo 68 A del Código Penal en cuanto que 

no pueden concederse subrogados penales cuando la persona haya sido condenada 

por conducta dolosa o preterintencional dentro de los 5 años anteriores, y en contra 

del señor CANO DUQUE pesa un fallo de condenatorio del 28-09-09 por idéntica 

conducta al margen de la ley. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,  

 

FALLA 

PRIMERO: SE REVOCA el fallo absolutorio objeto de recurso, y en su lugar se 

CONDENA al acusado JULIÁN ANDRÉS CANO DUQUE como autor material del delito 

de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, a la pena principal de 64 meses 

de prisión, y multa de 2 s.m.l.m.v. a favor de la Dirección Nacional de 

Estupefacientes. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA a la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un lapso igual a la pena privativa de la libertad. 
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TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. Se 

dispone la privación inmediata de la libertad de conformidad con lo dispuesto por el 

artículo 450 de la Ley 906 de 2004. Líbrese para el efecto la correspondiente orden 

de captura. 

 

CUARTO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del término 

legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

-en compensatorio- 

 

El Secretario de la Sala, 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


