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Procesado Yelcin Alejandro Rodríguez Pescador  

Delito Violación  artículo 376 C.P.   

Juzgado de conocimiento Penal del Circuito de Dosquebradas   

Asunto  Resolver la apelación interpuesta en contra de 
la sentencia de primera instancia. 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado en contra de la sentencia  dictada por el Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas el 6 de agosto de 2012.   
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 En este caso la proposición fáctica es la siguiente: el 5 de  marzo de 2012 
una patrulla policial detuvo en el barrio “Guaduales“, a una persona que llevaba 
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consigo una bolsa de la cual intentó deshacerse y trató de huir del lugar, 
siendo retenida por los agentes quienes rescataron la bolsa de una quebrada y 
comprobaron que la misma contenía una sustancia estupefaciente que daba 
muestras de ser marihuana,  por lo cual se retuvo a este individuo que fue 
identificado como Yelcin Alejandro Rodríguez Pescador.1 El informe de 
investigador de laboratorio permitió verificar la identidad del procesado.2 Con 
la prueba de identificación preliminar de sustancias homologada PIPH, se 
estableció que la sustancia incautada en el operativo policial era positiva para 
cannabis sativa y que tuvo un peso neto de 336.7 gramos.3 
 
2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 6 de marzo 2012 ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal con función de control de garantías de 
Dosquebradas. Se formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes artículo 376 código penal bajo el verbo rector de 
“llevar consigo” con la pena prevista en el inciso 2º segundo de esa disposición 
cargo que fue aceptado por imputado, quien fue dejado en libertad en ese 
momento.4 
 
2.3 Con base en la aceptación de cargos del acusado se fijó fecha para la  
audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P., que finalmente se realizó el 
6 de agosto de 2012  ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.5 
 
2.4 El seis de agosto de 2012 se profirió el fallo de primera instancia6 que se 
fundamentó en la aceptación de cargos efectuada por el procesado folios 39 a 
48. El juez de conocimiento consideró que en este caso se debía partir del 
mínimo de pena previsto para el delito y reconocer al procesado una rebaja del 
37.5%,  atendiendo al criterio vigente de la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, en razón de la oferta que se le hizo al acusado en la audiencia de 
formulación de imputación ya que para esa fecha no se había producido el 
pronunciamiento de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
sobre el alcance del artículo 301 del C. de P.P., del cual se derivaba una 
sensible reducción de la  disminución punitiva para las personas capturadas en 
flagrancia que se allanaban a cargos. A su vez el a quo consideró que en este 
caso se cumplía con el principio de mínima actividad probatoria derivado del 
informe policivo sobre la captura en flagrancia del procesado; de la prueba de 
identificación de las sustancia vegetal que le fue requisada, que aunada a la 
conformidad del señor Rodríguez, con los cargos formulados en la audiencia 
preliminar permitían dictar sentencia de condena en su contra. 
 

                                                
1 C. Original. Folios 3v a 15  
2 C. Original. Folios 21 a 22  
3 C. Original. Folios 14 a 15  
4 C. original folios 19 y 20  
5 C. Original Folios 49 a 50  
6 C. Original Folios 39 a 48  
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En el fallo se expuso que la conducta investigada se adecuaba a la norma de 
prohibición contenida en el artículo 376 del C.P. en materia de  antijuridicidad 
se manifestó que el acusado expuso que el acusado llevaba consigo 336.7 
gramos de marihuana, con lo cual puso en riesgo el bien jurídico a la salud 
pública, en  atención a las consecuencias punibles nefastas que causa el uso de 
estupefacientes para la juventud y la población en general. Sobre la 
culpabilidad se dijo que se trataba de una conducta dolosa, ya que el 
incriminado tenía conocimiento previo de la ilicitud de su actuación y pese a 
ello se determinó a obrar de de manera contraria a la ley y que en 
consecuencia se reunían los requisitos del articulo 381 del C. de P.P. para 
dictar una sentencia condenatoria en su contra. 
 
Para fijar la sanción se partió del mínimo del primer cuarto de pena (64 meses 
de prisión) que se  redujeron en el equivalente al 37.5 %, en virtud de la 
aceptación  de cargos que hizo el procesado con base en la oferta que le hizo 
el fiscal en la audiencia preliminar. 
 
Se impuso en consecuencia una pena definitiva 40 meses de prisión y multa de  
1.25 s.m.l.m.v. e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas por el mismo término según el artículo 44 del C.P. No se concedió el 
subrogado de la condena de ejecución condicional por no cumplirse el requisito 
objetivo del artículo 63 del C.P. y se dispuso la captura del acusado de manera 
inmediata, la cual se hizo efectiva. La sentencia fue impugnada por el defensor 
del incriminado.  

 

 

3. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

3.1 Defensor (recurrente)  

No discute la tipicidad del comportamiento atribuido a su mandante, pero 
considera que el hecho que se le atribuyó, esto es, llevar consigo 336.7 gramos 
de marihuana, no resulta antijurídico el sentido material, al no existir 
afectación real del bien jurídico protegido por la norma penal. 

Aduce que en las conductas de tráfico de estupefacientes el sujeto pasivo 
conoce y acepta las consecuencias del uso de esas sustancias y que el 
legislador y la corte constitucional han autorizado el porte y consumo de dosis 
personales de drogas legitimando una demanda, que de manera absurda resulta 
siendo penalizada por el mismo Estado.  
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Considera que no se puede sancionar la conducta atribuida a su representado, 
ya que por vía de ejemplo, no se castigan otros actos que pueden ser más 
riesgosos para la comunidad, como el porte de cianuro, que puede generar una 
afectación de mayor entidad del bien jurídico de la salud pública. En su 
particular criterio portar marihuana no constituye una conducta antijurídica 
que afecte ese bien objeto de tutela legal, a menos que se acredite 
aprobatoriamente que ese acto se encuentra relacionado con fines de venta de 
estupefacientes del cual se puede predicar una potencial lesividad del 
comportamiento. 

En este caso sólo se probó el porte de la sustancia sicoactiva por parte del 
acusado, pero no se comprobó que se le fuera a dar una destinación diferente 
al consumo del alucinógeno, iterando que no resulta antijurídico en sentido 
material, ya que el mero hecho llevar consigo la droga no genera el componente 
de lesividad de la conducta, para lo cual hace referencia a jurisprudencia 
puntual de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema Justicia, citando el 
radicado 21.064 del 15 de septiembre de 2004. 

En segundo lugar el censor controvierte la decisión de la juez de primer grado, 
de privar de su libertad de manera inmediata al acusado una vez anunció el 
sentido del fallo. Para el efecto considera que según el artículo 450 del C. de 
PP. si el acusado no está privado de la libertad el juez podrá disponer que 
continúe en libertad hasta el momento de dictar sentencia u ordenará su 
detención en caso de ser necesaria. Estima que en el caso sub lite la orden de 
aprehensión de su mandante no se sustentó en la necesidad de cumplimiento de 
la pena, sino en los fines de la detención preventiva ya que el fallo 
condenatorio no estaba en firme, pese a lo cual se adoptó por esa 
determinación, pese a que el proceso no se hallaba bajo el conocimiento de un 
juez de Ejecución de Penas, que tiene competencia sobre la ejecución de las 
sentencias ejecutoriadas. 

En tercer lugar considera que se debió aplicar la excepción de  
inconstitucionalidad frente a la reforma del artículo 301 del C. de P.P. que se 
introdujo con la ley 1453 de 2011, que redujo la rebaja de pena por 
allanamiento a cargos, que ya no fue hasta del 50% y fue disminuida de manera 
ostensible, a través de una disposición, que resulta desproporcionada y 
manifiestamente irrazonable. 

Finalmente el censor concretó sus pretensiones así: i) que se absuelva el 
procesado ya que su conducta no fue antijurídica en sentido material frente al 
bien jurídico de la  salubridad pública y ii) de manera supletoria solicita que 
“ejerza control de constitucionalidad por vía de excepción” sobre el parágrafo 
del  artículo 301 C. de P.P., a efectos de que se  revalúe la dosificación punitiva 
aplicando el texto original del artículo 351 ibídem, lo que debe tener injerencia  
frente al descuento de pena que se debe hacer al procesado. 
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3.2 No recurrentes  

3.2.1 (Fiscal)  

El fallo fue producto de un procedimiento anticipado generado por la 
aceptación de cargos del inculpado,  lo que impide que sea controvertido por 
razones diferentes a la dosificación punitiva o la concesión de subrogados  
penales. 

En el  escrito de sustentación del recurso se trata de revivir etapas superadas 
de la doctrina penal  respecto a la antijuridicidad material del comportamiento 
del procesado, que resulta clara en el presente caso, al portar sustancias 
sicoactivas en cantidades que  desbordan con creces la dosis personal por lo 
cual se debe desechar la pretensión de revocar la sentencia dictada en su 
contra. 

En lo que atañe a la dosificación punitiva solicita que se tenga en cuenta la 
sentencia con radicado 38.285 del 11 de junio de 2012 a partir del cual resulta 
improcedente la petición de aplicar la excepción de inconstitucionalidad el caso 
en estudio, fuera de que se le reconoció al incriminado una rebaja sustancial 
de la pena del 37.5%. 

En lo que tiene que ver con la libertad del acusado la interpretación del censor 
desconoce la jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia  
radicado 28.918 del 30 de enero de 2008.  

 

3.2.2 Delegado del Ministerio Público 

En este caso la deducción de responsabilidad por el ilícito se derivó del hecho 
de que el acusado portaba la sustancia alucinógena y trató de deshacerse de 
ella, arrojándola a una corriente de agua, lo que no tiene relación con el verbo 
rector que se le atribuyó, que no fue variado. 

El tema de la falta de lesividad o antijuridicidad  material del acto atribuido al 
señor Rodríguez, ya ha sido superado en la jurisprudencia, pues se entiende 
que el hecho de portar sustancias estupefacientes excediendo la dosis para 
uso personal, vulnera el bien jurídico de la salubridad pública 

En este caso no se vulneró al artículo 450 del C.P.P, ya que la decisión de la 
juez de conocimiento de privar de su libertad al procesado, se encuentra 
sustentada en la citada norma y resultaba procedente, máxime si en este caso 
no se cumplía con el requisito objetivo del artículo 63 del CP. 
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No se presentó ninguna argumentación clara, para sustentar la aplicación  de 
excepción de inconstitucionalidad frente a la reforma introducida en la ley 
1453 de 2011, sobre el tema debatido.  

Solicita que se confirme la decisión de primer grado.  
 
 

4. CONSIDERACIONES LEGALES   
 
 
4.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
  
4.2 Consideración inicial: En este caso se podría plantear en principio que no le 
asistía legitimación al recurrente, para interponer el recurso de apelación 
contra el fallo de primer grado, ya que el aspecto central de su argumentación 
se relaciona con la falta de antijuridicidad de la conducta atribuida a su 
representado, lo cual en el fondo se traduce en una retractación del 
allanamiento a cargos del señor Rodríguez, que comportaba igualmente la 
aceptación de la proposición fáctica expuesta en la audiencia de formulación 
de imputación, lo que en principio llevaría a la Sala a inhibirse de conocer del 
recurso propuesto. Sin embargo, como la disconformidad planteada por el 
recurrente, versa sobre temas adicionales, como: i) la aplicación de la 
“excepción de inconstitucionalidad” frente a la reforma del artículo 301 del 
C.P.P., contenida en el artículo 57 de la ley 1453 de 2011, lo que tiene efectos 
frente a la fijación de la pena impuesta y ii) su disconformidad por la 
detención de su defendido en la audiencia de individualización de pena y 
sentencia, ante el no reconocimiento de subrogados penales a favor del 
acusado, esta Colegiatura procederá a dar trámite al recurso propuesto, a 
efectos de garantizar el derecho a la segunda instancia establecido en el 
artículo 31 de la Constitución. 
 
4.3  La controversia planteada por la defensa se relaciona con los siguientes 
aspectos puntuales: i) la inexistencia de antijuridicidad material de la 
conducta del acusado, lo que en su criterio debe conducir a su absolución; ii) la 
pretensión subsidiaria para que se aplique la “excepción de 
inconstitucionalidad”, frente a la reforma del artículo 301 del CPP que se 
introdujo con el artículo 57 de la ley 1453 de 2011 y iii) su inconformidad con 
el hecho de que su representado hubiera sido privado de su libertad, luego del 
anuncio del sentido del fallo condenatorio. 
 
4.4. Primer problema jurídico: En este caso la defensa no controvierte la 
existencia de los hechos denunciados, ni de la conducta por parte del 
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procesado, pero estima que el hecho de que éste llevara consigo 336.7 gramos 
de marihuana, que se supo estaban destinados a su consumo personal, no 
generó un riesgo real para el bien jurídico objeto de tutela legal que viene a 
ser la salud pública.  
 
Frente a este planteamiento se debe manifestar que de una parte se pretende 
desconocer la voluntad expresada por el incriminado de allanarse a cargos, lo 
que conlleva la aceptación de la proposición fáctica presentada por la Fiscalía, 
ya que en este caso al mediar esa conformidad con la imputaciòn se entendía 
perfeccionada la acusación como lo señala el artículo 293 del C. de P.P. Fuera 
de lo anterior el argumento esbozado por el censor desconoce que la ley 30 de 
1986, en su artículo 2º, literal j) estableció las cantidades que se consideran 
dosis personal de estupefacientes, que en el caso de la marihuana no debe 
exceder de 20 gramos, tope que se excedió de manera considerable en este 
caso, donde el señor Rodríguez llevaba consigo 336.7 gramos de esa sustancia 
alucinógena, por lo cual no resulta de recibo el argumento de la defensa en el 
sentido de que al no haberse demostrado que el material incautado estaba 
destinado a su venta, la conducta aceptada por el procesado no era antijurídica 
en sentido material. 
 
4.4.1  En ese sentido, en la jurisprudencia puntual de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia se ha expuesto, en relación al principio de 
lesividad que: “… además del desvalor de la conducta, que por ello se torna en 
típica, concurre el desvalor del resultado, entendiendo por tal el impacto en el 
bien jurídico al exponerlo efectivamente en peligro de lesión o al 
efectivamente dañarlo, que en ello consiste la llamada antijuridicidad material 
contemplada en el artículo 11 del C.P. “ 7 
 
4.4.2 A su vez, sobre el tema puntual relacionado con las conductas descritas 
en los artículos 376 y ss. del C.P. la misma corporación ha fijado su criterio 
sobre la gravedad de ese tipo de comportamientos delictivos, referida a 
situaciones como la cantidad de sustancia decomisada para lo cual se expuso lo 
siguiente, en la sentencia del 7 de octubre de 1999, radicado 11.565 de la Sala 
de C.P. de la C.S.J. cuyo ponente fue el Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar en la 
cual se dijo que se debía asociar la cantidad de droga materia del delito a la 
noción de gravedad del hecho, para efectos de fijar la pena, así: “…En cuanto 
mayor sea la cantidad de droga objeto de decomiso, mayor será la intensidad 
del daño potencial o real ocasionado al interés jurídico tutelado y 
consecuencialmente más grave el hecho“.  
 
4.4.3 Sobre el mismo tema se pronunció igualmente la Corte Constitucional, en 
la sentencia C- 420 del 28 de mayo de 2002, donde se manifestó que en los 
delitos que reprimen el tráfico de estupefacientes, el ámbito de protección de 
                                                
7 CSJ. Sala de CP. Sentencia del 8 de agosto de 2005 Rad. 18609 .M.P. Herman Galán Castellanos 
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la norma no se reduce al bien jurídico de la salud pública, sino que involucra 
otros factores como la seguridad pública y el orden social, lo cual resulta mas 
relevante en el caso sub examen,  en virtud de los efectos devastadores que el 
narcotráfico ha tenido en la sociedad colombiana.8 
 
4.4.4 Además en la sentencia C- 491 del 28 de junio de 2012, la Corte 
Constitucional, se pronunció sobre los efectos del A.L. 02 de 2009 para lo cual 
se retomó el concepto del “derecho viviente”, con base en la jurisprudencia de 
la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el porte y consumo de 
dosis mínima de estupefaciente.9 

                                                
8 “…En cuanto a ello hay que decir que hay una amplia gama de derechos interferidos por el narcotráfico. Inicialmente 
la tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger un bien jurídico en particular, la salud 
pública, postura esta que resultaba compatible con el deber que el constituyente impuso a toda persona de procurar el 
cuidado integral de su salud y la de su comunicad  -Artículo 49, inciso final, de la Carta-  y con el deber que le asiste a 
la persona y al ciudadano de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo con acciones humanitarias 
ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas  -Artículo 95, numeral 2°-.   
 
Pero luego ese ámbito de protección se amplió al punto que hoy ya no se trata sólo de un tipo penal orientado a 
proteger la salud pública sino también la seguridad pública y el orden económico y social.  Lo primero, porque la alta 
rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delincuencia 
organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto 
de convivencia.  Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de 
lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar 
inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella.   
 
De allí que en el narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino 
que confluyan también, de un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares de tales derechos y, por 
otro, una capacidad corruptora que ha permitido incluso el cuestionamiento de los ámbitos de poder político 
interferidos por ella. 
 
En las condiciones expuestas, si bien a la Corte no le incumbe la determinación del modelo de política criminal que ha 
de adoptar el Estado colombiano en materia de narcotráfico, si advierte que la penalización del tráfico de 
estupefacientes no contraría los fundamentos constitucionales de la imputación penal en cuanto comprende una gama 
de conductas que trascienden el fuero interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos 
ajenos. 
 
Esta postura es compatible con la línea jurisprudencial trazada por la Corte en la Sentencia C-221-948. En ese 
pronunciamiento se dejó claro que, para efectos de la despenalización que se dispuso, debía distinguirse entre el 
porte, conservación o consumo de sustancias estupefacientes en cantidad considerada como dosis de uso personal y el 
narcotráfico como actividad ilícita alentada por el afán de lucro pues los efectos del fallo únicamente se extendían a 
aquella actividad y no a ésta:   
 
“En cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte que se ajusta a la Norma Básica, pues 
constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque 
determinar 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.  
 
Cabe reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del 86, relativas al transporte, 
almacenamiento, producción, elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el 
mismo estatuto”. Corte constitucional. Sentencia C- 420 del 28 de mayo de 2002. 
 

9“…Cabe recordar, que  la interpretación reiterada de los órganos de cierre de las distintas jurisdicciones constituye 
derecho viviente9 el cual cumple con el cometido de delimitar el contenido normativo de las disposiciones sometidas a 
control constitucional. En esa medida, la interpretación que ha hecho la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia sobre el estado actual del tratamiento político criminal al porte de sustancia estupefaciente en cantidad 
considerada como dosis personal, resulta relevante para establecer el verdadero alcance de la norma de derecho que 
va a ser confrontada con la Constitución. 
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4.4.5  La Corte Constitucional se pronunció igualmente sobre la jurisprudencia 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de la expedición del 
A.L. No. 02 de 2009, donde igualmente se hizo referencia a la falta de 
antijuridicidad material de las conductas relacionadas con el porte de 
estupefacientes en dosis personales.10 
                                                                                                                                            
La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en su labor de intérprete autorizado de la ley penal, ha 
desarrollado un precedente en materia de tratamiento político criminal del porte de dosis personal de sustancia 
estupefaciente. Dicho precedente se encuentra consignado fundamentalmente en las sentencias proferidas dentro de 
los procesos 23609 de 20079, 28195 de 20089, 31531 de 20099 y 35978 de 2011. A continuación se reseñan las reglas 
establecidas en el mencionado precedente. 
(…)  
 
19. En recientes pronunciamientos, ha reiterado el tribunal de casación que el bien jurídico que protege el tipo penal 
descrito en el artículo 376 del Código Penal (Ley 599 de 2000), antes previsto en la Ley 30 de 1996, es el de la salud 
pública. Sin embargo también ha dicho que se trata de un tipo penal pluriofensivo que propende igualmente por la 
protección del orden socio-económico, e indirectamente de la administración pública, la seguridad pública, la 
autonomía personal y la integridad personal. 
  
(…)  
 
Así lo consideró en una decisión9 en la que el procesado portaba 1.3 gamos de cocaína superando ligeramente el tope 
permitido, la Corporación, acudiendo al principio de lesividad como legitimador y limitador del poder sancionador del 
Estado, indicó que en relación con el comportamiento estudiado en esa providencia, “no se requiere de mayores 
argumentos para advertir que se trata de un porte de sustancia estupefaciente en pequeña cantidad, la cual de 
manera escasa sobrepasó la denominada dosis personal máxima presuntiva”, motivo por el cual concluyó la falta de 
lesividad de la acción y por tanto que esa conducta no comportaba la calificación como delito, debiéndose absolver al 
procesado.  
 
Este mismo criterio fue aplicado en la casación 29183 de 2008 en un caso en el que el acusado portaba una cantidad 
de marihuana que superaba en 9 gramos la dosis permitida, se optó por su absolución en consideración a que las 
particularidades del hecho llevaban a señalar que la acción del acusado hacía parte de su fuero interno, en donde el 
Estado no podía intervenir para obligarlo a preservar su propia salud. Allí se señaló: 
  
“La tipicidad de la conducta (desvalor de acción), no tiene discusión en este caso, pues de conformidad con el artículo 
376 del Código Penal, incurre en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, el que sin permiso de 
autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque 
de él, transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda ofrezca, adquiera, financie o suministre a 
cualquier título droga que produzca dependencia. 
 
Pero, lo que no se demuestra en la actuación es que los bienes jurídicos tutelados con el tipo penal referido (salud 
pública, seguridad pública, orden económico y social), hayan sido afectados con la posesión de 9,9 gramos que por 
encima de la dosis personal tenía en su poder el acusado, de quien se sabe es un consumidor habitual, un adicto, que no 
ejecutaba actividades de distribución o venta del alucinógeno”.  
 
19.3. Es decir que de acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, los límites de ilicitud penal en lo 
que a porte, tráfico o fabricación de estupefacientes se refiere, se definen así: “cuando se trata de cantidades de 
drogas ilegales, comprendidas inclusive dentro del concepto de la dosis personal, destinadas no al propio consumo sino 
a la comercialización o, por qué no, a la distribución gratuita, la conducta será antijurídica pues afecta los bienes que 
el tipo penal protege; lo que no acontece cuando la sustancia (atendiendo obviamente cantidades insignificantes o no 
desproporcionadas), está destinada exclusivamente al consumo propio de la persona, adicta o sin problemas de 
dependencia, evento en el que no existe tal incidencia sobre las categorías jurídicas que el legislador pretende 
proteger”9. (Destaca la Sala). 
 
10 “…Al respecto precisó el Tribunal de Casación en la sentencia de agosto 17 de 201110 que: 
 
A pesar de la reforma constitucional a través del Acto Legislativo 02 de 2009 y de la modificación del artículo 376 
del Código Penal mediante el artículo 11 de la Ley de Seguridad Ciudadana, es posible tener por impunes las conductas 
de los individuos dirigidas al consumo de estupefacientes en las dosis fijadas en el literal j) del artículo 2º de la Ley 
30 de 1986, o en cantidades ligeramente superiores a esos topes, esto último de acuerdo con el desarrollo de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia sobre el tema.   

 
Lo anterior, en razón al respeto al derecho al libre desarrollo de la personalidad, y a la ausencia de lesividad de 
conductas de porte de estupefacientes encaminadas al consumo del adicto dentro de los límites de la dosis personal, 
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4.4.6 En otros apartes de la citada sentencia C- 491 del 28 de junio de 2012 
se expuso que el concepto de dosis personal para consumo de estupefacientes, 
correspondía a una categoría fijada por el legislador sobre sustancias que no 
estaban destinadas a su comercio  o distribución, conductas que no se podían 
considerar  antijurídicas en sentido material, cuando el porte de drogas recaía 
sobre cantidades que no excedían la dosis para uso individual o la superaban 
ligeramente, situación que resulta totalmente opuesta al factum del caso en 
estudio, donde se comprobó que el acusado transitaba con 336.7 gramos de 
marihuana, con lo cual se demuestra la vulneración real del bien jurídico objeto 
de tutela legal, por lo cual no le asiste razón a la defensa para predicar la falta 
de lesividad del comportamiento atribuido al señor Rodríguez Pescador, 
conforme a  los precedentes antes citados, lo que conduce a confirmar la 
decisión impugnada en este aspecto puntual.  
 
4.5 Segundo problema jurídico: En torno a la aplicación de la denominada 
“excepción de inconstitucionalidad”  frente al articulo 57 de la ley 1453 de 
2011 que modificó el  artículo 301 del C.P.P., es necesario precisar que de 
acuerdo a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, concretamente la 
sentencia C- 569 de 2004 , la posibilidad de inaplicar normas con fundamento 
en el artículo 4º de la norma normarum, tiene ciertas restricciones que se han 
examinado en los precedentes del órgano de cierre de la jurisdicción 
constitucional, donde se ha indicado que no es posible acudir a ese tipo de 
excepciones (que implica la inaplicación de normas positivas), cuando su 
fundamento se basa en la interpretación de una determinada regla jurídica.  
 
4.5.1 En ese sentido, en el fallo citado se expuso que  el control constitucional: 
“…recae sobre la ley demandada, ya sea por problemas de su contenido  
material  o por vicios de procedimiento  en su formación (CP art. 241, ord 4º) y 
no sobre su aplicación concreta…” Por consiguiente, el control constitucional 
rogado o por demanda ciudadana es abstracto y recae sobre las leyes y no 
sobre la actividad de los jueces.”  Con base en lo anteriormente expuesto se 
debe manifestar que :i) en este caso el censor no suministró ningún argumento 
consistente para sustentar la excepción de inconstitucionalidad solicitada; ii) 

                                                                                                                                            
pues éstas no trascienden a la afectación, siquiera abstracta, del bien jurídico de la salud pública, el cual es el que 
principalmente protege el tipo penal descrito en el artículo 376 del Código Penal.  

 
No puede pasarse por alto que la sanción penal contenida en los artículos 376 y siguientes de dicho estatuto, es 
producto del compromiso adquirido por Colombia a través de la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico 
Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Sicotrópicas aprobada mediante Ley 67 de agosto 23 de 1993, cuyo proceso 
de revisión constitucional se hizo en sentencia C-176 de 1994, la cual impone a los Estados parte, la tipificación de 
comportamientos que tengan que ver con el comercio de estas sustancias, siendo esta su principal finalidad, más no la 
sanción para el consumidor, pues dicha cuestión se dejó a reserva de cada Estado de acuerdo con sus principios 
constitucionales10, siendo lo que se ajusta a nuestro orden interno, aquella posición que propende por la no sanción del 
porte de sustancias por parte del adicto para su consumo en las cantidades fijadas por nuestro legislador, postura 
sentada desde el año 1994 en la tantas veces mencionada sentencia C- 221”10.  (Se destaca). 
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la “excepción de inconstitucionalidad” no podía recaer sobre una interpretación 
de los alcances del artículo 57 de la ley 1453 de 2011, que modificó el artículo 
301 del CPP y que en este caso correspondía al criterio mayoritario de esta 
Sala que interpretaba esa norma en el sentido de reconocer el 37.5% de 
disminución de la pena a las personas capturadas en flagrancia que se allanaban 
a cargos en la audiencia preliminar de formulación de imputación y iii) que el 
asunto en discusión fue zanjado por la Sala Penal de la  Corte Suprema de 
Justicia en la sentencia con radicado 38.285 del 11 de julio de 2012, donde se 
dijo que el sometimiento del procesado a los cargos que se le formulaban en la  
audiencia de formulación de imputación, sólo le acarreaba una  disminución del 
12.5 % de la pena, que en todo caso resulta menor que la detracción punitiva 
que se hizo a favor del procesado en este caso. 
 
4.6 Tercer problema jurídico: En lo relativo a la situación derivada de la  
privación de la libertad del procesado en la audiencia de individualización de 
pena, la Sala considera que el artículo 450 del CPP permite al juez de 
conocimiento adoptar ese tipo de decisiones que no están condicionadas a la 
ejecutoria del fallo, máxime si en este caso y en virtud de la legislación  
vigente para la fecha en que se adoptó la sentencia, no era posible conceder al 
procesado el subrogado de la condena condicional, en razón a que el plus 
punitivo excedía de tres (3) años de prisión, por lo cual la decisión de la a-quo 
fue conforme a lo expuesto por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 
en decisión del 30 de enero de 2008 Radicado 28.918, en la cual se expuso que 
como regla general, los jueces debían ordenar la captura inmediata del 
procesado para descontar la pena en los casos en que no se reconocían  
subrogados penales y que sólo por excepción y cumpliendo con  la carga 
argumentativa correspondiente, era posible aplazar el cumplimiento de la 
pena.11 
                                                
11La ejecución de la sentencia11: Ante las omisiones reiteradas de los jueces en materia de ejecución de la sentencia, 
recuerda la Sala que en la sistemática procesal anterior (Ley 600 de 2000, artículo 188) la pena privativa de la 
libertad se ejecutaba desde el momento en que se profería la sentencia, pero cuando se trataba de una persona a 
quien se le negaba el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y ésta se encontraba gozando 
de libertad provisional, era necesario esperar la ejecutoria del fallo para ordenar su captura11. 
 
La situación es diferente en el nuevo esquema procesal en el cual se ha advertido expresamente: 

 
ARTÍCULO 450. ACUSADO NO PRIVADO DE LA LIBERTAD. Si al momento de anunciar el sentido del fallo el 
acusado declarado culpable no se hallare detenido, el juez podrá disponer que continúe en libertad hasta el momento 
de dictar sentencia. 

  
Si la detención es necesaria, de conformidad con las normas de este código, el juez la ordenará y librará 
inmediatamente la orden de encarcelamiento. 

 
Por mandato del anterior precepto se hace necesario que los jueces observen que en los términos de la Ley 906 de 
2004 la ejecución de la sentencia y las órdenes que en ella se imparten, especialmente cuando se condena a un 
procesado a pena privativa de la libertad y se le niegan subrogados o penas sustitutivas, resulta imperativo que 
la privación de la libertad se ordene en el mismo momento en que se anuncia el sentido del fallo. Dicho en otras 
palabras: cuando un acusado en contra de quien se anuncia un fallo de condena que conlleva la imposición de una pena 
privativa de la libertad cuya ejecución no tiene que ser suspendida, los jueces deben cumplir la regla general 
consistente en disponer su captura inmediata para que empiece a descontar la sanción impuesta. Y si tal mandato lo 
incumple el a quo se debe impartir el correctivo por el ad quem. 
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5. Consideración adicional: Finalmente la Sala debe manifestar que en este 
caso no es posible aplicar a favor del procesado, la novísima legislación 
contenida en el artículo 29 de la ley 1709 de 2014, que modificó el artículo 63 
del C.P. en el sentido de establecer que el requisito objetivo para que se 
conceda la condena de ejecución de condicional es que la pena de prisión 
impuesta, no exceda de 4 años, lo que de suyo establece una situación más 
favorable para el procesado, si no fuera porque en razón de la naturaleza del 
delito investigado opera la prohibición expresa establecida en el artículo  32 
de la citada ley para los “delitos relacionados con el tráfico de 
estupefacientes y otras infracciones“, para conceder subrogados penales como 
la condena de ejecución condicional, o la prisión domiciliaria como sustitutiva 
de la prisión intramural,  lo que impide la aplicación retroactiva del citado 
artículo 29 de la ley 1709 de 2014 reformatoria  del artículo 63 del C.P.12  
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Penal del Tribunal Superior de  
Pereira, administrando justicia, en nombre de la República y por autoridad de 
la ley,   

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia del 6 de agosto de 2012 del Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas, en lo que fue objeto de impugnación.  

                                                                                                                                            
 

Excepcionalmente el juez podrá abstenerse de ordenar la captura inmediata. En este caso recae sobre el servidor 
judicial una carga argumentativa conforme la cual debe justificar amplia, razonada y razonablemente, conforme lo cual 
debe quedar suficientemente explicado el por qué le resulta innecesaria la orden de detención inmediata. Esto podría 
presentarse, por ejemplo, cuando aparece debidamente demostrado que el acusado padece de una grave enfermedad. 

 
En todo caso cada situación deberá ser analizada en forma concreta; muy probablemente no estarán cubiertas por la 
excepción (i) aquellas personas que han rehuido su comparencia ante los jueces, (ii) quienes se han escondido o 
dificultado las notificaciones a lo largo de la actuación, (iii) los que han utilizado estrategias dilatorias en busca de 
beneficios, (iv) los procesados que han tenido que ser conducidos policialmente para que hagan presencia en la 
actuación, y (v) en general cuando se den las mismas circunstancias que ameritan la imposición de una detención 
preventiva. 
 
 
12Artículo 29. Modificase el artículo 63 de  lo Ley  599 de 2000, el cual  quedará así: Artículo 63. Suspensión  de  la  
ejecución de  la pena.  Lo  ejecución  de  lo  pena  privativa de  lo  libertad  impuesta  en  sentencio  de  primera,  
segunda  o  único  instancia,  se suspenderá  por  un  período  de  dos  (2)  a  cinco  (5)  años,  de  oficio  o  a  petición  
del interesado, siempre que concurran  los  siguientes requisitos:  
1. Que  lo  peno  impuesta sea de prisión  que no exceda de  cuatro  (4)  años.  
2. Si  lo  persona  condenada  carece  de  antecedentes  penales y no  se  trata  de  uno  de los  delitos  contenidos  el  
inciso  2°  del  artículo  68A  de  lo  Ley  599 de  2000,  el  juez  de conocimiento  concederá  la  medida  con  base  
solamente  en  el  requisito objetivo señalado en el numeral  1 de este artículo.  
3. Si  la  persona  condenado  tiene  antecedentes  penales  por delito  doloso  dentro  de  los  cinco  (5)  años  
anteriores,  el  juez  podrá  conceder  lo  medida  cuando  los antecedentes  personales,  sociales  y  familiares  del  
sentenciado  sean  indicativos  de que no existe necesidad de ejecución  de lo  pena.  
La  suspensión  de  la  ejecución  de  la  pena  privativo de  lo  libertad no  será  extensiva a la  responsabilidad civil 
derivada de  la  conducto  punible.  
El juez  podrá  exigir  el  cumplimiento  de  las  penas  no  privativas  de  la  libertad accesorias  a esta.  En  todo  casa  
cuando  se  trate  de  lo  dispuesto  en  el  inciso  final  del artículo  122 de  lo Constitución  Política  se exigirá su  
cumplimiento. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso de casación. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA  
Magistrado  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  
Secretaria 


