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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 149 del 26 de marzo de 2015 

 

Pereira (Risaralda), veintisiete (27) de Marzo de Dos mil Quince 

(2.015). 

Hora: 10:17 

 

Procesado: JOHN FREDDY LONDOÑO TORO 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación # 66001-60-00-035-2013-02735-01 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado.  

 
 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida 

el veinte (20) Noviembre de 2.013 por parte del Juzgado 4º 

Penal del Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado en 

contra del acusado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO quien fue 

acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico 

de estupefacientes. 

 

ANTECEDENTES: 
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Los hechos tuvieron ocurrencia en esta municipalidad a la 

altura de la carrera 1ª del barrio San Francisco, cuando siendo 

aproximadamente las 11:20 horas del diez de junio de 2.013, 

efectivos de la Policía Nacional procedieron a practicarle una 

requisa de control al ciudadano JOHN FREDDY LONDOÑO 

TORO, quien transitaba por dicho sector asumiendo una actitud 

sospechosa.  

 

Como consecuencia del procedimiento de cacheo, los policiales 

encontraron en poder del Sr. JOHN FREDDY LONDOÑO TORO 

cincuenta y cuatro cigarrillos que contenían una sustancia 

vegetal, la cual al ser posteriormente sometida a la prueba del 

P.I.P.H. resultó ser marihuana, arrojando un peso neto de 79,4 

gramos. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el 

Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira el once de junio de 

2.013 en donde se procedió a impartir legalidad a la captura 

del ahora Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO, y 

posteriormente la Fiscalía le enrostró cargos por incurrir en 

la presunta comisión del delito de Tráfico de estupefacientes 

tipificado en el inciso 2º del articulo 376 C.P.P. en la 

modalidad de llevar consigo. Dichos cargos fueron aceptados 

por el entonces indiciado, quien se allanó a los mismos. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la solicitud de 

definición de situación jurídica, el Ente Acusador declinó de 

dicha petición, por lo que en esa vista se ordenó la libertad 

del Imputado.  

 

2) Como consecuencia del allanamiento a cargos efectuado por 

parte del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO, el 

conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 4º 
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Penal del Circuito de esta localidad, en donde el día veinte 

de noviembre del 2.013 se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias de verificación del allanamiento 

a cargos e individualización de penas.  

 

3) El fallo fue proferido ese mismo veinte de noviembre del 

2.013, en el cual fue declarada la responsabilidad criminal 

del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO, por incurrir 

en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes. En 

contra de dicha decisión la Defensa interpuso y sustentó de 

manera oportuna un recurso de apelación. 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el veinte (20) Noviembre de 

2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira en 

la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado 

JOHN FREDDY LONDOÑO TORO por incurrir en la presunta 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes, en la 

modalidad de Porte.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 

criminal el Procesado fue condenado a la pena de cincuenta y 

seis (56) meses de prisión y al pago de una multa equivalente 

a 1,75 smmlv. De igual forma en el fallo confutado al Procesado 

no se le reconoció el disfrute de subrogado ni sustituto penal 

alguno. 

 

Los argumentos aducidos por la Jueza A quo para proferir el 

fallo condenatorio, se fundamentaron en las evidencias que 

demostraban la captura en flagrancia del acriminado cuando 

llevaba consigo cincuenta y cuatro cigarrillos que contenían una 

sustancia vegetal que resultó ser marihuana, la cual por pesar 

79,4 gramos, excedía los topes permitidos para la dosis 

personal. A lo que se hacía necesario adicionar la decisión del 
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Procesado LONDOÑO TORO de allanarse a los cargos que le 

fueron enrostrados durante la audiencia de formulación de la 

imputación.  

 

Es de anotar que en dicho proveído la A quo, no accedió a una 

petición deprecada por la Defensa, la cual durante el desarrollo 

de la audiencia de individualización de penas, adujó que en el 

presente asunto se estaba en presencia de un caso de dosis de 

aprovisionamiento generada por la condición de adicto del 

Procesado. A lo que se le debía aunar la condición de padre de 

cuatro menores de edad, razón por la que al acriminado se le 

debía conceder la pena sustituta de la prisión domiciliaria-  

 

Los argumentos invocados por la Jueza de primer nivel para 

despachar desfavorablemente la petición impetrada por la 

Defensa, consistieron en argüir que a pesar del decir de la 

Defensa respecto de la condición de consumidor de 

estupefacientes del encartado, el comportamiento enrostrado 

al Procesado debía ser considerado como antijurídico por 

atentar en contra del interés jurídicamente protegido en 

atención a que la cantidad de estupefacientes incautadas 

superaba ampliamente, en más del doble, de aquella 

considerada como dosis personal. 

  

Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo procedió 

a declarar penalmente responsable al Procesado LUÍS WALTER 

OSPINA de los cargos por los cuales se allanó en la audiencia 

de formulación de la imputación.   

 

 

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la 

alzada está relacionada con el no reconocimiento por parte del 

A quo de la ausencia de antijuridicidad que aquejaba la 
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conducta punible endilgada en contra del Procesado JOHN 

FREDDY LONDOÑO TORO, lo que ameritaba que en su favor se 

debió dictar una sentencia de tipo absolutoria a pesar que el 

acusado haya decidido allanarse a los cargos, o en su defecto 

decretar la nulidad de la actuación procesal.  

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, arguye el 

recurrente que durante el desarrollo de proceso válidamente 

pudo demostrar: a) La condición de adicto del Procesado; b) 

Los narcóticos que le fueron incautados iban a ser destinados 

para su consumo personal; c) A pesar que la sustancia 

estupefaciente excedía los límites de la dosis personal, ello 

debería ser considerado como una dosis de aprovisionamiento.  

 

Con base en los anteriores argumentos, concluye el recurrente 

que en el presente asunto no es válido considerar lesivo para 

el interés jurídicamente protegido el comportamiento ilícito 

endilgado en contra del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO 

TORO, el cual no puede ser catalogado como punible por 

ausencia de antijuridicidad, en atención a que por su condición 

de adicto con su proceder no se le causaba daño alguno a 

terceras personas porque el mismo no trascendía mucha más 

allá de su esfera personal.  

 

Siendo así las cosas, la apelante solicita la revocatoria del fallo 

confutado y en consecuencia que el Procesado JOHN FREDDY 

LONDOÑO TORO, sea absuelto de los cargos endilgados en su 

contra. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado 

Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta 

Sala de Decisión Penal, según las voces del # 1º del artículo 34 

C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta 

Colegiatura por parte de la apelante, considera la Sala que se 

desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Debió el A quo haber proferido un fallo absolutorio en atención 

a que la conducta punible endilgada por el Ente Acusador en 

contra del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO, por 

incurrir en la presunta comisión delito de tráfico de 

estupefacientes, de la cual se allanó a los cargos, no podía ser 

catalogada como punible por ausencia de antijuridicidad 

material? 

 

- SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico propuesto por el 

recurrente en la alzada, en un principio la Sala debe partir de 

la base consistente que en el presente asunto nos encontramos 

en presencia de un proceso abreviado generado por la decisión 

voluntaria del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO, de 

allanarse a los cargos que por la presunta comisión del delito 

de Tráfico de estupefacientes tipificado en el inciso 2º del 

articulo 376 C.P.P. en la modalidad de llevar consigo o porte, 

le fueron enrostrados por parte del Ente Acusador en la 

audiencia de formulación de la imputación celebrada ante el 

Juzgado 1º Penal Municipal de Pereira el once de junio de 

2.013.  
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Tal situación tiene una gran incidencia en el campo de los 

recursos que por parte de la Defensa procederían en contra de 

una sentencia proferida dentro de un proceso abreviado, más 

exactamente en el escenario de la legitimación del recurrente 

si partimos de la base que un allanamiento a cargos, 

previamente aprobado, conllevaría a que el Juez de la Causa 

necesariamente deba proferir un fallo condenatorio, lo que le 

cerraría las puertas a la unidad de defensa para impugnar una 

sentencia de ese talente en la cual se cuestioné la declaratoria 

de responsabilidad criminal, en atención a que el apelante 

carecería de interés para recurrir porque la sentencia confutada 

no le ha irrogado ningún perjuicio a la unidad de defensa debido 

a que ese binomio obtuvo la consecuencia jurídica de lo que 

quería cuando el Procesado decidió allanarse a los cargos: un 

fallo condenatorio.  

 

Por ello se ha dicho, tanto por parte de la doctrina como de la 

jurisprudencia, que acorde con los postulados de los principios 

de lealtad procesal y de la buena fe, el allanamiento a cargos 

tiene efectos vinculantes para las partes y demás intervinientes 

en el proceso, por lo que pretender desconocer tales efectos 

mediante el empleo de un recurso en el cual se pretenda 

cuestionar lo querido por el procesado y decido por la 

Judicatura de acuerdo a sus pretensiones, implicaría una 

indebida retractación de todo lo consignado en dicho acto 

procesal.  

 

A fin de ofrecer mejor claridad y precisión de todo lo anterior, 

bien vale la pena acudir a lo que al respecto ha expuesto la 

Corte de la siguiente manera: 

 

“El derecho a controvertir una providencia judicial a través de los 

recursos, bien los ordinarios (reposición y/o apelación) ora el 

extraordinario de casación, únicamente puede ser ejercido por el 

sujeto procesal que ostenta legitimidad en el proceso y además 
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ha sufrido agravio con la determinación, siendo este el aspecto 

que determina la existencia o no del interés jurídico para recurrir.  

 

Es así como se ha entendido que el interés en impugnar depende 

de que la decisión sea de algún modo desfavorable a los intereses 

que se representan, y que se carece de él cuando la determinación 

no le reporta agravio alguno, o en otras palabras, cuando las 

pretensiones a que se aspira han encontrado respuesta en el 

sentido buscado.  

 

Bajo el anterior contexto, la jurisprudencia ha entendido que el 

sujeto procesal carece de interés para recurrir en casación cuando 

la sentencia impugnada satisface integralmente sus pretensiones, 

bien porque acoge sus peticiones, o porque se dicta el fallo en total 

correspondencia con el allanamiento a la imputación o los 

acuerdos que se han realizado dentro de los marcos de la justicia 

consensuada, y también en aquellos eventos en los cuales siendo 

la decisión desfavorable a los intereses que se representan es 

consentida por el afectado. 

 

La aceptación de cargos o los aspectos concertados con la Fiscalía 

-bien que se trate de la imputación, el grado de participación, de 

culpabilidad o la pena, etc.- se erigen en garantía de seriedad del 

acto pactado y constituyen expresión del deber de lealtad que 

debe guiar las actuaciones de quienes intervienen en el proceso 

penal, y del principio de buena fe (art. 83 Const. Polt.), única 

manera de que el sistema acusatorio introducido en la ley 906 de 

2004 pueda ser operable, lo cual se trastocaría de permitirse que 

la defensa no obstante aceptar los cargos imputados o la pena 

pactada, continúe discutiendo la adecuación típica, la  

responsabilidad penal o la estimación punitiva acordada, 

dificultando así el propósito de política criminal que justifica el 

método de lograr una rápida y eficaz administración de justicia a 

través de las especies jurídicas creadas para su concesión.  

 

(:::) 

 

El allanamiento o el acuerdo es vinculante para todos los sujetos 

procesales, incluido el juez, quien debe dictar la sentencia de 

conformidad con lo aceptado o convenido por las partes, a menos 

que advierta vicios del consentimiento o desconocimiento de las 
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garantías fundamentales, casos en los cuales debe anular el acto 

procesal respectivo para que la actuación se conduzca por los 

senderos de la legalidad……”1.  

     

De lo anterior, la Sala válidamente puede colegir que en 

materia de sentencias proferidas como consecuencia de un 

allanamiento a cargos, la Defensa solo estaría legitimada para 

recurrir y de esa forma poder expresar su inconformidad en 

aquellos eventos relacionados con: a) la dosificación de la 

pena; b) el reconocimiento de subrogados penales; c) la 

declaratoria de responsabilidades civiles extracontractuales, y 

d) la transgresión de garantías fundamentales. Hipótesis estas 

en las cuales la Defensa bien podría sufrir algún tipo de agravio 

en lo que atañe con sus intereses procesales, lo que le abriría 

las puertas para hacer uso de los recursos legales pertinentes.   

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la 

Sala que lo pretendido por la Defensa en la alzada es cuestionar 

la declaratoria de responsabilidad criminal efectuada en contra 

del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO como 

consecuencia de su deseo de haberse allanado a los cargos 

endilgados en su contra por parte del Ente Acusador en la 

audiencia de formulación de la imputación. Tal situación, en 

consonancia con lo aludido en los párrafos anteriores, en un 

principio conspiraría de manera negativa en lo que tiene que 

ver con la legitimidad de la apelante, por ausencia de interés 

para recurrir, debido a que, reiteramos, la Defensa no ha 

sufrido ningún tipo de desmedro con el contenido del fallo 

confutado en atención a que ese proveído se encuentra en 

congruencia con las pretensiones perseguidas por el Procesado 

cuando decidió aceptar los cargos; siendo por lo tanto lo único 

perseguido por la Defensa al alzarse en contra del fallo 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del nueve (9) de marzo de 2011. 

Proceso # 33763. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.  
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confutado es el procurar una retractación del allanamiento a 

cargos. 

 

Ahora, en torno al escenario del fenómeno de la retractación, 

considera la Sala que la Defensa acudió a una estrategia un 

tanto malsana porque de manera incorrecta con sus 

pretensiones lo que perseguía era la absolución del Procesado 

al arroparlo bajo la cobija de la tesis de la ausencia de lesividad 

de su comportamiento, lo que, como bien lo pudimos demostrar 

en párrafos anteriores no es viable en los procesos abreviados, 

los cuales necesariamente deben finiquitar con un fallo 

condenatorio. 

 

Por ello, en aquellas hipótesis en las cuales la Defensa en un 

proceso abreviado pretenda perseguir con cualquier tipo de 

argumentos la absolución del procesado, el Juzgador de 

instancia debe interpretar las aspiraciones de la Defensa como 

una solicitud de revocatoria del deseo del procesado de 

allanarse a los cargos y actuar en consecuencia, según las 

voces del articulo 293 C.P.P. a fin de determinar sobre la 

viabilidad de dicha petición.  

 

En el caso subexamine, lo acontecido por parte de la Defensa 

ante la A quo debe interpretarse como una especie petición de 

retractación de la aceptación de cargos que tendría su 

fundamento en una eventual hipótesis de vulneración de 

garantías fundamentales en atención a que la Defensa, a partir 

del momento en el que la Jueza de la causa asumió el 

conocimiento de la actuación, tácitamente se opuso a la 

aprobación del allanamiento a cargos aduciendo que el 

comportamiento enrostrado en contra del Procesado JOHN 

FREDDY LONDOÑO TORO no podía ser considerado como 

punible por ausencia de antijuridicidad material en atención a 

que el acusado, por su condición de adicto a los 

estupefacientes, no transgredió el interés jurídicamente 
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protegido por el delito de tráfico de estupefacientes, debido a 

que las sustancias que le fueron incautadas eran para su propio 

consumo, y en consecuencia, a fin de demostrar sus 

argumentos, adujó con tal propósito una serie de evidencias, 

entre las cuales se encontraban dos declaraciones 

extrajudiciales rendidas ante Notario Público por los ciudadanos 

MARÍA GEORGINA TORO DE LONDOÑO y EFRÉN DE JESUS 

GARCIA PALACIOS, y el resultado de un análisis de laboratorio 

clínico.  

 

Siendo así las cosas, acorde con la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, eventualmente estaríamos en 

presencia de una de las hipótesis de vulneración de garantías 

fundamentales que conllevaría al quebrantamiento del debido 

proceso por desconocimiento del principio de presunción de 

inocencia, si partimos de la base que una de las obligaciones 

que le asisten a los Jueces de la Causa al momento de ejercer 

controles en los allanamientos a cargos es la de verificar que 

exista un mínimo probatorio con el cual se acrediten cada uno 

de los requisitos exigidos por parte del articulo 351 C.P.P. para 

poder proferir un fallo de condena. Lo que obviamente no se 

lograría cuando una persona se allana a unos cargos que le han 

sido endilgados con base en una conducta que no cumplía con 

alguno de los requisitos exigidos por el artículo 9º C.P. para ser 

considera como punible.  

 

En tal sentido la Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“El rol del juez de conocimiento frente al acto de allanamiento a 

cargos, ha de ser respetuoso del contenido de los artículos 7, 327 

y 381 de la Ley 906 de 2004; el funcionario judicial tiene la 

imperiosa obligación de verificar la existencia de la prueba que le 

permita imponer un fallo condenatorio, pues el no hacerlo 

conspiraría contra el principio de presunción de inocencia……”2. 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de agosto de 

2010. Rad. # 32865. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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Por lo tanto, se puede incurrir en una vulneración de los 

derechos y garantías fundamentales de un Procesado, que 

implicaría un avasallamiento del debido proceso, cuando el 

encausado se ha visto avocado a allanarse a los cargos que le 

han sido proferidos en su contra por incurrir en una conducta 

que en esencia no podía ser catalogada como punible, ya sea 

por ausencia de antijuridicidad, por atipicidad, etc…  

 

Tal situación relacionada con el desconocimiento de garantías 

fundamentales, habilitaría a la Defensa para que acorde con las 

voces del parágrafo del artículo 293 C.P.P. válidamente pueda 

de manera excepcional retractase de una aceptación de cargos, 

como bien lo ha admitido la Corte de la siguiente manera:  

 

“Conforme  lo  consignado  en  la  ley  y  la  necesaria 

contextualización  de  las  normas  regulatorias  del  tema, advierte 

la Corte que en la práctica se pueden presentar dos  escenarios  

diferentes  respecto  del  tema  de  la aceptación unilateral de 

cargos operada en  la audiencia de  formulación de  imputación:  

(i)  la  retractación en su estricto  sentido,  entendida  cuando  

unilateralmente  la persona, por  su solo querer,  desdice  de  lo  

aceptado previamente;  (ii)  los  casos  en  que  esa  aceptación  

de cargos estuvo viciada o refleja vulneración de garantías 

fundamentales.   

   

 (i) En el primer evento, se reitera, si la persona acepta 

voluntariamente  y  de  forma  unilateral  los  cargos consignados  

en  la  formulación  de  imputación,  ya después  no puede  

desdecirse  de  ello,  porque  la  ley  no permite  que  el  simple  

deseo  o  querer  afecte  la legitimidad y efectos del allanamiento.   

  

ii) En  el  segundo,  si  la persona acepta unilateralmente 

cargos en  la audiencia de formulación de imputación y 

posteriormente aduce que su consentimiento fue viciado o 

le fueron violadas garantías fundamentales, el juez de 

conocimiento (o cualquiera de las instancias, incluida la 

Corte  en  casación),  puede  invalidar  ese  acto  y  sus 

efectos.   
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Desde  luego,  si  de  lo  que  se  trata  es  de  dar  plena 

operatividad material al parágrafo del artículo 293 de la Ley 

906 de 2004, el juez de conocimiento, al momento de 

adelantar la audiencia de individualización de pena y 

sentencia, debe permitir que el imputado o su defensor, si 

así lo alegan allí o presentan previamente escrito en dicho  

sentido, accedan a la  posibilidad  de  anular la aceptación  

de  responsabilidad  penal,  para  lo  cual, además,  ha  de  

abrir  un  espacio  previo  a  su pronunciamiento  de  fondo,  

en  el  cual  se  discuta  el tópico y, más importante aún, el 

imputado y su defensor efectivamente prueben que lo 

aducido  sucedió, pues, expresamente la  norma  demanda  

del  postulante demostrar que el vicio o la violación 

sucedieron…….”3.  

 

Luego, al estar demostrado que la tesis propuesta por la 

Defensa en la alzada está relacionada con la vulneración de 

derechos y garantías fundamentales, tal situación, en opinión 

de la Sala, válidamente le abriría las puertas de la segunda 

instancia, dejando de esa forma en la vera del camino cualquier 

tipo de dudas respecto de su legitimación para actuar como 

recurrente.  

 

Regresando al caso en estudio, observa la Sala que la tesis de 

la discrepancia de la ausencia de antijuridicidad propuesta por 

la recurrente en contra del fallo confutado, para deprecar la 

retractación del allanamiento a cargos, cabalga en las 

siguientes premisas: a) La condición de adicto del procesado; 

b) Los narcóticos incautados estaban destinados para el 

consumo personal del acriminado; c) La cantidad de sustancia 

estupefaciente, a pesar de desbordar los topes permitidos para 

la dosis personal, debería ser considerada como una dosis de 

aprovisionamiento. 

 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del trece (13) de Febrero de 2.013. 

Rad. # 40053. M.P.   GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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Con base en las anteriores premisas, para la Sala, la Defensa 

llega a la conclusión consistente en que el comportamiento 

endilgado en contra del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO 

TORO carecía de la relevancia necesaria y suficiente como para 

poner efectivamente en riesgo el interés jurídicamente 

protegido, por lo que el mismo, según las voces de los artículos 

9º y 11 C.P. no podía ser considerado como punible por 

ausencia de antijuridicidad material. 

 

A la tesis propuesta por el recurrente, la Jueza de primer nivel 

se opuso a la misma al argüir que a pesar de lo dicho por la 

Defensa respecto de la condición de adicto del Procesado, no 

era posible acceder a tales pretensiones, porque, con base en 

lineamientos jurisprudenciales que se aplican en este Distrito 

Judicial, al exceder la sustancia estupefaciente incautada en 

más del doble de la cantidad legalmente considerada como 

dosis personal, era válido colegir que tal proceder debería ser 

considerado como antijurídico porque con el mismo si se 

atentaba de manera efectiva en contra de la salud pública, que 

vendría siendo el interés jurídicamente protegido.  

 

Es importante tener en cuenta que la negativa de la A quo para 

despachar desfavorablemente las pretensiones de la Defensa, 

obtenían eco en la línea jurisprudencial que para para ese 

entonces trazó la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, la cual había sido del criterio de establecer que en 

aquellas hipótesis de porte de sustancias estupefacientes, aun 

cuando sea para el consumo del propio Procesado, el exceso 

ostensible de los narcóticos respecto de los límites permitidos 

para la dosis personal, incidía para que se presumiera, al 

parecer de derecho, que con tal comportamiento se vulneraba 

de manera eficaz el interés jurídicamente protegido4; por lo que 

lo dicho por la A quo en ese entonces, válidamente podría ser 

                               
4 Ver entre otras la sentencia de agosto diecisiete (17) de 2011. Proceso # 35978. M.P. 

FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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considerado como atinado, lo que daría al traste con los 

reclamos formulados por la recurrente en la alzada.  

 

Es de anotar que dicha línea de pensamiento ha sido acatada 

por esta Corporación, como bien se desprende del siguiente 

precedente:  

    

“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 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. 

 

(:::) 

 

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 
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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….”5. 

 

Pero es de anotar que en la actualidad dicha línea de 

pensamiento ha sufrido un vuelco de 180º, en virtud del cual 

la Corte ha cambiado su modo de pensar al llegar a la 

conclusión consistente en que en las hipótesis de porte de 

sustancias estupefacientes para el consumo, cuando las 

mismas rebasan en demasía los topes permitidos para la dosis 

personal, tales excesos no se erigen como una presunción de 

derecho respecto de la vulneración del interés jurídicamente 

protegido, sino que deben ser apreciados como una presunción 

legal que permitiría prueba contrario; además el exceso ya no 

tendría la relevancia que se le estaba dando, porque lo que 

importa es la destinación que el sujeto agente pretenda darle 

a la sustancia estupefaciente, la cual tenía que estar 

relacionada su consumo personal.  

 

Por ende, cuando esa presunción es desvirtuada porque fue 

posible demostrar que el Procesado iba a utilizar para su 

consumo personal una determinada cantidad de sustancia 

estupefaciente que rebasaba los excesos permitidos respecto 

de los limites considerados como dosis para uso personal, ya 

no sería posible considerar como punible, por ausencia de 

antijuridicidad material, la conducta endilgada en su contra en 

atención a que con la misma no se le estaba ocasionando daño 

alguno al interés jurídicamente protegido, la salud pública, ni a 

otros intereses jurídicos, ni derechos de terceras personas. 

 

                               
5 Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Sentencia de 2ª 

instancia del dieciséis (16) de junio de 2014. Rad. # 66045600006120130004301. M.P. JORGE 

ARTURO CASTAÑO DUQUE. 
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A fin de ofrecer una mejor claridad de lo antes anotado, considera 

la Sala traer a colación in extenso lo que al respecto ha expresado 

la Corte para cambiar la línea jurisprudencial que con anterioridad 

se maneja respecto de estos tópicos:  

 

“La posición uniforme de la Corte en relación al porte de 

estupefacientes destinado al consumo se puede sintetizar así: si 

la cantidad que se lleva consigo sobrepasa ligeramente la dosis 

legal de uso personal carecerá de lesividad por su insignificancia. 

Un exceso superior, aun cuando sea para el propio consumo, 

siempre será antijurídico porque hace presumir –de derecho- el 

riesgo para la salud pública, el orden socioeconómico y la 

seguridad pública, tal y como se afirmó en la decisión proferida el 

17 de agosto de 2011, Rad. 35978. En ese orden, se tendría que 

cuando el exceso es mínimo la presunción de antijuridicidad es 

iuris tantum porque admite prueba en contrario, como la del fin 

de consumo, mientras que cuando el exceso es mayor la 

presunción es iuris et de iure porque no admite controversia 

probatoria alguna.  

 

En esta ocasión se considera que la tesis principal que se ha 

erigido en línea jurisprudencial debe revisarse por cuatro razones 

fundamentales:  

 

1) Porque, como se vio, en muchas de las decisiones de esta 

Corte ya se contemplan argumentos constitucionales, doctrinales 

y de derecho comparado, que permiten vislumbrar la falta de 

lesividad del porte de estupefacientes para el consumo.  

 

2) Porque prohíja una doble naturaleza de la presunción de 

antijuridicidad en que se fundan los delitos de peligro abstracto: 

es iuris tantum para los eventos de exceso mínimo de la dosis 

personal y es iuris et de iure para las demás hipótesis, sin que 

exista una razón válida para una tal distinción generalizada y, 

además, es inconsecuente con la jurisprudencia que sobre ese 

punto se ha sostenido.  

 

3) Porque a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 se 

erigió al consumidor de sustancias estupefacientes y 

psicotrópicas, especialmente al adicto, como sujeto de protección 

constitucional reforzada, lo cual impide que la misma condición 
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que le hace merecedor de una discriminación positiva, a la vez, 

pueda constituir el contenido de injusticia de un delito. Y, 

 

4) Porque la tendencia contemporánea hacia la 

despenalización de las conductas de porte y conservación 

relacionadas con el consumo de drogas, la cual predomina en 

distintos sectores de los gobiernos locales, de los organismos 

internacionales, de la academia y de la sociedad en general; obliga 

a la judicatura a una reflexión permanente, por lo menos, en lo 

que hace a efectiva antijuridicidad de tales comportamientos.    

 

(:::) 

 

La interpretación histórica, sistemática, exegética, pero sobre todo 

la de carácter constitucional que realizó la Corte en las 

providencias que se acaban de citar, permite afirmar que la 

legitimidad de la facultad del legislador para configurar delitos de 

peligro abstracto, especialmente hoy por el nivel exagerado de 

riesgo en las sociedades modernas, no conlleva que la presunción 

de antijuridicidad en que se fundan sea iuris et de iure; por el 

contrario, necesariamente el concepto actual de la antijuridicidad 

como efectiva lesión o puesta en peligro de bienes protegidos, 

implica que la presunción de estas afectaciones pueda ser revisada 

e inclusive desvirtuada por la judicatura en los casos que se 

sometan a su conocimiento (iuris tantum).    

 

(:::) 

 

En síntesis, a partir del Acto Legislativo No 02 de 2009 puede 

concluirse: 1) Que si bien se prohibió a nivel constitucional el porte 

y el consumo de sustancias estupefacientes y sicotrópicas, 

también lo es que se limitó la respuesta estatal ante las conductas 

que violen la prohibición, a medidas de carácter administrativo; 2) 

Que la finalidad de la respuesta estatal será siempre pedagógica, 

profiláctica y terapéutica, nunca la represiva; y, 3) Que el 

consumidor de drogas y especialmente el adicto o 

farmacodependiente, fue erigido como sujeto de una protección 

estatal reforzada. 

 

(:::) 
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Con base en el anterior análisis se puede concluir: 

 

1. Que el consumo de estupefacientes es una conducta que 

no tiene la potencialidad de afectar bienes jurídicos ajenos (la 

salud o la seguridad pública, o el orden económico y social). 

 

2. Que la presunción de antijuridicidad para los delitos de 

peligro abstracto como es el de Fabricación, tráfico y porte de 

estupefacientes, es iuris tantum siempre, y no sólo cuando se 

trate de excesos ligeros a la dosis de uso personal. 

 

3. Que el drogadicto, incluido su entorno familiar, es sujeto 

de una especial protección constitucional porque es concebido 

como una persona enferma. Además, el consumidor en general es 

también sujeto de una discriminación positiva porque se 

establecen en su favor medidas curativas y rehabilitadoras en el 

nivel normativo superior. 

 

4. Que el consumo de drogas no podría ser factor 

constitucional de discriminación positiva y, al tiempo, una 

circunstancia antijurídica, mucho menos desde el punto de vista 

punitivo.   

  

 Así las cosas, el porte de estupefacientes en una cantidad 

superior a la establecida legalmente como dosis de uso 

personal, es una conducta típica que se presume 

antijurídica. Sin embargo, como quiera que tal presunción 

ostenta carácter iuris tantum, la prueba de que su destino 

es el consumo estrictamente personal sin que apareje 

interferencia en derechos ajenos (orden socio-económico o 

la seguridad pública), desvirtúa tal suposición legal y, por 

ende, excluye la responsabilidad penal. En consecuencia, la 

cantidad de estupefaciente que se lleve consigo no es el 

único elemento definitorio de la antijuridicidad, sino sólo 

uno más de los que habrán de valorar los juzgadores a fin 

de determinar la licitud de la finalidad del porte.    

 

Esta tesis no implica un cambio rotundo en la línea 

jurisprudencial que se traía, por cuanto, como se vio al 

principio, ésta ya había despejado el camino para admitir 

que el porte para el consumo no vulnera los bienes jurídicos 
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protegidos y que (en algunas ocasiones) la prueba de tal 

circunstancia excluía la antijuridicidad de la conducta. Por 

el contrario, al argumento medular que se venía 

sosteniendo hace casi 10 años (falta de antijuridicidad del 

porte de estupefacientes en algunos eventos), se le hacen 

producir todos los efectos que conlleva de manera plena y 

no parcial, como antes. Además, la tesis se ajusta de mejor 

manera al espíritu y al tenor del panorama constitucional 

que en relación al consumidor de drogas rige a partir del 

año 2009…….”6. 

 

En resumidas cuentas, según el pensamiento de la Corte, a 

partir de los lineamientos trazados en el antes enunciado 

precedente jurisprudencial, en los casos de exceso de la dosis 

personal, en un principio ya no tendría ninguna trascendencia 

la cantidad de la sustancia estupefaciente, sino el uso o la 

destinación que se le vaya a dar a la misma, la cual en caso de 

acreditarse que iba ser destinada para el consumo repercutiría 

para que dicho comportamiento no pueda ser considerado 

como punible por ausencia de antijuridicidad. Pero es de anotar 

que de la cantidad de sustancia estupefaciente pueden surgir 

indicios con los cuales válidamente se pueda inferir que el 

destino de los narcóticos no es para el consumo sino para otros 

menesteres, Vg. El expendio o la distribución a terceros. 

Finalmente, al considerar, por parte de la Corte, que es legal la 

presunción de lesividad que al interés jurídicamente protegido 

podría generar tales excesos, la misma seria susceptible de ser 

desvirtuada mediante prueba en contrario.  

 

Tomando lo antes enunciado como marco conceptual, al ser 

traspolado al caso en estudio, observa la Sala que en efecto la 

Defensa vanamente intentó retractarse del allanamiento a 

cargos, al pretender demostrar la condición de adicto del 

Procesado y que las sustancias estupefacientes que le fueron 

                               
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del doce (12) de noviembre 2014. 

Rad. # 42617. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. (Negrillas fuera del texto). 
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incautadas, las cuales excedían los topes legalmente 

permitidos para la dosis personal, iban a ser utilizadas para su 

consumo personal, para así poder argüir que el 

comportamiento endilgado al acusado no podía ser catalogado 

como delictivo por ausencia de antijuridicidad material. Pero en 

nuestra opinión, todo lo dicho por la Defensa se quedó en el 

escenario de las buenas intenciones y de las especulaciones 

porque las pruebas aducidas para demostrar su tesis carecían 

de la contundencia y de la relevancia suficiente como para 

desvirtuar la presunción legal de antijuridicidad que gravitaba 

en contra del acusado respecto a que con su comportamiento, 

como consecuencia de la cantidad de sustancias 

estupefacientes que le fueron incautadas, las cuales excedían 

en casi cuatro veces la dosis legalmente permitida7, si generaba 

u ocasionaba de manera efectiva un riesgo o una amenaza a la 

salud pública, que en el presente asunto vendría siendo el 

interés jurídicamente protegido. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, vemos que el recurrente 

aportó un par pruebas sumarias que bien podrían ser 

catalogadas como de dudosa imparcialidad, lo que ameritaba 

un análisis mucho más riguroso, las cuales estaban 

relacionadas con dos declaraciones extrajudiciales absueltas 

ante Notaria Publico por personas que sostenían estrechos 

vínculos de consanguineidad y de amistad con el procesado. De 

igual forma la Defensa adujó el resultado de un análisis de 

laboratorio clínico, adiado el diecinueve (19) de noviembre de 

2.013, practicado al Procesado, en el cual se hace alusión a la 

palabra “marihuana”. Para la Sala dicha evidencia, además de 

ser poco conclusiva en lo que tiene que ver con la condición de 

adicto del Procesado, no puede ser considerada como un 

informe pericial en atención a que no cumple con el mínimo de 

los requisitos exigidos por los artículos 415 C.P.P. y 251 de la 

                               
7 La que según el literal J de artículo 2º de la Ley 30 de 1.986 no debe exceder de veinte gramos. 
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Ley 600 de 2.0008, porque: a) Se desconoce cuál es la hipótesis 

que se iba a demostrar; b) No se sabe qué tipo de exámenes o 

experimentos utilizó el perito; c) Se desconoce la razón o la 

explicación de las conclusiones, ni los fundamentos científicos 

que sirvieron de soporte para llegar a las mismas; d) No se 

sabe qué tipo de muestras tomó el perito.       

  

Siendo así las cosas, la Sala colige que la Defensa, con las 

evidencias aportadas a la actuación, no cumplió con la carga 

que le asistía de desvirtuar la presunción de antijuridicidad que 

recaía sobre el comportamiento endilgado en contra de la 

conducta endilgada en contra del Procesado JOHN FREDDY 

LONDOÑO TORO. 

 

Con base en todo lo anterior, la Sala concluye que no le asiste 

la razón a los reproches que el recurrente ha formulado en 

contra del fallo confutado y más por el contrario, acorde con 

todo lo dicho, la conducta endilgada en contra del Procesado 

JOHN FREDDY LONDOÑO TORO debe ser considerada como 

antijurídica porque con tal comportamiento si se generó una 

amenaza eficaz y efectiva en contra del interés jurídicamente 

protegido. 

 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, a la Sala no le queda otra opción 

diferente que la de confirmar lo decidido por la A quo en el fallo 

opugnado.  

 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

Administrando Justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley, 

 

                               
8 Aplicable al presente asunto acorde con los postulados del principio de coexistencia. 



Procesado: JOHN FREDDY LONDOÑO TORO 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 
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Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado. 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el veinte (20) 

Noviembre de 2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito 

de Pereira en la cual fue declarada la responsabilidad criminal 

del Procesado JOHN FREDDY LONDOÑO TORO por incurrir 

en la presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes, 

en la modalidad de Porte.  

 

SEGUNDO: Declarar que en contra del fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de los términos de ley 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


