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Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de 

providencia que no accedió a una petición de preclusión. 

Decisión: Revoca fallo confutado 

 

ASUNTO A DECIDIR: 

 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el subsidiario recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía en contra de la providencia interlocutoria proferida el ocho 

(8) de Septiembre del 2.011 por parte del Juzgado Único Penal del 

Circuito de Dosquebradas, en virtud de la cual no se accedió a una 

solicitud de preclusión deprecada por parte del Ente Acusador dentro 

del proceso adelantado en contra del ciudadano WILLIAM ARLEX 

HERRERA MORENO, por incurrir en la presunta comisión del delito 

de  Tráfico de Estupefacientes.  

 

ANTECEDENTES y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Los hechos que concitan la atención de la Sala tuvieron ocurrencia a 

eso de las 17:46 horas del 9 de mayo de 2011 en  
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la carrera 16 con calle 57 del barrio Guadualito del municipio de 

Dosquebradas, cuando efectivos de la Policía Nacional que patullaban 

por ese sector procedieron a practicarle una requisa de control al 

ciudadano que responde por el nombre de WILLIAM ARLEX HERRERA 

MORENO, quien transitaba por ese lugar. 

 

Como consecuencia de la requisa, al Sr. HERRERA MORENO le fue 

encontrado en su poder una sustancia vegetal, la que posteriormente 

al ser sometida a la prueba de PIPH resultó ser marihuana, la cual 

arrojó un peso neto de 41.5 gramos. 

 

Ante el hallazgo en poder del ciudadano WILLIAM ARLEX HERRERA de 

la sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, los Policiales 

procedieron a capturarlo, por tratarse de un caso de flagrancia, y 

ponerlo a inmediata disposición del “U.R.I” de la Fiscalía, en donde, 

en las calendas del 10 de mayo de 2011, la Fiscal Delegada en turno, 

al efectuar el control preliminar de legalización de la captura, como 

consecuencia  de la condición de consumidor de estupefacientes del 

procesado, por lo que la conducta no trascendió al ámbito personal 

del sujeto agente, aunado a que la sustancia incautada superaba en 

forma mínima la dosis para uso personal, procedió a ordenar la 

inmediata libertad del indiciado, bajo el argumento consistente en que 

la conducta por la cual fue capturado no podía ser considerada como 

punible.  

 

El día 08 de junio de 2011, la Fiscal Delegada radicó ante el Juzgado 

Único Penal del Circuito de Dosquebradas una solicitud de preclusión 

de la investigación a favor del señor WILLIAM ARLEX HERRERA 

MORENO, la que se amparó en el argumento consistente en que la 

conducta endilgada en contra del Sr. HERRERA MORENO no podía ser 

considerada como punible por ausencia de antijuridicidad material. 

 

El Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, asumió el 

conocimiento de la solicitud deprecada por la Fiscalía, y convocó a las 

partes a audiencia de preclusión que se celebró el 8 de septiembre de 

2011. En dicha vista pública, después de haber sido escuchado a las 

partes e intervinientes, la titular del Juzgado A quo decidió no acceder 

a la petición de preclusión impetrada por parte del Ente Acusador. 
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En contra de dicha decisión, la Fiscalía interpuso y sustentó recurso 

de reposición y en subsidio apelación, en cuyo trámite fungieron como 

no recurrentes la Defensa y el representante del Ministerio Publico. 

 

EL PROVEÍDO CONFUTADO: 

 

Las razones aducidas por la Jueza A quo para no acceder a la solicitud 

de preclusión deprecada por parte del Ente Acusador, inicialmente 

hicieron referencia a lo expuesto por la Corte Suprema de Justicia, 

Sala de Casación Penal, en la sentencia # 35978 del 17 de agosto de 

2011, de la que concluyó que no obstante la polémica que se ha 

desatado sobre la aparente despenalización de la dosis personal, con 

la expedición de la ley 1453 de 2011 al haber desaparecido del artículo 

376 del Código Penal la expresión "salvo lo dispuesto para la dosis de 

uso personal", ésta sigue siendo la dispuesta en el literal j) del artículo 

22 de la Ley 30 de 1986, la que en los casos de marihuana no debe 

exceder de veinte (20) gramos. Razón por la cual, la Corte llegó a la 

conclusión 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 

22 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. 

 

Pero, a pesar de la reforma constitucional efectuada mediante el 

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, adujo la A quo 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 22 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, 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, 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.  
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En el caso sub judice, el señor HERRERA MORENO portaba un poco 

más de dos dosis de marihuana, y según lo informa la delegada de 

la Fiscalía no tenía un destino diferente que su uso personal, pero la 

Corte ha indicado que la condición de adicto, no puede servir de 

excusa para portar sustancia estupefaciente en una cantidad 

abiertamente superior a la dosis establecida, ya que de esta forma 

se desborda el límite de razonabilidad, la cual opera sobre la 

afectación del bien jurídico de la salud pública, el orden económico 

y social, entre otros intereses. Luego, si la cantidad incautada es 

ostensiblemente superior a lo definido como dosis personal, no es 

posible concluir que esté destinada al consumo, sino a cualquiera de 

las conductas consideradas lesivas, y por tanto objeto de sanción 

penal. 

 

En tales condiciones, si la persona farmacodependiente pretende 

que su comportamiento sea excusado dada esa particular condición, 

debe ejercer esa opción respetando la regulación que para esa 

conducta ha sido definida, conformándose con portar la dosis en las 

cantidades permitidas o que las superen mínimamente, pues sólo 

de esa manera se deriva la falta de afectación a bienes jurídicos de 

naturaleza abstracta como lo es la salud pública. 

 

Luego, como el señor WILLIAM ARLEX HERRERA MORENO llevaba 

consigo 41.5 gramos de marihuana, es decir más del doble de lo 

permitido por la ley para consumo personal, hay lugar a considerar 

que el comportamiento asumido por el procesado, además de típico, 

fue antijurídico, máxime cuando la misma representante de la 

Fiscalía expuso que no es la primera vez que el procesado incurre 

en hechos similares, si bien ello permite asegurar que es adicto a 

las sustancias estupefacientes, también es indicativo que era 

consciente que portar esa sustancia prohibida en cantidad superior 

generaba una sanción penal. Sin embargo, ese conocimiento y los 

compromisos adquiridos con anterioridad, volvió a arriesgarse con 

una cantidad superior límite legal. 

 

LA APELACIÓN: 

 

Las razones del disenso propuesta por la recurrente, giran en torno 

a establecer que si bien es cierto que sustancia estupefaciente 
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incautada al Procesado rebasaba ligeramente la cantidad 

considerada como dosis de uso personal, a pesar de tal situación, 

en opinión de la recurrente, dicha conducta no podía ser considerada 

como punible por ausencia de antijuridicidad material. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, la Fiscalía acudió a lo 

aludido en la sentencia 35978 del 17 de agosto de 2011, en la que 

claramente se establece que la dosis personal subsiste, pese a la 

expedición de la ley 1453 de 2011, para así concluir que no es 

posible admitir que se elimine el reproche penal en aquellos casos 

en los que se porta la sustancia ilícita y se desborda el límite de lo 

razonable.  

 

La sentencia de la Corte Suprema es enfática en establecer que no 

es política del Estado perseguir a los consumidores, o aquellas 

personas que han decidido disponer de su salud en consideración al 

derecho al libre desarrollo de la personalidad, por lo que su 

comportamiento no trasciende a la esfera exterior y que no 

constituye un peligro para la comunidad y que pueda ser elevado a 

reproche penal.  

 

En ese proveído la Corte Suprema se mencionan cinco dosis 

mínimas como un desborde exagerado de la dosis personal, caso en 

el cual si se afecta la salud pública. Pero en el caso sub judice al 

señor WILLIAM ARLEX HERRERA MORENO le fueron incautados 41.5 

gramos de marihuana, cantidad que no desborda exageradamente 

la dosis, pues esta 1,5 gramos por encima de la dosis personal, lo 

que se acompasa con lo dicho por parte de los Tribunales Superiores 

de Pereira y de Medellín, quienes han indicado que se ha hablado de 

"un poco más de la dosis personal", llegando incluso a dos dosis 

personales, es decir que en el caso de la marihuana son 40 gramos. 

 

De igual forma la recurrente expone que en el presente asunto se 

está en frente a un consumidor, lo que se logra inferir de las 13 

anotaciones que figuran en contra del procesado por incurrir en la 

presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes. Por ello, 

la Fiscal Delegada procede a preguntarse: ¿de qué manera se 

protege el interés jurídico de la salud pública al condenar a una 
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persona adicta a las sustancias estupefacientes, que es habitante de 

la calle y que se dedica a labores de reciclaje.  

 

Concluye la apelante que la cantidad de estupefaciente incautada la 

señor HERRERA MORENO no desborda gravemente ni de manera 

exagerada la dosis personal, por lo que su comportamiento no 

puede ser considerado como punible, razón por la cual procede a 

solicitar la revocatoria del proveído opugnado.  

 

LAS RÉPLICAS: 

 

Al intervenir en su calidad de no recurrente, el Agente del Ministerio 

Público solicitó la confirmación del auto confutado, al argumentar 

que desde la expedición de la ley 30 de 1986, existe una dosis 

personal, frente a la cual diversos grupos de la Nación han intentado 

su eliminación. La Corte Constitucional aceptó abiertamente la dosis 

personal ya que la misma hace parte del libre desarrollo de la 

personalidad, y que la misma no constituye un peligro para la salud 

pública sino un daño interno al mismo consumidor. Pero que el 

desarrollo histórico de la dosis personal ha generado el aumento 

paulatino de la dosis personal, pues se ha aceptado la existencia del 

adicto de quien se sabe que porta la sustancia para su consumo 

personal.  

 

En un pronunciamiento de la Corte Suprema se indicó que el adicto 

está habilitado para portar una dosis más una adicional, reconocida 

ésta como dosis de aprovisionamiento. En el Distrito Judicial de Cali 

se ha soportado como dosis personal y de aprovisionamiento hasta 

60 gramos.  

 

La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justica amplió 

aún más éste concepto, indicando que la persona adicta puede llevar 

consigo una cantidad adicional para su aprovisionamiento, con el fin 

de que no visiten constantemente los sitios denominados “ollas”. En 

la sentencia radicada 35978 de 2011 en el que se traza un monto 

claro, ya que los montos no estaban delimitados.  

 

En el presente caso se está ampliando el principio de la no lesividad 

del estupefaciente para legalizar una dosis personal ilimitada. Existe 
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la autorización para portar una dosis personal y se debe aceptar un 

incremento mínimo el cual puede llegar hasta un doble de la dosis 

establecida por el legislador, porque ir más allá es violentar los 

principios legales. Por eso cuando no existe lesividad al bien jurídico 

se habla de antijuridicidad, pero cuando se duplica la dosis personal 

ya genera un daño potencializado al bien jurídico.  

 

Por ello, concluye el no apelante que cuando el delito de porte de 

estupefacientes sobrepasa la dosis mínima, se convierte en un delito 

peligro abstracto.  

 

De igual, en dicha vista intervino como no recurrente el Togado 

Defensor, quien solicitó que se revocara la decisión adoptada por la 

jueza Aquo, al argumentar que si bien es cierto que en la sentencia 

# 35978 del año 2011, la Corte Suprema tomó la decisión aludida 

lo hizo porque el desborde era significativo respecto a la cantidad 

tolerada.  De igual forma en dicho fallo, se habla de la persona 

enferma, de lo que son las cantidades de consumo personal, y sobre 

el principio de la lesividad.  

 

Asimismo hizo referencia a la sentencia # 31531 del 2009, en la 

cual se adelantó una investigación por 38.7 gramos de marihuana, 

la cual no casó porque dicha sustancia era destinada a distribución. 

 

Con base en lo anterior, solicitó que se revocara la decisión 

adoptada por la A quo y se precluyera la investigación, ya que si 

bien no se ha demostrado con un examen de medicina legal que el 

señor HERRERA MORENO es una persona adicta, desde el principio 

que se dejó en libertad se pudo determinar que era una persona 

habitante de la calle, que consumía sustancias estupefacientes, y 

existe una cantidad de registros sobre su consumo en los cuales no 

se ha producido un fallo condenatorio. 

 

CONSIDERACIONES DEL DESPACHO: 

 

- Competencia: Esta Sala es competente para conocer del recurso 

interpuesto acorde con lo consignado en el # 1º del articulo 34 

C.P.P. en concordancia con lo reglado en el # 2º del articulo 177 

ibídem.  
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De igual forma no se avizora irregularidad alguna que amerite la 

declaratoria de nulidad de la actuación procesal. 

 

- Problema jurídico: 

 
Acorde con lo aludido por la apelante y lo replicado por parte de los 

no recurrentes, considera la Sala que nos ha sido planteado el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Para la procedencia de la causal de preclusión deprecada por el 

Ente Acusador, se podía catalogar como no punible, por ausencia 

de antijuridicidad material, el reato de tráfico de estupefacientes 

presuntamente endilgado al Procesado WILLIAM ARLEX HERRERA 

MORENO, a pesar que las sustancias psicotrópicas que le fueron 

incautadas rebasaban levemente el doble de la cantidad 

considerada como dosis de uso personal? 

 

- Solución:   

 

Para poder solucionar el problema jurídico propuesto en la alzada, 

la Sala como punto de partida tendrá en cuenta que en la actuación 

están demostradas las siguientes premisas: 

 

La captura en flagrancia del Procesado WILLIAM ARLEX HERRERA 

MORENO, cuando portaba o llevaba consigo 41.5 gramos de una 

sustancia estupefaciente que resultó ser marihuana, la cual 

rebasaba en 1,5 gramos el doble de la cantidad permitida como 

dosis de uso personal, si partimos de la base que acorde con el 

literal j) del artículo 22 de la Ley 30 de 1986, la dosis personal en 

los casos de marihuana no debe exceder de los veinte (20) gramos.  

 

La condición de habitante de la calle que detenta el Procesado 

WILLIAM ARLEX HERRERA MORENO, quien se dedica a las labores 

de reciclaje. A lo cual se debe aunar el amplísimo prontuario que 

por la presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes 

gravita en contra del acriminado.  

 

Tales pruebas, para la Sala son indicativas que el destino de las 

sustancias psicotrópicas incautadas al Procesado no era otro 
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diferente que el consumo, si partimos de la base que las reglas de 

la experiencia nos enseñan que la gran mayoría de los habitantes 

de la calle que se dedican a las labores de reciclaje, de una u otra 

forma se dedican al consumo de los estupefacientes como 

estrategia para escapar de la ardua realidad que los agobia.  

 

Con base en las anteriores premisas, la A quo llegó a la conclusión 

consistente en que a pesar que posiblemente la sustancia 

estupefaciente incautada Procesado WILLIAM ARLEX HERRERA 

MORENO tenía como destino su consumo personal, tal situación no 

eximia que su comportamiento no debiera ser catalogada como 

punible, en atención a que por exceder en más del doble de la 

cantidad considerada como dosis personal, tal situación era más 

que suficiente para considerar que se estaba incurriendo en un 

atentado en contra del interés jurídicamente protegido. 

 

Para la Sala, en un principio lo decido por la Jueza de primer nivel 

se puede considerar como acertado por ende el proveído confutado 

debería ser confirmado, en atención a que acorde con los 

lineamientos jurisprudenciales vigentes para la fecha en la cual se 

tomó la decisión confutada, se tenía por establecido que ante el 

exceso de 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 del 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 y efectiva el interés 
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jurídicamente protegido1; por lo que lo dicho por el A quo en ese 

entonces, válidamente podría ser considerado como atinado, lo que 

obviamente daría al traste los reclamos formulados por la recurrente 

en la alzada, los que en un principio no serían de recibo.  

 

Es de anotar que dicha línea de pensamiento de manera pacífica 

venía siendo 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 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….”2. 

 

                                                 
1 Ver entre otras la sentencia de agosto diecisiete (17) de 2011. Proceso # 35978. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO 

CABALLERO. 
2 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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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. 

 

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.  
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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 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 
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o farmacodependiente, fue erigido como sujeto de una protección 
estatal reforzada. 

 
(:::) 

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 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…”3. 

                                                 
3 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). 



Procesado: WILLIAM ARLEX HERRERA  

Delitos: Tráfico de Estupefacientes 

Rad. # 66170 60 00 066 2011 00749 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de providencia que no accedió a una petición 

de preclusión. 

Decisión: Revoca fallo confutado 

Página 14 de 16 
 

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, la 

cantidad de la sustancia estupefaciente posee una trascendencia 

relativa porque su análisis debe conjugarse con 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 al retrotraernos 

a las premisas fácticas acreditadas en el proceso, las cuales nos 

enseñan que el Procesado fue aprehendido cuando portaba consigo 

la sustancia estupefaciente conocida como marihuana, la que no 

excedía dentro de lo irracional el doble de los topes legalmente 

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

consumo personal, por lo que acorde con el nuevo panorama 

jurisprudencial antes aludido, dicho proceder no tendría ningún tipo 

de relevancia ni de transcendencia para el Derecho Penal por quedar 

comprendido dentro del campo de la esfera íntima del acriminado, 

sin que se afectara derechos de terceros u otros interés 

jurídicamente protegidos. 

 

En resumidas cuentas, si partimos de la base que acorde con el 

artículo 10º C.P. para que una conducta sea considerada como 

delictiva, se requiere que sea típica, antijurídica y culpable, y como 

quiera que en el presente asunto brilla por su ausencia la 

antijuridicidad, puesto que insistimos no se afectó el interés 

jurídicamente protegido, válidamente podemos concluir que el 

proceder endilgado al Procesado carece de las connotaciones para 

ser considerado como delictivo. 
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Al transpolar lo antes expuesto a las causales de preclusión 

consagradas en el artículo 332 C.P.P. considera la Sala que nos 

encontramos en presencia de la causal reglada en el # 4º ibídem, 

puesto que como consecuencia del fenómeno de la tipicidad 

conglobante, en virtud del cual la antijuridicidad material se 

constituye en presupuesto de la tipicidad4, es obvio que cuando un 

comportamiento no supera el cedazo de la antijuridicidad, la 

consecuencia es que el mismo no pueda ser catalogado como típico. 

Siendo así las cosas, considera la Sala que acorde con el nuevo 

panorama jurisprudencial antes referido, tal como lo reclama la 

recurrente, se debe considerar como atípica la conducta endilgada 

en contra del Procesado WILLIAM ARLEX HERRERA MORENO, 

surgiendo de esa forma la causal de preclusión reglada en el # 4º 

del artículo 332 C.P.P.  

 

Por lo anterior, se revocará la decisión por medio de la cual la Jueza 

A quo denegó la solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en 

favor del Procesado WILLIAM ARLEX HERRERA MORENO, y en 

consecuencia se dispondrá la preclusión de la investigación.  

 

 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión 

Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, 

 

 

RESUELVE 

 

PREIMERO: REVOCAR la providencia interlocutoria proferida el 

ocho (8) de Septiembre del 2.011 por parte del Juzgado Único Penal 

del Circuito de Dosquebradas, en virtud de la cual no se accedió a 

una solicitud de preclusión deprecada por parte del Ente Acusador.  

 

SEGUNDO: En consecuencia se procederá a PRECLUIR la 

investigación adelantada en contra del ciudadano WILLIAM ARLEX 

                                                 
4 Según la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia del trece (13) de mayo de 2009. Proceso 

# 31362, al citar al doctrinante EUGENIO RAÚL ZAFFARONI, la construcción de la tipicidad objetiva no debe perseguir 

sólo la función de establecer la conducta típica sino también la de excluir su tipicidad cuando no media conflictividad, 

fenómeno éste que surge con ocasión de la interacción humana y se presenta cuando hay una lesividad objetivamente 

imputable a un agente que afecta el bien jurídico de otro.  
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HERRERA MORENO, por incurrir en la presunta comisión del delito 

de Tráfico de Estupefacientes. 

 

TERCERO: Declara que en contra de esta providencia no procede 

recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


