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Buenos días,
Al presente adjunto intervención del Fiscal Tercero Delegado ante la Corte.

Atentamente,

DANIELA FRANCO
ASISTENTE DE FISCAL III
Fiscalia Tercera Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 N° 52 – 01, Bloque H, Piso 2. (Ciudad Salitre), Nivel Central, Bogotá D.C
Teléfono (60) (1) 570 20 00 ext 13980
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Bogotá D.C, 11 de marzo de 2022

Honorable Magistrado
JOSÉ FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
SALA DE CASACIÓN PENAL
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Ref: CASACIÓN No 52032
CUI No 760016000193201439135
Procesada: SANDRA MILENA NAVARRO LÓPEZ
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

JAVIER FERNANDO CÁRDENAS PÉREZ, Fiscal Tercero delegado ante la Corte
Suprema de Justicia, actuando en representación del ente acusador en el asunto
de referencia, dentro del término de traslado, me pronuncio sobre la demanda de
casación, en los siguientes términos:

1. HECHOS
En el barrio Porvenir de la ciudad de Cali -Valle del Cauca-, en los contornos de la
Carrera 30 con Calle 6ª, el 02 de noviembre del 2014, aproximadamente a las 17:00
horas, los Patrulleros Brayan Suárez Orozco y Javier Paspuezan se encontraban
realizando labores de patrullaje, fueron avistados por la Sra. SANDRA MILENA
NAVARRO LÓPEZ, quien al verlos se pone nerviosa y de inmediato arroja una
bolsa plástica de color negro. Los Policiales proceden a verificar el contenido de la
bolsa, encontrando en su interior 45 papeletas de color blanco con rojo, y al interior
de cada papeleta contenían sustancia pulverulenta que por sus características de
olor y color (habano) se asemeja al basuco, por lo que los policiales procedieron a
incautar la sustancia y capturar a la portadora de esta. La sustancia fue sometía a
la prueba de PIPH y a pesaje, arrojando resultado positivo para cocaína y un peso
neto de 09.1 gramos.

2. ANTECEDENTES PROCESALES
2.1. El 03 de noviembre de 2014, previa legalización de la captura, la Fiscalía 1ª
Seccional de la URI de Cali, ante el Juez 26 Penal Municipal con Función de control
de garantías de la misma ciudad, realizó imputación a la Sra. Sandra Milena
Navarro López, conforme a los hechos arriba narrados, como presunta autora
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responsable, en la modalidad dolosa, del delito de fabricación, tráfico o porte
estupefacientes, Art. 376-2 del C.P.- cargo que la imputada no aceptó.
2.2. El 30 de enero de 2015 se presentó escrito de acusación, en los mismos
términos en que fue formulada la imputación; el escrito de acusación fue asignado
al Juzgado 16 Penal del Circuito de conocimiento de Cali. El 16 de septiembre de
2016 se realizó audiencia de acusación, sin modificaciones a la imputación.
Realizadas audiencia preparatoria y juicio oral, el Juez emitió sentido del fallo de
carácter condenatorio.
2.3. La sentencia se dictó el 25 de mayo de 2017, declarando a Sandra Milena
Navarro López, autora penalmente responsable, en grado de culpabilidad dolosa,
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, condenándola a la pena
principal de cinco (5) años y cuatro (4) meses de prisión y multa de dos (2) s.m.l.m.v.
-del año 2014-; y a la pena accesoria de Inhabilitación para el ejercicio de derechos
y funciones públicas, por un término igual al de la pena principal. Se le negaron los
mecanismos sustitutivos de la pena de prisión -la suspensión condicional de la
ejecución de la pena y la sustitución de la pena de prisión por domiciliaria-, por lo
que se ordenó la captura.
Sobre la demostración del delito, la primera instancia, indicó que no hay discusión
respecto de la ocurrencia de los hechos acaecidos el 02 de noviembre de 2014,
cuando, aproximadamente a las 5 de la tarde, en la calle 30 con carrera 6 del Barrio
El Porvenir, de la capital Vallecaucana, la acusada, se sorprende al ver las
autoridades de policía y lanza una bolsa negra, que al ser revisada por los
gendarmes contenía en su interior 45 papeletas y cada una de estas contenía
cocaína en cantidad total de 9.1 gramos.
Frente a la responsabilidad de la acusada, señaló que a partir de la valoración de la
prueba acopiada, durante el juicio oral, es imposible concluir que el comportamiento
sea atípico (como lo argumentó la defensa y el representante del Ministerio Público)
“…ya que la acusada fue sorprendida llevando consigo sustancia estupefaciente,
cocaína en presentación de 45 cigarrillos, con un peso neto de 9.1 gramos, sin que
pueda inferirse que dicha sustancia tenía como finalidad el consumo de ella; esto
es que no es posible sostener, porque no hay nada que lo indique, que se trataba
de la dosis de uso personal de aprovisionamiento, por el sólo hecho de ser una
habitante de la calle no es válida para inferir que la persona sea consumidora de la
sustancia que portaba.”
2.4. La sentencia de primer grado fue recurrida en apelación, por el representante
del Ministerio Público, quien interpuso y sustentó el recurso dentro del término legal,
considerando que el comportamiento desplegado por la Sra. Sandra Milena
Navarro López es atípico, porque -en su sentir- en la audiencia de juicio oral no
quedó demostrado el ingrediente especial subjetivo, consistente en la actividad
dirigida al tráfico del estupefaciente, pues, en su modo de ver, sólo cuando se
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demuestra ese comportamiento dirigido al tráfico es que se tipifica la conducta
punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
2.5. Recurso de alzada asignado a la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali -presidió el Mg. Orlando Echeverry Salazar-; la
corporación confirmó integralmente el fallo de primera instancia, en sentencia del
30 de octubre de 2017, considerando que la tesis del recurrente resulta “toral”, en
el sentido que la Fiscalía tenía que probar la actividad de tráfico de estupefacientes
para que la conducta prevista en el Art. 376 del CP., resultara típica; pues lo que ha
dicho la Corte es que no basta “con el hallazgo de cierta cantidad de estupefaciente
-mínima en todo caso- en manos del procesado para inferir la ocurrencia del
fenómeno dogmático de la tipicidad…”
Agregó, el ad quem, que al hacer un análisis del testimonio del uniformado que
intervino en la captura de la sentenciada (Pt. Brayan Andrés Suárez Orozco), fácil
resulta dar por demostrada la tipicidad de la conducta y la responsabilidad de
procesada, en los términos del artículo 381 del CPP, pues a partir de dicha
declaración fácil se llega a las siguientes conclusiones: a).- que la procesada
portaba una sustancia estupefaciente en cantidad considerable -no ligeramente
superior a la considerada como de uso o consumo personal- al punto que excede
8 veces la dosis de uso personal, fijada por el legislador; de donde se infiere que
supera la expectativa de consumo de una persona; b).- que Sandra Milena Navarro
López, al momento en que fue aprehendida lo único que manifestó fue que esa
bolsa no era de ella; y c).- que la capturada tenía un aspecto como desarreglado
como habitante de calle; aspectos de los que difícilmente se puede inferir que la
capturada sea una mujer consumidora y, por el contrario, puede inferirse que esa
cantidad de estupefaciente que llevaba consigo estaba destinada a actividad
diferentes del consumo.

3. RESPUESTA A LA DEMANDA DE CASACIÓN

3.1. CARGO ÚNICO: Al amparo de la causal primera, que consagra el Art. 381
del CPP, el censor acusa la sentencia de violar de manera directa de la ley
sustancial, por aplicación indebida del artículo 376 del Código Penal y falta de
aplicación de los artículos 29 y 49 de la Carta Política.
Sin entrar en mayores disquisiciones, este delegado entiende que cuando se acusa
una sentencia de quebrantar la ley sustancial por aplicación indebida, se está
diciendo o admitiendo que la norma escogida por el sentenciador no es la adecuada
o la correcta para resolver el caso, que existe otra disposición que regula lo regula.
De tal manera, que si el censor consideró que no era el art. 376 del CP el llamado
a resolver el caso debió indicar qué norma del código penal se encuadraba mejor el
comportamiento de la acusada; sin embargo, eso no ocurrió, por lo que se considera
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que a pesar de que la Corte admitió la demanda, sin embargo, esta carece de rigor
técnico.
Del desarrollo del cargo, se evidencia que lo que el casacionista entiende es que la
sentencia atacada -en su sentir- desconoce la línea jurisprudencial trazada por la
Sala Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia, con relación al alcance dado
al artículo 376 del CP. Es decir, que lo que el casacionista entiende es que la acción
de “portar estupefacientes” consagrada en la norma citada, tienen un alcance
diferente al que le dieron las instancias; alcance que, a su juicio, se obtuvo con
ocasión a la modificación introducida por el Acto Legislativo 02 de 2009 y, en
especial, la Sentencia C-491 del 2012, que declaró exequible la citada norma “bajo
el entendido que no incluye la penalización del porte o conservación de dosis
exclusivamente destinada al consumo personal de sustancia estupefaciente,
sicotrópica o droga sintética…”.
A partir de esa visión, estima el censor que el Art. 376 debe entenderse con la
inclusión de un ingrediente subjetivo tácito (no lo tiene la norma), consistente en
establecer que la persona que llevaba consigo la sustancia estupefaciente, tiene
una finalidad diferente a la del ánimo de consumo del portador y, cuándo este es
el único ánimo, la conducta se torna atípica.
Considerando en tal sentido, el casacionista que el fallo impugnado desconoce el
principio de presunción de inocencia establecido en el artículo 29 de la Carta
Política, que le impone a la Fiscalía la carga de acreditar todos los elementos que
integran el delito.
En este orden de ideas, indicó el impugnante extraordinario que el tipo penal de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tiene incluido el ingrediente subjetivo
tácito -ánimo de ingesta- y que por lo tanto el tribunal invirtió la carga de la prueba,
al inferir que el alijo de estupefaciente hallado en poder de la acusada estaba
destinado a una actividad diferente al consumo, por el sólo hecho que la defensa no
demostró su condición de consumidora o adicta.
Con fundamento en ello, solicita casar la sentencia recurrida y en su lugar proferir
fallo de reemplazo absolviendo a la procesada.
Visto así el desarrollo del cargo, entiende este delegado que el ataque del censor
está dirigido no ha demostrar una aplicación indebida (error de selección de la
norma) sino una posible violación de la ley sustancial por interpretación errónea del
Art. 376 del CP, como ya se indicó arriba.

3.2. Pronunciamiento sobre el cargo:
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Bajo los anteriores presupuestos los problemas a resolver son:
¿El ad quem interpretó erróneamente el Art. 376 del CP? ¿Es verdad que el ad
quem desconoció el principio de la presunción de inocencia que cobija a todo
procesado? ¿es verdad que el tipo penal del art. 376 consagra una presunción, de
ingesta personal, en todos los casos de porte de sustancia estupefaciente?

Tesis de este Delegado.
La tesis del delegado fiscal es la siguiente:
Que, en el presente caso, no hubo interpretación errónea de la norma (Art. 376 del
CP); tampoco es verdad que la norma citada contenga una presunción de ingesta
personal en todos los casos de porte de sustancia estupefaciente; de igual manera,
no es cierto que los juzgadores hayan desconocido el principio de presunción de
inocencia. Veamos:
Para sustentar la tesis, en primer lugar, se expondrán unos aspectos que, a juicio
de este delegado, no ofrecen discusión.
3.2.1. El mismo legislador de 1986, en aras de fomentar una política antidrogas, o,
mejor, contra el tráfico de drogas, expidió el Estatuto Nacional de Estupefacientes y
en el Art. 2° estableció dos presunciones iuris tantum (buenas o malas pero
existen): La primera, consistente en que, entre otras muchas sustancias, cuando la
cantidad de sustancia estupefaciente es exigua (cocaína o sustancia a base de ésta,
no supere un gramo), se presume que quien la porta la tiene destinada para el uso
personal (Art. 2° Ley 30 de 1986, literal “j”)1, es decir para su propio consumo. La
segunda presunción, consiste en que cuando la sustancia estupefaciente es en
cantidad superior a la establecida como de uso personal, entonces el propósito del
sujeto agente ya no es el uso o consumo personal sino el de tráfico del
estupefaciente.
Así, si la persona lleva consigo estupefaciente en cantidad superior a un gramo de
cocaína o sustancia a base de ella, hay una presunción iuris tantum, que el propósito
del sujeto agente ya no es el uso o consumo personal sino el tráfico del
estupefaciente.
Ahora, como se trata de simples presunciones legales, entonces admiten prueba en
contrario, de tal manera que, si una persona porta cantidad igual o inferior a un
j) Dosis para uso personal: Es la cantidad de estupefacientes que una persona porta o conserva para su propio
consumo. Es dosis para uso personal la cantidad de marihuana que no exceda de veinte (20) gramos; la de
marihuana hachís la que no exceda de cinco (5) gramos; de cocaína o cualquier sustancia a base de cocaína la
que no exceda de un (1) gramo, y de metacualona la que no exceda de dos (2) gramos. No es dosis para uso
personal, el estupefaciente que la persona lleve consigo, cuando tenga como fin su distribución o venta,
cualquiera que sea su cantidad.
1
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gramo de cocaína o sustancia a base de esta, pero se establece que la estaba
comercializando, así sea esa pequeña cantidad (inferior a un gramo) la conducta es
típica.
Por el contrario, si una persona porta o lleva consigo una cantidad de estupefaciente
(cocaína o sustancia a base de ella, con un peso ligeramente superior a un gramo),
pero dadas las circunstancias que rodearon el porte, la incautación, la captura, etc.,
se puede establecer que esa sustancia tenía como finalidad el consumo de quien la
portaba, entonces se considera que la conducta deja de ser típica, o, como dirán
otros, la conducta se justifica, porque no pone en peligro el bien jurídico de la
salubridad pública, dado que la finalidad del estupefaciente que llevaba el sujeto
agente era únicamente la autoingesta.
Se aclara, no existe presunción legal de que toda persona que lleve consigo
sustancia estupefaciente, esa sustancia estupefaciente esté destinada únicamente
al consumo o uso personal de la persona que lo portaba. En cada caso debe
establecerse, dependiendo de las circunstancias que rodearon la incautación de la
sustancia y captura de la persona.
3.2.2. Lo anterior para significar que el tipo penal establecido en el Art. 376 del CP,
es un tipo penal de peligro abstracto; por cuanto, en principio, el legislador sanciona
el sólo hecho de introducir al país, sacar de él, trasportar, llevar consigo, almacenar,
conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar, etc.,
sustancias estupefacientes en cantidades superiores a las consideradas (por el
legislador) como dosis de uso personal, sin que sea necesario establecer qué
destino le iba a dar al estupefaciente el sujeto que lo portaba.
El anterior argumento no es insular de este delegado, es la misma Corte Suprema
de Justicia, quien recuerda las anteriores enseñanzas (SP497-2018, entre muchas
otras providencias).
Esto para significar que la tesis del censor: “…la conducta de llevar consigo
sustancia estupefaciente que supere la dosis personal no goza de la presunción de
ingesta personal y hace atípica la conducta, sino se demuestra que quien la portaba
o llevaba consigo tenía el propósito de comercializarla o traficar con ella…”. como
lo dice el censor.
El art. 376 del CP no consagra una presunción iuris tantum de ingesta o consumo
personal, sin importar la cantidad de sustancia estupefaciente. Esa tesis es
absurda, por cuanto por esta vía, podíamos llegar a considerar que, si alguien lleva
consigo, almacena, conserva, transporta, etc., cocaína o sustancia estupefaciente
a base de esta, en enormes cantidades (por ejemplo, un kilo, una tonelada, etc.) la
conducta no sería típica, si la Fiscalía no demuestra que la persona que la
almacenaba transportaba o llevaba consigo, etc., tenía el propósito de traficar con
dicha sustancia. Tamaña tesis no tiene la más mínima posibilidad de cabida.
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Lo que la Corte ha sostenido es que cuando la cantidad de estupefaciente portada,
almacenada o transportada es ligeramente superior a la cantidad de uso personal,
el peso no es suficiente para acreditar la tipicidad de la conducta, que, en estos
eventos, hay necesidad de descartar, que esa sustancia tenga como finalidad el uso
o consumo personal; toda vez que si el peso del estupefaciente portado es
ligeramente superior a la cantidad considerada como de uso personal y la persona
que la porta es adicta al consumo de la sustancia portada (en grado de enfermedad
crónica), fácil resulta comprender que esa sustancia se porta con la única finalidad
de uso o consumo personal; evento en que el comportamiento puede considerarse
como atípico o ajustado a derecho, porque no pone en peligro el bien jurídico de la
salubridad pública.
Con todo, se reitera, no debe olvidarse que el Art. 376 del CP es un tipo penal de
peligro abstracto y por lo tanto cuando la sustancia estupefaciente es en cantidad
considerable, el sólo hecho de llevar consigo, almacenar, trasportar, etc., una
sustancia estupefaciente (ejemplo uno o más kilos de cocaína o sustancia a base
de esta) hace que ese comportamiento per se sea típico; así el sujeto agente alegue
que la finalidad de esa sustancia era el aprovisionamiento de por vida y que se
acredite que quien la portaba es una persona adicta a dicho estupefaciente.
3.2.3. Bajo la anterior perspectiva, entonces, uno de los problemas a resolver radica
en establecer cuándo la sustancia que se porta o lleva consigo es ligeramente
superior a la cantidad considerada como de uso personal y cuándo se torna en
excesivamente superior, y, por sí sola, es suficiente para endilgar el delito de tráfico,
fabricación o porte de estupefacientes.

Para resolver el dilema, la Corte, ha considerado: Que en cada caso hay que
analizar las circunstancias, pues eventualmente el sólo hecho de que la sustancia
estupefaciente sea superior en tres o más veces a la considera como de uso o
consumo o personal, puede considerarse como excesiva y sancionarse como
conducta delictual, si no puede acreditarse que la persona que la portaba es adicta
al consumo, de la sustancia estupefaciente portada. En otros casos, como ejemplo
el analizado en la sentencia SP497-2018, en el que la sustancia estupefaciente
portada superaba 10 veces la cantidad considerada como de uso personal (11.4.
gramos de bazuco), la Corte consideró que esa sustancia no era excesiva, sino
ligeramente superior a la cantidad permitida como de uso personal y que estaba
destinada al consumo del portador, ello en razón a que el sujeto que la portaba
padecía de una adición, en el grado de enfermedad crónica,2 que así lo había
expresado al momento de la captura, lo había admitido el fiscal que hizo la
Enfermedades crónicas, son las que tienden a ser de larga duración y resultan de la combinación
de factores genéticos, fisiológicos, ambientales y conductuales. Se define la adicción como
una enfermedad crónica del cerebro. Las sustancias psicoactivas modifican su estructura y su
funcionamiento. La persona adicta sentirá una necesidad imperiosa de consumir llegando a
conductas peligrosas y alterando las relaciones humanas.
2
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imputación y lo había aceptado la juez de control garantías (ante la que se le formuló
imputación), al punto que había ordenado enviarlo a una clínica u hospital para la
desintoxicación; que no requería de tratamiento penitenciario sino médico.

3.2.4. Caso sub examine:

En el fallo de segunda instancia, contrario a lo argumentado por el casacionista, el
ad quem encontró probado -más allá de toda duda razonable-, tanto la conducta
típica como la responsabilidad de la acriminada, con la declaración del Pt. Brayan
Andrés Suárez Orozco, por las siguientes razones:
-Sandra Milena Navarro López, portaba una cantidad de estupefaciente,
considerable o excesivamente superior a la que la ley presume de uso o consumo
personal, excedía en más de 8 veces dicha cantidad (45 bichas o cigarrillos de
basuco, que arrojaron un peso neto de 09.1 gramos), esas dosis superan el límite
de lo razonable, del consumo recreacional de una persona.
-La cantidad de sustancia estupefaciente que Sandra Milena Navarro López
llevaba no es común para el consumo de una persona (excede el mínimo en 8
veces) y no se obtuvo información ni evidencia que padeciera adicción, en grado de
enfermedad crónica, al estupefaciente cocaína o sustancia a base de esta que era
lo que portaba.

-Sandra Milena Navarro López, al ser capturada trató de mostrarse ajena a la
sustancia, manifestó que esa bolsa no era suya, no le pertenecía (la que contenía
las 45 papeletas con sustancia estupefaciente) de donde el ad quem concluyó que
“…difícilmente se puede inferir que la mencionada señora sea una simple
consumidora y que su relación de inmediatez con la sustancia haya tenido esa
finalidad...”.
Así las cosas, no es verdad que el ad quem haya cometido un error hermenéutico,
al aplicar el Art. 376 del CP., tampoco es cierto que se haya quebrantado el principio
de presunción de inocencia (Art. 29 de la CN), pues lo que los sentenciadores
encontraron fue la misma manifestación espontánea y voluntaria (no provocada) de
la procesada, de la cual se infería que llevaba consigo esa sustancia y no tenía el
propósito de la ingesta personal, pues dijo que no le pertenecía; luego la sustancia
estupefaciente que portaba (la aquí acriminada) no tenía la finalidad de consumo o
ingesta personal.
Los juzgadores sí consideraron que la finalidad que perseguía la acusada con la
sustancia incautada no era la auto ingesta, hecho que dedujeron: primero de la
cantidad de estupefaciente que llevaba consigo (superaba 8 veces la cantidad
considerada por el legislador como de uso personal) y segundo de la actitud y
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manifestación espontánea que hizo la capturada; en cuanto a la actitud, el susto o
preocupación al notar la presencia policial, tratando de deshacerse de la sustancia;
y en cuanto a la manifestación espontánea, dijo que esa bolsa que portaba no le
pertenecía.
Si la procesada negó ser la poseedora de la sustancia y jamás se adujo (ni siquiera
por la defensa material o técnica) la condición de consumidora, como bien lo
concluyó el Tribunal, “difícilmente puede inferirse que la señora SANDRA MILENA
NAVARRO LÓPEZ sea una simple consumidora y que su relación de inmediatez
con la sustancia haya tenido esa finalidad.”
No es que se esté quebrantando el principio de presunción de inocencia, como lo
dice el casacionista, sino que no es posible sostener que todo el que porte
estupefaciente lo lleve con la finalidad exclusiva de autoingesta o consumo
personal, pues no es regla de experiencia que todo el que lleve consigo “x” o “Y”
sustancia estupefaciente es porque es consumidor de esa sustancia.
La colaboración con las autoridades para acreditar la adicción no es un quebranto
a la presunción de inocencia; es que en estos eventos (de adicción a las sustancias
estupefacientes) tiene cabida la teoría de la prueba dinámica,3 en el sentido que si
el portador de una sustancia estupefaciente en cantidad considerable superior a la
permitida como de uso personal, por lo menos no manifiesta ser adicto al consumo
de esa sustancia estupefaciente que porta o lleva consigo y que esa sustancia está
destinada para ese único fin, resulta difícil acreditar la hipótesis de auto ingesta,
porque no hay manera de acreditarla.
Sólo a partir de la información y colaboración que ofrezca el adicto es que se puede
entrar a establecer si en verdad la persona es o no adicta (ordenando y obteniendo
exámenes y dictámenes de médicos forenses expertos en toxicología) y así poder
estimar si quien lleva una cantidad considerable de estupefacientes tiene la finalidad
única del consumo personal; de lo contrario, es difícil establecerlo, ya que no es
regla de experiencia que toda persona desarreglada sea habitante de la calle, ni
tampoco lo es que todo habitante de calle sea adicto al consumo de “X” o “Y”
sustancia estupefaciente, para poder afirmar que la finalidad que tenía el portador
de una cantidad considerable de estupefaciente es la de simple consumo o uso
personal, como equivocadamente lo entiende el casacionista.
Así, es que concluye el Tribunal diciendo que “…en todo caso no puede volverse
una regla, que la ausencia de prueba directa sobre el tráfico de estupefaciente,
insoslayablemente convierta al agente en consumidor y de contera la conducta en
Atípica…”, pues en cada caso, dadas las circunstancias en que el imputado llevaba
el estupefaciente, la cantidad y condiciones de éste, es que se puede determinar si
la noción de carga dinámica de la prueba, “que no desconoce las reglas clásicas de la carga de la prueba,
sino que trata de complementarla o perfeccionarla”3, supone reasignar dicha responsabilidad, ya no en función
de quien invoca un hecho sino del sujeto que, de acuerdo con las circunstancias de cada caso, se encuentra en
mejores condiciones técnicas, profesionales o fácticas de acreditarlo 3.
3
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la persona es o no adicta al estupefaciente que portaba, en qué grado es la adicción,
y si la sustancia que llevaba tenía como destino únicamente la auto ingesta.
Esta posición -a juicio de este delegado- es la misma que ha trazado la Corte
Suprema, en casos resueltos por esta corporación, en los que ha considerado que
la conducta es atípica, han contado con variables diversas al caso que nos ocupa,
pues en algunos casos se acreditó una cantidad ostensiblemente menor al caso
bajo examen y en otros se ha acreditado la adicción a la sustancia estupefaciente
por parte de la persona que la portaba.
Si como lo alega el casacionista la tipicidad del artículo 376 “…depende del fin
exteriorizado por el autor, no tanto de un propósito de consumo propio como criterio
excluyente de responsabilidad…”, no hay lugar, en este caso, a considerar que el
único fin que tenía la sustancia incautada a la procesada, era el tráfico de
estupefaciente; por cuanto, desde un comienzo negó ser la poseedora de la
sustancia estupefaciente y trató de deshacerse de ella, arrojándola al piso, situación
que a todas luces riñe con la finalidad del consumo y resulta compatible con el tráfico
del estupefaciente.

4. SOLICITUD
De conformidad con lo expuesto, respetuosamente se solicita, a la Sala de Casación
Penal de la Corte Suprema de Justicia NO CASAR LA SENTENCIA del 30 de
octubre de 2017 mediante la cual la Sala de Decisión penal del Tribunal Superior
del Distrito Judicial de Cali, confirmó la decisión condenatoria del 25 de mayo de
2017 emitida por el Juzgado 16 Penal del Circuito de esa ciudad, en la que se
declaró a la Sra. Sandra Milena Navarro López autora, penalmente responsable,
en la modalidad dolosa, del delito de tráfico, fabricación o porte de
estupefacientes.
Sin otro motivo, de ustedes, atentamente me suscribo,
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Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

RV: CONCEPTO LEY 906
lunes, 14 de marzo de 2022, 11:05:02 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
image001.png, AUDIENCIA CASACIÓN ORAL 52.032 porte de estupefacientes_.pdf

Casación 52032 Doctor Acuña.
De: Luis Orlando Forero Gamboa <lforero@procuraduria.gov.co>
Enviado: lunes, 14 de marzo de 2022 7:56 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Asunto: CONCEPTO LEY 906

BUENOS DIAS, AGRADEZCO AMABLEMENTE CONFIRMAR EL RECIBIDO AL
PRESENTE.
DE NO CONFIRMAR RECIBIDO DENTRO DE LOS DOS DIAS SIGUIENTES AL ENVIO DE
ESTA COMUNICACIÓN SE DA POR ENTENDIDO EL RECIBIDO Y SUS ANEXOS.

Luis Orlando Forero Gamboa
Funcionario
Procuraduría 3 Delegada Casación Penal
lforero@procuraduria.gov.co
PBX: +57(1) 587-8750 Ext IP: 12637
Línea Nacional Gratuita: 01 8000 940 808
Cra. 5ª. # 15 - 80, Bogotá D.C., Cód. postal 110321

Casación 52.032
SANDRA MILENA NAVARRO LÓPEZ

Bogotá, D. C. 11 de marzo de 2022
Doctor
JOSÉ FRNCISCO ACUÑA VIZCAYA
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.
Asunto:
Consideraciones recurso extraordinario de casación,
postulado contra la decisión de segunda instancia proferida por el
Tribunal Superior del Distrito Judicial Cali del 30 de octubre de 2017.

En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal
y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta
Política, presento mi criterio en defensa del orden jurídico y los derechos
y garantías de los intervinientes. Lo anterior, dentro de la sustentación de
la demanda de casación interpuesta por el Procurador Judicial II de Cali
(Valle) contra de la sentencia del 30 de octubre de 2017, mediante la cual
el Tribunal Superior de Cali, la cual, confirmó la sentencia del Juzgado
16 Penal del Circuito de esa ciudad, en virtud de la cual condenó a Sandra
Milena Navarro López, como autora del delito de tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes.

1.

HECHOS

Fueron resumidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
Sala de Decisión Penal de la siguiente manera:
"... Tuvieron ocurrencia el 2 de noviembre de 2014, aproximadamente a
las 5 p.m., en la calle 30 con carrera 68 del Barrio Porvenir de la dudad
de Cali, cuando Sandra Mena Navarro López fue sorprendida por
autoridad policiva llevando consigo 45 papeletas contentivas de Cocaína,
con un peso de 9.1 gramos. …"
1
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2.

DEMANDA.

2.1. CARGO PRINCIPAL
Acusó la sentencia condenatoria, del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Cali, con apoyo en la causal primera del artículo181 de la Ley
906 de 2004, denuncia la violación directa de la ley sustancial por
aplicación indebida del artículo 376 del Código Penal y falta de aplicación
de los artículos 29 y 49 de la Constitución Política, al haberse emitido
condena por una conducta atípica, toda vez que en estos casos es
importante verificar por parte de la Fiscalía una conducta pre ordenada
al tráfico de estupefacientes, esto es el de precisar cuál, es el fin
exteriorizado por el autor, cuando es sorprendido llevando consigo
sustancia estupefaciente superior a la dosis personal, para la cual debe
apreciarse si la cantidad es demostrativa de un propósito y uso diferente
al consumo personal.
Para la recurrente entonces, del hallazgo de 46 papeletas que hacían de
contenedores de 12 gramos de cocaína, ausente de cualquier otra
información adicional, como bien lo puso de presente el policía captor, no
se puede deducir que Sandra Milena Navarro López, la tenía para un fin
distinto al consumo.
Con relación al argumento presentado por el libelista solicitó a la
Honorable Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia casar la sentencia
impugnada y en su lugar absolver a la acusada por la conducta delictiva
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.
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3.

CONCEPTO PROCURADURIA.

Una vez realizada la revisión de las sentencias de primera y segunda
instancia, la demanda de casación presentada por el accionante, esta
delegada del Ministerio Público coparte las apreciaciones del Procurador
Judicial, plasmadas en el libelo de la demanda de Casación, teniendo en
cuenta las siguientes consideraciones:
Es un hecho cierto que la ciudadana Sandra Milena Navarro López, fue
sorprendida llevando consigo la cantidad de 45 papeletas de bazuco y que
al observar la presencia de las autoridades se notó nerviosa y en su
reacción procedió a arrojar la bolsa contentiva de las mismas al piso.
Los agentes del orden concretamente el agente captor BRAYAN ANDRES
SUAREZ OROZCO, así lo preciso conforme a lo indicado anteriormente.
1. Respecto a la postulación única elevada por el procurador judicial II
de Cali, esta Delegada para la Casación Penal, comparte los fundamentos,
por cuanto al revisar el expediente tenemos que inicialmente entre las
partes tal como se refirió por el fallador de primera instancia, se estipuló
la plena identidad de la procesada y la cantidad de estupefaciente
incautado (9.1 gramos de cocaína y sus derivados), en igual sentido, se
tiene que en el desarrollo del debate probatorio, por parte del ente
acusador se llamó a declarar al patrullero Brayan Andrés Suarez Orozco,
quien refirió:
“… aproximadamente a las 17 horas del 2 de noviembre en el cual observó
mientras realizábamos labores de patrullaje por la Calle 30 con Carrera 6
alma, en el barrio porvenir observamos a una señora de tés trigueña con
un enterizo de color rolo la cual al notar la presencia de la patrulla de
vigilancia de los otros policiales se torna nerviosa, y en ese momento
observamos que la señora arroja una bolsa color negro al suelo y al
3
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verificar que era lo que iba dentro de la bolsa se encontraban 45 papeletas
color blanco, que por sus características físicas se asemejaban al bazuco.
…”
De lo manifestado por el agente de policía y, lo estipulado por las partes,
se logra concluir más allá de toda duda razonable que el comportamiento
desplegado por la procesada, transgrede la norma sustancial, en el
sentido de traer consigo una cantidad de sustancia psicoactiva (cocaína1
en presentación de 45 cigarrillos) superior a la permitida por el
legislador2.
No obstante, la doctrina jurisprudencial ha venido decantado que además
de acreditarse el aspecto objetivo de la conducta del sujeto agente de la
misma; igualmente, debe probarse que la finalidad del porte de la
sustancia estupefacientes tiene como propósito el ánimo de distinto al
consumo personal, concretamente que esta tiene como propósito fines de
distribución o comercialización.
En el presente caso, la procesada Sandra Milena Navarro López, fue
sorprendida llevando consigo una cantidad de 9.1 gramos de sustancia
alucinógena (cocaína), la cual supera ampliamente la dosis personal.
El Juzgado de conocimiento consideró que tal dosis no se puede tener
como dosis de aprovisionamiento, ya que la misma fue capturada en una
calle solitaria frecuentada solo por habitantes de la calle por lo que se
puede inferir que no era para su consumo autónomo.
Por lo anterior, consideró el Juzgado de conocimiento que la Fiscalía logró
demostrar más allá de toda duda que la procesada es autora del delito de
tráfico de estupefacientes, sin que pueda sustentar la atipicidad en el
hecho, porque no se demostró que la enjuiciada fuera consumidora o
adicta a las sustancias estupefacientes.
1
2

Prueba preliminar PIPH del 03/11/2014..
Ley 30 de 1986.
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En criterio de esta Delegada del Ministerio Público el recurrente tiene
razón, en cuanto que lo único probado fue el hecho de haber encontrado
a la señora Sandra Milena Navarro López, llevando consigo una cantidad
de sustancia alucinógena muy superior a la dosis personal.
Sin embargo, el ingrediente subjetivo requerido por la norma, se
encuentra huérfano de prueba ya que la Fiscalía contrario a lo señalado
por las instancias omitió desplegar su actividad investigativa encaminada
a demostrar que la procesada pretendía o llevaba consigo la sustancia con
ánimo de distribución o comercialización.
En efecto, lo objetivamente demostrado según el único testigo de cargos
el agente de la policía nacional señaló que la procesada Sandra Milena
Navarro López, fue encontrada sola en un lugar frecuentado por
habitantes de calle y que la misma igualmente tenía aspecto de una
persona habitante de la calle.
A la pregunta de la defensa respecto al momento de la captura, el testigo
dijo que la capturada estaba sola, es decir que no había nadie con ella, y
que tampoco había otras personas cerca de ella.3
A la pregunta complementaria del Ministerio Público frente a como fue
encontrada la procesada indicó el policial que: “Si doctor en ese momento
se encontraba caminando por el lugar no estaba haciendo nada mas ¿Con
quién se encontraba esa persona en el momento es que usted observa esa
situación? Como lo dije anteriormente sola ."(se subraya)”4.
Como puede concluirse, la persona capturada si llevaba consigo la
sustancia incautada; sin embargo, esa sola conducta no demuestra con
grado de certeza o menos es indicativa que Sandra Milena Navarro López,

3
4

Página 7 del fallo del Tribunal.
Página 7 fallo del Tribunal.
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estuviese comercializando o distribuyendo la cocaína que llevaba consigo
o que tuviese el propósito de distribución.
Por el lugar y la apariencia o descripción que se hace de Sandra Milena
Navarro López, se concluye por esta delegada que esta persona se
encontraba en su lugar habitual de permanencia, puesto que se describe
como una persona habitante de la calle y que el lugar donde fue
sorprendida es frecuentado por esa clase de personas humildes.
Entonces lo que puede predicarse de la señora Sandra Milena Navarro
López, es que estaba allí porque es donde regularmente frecuenta por su
condición de marginalidad.
Agréguese, además, que se encontraba sola y que no había personas en
su entorno, luego, como presumir que tenía ánimo de distribución o
comercialización de la sustancia alucinógena cuando no se le vio llevando
a cabo alguna venta o distribución a otras personas.
Otro aspecto que predica en su contra, es que por el hecho de ser
habitante de la calle no tiene recursos para adquirir la sustancia que
llevaba consigo, pero no fue cuantificado su valor para llegar a esa
conclusión. Todo lo contrario, el hecho que no se le hubiese encontrado
dinero consigo es indicativo que lo había gastado en la adquisición de la
sustancia y que no era comerciante de la misma.
Ciertamente, no se acreditó que la procesada fuese adicta o consumidora,
pero tal aspecto debía si se pretendía tenerlo como evidencia en su contra
demostrarlo la Fiscalía, sin embargo, en nuestro criterio ello no tiene
trascendencia. Lo anterior, por cuanto lo que realmente se debe acreditar
es que cuando una persona es sorprendida con drogas alucinógenas como
en el presente caso, también se debe probar que esta es transportada con
ánimo de distribución o comercialización, la cual no se presume con el
solo hecho de ser una cantidad superior a la dosis personal. Ello, en
nuestro criterio no ocurrió en el presente caso y por tanto la Fiscalía no
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logro probar la conducta antijurídica atribuible a Sandra Milena Navarro
López y por tanto consideramos que la sentenciada debe ser absuelta.
Como se indicó, más allá de acreditar o no que la procesada es adicta o
consumidora lo relevante para demostrar la conducta, es probar que la
droga tenía como último fin la distribución a terceros o su
comercialización. Lo anterior, independiente de si quien la lleva consigo
es o no consumidor por cuanto, se puede tener la doble condición de
consumidor y distribuidor siendo esta última conducta la penalizada por
la norma5.
Conforme a los anteriores criterios, esta delegada del Ministerio Público,
solicita de manera respetuosa a la Sala de Casación Penal de la Corte
Suprema de Justicia casar el fallo proferido por el Tribunal Superior de
Cali el que confirma la sentencia de primer grado.

Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal

CSJ radicado 51359 MP Dr. José Francisco Acuña Vizcaya. 6 de octubre de 2021. Esta
circunstancia es suficiente para casar la sentencia recurrida, por ser evidente la aplicación
indebida del artículo 376 del Código Penal sin haber establecido el Tribunal la concurrencia de los
elementos que lo estructuran, pues, se insiste, durante el trámite la Fiscalía no imputó y tampoco
acreditó alguno de los eventos penalizados por la norma (ánimo de comercialización o distribución
del estupefaciente) y se conformó con corroborar la simple posesión de la sustancia por parte del
acusado en cantidad superior a la dosis personal; hecho exclusivo del cual se valió igualmente el
ad quem para deducir responsabilidad, sin comprobar que la sustancia estaba destinada a
propósitos diferentes al del propio consumo de la persona que la llevaba consigo, situación que
pugna con la construcción jurisprudencial de la Corte, aludida en precedencia, de conformidad
con la cual la tipicidad de portar o llevar consigo sustancias estupefacientes, sicotrópicas o drogas
sintéticas, está supeditada a una finalidad o ánimo especial del agente: la de tráfico o distribución.
Por ende, si tal conducta persigue el aprovisionamiento para el consumo personal escapa de la
prohibición típica, con independencia de la cantidad de droga que fuese incautada.
5
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Asunto:
CASACIÓN NÚMERO INTERNO 52032 (CUI 76001600019320143913501)
Fecha:
lunes, 21 de marzo de 2022, 9:49:11 p.m. hora estándar de Colombia
De:
Ludy SanPago <lsanPago@defensoria.edu.co>
A:
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Datos adjuntos: SUSTENTACION SANDRA MILENA NAVARRO LÓPEZ-OK PDF.pdf
POR FAVOR ACUSAR RECIBIDO.
Cordial saludo.
Respetado Doctor Munir, adjunto me permito remitir en termino, sustentación como no recurrente, de la
demanda de casación presentada dentro del proceso N.I. 52032 (CUI 76001600019320143913501),
procesada SANDRA MILENA NAVARRO LÓPEZ.

LUDY SANTIAGO SANTIAGO
Defensora Pública-Unidad de Casación

Bogotá D.C., 18 de marzo de 2022

Honorables Magistrados
M.P. JOSE FRANCISCO ACUÑA VIZCAYA
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Sala Penal
E.S.D.

Ref.: CUI No. 76001600019320143913501 N.I. 52032
Procesada: Sandra Milena Navarro López
Delito:

Tráfico, Fabricación y Porte de Estupefacientes
(Artículo 36, inciso 2 dela ley 599 del 2000, Modificado
por el Artículo 11 de la Ley 1453 de 2011).

Respetados Honorables Magistrados:

LUDY SANTIAGO SANTIAGO, abogada en ejercicio adscrita a la Unidad de
Casación

de

la

Defensoría

del

Pueblo,

identificada

civil

y

profesionalmente como aparece al pie de mi firma, asignada como
Defensora de SANDRA MILENA NAVARRO LOPEZ , hallándome dentro del
término legalmente establecido y conforme a lo dispuesto en el auto de
18 de febrero de 2022 por el cual se admitió las demanda de casación
interpuesta por el Procurador 70 Judicial II Penal de Cali , en contra de la
sentencia del 30 de octubre de 2017, mediante el cual el Tribunal Superior
confirmó la sentencia del Juzgado 16 Penal el Circuito de esa ciudad, en
virtud de la cual condenó a Sandra Milena Navarro López, como autora
del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, a
continuación procedo a presentar sustentación, así:

Causal Invocada.

El recurrente invocó como causal de casación, la contemplada en el
artículo 181 numeral primero (1º) de la Ley 906 de 2004.
Señaló que “La sentencia recurrida viola directamente la ley sustancial, a
saber, el artículo 376 del Código Penal, por aplicación indebida, y los
artículos 29 y 49 (modificado por el Acto Legislativo 2 de 2009) de la
Constitución Nacional, por falta de aplicación” (sic)

Normas violadas.
Violación Directa por aplicación indebida del artículo 376 del C.P. Y falta
de aplicación de los artículos 29 y 49 de la C.N. Modificado por el Acto
Legislativo número2 de 2009.
1. El cargo propuesto por el demandante fue presentado de la
siguiente manera.
Los hechos que los jueces de segundo grado declararon demostrados en
la decisión objeto del recurso extraordinario son los siguientes: “…tuvieron
ocurrencia el 2 de noviembre de 2014, aproximadamente a las 5 p.m., en
la calle 30 con carrera 6 del Barrio Porvenir de la ciudad de Cali, cuando
SANDRA MILENA NAVARRO LÓPEZ fue sorprendida por autoridad policiva,
llevando consigo 45 papeletas contentivas de cocaína con un peso de
9.1 gramos…”
Con fundamento en los hechos que entiende probados, el Tribunal
Superior de (sic) Distrito Judicial de Cali concluye en el fallo lo siguiente:
“En el caso en concreto, se encontró en poder de una ciudadana una
gran cantidad de sustancia estupefaciente sin que diera explicaciones
suficientes sobre el origen y destino de la misma, salvo que no era de ella,
sin que se demostrara por la Defensa (MATERIAL O TÉCNICA), su condición
de consumidora o adicta como para inferir o razonar que la sustancia
tenía esa finalidad, carga que no era precisamente de la Fiscalía pus

como lo ha dicho la Corte (SCP.AP1033 DE 2017), frente a la
adversariedad y obligación de la defensa de acreditar la circunstancia
que se opongan a la acusación, es riesgo de una condena…”
“…En el escenario procesal dadas las circunstancias que se conocen
sobre los hechos, el porte y tenencia de la sustancia no tenía como fin el
consumo, pues no se acreditó que se trate de un consumidor que requiera
de

tamaña

cantidad,

quedando

claro

que

el

alijo

supera

ostensiblemente la dosis personal, la procesada no fue capturada
consumiendo de la misma sustancia, se despojó de ella una vez fue
avistada por la policiales, es una persona de la calle que no tendría
virtualmente recursos para comprar esa cantidad con la finalidad del
consumo, estando en un sitio donde circulan consumidores de
estupefacientes, de lo que resulta razonable tal como lo concluyó el a
quo, que el comportamiento es típico de tráfico de estupefacientes…” .
2. Consideraciones.
Si bien es cierto, al presentar la causal de casación el recurrente la
plantea por la violación directa de la ley sustancial, esto es la
contemplada en el artículo 181, inciso 1º de la Ley 906 de 2004. Y, pese a
que el casacionista, al sustentar el recurso, hace una crítica a la
valoración de las pruebas del ad-quem en las que sustentó la
confirmación de la sentencia del a-quo al señalar: “(…) Descendiendo al
presente asunto se tiene que el fallo recurrido se centró en inferir que el
alijo de estupefacientes encontrado en poder de la procesada estaba
destinado a una actividad diferente al consumo, por el solo hecho de
(sic) que la defensa no demostró su condición de consumidora o adicta,
de (sic) que la cantidad incautada sobrepasó la dosis personal, que no
fue capturada consumiendo de la misma sustancia, que se despojó de
ella una vez fue avistada por los policiales y que se trata de una persona
indigente que habita en la calle que no tiene el musculo (sic) económico
para adquirirlo, cuando en realidad dichas circunstancias no demuestran
el verdadero fin exteriorizado por el autor, como para poder enmarcar el
actuar de la femenina (sic) en un contexto de tráfico…”,debió encausar
la senda por la violación indirecta, también lo es que al haber sido

admitida la demanda, se supera esta falencia, entrando la Sala Penal de
la Corte, como así lo decidió a decidir lo que en derecho corresponda
sobre la demanda.
En el presente caso, aunque la defensa no acreditó mediante prueba
sumaria, como por ejemplo un dictamen médico pericial que demostrara
la farmacodependencia de la procesada, no se puede pasar por alto
que la fiscalía sí tiene obligación de demostrar o no esta condición
mediante una pericia médica, y no basar su acusación solamente en lo
narrado por los policiales y en la incautación del estupefaciente.
La cantidad incautada 9.1 gramos, pese a superar ampliamente la dosis
personal (0.1.gramos), ha de ser entendida como aprovisionamiento y por
consiguiente declarar que tal conducta no generó peligro alguno al bien
jurídico de la salud pública.
No se probó (sino que se infirió mediante una imputación objetiva,
prohibida por nuestro ordenamiento jurídico), que la tenencia de la
sustancia por parte de la procesada no era la de suministrarla a terceros.
En este sentido ha de recordarse que hasta hace algún tiempo, se había
sostenido por parte de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia que
lo de ser o no consumidor de estupefacientes era algo que únicamente
interesaba para aquellos casos en que se estaba ante una incautación
que no superaba la dosis personal o de aprovisionamiento (CSJ SP, 18
nov. 2008, Rad. 29183, y CSJ SP, 8 jul. 2009, Rad. 31531, entre otros.),; es
decir, contrario sensu, que cuando esa cantidad era superior a la dosis
permitida, se presumía de pleno derecho que con tal comportamiento se
vulneraba de manera eficaz y efectiva el interés jurídicamente protegido,
tesis jurisprudencial a la que muchos falladores acudieron para sustentar
las respectivas sentencias. (Ver entre otras CSJ SP, 17 ago. 2011, Rad.
35978.4 TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES RADICACIÓN: 660456000061 2017
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Posteriormente, dicho órgano determinó que las conductas en las que se
superaba el monto establecido como dosis personal o la que se concibió
como dosis de aprovisionamiento, debían analizarse en sede de
antijuridicidad material, en aras de verificar si se afectaba realmente el
bien jurídico tutelado - CSJ SP, 3 sep. 2014, rad. 33409; CSJ SP, 12 nov. 2014,
rad. 42617 -entre otros-, e incluso que en los eventos en los que se excedía
el límite de lo permitido como delito de peligro abstracto, la presunción
era legal -iuris tantum- y no de derecho - iuris et de iure-, a consecuencia
de lo cual admitía prueba en contrario; y, por tanto, el monto del
estupefaciente incautado no sería el único elemento para definir ese
aspecto, sino uno más de los que los falladores deben valorar para
efectos de establecer lo pertinente. (Subrayado fuera del texto original).
Luego de ello hubo otro cambio de postura, y es precisamente esa la línea
jurisprudencial la que rige actualmente desde la sentencia CSP SP, 9
marzo de 2016, radicado 41760, ratificada en las decisiones CSJ SP, 6 abril
de 2016, radicado 43512, y en la CSJ SP, 15 de marzo de 2017, radicado
43725, de conformidad con las cuales el fallador debe establecer si el
judicializado es un infractor de la ley, bien sea porque comercializa o
distribuye estupefacientes, o se trata únicamente de un adicto o
consumidor de sustancias prohibidas, ya que la justicia penal solo debe
ocuparse de los primeros, y no de los últimos a quienes antes que
delincuentes se les debe dar la categoría de enfermos por su
dependencia a sustancias tóxicas.
Se evidencia entonces que de conformidad con dichos fallos, se resalta
la prueba del ánimo del sujeto activo, como ingrediente subjetivo o
finalidad del porte de alucinógenos, con el fin de excluir su
responsabilidad penal o de estimar realizado el tipo de prohibición.
Y, con respecto a la carga de la prueba -probar dicha condición-, se
debe traer a colación lo señalado en la No 44997 de julio 11 de 2017, en
la que la Corte estimó: “En todos los casos, el consumidor ocasional,
recreativo o adicto, no puede ser considerado como sujeto pasible del
derecho penal, cuando la conducta que realiza carece de cualquier
connotación afín al tráfico o distribución de sustancias estupefacientes o
psicotrópicas o drogas sintéticas, con independencia de la cantidad de

sustancia prohibida que se lleve consigo, pues en tales eventos no se
produce un efectivo menoscabo o peligro concreto para los bienes
jurídicos que pueden ser objeto de tutela por el legislador”.
Y agregó: “Se reconoce la existencia de un elemento subjetivo implícito
en el tipo penal relacionado con la constatación de la intención del
portador de la sustancia estupefaciente, debiéndose establecer si el
propósito es el uso personal o si lo es la distribución o tráfico”, y añadió
que, -es lo que atañe al recurso de casación-: “(…) es a la Fiscalía a quien
compete la demostración de cada uno de los elementos del tipo penal,
entre ellos, la acreditación probatoria de los fines del porte de
estupefacientes relacionados con la distribución o tráfico de los mismos
y, con ello, la afectación o la efectiva puesta en peligro de los bienes
jurídicos protegidos (…)”. (Negrilla fuera del texto original).
En resumen, según la jurisprudencia de casación desarrollada a partir de
la SP2940 de marzo 9 de 2016, radicado 41760, y vigente en la actualidad:
“La

tipicidad

de

la

conducta

de

«llevar

consigo»

sustancia

estupefaciente, sicotrópica o drogas sintéticas, incluye un elemento
subjetivo especial: la finalidad de tráfico o distribución. En consecuencia,
la inexistencia de este ánimo, como ocurre cuando se porta droga para
el consumo personal, genera atipicidad. Tal postura apareja dos
precisiones de orden probatorio: (i) La cantidad de alucinógenos no es el
factor determinante del juicio de tipicidad de la modalidad conductual
«llevar consigo», pero ese dato sí debe valorarse como un indicador, junto
a los otros que se encuentren demostrados, de la finalidad del agente.
Así, por ejemplo, una cuantía exagerada o superlativa hace razonable la
inferencia de direccionamiento de la conducta al tráfico o distribución.
(ii) La carga de la prueba del referido ingrediente subjetivo, al igual que
ocurre frente a los demás presupuestos de la tipicidad y de la
responsabilidad penal en general, corresponde a la Fiscalía General de la
Nación, según lo establecido en el inciso 2 del artículo 7 del C.P.P.”
(Subrayado fuera del texto original)

De conformidad con lo señalado, se considera que en el presente caso,
con las pruebas arrimadas al juicio, la Fiscalía no logró demostrar

el

ingrediente subjetivo del delito de porte de estupefacientes y, por lo
tanto, a conducta enrostrada a la señora Sandra Milena Navarro López,
debe ser catalogada como atípica, y consecuentemente, se solicita
casarla sentencia y absolver a la procesada.
No es suficiente para acusar y condenar por el delito de narcotráfico, lo
señalado por el patrullero Brayan Andrés Suárez Orozco, -único testigo
presentado por la fiscalía-, “(…) Eh si por el que en este momento me
encuentro acá que fue aproximadamente a las 17 horas del 2 de
noviembre en el cual observó mientras realizábamos labores de patrullaje
por la Calle 30 con Carrera 6 alma, en el barrio porvenir observamos a una
señora de téz (sic) trigueña con un enterizo de color rojo, la cual al notar
la presencia de la patrulla de vigilancia de los otros policiales se torna
nerviosa, y en ese momento observamos que la señora arroja una bolsa
color negro al suelo, y al verificar que era lo que iba dentro de la bolsa se
encontraban 45 papeletas color blanco, que por sus características físicas
se asemejaban al bazuco.
¿Qué hicieron ante este hallazgo? Ante eso hicimos la respectiva
documentación para dejar a disposición ante la autoridad competente
¿Cómo era esta persona? Era tez trigueña mediana altura y tenía un
enterizo rojo, un habitante de la calle.
¿Les Dijo su Nombre? En el momento si claro nosotros la identificamos, le
pedimos la cédula creo que se llamaba Sandra..."
De lo narrado por el agente del orden, no se puede asegurar que se
acreditó que la procesada tenía la intención de comercializar el
estupefaciente o suministrarlo a otra persona a título oneroso o gratuito.
En el escrito de acusación, audiencia de acusación y en la etapa del
juicio oral, la fiscalía señaló: “No ofrece reproche alguno por parte de la
suscrita todo aquel trámite procesal pues se ejecutó dentro de los
lineamientos previstos en el sistema penal acusatorio, esto es, sin que
aprecie vulneración del debido proceso ni a las garantías fundamentales,
cuando los cargos se formulan con total exigencia a las disposiciones

legales, esto es, en exclusividad al TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE
ESTUPEFACIENTES para lo que no hay que entrar en mayores disquisiciones
ante la calidad del hecho y circunstancias en que se lleva a cabo el
operativo policial, esto es, para declarar su tipicidad, antijuricidad y
culpabilidad bajo la modalidad dolosa, cuando inequívocamente el
imputado con conocimiento y voluntad quiso incursionar en el delito. En
consecuencia y en ejercicio de lo preceptuado en el artículo 336 del
Código de Procedimiento Penal, me permito conforme las reglas propias
del juicio acusar formalmente a SANDRA MILENA NAVARRO LOPEZ como
autor material de la conducta punible de TRÁFICO, FABRICACIÓN O
PORTE DE ESTUPEFACIENTES verbo rector "LLEVAR CONSIGO". (Escrito de
acusación. Página 2. Subrayado fuera del texto original).
Si bien el estupefaciente incautado, supera la dosis personal, ninguna
evidencia se arrimó, por parte del ente fiscal, que la intención de la señora
Sandra Milena Navarro López al llevarla consigo fuera para su distribución,
ya de manera onerosa, ya gratuito.
No se puede desconocer, que el testigo de cargo -agente de policía-,
señaló que al momento de ver a la procesada y abordarla, esta se
encontraba sola. Y al no acreditarse la calidad de consumidora, si debe
acreditarse, contrario a lo señalado por el Tribunal Superior de Cali, sí es
susceptible de iuris tantum. Es decir, se presume, salvo prueba en
contrario.
Recuérdese que está claro que para el instante en que fue sorprendida
la señora Sandra Milena Navarro López con el estupefaciente por los
policiales, si bien no consumía el alucinógeno incautado, tampoco se le
apreció comercializándolo. Por lo tanto, al ser el órgano encargado de la
persecución penal en quien recaía la carga de tal demostración, el
hecho de que no se haya acreditado ese elemento subjetivo o propósito
que se tenía con una tal posesión, esto es, que se tenía para la venta y no
para la propia ingesta, había que estarse a lo segundo y no a lo primero.
En conclusión, al aplicarse los presupuestos jurisprudenciales citados a lo
que aquí fue objeto de prueba, puede asegurarse, en atención a lo
señalado en la jurisprudencia en cita y a las pruebas aportadas al juicio y

a la aplicación iuris tantum, que el estupefaciente hallado en poder de la
señora Sandra Milena Navarro López, era para su consumo personal, y por
lo tanto, la conducta atribuida se torna atípica.

Petición.
Por lo expuesto en precedencia, solicito de manera respetuosa a la Sala
Penal de la Honorable Corte Suprema de Justicia CASAR la sentencia
proferida por el Tribunal superior de Cali proferida el 30 de octubre de
2017, la cual confirmó la del Juzgado 16 Penal del Circuito de Cali
calendada el 25 de mayo de 2017.
Y, como corolario de ello ABSOLVER a la señora Sandra Milena Navarro
López. En razón a que se ordenó en las sendas sentencias que se
capturara a la procesada, en caso que esta no haya sido capturada
cancelar la orden de captura. Y, si ya estuviese detenida, ordenar su
libertad.
De la Honorable Sala Penal.

Atentamente.

LUDY SANTIAGO SANTIAGO
C. C. No. 37.321.645 de Ocaña (N. de S.)
T.P. No. 144.213 del C. S. de la Judicatura.
Defensora Publica – Unidad de Casación.

