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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE   

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

  

Pereira, veintitrés (23) de marzo de dos mil diez (2010).  
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0167  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  4:20 p.m. 
Imputado:  Sobeida Salazar Buriticá y Omar Salazar 

Buriticá. 
Cédula de ciudadanía No: 42’054.675 y 10’116.309 expedidas en 

Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
31-08-09. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar en los siguientes 

términos: 
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1.1.- Se asegura, que el 18-02-09 se llevó a cabo diligencia de 

allanamiento en inmueble ubicado en la calle 9 No 3b-09 de esta capital, a 

consecuencia de la información recibida por las autoridades de policía en 

el sentido de que allí se almacenaba y comercializaba sustancia 

estupefaciente. Una vez en el lugar, fueron halladas varias personas 

consumiendo alucinógenos y en las habitaciones papeletas contentivas de 

sustancia pulverulenta y vegetal, las que al ser sometidas a pesaje e 

identificación resultaron ser 1.6 gramos de cocaína y 18.3 de marihuana, 

respectivamente. Fueron tres las personas aprehendidas: los hermanos 

SOBEIDA y OMAR SALAZAR BURITICÁ, y LUIS EVELIO GUERRERO PÉREZ. 

 

1.2.- Ante el Juzgado de Control de Garantías la Fiscalía imputó a los tres 

comprometidos coautoría material en el punible de fabricación, tráfico o 

porte de estupefacientes en la modalidad de venta, a voces del inciso 2º 

del artículo 376 del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 

890 de 2004; cargo que los imputados NO ACEPTARON. 

 

1.3.- A consecuencia de ese no allanamiento unilateral a los cargos, el 

órgano persecutor presentó formal escrito de acusación (17-03-09) por 

medio del cual reiteró los cargos imputados a los tres indiciados, lo que 

dio lugar al adelantamiento del período de juzgamiento con las 

respectivas audiencias de formulación de acusación (13-04-09), 

preparatoria (08-05-09) y juicio oral (16-06-09 y 24-07-09), al cabo del 

cual se emitió un sentido de fallo de carácter condenatorio para los 

hermanos SALAZAR BURITICÁ, pero absolutorio a favor del coacusado 

LUIS EVELIO GUERRERO PÉREZ. En el acto se dispuso la aprehensión 

inmediata de SOBEIDA y OMAR SALAZAR quienes venían disfrutando del 

beneficio de detención domiciliaria. 

 

1.4.- Con fecha 31-08-09 se llevó a cabo el acto de lectura de la sentencia 

por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsables a SOBEIDA y 

OMAR SALAZAR BURITICÁ en congruencia con los cargos contenidos en el  
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pliego acusatorio, esto es, por venta de estupefacientes en el bien 

inmueble allanado; (ii) se les impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 64 meses de prisión y multa en cuantía de 2.66 s.m.l.m.v. 

cada uno, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas por el mismo lapso; (iii) se les negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal; y (iv) se absolvió de todos los cargos al coprocesado LUIS EVELIO 

GUERRERO PÉREZ, al no encontrar la funcionaria mérito probatorio para 

adjudicarle la venta de sustancias estupefacientes en compañía de los 

hermanos SALAZAR BURITICÁ. 

 

1.5.- La defensa se alzó contra la determinación condenatoria y la 

impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido y se dispuso la 

remisión a esta instancia de los registros con el fin de resolver la 

apelación. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

No comparte la determinación de primer grado porque a su juicio no 

existe prueba suficiente para la demostración de la venta de sustancias 

tóxicas. 

 

No existe prueba de coautoría propia ni impropia. La Fiscalía basó su 

acusación en los testimonios de las personas que estaban allí 

consumiendo estupefacientes, pero estima que ello no da certeza acerca 

del expendio, simplemente permite inferir que allí se permitía el consumo 

y eso por sí mismo es “atípico”. 

 



                                                                                                                                                TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                                                                                                         
RADICACIÓN:660016000038200900016 

PROCESADO:SOBEIDA SALZAR BURITICÁ y OTRO 

Página 4 de 11 

Es verdad que en ese lugar se encontraron marihuana y cocaína en muy 

baja cantidad, pero eso no estaba en poder de sus clientes. Igualmente se 

halló dinero supuestamente producto de ese expendio, pero resulta que el 

mismo tampoco estaba en poder de los justiciables, porque fue sacado de 

un armario. En otras palabras, no fueron sorprendidos en flagrancia en la 

conducta de expendio adjudicada. 

 

La funcionaria a quo desconoció la prueba de descargo que la defensa 

introdujo válidamente al juicio, con lo cual, rompió el equilibrio y dio lugar 

a una sentencia injusta. 

 

Considera que se incurrió en un “falso juicio de identidad” porque el fallo 

se basó en simples entrevistas referidas a que allí se vendían 

estupefacientes, pero en momento alguno se dijo que estos colaterales 

fueran los vendedores; si lo fueran, seguramente se les habría 

sorprendido en poder de esas sustancias o del dinero supuestamente 

producto de la venta, pero nada de eso ocurrió. 

 

La realidad es que ellos querían allanarse por el verbo rector de 

“conservar”, pero no por venta, no obstante, la Fiscalía insistió en el 

expendio sin contar con elementos probatorios para ello y de allí la 

injusticia cometida. 

 

No entiende la razón para que se haya condenado a dos de ellos y se 

absolviera al tercero, cuando todos estaban en iguales circunstancias. 

 

El Tribunal en varios casos ha absuelto por ausencia de prueba cierta para 

condenar y solicita que en este caso se proceda en igual sentido. Además, 

pide que se tenga en consideración que estas personas hoy condenadas 

gozaban del beneficio de la casa por cárcel, e incluso ella tenía permiso 

para trabajar, pero desde el momento en que se les comunicó la 
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sentencia de condena fueron despojadas de ese beneficio en forma 

“arbitraria”. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

No está de acuerdo con lo afirmado por la defensa, toda vez que sí existe 

prueba contundente, no sólo acerca de la conservación y venta de 

estupefacientes en ese inmueble, sino de la participación de los hermanos 

SALAZAR BURITICÁ en ese destino. Así se tenía decantado con la 

información obtenida y con la verificación en el escenario de los 

acontecimientos, tal como lo dio a conocer el informe ejecutivo. 

 

Se trataba de una vivienda habitada por varias personas, entre ellas: alias 

“la gorda” identificada como SOBEIDA y su hermano OMAR -alias “el 

grillo”-. En el allanamiento fueron encontradas no sólo esas cantidades de 

droga, sino también dinero efectivo que según se afirma era producto del 

expendio. Se supo entonces que los tres capturados estaban dedicados a 

la venta, aunque finalmente sólo a los hermanos SALAZAR se les condenó 

y la Fiscalía decidió no recurrir la absolución a favor de LUIS EVELIO. 

 

Existen entrevistas recepcionadas a cuatro de las más de veinte personas 

que allí se encontraban consumiendo estupefacientes, quienes aseguraron 

que en verdad los tres comprometidos eran los encargados de venderles 

la droga y se les permitía quedarse allí consumiendo lo adquirido con un 

pago adicional por su permanencia. 

 

La realidad es que los agentes del orden encontraron en el interior de ese 

inmueble a múltiples sujetos desconocidos consumiendo droga y se dejó 

constancia de lo que hicieron cada uno de los comprometidos, situación 

debidamente ratificada en juicio al igual que la prueba técnica respecto a 

la verdadera calidad del material incautado, razón suficiente para pedir la 

confirmación del fallo confutado. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Corporación a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 

de 2004, por los factores objetivo, territorial y funcional.  

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer, básicamente, si la juez de instancia se equivocó 

al momento de proferir fallo de carácter condenatorio en contra de dos de 

los acusados, concretamente los colaterales SALAZAR BURITICÁ a quienes 

se sindica de haber estado vendiendo sustancias estupefacientes en el 

inmueble que habitan, como lo refiere la defensa, y habría lugar a la 

revocación de la providencia para proceder a la absolución; o si, por el 

contrario, valoró adecuadamente el acervo probatorio debidamente 

allegado al juicio, como lo sostiene el órgano persecutor, y en 

consecuencia lo procedente sería la confirmación del proveído opugnado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Dejaremos en claro desde ya, que la Corporación no observa irregularidad 

sustancial alguna tanto de estructura como de garantía que nos obligue a 

retrotraer la actuación a etapas ya superadas; igualmente, que la 

presente decisión se limitará a lo atinente con la responsabilidad que 

pueden tener en esta causa los dos condenados, por cuanto el fallo 

absolutorio que cobijó al coacusado LUIS EVELIO GUERRERO PÉREZ no 

fue objeto de recurso por parte de la delegada Fiscal. 
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El rito se llevó a cabo con agotamiento pleno de todos los segmentos 

procesales y luego de un debate en juicio público, oral, con inmediación y 

concentrado, se dijo por parte de la titular del juzgado que existía certeza 

más allá de toda duda tanto de la materialidad de la infracción como de la 

responsabilidad de quienes hoy figuran como condenados. 

 

En efecto, para la Sala es evidente que en el inmueble allanado y 

registrado se incautó estupefaciente de diferentes calidades -marihuana y 

cocaína-, es decir, que allí se conservaban sustancias tóxicas prohibidas. 

Esta aseveración oficial no ha sido refutada por ninguna de las partes que 

ostentan la condición de sujetos pasivos de la acción penal, antes bien, 

admiten que en efecto allí se tenía ese material y fueron estipuladas tanto 

las actas de pesaje e identificación como el resultado obtenido en el 

experticio de la química forense; incluso más, el togado impugnante 

asegura que los hermanos SALAZAR BURITICÁ querían admitir cargos pero 

sólo por el verbo rector conservar y no por venta; no obstante, como la 

Fiscalía “obstinadamente” insistió en el verbo rector “expender”, se vieron 

obligados a ir a juicio. 

 

Como vemos, la prueba de cargo obrante en el plenario, referida 

concretamente a la información aportada por los gendarmes y por 

personas que fueron encontradas en esa propiedad consumiendo 

alucinógenos, además de ser contundente en cuanto a dar fe de la 

información que se tenía previamente y del subsiguiente hallazgo en la 

vivienda, no se encuentra controvertida por los directos legitimados en 

oponerse. Siendo así, lo que corresponde analizar es el punto específico 

en discusión que se concreta a la responsabilidad en cabeza de cada uno 

de los coprocesados, pues ellos, por intermedio de apoderado, sostienen a 

pie juntillas que no estaban dedicados al expendio y que la actividad de 

conservar para el consumo propio y ajeno es una conducta “atípica”. 
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En un plano puramente lógico, habría que decir desde ya que no es 

coherente que se admita la existencia de sustancias tóxicas en el 

inmueble que se habita, lo mismo que la presencia de múltiples personas 

allí reunidas para el consumo, y que simultáneamente se alegue inocencia 

en el suministro ya a título gratuito u oneroso. Lo mínimo que debería 

reconocerse en una situación como la analizada, es que los hermanos 

SALAZAR BURITICÁ permitieron a conciencia el ingreso de esas personas 

desconocidas en su casa de habitación para que se dedicaran a una 

actividad poco edificante, situación que no suena natural porque entonces 

¿a cuenta de qué alguien va a permitir que semejante encuentro se lleve 

a cabo en su propia residencia, con el riesgo que ello conlleva y sin 

contraprestación alguna?  

 

Podríamos intentar pensar como lo sugiere la defensa en sus alegaciones, 

que eso ocurrió así porque se trataba de un encuentro familiar como es 

de común ocurrencia, pero tal situación no parece admisible si en cuenta 

se tiene que todos los allí presentes eran drogadictos, que la dedicación 

era exclusiva a esa ingesta, que los investigadores no observaron un 

ambiente de reunión familiar sino la constatación de tratarse de un sitio 

de expendio, a cuyo efecto realizaron las entrevistas de rigor con los 

resultados ya conocidos. Y la pregunta es obvia: ¿si se trataba de una 

reunión familiar, por qué no fue esa la información aportada por los 

presentes a la autoridad tan pronto hicieron su ingreso a la morada? 

 

Todo indica entonces que los relatos de los que allí permanecían son 

válidos en cuanto refirieron que los residentes les vendían la droga y 

adicionalmente les permitían la permanencia en ese lugar para dedicarse 

al consumo pero a cambio de una remuneración adicional. 

 

Intentar desacreditar el contenido de esas entrevistas no tiene sentido, 

cuando es la propia ley procedimental la que autoriza su ingreso como 

prueba de referencia excepcional en caso de tratarse de testigo no 
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disponible, con mayor razón cuando el testigo de acreditación por medio 

del cual ingresaron las entrevistas al juicio es la persona que estuvo en el 

lugar y observó de primera mano lo que realmente acaecía.  

 

Y es que es apenas entendible la prevención de esas personas para 

comparecer al juicio, porque de entrada debían autoacusarse de hacer 

parte en una actividad ilícita, dado que el artículo 376 del Código Penal 

que se dice infringido, también trae entre uno de sus verbos rectores el 

“adquirir”. En tal sentido, lo que llama fuertemente la atención es la 

comparecencia del declarante LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ, 

personaje que según se afirma era uno de los consumidores en aquel 

recinto para esa fecha, quien intentó desconocer el contenido de su 

entrevista sin una razón válida. 

 

Tal situación ciertamente anormal, como se sabe, obliga al fallador a 

hacer un juicio de ponderación entre lo vertido en forma anticipada y lo 

reseñado en juicio, en acatamiento legítimo del resultado de la 

impugnación de su credibilidad, pues no otra cosa podía esperarse de 

quien muy a pesar de reconocer su firma en ese documento tacha de 

mendaz el contenido. A no dudarlo, hizo bien la juez de conocimiento al 

desestimar la última intervención pues se nota el ánimo del testigo en 

desconocer todo aquello que comprometa a los hoy involucrados, sin 

aportar datos ciertos y comprobables que nos permitan poner en duda la 

confiabilidad del restante material probatorio apreciado en su conjunto. 

 

La policía no se inventó a esos personajes calificados como consumidores, 

allí estaban, son reales, prueba de ello es la referencia de sus datos 

personales que reposan en la carpeta e incluso la admisión de su 

presencia por parte de los coprocesados; en consecuencia, las entrevistas 

por ellos rendidas -incluida la recepcionada al citado testigo GONZÁLEZ 

GÓMEZ- también son ciertas. Siendo así, no tiene sentido que se 

incorporara al escrutinio probatorio una versión que nada importante 
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aportaría a la investigación; o en otras palabras, si los investigadores se 

decidieron a hacer constar en actas esa entrevista por parte del 

consumidor GONZÁLEZ, es porque en verdad algo comprometedor 

revelaba.  

 

Finalmente, el hecho de que la juez a quo descartara la coparticipación en 

el ilícito de uno de los acusados -nos referimos al absuelto LUIS EVELIO 

GUERRERO-, no es situación que deba causar extrañeza al apoderado 

recurrente y menos para asegurar que esa misma suerte debieron correr 

los cargos formulados a los otros dos procesados, por varios motivos: (i) 

porque la responsabilidad penal es personalísima e intransferible; y (ii) 

porque la absolución se dio por duda probatoria, es decir, que la verdad 

procesal no reflejó certeza en cuanto a la responsabilidad en cabeza de 

este coacusado, lo cual no traduce que indefectiblemente y con total 

convicción no pudiera ser eventualmente uno de los responsables del 

ilícito como lo pregonó durante todo el juzgamiento la delegada Fiscal; 

sólo que, ante la no interposición de recursos en ese específico tema, la 

determinación absolutoria adoptada por la juez de primer grado adquirió 

firmeza y el Tribunal no puede hacer ningún pronunciamiento al respecto. 

 

En conclusión, se observa atinada la sentencia de condena proferida y por 

lo mismo la Magistratura le dará cabal confirmación. 

 

Finalmente, al Tribunal le corresponde asegurar que el haber tenido las 

personas aquí sentenciadas el beneficio de la detención domiciliaria, 

incluso con permiso para trabajar por parte de la señora SOBEIDA, no es 

situación que deba permanecer invariable, puesto que es la misma ley 

procedimental la que faculta al juez a hacer una nueva valoración sobre 

ese particular al momento de anunciar el sentido del fallo. Potestad que 

resulta atinada si en cuenta se tiene que, como lo ha sostenido la 

jurisprudencia en forma reiterada, unos son los fines de la medida de 

aseguramiento y otros bien distintos los de la sentencia condenatoria. De 
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todas formas, sea como fuere, es lo cierto que la juez de instancia sólo se 

refirió en la parte resolutiva a la figura de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena para negarla, sin hacer expresa alusión a la prisión 

domiciliaria; en consecuencia, igualmente le está vedado a esta 

Corporación hacer un análisis de su procedencia con pretermisión del 

principio de la doble instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 


