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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, 09 de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 724  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  10-12-13, 9:07 a.m. 
Imputado:  Carlos Duván Mena Díaz  
Cédula de ciudadanía: 9´994.897 expedida en Viterbo (Cdas.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 23-05-12. SE 
CONFIRMA 

 

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 así: 

 

1.1.- El 01-10-11, en la carrera 7 con calle 4 sector conocido como “Puente 

Viejo” de La Virginia (Rda.), fue aprehendido quien dijo llamarse CARLOS 

DUVÁN MENA DÍAZ, en el instante en que vendía sustancia estupefaciente a 

un tercero. 

 



 
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    

RADICACIÓN:66400600006420110067101  
PROCESADO:  CARLOS DUVÁN MENA DÍAZ 

S.N°65 

 

Página 2 de 13 

Policiales que realizaban labores de patrullaje en la zona observaron cuando 

MENA DÍAZ sacó de sus partes íntimas una bolsa plástica negra y se la 

entregó a quien posteriormente se identificó como NELSON DAVID ARIAS 

VINASCO, en presencia de HERNÁN MAURICIO CAÑAS HENAO. Al ser 

revisado el contenido de la bolsa, los uniformados hallaron una sustancia 

vegetal verde con características similares a las de la marihuana y ARÍAS 

VINASCO les manifestó que ésta le había sido vendida por el sujeto que 

tenía gafas oscuras camiseta gris con parches blancos, es decir, MENA DÍAZ. 

  

Mediante prueba de identificación preliminar homologada se determinó que 

la sustancia se trataba de cannabis sativa comúnmente conocida como 

marihuana, con un peso neto de 77.3 gramos. 

 

1.2.- Con ocasión de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo ante el Juzgado Cuarto Penal Municipal con función de control de 

garantías de esta ciudad, las audiencias preliminares (02-10-11) por medio 

de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el 

punible de tráfico de estupefacientes (art. 376 inciso 2º del C.P.) verbo 

rector “vender”, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida 

de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento 

de reclusión. 
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1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (22-11-11), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.), autoridad que convocó para 

las respectivas audiencias de acusación (05-12-11), preparatoria (19-01-

12), juicio oral (03-02-12, 28-03-12 y 29-03-11), y lectura de sentencia 

(23-05-11), por medio de la cual: (i) se condenó al acusado en congruencia 

con los cargos imputados; (ii) se le impuso sanción privativa de la libertad 

de 64 meses, inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por el mismo lapso, y multa de $1´071.200.oo; y (iii) se le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- El defensor del inculpado se mostró inconforme con esa determinación 

y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia condenatoria proferida en contra de su 

representado y en su lugar se absuelva del cargo que le fue endilgado. 

Como razones de su inconformidad expuso: 

 

Los patrulleros encargados de la captura no corroboraron la venta del 

estupefaciente, solo indicaron que observaron tres personas en actitud 

sospechosa y no se encontró dinero ni sustancia en poder de su 

representado. Adicionalmente, el sujeto que portaba el estupefaciente fue 

dejado en libertad.  

 

El presunto comprador NELSON DAVID ARIAS VINASCO, quien rindió 

entrevista en la que afirmó que le compró el alucinógeno a su prohijado por 
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valor de $ 20.000.oo, no compareció al juicio, pese a que el acto público fue 

suspendido con ese propósito, como tampoco el otro testigo presencial del 

hecho HERNÁN MAURICIO CAÑAS.  

 

Las entrevistas que se incorporaron al juicio como prueba de referencia, a 

cuya introducción se opuso, y que sirvieron de fundamento para la 

sentencia, no fueron precedidas de fórmula de juramento.  

 

Los informes preliminar y definitivo de los análisis realizados al 

estupefaciente, presentan error aritmético en las cantidades del remanente 

y de la muestra enviada al laboratorio; además, no indican que la sustancia 

produzca dependencia. 

 

2.2- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme el fallo condenatorio proferido por la primera instancia, 

de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La apelación de la defensa se limita a transcribir frases sueltas y aisladas de 

los testigos, sin tener en cuenta el contexto en el que rindieron su 

declaración, y sin profundizar en los temas de inconformidad. 

 

Se logró demostrar más allá de toda duda que el acusado fue quien 

materializó la conducta y es responsable de la misma.  

 

Los testimonios de los agentes captores son contestes y armónicos entre sí, 

sin que se advierta ánimo de faltar a la verdad o de acusar a una persona 

inocente; por demás, sus dichos fueron respaldados con el restante material 

probatorio. Ellos observaron de manera directa cuando el acusado sacó la 

bolsa que le entregó a NELSON DAVID ARIAS VINASCO, por lo que de 

inmediato abordaron a las personas que allí se encontraban, verificaron el 

contenido del elemento, y al percatarse que se trataba de marihuana, 
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capturaron a CARLOS DAVID MENA DÍAZ, toda vez que ARIAS VINASCO 

manifestó que le había comprado la sustancia a éste. 

 

NELSON DAVID ARIAS VINASCO y HERNÁN MAURICIO CAÑAS HENAO, 

testigos presenciales de los hechos investigados, no comparecieron al juicio 

a rendir declaración toda vez que fue imposible localizarlos, por lo que las 

entrevistas rendidas por éstos fueron incorporadas como prueba de 

referencia por intermedio de JHON EDWIN MARÍN SÁNCHEZ y JORGE 

ANDRÉS RAMÍREZ, policiales que las recibieron. 

 

En la referida entrevista, NELSON DAVID ARIAS VINASCO manifestó que 

había comprado el estupefaciente a CARLOS DUVÁN, el cual recibió el dinero, 

se retiró, y cuando regresó le entregó una bolsa que se sacó de sus partes 

íntimas.    

 

Los declarantes traídos por la defensa no contradicen las manifestaciones de 

los uniformados, pues MARÍA AMPARO DÍAZ no fue testigo presencial, 

mientras que FRANKLIN DAVID GONZÁLEZ y el acusado corroboran que 

éstos se encontraban en el sitio del hecho y que el estupefaciente estaba en 

poder de NELSON DAVID, aunque omiten que la venta fue efectuada por 

CARLOS DUVÁN. 

  

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta al 

judicializado está acorde con el material probatorio analizado en su 

conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 

procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, 

tal como lo solicita la defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia  

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

No se observa la existencia de vicio sustancial que afecte las garantías 

fundamentales en cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que 

comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para este 

diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por el 

artículo 29 Superior; en consecuencia, procederemos a examinar el fallo 

confutado en los términos anunciados. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legalmente aportadas al proceso. 
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Como se indicó en precedencia, los hechos génesis de la presente actuación 

sucedieron el 01-10-11, en la carrera 7 con calle 4 sector conocido como 

“Puente Viejo” de La Virginia (Rda.), donde fue aprehendido CARLOS DUVÁN 

MENA DÍAZ, en el instante en que vendía sustancia estupefaciente a un 

tercero. 

 

No se puede poner en duda la materialidad de la conducta que se juzga, 

toda vez que de conformidad con la prueba de identificación preliminar 

homologada (PIPH) se determinó que la sustancia incautada se trataba de 

cannabis sativa comúnmente conocida como marihuana, con un peso neto 

de 77.3 gramos. Resultado este último que fue corroborado con el dictamen 

del laboratorio de toxicología forense. 

 

Los argumentos esgrimidos por el defensor con relación a los errores 

aritméticos y omisiones que en su criterio presentan esos análisis, 

lamentablemente no pueden ser atendidos, no solo porque no es el 

momento procesal para realizar ese tipo de controversia, sino porque no 

tienen trascendencia alguna respecto a la clase de sustancia incautada, 

como quiera que no puede caber la menor duda que la misma se encuentra 

dentro de las señaladas en el artículo 376 C.P. como una de aquellas que 

producen dependencia. 

 

En cuanto a la responsabilidad del judicializado en la venta del citado 

alucinógeno, contrario a lo aseverado por el recurrente, y en consonancia 

con lo sostenido por la falladora y la representante de la Fiscalía, considera 

la Colegiatura que los medios de conocimiento incorporados a la actuación 

demuestran con suficiencia el compromiso de CARLOS DUVÁN MENA DÍAZ en 

la comisión de ese punible, siendo la principal prueba de cargo los 

testimonios de JOSÉ ALEXÁNDER RICO y JORGE ANDRÉS RAMÍREZ PARRA, 

agentes que efectuaron la aprehensión de MENA DÍAZ, quienes observaron 

de manera directa la transacción de la sustancia estupefaciente efectuada 

por éste. 
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Téngase en cuenta que los uniformados narraron de manera conteste, 

hilada y coherente la forma en la que se desarrollaron esos acontecimientos, 

a cuyo efecto apreciaron cuando MENA DÍAZ sacó de sus partes íntimas la 

bolsa plástica negra que contenía el estupefaciente, y se la entregó a otro 

sujeto que posteriormente fue identificado como NELSON DAVID ARIAS 

VINASCO, momento en el que también estaba presente HERNÁN MAURICIO 

CAÑAS HENAO.  

Además de ello, los gendarmes escucharon el señalamiento que en ese 

instante hizo NELSON DAVID ARIAS VINASCO, respecto a que CARLOS 

DUVÁN le había vendido la sustancia prohibida por un valor de $20.000.oo, 

los cuales previamente le había entregado. Fueron claros en decir -además- 

que no capturaron a ARIAS VINASCO, en poder de quien se halló la 

sustancia,  porque se trataba de un consumidor y desconocían el peso del 

estupefaciente. 

 

De igual forma, precisaron que si bien las tres personas que se encontraban 

en ese lugar tenían una actitud sospechosa, el que se mostraba más 

nervioso de todos era CARLOS DUVÁN MENA DÍAZ.  

 

Para la Sala, las manifestaciones de esos servidores judiciales merecen plena 

credibilidad no solo por su contundencia y claridad, sino porque son 

concordantes con los demás elementos de conocimiento incorporados a la 

actuación, y no se advirtió en ellos ninguna intención de perjudicar a quien 

hoy se encuentra judicializado, ni tampoco motivos de animadversión hacia 

él. 
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Lo dicho por ellos tiene respaldo en las entrevistas rendidas por NELSON 

DAVID ARIAS VINASCO y HERNÁN MAURICIO CAÑAS HENAO 1, personas 

que acompañaban a MENA DÍAZ en el momento de la captura, las cuales 

fueron admitidas como prueba de referencia, debido a que no fue posible su 

ubicación. 

 

Ahora, frente a la determinación de incorporar esos medios probatorios al 

juicio, el togado que representa los intereses del acusado no interpuso 

ningún recurso, por lo que en virtud de la preclusividad que rige nuestro 

sistema procesal penal, no pueden aceptarse las críticas que hace respecto 

de la validez de esos elementos de convicción. 

 

No obstante, de la lectura efectuada a las entrevistas en la vista pública se 

advierte que a ambos ciudadanos se les puso de presente el deber de decir 

la verdad so pena de incurrir en un delito, y se les dijo que la misma se 

rendía bajo la gravedad de juramento, de conformidad con la normativa 

pertinente.  

 

Sea como fuere, es lo cierto que el criterio que ha esbozado esta Sala de 

Decisión en sus precedentes es que las entrevistas no requieren fórmula de 

juramento, aunque sí hay lugar en todos los casos a preservar las 

advertencias constitucionales en aquellos eventos en los cuales quien 

depone es poseedor de un privilegio de rango legal o constitucional -dígase 

v.gr. quien no está obligado a declarar en contra de un pariente cercano dentro del 

cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil-, exigencia con 

la que también se cumplió en este caso. Sobre el tópico en alguna ocasión 

se afirmó: 

 

                                     

 
1 1  Estas entrevistas se trasladaron del proceso 664006000064201100130 acusado 
CARLOS ASDRÚBAL SERNA MONTES. 
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“La ley señala de manera puntual que las personas mayores de 12 años se 

les debe recibir su testimonio bajo la gravedad de juramento, empero en lo 

que hace referencia a las entrevistas, si bien estas deben revestir algunas 

formalidades por prescripción constitucional, como las atinentes a la 

advertencia del derecho a la no autoincriminación y la presunción de 

inocencia, de otro lado no se observa el imperativo de que sean 

juramentadas, ya que ésta última exigencia es de orden legal, y 

precisamente para este tipo de actuaciones no se ha consignado en forma 

expresa.  

 

En efecto, el artículo 206 de la Ley 906 de 2004 consagra que cuando la 

Policía Judicial considere fundadamente que una persona fue víctima o 

testigo presencial de un delito o tiene alguna información útil para la 

indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y, si 

fuere del caso, le dará la protección necesaria. 

 

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y se 

emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto 

investigativo. Y termina diciendo que sin perjuicio de lo anterior, el 

investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en el 

cuaderno de notas, en relación con el resultado de la entrevista. 

[…] 

Una somera comparación de las normas consagratorias de las figuras 

conocidas como entrevista, exposición jurada y testimonio, permite de 

entrada inferir que la primera de ellas no requiere para quien la rinde la 

fórmula previa del juramento, toda vez que carece de la condición de 

prueba autónoma e independiente, como que se trata solo de un elemento 

material probatorio producto de los actos de investigación que recogen los 

servidores con funciones de policía judicial, el cual puede eventualmente 

ser introducido al juicio para refrescar memoria de quien va a comparecer 

allí como testigo, ora para impugnar su credibilidad, o también como 

prueba de referencia”.2 

 

Superado ese escollo y retomando el valor probatorio que se confiere a esas 

entrevistas, hay lugar a asegurar que lo narrado por esos dos ciudadanos 

simple y llanamente ratifica que en efecto CARLOS DUVÁN MENA DÍAZ vendió 

                                     

 
2  Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, providencia del 24-02-10, radicación 
660016000035200901539, M.P. Leonel Rogeles Moreno. 
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la sustancia incautada por los agentes del orden. Es así porque ARIAS 

VINASCO relató de manera detallada la forma como llegó al sector de 

“Puente Viejo” del municipio de La Virginia, donde había comprado 

estupefacientes en ocasiones anteriores, y un muchacho de gafas negras, 

pantalón azul, camisa gris con blanco y pelo corto negro, que resultó ser 

MENA DÍAZ, le alzó la mano y le preguntó qué si iba a llevar polvo o bareta, 

luego de lo cual acordaron que le vendería ¼ de marihuana en $20.000.oo, 

le entregó el dinero, éste se fue, y se demoró más de 10 minutos en volver, 

incluso pensó que le había robado la plata. Cuando regresó, estaba 

hablando con otro joven que le iba comprar, le entregó una bolsa negra que 

sacó de sus partes íntimas, y en ese momento llegaron los dos agentes, le 

pidieron que mostrara el contenido de la bolsa, y además les indicó que ese 

sujeto le había vendido la droga. 

 

Por su parte, HERNÁN MAURICIO CAÑAS HENAO mencionó que estaba 

hablando con el de las gafas, es decir, CARLOS DUVÁN, a quien conocía de 

tiempo atrás, cuando se acercó un muchacho y le dijo “qué hubo de la 

vuelta”, entonces le pasó una bolsa negra que se sacó de sus genitales, pero 

el joven le reclamó porque no estaba completa y él le dijo que sí lo estaba, 

que era ¼ de marihuana. En ese momento llegaron los uniformados y los 

requisaron. 

 

En contraposición a lo sostenido por el recurrente, el que no se haya 

encontrado el dinero en poder de MENA DÍAZ, no significa que no se hubiese 

efectuado la transacción, puesto que NELSON DAVID ARIAS VINASCO, el 

comprador del estupefaciente, dijo que le había entregado los $20.000.oo a 

éste, quien se fue y luego volvió con la sustancia. 

 

Es más, en caso que no se tratara de una venta sino de un suministro -

aunque en el presente caso es claro que sí se efectuó esa transacción- tal acción de 

entregar a otros sustancias estupefacientes es igualmente reprochable, 

porque ya se sabe que no interesa o es indiferente, si esa entrega se hace a 
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título gratuito u oneroso. Es decir, no es el dinero de por medio lo que hace 

típico y antijurídico el proceder, sino el simple hecho de trascender la esfera 

de lo individual y pasar a afectar la salud del colectivo. 

 

Si se mira bien el tipo penal compuesto alternativo que consagra el artículo 

376 del Código Penal, se puede apreciar que el legislador contempla como 

verbos rectores: introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, 

almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o 

suministrar a cualquier título sustancia estupefaciente. 

 

Por último y con relación a los testigos de la defensa, el Tribunal comparte  lo 

expuesto por la juez a quo y la delegada Fiscal, en cuanto a que los mismos no 

restaron contundencia a la prueba de cargo, sino que incluso corroboran en 

parte que los hechos se presentaron de la manera relatada por los deponentes 

de la Fiscalía, ya que tanto FRANKIN DAVID GONZÁLEZ MARULANDA como el 

acusado señalaron que éste se encontraba el día de los hechos acompañado 

de dos personas más, luego de lo cual llegaron dos policiales y le encontraron 

una bolsa a uno de ellos.  

 

En esos términos, no hay lugar a dudar de la responsabilidad del incriminado 

en los hechos por los cuales fue convocado a juicio, a consecuencia de lo cual 

la magistratura le impartirá confirmación a la determinación opugnada. 

  

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 sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  
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JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


