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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

 
Pereira, miércoles treinta (30) de octubre de dos mil trece (2013) 

Hora: 10:32 

Aprobado según Acta No. 644 

 

 
Radicación: 66-170-60-00066-2009-01111-04 

Acusado: Carlos Arturo Herrera Manrique 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Asunto:  Apelación sentencia condenatoria 

Procede: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira. 

 

 
V I S T O S: 

 

 

Procede la Sala a resolver los sendos recursos de apelación 

interpuestos tanto por la Fiscalía como por el defensor del 

enjuiciado, en contra de la sentencia proferida el 18 de enero de 

2012 por el Juzgado Cuarto Penal de Circuito, dentro del proceso 

adelantado en contra del señor CARLOS ARTURO HERRERA 

MANRIQUE, por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia a fines del mes de junio del año 

2009, cuando las autoridades de policía obtienen información de una 

persona que no quiso revelar su identidad, quien mediante llamada 

telefónica, indicó que en la casa 1 manzana 26 del barrio Villa del 

Campo de esta ciudad, un joven de nombre Arturo en compañía de 

más personas se dedicaban al almacenamiento y expendio de 

sustancias estupefacientes para los barrios de Bombay y Villa del 

Campo. Después de realizar labores de verificación y vecindario se 

realizó diligencia de allanamiento y registro en la que se encontró 

sustancia estupefaciente con resultado preliminar positivo para 

cocaína y peso neto mínimo de 458.4 gramos, además de otros 

elementos materiales probatorios y evidencias físicas que 

confirmaron la conservación y venta de sustancias estupefacientes. 

 
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L:  

 
Las diligencias preliminares se llevaron a cabo el día 16 de Julio del 

2009 ante el Juzgado Primero Penal del Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de esta ciudad, fecha en la cual se realizó la 

Audiencia de control de legalidad de la captura e incautación de 

elementos, en donde se les impartió aprobación por encontrarse 

ajustada a la legalidad. De forma continua se prosiguió con la 

audiencia de formulación de imputación en la que se le endilgaron 

cargos a los señores JHONY ANDRES HERRERA MANRIQUE Y CARLOS 

ARTURO HERRERA MANRIQUE como coautores del delito de Tráfico, 

Fabricación o porte de estupefacientes consagrado en el inciso 3 del 

artículo 376 del C.P, conducta sobre la cual el primero de los 

imputados decidió aceptar su responsabilidad. 

 
El juez de garantías dictó medida de aseguramiento en contra del 

señor JHONY ANDRES HERRERA MANRIQUE y negó la misma en 

contra de CARLOS ARTURO HERRERA, decisión ante la cual el Fiscal 

interpone recurso y sube al señor Juez Penal del Circuito de 
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Dosquebradas, doctor Carlos Eduardo González Ángel, quien 

mediante auto del siete de septiembre de 2009 señala que de 

acuerdo a que ya se había  dictado sentencia contra el señor Jhony 

Andrés Herrera Manrique por aceptación de los cargos y que estaba 

pendiente por iniciar la etapa de juicio para el imputado Carlos 

Arturo Herrera Manrique considera que puede estar incurso en una 

causal de impedimento de acuerdo al artículo 56 del Código de 

Procedimiento Penal. Esta Sala decidió declarar fundado el 

impedimento, motivo por el cual se dio el traslado temporalmente a 

la Jueza Cuarta del Circuito de Pereira al municipio de Dosquebradas 

para seguir con el trámite.   

 

En las calendas del 29 de septiembre de 2009 se celebra audiencia 

de formulación de acusación en la cual la Fiscalía responsabiliza 

formalmente al señor CARLOS ARTURO HERRERA MANRIQUE por los 

mismos cargos a él imputados. 

 

La audiencia preparatoria fue realizada el día 9 de noviembre de 

2009, y la vista pública de juicio oral se lleva a cabo en sesiones de 

los días 19 y 20 de mayo,  22 de septiembre de 2010 y 3 de 

noviembre de 2011 en la que después de haberse realizado todo el 

recaudo probatorio y presentar los alegatos de conclusión se emite 

sentido de fallo de carácter condenatorio. 

 

El día 18 de enero de 2012 se dio inicio a la Audiencia de lectura del 

fallo, en la cual se dicta sentencia condenatoria en contra del 

acusado, decisión contra la cual se interpuso recurso de apelación 

por parte de la fiscalía y la defensa y se sustentó dentro del término 
legal. 

 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es la dictada el 18 de enero de 2012 por el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de esta ciudad en traslado temporal al municipio de 

Dosquebradas, por medio de la cual se declaró la responsabilidad 

penal en contra del señor CARLOS ARTURO HERRERA 

MANRIQUE, al haber incurrido en el delito de Tráfico, Fabricación o 
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Porte de Estupefacientes, por tal motivo le impuso una sanción penal 

de 64 meses de prisión y multa de dos salarios mínimos legales 

vigente; así como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y 

funciones públicas por un lapso igual al de la pena privativa de la 

libertad.  Respecto a los subrogados penales, le fueron negados, por 

lo cual se ordenó librar orden de captura en contra del declarado 

responsable. 

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, fueron encaminados a 

argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos 

legales para dictar un fallo de carácter condenatorio, ya que las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar mencionadas en el desarrollo 

del juicio se deducía la materialización de una conducta de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, actos jurídicamente 

prohibidos conforme en el artículo 376 del Código Penal.   

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena 

impuesta al procesado, el Juez A quo decidió partir del cuarto 

mínimo en su límite inferior establecida en el artículo 376 del código 

penal, debido a que al encausado no le fueron imputadas 

circunstancias de mayor punibilidad, por lo cual estimó adecuado 

partir de la pena mínima establecida, esta es, de 64 meses de 

prisión y multa de dos salarios mínimos legales mensuales vigentes.  

 

Respecto de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, y 

la prisión domiciliaria, el sentenciador fue del criterio que no era 

posible concederle ninguno de ellos, debido a que en ambos casos 

no se cumplía el factor objetivo por cuanto el delito por el cual se 

procesó al señor HERRERA MANRIQUE tiene una pena mínima 

superior a los 5 años de prisión, eximiéndose con ello de la 

obligación de estudiar el factor subjetivo. 

 

La decisión, fue apelada por la Fiscalía debido a la no inclusión de la 

modalidad de la conducta –verbo rector- y la defensa por ser 

condenatorio el fallo. La Fiscalía sustento verbalmente en audiencia, 

y por su parte la defensa sustentó su disenso por escrito. 
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L A S   A L Z A D AS: 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE LA FISCALÍA. 

 

Indica el ente acusador que es del criterio que conforme a lo 

allegado en el escrito de acusación el señor Carlos Arturo Herrera 

Manrique es responsable a título de dolo de la fabricación, tráfico y 

porte de estupefacientes en la modalidad de conservar y vender, 

señala que si se tiene en cuenta los elementos materiales 

probatorios que la Fiscalía recogió y por el cual se allanó la 

residencia en la que residían su hermano JHONNY HERRERA y su 

progenitora, de estos elementos se puede inferir que el señor 

CARLOS ARTURO HERRERA MANRIQUE y su hermano se dedicaban a 

conservar y vender sustancias estupefacientes. 

 

El representante de la entidad acusadora expone como primer punto 

que en la habitación del encartado fueron encontrados; un revolver, 

tres celulares y en el bolsillo de su chaqueta una roca de 12.7 

gramos que dio positivo para cocaína, además de hallarse una bolsa 

grande con otras bolsas pequeñas de las mismas características, 

agrega que el hermano del procesado arrojó al techo de una casa 

vecina una bolsa que contenía alrededor de 2130 bolsas pequeñas 

con sustancia estupefaciente. Por otro lado señala que la fuente 

humana que alertó a la Fiscalía sobre este señor indicó que un sujeto 

de nombre Arturo Herrera se dedicaba al expendio de 

estupefacientes en los barrios Bombay y Villa del Campo, por lo que 

de lo anterior – puntualiza el ente acusador- se puede deducir que a 

pesar de que el señor JHONNY HERRERA –hermano del aquí encartado- 

dice que era el propietario de la sustancia y aceptó la 

responsabilidad por lo cual ya está condenado, es por ello que la 

Fiscalía no puede desconocer en contra del señor Herrera Manrique 

que además de conservar también cabe el verbo rector vender ya 

que esa fue la información inicial de la fuente humana y el motivo 

por el cual el fiscal URI ordenó la verificación y diligencia de 

allanamiento, es por esta razón que la Fiscalía no comparte la 

decisión de que solo se le condene por el verbo conservar. 
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L A  R É P L I C A:   

 

La defensa por su parte como ente no recurrente se opuso a la 

pretensión de la Fiscalía, y para ello argumentó que nunca se 

demostró en el juicio una conducta relativa a venta de 

estupefacientes y por ello la misma no se le pudiera endilgar a 

CARLOS ARTURO HERRERA MANRIQUE, ya que la roca de 12, 5 

gramos de estupefaciente fue encontrada en una chaqueta hallada 

en la habitación del encausado, y fue este el elemento esencial en la 

toma de la decisión por parte de la Jueza de la causa. 

 

En relación a la cantidad de estupefacientes incautada a JOHNNY 

HERRERA MANRIQUE señala la defensa que este aceptó su 

responsabilidad por la totalidad del estupefaciente y nunca se 

demostró que hubo intervención por parte de su prohijado en ese 

asunto, además indica que la fuente humana que no estuvo en el 

juicio no mencionó al señor Carlos Arturo sino a un Arturo y que esto 

no significa comprobación de venta. Agrega el togado de la defensa 

que los supuestos indicios o evidencias que fueron encontrados en la 

habitación del enjuiciado, no eran suficientes para poder inferir 

responsabilidad por el verbo rector de venta.  

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO DE LA DEFENSA 

 

El profesional de la defensa, después de un breve recuento de lo 

hechos relacionados en el proceso, presentó como argumento 

central de su desacuerdo con la sentencia de primer grado, el 

consistente en que la responsabilidad penal por la conservación de la 

roca de 12.5 gramos de sustancia alucinógena ya había sido 

atribuida al señor Jhonny Andrés Herrera Manrique quien en su 

declaración afirmó que era consumidor de droga y que el era el 

responsable al haberla dejado ahí por olvido, luego de usar la 

chaqueta de su hermano, con lo cual –deduce el representante del ente 

acusador- quedaba probado que el responsable de la conducta 

prohibida era el mencionado hermano del encartado y no este, por lo 

que no se podía imponer responsabilidad en contra de su prohijado 
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debido a que por esos hechos ya existía una condena en contra del 

hermano del encausado.  

 

Disiente la defensa del poco valor suasorio que se le dio a la 

declaración del señor Jhonny Andres – Hermano del procesado- al 

manifestar que en la sentencia se expresa que lo que éste pretendía 

era exculpar a su hermano, y que su declaración no era creíble por 

la relación de parentesco, ya que si la droga fuera para su consumo 

entonces es lógico que esta debería estar en su poder y no en la 

chaqueta de Arturo –el encartado-. Pero alega el recurrente que 

Jhonny Andres aceptó los cargos y fue condenado por la totalidad de 

la droga, lo cual significa que la justicia le creyó y que se aceptó que 

él era responsable todo el estupefaciente incautado durante la 

diligencia de registro y allanamiento a la residencia de este, y dicha 

manifestación sirvió de soporte para proferir en su contra una 

sentencia condenatoria, - se hace la pregunta el togado de la defensa - el 

por qué ahora no se le creía en el proceso en contra de su hermano, 

lo cual -para el togado- es un extraño proceder de las la justicia, razón 

suficiente para no imputar, acusar, ni condenar a Jhonny por la 

pequeña roca.  

 

Por lo anterior considera la defensa que respecto al dolo queda la 

duda imposible de despejar, duda que debe resolverse a favor del 

procesado, por lo que solicita que la Sala Penal del Tribunal Superior 

revoque la sentencia condenatoria y en su lugar la sustituya por una 

absolutoria. 

 

 

L A  R É P L I C A:  

 

El ente acusador como no recurrente, expuso que la fuente humana 

puso en conocimiento el hecho delictuoso e identificó a un tal Arturo, 

quien se dedicaba a la venta y comercialización de estupefacientes, y 

con soporte en esa información se realizó diligencia de allanamiento 

que arrojó como resultado la captura de los hermanos HERRERA 

MANRIQUE debido a que se les fueron encontrado sustancias 

estupefacientes, por lo cual la fiscalía les endilgó cargos como 

coautores, a título de dolo el delito de tráfico, fabricación o porte de 
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estupefacientes, conducta prevista en el artículo 376 inciso 3 del 

Código Penal y con los verbos rectores de “ conservar” y vender, 

cargos al que el imputado jhonny Andrés los aceptó y Carlos Arturo 

no. Es por lo anterior que la Fiscalía señala que respecto al delito 

contra la salud pública no hay duda de la responsabilidad de jhonny 

Andrés ya que este aceptó los cargos, y el debate que ocupaba la 

atención es en torno a la responsabilidad del encartado como autor 

del delito, la cual esta soportada en motivos y no dudas en cuanto a 

la participación activa del señor Carlos Arturo en la comisión de la 

conducta reprochada. Agrega además el delegado de la Fiscalía que 

no es solo el nombre lo que permite colegir que el señor Carlos 

Arturo Herrera Manrique se dedicaba a la conservación para la venta 

de estupefacientes sino también se encontró en una chaqueta 

cocaína y derivados que superaban la dosis personal, pero la defensa 

pretende explicar este hecho en el sentido de que como se prestan 

la ropa los hermanos, Jhonny olvidó el estupefaciente en la chaqueta 

de su hermano Carlos Arturo y este desconocía que allí estuviera, 

aspecto que no le resultaba creíble a la fiscalía. Adiciona  que la 

aceptación de los cargos por parte de Jhonny Andrés Herrera no era 

óbice para investigar el actuar de Carlos Arturo ya que fue a ambas 

personas que se les vinculó como coautores en el delito que afecta a 

la salubridad pública. 

 

Para culminar, el Fiscal precisa que no se puede desconocer que lo 

expuesto por la fuente humana fue comprobado en la dirección 

aportada y luego verificada y allanada se encontraron bolsas para 

empacar, cernidor, dinero, cuaderno de notas donde se anotaban 

transacciones entre otras, todo un montaje de una actividad ilícita 

que solo concluye en la conservación para la venta, actividad que fue 

descubierta en flagrancia y que permite concluir que si existía en 

conocimiento de los moradores, es por ello que se daban los 

requisitos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, por 

todo lo anterior la Fiscalía solicita sea confirmada la decisión del 

Juzgado.      

 

 



Radicado: 66-170-60-00066-2009-01111-04                                                          
 Acusado CARLOS ARTURO HERRERA MANRIQUE 

Tipo penal: Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes 

Página 9 de 15 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del 

artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de una sentencia proferida en primera instancia por un 

Juzgado Penal del Circuito que hace parte de nuestro Distrito. 

 

De igual manera no se avizora ningún tipo de irregularidad 

sustancial o de afectación de las garantías procesales que le asisten 

a las partes que de manera negativa pueda incidir en la declaratoria 

de nulidad de la actuación.   

 

Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por los recurrentes 

en las alzadas, considera la Sala que de los mismos se desprenden 

los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Del acervo probatorio se concluye la materialización de la conducta 

descrita en el artículo 376 del C.P. en la modalidad de conservación 

para venta?. De ser así,  

 

¿Que consecuencia jurídica adversa a la decisión de primera 

instancia traería dicha determinación?  

 

¿Es factible declarar responsabilidad penal en contra de una persona 

cuando otra acepta la responsabilidad por los mismos hechos 

delictivos? 

 

Solución: 

 

Para iniciar el análisis de los problemas jurídicos planteados, esta 

Sala hará una verificación del material probatorio allegado a juicio, 
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con el fin de establecer si del mismo hay lugar a declarar la 

responsabilidad penal del encartado por la materialización de la 

conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

en la modalidad de conservación y venta, para después, -de lograrse 

ello- analizar qué efectos produce la utilización de ese verbo rector en 

la dosificación de la sanción penal impuesta al hallado responsable. 

 

De las pruebas allegadas al proceso tenemos las actas de derechos 

de los capturados en donde se determina que la detención se realizó 

en la casa 26 de la manzana 1, barrio Villa del Campo en el 

municipio de Dosquebradas. De igual manera se cuenta con el acta 

de registro y allanamiento a la vivienda atrás identificada en la que 

se detalla el material delictivo incautado en la habitación del señor 

CARLOS ARTURO HERRERA –dependencia de la casa identificada en el acta 

como el cuarto número uno- así: dinero en efectivo – en diferentes 

denominaciones y dos celulares, un revólver pavonado de cacha 

negra, un cernidor y bolsas plásticas, una roca blanca compacta –la 

cual tenía un peso neto de 12,7 gramos y arrojó positivo para cocaína-.  

 

En el testimonio del señor JHONY ANDRÉS HERRERA, hermano del 

encausado refiere que a él se le incautó 2.130 papeletas de bazuco, 

cernidores, dos millones en dinero en efectivo – adujo que todo el dinero 

era de él-, una chaqueta de cuero negra con una piedrita de perico, 

unas bolsas, un revólver, que la roca de cocaína era para su 

consumo personal y la había dejado en la chaqueta de su hermano 

como dos días antes que había ido a una fiesta, porque era habitual 

que con su hermano intercambiaran ropa, que entre ellos se 

prestaban la ropa, pero organizaba cuando devolvía la prenda, 

explicó que los cernidores y las bolsas estaban en su cuarto. Expresó 

que el revólver lo había dejado debajo de la cama de su sobrina 

momentos antes del allanamiento y después fue a botar la droga. 

 

Dichos descargos, como bien lo citó la Jueza de primera instancia, no 

son dignos de credibilidad debido a inconcordancia en el mismo, que 

evidencian el querer variar el entorno fáctico de las actividades 

delictivas desarrolladas desde la vivienda allanada, nótese que en la 

vivienda además de gran cantidad de estupefacientes distribuido en 

dosis, también se encontró material necesario para la labor de 
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dosificación vgr. Los cernidores, y las bolsas, al igual que dinero en 

diferentes denominaciones, aspectos estos que concatenados dan 

lugar a inferir que desde allí se iniciaba una cadena de microtráfico, 

tesis que es avalada por el descubrimiento del cuaderno en donde se 

presentan escritos sobre una presunta actividad de alucinógenos y 

de donde se extrajo la participación de varios sujetos identificados 

por los organismos de policía judicial bajo sus alias, que eran 

eslabones en la cadena de distribución en el barrio Bombay – entre 

otros-. 

 

Esa puntual conclusión es indicativa que el almacenamiento de las 

sustancias ilícitas si tenían como finalidad su venta, llámese 

comercialización, distribución. etc.  Lo anterior le otorga la razón al 

ente acusador para solicitar se realizara una aclaración de la decisión 

de primera instancia la cual quedó plasmada en términos generales.  

 

De no acogerse la solicitud anterior la sentencia definitiva se 

encontraría en quebranto del principio de congruencia entre la 

acusación y la sentencia, ya que en la misma se acusó bajo los 

verbos rectores de conservación y venta, pero en la decisión de la A 

quo la adecuación de la conducta se quedó bajo el tipo penal de 

forma general sin identificar la modalidad delictual puntualizada por 

un verbo rector, aun cuando de manera tangencial, en la sentencia  

la Jueza A quo adujo no haber pruebas que demostraran la 

materialización del verbo rector de venta.  

 

Acorde con lo anterior y en desarrollo del segundo de los problemas  

jurídicos esta Colegiatura observa que la inclusión en la sentencia del 

verbo rector bajo el cual se desarrolló la conducta prohibida en el 

ordenamiento penal debe ser obligatoria so pena de vulnerar el 

principio de congruencia como atrás se señaló, su determinación no 

genera cambios respecto de la dosificación de la sanción penal a 

imponer debido a que la citada determinación del verbo conductual 

no se presenta como agravante genérico o específico de la conducta 

ni como un aspecto calificante de la misma, por lo cual el proceso de 

dosificación de la sanción debe estar dentro de los límites inferior y 

superior determinados en el código sustantivo. 
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Ahora bien, respecto al tercer planteamiento jurídico no encuentra 

esta Sala argumentos que desmientan del marco legal y 

jurisprudencial el tema de la coautoría, sobre la cual se pregona que 

la coautoría se edifica sobre tres requisitos; la existencia de un 

acuerdo común - puede ser previo o concomitante y, a su vez, expreso o 

tácito1-, la división de tareas y la esencialidad del aporte. Este 
instituto jurídico del derecho penal ha sido ampliamente utilizado 

debido a la división del trabajo y a la aparición de empresas 

delictivas, que aprovechan el poder asociativo para llevar a cabo sus 

deplorables y lucrativos cometidos. Es por ello que no solamente la 

auto manifestación de responsabilidad de uno de los presuntos 

ejecutores de la conducta ilícita, deviene en la exoneración de 

responsabilidad en otro u otros, pero los elementos objetivos y 

subjetivos de la participación conjunta o coautoría deben ser 

demostrados por el ente acusador, en desarrollo de su misión de 

desvirtuar la presunción de inocencia. 

 

Para el caso sub examine esta Célula Judicial detecta que la 

declaración de responsabilidad realizada por el señor JHONY ANDRÉS 

HERRERA MANRIQUE en nada debilitó los argumentos sancionatorios 

de la Fiscalía en contra del señor CARLOS ARTURO HERRERA, pues 

en contra del aquí encartado militan graves indicios que se 

entrelazan para así dar lugar a una declaratoria de responsabilidad 

que le atañe por su participación en la conducta punible sobre la cual 

infructuosamente su hermano se atribuyó la responsabilidad, sin que 

sobreviva duda razonable alguna que haga inoperante un 

pronunciamiento de tipo condenatorio.   

 

Lo anterior deviene del indicio de responsabilidad criminal por la 

presencia en el lugar de habitación que el señor CARLOS ARTURO 

HERRERA tenía en la casa que fue objeto de intromisión legal por 

parte de las autoridades, pues la actividad delictiva llevada a cabo 

no podía pasar desapercibida por éste. Dicha actividad ilícita es 

mencionada de forma referida por los investigadores de la policía 

quienes ponen en conocimiento del juez de la causa que a raíz de las 

labores de vecindario se estableció que en la casa denunciada por la 

                               
1 Sentencia del 11 de julio de 2002, Radicado No. 11.862. 
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fuente anónima habitaba una persona de nombre ARTURO – nombre 

que también es entregado a las autoridades por el informante 

anónimo, como el que organiza el trabajo de distribución de la 

droga. Ello mismo es el soporte del indicio de oportunidad para 

delinquir, si partimos de la base que las reglas de la experiencia nos 

enseñan que en la gran mayoría de los casos las personas que 

habitan en un inmueble utilizado como sitio de acopio o de expendio 

de sustancias sicotrópicas, están al tanto de dichas actividades 

delincuenciales al participar en las mismas ya sea por acción u 

omisión. 

 

Por otra parte, del testimonio entregado por el señor JHONY 

ANDRÉS, esta Colegiatura infiere de manera clara que los dos 

retenidos hacen parte del tinglado encargado del acopio y 

distribución del alcaloide, nótese al respecto que con el afán de 

excluir a su hermano identifica la prenda en la cual se encontró la 

roca de cocaína como de color negra, cuando de las fotografías del 

material incautado y la descripción allí entregada, la chaqueta es de 

color café, hecho que desnaturaliza la asertividad de sus 

declaraciones, además  dentro del dinero incautado realiza un total y 

manifiesta su propiedad sobre el mismo – de forma extraña el testigo 

conoció el monto del dinero que su hermano tenia en el cuarto de habitación 

número uno de la casa- hecho este que denota el andamiaje de su 

declaración con el propósito de favorecer a su fraterno. 

 

Como colofón de lo anterior esta Colegiatura es del criterio que no 

existió errores de apreciación ni valoración probatoria por parte del 

Juez A quo y la decisión se tomó conforme al acervo probatorio 

entregado en el juicio, con los cuales se llega a determinar sin 

dubitación alguna sobre la participación del señor CARLOS ARTURO 

HERRERA MANRIQUE en la comisión del delito de tráfico fabricación o 

porte de estupefacientes en la modalidad de conservación y venta   

que la Fiscalía le enrostró al procesado. 

 

Tal decisión no vulneraría los postulados del principio de limitación 

de instancia en atención a que entre la sentencia de primera y 

segunda instancia existe una integración o complementariedad la 
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cual quedaría en tela de juicio si no se modula o aclara lo decidido al 

respecto por el A quo. 

   

Ante tal desenlace al que llega esta Colegiatura se hace necesario 

ordenar el comiso del dinero incautado ya que de una conclusión 

lógica se desprende que las actividades delictivas que allí se 

manejaban eran la fuente de donde provenía el dinero incautado, lo 

mismo debe suceder con respecto al arma incautada, ya que al no 

presentar ésta documentación que acredite su legal procedencia 

también reluce la conclusión que la misma era utilizada como medio 

de defensa del inmueble en donde se organizaba la distribución de 

los alucinógenos – sistema utilizado en todas las estructuras de distribución 

de narcóticos, para protegerse de la intromisión no solo de las autoridades sino 

de adversarios en el mundo de las drogas-, motivo por el cual, al ser un 

elemento utilizado de manera indirecta en la materialización del tipo 

penal aquí analizado su suerte debe ser la pregonada por el capitulo 

II Título  II del Código de procedimiento penal, esto es el comiso del 

mismo.  

 

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

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar parcialmente la sentencia apelada, con la 

aclaración al numeral primero de la decisión, en el sentido que la 

declaratoria de responsabilidad penal del señor CARLOS ARTURO 

HERRERA MANRIQUE se da por la materialización del tipo penal 

consagrado en el artículo 376 del Código Penal en la modalidad de 

conservación y venta.     

 

SEGUNDO: Revocar el numeral cuarto de la referida sentencia y en 

su lugar se ordena el comiso del dinero y el arma incautada. 
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TERCERO: Contra la presente decisión, procede el recurso de 
casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 
términos de ley. 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Magistrada 
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Secretario 

 
 
 


