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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, siete (7) de abril de dos mil catorce (2014) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 188  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-04-14, 9:47 a.m. 
Imputado:  Jimy Norbey Mazo Restrepo 
Cédula de ciudadanía: 79´983.705 expedida en Bogotá 

(C/marca.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes  
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

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

defensa contra el fallo de condena de 
fecha 09-10-12. SE CONFIRMA 

 

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

en los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para 

la decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 08-08-11 a las 23:30 horas en la 

carrera 10 con calle 11 de esta ciudad, fue capturado el señor JIMY 

NORBEY MAZO RESTREPO por agentes de la policía nacional, quienes lo 

observaron cuando suministraba a título de venta a la señora GLORIA 

YANETH RAMÍREZ una envoltura de papel en forma de cigarrillo que en el 
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interior contenía sustancia estupefaciente, la que al ser sometida a prueba 

preliminar P.I.P.H. dio resultado positivo para cannabis sativa con un peso 

neto de 0.8 gramos; conclusión que fue corroborada posteriormente por el 

laboratorio de toxicología forense. Al vendedor además se le hallaron dos 

cigarrillos con un peso neto de 2.8 gramos positivo para esa misma 

sustancia y 4 billetes de mil pesos. 

 

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

cabo ante el Juez Segundo Penal Municipal con funciones de control de 

garantías de la ciudad, las audiencias preliminares por medio de las 

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

punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (art. 376 del 

C.P.), bajo el verbo rector “vender”, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y 

(iii) no se impuso medida de aseguramiento. 

 

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

de acusación (02-11-11) que correspondió al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento, cuya titular 

convocó a las respectivas audiencias de acusación (17-05-12), 

preparatoria (18-07-12), juicio oral (19-09), y lectura de sentencia (09-10-

12) 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 de prisión, multa equivalente a dos s.m.l.m.v., e inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) 

se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, a consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada dentro del 

término de ley y de la siguiente manera: 
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Sostiene que hay lugar a la absolución y por tanto a la revocación del 

proveído examinado por la Sala, con fundamento en que: (i) solo se 

cuenta con el testimonio del patrullero JOSÉ LEONARDO CELY BÁEZ  

persona que supuestamente presenció la transacción ilícita, pero nada 

escuchó, no supo en qué términos fue la negociación, si es que se hizo, no 

hay prueba de lo manifestado por la compradora; (ii) se ha vuelto 

costumbre inveterada por parte de los agentes de policía y a la vez se ha 

creado una tarifa legal por parte de los jueces, que en este tipo de 

procedimientos siempre se trata de narcotráfico y que esta es la manera 

en que todos actúan, sin establecerse con detenimiento cuáles fueron las 

razones por las cuales se dieron los hechos; (iii) si bien es cierto que el 

agente captor vio cuando su prohijado entregó un cigarrillo de marihuana 

a una mujer, de ella nada se sabe, no se le tomó entrevista, no acudió al 

juicio para ser interrogada; (iv) los billetes que le fueron incautados al 

procesado fueron consignados, pero a los mismos no se les hizo la 

respectiva cadena de custodia, ni fueron exhibidos en ningún estadio 

procesal; y (v) los argumentos de la juez de primera instancia fueron 

cimentados en subjetivismos, ya que no se demostró que su representado 

estuviera vendiendo estupefacientes. 

 

1.5.- La Fiscalía no intervino como parte no recurrente y la juez de 

instancia concedió el recurso en el efecto suspensivo ante esta 

Corporación. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

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 
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apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

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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Observa la Sala que el señor MAZO RESTREPO fue debidamente 

identificado e individualizado, no solo porque fue él quien estaba en 

compañía de la potencial compradora para el momento del 

sorprendimiento por parte de la autoridad policiva, sino porque se 

concluyó con el informe de investigador de laboratorio obrante a folios 56 

a 58 de la carpeta, que las impresiones dactilares descritas en las 

evidencias obrantes a folios 60 y 61 efectivamente corresponden a la 

misma persona, es decir, que el judicializado con el citado nombre y datos 

personales, es el mismo individuo que fue aprehendido por la autoridad en 

las circunstancias aquí descritas.  

 

Como se indicó en precedencia, los hechos génesis de la presente 

actuación sucedieron el 08-08-11, en la carrera 10 con calle 11 de esta 

ciudad, sitio donde fue aprehendido JIMY NORBEY MAZO en el instante en 

que vendía sustancia estupefaciente a una mujer. 

 

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 3.6 gramos. Resultado este último que fue corroborado con el dictamen 

del laboratorio de toxicología forense. 

 

En lo atinente al análisis de la responsabilidad del judicializado en la venta 

del citado alucinógeno, considera la Colegiatura que los medios de 

conocimiento incorporados a la actuación demuestran con suficiencia el 

compromiso de MAZO RESTREPO en la comisión del punible, y para ello se 

tiene como prueba principal de cargo el testimonio rendido por JOSÉ 

LEONARDO CELY BÁEZ, agente que efectuó su aprehensión, como quiera 

que observó de manera personal y directa la transacción de la sustancia 

estupefaciente. 
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Téngase en cuenta que el uniformado narró de manera conteste y 

coherente la forma en la que se desarrollaron esos acontecimientos, a 

cuyo efecto explicó que MAZO RESTREPO entregó el cigarrillo luego de 

recibir un dinero, y que el contenido de ese cigarrillo resultó ser sustancia 

prohibida. 

 

Además de ello, el gendarme escuchó el señalamiento que en ese instante 

hizo la compradora, respecto a que aquél individuo le había vendido ese 

vegetal por un valor de $1.000.oo, los cuales previamente le había 

entregado.  

 

Para la Sala, la manifestación de ese servidor judicial merece plena 

credibilidad no solo por su contundencia y claridad, como ya se dijo, sino 

porque es concordante con los demás elementos de convicción 

incorporados a la actuación, y no se advirtió de su parte ninguna intención 

de perjudicarlo falsamente, ni tampoco motivos de animadversión hacia él. 

 

El hecho de que la potencial compradora no haya querido rendir 

entrevista, y no ser localizada para presentarla en juicio, no le resta valor 

a lo observado por el testigo de cargos; porque se itera, pudo ver cuando 

se llevó a cabo la negociación y por lo mismo podía dar fe de la ilicitud sin 

necesidad de corroboración alguna. 

 

Para la valoración de un testimonio único debe el operador jurídico hacer 

uso del método de persuasión racional o sana crítica atendiendo las reglas 

de la experiencia, la ciencia y la lógica. Solo así se garantiza a las partes el 

control sobre las decisiones judiciales en que puedan resultar afectadas, y 

el conocimiento de las razones en que se funda el Estado para declarar la 

responsabilidad penal.  
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En la sistemática procesal penal la credibilidad del testimonio se sustenta 

en la calidad del declarante, en las condiciones personales que posee para 

haber podido apreciar por sus propios sentidos los hechos materia de 

investigación, en el interés que pueda tener en las resultas del juicio, y en 

todo aquello que se ha dado en llamar la razón de sus dichos. Por ello, 

para asignarle valor probatorio a determinada prueba testimonial debe el 

funcionario judicial determinar la utilidad que presta la misma para la 

aclaración de los hechos atendida su objetividad, y de ese modo deducir el 

mérito que racionalmente posee.  

 

En el caso concreto, para el tribunal surge diáfano tal cual lo sostuvo la 

funcionaria a quo, que el testimonio del agente captor muestra con 

verosimilitud la materialidad y responsabilidad del procesado en el delito 

de venta de estupefacientes, y ello encuentra eco en la forma coherente 

como narró las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que la 

transacción se llevó a cabo.  

 

Ha de decirse por tanto, que si no fuera por la oportuna intervención de 

los uniformados que patrullaban por el sector, tal acontecimiento muy 

seguramente haría parte, como tantos otros, de la criminalidad oculta, 

como quiera que en su descubrimiento no está interesada la mayor parte 

de la comunidad, entre ellos, por supuesto, quienes conviven con los 

procederes al margen de la ley. De allí se observa explicable la renuencia 

de la compradora a cooperar con el trámite oficial.  

 

Así las cosas, no puede ser válida la premisa que se deja sentada con la 

posición defensiva, en cuanto si el real o potencial adquirente de la 

sustancia se rehusa a testificar en contra del vendedor, la única alternativa 

es la imperiosa absolución, porque bastaría que vendedores y 

compradores se pusiera de acuerdo en guardar silencio para que esa 

estrategia resultara superior probatoriamente hablando a la testificación 

oficial del hallazgo. 
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Y lo anterior tiene una connotación mayor, cuando se sabe que es apenas 

entendible que un comprador no se quiera prestar para declarar en juicio 

contra el vendedor, no solo por el riesgo que ello conlleva en el medio que 

frecuenta, sino porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, de 

entrada se advierte que un comprador es copatrocinador del delito 

investigado, dado que, al menos desde la literalidad de la norma, es tan 

autor quien vende como quien compra, porque en los verbos rectores 

alternativos no solo se censura a quien vende sustancia estupefaciente, 

sino también a quien la adquiere. 

 

De todas formas, es importante también advertirlo, así 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 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 para encadenar aún más el material probatorio recaudado, se 

cuenta con dos indicios contingentes en su contra, ellos son: (i) la 

capacidad para delinquir atendidos los dos antecedentes penales que le 

figuran al acusado por delitos contra el patrimonio económico, que si bien 

puede pensarse tienen una connotación diferente al que es materia de 
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juzgamiento por ser diverso el bien jurídico protegido, lo que de allí se 

extrae es que se trata de una persona atraída por la obtención del dinero 

rápido y al margen de la ley; y (ii) el indicio de presencia en el lugar, 

porque donde fue capturado es zona enmarcada como de reconocido 

expendio de sustancias psicoactivas. 

 

No hay lugar por tanto a poner en dudar la responsabilidad del 

incriminado en los hechos por los cuales fue convocado a juicio, y en 

consecuencia lo que se impone es la convalidación del proveído 

examinado. 

  

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,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

            

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


