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Asunto  Resolver la apelación interpuesta en 
contra de la sentencia de primera 
instancia. 

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1 Se resuelve el recurso de apelación interpuesto por el defensor 
del procesado Iván Colombo Gómez, contra la sentencia de primera 
instancia, en la cual se condenó a su representado a la pena de 80 
meses de prisión, por el delito de concierto para delinquir en 
modalidad agravada (artículo 340-2 C.P.) sancionado con pena de 
prisión de 6 a 12 años, al cual, en razón del contexto fáctico del 
fallo, resulta aplicable el inciso 7º del artículo 83 del C.P., en su 
redacción original, que dispuso lo siguiente: “También se aumentará 
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el término de prescripción, en la mitad, cuando la conducta punible 
se hubiere iniciado o consumado en el exterior”, disposición que fue 
reproducida en los mismos términos en la modificación establecida 
en el artículo 14 de la ley 1474 de  2011. En la mima providencia se 
decretó la nulidad de la actuación, a partir de la diligencia de 
indagatoria, en lo relativo a la conducta descrita en el artículo 376 
del C.P.  
 
1.2 El señor Colombo Gómez se encuentra actualmente disfrutando 
de su libertad condicional según decisión del 13 de julio de 2010 del 
Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  El señor Colombo Iván Colombo Gómez fue vinculado a esta 
investigación mediante resolución de apertura de instrucción del 10 
de enero de 2007 de la Fiscalía General de la Nación, Unidad 
Nacional de Antinarcóticos y de Interdicción Marítima  UNAIM.1 
 
2.2 En esa resolución fueron vinculados al proceso Abelardo 
Antonio Ángel Restrepo, Cesar Augusto Muñoz Contreras, Carlos 
Arturo Arango Isaza, Óscar Alonso Arango Gómez, José Antonio 
Ruiz Aldana sindicados de enviar drogas fuera del país a través de 
Venezuela, Albeiro de J. López Agudelo, Orlene Rocío Vilchez 
Ramírez por coordinar envíos de estupefacientes a EE.UU y Europa 
a través de correos humanos y en barcos de carga. José Luis 
Vallejo Tangarife por transportar drogas hacia esos países y hacia 
Japón. Jhon Fredy Álvarez Restrepo, José Fernando Hernández 
Morales, Carlos Andrés Lema Mejía por coordinar las labores de 
empalamiento y tráfico de alucinógenos. Sergio Mauricio Roldán 
Restrepo y Juan Felipe Escobar Muñoz, por enviar narcóticos 
desde Panamá y Costa Rica hacia los EE.UU. Francisco José 
Avendaño Romero, por coordinar envíos de estupefacientes a los 
EE.UU, Tiziana Catino Díazgranados, por servir como “correo 
humano”  para llevar sustancias sicoactivas desde Barranquilla hacia 
Roma y luego a los EE.UU. Luis Enrique Albán Caballero por incurrir 

                                                
1 C. No. 5 Fls, 39 a 42.  
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en conductas similares hacia Panamá y países de Centroamérica. 
Javier de J. Lema Salazar “a. el gallo” por dirigir el tráfico de 
estupefacientes hacia EE.UU y Europa, a través de Venezuela, 
República Dominicana y México, Jhon Jairo Valencia Saldarriaga, 
por la misma conducta de comercio de sustancias sicoactivas hacia 
Europa y los EE.UU, el señor  Iván Colombo Gómez, fue vinculado 
al proceso por realizar labores de empaque de estupefacientes 
para la organización criminal que conformaban las personas antes 
mencionadas, que estaba dirigida al comercio trasnacional de 
drogas, siendo interrogado por esos hechos en su diligencia de 
descargos.  
 
 
2.3 El señor Colombo Gómez luego de su captura,  rindió indagatoria 
el 19 de enero de 2007, como sindicado de los delitos descritos en 
los artículos 376 C.P. (agravado por 384-3) y 340, inciso 2º del C.P.2 
Luego se le impuso medida de aseguramiento por los delitos de 
concierto para delinquir (art. 340, inciso 2º) y por la vulneración del 
artículo 376 del C.P. con la agravante específica del art. 384-3 
ibídem.3 El proceso fue calificado con resolución del 20 de 
diciembre de 2007 por los delitos de concierto para delinquir con 
fines de narcotráfico (art. 340, inc. 2º C.P.) y fabricación tráfico y 
porte de sustancias estupefacientes (art. 376 C.P.).4 Dicha decisión 
cobró ejecutoria material el 13 de junio de 2008.5 La sentencia de 
primera instancia se dictó el 14 de septiembre de 2009.6 La 
decisión de primer grado  recurrida por el defensor del procesado, 
quien presentó oportunamente la sustentación respectiva.7   
 
 

3. SOBRE LA SENTENCIA DE  PRIMERA INSTANCIA 
 
La sinopsis de la sentencia objeto del recurso es la siguiente: 
 
 
                                                
2 C. Original No. 5 Folios 203 a 209 304 
3 C. Original No. 7 Folio 175  
4 C. 11 Folios  179 a 257. La referencia específica a la situación del señor Iván Colombo Gómez, aparece en los 
folios 255 a 256 .   
5 C. 13 Folio 9  
6 C. 13 Folios 50 a 64  
7 C. 13 Folios 69 a 72  
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 3.1 La investigación tuvo origen en un informe emitido por un 
miembro de la dirección antinarcóticos de la Policía Nacional 
adscrito al grupo de heroína, fechado el 13 de julio de 2004, en el 
que se manifestó que a través de una fuente anónima, se tuvo 
conocimiento de la existencia de una organización criminal dedicada 
al tráfico de estupefacientes, que enviaba droga hacia el exterior y 
que tenía su centro de operaciones en la ciudad de Pereira. Esta 
información previa ratificación del informe, sirvió de base para que 
en la misma fecha, la Fiscalía General de la Nación, a través de su 
delegada 29, adscrita a la Unidad Nacional de Fiscalía 
Antinarcóticos e Interdicción Marítima, decretara la apertura de 
investigación preliminar, así como la orden para la interceptación de 
las líneas telefónicas relacionadas en el mencionado informe. 
 
3.2 Con posterioridad se solicitó la interceptación de otros 
abonados, y la prórroga de las que habían sido decretadas. Luego se 
anexó el informe del 12 de enero de 2006, en el que indica que 
como resultado de esas actividades investigativas, se pudo 
establecer la existencia de una organización que coordinaba envíos 
de sustancia estupefaciente al exterior, para lo cual se  utilizaban 
diferentes rutas y modalidades como la de “correos humanos”, y 
que algunos de los miembros de la organización se dedicaban a 
coordinar actividades tendientes a traer al país el dinero producto 
de dicha actividad a través de la modalidad del “pitufeo”, utilizando 
casas de cambio para tal fin, presentando finalmente a los  
acusados como miembros de la organización. 
 
3.3 Con fundamento en dicho informe, el 12 de enero de 2007 se 
dispuso la apertura de la investigación y se ordenó la vinculación de 
José Antonio Ruiz Aldana; Javier de Jesús Lema Salazar; Jhon 
Jairo Valencia Saldarriaga; Albeiro de Jesús López Agudelo; Luis 
Enrique Albán Caballero; Abelardo Antonio Angel Restrepo; 
Francisco José Avendaño Romero y Sergio Mauricio Roldán 
Restrepo, para lo cual se libraron las respectivas órdenes de 
captura, las cuales se hicieron efectivas el 16 de enero de la misma 
anualidad, siendo escuchados en indagatoria el 19 de enero. Las 
personas anteriormente citadas se acogieron a sentencia anticipada 
y fueron condenados en sentencia de agosto 30 de 2007, con 
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radicado 2007-041. Ulteriormente fueron vinculados a la 
investigación, Luz Mila Ramírez Rodas; Óscar Alonso Arango; Jhon 
Freddy Alvarez y Carlos Arturo Arango Isaza, quienes también 
optaron por la terminación anticipada de su proceso, siendo 
condenados con sentencia de noviembre 15 de 2007, radicado 
2007-066 
 
3.4 Al proceso también fue vinculado el señor Iván Colombo Gómez,  
quien fue acusado como autor del delito de concierto para delinquir 
en concurso con el de tráfico de estupefacientes. El 19 de enero de 
2007 (fl 203.5) se le escuchó en indagatoria en la cual aceptó 
haber sostenido diversas conversaciones telefónicas así: i) con a. 
“Josefo” (José Fernando Hernández), el 30 de septiembre de 
2005, por el abonado 3313201, sobre el arreglo de una camioneta 
Rexton Blanca; ii) con José Darío Cartagena; iii)  con Jhon Jairo 
Velásquez el 26 de enero de 2005 por el celular 3105071888 sobre 
una consignación de 380.000 pesos relacionada con unos equipos de 
sonido que había que traer de Medellín; iv) el 5 de enero con esa 
misma persona sobre una transformación que se le iba a hacer a un 
carro que iban a vender, que no se hizo porque se lo robaron; v) el 7 
de febrero con Peter Becerra sobre una acometida eléctrica; vi) el 
18 de febrero con “Velásquez” (sic) sobre un procesador que se le 
cayó y se le dañó la pantalla; vii) el 18 de febrero sobre un circuito 
cerrado de televisión; viii) el 8 de septiembre de 2005 con a 
“Josefo” sobre 500 pares de chanclas que iban a traer con Jhon 
Jairo N. desde Panamá y ix) el 23 de septiembre con a. “Josefo” 
sobre un tema relacionado con unas lámparas de cristal. 
 
3.5 Se acusó al señor Colombo Gómez por el delito de concierto 
para delinquir, por pertenecer a una organización dedicada al 
tráfico de drogas siendo su función la de empacar sustancias 
estupefacientes que fueron objeto de decomiso así: i) se presentó 
la  incautación de 2500 gramos de heroína el 27 de septiembre de 
2005, hecho donde fue capturado el señor Leonardo Salazar en 
Pereira y ii) el episodio del  26 de julio de 2006 donde  fueron 
capturados Jorge  Hernando Ramírez  Velásquez y Diego Alberto 
Sánchez Gallón “con dos DVDS portátiles, una fuente de corriente 
y una maleta de doble fondo”, y iii) la incautación de 500 gramos de 
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cocaína el 14 de marzo de 2006 en la ciudad de Bogotá, los cuales 
fueron enviados por la empresa Aerotax (sic).  
 
3.6 El 20 de diciembre de 2007 la Fiscalía 25 de la Unidad Nacional 
Antinarcóticos Lavado de Activos e Interceptación Marítima, 
profirió resolución de acusación en contra de Iván Colombo Gómez 
por el delito de  concierto para delinquir con fines de  narcotráfico. 
(Fol. 179 C. No  11), que se circunscribió a los siguientes hechos: i) 
la incautación de 500 gramos de cocaína que se presentó el 14 de 
marzo de 2006, en Bogotá, que fueron encontrados en una 
encomienda enviada por la empresa “Velotax”, envío en que 
aparecían relacionados Jhon Jairo Valencia Saldarriaga (a “la 
garza“) e Iván Colombo y ii) por los hechos ocurridos el 26 de julio 
de 2006, en donde resultaron capturados Jorge Armando Ramírez 
Velásquez y Diego Alberto Sánchez Gallón, quienes portaban 
sustancias estupefacientes en dos DVDS portátiles, una fuente de 
corriente y una maleta de doble fondo, hechos en los que el 
acusado Colombo Gómez cumplió el rol de empacador de la 
sustancia incautada. 
 
3.7  Luego de hacer referencia a las alegaciones de las partes en la 
audiencia de juzgamiento, el juez de primer grado manifestó que en 
los años 2004, 2005 y comienzos de 2006, existió un grupo de 
personas, la mayoría de ellas residenciadas en Pereira, que se 
dedicaba al tráfico de estupefacientes, organización, que estaba 
conformada por José Antonio Ruiz Aldana; Javier de Jesús Lema 
Salazar; Jhon Jairo Valencia Saldarriaga; Albeiro de Jesús López 
Agudelo; Luis Enrique Albán Caballero; Abelardo Antonio Ángel 
Restrepo;  Francisco José Avendaño Romero y Sergio Mauricio 
Roldán Restrepo, quienes ya estaban condenados a través de 
sentencias anticipadas. Se pudo establecer a través de la 
investigación, que los miembros de esa  organización coordinaban  
sus actividades relacionadas con el envío de sustancias alucinógenas 
al exterior, para lo cual contaban con la ayuda de personas que se 
encargaban de  elaborar los empaques, como cápsulas, zapatos, 
encomiendas, computadores, prendas de vestir, botellas etc. Se 
estableció igualmente que la sustancia estupefaciente era enviada 
desde Cali, Cúcuta, Bucaramanga, Pereira, República Dominicana, 
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México, Brasil y  Argentina, y tenía como destino final los EE.UU y 
Europa. En desarrollo de estas actividades fueron capturadas 
varias personas, entre ellas Sergio Orlando Muñoz, el 12 de 
diciembre de 2004, en Miami, con 14 kilos de heroína y  Serafín 
Saavedra el  2 de abril de 2005  con 1764 gramos de heroína. 
 
3.8 Sobre la intervención de Iván Colombo Gómez en los hechos 
investigados, se expuso que mediante labores de vigilancia y 
particularmente de seguimiento a las conversaciones telefónicas, 
que fueron ordenadas legalmente, en las que intervino el procesado, 
se pudo establecer que el señor Colombo sostuvo una serie de 
conversaciones con Jhon Jairo Valencia Saldarriaga, conocido como 
“La garza“, quien confesó haber incurrido en actividades de 
narcotráfico, de las cuales se desprenden inequívocamente actos 
de comercio de estupefacientes así: i) El 1 de marzo de 2005 
Valencia Saldarriaga,  habló con  Iván Colombo, quien le dijo que le 
iban a entregar el computador nuevo y que “ya me pongo a hacerlo” 
en clara alusión a un empaque de droga. El mismo día se refiere a un 
muchacho que ya está llegando a Bogotá, y que ya sacó el carro de 
la agencia, refiriéndose a que ya recibió una droga. También se 
refiere a que deben coger a un sujeto y amarrarlo y apretarlo; ii) El 
15 de marzo de 2005 , Colombo le  dice que ya tiene el equipo, que 
va a empezar a trabajar, en clara alusión a otro empaque de droga; 
iii) el 21 de marzo del mismo año habla con Serafín y le dice que 
“ese man ya vendió el carro”, luego de lo cual el mismo Serafín le 
pregunta que tiene para él y que le puede conseguir y  Valencia 
Saldarriaga le  dice que “listo” ; iv)  El 6 de abril de 2005, Andrés 
N. le informa que una dama que quiere salir con él pero que “me 
tiene que sostener el pasaje” en alusión a una candidata a “mula” 
para transportar estupefacientes; v) El 29 de abril de 2005, habla 
con Juanca N; vi) . El 3 de noviembre de 2006  habla con Hugo 
Armando N., quien le cuenta que tiene un muchacho que “entregó 
una plata allá arriba en las torres”, que además tiene un muchacho 
que me la entrega “el domingo en Medellín” a uno nueve o uno 
cincuenta si quiere me autoriza” y Jhon Jairo Valencia Saldarriaga 
le dice que él mejor sube por ella, lo que revela la existencia de una 
transacción sobre drogas, a las que incluso se le fijó su precio y 
respecto de la cual, el acusado prefirió ir a Medellín a recibirla 
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personalmente; vii) el 19 de julio de 2006, Iván Colombo le dice a su 
interlocutor que ya terminó con todos los equipos de video, y se  
refieren a un sujeto de nombre José Fernando Hernández Morales 
a. “josefo”, a quien le están haciendo el trabajo, y que lo termina en 
horas de la noche; viii) El 22 de julio de 2006, Jhon Jairo Valencia 
Saldarriaga, e Iván Colombo quedan de encontrarse para lo de “la 
filmadora;”; ix) el 24 de julio de 2006 José Fernando Hernández e 
Iván Colombo hablan sobre “el aparato” y Colombo dice que tiene 
otra cosa para mostrarle y x) El 25 de julio de 2006 Colombo le 
dice a José Fernando Hernández, que ”la película se puede ocupar 
toda en el DVD” ; el  mismo día Colombo, le informa a un NN que 
“tengo ya los remaches, lo estoy dejando bien a presión para que 
quede bonito pues y las planchas queden buenas.” Posteriormente 
José Fernando Hernández, le dice a  Colombo que él necesita 
entregar eso y éste le responde que tranquilo que mañana a medio 
día lo entregan. Luego Hernández le manifiesta a Iván Colombo que 
si acaban temprano “le dan una liguita extra, porque están jodidos 
“con ese man de la tarde” y Hernández le replica que  no se 
preocupe por la cámara y que le meta “lo que más pueda.” 
 
3.9 Como estas existen otras llamadas que están indiscutiblemente 
relacionadas con tráfico de estupefacientes, con vocación de 
permanencia y pluralidad que conectan indisolublemente al acusado 
como realizador del tipo penal de concierto para delinquir. Lo 
anterior porque Colombo sostuvo diálogos recurrentes, y 
encriptados con Jhon Jairo Valencia Saldarriaga y con otras 
personas, alusivos a asuntos cuya naturaleza se trató de ocultar  
infructuosamente por los interlocutores, con la utilización de un 
lenguaje entrecortado o cifrado, que sin embargo permite inferir la 
verdadera naturaleza de la actividad a la que se referían que no era 
otra que el tráfico de estupefacientes, ya que desde un punto de 
vista lógico o verosímil, no es posible adecuar esas  conversaciones 
a un contexto diverso, y por el contrario encajan con precisión 
dentro de la actividad de narcotráfico, además de que el solo hecho 
del encriptamiento permite establecer una intención manifiesta de 
ocultar su verdadero sentido, lo que indica que se trata de asuntos 
ilícitos, ya que pese a que los intervinientes dan muestras claras de 
saber sobre que están platicando, pasan de hablar de computadores 
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a chanclas, o a carros, de manera incoherente, si se atiende el 
sentido literal de las conversaciones. Sin embargo, si se entiende 
que se trata de transacciones sobre drogas, los diálogos adquieren 
inusitada claridad y coherencia.  
 
3.10  De esa serie de conversaciones se desprende de manera 
ineluctable un acuerdo de voluntades del procesado con varias 
personas, entre ellas José Fernando Hernández, Jhon Jairo 
Valencia Saldarriaga y Serafín N. Si a ello se le suma que Valencia 
Saldarriaga aceptó ser autor de los delitos de concierto para 
delinquir y tráfico de estupefacientes, indudablemente los diálogos 
de Iván Colombo no llevan a otro entendimiento, que el de 
considerar que se trata de conversaciones propias de una red de 
personas dedicadas al narcotráfico, lo que actualiza el tipo penal de 
concierto para delinquir descrito en el artículo 340 del C.P. , ya que 
los diálogos en mención, permiten inferir el  sustento fáctico de 
cada uno de los elementos estructurales de ese delito, esto es, el 
acuerdo de voluntades para cometer actividades ilícitas, lo que se 
desprende de la vocación de todos y cada uno de los encartados 
para la realización de conductas de  tráfico de estupefacientes y la 
permanencia de la asociación, lo que se desprende de que las 
innumerables negociaciones que se extendieron entre los años 
2004, 2005 y 2006, sin que se observara ni remotamente una 
intención por parte de ninguno de los acusados para poner fin a la 
actividad. Además se observa con toda claridad, la indeterminación 
de los delitos a cometer como quiera que estos se iban realizando a 
medida que la ocasión se presentaba. 
 
3.11 En la sentencia de primera instancia se subsumió la conducta 
del procesado en el tipo penal descrito en el artículo 340 del C.P. 
“concierto para delinquir”, con la circunstancia prevista en el inciso 
2º de esa norma, porque como se ha venido advirtiendo, el 
concierto estaba dirigido a  cometer delitos de tráfico de drogas, 
así: Texto  modificado por la ley 733 de 2002 artículo 340 
CONCIERTO PARA DELINQUIR: Cuando varias personas se 
concierten con el fin de cometer delitos, cada una de ellas será 
penada, por esa sola conducta con prisión de tres a seis años. 
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Cuando el concierto sea para cometer delitos de genocidio, 
desaparición forzada de personas, tortura, desplazamiento 
forzado, homicidio, terrorismo, tráfico de drogas tóxicas, 
estupefacientes o sustancias sicotrópicas, secuestro, secuestro 
extorsivo, extorsión, enriquecimiento ilícito, lavado de activos o 
testaferrato y conexos, o para organizar, promover, armas o 
financiar grupos armados al margen de la ley la pena será de prisión 
de  seis a doce años y multa de 2000 a 20000 smlmv. 
 
La pena privativa de la libertad se aumentará  en la mitad para 
quienes organicen, fomenten, promuevan, dirijan, encabecen, 
constituyan o financien el concierto para delinquir. 
 
3.12 En lo relativo al componente de antijuridicidad, se expuso que 
la conducta del acusado, puso en serio peligro la seguridad y la 
salud publica, por cuanto este tipo de asociaciones y en particular 
las que tienen como finalidad la comisión de delitos de tráfico de 
droga, comportan una serie de peligros indeterminados como 
consecuencia de las retaliaciones, ajustes de cuentas, cobros 
extrajurídicos, además del daño moral que la droga produce sobre 
sus consumidores. Lo anterior sin que se presente  ninguna causal 
de justificación del comportamiento investigado. 
 
3.13 Al examinarse la situación del procesado en sede de 
culpabilidad, se concluyó que el señor Colombo actuó con 
conocimiento de su ilicitud y contra derecho, pudiendo observar 
una conducta manera diversa, lo que hace procedente el  juicio de 
reproche propio de la culpabilidad. 
 
3.14 El juez se pronunció sobre los alegatos de la defensa, 
manifestando que no advertía la existencia de ninguna causal de 
nulidad, por violación del  derecho de defensa, en la medida que no 
se ha puntualizado cual fue el medio probatorio que se dejó de 
utilizar, ni  la incidencia que éste pudo haber tenido en el resultado 
del proceso, fuera de que el  defensor que intervino en la audiencia 
pública ejercitó su actividad con solvencia y amplia argumentación. 
Por otro lado, y respecto del delito de concierto para delinquir, 
considera el juzgado que las conversaciones captadas, tal y como se 
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ha analizó, apuntaban inequívoca e ineluctablemente a una actividad 
permanente de narcotráfico que permitía columbrar con 
certidumbre un acuerdo pasado, presente y con vocación de futuro, 
del señor Iván Colombo Gómez,  con una pluralidad de personas, en 
donde desempeñaba el rol de empacador o camuflador del 
estupefaciente. 
 
 
3.15  En el apartado 5.5 de la sentencia de primer grado, el juez 
hizo las siguientes consideraciones a efectos de precisar los cargos 
formulados al procesado, frente a la sentencia que se debía dictar 
en el proceso, haciendo alusión a los dos cargos concretos de 
tráfico de estupefacientes que se le imputan a IVÁN COLOMBO 
GÓMEZ, sobre los cuales expuso lo siguiente: 
 
CASO UNO (EL CASO DE VELOTAX): El 14 de marzo de 2006 
en un puesto de control realizado frente a las instalaciones de la 
cruz blanca, ubicada en la calle 13 No. 47 del barrio la Egida, zona 
industrial de Puente Aranda, Bogotá, en inspección efectuada al 
vehículo furgón Mitsubishi, perteneciente a la empresa Velotax, la 
cual contenía una cantidad de 600 gramos de cocaína 
aproximadamente. (Fol. 262 C 4) es lo que se desprende del 
informe policivo suscrito por los agentes de la policía Cely Susana 
Espinel,  Oscar Javier Yepez Lozano y Carlos Alberto Jaramillo 
Herrera.  
 
La vinculación de Colombo en el caso “Velotax” surge de la 
confesión de Jhon Jairo Valencia Saldarriaga a. “ la garza”, quien  
aceptó  cargos en su indagatoria, relacionados con  la incautación 
de 500 gramos de cocaína el 14 de marzo de 2006 (sic) en la ciudad 
de Bogotá, los cuales fueron enviados por la empresa 
transportadora Velotax (fol 186 C. 5). Es decir, se parte de la 
premisa incuestionable consistente en que el sujeto “la garza“ es 
uno de los  autores de este evento de tráfico de droga “la garza“ es  
Jhon Jairo Valencia Saldarriaga, con quien por esos días, el señor 
Iván Colombo tuvo una fluida conversación telefónica. Esa 
información telefónica generó la realización de labores de vigilancia 
por parte del investigador Orlando Quintero Cala, quien certifica 
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que luego de las escuchas telefónicas de los días 7 y 8 de marzo de 
2006, el 13 de marzo Iván le entregó a Jhon un paquete, 
terminando el asunto en la incautación de una sustancia “empacada 
por Iván“  
 
 CASO DOS (CASO DEL DVD): El 26 de julio de 2006 siendo 
aproximadamente las 11: 40 Diego Alberto Sánchez Gallón y Jorge 
Armando Ramírez, fueron capturados en Pereira cuando se 
desplazaban en un campero Toyota y  transportaban dos maletas en 
cuyo interior se encontraba un cargador remendado, una maleta en 
para DVD portátil. En el interior de la maleta, en las paredes de la 
misma, había una pasta sintética de color habano. (Fol 284 C. 4). Es 
lo que se desprende del informe de los gendarmes Carlos Ramírez 
Vargas, Arturo Enrique Vargas y Ferney Quiceno Valencia. 
 
3.16 Con base en estas premisas se expuso en el fallo de primer 
grado que se presentaba una situación insoslayable, ya que el delito 
de concierto para delinquir, tiene carácter de delito permanente 
por cuanto el acuerdo permanece de manera permanente e 
indefinido en el tiempo. Igualmente se expuso que la concertación 
para la empresa criminal, como mínimo empezó a tener vigencia 
desde el año 2004 y se prolongó hasta el año 2007, por lo cual ese 
delito se desarrolló, tanto en vigencia de la ley 600 de 2000 y de la 
ley 906 de 2004, que empezó a regir en parte del territorio 
nacional a partir del primero de enero de 2005. 
 
El a quo manifestó que de acuerdo a la jurisprudencia de la Sala de 
C.P de la C.S.J. se debía aplicar la ley vigente al tiempo en que se 
empezaron a realizar los actos de investigación. Se citó el radicado 
290586 (sic) del 9 de junio de 2008.8 

                                                
8 “Descartado, entonces, un tal fundamento en la búsqueda del procedimiento a seguir en el caso planteado, se inclina la 
Sala por acudir a criterios objetivos y razonables, edificados estos esencialmente en determinar bajo cuál de las 
legislaciones se iniciaron las actividades de investigación, la que una vez detectada y aplicada, bajo su inmodificable 
régimen habrá de adelantarse la totalidad de la actuación, sin importar que (al seleccionarse por ejemplo la Ley 600) aún 
bajo la comisión del delito -dada su permanencia- aparezca en vigencia el nuevo sistema.  
 
Ya la iniciación de las pesquisas por los senderos de aquella normatividad marcará el rumbo definitivo del procedimiento a 
seguir. Piénsese en un secuestro cometido en un distrito judicial que aún estuviera bajo el régimen de la Ley 600 y dentro 
de ese contexto se recibe la notitia criminis, dándose inicio a una investigación previa y por su propia iniciativa en la misma 
resolución el fiscal ordena interceptación de líneas telefónicas, desde luego sin ningún control judicial específico pues no 
está normativamente previsto. Ya -sin duda- con ello, el servidor está ejerciendo funciones jurisdiccionales de las cuales 
carece en esencia bajo la Ley 906. Y mucho más si dentro de aquella fase preprocesal recibe por lo menos el testimonio de 
los parientes del secuestrado, como que en tal caso se estará ante el aporte de verdaderas pruebas (con vocación de 
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3.17. Según el fallo de primer grado, si el concierto para delinquir 
empezó a realizarse en 2004, en vigencia de la Ley 600 de 2000  y 
luego continuó hasta el 2007, de manera permanente, la 
normatividad aplicable se determina de acuerdo al momento en que 
empezaron a verificarse las labores de investigación y habiendo 
ocurrido estas a mediados de 2004, era perfectamente aplicable al 
tipo del artículo 340 del C.P., la ritualidad prevista en la ley 600 de 
2000. 
 
Sin embargo consideró que no se presentaba la misma situación 
frente a los  dos delitos de tráfico de estupefacientes enunciados, 
ya que estos tuvieron ocurrencia en el año 2006 en distritos en los 
cuales ese preciso momento se encontraba vigente la ley 906 de 
2004, ya que en el caso “Velotax” la incautación tuvo ocurrencia en 
Bogotá, mientras que en caso “del DVD”, el decomiso se hizo 
efectivo en esta ciudad. 
 
En consecuencia, el juez de primer grado concluyó que si estas dos 
incautaciones de estupefacientes ocurrieron en el año 2006, las 
mismas se debieron haber tramitado por el procedimiento de la ley 
906 de 2004, que estaba vigente para el momento en que 
incurrieron los hechos y no por el ordenamiento de la ley 600 de 
2000, como al final ocurrió. Lo anterior por cuanto las dos 
decomisos de  droga corresponden a delitos instantáneos, y no a 
delitos permanentes, por lo cual no resultaba aplicable el criterio 
de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia mencionado en 
precedencia, lo que generó la violación del derecho al debido 
proceso, cuya consecuencia no era otra que la declaratoria de 
nulidad parcial de lo actuado en relación con los casos denominados 
“Velotax“  y “del  DVD”, a partir incluso de la indagatoria rendida 
por Iván Colombo Gómez. 
 
3.18 Finalmente el juez de primera instancia manifestó que el señor 
Iván Colombo Gómez, sería condenado como autor del delito de 
concierto para delinquir relacionado con los crímenes de 
narcotráfico y que se decretaba la  nulidad con  relación con los dos 

                                                                                                                                      
permanencia) cuyo carácter o naturaleza no podría ser desconocido en adelante al tratar de variar el procedimiento hacia 
las nuevas reglas, y considerar ahora que aquellas versiones no ostenten la calidad de pruebas. 
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cargos que se le hicieron como autor del actus reus  de tráfico de 
estupefacientes (artículo 376 C.P.)  
 
3.19 Para efectos de la concreción de la pena el juez partió de la 
sanción original fijada para el tipo de concierto para delinquir art. 
340 inciso 2º C.P.  Modificado por el artículo 8º de la ley 733 de 
2002, con base en una pena de  6 a 12 años de prisión y multa de 
2000 a 20000 smlmv. Los cuartos se fijaron así: 
 
1. De 6 a 7.5 años de prisión y multa de 2000 a 65000 smlmv 
2. De 7.5 a 9 años de prisión y multa de 6500 a 11000 smlmv 
3. De 9 a 10.5 años de prisión y multa de 11000 a 15500 smlmv 
4. De 10.5 a 12 años de prisión y multa de 15500 smlmv a 20000 
smlmv 
Según la sentencia, como la Fiscalía no imputó en la formulación de 
la acusación circunstancias de mayor punibilidad, la pena se debía 
ubicar en el cuarto mínimo, que oscilaba entre 72 a 90 meses de 
prisión y multa de 2000 a 6500 smlmv. Se manifestó que al tener 
en cuenta el lapso considerable de tiempo que funcionó la 
organización delictiva y el  número de ilicitudes que se aprecian en 
las actividades investigativas, la pena se debía fijar en 80 meses de 
prisión y multa de 3000 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes. El procesado fue condenado a la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de 
la pena principal, sin que se le concediera ningún subrogado, por 
excederse el límite objetivo del artículo 63 del C.P.  
 
 

4. SOBRE EL RECURSO DE APELACIÓN 
 
 
4.1 El señor defensor del procesado sustentó oportunamente su 
disconformidad con el fallo de primer frado en los siguientes 
términos: 
 
 

 A partir de información obtenida por Unidad de Grupo 
Antinarcóticos de la Policía Nacional, se dio curso a una labor 
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de investigación que condujo al desmantelamiento de una 
organización dedicada presuntamente al tráfico de 
estupefacientes. El señor Iván Colombo fue vinculado al 
proceso con otras personas, bajo los cargos concretos de 
concierto para delinquir en concurso con tráfico de 
estupefacientes. 
 

 Luego de la formulación de acusación se dictó sentencia 
contra el procesado, que fue condenado a la pena principal 80 
meses de prisión sin ningún beneficio ni subrogado. 

 
 En el fallo se declaró la nulidad parcial de lo actuado a partir 

inclusive del auto de apertura de investigación, teniendo en 
cuenta que dos de las incautaciones de que se da cuenta en el 
plenario presumiblemente ocurrieron en el año 2006, época 
para la cual se encontraba vigente la Ley 906 de 2004 bajo 
cuya égida  se debió judicializar el asunto. 
 

 Esa determinación fue adoptada después de concluir que 
efectivamente Iván Colombo Gómez,  tuvo una intervención 
efectiva en el envío de sustancias estupefacientes al exterior 
desde las ciudades de Cali, Bucaramanga, Cúcuta, Pereira, 
República Dominicana, México, Brasil, Argentina, con destino 
final los Estados Unidos de Norte América y Europa. 

 
 Concretamente el fundamento de la sentencia de condena 

radica en unas conversaciones telefónicas sostenidas entre el 
señor Colombo y Jhon Jairo Valencia Saldarriaga, a. “la 
garza”, en las cuales, según el ente juzgador se utilizó un 
lenguaje cifrado que claramente ocultaba una negociación de 
narcotráfico, situación que también ocurrió con otras 
personas y con idénticos fines, lo que vincula indisolublemente 
a Iván Colombo Gómez, como autor del tipo de  concierto para 
delinquir. 

 Ese concierto quedó puntualizado en dos casos; el primero de 
ellos identificado por el juez de conocimiento como ”caso 
Velotax”, ocurrido el 14 de marzo de 2006 en la ciudad de 
Bogotá, donde de acuerdo con la aceptación de cargos 
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realizada por a. “la garza“ (Jhon Jairo Valencia Saldarriaga), 
hubo una participación directa del acusado Colombo Gómez, y 
el segundo conocido como “el caso del DVD”, registrado el 26 
de julio de ese mismo año donde fueron capturadas dos 
personas en Pereira, por actividades de tráfico de narcóticos. 

 
 El defensor censura inicialmente la declaratoria de nulidad 

que hizo el a quo, después de llegar a la conclusión que dos de 
los hechos tuvieron ocurrencia en el año 2006 y por ende, 
bajo la vigencia de la ley 906 de 2004. Considera que se debe 
tener presente que en el fallo de condena se declaró al señor 
Colombo Gómez, como responsable del delito de  concierto 
para delinquir con el fin de cometer delitos de narcotráfico,  
relacionando ese señalamiento justamente a esos dos 
episodios referidos al año 2006, lo que significa que si esa 
voluntad dolosa encaminada a cometer delitos se refiere a las 
situaciones en que se fundamentó el fallo, no se puede 
pretender ahora retrotraer la actuación a una apertura de 
instrucción, para investigar justamente esos dos casos bajo el 
ordenamiento de la ley 906 de 2004, ya que se presentaría un 
doble juzgamiento, vulnerando el  principio constitucional y 
legal de prohibición del non bis in ídem en la medida en que si 
ya fue motivo de una sanción cualquier consideración adicional 
resultaría irregular e injusta.  

 
 Se habría presentado una situación diversa si el a quo hubiera 

concluido que el concierto para delinquir se refería a hechos 
diferentes y que adicionalmente  a ellos se hiciera alusión en 
los dos casos mencionados, que se presentaron con  
posterioridad al 1 de enero de 2005 fecha en que entró a 
regir la nueva ley procesal penal, pues en ese evento 
resultaría menos discutible la  declaratoria de nulidad y esa 
realidad dejaría prácticamente a la defensa sin argumentos 
adicionales frente a la posibilidad de invalidar este 
diligenciamiento,  pues la misma jurisprudencia citada por el 
juez de conocimiento en su providencia, le otorga suficientes 
razones a este servidor para creer que en efecto, ya agotada 
una etapa investigativa bajo la égida de una normatividad 
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procesal anterior, por favorabilidad debe seguirse aplicando 
ultraactivamente en el caso que se somete a consideración del 
ad quem. 

 
 Para respaldar la posición de la defensa,  invoca el principio de 

favorabilidad y el postulado pro homine, que considera de 
indiscutible raigambre constitucional, con fundamento en 
reglas del derecho internacional, aplicables en virtud del 
bloque de constitucionalidad. 

 
 El juez de primer grado se quedó corto en su argumentación. 

El  contenido mismo de la sentencia de primera instancia debe 
servir como punto de referencia para que al  realizarse la 
revisión de lo actuado por vía de apelación, se proceda a 
revocar este aspecto del fallo, pues en últimas admitir la 
posibilidad de una nulidad para volver a juzgar algo respecto 
de lo cual existe una decisión con fuerza de sentencia, 
contraría de suyo el respeto  que se exige al debido proceso 
al tenor del artículo 29 de la C.N. y de las normas adjetivas, 
ora de la ley 600 de 2000  o de la misma ley 906 de 2004  y 
todas aquellas que deban aplicarse de manera preferente. 

 
 Las  mismas consideraciones anteriores, que le sirven a la 

defensa de fundamento para deprecar la revocatoria de 
nulidad parcial decretada, se deben tener en cuenta para 
censurar en los más respetuosos términos las breves 
motivaciones del fallo de condena, donde bastaron unos 
escasos párrafos para expresar  conclusiones contundentes 
sobre la responsabilidad de Iván Colombo Gómez, como  
responsable del  delito de concierto para delinquir con fines 
de narcotráfico, cuando en realidad de verdad dentro del 
plenario no aparece material probatorio que permita 
establecer con fuerza de certeza que en aquellas pluricitadas 
comunicaciones interceptadas, se estuviera utilizando un 
lenguaje cifrado o por lo menos que no se estuviera hablando 
de todo cuanto fuera mencionado en los informes policivos 
que se rindieran por razón de estos hechos y, por tanto, que 
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efectivamente el acusado fuera  integrante de una red que se 
dedicaba ilícitamente al tráfico de narcóticos. 

 
 En este caso bastaron las manifestaciones no probadas por 

medios distintos,  de una persona que dada su condición de 
acusado en este mismo asunto debía colocar sus propios 
intereses personales por encima de cualquier otra 
circunstancia, como lo fue el señor Jhon Jairo Valencia 
Idárraga. 

 
 En  relación con la sanción inflingida a Iván Colombo Gómez, 

tampoco se comparten los criterios que la sustentan y menos 
aun que una vez establecido el ámbito de movilidad en que 
habría de fluctuar, se hubiera ubicado en un punto intermedio 
del cuarto mínimo no solamente por la precaria motivación que 
la respalda, sino porque a criterio de la defensa, las 
circunstancias mismas de los hechos, el tipo de intervención 
que hubiera podido tener el acusado en las acciones delictivas 
y demás factores, bien permiten ubicarse en un punto más 
bajo al determinado por el a quo, así no fuera el extremo 
inferior de ese cuarto mínimo; pero que si en el peor de los 
casos, si existieran razones legales del suficiente calado 
jurídico para establecer este monto de sanción,  las mismas 
hubieran quedado plasmadas en el cuerpo de la providencia 
recurrida. 

 
4.2 En consecuencia, solicita :i) que se proceda a revisar el fallo de 
primera instancia para que en el evento de acogerse los 
planteamientos de la defensa, se revoque la sentencia, absolviendo 
al acusado IVÁN COLOMBO GÓMEZ, y ii) que en su defecto,  por 
lo menos se deje sin efecto la declaratoria de nulidad parcial que 
abriría las posibilidades de un nuevo juzgamiento en  contra de su 
defendido, por las dos conductas que ya fueron investigadas y que, 
como quedó dicho, sirvieron de base precisamente para la decisión 
recurrida. 

5.    CONSIDERACIONES DE LA SALA 
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5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, 
en atención a lo dispuesto en el artículo 76 – 1 de la ley 600 de 
2000. En el presente caso se tiene establecido, con la información 
remitida por el juzgado penal del circuito especializado de esta 
ciudad, que el señor Iván Colombo Gómez se encuentra actualmente 
en libertad condicional que le fue concedida el 13 de julio de 2010, 
previo reconocimiento de redención de pena, por parte del juzgado 
único penal del circuito especializado de esta ciudad. 
 
 
5.2 Consideración inicial: Es necesario manifestar que en este 
caso y en razón de la naturaleza de la conducta punible investigada, 
procede el incremento del término de prescripción de la acción 
penal en la mitad, en la fase del juicio, en lo relativo al tipo de 
concierto para delinquir relacionado con el tráfico de 
estupefacientes, por tratarse de una conducta que tuvo 
consumación en el exterior, lo que se demostró ampliamente en el 
proceso con los informes policivos suscritos por el SI. Orlando 
Quintero Cala; las diversas  declaraciones que este rindió a lo largo 
de la investigación y el examen de las transcripciones de llamadas 
telefònicas interceptadas a algunos de los integrantes de la 
organización delictiva, ya que de esas pruebas se desprende que las 
sustancias estupefacientes eran enviadas desde el país a través de 
Venezuela y algunos países de Centroamérica, como Panamá y 
República Dominicana y que su destino final eran los EE.UU, Europa 
y Japòn., por lo cual resulta aplicable al caso sub lite  el artículo 83 
de la ley 599 de 2000 inciso 3º en su versión original, que resulta 
similar a la modificación establecida por el artículo 14 de la ley 
1474 de 2011. 
 
 En ese sentido es necesario citar la  parte pertinente de la 
sentencia con radicado 27852 del 22 de julio de 2009 de la Sala 
Penal de la C.S.J., en la cual se expuso lo siguiente: 
 
 

“…Prescripción de la acción penal en relación con 
el delito de concierto para delinquir con fines de 
narcotráfico. 
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La prescripción de la acción penal opera en un 
término igual al máximo de la pena privativa de la 
libertad fijada para el delito por el que se procede, 
contados a partir de su consumación, y en la mitad 
de ese monto cuando media resolución de acusación 
en firme, contabilizados a partir de su ejecutoria, 
sin que, en ningún caso, pueda ser inferior de cinco 
(5) años.9 
 
Los hechos que se juzgan ocurrieron entre el 
segundo semestre del 2000 y el primer semestre 
del 2001, época para la cual se hallaba vigente el 
artículo 186 del Decreto 100 de 1980, modificado 
por el 8° de la Ley 365 de 1997 y el 4° de la Ley 
589 de 2000, que adscribía para el delito de 
concierto para delinquir con fines de narcotráfico 
pena privativa de la libertad de 10 a 15 años. Con la 
entrada en vigencia de la Ley 599 de 2000, la misma 
conducta pasó a ser sancionada en su artículo 340 
con pena  de prisión de 6 a 12 años.10 
 
La pena más benigna para efectos de la 
determinación del término prescriptivo es sin duda 
la prevista en el nuevo estatuto, por adscribir un 
máximo de sólo doce (12) años, situación que impone 
acudir a ella en aplicación del principio de 
favorabilidad. Esto significa que el término 
prescriptivo para este delito, en el juicio, es en 
principio de seis (6) años, pues como ya se dejó 
visto, la prescripción en esta fase del proceso opera 
en la mitad del máximo de la pena, contados a partir 
de la ejecutoria de la resolución de acusación.   
 
Miradas así las cosas, habría de concluirse con el 
Procurador que la acción penal para este delito 
estaría prescrita, porque la resolución de acusación 

                                                
9 Artículos 80 y 84 del Decreto 100 de 1980 y  83 y 86 de la Ley 599 de 2000. 
10 La Ley 599 de 2000 entró a regir el 24 de julio de 2001. 
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causó ejecutoria en el mes de abril del 2002, y los 
seis años se habrían cumplido en el mes de abril del 
2008. Pero los artículos 81 del Decreto 100 de 1980 
y 83 inciso sexto de la Ley 599 de 2000, ordenan 
incrementar en la mitad el término prescriptivo, 
cuando el delito ha sido iniciado o consumado en el 
exterior,    
 
 “Prescripción de delito iniciado o consumado en el 
exterior. Cuando el delito se hubiere iniciado o 
consumado en el exterior, el término de 
prescripción señalado en el artículo anterior se 
aumentará en la mitad, sin exceder el límite máximo 
allí fijado”.11  
 
(…)  
 
Siendo de la esencia de la ilicitud la existencia de 
una asociación criminal que actúa como entidad 
delictiva, la conducta se entiende realizada en el 
lugar donde ésta desarrolla su actividad criminal, o 
donde proyecta su accionar delictivo, pues lo que 
debe mirarse, en estos eventos, es la actividad de la 
organización como tal, como empresa delictiva, no la 
de sus miembros aisladamente considerados. 
 
(…)  
Recapitulando, se tiene entonces que el supuesto 
fáctico exigido por los artículos 81 del Decreto 
100 de 1980 y 83 inciso sexto de la Ley 599 de 
2000 para aplicar el incremento de la mitad 
sobre el término de prescripción ordinario, se 
cumple a cabalidad, toda vez que el accionar de 
la organización delictiva traspasó las fronteras 
patrias, como quiera que contaba con personal de 
apoyo en México y Estados Unidos, y que el 

                                                
11 Artículo 81 del Decreto 100 de 1980 y artículo 83 inciso sexto de la Ley 599 de 2000. 
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delito se venía también ejecutando en estos 
países. 
 
Esto lleva a concluir que el término prescriptivo 
para el delito de concierto para delinquir con 
fines de narcotráfico, en la fase del juicio, no es 
de seis (6) años, como lo plantea el 
representante del Ministerio Público, sino de 
nueve (9) años (seis + tres), y que la acción 
penal, por consiguiente, no se encuentra 
prescrita, puesto que dicho término, contado 
desde la ejecutoria de la resolución de acusación 
(abril de 2002), sólo se consolidaría en el mes de 
abril del año 2011…“  

 
 
5.3 Siguiendo el principio de prioridad, la Sala debe ocuparse 
inicialmente de la solicitud de nulidad formulada por el señor 
defensor de procesado, que se centra específicamente en su 
disconformidad con la decisión del juez de primer grado, quien 
consideró que las dos conductas punibles atribuidas al acusado en la 
resolución de acusación, concretamente el llamado “Caso Velotax” 
donde se decomisó la cantidad de 500 gramos de cocaína el 14 de 
marzo de 2006 en la transportadora “Velotax” en Bogotá y el caso 
denominado “De los DVD“, en el cual se dio captura a los señores 
Jorge Hernando Ramírez Velásquez y Diego Alberto Sánchez 
Gallón el 26 de julio de 2006 en Pereira por llevar consigo 
estupefacientes, camuflados en dos DVDS, una fuente de corriente 
y una maleta de doble fondo, se debían juzgar de acuerdo a la 
ritualidad de la ley 906 de 2004, lo que generaba la nulidad de la 
actuación cumplida por la violación del artículo 376 del C.P.  
 
5.3.1 Se debe tener en cuenta que según lo expuesto en la 
providencia que calificó el proceso que se adelantó contra Oscar 
Alonso Arango Gómez; Albeiro de Jesús López Agudelo; y Javier 
Lema Salazar por el delito previsto en el artículo 376 del C.P. y en 
contra de Iván Colombo Gómez; Tiziana Catino Díaz Granados y 
Carlos Andrés Lema Mejía, por un concurso de conductas punibles 



 Procesado: Iván Colombo Gómez 
Delito: Concierto para delinquir  

Radicado: 66001 31 07 001 2008-00086 
Asunto: sentencia de segunda instancia –confirma-        

 

Página 23 de 57 
 
 

de fabricación tráfico y porte de estupefacientes (agravado para 
los dos últimos) y concierto para delinquir con fines de 
narcotráfico, para estos tres acusados, se hizo referencia a los 
hechos en los que estaba involucrado el señor Iván Colombo Gómez, 
por haber sido quien empacó o camufló los materiales sicoactivos 
requisados en los procedimientos antes indicados, lo que puede 
entenderse como una intervención en esos actos delictivos bajo un 
supuesto de coautoría impropia (artículo 29 inciso 2º del C.P.) según 
la resolución de acusación dictada el 20 de diciembre de 2007, por 
la Unidad Nacional Antinarcóticos y de interdicción Marítima, 
despacho 25.12 
 
5.3.2. En ese sentido, en el contexto fáctico de la providencia que 
calificó el proceso, se consideró que existían pruebas suficientes 
para convocar a juicio al señor Iván Colombo Gómez, por su 
intervención en conductas de tráfico de estupefacientes, en dos 
episodios específicos: i) el decomiso de 500 gramos de cocaína, el 
14 de marzo de 2006 en Bogotá, que fueron requisados por la 
Policía Nacional en la empresa Velotax de Bogotá, acto en el que 
igualmente estuvo involucrado Jhon Jairo Valencia Saldarriaga13 y 
ii) el dispositivo policial adelantado el 26 de julio de 2006 donde 
fueron capturados Jorge Armando Ramírez Velásquez y Diego 
Alberto Sánchez Gallón, cuando portaban sustancias sicoactivas en 
dos DVDS portátiles, una fuente de corriente y una maleta de 
doble de fondo. En esa decisión judicial se  suprimió la 
circunstancia de agravación prevista en el artículo 384-3 del C.P.14  
Igualmente se expuso que el señor Colombo Gómez fue el 
encargado de empacar las sustancias controladas, lo que se deducía 
de interceptaciones telefónicas de la línea celular 310 -5071888 de 
la cual era titular y esencialmente de los informes policivos sobre 
los cuales rindió declaración el investigador Orlando Quintero 
Cala15, según el análisis de las transcripciones que se citaron en la 
providencia que calificó el proceso16 relacionadas con los casos 
denominados “Velotax” y “caso de LOS DVDS“ donde fueron 
                                                
12 C. Original No. 11. . Folios 179 a 257  
13 En atención a  lo dispuesto en el artículo 14 de la ley 890 de 2004 esa conducta punible tiene una pena de 96 
a 144 meses de prisión según el inciso 3º  del artículo 376 del C.P.  
14 Folio 206. Cuaderno original No.11  
15 Los testimonios de este investigador obran : 1) a partir del folio 266 al  282 del cuaderno original No. 9, y a 
partir del los  folios 41 a 51  del cuaderno original No. 11   
16 Folios 203 a 206 y 208 a 212. Cuaderno original No. 11    
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detenidos Jorge Armando Ramírez Velásquez y Diego Alberto 
Sánchez Gallón. 
 
5.3.3 En razón de la declaratoria de nulidad que se hizo en la 
sentencia de primer grado, sobre lo relativo a las conductas de 
tràfico, fabricación y porte de estupefacientes, por no haberse 
seguido el procedimiento ordenado en la ley 906 de 2004,  esta 
Sala   no puede pronunciarse sobre la responsabilidad del señor 
Colombo en las conductas de violación del artículo 376 del C.P., ya 
que en la sentencia de primera instancia no se hizo ninguna 
consideración al respecto por la circunstancia antes anotada esto 
es, la decisión del juez de primer grado de decretar la nulidad de 
todo lo actuado, a partir de la diligencia de indagatoria rendida por 
el procesado circunscrita a los casos puntuales antes mencionados. 
 
5.3.4.  Por lo tanto esta colegiatura, en cumplimiento del principio 
de limitación de la segunda instancia se aplicará en el estudio de la 
legalidad de la decisión del juez de primer grado en lo relativo a la 
nulidad mencionada, lo que conduce a hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
5.3.5 El Acto Legislativo 01 de 2003, modificó los artículos 250 y 
251 de la C.P. En especial, el artículo 5º del citado A.L. dispuso que 
éste se aplicaría gradualmente “y únicamente a los delitos 
cometidos con posterioridad a la vigencia que en ella se 
establezca”, expresión que obviamente estaba referida a la 
implantación del modelo procesal penal de corte acusatorio, que 
según la disposición constitucional entraría a regir de manera 
gradual y sucesiva a partir del 1º de enero de 2005. Esta norma fue 
desarrollada por el artículo 533 de la ley 906 de 2004 que se 
empezó a aplicar en este distrito a partir de esa fecha.   
 
5.3.6 Como la imputación fáctica y jurídica contra el señor Colombo 
Gómez se relaciona con actos de tráfico de estupefacientes que se 
presentaron los días  14 de marzo de 2006 (caso “Velotax”) y 26 de 
julio de 2006 (“caso DVDS), resultan aplicables al caso las 
siguientes normas: i) el artículo 26 del C.P.P. que dispone lo 
siguiente … Tiempo de la conducta punible “ La conducta punible 
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se considera realizada en el tiempo de la ejecución de la acción o en 
aquel en que debió tener lugar la acción omitida, aun cuando sea 
otro el del resultado“ y ii) el artículo 84 ibídem, según el cual: “…En 
las conductas punibles de ejecución instantánea el término de 
prescripción de la acción penal comenzará a correr desde el día de 
su consumación“  
 
5.3.7  Para efectos de decidir  si en este caso se configuró la 
causal de nulidad prevista en el artículo 306-2 de la ley 600, por 
presentarse una irregularidad sustancial que afecta el debido 
proceso, se debe tener en cuenta inicialmente que la declaratoria 
de nulidad se sustentó en la vulneración del derecho  fundamental 
establecido en el artículo 29 de la Constitución Política, que 
dispone lo siguiente: “Nadie podrá ser juzgado sino conforme a 
leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante juez o tribunal 
competente y con observancia de la plenitud de las formas propias 
de cada juicio“  
 
Sobre la prevalencia de esta garantía se pronunció la Corte 
Constitucional en la sentencia C-  252 del 28 de febrero de 2001 
en la cual se expuso que: “El debido proceso, consagrado de manera 
explícita en el artículo 29 de la Constitución compendia la garantía 
de que todos los demás derechos reconocidos en la Carta serán 
rigurosamente respetados por el juez al resolver asuntos 
sometidos a su competencia, como única forma de asegurar la 
materialización de la justicia, meta última y razón de ser del 
ordenamiento positivo“  
 
Esa misma corporación al examinar el tema de las causales de 
procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, expuso que se  
configuraba  una vía de hecho por defecto procesal,  cuando en 
desarrollo de la actividad judicial, el  funcionario se apartaba de 
manera evidente de las normas procesales aplicables. En la 
sentencia T- 1180 de 2011 se dijo lo siguiente, en ese sentido: 
 

“…Existencia de vía de hecho en un proceso 
judicial 
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En principio, en virtud de la autonomía que 
caracteriza al sistema judicial y al respeto que debe 
dársele a la seguridad jurídica derivada de los fallos 
proferidos por los funcionarios judiciales, las 
actuaciones de los jueces son inmodificables a 
través de tutela. Sin embargo, esta Corporación ha 
establecido que de configurarse una vía de hecho 
dentro de un proceso, cabría como excepción la 
tutela contra actuaciones judiciales. 
 
La Corte Constitucional, en la sentencia T-424/93, 
entendió por vía de hecho, aquella actuación 
arbitraria que el funcionario judicial desarrolla 
dentro de la dirección y sustanciación de un 
proceso.  
 
“Las vías de hecho son aquellas “actuaciones de 
hecho, caracterizadas por el capricho del 
funcionario judicial, por su falta de fundamento 
objetivo y por vulnerar los derechos 
fundamentales.””17 
 
En la T-567/9818 se señalaron los requisitos para 
catalogar como una vía de hecho a una decisión 
judicial: 
 
“(1) presente un grave defecto sustantivo, es decir, 
cuando se encuentre basada en una norma 
claramente inaplicable al caso concreto; (2) 
presente un flagrante defecto fáctico, esto es, 
cuando resulta evidente que el apoyo probatorio en 
que se basó el juez para aplicar una determinada 
norma es absolutamente inadecuado; (3) presente 
un defecto orgánico protuberante, el cual se 
produce cuando el fallador carece por completo de 

                                                
17 Sentencia T-55 de 1994. M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz. También puede verse la definición de vía de hecho 
en la  T-079/93 del mismo Magistrado que entiende la vía de hecho “cuando la conducta del agente carece de 
fundamento objetivo, obedece a su sola voluntad o capricho y tiene como consecuencia la vulneración de los 
derechos constitucionales fundamentales de la persona.” 
18 M.P. Eduardo Cifuentes Muñoz 



 Procesado: Iván Colombo Gómez 
Delito: Concierto para delinquir  

Radicado: 66001 31 07 001 2008-00086 
Asunto: sentencia de segunda instancia –confirma-        

 

Página 27 de 57 
 
 

competencia para resolver el asunto de que se 
trate; y, (4) presente un evidente defecto 
procedimental, es decir, cuando el juez se desvía 
por completo del procedimiento fijado por la ley 
para dar trámite a determinadas cuestiones. En 
suma, una vía de hecho se produce cuando el 
juzgador, en forma arbitraria y con fundamento en 
su sola voluntad, actúa en franca y absoluta 
desconexión con la voluntad del ordenamiento 
jurídico.”19( subrayas fuera del texto original.  

 
 
5.3.8 A su vez el artículo 140 del C. de P.C., reformado por el 
Decreto 2282 de 1989, artículo 1º modificaciones 79 y 80, que 
resulta aplicable al caso por causa del principio de integración 
normativa según el artículo 23 de la ley 600 de 2000, establece lo 
siguiente: “…El proceso es nulo en todo o en parte, solamente en los 
siguientes casos: …”Cuando la demanda se tramite por proceso 
diferente al que corresponde…“  
 
5.3.9  Con base en lo expuesto anteriormente, para la Sala no queda 
duda de que se vulneró la garantía constitucional del debido 
proceso en lo relativo al procedimiento a seguir por las dos 
conductas relacionadas con tráfico de estupefacientes que se 
atribuyeron al señor Iván Colombo en la resolución de acusación, 
que fueron cometidas los días 14 de marzo y 26 de julio de 2006, 
cuando ya estaba vigente la ley 906 de 2004 en este distrito 
judicial, por lo cual esos delitos no podían ser juzgadas con base en 
el procedimiento establecido en la ley 600 de 2000, como se hizo 
en el presente proceso, por inobservancia de la Fiscalía, que en su 
oportunidad debió decretar la  nulidad del proceso, o solicitarla al 
juez de conocimiento en la audiencia preparatoria prevista en el 
artículo 401 de la ley 600 de 2000,  frente a la investigación de las  
conductas relacionadas con la violación del artículo 376 del C.P., por 
la causal prevista en el artículo 306-2 ibídem, a efectos de 
subsanar esa irregularidad sustancial, por lo cual el juez de 
conocimiento se vio obligado a decretar esa nulidad de manera 

                                                
19 Ver también T-204/98 
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oficiosa, en ejercicio de la facultad que le otorga el artículo 307 de 
la citada ley 600 de 2000. 
 
5.4 Ahora bien, el hecho de que se deba retrotraer la actuación 
para adecuar la investigación de estas conductas punibles al 
procedimiento establecido en la ley 906 de 2004, no constituye una 
vulneración del principio del non bis in ídem, como lo considera el 
señor defensor del procesado, ya que no se está propiciando un 
doble juzgamiento en este evento, donde se procedió al 
juzgamiento del procesado por un concurso heterogéneo de delitos 
de concierto para delinquir con fines de narcotráfico (art. 340 C.P. 
inciso 2º) que es un delito autónomo, de carácter permanente  y de  
fabricación, tráfico y porte de estupefacientes (art. 376 del C.P.), 
en  concurso homogéneo, en la medida en que se trata de conductas 
que protegen bienes jurídicos diversos como la seguridad pública 
(título XII C.P.) y la salud pública (título XIII C.P.). Fuera de lo 
anterior y en virtud de la declaratoria de nulidad antes mencionada, 
la decisión de primera instancia no contiene un pronunciamiento 
expreso sobre la definición de responsabilidad del señor Iván 
Colombo Gómez, por las conductas relacionadas con la violación del 
artículo 376 del C.P., por la que fue acusado el citado ciudadano. 
 
En consecuencia no resulta procedente el argumento de la defensa 
sobre la violación de la prohibición de doble incriminación, ya que la 
situación del señor Colombo Gómez frente a los delitos de tráfico 
de drogas, no ha sido definida por “sentencia ejecutoriada o 
providencia que tenga la misma fuerza vinculante“, según lo 
dispuesto por el artículo 19 de la ley 600 de 2000,  ni se presenta 
la circunstancia  prevista en el artículo 8 del C.P. que prevé lo 
siguiente : A nadie se le podrá imputar más de una vez la misma 
conducta punible, cualquiera que sea la denominación jurídica que se 
le dé o haya dado, salvo lo establecido en los instrumentos 
internacionales”  
 
En consecuencia se reitera que no se vulneró en este caso la 
prohibición del non bis in ídem, , ya que se procedió por un concurso 
heterogéneo de delitos contra la salud pública y la seguridad 
pública, conforme a lo explicado anteriormente, y solamente se 
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profirió sentencia condenatoria contra el incriminado por el tipo 
descrito en el artículo 340, incuso 2º del C.P., por lo cual la  
decisión protestada conduce a que se adelante el trámite 
investigativo por la violación del artículo 376 del C.P. siguiendo el 
procedimiento previsto en la ley 906 de 2004, en aplicación del 
principio del tempus regim actum, cuya inobservancia trajo como 
consecuencia la declaratoria de nulidad, y no a un doble 
juzgamiento por un mismo hecho, ni a que se esta valorando 
doblemente, como causal de agravación, uno de los componentes 
descriptivos del tipo penal.  
 
Para el efecto resulta ilustrativo lo expuesto por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre las 
características del principio de prohibición de doble incriminación, 
según lo expuesto en la sentencia con radicado 33577 del 23 de 
junio de 2010 M.P. Javier Zapata Ortiz así:   
 

(…)  
“… El axioma de non bis in ídem como atributo 
constitucional, corresponde a una restricción de la 
facultad sancionadora del Estado al fijar un límite 
contra el ejercicio desproporcionado de aumento de 
penas20; por ello el juzgador no está autorizado para 
dividir el supuesto de hecho en diferentes hipótesis 
delictivas y así construir variados eventos punitivos. 
 
De la misma manera, a las autoridades de todo 
orden, tampoco se les permite tener en cuenta un 
mismo componente del tipo penal y, a su turno, 
hacerlo valer como circunstancia agravante de la 
infracción que se refleje como resultado en la 
individualización y determinación de la pena. 
 
Así, la garantía constituye una barrera de 
protección legal para el procesado contra una 
probable doble incriminación. 
 

                                                
20 En el mismo sentido, Corte Constitucional Sentencias C-554 (30-5-01), T-575 (10-12-93) y Corte Suprema 
de Justicia, sentencias de casación de 19 de enero de 2006, radicación No. 19814. 
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Por tanto, esta salvaguarda está inmersa en el 
principio constitucional de legalidad de los delitos y 
de las penas al prohibir la doble valoración y, como 
consecuencia, sancionar más de una vez al 
condenado por idéntico motivo fáctico. 
 
Esto dijo la Corte Constitucional, al declarar 
condicionalmente exequible el precepto21: 
 
“4. Las finalidades constitucionales del principio non 
bis in ídem como garantía del debido proceso 
 
El artículo 29 de la Constitución contempla el 
derecho al debido proceso. De forma directa 
estatuye el derecho de quien sea “sindicado (…) a no 
ser juzgado dos veces por el mismo hecho”. Una 
lectura puramente literal del enunciado llevaría a 
interpretarlo en el sentido de que se limita a 
consagrar la garantía del sindicado a no ser juzgado, 
nuevamente, por un hecho por el cual ya había sido 
condenado o absuelto en un proceso penal anterior. 
Sin embargo, lo cierto es que el derecho 
fundamental a no ser juzgado dos veces por el 
mismo hecho responde a una necesidad mucho más 
profunda del Estado Constitucional de Derecho. No 
se agota en proteger a las personas del riesgo de 
verse involucradas más de una vez en procesos 
penales por el mismo hecho. El derecho a no ser 
juzgado dos veces por el mismo hecho persigue la 
finalidad última de racionalizar el ejercicio del 
poder sancionatorio en general, y especialmente del 
poder punitivo. Por eso mismo, no solo se aplica a 
quien está involucrado en un proceso penal, sino que 
en general rige en todo el derecho sancionatorio 
(contravencional, disciplinario, fiscal, etc.), pues el 
artículo 29 dispone que “[e]l debido proceso se 
aplicará a toda clase de actuaciones judiciales y 

                                                
21 Sentencia C-521 de 4 de agosto de 2009. 
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administrativas”, y el non bis in ídem hace parte de 
los derechos que se entienden asociados al debido 
proceso. 
 
(…) 
 
 “[e]l principio que prohíbe someter dos veces a 
juicio penal a una persona por un mismo hecho, 
independientemente de sí fue condenada o absuelta, 
es expresión directa de la justicia material. En 
virtud de este principio, no le es lícito al juzgador 
fraccionar el hecho para convertirlo en varios 
delitos o traducirlo en varias penas. Tampoco le es 
permitido valorar un mismo factor como elemento 
integrante del tipo penal y, a la vez, como 
circunstancia agravante del delito o de la 
punibilidad. El principio non bis in ídem actúa así 
como una protección al acusado o condenado contra 
una posible doble incriminación total o parcial” 
(Subrayas fuera del texto)[15]. 
 

5.4.1  Las anteriores consideraciones encuentran respaldo en la 
jurisprudencia de la Sala Penal de la C.S.J., en la cual se expuso que 
el  delito de concierto para delinquir presenta la connotación de ser 
un delito permanente y autónomo, tal como se dijo en la  sentencia 
con radicado 27852 del 22 de julio de 2009 de la Sala de C.P. de la 
C.S. J. así: 

 
(…)  
 
“…El delito de concierto para delinquir se 
estructura cuando varias personas se asocian con el 
fin de cometer ilícitos, bien de carácter homogéneo, 
en cuyo caso los asociados se unen para perpetrar 
un determinado tipo de ilícitos, verbigracia, 
únicamente homicidios, únicamente hurtos o 
únicamente tráfico de narcóticos; o de carácter 
heterogéneo, cuando el acuerdo tiene por objeto 
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ejecutar cualquier tipo de delitos, sin importar su 
naturaleza. 
 
Condición esencial para la configuración de esta 
especie delictiva es, por tanto, la creación de una 
asociación u organización para violar la ley penal, 
estructura que presupone, a su vez, la confluencia 
de varios elementos, (i) un número plural de 
personas, (ii) un acuerdo de voluntades que 
convoque a los asociados alrededor del mimo fin, y 
(iii) la proyección de la organización en el tiempo con 
carácter de permanencia.      
 
Estas particularidades de la conducta típica han 
hecho que la doctrina y la jurisprudencia definan 
el concierto para delinquir como un delito de 
sujeto activo plural, de carácter autónomo y 
conducta permanente, en virtud de que, (i) sólo 
puede ser realizada por un número plural de 
personas, (ii) se consuma por el sólo hecho de la 
pertenencia a la organización, con independencia 
de los delitos cometidos en desarrollo de su 
objetivo, y (iii) existe mientras perdure el 
pacto.22 ( subrayas fuera del texto)  
 
La pertenencia a la organización define la tipicidad 
de la conducta. Basta probar que la persona 
pertenece o perteneció a la agrupación criminal para 
que la acción delictiva pueda serle imputada, sin que 
importe, para estos concretos fines, si su 
incorporación se realizó a partir de la creación de la 
sociedad criminal, o desde un momento posterior, ni 
el rol que haya desempeñado o podido desempeñar 
en el cumplimiento de sus designios criminales.    
 
(…)  

                                                
22 Cfr. C.S. J. Única instancia 17089, 25 de junio de 2002. Casación 19712, septiembre 23 de 2003. Extradición 
22626, junio 22 de 2005. Casación 28362, julio 15 de 2008, entre otras.  
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“El concierto para delinquir es uno de los llamados 
delitos permanentes y éstos se caracterizan, entre 
otras cosas, porque se van consumando durante 
todo el tiempo en que perdura el pacto, y porque, 
como es obvio, culminan una vez desaparece la 
ofensa al bien jurídico tutelado. Así, mientras ésta 
no termine, el delito se está cometiendo. 
Consecuencia de lo anterior, la conducta se prolonga 
tanto en el tiempo como en el espacio y, en esta 
última hipótesis, perfectamente puede suceder que 
unos de los integrantes del concierto se hallen en 
una parte y otro y otros, en otra, o que algunos de 
los concertados en un país se trasladen a otro y 
regresen, caso en el cual se está cometiendo el 
hecho en dos o más Estados”.23 

 
5.4.2. Según lo expuesto en precedencia, al ser considerado el tipo 
de concierto para delinquir en modalidad agravada, como un delito 
de ejecución permanente, que en este caso se cometió bajo la 
vigencia de dos legislaciones procesales, era  posible que el mismo 
se tramitara bajo el ordenamiento de la ley 600 de 2000, ya que la 
apertura de instrucción  se ordenó el 10 de enero de 2007 y los 
actos de concierto para delinquir para tráfico de estupefacientes,  
se  perpetraron al menos hasta el 26 de julio de 2006, según la 
motivación fáctica del escrito de acusación, que determina en este 
caso la aplicación del principio de congruencia entre acusación y 
sentencia, cuya violación constituye  causal de casación según el 
artículo 207 , numeral 2º de la ley 600 de 2000. 
 
5.5  Fuera de lo anterior se debe citar lo  expuesto en el radicado 
19915 del 20 de junio de 2005, de la Sala Penal de la C.S.J. en el 
sentido de que la ejecutoria de la resolución de acusación se 
convierte  en el límite para fijar la fecha hasta donde se entienden 
realizadas las conductas de carácter permanente. En la providencia 
en cita se expuso lo siguiente: 
 

                                                
23 Cfr. Extradiciones 22515 de 23 de febrero de 2005 y 22626 de 22 de junio de 2005, entre otras. 
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“…Ciertamente, si lo que se pretende en el proceso 
penal es juzgar las conductas punibles a partir de la 
indagación que el ente instructor realiza de 
comportamientos cuya ejecución se inició 
obviamente con anterioridad, aunque continúe 
realizándose en el tiempo, investigación que se 
concreta en el doble acto de imputación fáctica –
que compendia las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de comisión del hecho- y jurídica –que califica 
la conducta desde la normativa penal- contenida en 
la acusación, aún tratándose de delitos de ejecución 
permanente existe un límite a la averiguación, de 
manera que cuando se convoca a juicio al procesado 
su conducta posterior no podrá ser objeto de 
análisis ni de reproche en el mismo proceso sino, 
acaso, en otro diferente. 
 
Que ese límite o momento cierto en el que el Estado 
define los términos del juzgamiento lo constituye la 
resolución acusatoria, ya había sido señalado por la 
Corte cuando, a propósito del examen del principio 
de congruencia, anotó: 
 
la resolución de acusación es acto fundamental del 
proceso dado que tiene por finalidad garantizar la 
unidad jurídica y conceptual del mismo, delimitar el 
ámbito en que va a desenvolverse el juicio y, en 
consecuencia, fijar las pautas del proceso como 
contradictorio. Por eso la ley regula los 
presupuestos procesales de la acusación (art. 438), 
sus requisitos sustanciales (art. 441) y su 
estructura formal (art. 442). Por eso también la ley, 
al regular la estructura de la sentencia recoge el 
concepto de acusación como punto de referencia 
obligado (art. 180 # 1, 3, 5, 7) y señala como vicio 
de la misma, demandable en casación, su falta de 
correspondencia (art. 220 #2). 24 

                                                
 
24 Sentencia del 3 de noviembre de 1999, radicado 13.588. 
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En la misma providencia, precisó respecto de los 
delitos de ejecución permanente que el límite 
cronológico máximo de la imputación es el de la 
acusación y por tanto la sentencia debe atenerse al 
mismo. 
4. En consecuencia, como con la ejecutoria de la 
resolución de acusación se hace, por así decirlo, 
un corte de cuentas en el delito permanente que 
permite valorar el comportamiento ilícito que el 
procesado realizó por lo menos hasta el cierre de 
la investigación, se debe aceptar como cierto, 
aunque en veces sea apenas una ficción, que allí 
cesó el proceder delictivo y, en consecuencia,  
 
i) los actos posteriores podrán ser objeto de un 

proceso distinto; y,  
 

ii), a partir de ese momento es viable 
contabilizar por regla general el término 
ordinario de prescripción de la acción penal como 
que, en virtud de la decisión estatal, ha quedado 
superado ese “último acto” a que se refiere el 
inciso 2º del artículo 84 del Código Penal…”. 
 

5.5.1 A su vez, se debe tener en cuenta la jurisprudencia pertinente 
sobre la materia, contenida en la providencia del 9 de junio de 
2008, radicado 29.586 de  la Sala de Casación Penal de la  Corte 
Suprema de Justicia, donde se expuso lo siguiente, sobre el cambio 
de sistema procesal, en los delitos de ejecución permanente, que 
caracteriza precisamente al contra jus de concierto para delinquir, 
situación que fue examinada frente a otra conducta que ha sido 
definida como delito permanente, como el tipo de encubrimiento por 
receptación así: 
 

“…Lo primero porque la conducta de encubrimiento por 
receptación es de carácter permanente en el 
entendido que se comete y se continúa cometiendo de 
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manera indefinida en todo tiempo y lugar mientras que 
el agente activo persista en el comportamiento que 
vulnera el bien jurídico25, lo que implica que el delito 
bajo estudio tuvo su inicio en la ciudad de Medellín, 
desde el momento en que la procesada “adquirió o 
poseyó” el medio motorizado (el 25 de abril de 2004) y 
terminó el 23 de enero de 2007 en la ciudad de Ibagué, 
cuando fue detectada la conducta por las autoridades 
del tránsito de esta ciudad. 
 
Para esta última fecha ya estaba operando el sistema 
acusatorio (desde el 1° de enero de 2007) en el Distrito 
Judicial de Ibagué, de conformidad con el inciso 
segundo del artículo 530 y 533 de la Ley 906 de 2004. 
 
El fundamento de ello es el artículo 5° del Acto 
Legislativo 03 de 2002, por el cual se modificaron los 
artículos 250 y 251 de la Constitución Política, cuyo 
texto es el siguiente: 
 
“Vigencia. El presente Acto Legislativo rige a partir de 
su aprobación, pero se aplicará de acuerdo con la 
gradualidad que determine la ley y únicamente a los 
delitos cometidos con posterioridad a la vigencia que 
en ella se establezca. La aplicación del nuevo sistema 
se iniciará en los distritos judiciales a partir del 1° de 
enero de 2005 de manera gradual y sucesiva. El nuevo 
sistema deberá entrar en plena vigencia a más tardar 
el 31 de diciembre del 2008”. 
 
Por suerte que la competencia y el procedimiento 
acusatorio la definen tanto la época de ocurrencia de 
los hechos, como el lugar donde se ejecuta total o 
parcialmente la conducta.26 

                                                
25Cfr. sentencia del 23/03/2006, rad. 24300; auto del 3 de mayo de 2007, Acción de revisión, radicado 
número 23339. 
26CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, providencias referidas a la aplicación gradual y progresiva del sistema 
acusatorio, radicación número 23400 (30/03/2005); 2) Colisión de Competencia 23353 (30/03/2005);  3) 
Colisión de Competencia 23381 (06/04/2005);  4) Colisión de Competencia 23348 (06/04/2005);  5)  Colisión 
de Competencia 23306 (06/04/2005);  6)  Colisión de Competencia 23237 (06/04/2005);  7)  Colisión de 
Competencia 23387 (06/04/2005);  8) Colisión de Competencia 23247 (07/04/2005);  9)Colisión de 
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Quiere la Sala dejar sentado su criterio en torno a un 
tema que no ha sido explorado aún por la jurisprudencia, 
a la que le corresponde trazar el rumbo de la actividad 
judicial de cara a la inexistencia de norma que, no sólo 
muestre la dimensión del problema jurídico sino que -
por ello mismo- no ofrezca la respectiva solución: se 
trata del surgimiento y aplicación del nuevo sistema 
(Ley 906/04) respecto de un delito permanente cuya 
ejecución comenzó en vigencia de la Ley 600 de 2000 y 
continúa por algún tiempo ejecutándose bajo el imperio 
de la nueva normatividad, tema éste que 
indudablemente constituye el arco toral de la queja en 
casación. 
 
Cuando un delito permanente se ejecuta en vigencia de 
dos legislaciones procesales, en relación con las cuales 
se predica, además de la obvia sucesión de leyes, el 
tránsito de legislaciones, no hay duda que los procesos 
adelantados bajo el imperio de la normatividad vigente 
al momento de su comisión (ley procesal preexistente al 
acto que se imputa) deben adecuarse a la posterior 
reglamentación (salvo cuando ésta de manera expresa 
indique a partir de qué momento o de qué actuación 
procesal debe aplicarse), como que ese es -justamente- 
el efecto del tránsito de legislaciones, esto es, una 
posterior que modifica o deroga la anterior, tal como la 
experiencia judicial lo enseña en relación con los cuatro 
últimos códigos de procedimiento. Así, el art. 678 del D 
050/87 derogó el estatuto anterior (D 409/71); a su 
turno por el art. 573 del D 2700/91 se derogó el código 
precedente (D 050/87); a su vez, a través del art. 535 
de la L600/00 se derogó el D 2700/91. Una de las 
características que identificaron las precitadas 

                                                                                                                                      
Competencia 23246 (20/04/2005);  10) Colisión de Competencia 23404 (27/04/2005);  11) Colisión de 
Competencia 23389 (04/05/2005);  12) Única Instancia 19094 (04/05/2005);  13) Colisión de Competencia 
23963 (03/08/2005);  14)Colisión de competencia 25357 (02/05/2006);  15) Colisión de Competencia 25584 
(20/06/2006);  16) Casación 25409 (22/06/2006);   17) Colisión de Competencia 25674 (11/07/2006);  18) 
Colisión de Competencia 25786 (25/07/2006);  19) Colisión de Competencia 25871 (15/08/2006);  20) Colisión 
de Competencia 25870 (22/08/2006);  21) Colisión de Competencia 26020 (12/09/2006);  22) Única Instancia 
25026 (26/10/2006);  23)Colisión de Competencia 27179 (25/04/2007.  entre otras decisiones. 
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legislaciones apuntaba al hecho de que si se tramitaba 
un proceso por una de ellas, una vez en vigencia la 
normatividad sucesiva, aquel procedimiento había de 
adecuarse para conducirse por los cauces de la nueva. 
 
Ahora, de cara a la ley de procedimiento recientemente 
expedida y que desarrolla el sistema con abierta 
tendencia acusatoria, el mencionado fenómeno no tuvo 
cabida, no obstante que en el art. 533 de la Ley 906 de 
2004, a pesar de titularse “derogatoria y vigencia” el 
desarrollo del dispositivo para nada se ocupó de derogar 
la legislación anterior, vale decir, la Ley 600/00. Y esa 
omisión -a pesar del título- encuentra una explicación 
con raíces constitucionales: la L 906 no podía derogar la 
L 600, dado que al hacerlo dejaría sin efecto la 
progresividad o gradualidad  expresamente dispuesta 
por el constituyente (art. 5 AL 03/02), aparte de que 
de haber procedido así el legislador, una consecuencia 
inmediata habría sido la de tener que adecuar los 
trámites procesales de la ley 600 a las previsiones de la 
906, creando un híbrido o mixtura que de frente 
arrasaría con pluralidad de normas superiores. En esa no 
derogatoria encuentra explicación, precisamente, la 
simultaneidad de sistemas a la cual tuvo que acudir la 
jurisprudencia -en sustitución del tránsito de 
legislaciones- al acuñar los requisitos para la aplicación 
de la favorabilidad. 
 
Ahora bien, de cara al delito permanente cuando en su 
ejecución ha mediado un cambio de sistema en el 
distrito judicial donde ha de adelantarse la actuación, 
no cavila el juicio para predicar que respecto de esa 
conducta punible resultan potencialmente aplicables las 
dos legislaciones, pues al fin y al cabo bajo el imperio de 
ambas se ejecutó el delito, dada la mencionada 
condición de permanencia. No empece lo dicho, no 
resulta jurídicamente aplicable tal pregón, dada la 
distinta caracterización de uno y otro sistemas, 
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referida -entre otros tópicos- a la permanencia de la 
prueba, los funcionarios que intervienen, los términos 
para adelantar las actuaciones, la forma de 
interposición y trámite de recursos, las funciones 
específicas de un juez de garantías, la imposibilidad 
para llevar a cabo negociaciones de pena, etc., todo lo 
cual conduce inexorablemente a que se deba seleccionar 
una de las dos legislaciones para aplicarla in integrum, 
evitando la mezcla de procedimientos. 
 
Ahora bien, el escogimiento de uno u otro sistema no 
puede obedecer jamás a criterios de favorabilidad, esto 
es, porque se invoque tal garantía fundamental respecto 
de uno u otro procedimiento, dado que frente a 
sistemas tal manifestación del debido proceso no tiene 
cabida, básicamente por dos razones de distinta índole: 
(i) por motivos prácticos, entre otros, porque ello 
conllevaría a designar juez de garantías en 
procedimientos donde no se ha previsto 
normativamente un juez con esas funciones. Además, 
porque habría que desjudicializar la fiscalía y despojarla 
de la posibilidad de adoptar -motu proprio- decisiones 
de contenido jurisdiccional. Y (ii) por razones de 
naturaleza jurídica, pues no puede predicarse 
desigualdad de condiciones procesales sobre la base de 
que la Ley 600 ofrece más ventajas que la 906 o 
viceversa, dado que tanto en uno como en otro 
procedimiento por igual han de respetarse -y con similar 
intensidad- las garantías fundamentales.  
 
En efecto, el investigado y juzgado por el anterior 
sistema bien puede exigir de los operadores judiciales 
que se le respeten la legalidad del delito, de la pena, del 
juez y del procedimiento; la presunción de inocencia; el 
derecho de defensa; la contradicción de la prueba; la 
prohibición de reformatio in pejus; con las excepciones 
legales la doble instancia, el acatamiento al respectivo 
esquema procesal, etc., aspiraciones que como derechos 
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igualmente son predicables de quien sea investigado y 
juzgado bajo los parámetros del nuevo sistema. 
 
Descartado, entonces, un tal fundamento en la 
búsqueda del procedimiento a seguir en el caso 
planteado, se inclina la Sala por acudir a criterios 
objetivos y razonables, edificados estos 
esencialmente en determinar bajo cuál de las 
legislaciones se iniciaron las actividades de 
investigación, la que una vez detectada y aplicada, 
bajo su inmodificable régimen habrá de adelantarse 
la totalidad de la actuación, sin importar que (al 
seleccionarse por ejemplo la Ley 600) aún bajo la 
comisión del delito -dada su permanencia- aparezca 
en vigencia el nuevo sistema. ( subrayas fuera del 
texto original ) 
 
Ya la iniciación de las pesquisas por los senderos de 
aquella normatividad marcará el rumbo definitivo del 
procedimiento a seguir. Piénsese en un secuestro 
cometido en un distrito judicial que aún estuviera 
bajo el régimen de la Ley 600 y dentro de ese 
contexto se recibe la notitia criminis, dándose inicio 
a una investigación previa y por su propia iniciativa 
en la misma resolución el fiscal ordena interceptación 
de líneas telefónicas, desde luego sin ningún control 
judicial específico pues no está normativamente 
previsto. Ya -sin duda- con ello, el servidor está 
ejerciendo funciones jurisdiccionales de las cuales 
carece en esencia bajo la Ley 906. Y mucho más si 
dentro de aquella fase preprocesal recibe por lo 
menos el testimonio de los parientes del 
secuestrado, como que en tal caso se estará ante el 
aporte de verdaderas pruebas (con vocación de 
permanencia) cuyo carácter o naturaleza no podría 
ser desconocido en adelante al tratar de variar el 
procedimiento hacia las nuevas reglas, y considerar 
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ahora que aquellas versiones no ostenten la calidad 
de pruebas.( subrayas fuera del texto original )  
 
(…) 
 
En esas condiciones y bajo este precedente, y para el 
caso bajo análisis dígase que por ser la receptación una 
conducta permanente que terminó el 23 de enero de 
2007 cuando la Policía retuvo el velocípedo en la ciudad 
de Ibagué (donde ya operaba el sistema acusatorio 
desde el primero de enero anterior), tanto la 
competencia del Juez Penal del circuito (artículo 36 ib.) 
como el procedimiento acusatorio aplicado, estuvieron 
acertadamente definidos…”  
 

5.6 Con base en los precedentes citados, la Sala comparte las 
razones aducidas por el juez de primer grado, tanto en lo relativo a 
la legalidad del juzgamiento del delito de concierto para delinquir 
en modalidad agravada, bajo los ritos de la ley 600 de 2000,  por 
tratarse de actos iniciados antes de la vigencia de la ley 906 de 
2004, como en lo relativo a la declaratoria de nulidad parcial 
frente a las conductas de tráfico de estupefacientes, consumadas 
los días 14 y 26 de marzo de 2006, que se cometieron en vigencia 
de la citada ley 906 de 2004, ya que a  diferencia de la conducta 
descrita en el artículo 340, inciso 2º del C.P., su investigación y 
juzgamiento se debían efectuar de acuerdo a las disposiciones de la 
ley 906 de 2004, en aplicación del primer inciso del artículo 5º del 
Acto Legislativo 03 de 2002 y el   533 de la ley 906 de 2004, con 
lo cual se vulneró el derecho al debido proceso y se configuró la 
causal de nulidad prevista en el artículo 306-2 de la ley 600 de 
2000,frente a lo cual debe agregarse que en la jurisprudencia 
puntual de la Sala de C.P. de la C.S.J. se ha indicado que las normas 
de procedimiento son de orden público y que su violación, genera 
casaciòn oficiosa, según sentencia del 17 de abril de 1995 radicado 
8732, lo que constituye una razón adicional para convalidar el fallo 
de primer grado en este aspecto. 
                           
5.7  Finalmente se debe manifestar que frente al mencionado acápite 
de la sentencia, que es objeto de impugnación en cuanto a la nulidad 
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decretada, no es posible aducir una violación de la garantía de no 
reformatio in pejus, siguiendo el axioma de tantum devolutum 
quantum appelatum (tanto se apela, tanto se devuelve. Lo que no ha 
sido impugnado no puede ser fallado de nuevo), ya que en el fallo de 
primer grado no se impuso ninguna sanciòn al señor Iván Colombo 
Gómez por el concurso de conductas punibles de violación del artículo 
376 del CP., por lo cual : i) en este caso la declaratoria de nulidad no 
puede conducir a agravar una pena inexistente  Y ii) porque esta 
colegiatura no està  decretando la nulidad mencionada actuando como 
juez de segunda instancia, sino que está confirmando la decisión que 
adoptó el juez de primer grado sobre este aspecto específico. 
 
En ese orden de ideas es oportuno recordar la posición de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. en la sentencia con 
radicado 23.496 del 9 de febrero de 2006 donde se expuso: i) que el 
único juez de plena competencia era el de primera instancia; ii) que el 
juez de segunda instancia y el juez de casación tienen una 
competencia limitada al objeto del recurso y iii) que se vulnera el 
debido proceso cuando el superior se pronuncia por fuera del marco 
temático fijado por el impugnante, frente a lo cual cabe reiterar que  
en este caso la declaratoria de nulidad parcial del proceso no genera 
un efecto desfavorable para el procesado  Ivàn Colombo, ya que no 
existe una pena impuesta en primera instancia que puede ser 
modificada como consecuencia de la declaratoria de nulidad parcial 
del proceso, pese a que la sentencia haya sido recurrida por un  
apelante único,  concepto que de  acuerdo a lo consignado en el auto 
del 10 de octubre de 2012, radicado 39.985 de la Sala de Casación 
Penal de la  Corte Suprema de Justicia se debe entender en función 
del interés que tengan los sujetos procesales para recurrir y la 
situación jurídica de los apelantes, como consecuencia del principio de 
unidad de defensa. 
 
Con base en las razones antes expuestas se confirmará la sentencia 
de primera instancia en este primer aspecto.  
 
6. Segundo problema jurídico: Sobre la responsabilidad del 
señor Iván Colombo Gómez por el delito de concierto para 
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delinquir en modalidad agravada, por estar dirigido al tráfico 
de estupefacientes. 
 
 
6.1 El  presente proceso se inició con base en un informe policial del 
10 de junio de 2004,  en el  cual se hizo referencia a una serie de 
actividades investigativas encaminadas a establecer las actividades 
de una organización delictiva con sede en Pereira, que era liderada 
por un sujeto apodado “El gallo“ y que se dedicaba al tráfico de 
estupefacientes hacia el exterior. En ese informe se mencionan los 
alias o la manera como eran conocidos algunos de los miembros de 
esa organización  y se refiere  que mantenían contactos con otros 
individuos que residían fuera del país como Tony. N. Carmelo N. y 
“Pepo“ para realizar esas conductas delictivas. En tal virtud se 
ordenó la apertura de una investigación preliminar por parte de la 
Fiscalía 14 adscrita a la Unidad Nacional Antinarcóticos y de 
Interdicción Marítima Destacada ante la SIJIN, el 10 de junio de 
2004, cuyas actividades se  relacionaron esencialmente con una 
gran cantidad de interceptaciones telefónicas destinadas a 
establecer los hechos objeto de investigación, que originaron 
diversos informes de la policía judicial, en relación con esas labores 
investigativas, cuyos resultados se encuentran contenidos  
esencialmente en  los cuadernos 1 a 3 del expediente. 
 
6.2 La referencia determinante sobre las actuaciones del 
procesado Colombo Gómez frente al tipo de concierto para 
delinquir en la modalidad de narcotráfico, destinado al envío de 
drogas a EE.UU. , Europa y Japón, se encuentra contenida en los  
informes policiales basados en la interceptación de líneas 
telefónicas, seguimientos a personas y otras labores investigativas, 
que permitieron establecer inicialmente que un individuo  conocido  
como Iván N., (que luego fue identificada como Iván Colombo 
Gómez) se dedicaba al empaque de estupefacientes, para 
camuflarlos en diversos  objetos y facilitar su envío  al exterior a 
través de las redes con que contaba esa organización en otros 
países, 27, por lo cual se solicitó la interceptación del teléfono 

                                                
27 C. Original 2 Fl. 167  
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celular 310507188 y del abonado 3133201, situado en su 
residencia, con base en un informe policivo del 3 de mayo de 2006.  
 
6.3 Según los trámites propios de la ley 600 de  2000, en este caso 
la  apertura de instrucción se ordenó el 10 de enero de 2007.28 En 
ella se ordenó la captura del señor Iván Colombo, que se hizo 
efectiva el 17 de enero de 2007.29 En su diligencia de indagatoria el 
procesado manifestó que no conocía a la mayor parte de las 
personas que se le mencionaron como integrantes de esa 
organización delictiva y expuso que su actividad principal era el 
mantenimiento de vehículos, equipos de sonido y la programación y 
adecuación de sistemas y que solamente conocía a Robinson 
Arroyave (a ”pájaro”) porque le reparaba motocicletas; que en una 
oportunidad había ido al edificio “La Cabaña“ a arreglar una 
motocicleta de José Fernando Hernández (a. “Josefo”) y que 
conocía a Jhon Jairo Valencia Saldarriaga, porque le había 
reparado equipos de sonido de automotores en tres oportunidades; 
igualmente dijo que había estado en una finca en el sector de 
“Combia”, arreglando una camioneta “rexton“ blanca, pero que no 
sabía quien lo había contratado para esa labor. Igualmente expuso 
que las llamadas recibidas en su celular, que el investigador policial 
relacionó con fines de narcotráfico,  correspondían en realidad  al 
giro ordinario de sus actividades, desconociendo que tuvieran 
relación con actos de empaque o embalamiento de sustancias 
sicoactivas, por lo cual expuso que había tenido ninguna 
participación en las incautaciones de drogas que propiciaron la 
detención de Leonardo Salazar Pérez, Jorge Hernando Ramírez  y 
Diego Alberto Sánchez Gallón, ni la sustancia que fue decomisada 
en la empresa “Velotax” en Bogotá.30 
 
El señor Colombo fue interrogado igualmente en la audiencia pública 
sobre los hechos por los que fue acusado, donde manifestó que se 
dedicaba a labores sustancialmente diversas a aquellas contenidas 
en el escrito de acusación, en su calidad de ingeniero que laboraba 
en forma independiente, manifestando que solamente conocía a 
Jhon Jairo Valencia Saldarriga y a Robin Arroyave, por haberles 

                                                
28 C. 5 Folio 40  
29 C. 5 Folio 116  
30 C. original No. 5 Fls. 203 a 209  
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reparado carros y motocicletas en varias oportunidades, sobre lo 
cual versaban las llamadas, reconociendo en la misma diligencia que 
su línea celular era la No.  310 5071888.  
 
6.4  Sin embargo para la Sala resulta claro que las transcripciones 
de las  llamadas efectuadas a las líneas telefónicas del acusado, 
revelan que el señor Colombo se  dedicaba desde fines del año 
2004 a labores de empaque y embalamiento de sustancias 
sicoactivas para la organización criminal que se dedicaba al envío de 
drogas hacia los EE.UU , países europeos y Japón. En ese sentido se 
considera que las transliteraciones de las llamadas que 
corresponden a las conversaciones que sostuvo el señor Colombo 
con Jhon Jairo Valencia Hernández “a. la garza“, José Fernando 
Hernández a. “Josefo”, Robinson N. “a pájaro” y otras personas, 
desvirtúan sus  manifestaciones defensivas  en el  sentido de que 
su única relación con Robin Arroyave y Jhon Jairo Valencia 
Idárraga, se había originado en asuntos relacionados con 
refacciones de vehículos y otros equipos y por el contrario dan a 
entender, -dentro del lenguaje críptico y cifrado que se usa entre 
los integrantes de esas organizaciones, para ocultar el propósito 
ilícito de los actos de comercio de drogas, que al menos desde el 
mes de diciembre de 2004, el señor Colombo estaba participando 
activamente en actos de empaque, embalaje y mimetización de   
sustancias alucinógenas que ese grupo de personas  enviaban fuera 
del país, actividad que resulta ser sustancialmente distinta la  
“reparación”  de DVDS, cámaras de video, filmadoras, chanclas  y 
otros equipos y objetos como los referidos en esas comunicaciones, 
que incluso difieren sustancialmente de la  labor profesional como 
ingeniero, que dijo desempeñar el señor Colombo. 
 
6.5 De acuerdo a esas interceptaciones, los principales contactos 
del señor Colombo, dentro de la organización delictiva que se 
dedicaba a la exportación de estupefacientes eran Jhon Jairo 
Valencia Saldarriaga y José Fernando Hernández, lo que se 
desprende de la transliteración de esas comunicaciones, cuya parte 
relevante se encuentra contenida en los cuadernos de anexos 4, 7 y 
12., sobre la intervención de las  líneas 310 5071888 , y 3133201, y 
revelan hechos relacionados con los operativos policiales 
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efectuados los  días 14 y 26 de marzo de 2006, que según las 
pruebas anexadas recayeron sobre estupefacientes que fueron 
empacados y camuflados por Iván Colombo, para lo cual se debe 
tener en cuenta lo siguiente: i) existen interceptaciones  
telefónicas que se mencionan  en el cuaderno de anexos No. 4 ,a 
folio 23 del 7 de marzo de 2006, sobre conversaciones sostenidas 
por Ivàn colombo y Jhon  Jairo Valencia Saldarrriaga y del 8 de 
marzo de 2006, donde se  habla de “ una cámara“, para consignar 
“450 pesos“, que son anteriores al decomiso de 500 gramos de 
cocaína ocurrido el 14 de marzo de  2006 en Bogotá en la empresa 
“Velotax”, correspondiente a una droga que fue enviada desde 
Pereira a nombre de Hamilton Arias, hecho en el cual estuvo 
involucrado el mismo  Valencia Saldarriaga a. “la garza“ y ii) lo 
consignado en el en el cuaderno original No. 11, en el cual aparece 
la providencia donde se calificó el proceso y se hace referencia a la 
declaración del SI. Orlando Quintero Cala sobre interceptaciones a 
la línea 310 5071888 de propiedad del señor Iván Colombo, entre 
los días 13 y 25 de julio de 2006, en torno a conversaciones 
sostenidas con Jhon Jairo Valencia Saldarriaga “la garza“; José 
Fernando Hernández Morales “josefo” y unos individuos que se 
transportaban en una camioneta “Rexton” de color blanco sobre la 
mimetización de una sustancia alucinógena, lo cual coincide con el 
operativo  policial que se adelantó el 26 de marzo de 2006, donde 
fueron capturados  Diego Alberto Sánchez Gallón y Jorge Armando 
Ramírez, los cuales según el testigo eran propietarios de 
estupefacientes  que venían empacados en  DVDS y una fuente de 
corriente o cargador.   
 
 
 
6.6 Fuera de lo anterior se debe tener que Jhon Jairo Valencia 
Saldarriaga, conocido como “la garza“, quien fue una de las 
personas que más relación tuvo con el señor Colombo para efectos 
de coordinar el camuflaje de las sustancias estupefacientes, se 
acogió a sentencia anticipada en su diligencia de indagatoria, por los 
delitos de concierto para delinquir agravado, tráfico de 
estupefacientes agravado por el artículo 384 del CP. Y lavado de 
activos, hecho que compromete aun mas la responsabilidad del 
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procesado Colombo por la concertación criminal, ya que resulta 
claro que este obraba como empacador de sustancias alucinógenas 
destinadas a su comercio fuera del país, lo que se corresponde con 
el contexto fáctico de los cargos aceptados por el señor Valencia 
Saldarriaga, ya que en la diligencia de sentencia anticipada de este 
ciudadano se hizo referencia a la resolución del 2 de febrero de 
2007, donde se mencionó que frente al citado Valencia Saldarriaga, 
la prueba apuntaba a señalarlo como una de las personas que 
participaban en la coordinación del envío de sustancias sicactivas a 
EE.UU y Europa, para lo cual tenía como socios a varias personas 
entre ellas Iván Colombo quien era el empacador de ese materia.31 
Además en las  indagatorias rendidas por otros integrantes de la 
asociación delictiva como Carlos Albeiro Agudelo, quien aceptó 
cargos por los delitos previstos en los artículos 340, inciso 2º, 376 
y por lavado de activos (artículo 323 C.P.)32 se mencionó a Iván 
Colombo como la persona que se encargaba de empacar 
estupefacientes para ese grupo criminal, y se dijo que su contacto 
era Robin Arroyave “a. pajaro “33. Igual ocurrió en la diligencia de 
inquirir de Luis Enrique Albán Caballero, quien se acogió a sentencia 
anticipada por los mismos delitos34 , Abelardo Antonio Ángel 
Restrepo,35 Francisco José Avendaño36 y Sergio Mauricio Roldán 
Restrepo,37 lo que demuestra que se contaba con suficientes 
elementos de juicio para predicar la asociación de voluntades 
encaminada a los actos de tráfico de drogas hacia el exterior, en 
los cuales prestó su concurso el señor Colombo de la manera antes 
dicha.38 
                                                
31 Al respecto ver C. original No. 8 a partir de Fl. 285  
32 C. 9 Folios 1 a 9  
33 Cuaderno original No. 9 Folio 5  
34 Cuaderno 9. Folios, 14, 18 y 19  
35 C. 9 Folios 31 a 41  
36 C. 9 Folios 42 a 53   
37 C. 9 Folios 58 a 59, 
38 En el CUADERNO DE ANEXOS No. 4  , se hace mención sobre diversas conversaciones que el señor Colombo 
sostuvo con  N. N. Jhon, identificado como Jhon jairo Valencia Saldarriaga; José Fernando Hernández a. “josefo” y 
Robinson Arroyave, de las cuales se advierte una secuencia de conductas relacionadas con la colaboración que 
prestaba el señor Iván Colombo para el transporte de sustancias sicoactivas hacia el exterior, para lo cual cumplía 
labores de empaque y camuflaje o mimetización de la droga en diversos objetos,a  efectos de facilitar su tránsito 
dentro y fuera del país- 
 
La siguiente es una sinopsis de las comunicaciones más relevantes transcritas en el citado cuaderno: i) a Fl. 5 se hace 
referencia a una  comunicación del 21 de febrero 2005 entre Iván Colombo y John N. (Jhon Jairo Valencia 
saldarriaga), donde se menciona la entrega de un computador, ii) a Fl. 7 se relaciona una comunicación de Colombo y el 
mismo Valencia del 8 de marzo de 2005 donde éste le  dice " me organiza otra cosa ah bueno, un equipo de video” . 
Estas llamadas demuestran que el señor Colombo está preparando algo que debía entregar a John Jairo Valencia, lo 
que resulta conforme con las interceptaciones del  18 de marzo de 2005 Fl. 11 de las que se infiere que según llamada 
recibida del mismo Valencia, el  Sr. Colombo está acabando de preparar algo, iii) a Fl. 12 se registra una llamada del 
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ocho de septiembre de 2005 de José Fernando Hernández alias “Josefo“ a Iván Colombo,  sobre el interés de un 
amigo en  "unas chanclas", y si se puede “500”,  lo que lleva a inferir que se trata de empacar 500 gramos de drogas,  
que estaban camufladas en unas chanclas; iv)  a folio 14 continúa la secuencia de la conversación con el mismo José 
Fernando Hernández que le pide a Iván Colombo que “hay que empacar algo ahí para mostrar" que corresponde a la 
comunicación del  23 de septiembre de 2005, v) . A folio 15 se registra una nueva charla con Hernández donde Iván 
dice que ya se ha  "conseguido todo" o  sea que van “a hacer la labor”  el 23 de septiembre de 2005, lo cual fue  
confirmado en comunicación posterior del 24 de septiembre de 2005 entre los mismos interlocutores (Fl 16) ; vi) a 
folio 19 se menciona una llamada entre José Fernando Hernández e e Iván Colombo del 3 de octubre de 2005 donde 
se hace referencia a una información de prensa, al parecer relacionada con la detenciòn de una persona; vii) A Fl. 21 se 
hace mención de una llamada del 3 de noviembre de 2005 donde José Fernando Hernández le da instrucciones a 
Colombo sobre cómo se coloca plomo sobre un objeto para evitar que sea detectado por los rayos X; viii). A folio 23 , 
con fecha 7  de marzo de 2006  se registra una conversación entre Iván Colombo y John Jairo Valencia Saldarriaga 
en la cual se habla de conseguir una cámara" que se  requiere “ para consignar 450 pesos”, (lo que  lo que resulta 
absurdo y demuestra que a esa cámara no se la va a dar otro uso distinto que el del empaque de estupefacientes ) y se 
manifiesta que Colombo tiene guardada otra cámara de “450”, lo que lleva a inferir el mismo fin ; ix) el 8  de marzo de 
2006 folio 24, Iván Colombo se comunica con el  señor Valencia y este  menciona que está consiguiendo “ unas 
filmadoras “ y Valencia se refiere a una “ 560 por digital y sirve para Europa"; x)  A folio 28 aparece otra 
conversación del 13 de julio de 2006, entre Colombo y José Fernando Hernández donde se habla de que Colombo “ 
está montando unas cositas"; xi) a Fl. 29 se registra otra conversación del 14 de julio de 2006, Colombo y Hernández, 
sobre "unos repuestos" que Colombo se  compromete a entregar prontamente; xii) A folio 30 se menciona el registro 
de otra conversación del 15 de julio de 2006 entre Iván Colombo y José Fernando Hernández donde se menciona  por 
parte de Colombo que "  hay que preparar todos los elementos y todo".; xiii)   A folio 31 se consigna  lo relativo a un 
diálogo sostenido entre Iván Colombo y José Fernando Hernández y Colombo, donde el segundo le  manifiesta "oiga se 
acuerda que yo le pregunté esta semana lo que … daba transparente"   y le pregunta que qué si pueden “hacer una 
muestra para el lunes": xiv) En la misma fecha Fl. 31 estas personas sostienen otra conversación, donde  Hernández 
interroga a Colombo sobre si la cámara que necesita VHS SC es de video 8 o de HS: xv)  A folios 32 y 33 se menciona 
una conversación entre Colombo y John Jairo Valencia del 15 de julio 2006 donde se dice  que al parecer una persona 
tiene que salir para el día 19 por lo cual se debe tener listo un equipo que Colombo tiene desarmado; xvi) a Fl. 33 
aparece otra comunicación entre Iván Colombo y José Fernando Hernández donde éste le dice que “ se nos olvidó 
comprar lo otro para llenar la maleta"; xvii) . Resultan muy ilustrativas las  conversaciones interceptadas el día 17 de 
julio 2006 entre Iván Colombo y José Fernando Hernández Fls. 33 a 34,  donde se hace referencia el procedimiento 
que van a seguir, que se infiere estaba relacionado con el empaque de estupefacientes y se manifiesta que en el sitio 
donde van a trabajar se cuenta con dos mesas y  dos tomas para a conectar aparatos eléctricos. Esta conversación 
tiene que ver además con la llamada registrada el 18 de julio 2006 Fls. 35 y 36 en la cual José Fernando Hernández le 
manifiesta a Iván Colombo: “ es que esa gente dice que si ya entregamos de que eso que, que toca devolver la plata de  
todo eso" …. si no sacó eso hoy hay que  devolver la plata de todo, lo que compramos  y yo pierdo esa cama y toda esa 
guevonadas”; xviii)  A folio 36  el mismo Hernández le manifiesta a Colombo que debe entregar rápidamente lo que 
está haciendo ya que esa gente "lo va a enloquecer". A  Fl. 37  se registró otra comunicación entre los citados mismos 
interlocutores del 18 de julio 2006 donde Hernández le pregunta a Colombo si ya tiene “la lámina“ y  éste le responde 
que se encuentra a buen recaudo y que pensaba llevársela para terminar la cosa y para sacar la maleta. Lo anterior 
concatena una conversación sostenida el mismo día entre Iván Colombo y un desconocido Fls. 36 a 38 que según la 
información policial era la persona que se desplazaba la camioneta de placas GQQ 953 , quien le pide información a 
Colombo sobre algo que le debe entregar y éste se compromete a entregarlo entre siete y media y ocho de la noche, 
luego lo cual se registra otra plática con el mismo individuo, donde se menciona que Colombo lo esperará en la clínica 
Confamiliares del sector de la avenida Circunvalar de esta ciudad; ixx) llamada del 19 de julio de 2006, Fl. 38 
realizada entre el procesado y una persona desconocida, donde el Sr. Colombo informa que “que  ya terminó con todos 
los equipos de video y que le falta revisar pues es el DVD completo” a lo replica su interlocutor que necesita eso en 
Medellín a las 6 de la tarde y le reclama a Colombo porque él y José Fernando Hernández, lo  defraudaron al no 
entregarle esos objetos en tiempo oportuno. En ese sentido  resulta relevante la llamada del 25 de julio 2006 Fls. 40 
y 41 folio 40 donde José Fernando Hernández interroga a Iván Colombo sobre sus labores y éste le expresa que está “ 
tomando medidas y haciendo molduras” , que “el DVD se entrega mañana al mediodía” ;  que “la cámara según lo que me 
entreguen mañana “ , a lo cual responde Hernández "que no se mate" ya que lo de la Cámara no puede acomodar en la 
maleta de otra persona,  pese a lo cual es informado por Iván  de que "la película se puede ocupar toda en el dvd" ;xx) 
Obra otra  conversación del  mismo día entre Iván Colombo y un   desconocido Fl. 41 42, donde Colombo le  informa 
que está preparando algo y que requiere que  las planchas queden buenas El mismo día se registra otra conversación 
entre Colombo y José Fernando Hernández Fl.s 42 y 43 donde el  primero de los nombrados le dice que necesita un 
cargador  y Hernández le informa que le van a  dar un  dinero extra se termina la labor temprano , porque “ están 
cogidos con ese man de la tarde “ y agrega que “ por la cámara no se preocupe si no le puede meter nada" y que “ meta 
lo que más pueda “: xxi)   a folio 49 se registra otra conversación entre Hernández y Iván  Colombo el 30 de 
septiembre de 2005 donde Hernández le  solicita que compre la prensa para que se entere de algo muy grave que pasó 
, lo que resulta conforme con la información policial sobre un decomiso de drogas, situación que fue informada por el 
mismo Colombo a su  esposa en comunicación telefónica de esa fecha por el abonado  fijo 3313201 Fols. 56 y 57 que se 
complementan una llamada posterior donde el mismo Colombo le comenta a su cónyuge que la persona aprehendida 
llevaba  una maleta y fue sometido una requisa por parte de la policía donde le encontraron "un poco de droga dizque  
que en un poco de chanclas y en  un poco de cosas" y que su detención se produjo en Pereira. 
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En el CUADERNO DE ANEXOS NUMERO 9 , el 29 de diciembre de 2004, se registra una comunicación entre a. “ 
pájaro” y NN IVAN , donde este manifiesta que “ ya logré procesar  toda la información en el disquete que usted me 
trajo “ … “ falta pulir y todo pero la información quedó toda procesada “  
 
 
En el  CUADERNO DE ANCXOS NO 12: i)  a Fl. 2 aparece una comunicación entre Iván Colombo y Jhon Jairo Valencia 
Saldarriaga el 21 de febrero de 2005,  donde Colombo expone “ ya me van a entregar el computador , nuevo , ya me 
pongo a hacerlo”; ii) se menciona una conversación sostenida entre Valencia Saldarriaga y un NN. mencionado como “ 
Serafo “ . En el expediente obra constancia de la detención de Serafín  Saavedra, que  resulta concordante con la 
plática que sostuvo el mismo Valencia con su novia el 2 de abril de 2005 Fl. 20 donde se hace referencia a la captura 
de “ serafo”,  al igual que en la conversación referida a Fl. 34 entre valencia y un individuo conocido como “Juanca “ y a 
Fl. 37 donde se menciona lo relativo a una conversación entre Valencia y María del Carmen N. , (esposa de Serafín 
Saavedra ) quien menciona que en el proceso contra “ Serafo” había un dinero que no devolvían porque era producto de 
narcotráfico y otra comunicación del 11 de mayo de 2005, donde la misma Maria del Carmen le solicita un dinero a 
Jhon Jairo Valencia para poder asistir a la audiencia de su esposo Fl. 51 o ; iii) Se registran otras conversaciones de 
Valencia con un individuo conocido como Hugo Armando N, a. “ Pitillo”  residente en Venezuela . del 3 de noviembre de 
2006 Fls. 68 a 71 sobre entrega de dineros de  parecer de transacciones de narcotráfico, en Medellín y en “ las 
torres “  ,donde se dice que a Valencia le corresponden “ como 19 palos “ y se habla sobre la manera de consignarlos en 
una cuentas bancarias, conversación  que continuó el mismo día Fls. 71 y 72 y se acuerda la suma que se va a repartir, 
al igual que en otra charla del 7 de noviembre de 2006 Fls. s 77 a 79 y ; iv) conversaciones del 11 de noviembre de 
2006 con Alejandro N. a. “alejo” Fls. 79 a 81 que tienen que ver al parecer con el envío de una mujer que va con un 
niño; v) conversación del 22 de noviembre de 2006 Fls. 82 a 83 fs entre Valencia y a. “ Bolacho” donde se habla de una 
diferencia que se entiende corresponde a una droga, luego de lo cual Valencia se comunica con Iván Colombo Fl. 83 ; vi)  
conversaciones del mismo Valencia con a.  “nando” del 27 de noviembre de 2006 , Fls. 87 y 88 donde se habla de 
sustancias “ que se deben procesar “ y de la inversión que se debe hacer para el efecto, se menciona la ciudad de 
Barcelona y vii) transcripción de una llamada entre el señor Valencia y una mujer conocida como “ la flaca “ , el 20 de 
diciembre de 2006 Fl.s 96 a 99 quien se encuentra en el  exterior , donde se habla de un itinerario y un contacto con 
unos ciudadanos españoles, del envío de un dinero al señor Valencvia , quien solicita “ tener mucho cuidado” ya que en 
el Terminal de Pereira capturaron una pareja,, por lo cual Valencia le pide que “ organice esa línea “   
 
En los atestados policiales se  menciona concretamente que los días 7 y 8 de marzo de 2006, una persona conocida 
como Jhon Jairo N., apodado “ la garza “ llamó a Iván N. para que éste  le empacara una sustancia sicaoctiva, que fue 
llevada al conjunto residencial “ La Aurora “ , lugar de residencia del citado Iván N.  En ese documento se indica que la 
cantidad de droga era de 400 a 450 gramos y que se presentaron diversas comunicaciones entre Jhon Jairo N. e Iván 
N. para coordinar la entrega de la  droga,  por lo cual el 12 de marzo de 2006 se efectuó una  vigilancia en la 
residencia de Iván N. para detectar esta situación sin  lograr resultados positivos. Igualmente se informa que el 
mismo día  a las 11 y 48 minutos Jhon Jairo N. recibió un paquete que le entregó Iván N. y luego de  hacer diversos 
recorridos en su vehículo, finalmente se  dirigió a la empresa Velotax  y que posteriormente se pudo establecer que el 
atadijo sería enviado a una persona conocida como Hamilton Arias quien se encargaría de recogerlo en la oficina de esa 
empresa en el sector de Puente Aranda en Bogotá. En el mismo informe 38 se expone que el 14 de marzo de  2006, 
unos funcionarios de la Policía Nacional,  lograron establecer que el fardo  empacado por Iván N. que fue transportado 
a Bogotá por la empresa en mención,  contenía   estupefacientes que fueron identificados  como positivos para cocaína  
y sus derivados lo que  originó la  solicitud de prórroga de la interceptación de la línea telefónica No.  310 50718888, 
correspondiente al mismo Iván N. 38  
 
Ulteriormente se realizaron otras actividades investigativas, cono el informe del 19 de julio de 2006, 38, donde se 
menciona que Jhon Jairo N. alias “ la garza “, seguía coordinando actividades de tráfico y envío de estupefacientes 
con el mismo Iván N. , a través del celular antes mencionado y se reitera que Iván N. se  persona se dedicaba a 
labores de empaque de estupefacientes que eran  camuflados en diversos objetos, como maletas, fajas, 
electrodomésticos etc. para ser enviados al exterior  En otro informe del 18 de agosto de 2006 se menciona que el 
mismo Iván N,. continuaba con su actividad delictiva, por lo cual se pidió, que se autorizara la interceptación del 
abonado fijo 3313201 ubicado en su residencia38.  La sindicación contra el individuo llamado Jhon Jairo N. , quien 
aparece relacionado con iban Colombo Gómez,  por actividades de narcotráfico,  fue reiterada en informe del 26 de 
septiembre de 2006, donde se solicitó que se interceptara la línea 3137931412 . En informe del 4 de octubre de 2996 
se expone igualmente que Iván N. adelantaba actividades de empaque de sustancias sicoactivas en coordinación esta 
vez con Jhon N. a.  “ pájaro”. 38 “ La misma sindicación se hizo a Iván N. para solicitar la continuidad de la 
interceptación de la línea telefónica de su casa, según informe del  18 de octubre de 200638  En informe del 4 de 
diciembre de 2006,38 se reitera la relación existente entre el señor Colombo y Jhon  Jairo N. a. “ la garza” para las 
mismas actividades de embalamiento y camuflaje de  sustancias controladas que eran enviadas al exterior. 
 
En un informe rendido el nueve de enero de 2007 por la Policía Nacional de Colombia Dirección Antinarcóticos “ Area 
de Información Proceso Control de Heroína”,  se hizo referencia concreta a las actividades adelantadas por el señor  
Iván Colombo Gómez, que se  relacionan sustancialmente con el empaque de narcóticos, para facilitar el envió de 
drogas a otros paìses, por parte de la organización criminal que se dedicaba  a esos menesteres, a partir del 26 de 
enero de 2005 y que hacen referencia a las interceptaciones de la línea celular 3105075888 , donde el señor Colombo 
se comunica  en diversas oportunidades con  varios individuos conocidos como John N. y Peter N., , y se habla de la 
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manera de  camuflar drogas en computadores , cámaras de video, baterías y otros objetos y se menciona igualmente 
que el 8 de septiembre de 2005, José Fernando Hernández Morales, conocido como a. “ Josefo “  llegó a la residencia 
de Iván Colombo y le entregó una caja que al parecer contenía un par de zapatos,  unas  chanclas y en un paquete 
negro y que el 23 de septiembre de  2005 el mismo Hernández llamó a Iván Colombo para solicitarle que  empacara 
otra sustancia que le iba a mostrar a unas personas, conviniendo que Hernández recogería el paquete en la portería del 
conjunto  donde residía Iván Colombo, para lo cual arribó después a ese lugar en  compañía de  otro individuo 
identificado como Carlos Andrés Lema Mejía , quien  según las interceptaciones telefónica era el propietario de los 
paquetes referidos.  
 
Igualmente se expone que el 24 de septiembre de 2005  el mismo José Fernando Hernández,  llamó a Iván Colombo 
para decirle que madrugaran al  día siguiente con el fin de empezar las labores de empaque de un material 
estupefaciente de propiedad de Carlos Andrés Lema Mejía y que al  día siguiente Hernández le  manifestó a  Iván 
Colombo que se encontraban a las 9 a.m. en el  edificio “La Cabaña”  para empezar las labores de embalamiento de la  
sustancia, por lo cual se hizo un seguimiento al Sr. Colombo quien llevaba dos bolsas que  entregó a José Fernando 
Hernández,  Carlos Andrés Lema Mejía y otro individuo no  identificado, siendo observadas estas personas cuando 
portaban un "gato" para carro, que sería usado  para el prensado de la sustancia estupefaciente.  
 
Se expuso  que según las llamadas interceptadas Iván Colombo le manifestó a un sujeto desconocido que alias 
“Josefo”, no lo ha llamado pero que ya había visto lo que necesitaba para el empaque ( al  parecer unos repuestos) y 
que en una llamada posterior efectuada el 27 septiembre de 2005 , el mismo “ Josefo”, le  pregunta a Iván Colombo 
sobre la  modalidad va a usar para embalar la sustancia estupefaciente. Se menciona que se  observó a Iván Colombo 
llevando unas bolsas que  al parecer entregó a un  desconocido en el sector de la avenida 30 de agosto de esta ciudad,  
por lo cual se hizo seguimiento al taxi en que esta persona se desplazaba, luego de lo cual se presentó un movimiento 
extraño en un vehículo que cerró al taxi en mención, de placas  WHL – 000, lo que generó unas labores de vigilancia. Se 
expone que ulteriormente se recibiò información en el sentido de que la  persona que había salido el edificio “ La 
Cabaña”  había sido capturada con 2500 gramos de heroína que estaban camufladas en un par de chanclas y una faja, 
lo que daba a enteder de a. “ Josefa” e Ivàn Colombo fueron quienes empacaron ese material sicoactivo,  que era 
propiedad de Carlos Andrés Lema Mejía. La persona capturada fue identificada como Leonardo Salazar Pérez quien 
fue el  individuo que permaneció al  lado de Carlos Andrés Lema Mejía según los registros fílmicos de la  investigación  
 
Se menciona en el mismo informe que el 3 de octubre de ese año a. “ Josefo”,  llamó a Iván Colombo para preguntarle 
"que si ya vio la prensa donde se argumenta que la sustancia que empacaron de la que salió en dicho periódico" 
manifestando “ Josefa “, que la persona que salió en la  noticia fue la misma que recibió la sustancia que empacaron . 
 
Se hace referencia a otros llamada del 17 de octubre de 2005, donde un individuo conocido como  John le pregunta a 
Iván Colombo sobre una sustancia “ que le está realizando “ , el cual le  responde que no ha terminado y que los 888 
gramos los empacó en un solo elemento y no tuvo necesidad de utilizar otro objeto, lo cual replica  John N.  "que 
necesita ese empaque urgente porque va a ser enviado al exterior en el transcurso de la semana". Se hace mención de 
una llamada de N. N. John a Iván Colombo al día siguiente donde éste le  informa " que ya terminó de empacar la 
sustancia .. 
 
En el informe policivo se hace referencia a otras llamadas relacionadas con las labores que adelantaba el señor Iván 
Colombo así: i) El 3 de noviembre de 2005 Jose Fernando Hernández ( a. Josefo ) y  Colombo sostienen un nuevo 
diálogo donde se logra determinar que el señor Colombo realizará  un empaque de  estupefacientes, que será 
camuflado en una lámina  de plomo para evitar que sea detectado ; ii) llamada del 5 de  noviembre de 2005 donde un  
individuo conocido como Peter, le dice a Iván Colombo que necesita que le empaque un estupefaciente; iii) llamada del 
6 de  noviembre de 2005 donde a. “ la garza “ ( Jhon Jairo Valencia Saldarriaga ) le  dice a Iván Colombo que faltan 
117 gramos de un estupefaciente que camufló  según lo que le informó la persona que recibió el alijo; iv) llamada del 7 
de  marzo 2006 donde N. N. John le pregunta a Iván Colombo si puede  conseguir una cámara para guardar  una 
sustancia y si le puede empacar 450 gramos; v) llamada del 8 de marzo de 2006 donde el mismo John le pregunta al 
Colombo si en el elemento que le llevó a guardar la droga cabe toda la sustancia estupefaciente a lo cual Colombo 
responde afirmativamente; vi) llamadas del nueve de marzo 2006 relacionadas con la entrega de la sustancia a que se 
hizo referencia ; vii) llamada del 11 de marzo de 2006, donde  Iván Colombo hace mención de  otra sustancia que está 
embalando y su interlocutor le responde que no hay mucha prisa para qué se la entregue,  aunque acuerdan hacerlo al 
día siguiente. 
 
En el atestado policial se da noticia de interceptaciones del  7 y 8 de marzo de  2006 donde se menciona que N. N. 
John Jairo utilizaría a Iván para embalar estupefacientes y que el 9 de marzo lo  llama para hacerle entrega de los 
mismos, dando a entender que ese material  tenía un peso de 450 a 500 gramos y se acuerda que  podría recogerlo al 
día siguiente, luego de lo cual  N. N. John le dice a Iván Colombo que al día siguiente pasaría a recoger la sustancia,  
por lo cual se montó una vigilancia en el sector y se observó que a las 11 y 45 horas, Colombo salió con unos  paquetes 
de color anaranjado que al parecer contenían la droga, que entregó a  N. N. John quien se dirigió a varios sitios de la 
ciudad y que a eso de las  17 y 50 horas, Jhon y otra  persona no identificada fueron hasta la empresa Velotax con una  
caja de color verde donde se envió un paquete a nombre de Hamilton Arias para ser reclamado en la oficina de “ 
Puente  Aranda”  de Bogotá de esa empresa de transportes, por lo cual se hizo la coordinación respectiva para lograr 
la incautación de ese material el día 14 de marzo de 2006, la cual no se materializó, porque con  anterioridad una 
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patrulla policial había requisado un vehículo de la  mencionada empresa donde decomisaron la caja verde que iba 
dirigida a Hamilton Arias, donde se encontró un espejo dentro del cual iba mimetizada una sustancia que fue 
identificada como positiva para  cocaína , que fue la misma que empacó el señor Colombo y fue remitida por NN Jhon a 
Hamilton Arias.  Según el mismo informe el 13 de julio 2006, otra persona llamò a  Iván Colombo para decirle que si se 
pueden ver en San Andresito con el fin de mostrarle algunos elementos que se pueden utilizar sus actividades.  
 
Se hace referencia otra llamada del 13 de julio de 2006 donde José Fernando Hernández le menciona a Iván Colombo 
que se reúnan para coordinar el empaque de  estupefacientes y se habla de que  al día siguiente el mismo Hernández le 
dejará en la portería de su casa el material, luego de lo cual el 14 de junio 2006 John N. N. conocido como “la garza”  
le pregunta a Iván Colombo por la entrega de ese elemento, quien le dice que lo devolverá el  día siguiente domingo,  al 
mediodía  
 
Se relacionan otras pruebas derivadas de ls interceptaciones telefónicas así : i)  Llamada del 15 de julio de 2006 con 
el mismo José Fernando  Hernández quien interroga a Iván sobre sobre "cómo va el empaque  de la sustancia 
estupefaciente" y si  al día siguiente puede  empezar a embalar otra sustancia de las mismas características, 
respondiendo el señor Colombo que  necesita materiales para hacer esa labor; ii)  En llamadas de ese mismo día entre 
esas personas se dice que la droga puede ser empacada en una cámara de video o de VHS. Mas  tarde los mismos 
interlocutores contemplan la posibilidad de embalar drogas en un DVD portátil de 18 pulgadas operación que fue 
cancelada ese mismo día ya que yo N. N. alias “ la garza “,  expone que no le han entregado el  material; iii) Llamadas 
del 17 de julio de 2006 donde igualmente coordinan Hernández e Iván Colombo actividades de empaque  de sustancias 
sicoactivas y le manifiestan que los propietarios de las mismas la requieren con urgencia; iv) Llamada del 18 de junio de 
2006 donde Iván Colombo manifiesta que tienen las láminas para guardar los estupefacientes y que está adelantando 
la costura de una maleta y finalmente se acuerda que para ejercer esa actividad lo van a recoger en la Clínica 
Comfamiliar de la avenida circunvalar. Se manifiesta en el informe, que se hizo el  respectivo seguimiento y se  
observó que Colombo Gómez fue recogido por dos personas que se movilizaban en una camioneta,  quienes lo 
trasladaron hacia sector de Combia a una finca donde adelantarían las labores de empaque en compañía de José 
Fernando Hernández; v) Llamada el 19 de julio de  2006 requiriendo a Ivan Colombo por el empaque de los 
estupefacientes quien manifiesta que ya lo hizo en los equipos de video y que le  falta revisar los del DVD; vi) llamada 
del  22 de julio de 2006 de John Jairo alias la Garza donde se pacta la entrega del dinero a Iván Colombo; vii) llamada 
del 25 de julio  relacionada con la entrega del material que se estaba camuflando y donde se manifiesta que los dueños 
del estupefaciente le pagarían a Colombo un dinero extra si entregaba el empaque en horas de la mañana 
 
En el informe se menciona que del 13 al 25 de julio de 2006 existió comunicación constante entre José Fernando 
Hernández e Iván Colombo para hacer entrega de las sustancias sicaoctivas,  por lo cual se mantuvo la vigilancia en la 
casa de Colombo y en  un colegio donde este  poseía un negocio, con lo cual se pudo establecer que el señor Colombo le 
entregó a Hernández ( a. “Josefo)  , dos DVD portátiles y que el  mismo  Hernández posteriormente se dirigió al  
supermercado “ La 14”  donde se encontró con cuatro individuos que se movilizaban en dos camionetas. Se hizo 
seguimiento a Hernández, hasta su lugar de residencia donde sacó de su motocicleta la sustancia camuflada en un 
DVD,  luego de lo cual tomó un taxi hacia el mismo supermercado y guardó una maleta en una caseta, entregando luego 
los elementos a otras  personas que se movilizaban en  una camioneta, por lo cual se coordinó con la policía 
antinarcóticos la interceptación de ese vehiculo,  que no se pudo hacer efectiva porque con antelación otros miembros 
de la policia que recibieron información anónima detuvieron  ese automotor y requisaron los  DVD y un maletín para 
computador  donde se hallaron sustancias estupefacientes que correspondían a las mismas que empacó  Iván Colombo 
para ser entregadas a José Fernando Hernández.  Las personas detenidas en ese operativo policial fueron 
identificadas como Jorge Armando Ramírez Velázquez y Diego Alberto Sánchez Gallón.  
 
En torno a las interceptaciones del abonado fijo 3313201 ubicado en la residencia de Iván Colombo se menciona que de 
acuerdo a las mismas el 30 de septiembre de 2005, el señor Colombo se  comunicó con José Fernando Hernández y se 
hizo referencia a una publicación de la prensa local sobre el decomiso de 2600 gramos de heroína que eran de 
propiedad de Carlos Andrés Lema, lo cual informó Ivan a su esposa. Igualmente se hace mención de una llamada de 
Colombo a su cónyuge, donde le comenta  sobre la detención de una  persona que llevaba una sustancia en unas 
chanclas y correspondía al empaque que éste le hizo a José  Fernando Hernández y Carlos Andrés Lema Mejía. 38  
  
La información  policial se complementa con otras grabaciones38, que  corresponden a interceptaciones efectuadas al 
celular de John Jairo N. alias “la Garza” y tienen que ver con conversaciones sostenidas con Iván Colombo sobre actos 
de empaque de estupefacientes los días  21 de febrero de 2005; 15 de marzo 2005 y 22  de  noviembre de 200638   
sobre entrega de sustancias estupefacientes a Iván Colombo para que éste las empacara por parte de John N. N. alias 
“la Garza”  y se manifiesta que se hizo el respectivo seguimiento a Iván Colombo quien salió del colegio "la julita" de 
esta ciudad y entregó a “la garza “  un paquete con sustancias estupefacientes que luego recibió alias "bolacho" y fue 
enviada al exterior por un individuo conocido como "nando" 
 
En el mismo documento38 ,  se identifican a las personas que hacían parte de esa organización delictiva conformada 
para el envío de alucinógenos, para lo cual  cual contaban con la ayuda de diversas personas que se encargaban de 
empacar los estupefacientes de distintas maneras, utilizando maletas de doble fondo, cápsulas zapatos, chanclas, , 
computadores,  videocámaras, DVD  portátiles,  bebidas alcohólicas,  prendas de vestir, fajas negras entre otros 
desde las ciudades de Cali, Cúcuta, Pereira, Buenaventura, Medellín y Cartagena y usando países de  paso como 
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6.7  En este caso existe como prueba en contra del procesado, los 
informes policivos rendidos por el investigador Orlando Quintero 
Cala, fueron ratificados por ese servidor público, en las 
declaraciones que rindió  dentro del proceso penal, que en virtud de 
la estructura propia de la ley 600 de 2000, tienen el carácter de 
prueba permanente, donde se hizo referencia a diversas 
incautaciones de sustancias estupefacientes que habían sido 
embaladas o preparadas por Iván Colombo, como la detención de 
Serafín Saavedra el 2 de abril de 2005, en la ciudad de Medellín, 
por portar 1764 gramos de heroína; la captura de Leonardo 
Salazar, que se presentó el 27 de septiembre de 2005, por llevar 
consigo 2.500 gramos de heroína; la incautación de drogas que se 
produjo el 14 de marzo de 2006 (500 gramos de cocaína) en la 
empresa “Velotax” que se habían enviado a nombre de Hamilton 
Rivera; y la aprehensión de Jorge Armando Ramírez Velásquez y 
Diego Alberto Sánchez Gallón que se hizo efectiva el 26 de julio  
de 2006, en esta ciudad, por transitar con sustancias 
estupefacientes, camuflados en dos DVDS portátiles, una fuente 
de corriente y una maleta de doble fondo, lo que demuestra la 
pertenencia del señor Colombo Gómez a la organización delictiva 
dedicada a traficar droga hacia el exterior, para lo cual se reitera, 
tuvo como  tuvo  como contactos principales a Jhon Jairo Valencia 
Saldarriaga, a. “ la garza “;  José Fernando Hernández a “josefo” y 
Robinson Arroyave.39 

                                                                                                                                      
Venezuela, Panamá, Nicaragua, Costa Rica, Ecuador, República Dominicana, México, Brasil, y Argentina y que las 
sustancias sicoactivas tenían como  destino final los Estados Unidos y Europa. Igualmente se manifiesta que en 
desarrollo de esa operación fueron capturados José Llisbey Muñoz Salazar; Sergio Orlando Muñoz Guerra; Serafín 
Saavedra Rivera; Marciano Hinojosa; José Venancio Ruiz; Francisco Humberto Camino Pérez; Santos Bienvenido 
Grueso Micolta ;  Carlos Alberto Tenorio Estupiñán; Leonardo Salazar Pérez; Jorge Armando Ramírez Velázquez; 
Diego Alberto Sánchez Gallon y Gladys Valencia Cortés . 
 
Los miembros de la organización dedicados al tráfico de estupefacientes hacia los EE.UU y países europeos, fueron 
identificados con Abelardo Antonio Angel Restrepo; Albeiro de Jesús López Agudelo; César Augusto Muñoz 
Contreras; Orlene  Rocío Vilches Ramírez; Carlos Arturo Arango Isaza; Luzmila Ramírez Rodas ; Oscar Alonso Arango 
Gómez; José Luis Vallejo Tangarife ;  John Fredy Álvarez Restrepo; José Fernando Hernández Morales;  Carlos 
Andrés Lema Mejía; Sergio Mauricio Roldán Restrepo; José Antonio Ruiz Aldana; Francisco José Avendaño Romero; 
Tiziana Catino Díaz Granados; Luis Enrique Albán Caballero; Javier de Jesús Lema Salazar; John Jairo Valencia  ; 
Gabriel Eduardo López y Julio César Ramírez Oquendo fuera de otras personas de las cuales sólo se mencionaron sus 
apelativos como N. N. Hugo armando alias “piti o pitillo”; N. N  Robinson alias “  pájaro” NN José  Luis alias “ Vicente 
Fox” y  alias “pava” En lo relativo al señor Iván Colombo Gómez se le menciona como integrante de ese grupo delictivo 
y se manifiesta que su función dentro de la organización es la siguiente "realiza labores de empaque de sustancia 
estupefaciente"38 
 
39 El mismo investigador Orlando Quintero Cala rindió  declaración el 23 de mayo de 2007 ante el fiscal 25 de la 
Unidad Nacional Antinarcóticos, :donde se refirió a cuatro casos puntuales de narcotráfico, relacionados con la 
organización criminal antes mencionada, en los  cuales aparecía involucrado el Sr. Iván Colombo así: i) el primero una 
incautación realizada en Medellín el 2 de abril de 2005 donde fue detenido Serafín Saavedra Rivera con 1764 gramos 
de heroína cuando viajaba hacia Miami hecho al cual estaba vinculado el señor John Jairo Valencia; ii)  Un segundo 
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operativo policial del 27 de septiembre de 2005 donde fue privado de su libertad Leonardo Salazar Pérez por portar 
2500 gramos de heroína  camuflados en una faja y un par de chanclas, hecho  en el que estaban involucrados  Jose  
Fernando Hernández alias “Josefo “, Carlos Andrès Lema, e Ivan Colombo, quien se encargó de empacar la sustancia 
sicoactiva; iii)  El tercer suceso estaba relacionado con una incautación de drogas que se presentó el  14 de marzo de 
2006 en Bogotá, sobre la cantidad de  500 gramos de cocaína que iban en una encomienda de la empresa Velotax, en la 
cual tuvieron participación  John Jairo Valencia Saldarriaga, Iván Colombo quien fue el encargado de embalar esa 
sustancia y un  tercero no identificado y iv) el cuarto  procedimiento narrado por el investigador tuvo que ver con la 
incautación realizada el del 26 de julio 2006, por integrantes de la Policía Nacional, donde fueron aprehendidos,  
Jorge Armando Ramírez Velázquez Y  Diego Alberto Sánchez Gallón, quienes  llevaban sustancia estupefaciente en 
dos DVDS portátiles, una fuente de corriente y una maleta de doble fondo conducta en la cual estuvieron 
comprometidos DOS nuevamente Iván Colombo como empacador de la droga; José  Fernando Hernández y los dueños 
del estupefaciente quienes se movilizaban en una camioneta blanca, según el testimonio visible en el cuaderno original 
No. 9, a partir de folios 266 s 267. 
 
La declaración del investigador Quintero Cala continuó el 25 de mayo 2007, cuando  expuso  que se habían efectuado 
interceptaciones a la línea telefónica 3105071888 de Iván Colombo,y expuso que el señor  Colombo recibió una llamada 
de José Fernando Hernández para tratar sobre el empaque  de una sustancia estupefaciente por lo cual se montó un 
dispositivo de vigilancia en su residencia donde se observó a Hernández cuando entregaba un  paquete a  Colombo 
quien regresó a su vivienda, agregando que más tarde el mismo Hernández llamó a Colombo para decirle que tenían que 
embalar  otra muestra que iba a ser exhibida a otras personas y se convino que la misma sería dejada en la portería 
del conjunto donde residía el procesado Colombo. El declarante manifestò que con las labores investigativas se pudo 
comprobar que Hernández llegó a ese lugar compañía de un individuo que manejaba una camioneta quien fue 
identificado como Carlos Andrés Lema, propietario de esa sustancia, quienes luego hicieron varios desplazamientos 
por la ciudad. 
 
El investigador Quintero hizo referencia a otra llamada del  25 de septiembre de 2005 donde José Fernando 
Hernández le solicita a Iván Colombo que se  encuentren en el edificio “ La cabaña “, de lo cual se hicieron varias 
filmaciones. Igualmente dijo que el 3 tres de octubre de ese año, Colombo  fue  llamado por José Fernando Hernández 
quien le dijo que el dueño de la sustancia ( Carlos Andrés Lema) no se habìa comunicado con él, y le preguntó si no se 
había enterado sobre el decomiso de la sustancia, según información de un medio de comunicación local,  hechos que 
corresponden con el registro de prensa de la secciòn judicial del  diario “ La Tarde “ del  30 de septiembre de 2005 
donde se dio cuenta de la captura de Leonardo Pérez Salazar por portar 2500 gramos de heroína,  persona que 
permanecía en compañía a los señores Colombo,  Hernández y Lema. El investigador mencionó que para todas esas citas 
y reuniones se utilizaba el celular de Iván Colombo Gómez mencionado algunas  veces como Iván o "Ivancho “, quien  
tenía un negocio en el colegio “ La Julita “ a de esta ciudad , donde se pudo  hacer control sobre la entrega de las 
sustancias estupefacientes a John Jairo Valencia Saldarriaga y José  Fernando Hernández. En otros apartes de su 
declaración mencionó que existían varios videos de vigilancia en donde se observaba a Leonardo Salazar en compañía 
de Carlos Andrés Lema y Jose Fernando Hernández en momentos en que Iván Colombo estaba empacando 
estupefacientes en el edificio “ La Cabaña “ . Reiteró la participación de Iván Colombo en la preparación de los 500 
gramos de heroína que se enviaron en una encomienda a través de la empresa Velotax,  con base en interceptaciones 
telefónicas según las cuales John Jairo Valencia alias “la garza “  se reunió con Colombo para esos efecto quien entró 
al frente a su residencia y convino con este que recogería la sustancia al  día siguiente por lo cual se montó una 
vigilancia el 13  marzo de 2006 y se  observó a Colombo cuando salía de la casa con un paquete de color anaranjado, 
que se presume  contenía el material sicoactivo,  que más tarde fue llevado por Valencia a la empresa transportadora y  
remitido con destino a Hamilton Arias, siendo la sustancia controlada que fue decomisada por la Policía  Nacional  en 
Bogotá 
 
 
En lo relacionado con el operativo donde se dio captura a Jorge Armando Ramírez Velázquez y Diego Alberto Sánchez 
Gallón el 26 de julio de 2006, quienes llevaban a estupefacientes en dos DVDS portátiles,  una fuente de corriente y 
una maleta de doble fondo, el citado investigador  manifestó que el señor Colombo había tenido participación en esos 
hechos ya que del 13 al 25 de julio 2006 se efectuaron varias comunicaciones entre éste,   José Fernando Hernández 
y unas personas no identificadas  que se movilizaban en una camioneta y se logro establecer que Colombo se encargaría 
de camuflar el alucinógeno en esos objetos para lo cual se montó un operativo de  vigilancia  el  26 de marzo de 2006, 
donde se pudo observar que el señor  Colombo le entregó a José Fernando Hernández ( a. “ Josefo” ) dos DVDS Y una 
fuente de corriente, luego lo cual Hernández se reunió con las personas que se movilizaban en una camioneta, a quienes 
entregó dos maletas , agregando que estos individuos fueron retenidos posteriormente por otros integrantes la Policía 
Nacional por portar sustancias sicoactivas.   En la parte final de su declaración se  interrogó al investigador Quintero 
Cala sobre las actividades cumplidas por Iván Colombo dentro de la estructura delictiva y manifestó que éste se 
encargaba del empaque de sustancias estupefacientes para varias  organizaciones, lo que hacía en diversos aparatos y 
objetos, como  computadores, videocámaras, DVDS portátiles, como maletas de doble fondo , chanclas  entre otros y 
que se obtuvieron  registros fílmicos sobre esas actividades que eran  coordinadas por Jhon  Jairo Valencia 
Saldarriaga, José Fernando Hernández y Robin Arroyave,  con lo cual se pudieron efectuar las incautaciones de 
narcóticos que se  mencionaron anteriormente precisando que Carlos Andrés Lema  Mejía se reunía con las personas 
antes citadas y era uno de los propietarios de la sustancia que fue incautada el 27 de septiembre de 2005 a Leonardo 
Salazar, según lo manifestado por el declarante en el cuaderno No. 9 folios  269 a 273 y folio 279.  
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6.8 Para efectos de establecer lo concerniente a la responsabilidad 
del señor Iván Colombo Gómez, por la conducta de concierto 
delinquir agravado por la cual fue sentenciado se debe tener en 
cuenta que el  SI. Orlando Quintero Cala quien suscribió el informe 
anteriormente relacionado, rindió declaración el 10 de enero de 
2007, y al referirse a las actividades de Jhon Jairo Valencia 
Saldarriaga (conocido como “la garza“), dijo que éste individuo 
tenia como contacto a Iván Colombo quien se desempeñaba como 
empacador de estupefacientes de esa organización delictiva, lo cual 
se pudo establecer con diversas actividades de vigilancia, 
seguimientos e interceptaciones, con base en los cuales se lograron 
varios decomisos de drogas que habían sido camufladas por Iván  
Colombo Gómez por convenio celebrado con Jhon Jairo Valencia 
Saldarriaga (a “la garza“), e hizo referencia puntual a una 
incautación realizada por la Policía de Pereira el 14 de marzo de 
2006; y a la captura en Medellín de Serafín Saavedra Rivera el 2 
de abril de 2005, cuando pretendía viajar hacia los EE UU, llevando 
heroína en una maleta de doble fondo. Igualmente expuso que el 
señor Colombo Gómez le había empacado sustancias alucinógenas a 
José Fernando Hernández Morales (a. Josefo ) y Carlos Andrés 
Lema Mejía, y se refirió a un operativo efectuado el  27 de agosto 
de 2005 donde fue detenido el señor Leonardo Salazar Pèrez quien 
llevaba 2.500 gramos de heroína camuflados en una faja y un par de 
chanclas, y agregó que Ivàn Colombo estaba comprometido en la 
captura de Jorge Armando Ramírez Velásquez y Diego Alberto 
Sánchez Gallón, quienes fueron detenidos en Pereira el 26 de julio  
por porte de estupefacientes.40 

                                                                                                                                      
 
En el cuaderno 11 a partir del folio 46, obra otra   declaración del investigador Orlando Quintero Carla, donde reiteró  
su manifestación anterior sobre la incautación de drogas  que se hizo el 14 de marzo de 2006 en la ciudad de Bogotá y 
que correspondió a 500 gramos de de cocaína, en la empresa Velotax, hechos en los cuales estuvo involucrado el Jhon 
Jairo Valencia Saldarriga,  mencionando como antecedente unas interceptaciones previas del celular de Iván Colombo 
con las cuales se comprobó que éste se encargó de  empacar esa sustancia estupefaciente que posteriormente entregó  
a Valencia quien la despachó hacia Bogota a  nombre de Hamilton Arias, donde fue incautada por autoridades policivas 
de esa ciudad.. 

 
 
40 CUADERNO ORIGINAL No. 4 Folios 219 a 220.. El investigador anexó copia de : i) informe sobre captura de 
Serafín Saavedra Folios 241 a 242 que se presentó el 2 de abril de 2005 en el aeropuerto “José María Còrdoba2 de 
Rionegro ( Antioquia ) , por portar heroína en una maleta, cuando se disponía a viajar a los EE.UU. ; ii) informe del 27 
de septiembre de 2005 sobre captura de Leonardo Salazar Pérez Fls. 244 a 245 en la ciudad de Pereira, por llevar 
consigo sustancias controladas, halladas en un maletín y camufladas en unas pantuflas y una faja  iii) informe sobre el 
decomiso de sustancias  estupefacientes en la empresa “Velotax“  en Bogotá, agencia Puente Aranda,  que iban 
remitidas a  nombre del señor Hamilton Arias y estaban mimetizadas dentro de un espejo   Fl. 262 a 263 y iv) informe 
de captura en caso de flagranci de del 26 de julio de 2006, donde fueron retenidos Diego Alberto Sánchez Gallón y 
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6.9 Las razones antes mencionadas son suficientes a juicio de la 
sala para considerar que se debe confirmar la decisión del a quo,  
de proferir sentencia condenatoria contra el señor Colombo Gómez 
por la conducta de concierto para delinquir en modalidad de 
narcotráfico, por hacer parte de una organización delictiva, que 
tenía su centro de operaciones en Pereira y que estaba   dedicada 
el tràfico de drogas hacia el exterior, como se expuso en la 
sentencia de primera instancia, al reunirse los requisitos del 
artìculo 232 de la ley 600 de 2000. 
 
7. Tercer Problema jurídico: Frente a  los reparos de la defensa 
sobre la dosificación de la pena impuesta al procesado por el contra 
jus de concierto para delinquir en modalidad agravada por tener 
fines de narcotráfico, hay que manifestar que el juez de primer 
grado, se ubicó en el cuarto mínimo previsto para el tipo en 
mención, ya que en este caso no se podía  aplicar la causal genérica 
de mayor punibilidad prevista en el artículo 58.10 del C.P. , so pena 
de vulnerar el principio de prohibición de doble incriminación, ya 
que la asociación delictiva hace parte del componente descriptivo 
del tipo antes citado. 
 
Para esta colegiatura, el hecho de que se hubiera incrementado en 
8 meses el mínimo del  primer cuarto de pena y se hubiera fijado 
una  multa de 3.000 smlmv, para la fecha de los hechos,  no vulnera 
el principio de proporcionalidad de la pena como alega la defensa ya 
que el juez de primer grado consideró que el tiempo en que 
funcionó la asociación delictiva y el número de ilicitudes que se 
cometieron por sus integrantes, eran razones suficientes para el 
incremento de la pena corporal y la multa impuesta al procesado, en 
lo cual le asistió razón, ya que se entiende que esa decisión se basó 
en el examen de los factores previstos en el artículo 61 del C.P., en 
razón del  mayor grado de culpabilidad con que actuó el procesado, 
que en este caso  se  relaciona con la intensidad del dolo derivada 
de las actividades de la organización delictiva de la que hizo parte;  
la gravedad de la conducta por  la que fue acusado, el hecho de 

                                                                                                                                      
Jorge Armando Ramírez Velásquez, por transportar sustancias que daban muestras de ser estupefacientes, cuando se 
movilizaban en la camioneta de placas PEI -873 , marca Toyota.   Folios 283 a 285  
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tratarse de un delito trasnacional y el daño potencial de la 
conducta, derivado de los mismos factores antes mencionados.  
 
En ese sentido se debe tener en cuenta lo dispuesto por la Corte 
Constitucional, en la sentencia C- 420 del 28 de mayo de 2002, 
donde se manifestó que en los delitos que reprimen el tráfico de 
estupefacientes, el ámbito de protección de la norma no se reduce 
al bien jurídico de la salud pública, sino que involucra otros 
factores como la seguridad pública y el orden social, lo cual resulta 
mas relevante en el caso sub examen,  en virtud de los efectos 
devastadores que el narcotráfico ha tenido en la sociedad 
colombiana, lo que conduce a confirmar el fallo recurrido en este 
tercer tema de discusión.41 

                                                
41 “…En cuanto a ello hay que decir que hay una amplia gama de derechos interferidos por el narcotráfico. 
Inicialmente la tipificación del tráfico de estupefacientes se ligó a la necesidad de proteger un bien jurídico en 
particular, la salud pública, postura esta que resultaba compatible con el deber que el constituyente impuso a toda 
persona de procurar el cuidado integral de su salud y la de su comunicad  -Artículo 49, inciso final, de la Carta-  y con 
el deber que le asiste a la persona y al ciudadano de obrar conforme al principio de solidaridad social, respondiendo 
con acciones humanitarias ante situaciones que pongan en peligro la vida o la salud de las personas  -Artículo 95, 
numeral 2°-.   
 
Pero luego ese ámbito de protección se amplió al punto que hoy ya no se trata sólo de un tipo penal orientado a 
proteger la salud pública sino también la seguridad pública y el orden económico y social.  Lo primero, porque la alta 
rentabilidad del narcotráfico ha permitido que se convierta en la alternativa de financiación de grupos de delincuencia 
organizada, armados y jerarquizados que desvirtúan la premisa del monopolio estatal de la fuerza como presupuesto 
de convivencia.  Y lo segundo, porque en el tráfico de estupefacientes confluye cada vez más un desmedido ánimo de 
lucro, dispuesto a vencer todas las barreras, capaz de poner en circulación inmensos capitales y de generar 
inconmensurables riquezas que alteran dramáticamente las fuerzas económicas de los países afectados por ella.   
 
De allí que en el narcotráfico no sólo se advierta menoscabo de bienes jurídicos que remiten a derechos ajenos, sino 
que confluyan también, de un lado, una indiferencia total por el daño causado a los titulares de tales derechos y, por 
otro, una capacidad corruptora que ha permitido incluso el cuestionamiento de los ámbitos de poder político 
interferidos por ella. 
 
En las condiciones expuestas, si bien a la Corte no le incumbe la determinación del modelo de política criminal que ha 
de adoptar el Estado colombiano en materia de narcotráfico, si advierte que la penalización del tráfico de 
estupefacientes no contraría los fundamentos constitucionales de la imputación penal en cuanto comprende una gama 
de conductas que trascienden el fuero interno de la persona y que se proyectan en una amplia gama de derechos 
ajenos. 
 
Esta postura es compatible con la línea jurisprudencial trazada por la Corte en la Sentencia C-221-9441. En ese 
pronunciamiento se dejó claro que, para efectos de la despenalización que se dispuso, debía distinguirse entre el 
porte, conservación o consumo de sustancias estupefacientes en cantidad considerada como dosis de uso personal y el 
narcotráfico como actividad ilícita alentada por el afán de lucro pues los efectos del fallo únicamente se extendían a 
aquella actividad y no a ésta:   
 
“En cuanto al literal j) del artículo 2o., también demandado, encuentra la Corte que se ajusta a la Norma Básica, pues 
constituye un ejercicio de la facultad legislativa inscrito dentro de la órbita precisa de su competencia. Porque 
determinar una dosis para consumo personal, implica fijar los límites de una actividad lícita (que sólo toca con la 
libertad del consumidor), con otra ilícita: el narcotráfico que, en función del lucro, estimula tendencias que se estiman 
socialmente indeseables.  
 
...Cabe reiterar, entonces, que no afecta este fallo las disposiciones de la ley 30 del 86, relativas al transporte, 
almacenamiento, producción, elaboración, distribución, venta y otras similares de estupefacientes, enunciadas en el 
mismo estatuto”. Corte constitucional. Sentencia C- 420 del 28 de mayo de 2002. 
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Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  

 
RESUELVE:  

 
PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión adoptada por el Juez Único 
Penal del Circuito Especializado de Pereira, dentro del presente 
asunto, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra 
ella procede el recurso de casación. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 

 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 
 


