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                                                                                           REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                                    PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                         RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 160 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 08 de 2015, 9:37 a.m. 

Imputado:  Marco Tulio Huila Tabares 

Cédula de ciudadanía: 7´557.249 expedida en Armenia (Quindío) 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) 
en comisión La Virginia. 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena de fecha 03-10-13. 
SE CONFIRMA 

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

los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que en mayo 25 de 2012 a eso de las 00:30 

horas, cuando una patrulla policial efectuaba vigilancia por el tramo de vía que 

del sector conocido como Mediacanoa conduce al municipio de La Virginia 

(Rda.), más propiamente a la altura del kilómetro 138 + 566 metros, fue 

observado un vehículo y a un lado de él tres sujetos a quienes se les solicitó 

una requisa. En ese instante dos de ellos se lanzan al río Cauca y se escucha 

un motor al parecer de una lancha que emprende la huida, en tanto otro 
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sujeto corrió hacia el automotor para conducirlo. A continuación la patrulla 

halló a escaso un metro de distancia del rodante la cantidad de cuatro 

paquetes envueltos en cinta, y hacia el lado del río Cauca, concretamente en la 

orilla, once más de las mismas características. Al verificar el contenido de esos 

envoltorios se supo que se trataba de sustancia vegetal con aspecto propio a la 

marihuana. 

 

Al ser sometida la sustancia a la correspondiente diligencia de identificación y 

pesaje preliminar PIPH, arrojó resultado positivo para cannabis sativa y sus 

derivados, con un peso bruto de 166.455 gramos, y neto de 165.025 gramos.  

 

Se estableció que el aprehendido HUILA TABARES era miembro activo de la 

Policía Nacional, adscrito al Departamento de Policía del Valle. 

 

1.2.- A consecuencia de ese hallazgo y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de 

garantías de Belén de Umbría (26-05-12) las audiencias preliminares de 

legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, 

por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en 

el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el 

artículo 376 del Código Penal, con la modificación introducida por el artículo 11 

de la Ley 1453/11, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida 

de aseguramiento consistente en detención intramural. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación unilateral a los cargos formulados, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación (julio 24 de 2012) por medio del cual se 

atribuyó el mismo cargo hecho en las preliminares, cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) en atención al 

impedimento manifestado y admitido de parte de la Juez Promiscuo del 

Circuito de La Virginia.  

 

1.4.- Ante el señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía en comisión La Virginia 

(Rda.), se realizaron las audiencias de formulación de acusación (junio 31 de 
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2012) y preparatoria (noviembre 29 de 2012), acto público este último dentro 

del cual la defensa se opuso a la introducción de varios medios de convicción 

que la Fiscalía pretendía llevar al juicio, a saber: registro de cadena de 

custodia sobre incautación de sustancia estupefaciente; acta de incautación de 

esa sustancia; registro de cadena de custodia del vehículo; acta de incautación 

del vehículo; extracto hoja de vida del imputado; informe de investigador de 

campo suscrito por perito en PIPH; formato para diligencia de PIPH; formato 

de investigador de laboratorio con experticio técnico a vehículo incautado; 

registro de cadena de custodia de vehículo; acta de incautación de elementos 

y prendas de vestir de la Policía Nacional; acta de incautación de celulares y 

elementos de celulares hallados en vehículo; acta incautación de celular, 

tarjeta y batería; registro de cadena de custodia de incautación de celulares; 

informe sobre informática forense que contiene análisis de datos obtenidos en 

los tres celulares incautados con registro de llamadas entrantes y salientes; e 

informe con peritaje o dictamen suscrito por químico forense. Al igual que 

todos los testigos de acreditación de los documentos referidos. 

 

1.5.- El juez de la causa despachó desfavorablemente la solicitud de exclusión 

y por lo mismo admitió en su integridad todas las pruebas solicitadas tanto por 

la Fiscalía como por la defensa. 

 

1.6.- El profesional de confianza del acusado se mostró inconforme con esa 

determinación y la impugnó, a consecuencia de lo cual el proceso subió a esta 

instancia, y la Sala a través de providencia de diciembre 12 de 2012 confirmó 

en su integridad la decisión de primera instancia. 

 

1.7.- Una vez regresó la actuación al juzgado de conocimiento, se inició y 

culminó el juicio oral en las siguientes fechas: (mayo 31, agosto 12-13-14-15 y 

16 de 2013), lectura de sentencia (octubre 03 de 2013) por medio de la cual: 

(i) se condenó al acusado en congruencia con los cargos imputados; (ii) se le 

impuso sanción privativa de la libertad de 186 meses de prisión, multa de 

7.650´450.000, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por el mismo lapso de la pena principal de prisión; y (iii) se le negó el 
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subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa 

prohibición legal. 

 

1.8.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, a 

consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada dentro del término de ley. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Sostiene que hay lugar a la absolución y por tanto a la revocación del proveído 

examinado por la Sala, con fundamento en lo siguiente: (i) el juez de primera 

instancia de manera arbitraria, irracional y caprichosa, valoró en forma 

indebida el material probatorio allegado por la defensa, lo que constituyó una 

dimensión negativa en cuanto al defecto fáctico; (ii) le dio credibilidad a los 

agentes captores, no obstante haberse demostrado que los testimonios de los 

mismos fueron mentirosos; (iii) no analizó en debida forma la hora de captura, 

porque existieron muchas contradicciones en la misma, que dan a pensar que 

se trató de un falso positivo; (iv) hubo rompimiento en la cadena de custodia; 

(v) no se probó el transporte de estupefacientes; y (vi) el procedimiento 

efectuado por los agentes captores no se ciñó a los protocolos que debe 

efectuar la Policía Nacional, porque no utilizaron los radios de comunicación 

para informar lo sucedido al Comando Central. 

  

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

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

porque: (i) se realizó un estudio detallado de todo el material probatorio 

aportado al juicio oral, empezando por los testimonios de los agentes captores; 

(ii) se pronunció sobre los aspectos de inconformidad de la defensa, como son 

la hora de captura y la cadena de custodia del materia incautado; y (iii) se 
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analizaron las imprecisiones de las declaraciones que en modo alguno 

interfirieron con la verdad probatoria presentada en juicio oral. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

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

judicializado está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 

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

la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo 

solicita la defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

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

partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

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

y contradicción.  

 

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

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

comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para este 



TRANSPORTE DE ESTUPEFACIENTES   

RADICACIÓN:660016000035201202317 

PROCESADO: MARCO TULIO HUILA TABARES 

CONFIRMA CONDENA 

S.No.10 

 

 

Página 6 de 12 

diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por el 

artículo 29 Superior. En consecuencia procederemos a examinar el fallo 

confutado en los términos anunciados, no sin antes advertir que si bien en la 

etapa de juzgamiento se presentaron varias suspensiones en la vista pública, 

estas circunstancias no ameritan que la Sala las estudie de fondo, porque 

hacen parte de las vicisitudes que se presentan diariamente en el sistema 

penal acusatorio, como por ejemplo: falta de salas de audiencias, remisiones 

no perfeccionadas, no citaciones a las partes, todo lo cual genera 

inevitablemente perturbaciones al buen desarrollo de las mismas, pero que las 

partes cuentan con las herramientas eficaces que puedan invocar cuando estos 

inconvenientes afectan el normal desarrollo o vulneran real o potencialmente el 

debido proceso; entre ellas, por supuesto, la solitud de libertad por 

vencimiento de términos. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906/04, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legalmente 

aportadas al proceso. 

 

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

sucedieron en mayo 24 de 2012, en la vía que del sector conocido como 

Mediacanoa conduce al municipio de la Virginia (Rda.), propiamente a la altura 

del Kilómetro 138 + 566 metros, sitio donde fue aprehendido MARCO TULIO 

HUILA TABARES en el instante de ser sorprendido al lado de 15 paquetes 

(cuatro de ellos al lado del vehículo en el que pretendía huir, y once más a la 

orilla del río Cauca que estaba cerca) contentivos de sustancia vegetal que 

resultó ser marihuana con un peso neto de 165.025 gramos. 

 

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

vez que de conformidad con la prueba de identificación preliminar homologada 

(PIPH) se determinó que la sustancia incautada se trataba de cannabis sativa 
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comúnmente conocida como marihuana. Resultado este último que fue 

corroborado con el dictamen del laboratorio de toxicología forense. 

 

Los argumentos esgrimidos por el defensor con relación a los errores 

presentados en la hora de captura, en realidad no pueden ser atendidos para 

el asunto específico que nos concita, porque no tienen trascendencia alguna, 

ya que como bien lo aceptó el procesado, fue aprehendido después de las 

09:30 p.m. de ese 24 de mayo de 2012, y los agentes captores desde el 

principio de su declaración corrigieron el posible error presentado cuando 

realizaron los respetivos informes; es decir, este inconveniente fue puesto al 

descubierto desde antes que el abogado defensor hiciera uso de su derecho a 

contrainterrogar, avizorándose de entrada una ligereza insignificante por los 

agentes que elaboraron dichos documentos -informe captura en flagrancia, actas 

de derechos de capturado, informe fotográfico y formato de acta de incautación de 

elementos- concretamente los uniformados CARLOS ARTURO NIETO RUBIO y 

ELBER GUERRERO. 

 

Con relación a la cadena de custodia, ha de decirse que el sistema penal con 

tendencia adversarial que nos rige ha contado hasta la fecha con numerosos 

cambios sustanciales orientados a la protección de la autenticidad de los 

elementos materiales probatorios (en adelante EMP) y evidencia física (EF), y el 

medio más expedito o idóneo para lograrlo es la cadena de custodia que debe 

ser preservada tanto por la Fiscalía General de la Nación como por la parte 

interesada en su introducción, con el fin de asegurar su mismidad al menos 

hasta el momento en que se logra la contradicción en juicio.  

 

La Ley 906/04 plantea la obligación de autenticar mediante el aseguramiento 

respectivo los elementos materiales probatorios ya sea con cadena de custodia 

o por cualquiera otro –libertad probatoria, salvo exigencia ad substantiam actus o ad 

probationem- según se ha entendido de la interpretación del artículo 277 C.P.P., 

de lo cual surge una carga probatoria en cabeza de quien pretende su 

incorporación. 
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Así las cosas es obligación de cada parte asegurar el EMP o la EF por medio de 

una vigilancia constante y verificable al respecto, dado que: “Es un mecanismo 

que permite registrar de manera cierta y detallada cada paso que se da, con las 

evidencias encontradas en el sitio del suceso, de tal manera que permite mantener un 

control del flujo que esta desarrolla o experimenta a través de los diferentes sistemas 

(policial, laboratorio, etc.), hasta llegar a las instancias judiciales. Este procedimiento 

conforme a su finalidad, permite conocer en cualquier etapa de la tramitación del 

proceso, donde se encuentra el elemento de prueba, quien lo tiene, nombre del perito a 

cargo, etc. […]” 1 

 

Al tenor del artículo 254 ejusdem la cadena de custodia se aplicará teniendo en 

cuenta los siguientes factores: “[…] identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los 

cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la 

identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos 

[…]”. 

 

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces hay lugar a concluir que en el 

presente caso no se observa en modo alguno que haya existido un rompimiento 

en la cadena de custodia como lo anuncia la parte recurrente. Así lo aseguramos 

porque el material incautado fue el mismo al que se le hicieron las respectivas 

pruebas para determinar su composición, se respetó la identidad en sus 

condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, nadie se atreve a 

decir lo contrario, y si bien pudo generarse una controversia con respecto a que 

no se tomaron fotografías dentro del vehículo al instante de la captura, esto se 

debió a la lluvia que se avizoraba, lo que hizo que el personal de policía actuara 

de forma expedita para proteger la sustancia incautada, pero se recalca que fue 

la misma que se obtuvo en el lugar de los acontecimientos; luego entonces, una 

tal omisión debe tenerse como irrelevante. 

 

A esa conclusión se llega si se parte del entendido ya anunciado que la cadena de 

custodia no se rompió en el presente caso, ni nadie puede asegurar un defecto 

en la autenticidad del material, como quiera que los respondientes confirmaron la 

continuidad en la preservación de la prueba, a todo lo cual se agrega que: (i) 

                                     
1 Manual de ciencias forenses, José Carlos Rocañín y otros, pg. 171. 
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quince muestras fueron las analizadas en la prueba preliminar PIPH, y quince 

muestras debidamente separadas, embaladas y rotuladas fueron las que llegaron 

al laboratorio forense; y (ii) todas las muestras correspondían a sustancia vegetal 

con las características propias de la marihuana. 

 

Se recalca entonces, que no se ha puesto en duda la existencia del objeto 

material de la conducta atribuida, consistente en la cantidad de estupefaciente 

encontrado -165 kilos- y que previamente era transportado en las condiciones en 

las que da cuenta la información policial. Se discute sí, el grado de 

responsabilidad que pueda tener en esos acontecimientos el procesado MARCO 

TULIO HUILA TABARES, quien fue aprehendido con su vehículo estacionado al 

lado de esa gran cantidad de sustancia vegetal, pues el togado que representa 

los intereses de éste insiste en que él nunca estuvo enterado que a su lado se 

encontraba ese producto ilícito, en cuanto la misma nunca fue hallada “dentro del 

vehículo que conducía”. 

 

Las diligencias dan cuenta que todo este engranaje probatorio parte de la 

información rendida por los motorizados que realizaban patrullaje por el paraje 

conocido como Mediacanoa, cuando observaron a tres personas que se 

encontraban en la parte de atrás de un vehículo de color oscuro que tenía 

abierta la puerta trasera o cajuela de equipaje, a consecuencia de lo cual 

procedieron a practicarles una requisa, dos de ellos huyeron del lugar y el 

capturado se dirigió hacia el vehículo con el fin de escapar, pero gracias a la 

oportuna reacción de los agentes se lo impidieron. El resultado de ese 

operativo fue la incautación al lado del vehículo y en la orilla del río cauca de 

quince paquetes de marihuana. 

 

En la audiencia de juicio oral se escucharon los testimonios de CARLOS 

ARTURO NIETO RUBIO, ELBER GUERRERO y CARLOS ANDRÉS MARÍN 

BUITRAGO, policiales que adquirieron un conocimiento directo de los hechos 

porque los dos primeros fueron quienes desarrollaban labores de vigilancia por 

el sector que culminó con la captura de la persona que estaba al lado de la 

sustancia alucinógena, y, por supuesto, con la consiguiente incautación del 
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material tóxico, y el tercero fue quien llegó al lugar de los acontecimientos a 

prestar el correspondiente apoyo. 

 

De estas declaraciones, por demás creíbles y coherentes en cuanto son 

concatenadas, se extraen detalles de suma importantes, a saber: (i) coinciden 

en el lugar de los hechos en donde se produjo la aprehensión, que dicho sea 

de paso fue corroborado por el mismo procesado cuando renunció a su 

derecho a guardar silencio; (ii) el vehículo hallado se encontraba con las luces 

encendidas y la parte de atrás abierta, a consecuencia de lo cual de su interior 

salía un olor con características de marihuana, y existían rastros de esa 

sustancia dentro del mismo; (iii) la ubicación del estupefaciente, esto es, 

cuatro pacas a un metro del vehículo y once a la orilla del río cauca; y (iv) el 

procedimiento que realizaron para proteger el materia incautado porque 

empezaba a llover. 

 

Los dos agentes que rindieron versión fueron contestes en afirmar que pese a 

que visualizaron a tres personas, dos de ellas lograron escapar, y solamente 

pudieron aprehender al aquí procesado, el cual intentó huir pero no lo logró.    

 

De conformidad con el panorama anterior, en consonancia con lo expuesto por la 

Fiscalía, y contrario a lo que afirma la defensa, la responsabilidad del acusado en 

estos hechos no se deriva del simple acto de haber estado en el lugar de los 

hechos, sino que todo tiene soporte también en otras circunstancias relevantes 

que necesariamente conllevan a inferir de manera razonable que su protegido sí 

tenía conocimiento del contenido de esos paquetes. 

 

De otra parte, considera la Sala que es inatendible el argumento de la parte 

recurrente cuando refiere que no le asiste razón al fallador de primer nivel en 

cuanto a que necesariamente su cliente se dirigía a visitar a su hija a la ciudad de 

Pereira. Así lo aseguramos porque los siguientes interrogantes permiten dudar de 

la veracidad de su dicho: ¿por qué si la intención del señor HUILA TABARES era 

pasar la noche con su hija en Pereira no se le halló en su poder objetos de uso 

personal como desodorante, cepillo, entre otros?; ¿si su deseo era visitar a su 
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descendiente, por qué decidió hacerlo a tan altas horas de la noche -ya incluso era 

madrugada- y sabiendo que debía salir temprano para su sitio de trabajo?; y ¿por 

qué no se trajo a juicio a declarar a su hija y sí a la madre de ésta, no obstante 

que era aquélla la que tenía la información acerca de que en efecto ese día sería 

visitada por su padre?. 

 

Sumado a lo anterior y como bien lo señaló el juez a quo, aparece como indicio 

en contra del acusado el que haya intentado huir, situación que su apoderado 

trató de morigerar aduciendo que fue producto de los nervios al ver a una 

persona que creyó que lo iba a robar; sin embargo, nada justifica su actuar en 

ese sentido. Así mismo, el hecho de solicitarle al agente captor que le ayudara 

que él era policía y que le habían dado un millón de pesos para que llevara el 

estupefaciente; todo lo cual denota en verdad su afán de salir bien librado del 

problema. 

 

Ahora, en relación con el tema de las llamadas efectuadas en el procedimiento, 

en cuanto a que se omitieron las mismas al Comando Central como lo dispone el 

protocolo, ha de explicarse que solo se allegó por parte de la defensa las 

relacionadas con el abonado 3218511535 que pertenece al agente CARLOS 

ARTURO NIETO RUBIO, pero nada se dijo del celular 3203013454 que era el 

institucional que portaba el jefe de Policía JHON BAYRON GÓMEZ VALENCIA, y 

del 3113782601 del agente ELBER GUERRERO, pretendiendo con esto generar un 

sofisma que desde luego no será acogido por el Tribunal.  

 

Finalmente, en criterio del Tribunal otra de las situaciones bien 

comprometedoras para HUILA TABARES y que por supuesto se debe tener 

presente, es que indudablemente estamos en presencia de una organización 

como quiera que se actuaba mancomunadamente hacia un fin específico al 

margen de la ley, esto es, una operación debidamente concertada en tiempo y 

espacio; obsérvese que todo era propicio para realizar este tipo de 

acontecimientos criminales: la orilla del río, las escalas rudimentarias para 

facilitar el transporte del alucinógeno, la lancha que se encontraba a la espera 

de ser cargada, las características del vehículo incautado el cual no contaba 
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con la llanta de repuesto, y el olor que salía del mismo junto con los residuos 

que aún allí permanecían, hacían colegir que momentos antes en esa bodega 

reposaban las pacas con el vegetal incautado. 

 

En consecuencia y sin lugar a otras consideraciones, la Sala acogerá la decisión 

final contenida en el fallo confutado por estar ajustada a derecho, toda vez 

que se observa que un análisis del conjunto probatorio con respecto a la 

actitud que asumió el justiciable y las especiales circunstancias en las cuales se 

produjo su aprehensión, le son abiertamente desfavorables.  

 

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

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

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

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

                

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


