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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, seis (6) de abril de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Abril 06 de 2015, 10:13 a.m. 

Imputado:  Florencio Libardo Toro Rodríguez 

Cédula de ciudadanía: 18´184.655 de Puerto Asís (Putumayo) 

Delito: Transporte de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 17-06-13. 
SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Da cuenta la actuación, que el 02-06-12 aproximadamente a las 00:58 

horas, cuando uniformados de la Policía Nacional realizaban labores de 

prevención en el sector de Cerritos de esta ciudad, fueron capturados los 

señores FLORENCIO LIBARDO TORO RODRÍGUEZ y MIGUEL ÁNGEL PINO. 
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Los citados ciudadanos se desplazaban en un bus intermunicipal de la 

empresa Trejos con destino a Medellín, y llevaban en la bodega de equipaje, 

con los stickers No 1635 y 1636, dos cajas de cartón que contenían 

elementos correspondientes a un amplificador de sonido, y en cuyo interior 

fueron hallados varios paquetes de sustancia color verde con características 

similares a estupefaciente envueltos en cinta color azul. 

 

Luego de realizada la prueba de P.I.P.H. se determinó que se trataba de 

cannabis sativa comúnmente conocida como marihuana, cuyo peso total fue 

de 12.005 gramos, distribuidos así: 5.535 gramos correspondientes a los 

paquetes encontrados en la caja con sticker No 1635, y 6.470 gramos a los 

encontrados en la caja con sticker No 1636. 

 

1.2.- En virtud de lo anterior se llevaron a cabo las audiencias preliminares 

de legalización de captura, imputación e imposición de medida de 

aseguramiento, a cuyo efecto se les atribuyó coautoría en el delito de 

fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, en la modalidad de 

“transportar”, de conformidad con el artículo 376 inciso 1º del Código Penal, 

modificado por el 11 de la Ley 1453/11. MIGUEL ÁNGEL PINO aceptó los 

cargos, mientras FLORENCIO LIBARDO TORO RODRÍGUEZ GUARDÓ 

SILENCIO, lo cual dio lugar a la ruptura procesal. Se les impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento 

carcelario. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación de TORO RODRÍGUEZ, la Fiscalía procedió a 

presentar formal escrito de acusación (27-07-12), en el cual se consignó 

idéntico cargo, cuyo conocimiento correspondió al Juez Primero Penal del 

Circuito de esta ciudad, autoridad ante la cual se realizaron las audiencias de 

acusación (30-11-12), preparatoria (23-01-13) y juicio oral (09-04-13 y 11-

04-13), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio. 

Posteriormente se realizó la audiencia de lectura de sentencia (17-06-13), 
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por medio de la que se declaró penalmente responsable al acusado en 

congruencia con los cargos contenidos en el pliego acusatorio, con la 

consecuente imposición de una pena principal equivalente a ciento 

veintiocho (128) meses de prisión y multa por $755´977.800.oo, más la 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas 

por igual término al de la sanción privativa de la libertad. No se le concedió 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensora del inculpado se mostró inconforme con esa 

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

registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensora -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia, y en 

consecuencia se absuelva a su representado de los cargos que le fueron 

endilgados. Como fundamento de su disenso expone: 

 

No están reunidos los requisitos para dictar un fallo de condena por cuanto 

no existe prueba de la responsabilidad de su prohijado como coautor de la 

conducta de transportar estupefacientes. 

 

Se ha dicho por los operadores judiciales que su representando en compañía 

de MIGUEL ÁNGEL PINO transportaba estupefacientes, pero lo único que lo 

incrimina, y lo cual no constituye una prueba, es el hecho de que viajaban 

juntos en el mismo bus, sentados uno al lado del otro, y con un número de 

pasaje consecutivo, lo que por sí solo no constituye una actuación ilícita. 
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Adicionalmente, era el señor PINO quien tenía los comprobantes del 

equipaje, y no tenía por qué haber visto en la fila de compradores al señor 

TORO RODRÍGUEZ, ya que no es usual que nos fijemos quién está delante o 

detrás cuando vamos a comprar tiquetes, y en todo caso el señor MIGUEL 

ÁNGEL estaba pendiente únicamente de lo que transportaba. 

 

No es aceptable que se diga por los agentes captores que al bajar los hoy 

condenados señalaron su equipaje, el cual contenía la sustancia ilícita, 

cuando ello no era necesario, como quiera que con los comprobantes de 

tiquetes que ya tenían en su poder podían identificar las respectivas 

maletas. Tampoco es de recibo que dijeran que una vez hallaron la 

sustancia estupefaciente ambos llevaron las manos al mismo tiempo a la 

cabeza y sobaron su cabellos, con lo que denotaron preocupación por haber 

sido descubiertos, por cuanto se trata de una afirmación uniforme, calcada y 

copiada. 

 

También es completamente falsa la afirmación de dichos uniformados en 

cuanto a que los acusados dijeron venir de la ciudad de Cali (Valle), cuando 

bastaba con observar los tiquetes para establecer que venían de Palmira 

(Valle). 

 

Deben examinarse minuciosamente los testimonios de los policiales, JULIO 

DELGADO BUSTOS y JONATHAN DAVID QUINTANA, porque si bien con ellos 

se evidencia que los hoy procesados viajaban uno cerca al otro y trataron de 

adecuar sus manifestaciones para asegurar la responsabilidad de su 

representado, sus afirmaciones son carentes de fuerza probatoria por lo ya 

anotado. 

 

De conformidad con los argumentos dados en precedencia, son insuficientes 

e inconsistentes las consideraciones jurídicas de la sentencia para 

fundamentar una condena superior a 10 años de prisión, pese a que no hay 

nada que indique que los procesados unieron sus voluntades, acordaron la 
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comisión del delito, o que FLORENCIO LIBARDO sabía y quería incurrir en ese 

actuar contrario a derecho, lo que constituye netamente una responsabilidad 

objetiva que está proscrita en nuestro ordenamiento penal. 

 

2.2- Acusado -recurrente- 

 

El día de los hechos se encontraba en la ciudad de Palmira, se dirigió a la 

empresa transportadora Trejos y compró un tiquete para la ciudad de 

Medellín, porque tenía como propósito viajar al municipio de Apartadó 

(Antioquia) en donde iba a cortar madera para fabricar una casa, toda vez 

que su profesión es ebanista. 

 

Fue privado de su libertad el 02-06-12 en el sector de Cerritos de esta 

ciudad, pero la captura realmente ocurrió a las 11:30 p.m. y no a la 1:00 

a.m., como los afirmaron los policías de carretera. 

 

El único de los patrulleros que ingresó al vehículo fue SÁNCHEZ, el cual 

nunca se hizo presente en las audiencias preliminares. Cuando dicho 

uniformado subió al vehículo le solicitó que se pusiera de pie para una 

requisa de rutina, a lo cual accedió, después le solicitó la cédula para la 

verificación de antecedentes, y finalmente le pidió el tiquete del bus y le 

preguntó si llevaba equipaje en la bodega, y él le informó que su equipaje 

se encontraba dentro del vehículo, se lo señaló, lo bajó, y al no encontrar 

nada lo dejó en el mismo lugar. 

 

Posteriormente, después de pasar unos minutos le preguntó si viajaba con el 

señor PINO, y por supuesto viajaban en el mismo puesto, pero él no lo 

había visto nunca porque no lo conocía. A dicho señor le decomisaron los 

tiquetes de dos equipajes, los cuales él desconocía porque en ningún 

momento le preguntaron si esa incautación le pertenecía. 
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Nunca se asombró por lo incautado, como lo manifestó el patrullero, pues 

hasta el momento desconoce lo incautado por los policiales. Su captura se 

produjo únicamente por encontrarse en el mismo puesto. 

 

En declaración el señor MIGUEL ÁNGEL PINO afirmó que nunca lo había 

visto, y que lo incautado era de propiedad de él, por lo que no sabía del 

contenido del mencionado equipaje y no tenía nada que ver. 

 

De conformidad con lo argumentado solicita que se dé aplicación al principio 

rector de la afirmación de la libertad, contenido en el artículo 2 de la Ley 

906/04 modificado por el 1º de la Ley 1142/07. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, 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 coadyuvada por el acusado-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

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

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 parte recurrente. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Por parte de la Corporación no se observa la existencia de vicio sustancial in 

procedendo o de estructura que nos obligue a retrotraer la actuación a 

segmentos ya superados para restablecer garantías legales o 

constitucionales en cabeza de alguna de las partes y/o intervinientes. 

 

Siendo así, la Sala procederá a definir de fondo este asunto bajo el 

entendido que la parte inconforme con el fallo de primer grado lo ataca en 

su esencia, esto es, porque estima que lo que procedía no era la condena 

sino la absolución del acusado, básicamente porque no tuvo compromiso 

alguno con el alucinógeno incautado, y las pruebas allegadas tampoco 

permiten demostrar su responsabilidad en el hecho punible. 

 

Para cumplir ese cometido, indispensable resulta hacer una valoración de 

conjunto a efectos de desentrañar en el acervo probatorio cuál fue en 

verdad el grado de participación que pudo tener el hoy acusado con 

respecto a la infracción cuyo descubrimiento se logró debido a las labores de 

prevención adelantadas por la policía de carreteras del sector Cerritos de 

esta capital. 

 

Se avizora de entrada, que los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física así obtenidos, fueron allegados al juicio en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud.  

 

No se ha puesto en duda la materialidad de la conducta que se juzga, 

consistente en el transporte de una gran cantidad de sustancia 

estupefaciente -12.005 gramos de cannabis sativa- en un bus de servicio público 

de la empresa Trejos que se dirigía de Cali a Medellín, como quiera que 

tanto con la prueba preliminar de P.I.P.H., como con el informe de 

laboratorio practicado por el investigador criminalístico del C.T.I., se 

determinó que se traba de esa clase de narcótico. 
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Se discute sí la responsabilidad del procesado FLORENCIO LIBARDO TORO, 

compañero de viaje del señor MIGUEL ÁNGEL PINO -quien ya fue condenado 

como coautor de estos hechos, en virtud de la aceptación de cargos que hizo en la 

audiencia de imputación-, dado que según la defensa y el mismo TORO 

RODRÍGUEZ, éste no sabía acerca del contenido de las maletas que llevaba 

MIGUEL ÁNGEL, e incluso tampoco conocía al referido ciudadano antes de 

ese hecho. Incluso sostienen que lo único que lo relaciona con ese actuar 

delictivo, es el haber viajado en una silla contigua a la del señor PINO, por 

cuanto no existe ninguna prueba que demuestre su participación en el delito 

que se le endilga, y fue esa la única razón por la que fue aprehendido. 

 

Para el Tribunal, en contraposición a lo aseverado por la togada recurrente y 

por su representado, y en consonancia con lo expuesto por el juez de primer 

nivel, los elementos de conocimiento aportados por el ente acusador 

permiten predicar sin dubitación alguna la responsabilidad del acusado en el 

punible por el que fue convocado a juicio.  

 

La prueba de cargo presentada en contra del señor FLORENCIO LIBARDO la 

constituyen las declaraciones de dos de los uniformados que participaron en 

el procedimiento de captura del aquí acusado, concretamente, el 

subintendente JUSTO EMIGDIO DELGADO BUSTOS y el patrullero 

JONATHAN DAVID QUINTANA DIOSSA, quienes dieron detalles de lo 

ocurrido en la fecha de los hechos materia de investigación. 

 

Dichos uniformados coincidieron en decir que ese día junto con el patrullero 

SÁNCHEZ realizaron labores de registro de vehículos y personas en el sector 

del peaje de Cerritos, específicamente se refirieron al bus de la empresa 

Expreso Trejos que cubría la ruta Cali-Medellín. Al efecto mencionaron que 

aproximadamente a la 1:00 a.m. le hicieron la señal de pare a ese vehículo, 

el agente SÁNCHEZ se subió a revisar los pasajeros y ellos se quedaron 

abajo para revisar el vehículo por fuera, y aproximadamente a los 15 
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minutos aquél bajó con dos sujetos, los cuales dijo que había notado 

nerviosos en el momento de la requisa, y quienes les manifestaron que 

viajaban juntos. Lograron establecer que cada uno llevaba el respectivo 

tiquete, y uno ellos dos stickers correspondientes al equipaje que iba en la 

bodega. 

 

Fueron enfáticos en precisar que una vez descendieron del vehículo 

procedieron a buscar las maletas correspondientes a los stickers, y una vez 

las encontraron les preguntaron si les pertenecía, y ambos indicaron que sí, 

por lo que verificaron el contenido de las mismas y encontraron que se 

trataba de dos cajas de cartón, cada una de las cuales tenía en su interior 

un amplificador de sonido, dentro del que hallaron varios paquetes que 

contenían la sustancia que posteriormente se determinó que era ilícita, por 

lo que procedieron a leerles los derechos como personas capturadas. En ese 

instante los dos se miraron, se tocaron la cabeza y se pasaron las manos por 

el cabello, mas no hicieron ningún comentario. 

 

Para la Colegiatura lo dicho por los citados policiales merece plena 

credibilidad por cuanto sus manifestaciones son contestes, sinceras y 

coherentes, y lo narrado tiene una secuencia lógica de la forma en la que se 

presentaron los acontecimientos que son materia de la presente actuación. 

 

No es de recibo el reparo planteado por la defensora frente a esas 

declaraciones, porque el hecho de que ambos gendarmes indicaran que una 

vez descubierta la droga, éstos se pusieron la mano en la cabeza y se 

tocaron el pelo, no significa que se trate de una versión aprendida o 

acomodada, sino que por el contrario, esa concordancia entre ambos 

testimonios demuestra que en verdad el aquí acusado y su compañero de 

viaje hicieron esos movimientos, por cuanto se sintieron sorprendidos y 

atemorizados. 
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De esos testimonios se extracta que en efecto la captura no se produjo 

simplemente porque el señor FLORENCIO LIBARDO estaba al lado de la 

persona a quien se le encontraron los stickers del equipaje en el que iba 

camuflada la sustancia estupefaciente, sino porque tanto él como su 

compañero admitieron que viajaban juntos y que el equipaje era de los dos. 

No tenían ninguna razón diferente los uniformados para capturarlos, al que 

hubieran sido sorprendidos cometiendo una infracción penal, puesto que 

resulta inadmisible pensar que su vinculación con el estupefaciente 

incautado obedeciera únicamente a que venían en el mismo puesto.  

 

Por su parte, el señor MIGUEL ÁNGEL PINO intentó desvirtuar el 

compromiso que le asiste en el ilícito al señor FLORENCIO LIBARDO, con 

decir que no lo conocía desde antes y que éste no tenía nada que ver; sin 

embargo, sus manifestaciones no resultan suficientes para restar 

contundencia probatoria a los testimonios de los agentes captores, no solo 

porque se nota un interés marcado en favorecer al coimputado y negar 

cualquier vínculo con él, sino además debido a que sus aseveraciones son 

poco creíbles. 

 

Nótese que el otro comprometido en estos hechos curiosamente reconoció 

haberle dicho a los uniformados que viajaba con TORO HERNÁNDEZ aunque 

acto seguido aclaró que se refería a que estaban sentados en el mismo 

puesto; explicación que también fue referida por el acusado en su escrito, la 

cual no resulta para nada convincente, porque para ese entonces ya se 

sabía que estaban en sillas contiguas y por supuesto la pregunta no iba 

orientada en ese sentido.  

 

Indicó que una vez llegaron a la URI le informó a los policiales que 

FLORENCIO LIBARDO no tenía nada que ver en ese asunto, pero resulta que 

los uniformados aseguraron que ninguna de los dos hizo manifestación al 

respecto, y en todo caso es bastante extraño que si de verdad TORO 

HERNÁNDEZ no tenía nada que ver en el ilícito, ni él ni el señor PINO 
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aclararan a los agentes que el equipaje era únicamente de este último, pese 

a que ambos fueron capturados. 

 

De igual forma, sostuvo MIGUEL ÁNGEL que cuando adquirió el tiquete no 

vio al hoy acusado, sino que únicamente lo observó cuando se subió al 

vehículo un rato después de él, afirmación no creíble porque si como lo 

indicó estuvo en ese sitio esperando a que llegara el bus que venía de Cali, 

por espacio de 10 o 15 minutos, necesariamente tuvo que verlo, dada la 

secuencia de los tiquetes que les fueron incautados, los cuales fueron 

allegados como prueba y que presentan números consecutivos, lo que indica 

que una compra se hizo luego de la otra, y de ello se infiere que sí estaban 

juntos. 

 

No puede ser de recibo el argumento de la defensora según el cual muy 

probablemente el señor PINO no vio a su prohijado porque normalmente 

una persona no se fija quién está delante o detrás en la fila cuando va a 

comprar un tiquete, aunado al hecho de que aquél estaba pendiente 

únicamente del material ilícito que tenía en su poder, porque la realidad 

procesal enseña que no se trataba de un ciudadano en condiciones 

normales sino de uno que llevaba una gran cantidad de estupefaciente, por 

lo que debía estar más alerta que cualquier otra persona de los individuos 

que se encontraban a su alrededor, y que no hiciera presencia la policía, 

entre otros. Por ello no es creíble que no lo hubiera observado ni en la 

taquilla ni durante el tiempo que permaneció en espera del bus. 

 

Finalmente, si bien es cierto lo sostenido por la recurrente en cuanto a que 

la providencia de primera instancia contiene una escasa motivación, no 

obstante, como acaba de verse, la prueba presentada en juicio no es 

voluminosa y no se requería de una extensa argumentación para analizarla 

en su conjunto y determinar la responsabilidad del acusado en el ilícito, lo 

cual tampoco tiene incidencia en que la condena sea por más de 10 años, ya 

que ese es el mínimo de la pena consagrada para el delito que se juzga. 
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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 de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


