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 Resuelve la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor de los adolescentes Oscar Albeiro Duque Bermúdez y Johan 
Manuel Ramírez González, contra el fallo emitido por el Juzgado Segundo 
Penal para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, el 15 
de junio de 2011, dentro del proceso que se les adelanta por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

 
I. ANTECEDENTES 
 
Se desprende de los registros, que los hechos que dieron origen a la 
presente actuación tuvieron ocurrencia el día 10 de diciembre de 
2010, a las 17:30 horas aproximadamente, cuando funcionarios de la 
SIJIN realizaban una diligencia de allanamiento y registro en el 
inmueble ubicado en la manzana 32 casa 586 del barrio Plan Camilo, 
Las Mercedes, Cuba; al ingresar a la residencia observaron a dos 
individuos que al notar la presencia de las autoridades emprendieron 
la huida hacia la parte trasera de la edificación, lanzándose uno de 
ellos por el patio a la vivienda vecina, identificada con el No. 587 de la 
misma manzana; los miembros de la policía que se encontraban 
realizando el procedimiento, con el fin de salvaguardar la seguridad de 
los habitantes de dicho inmueble, procedieron a tocar, pero la persona 
que abrió la puerta, al notar que eran agentes de la policía, la dejó 
abierta y emprendió la huida; las autoridades del orden pudieron 
observar desde afuera que en la sala había gran cantidad de sustancia 
vegetal color verde de características similares a estupefaciente y 
elementos para su elaboración; así ingresaron a la vivienda y 
observaron que dos sujetos con pantalonetas blancas saltaron el muro, 
al tiempo que se logró la aprehensión de dos personas que se 
encontraban al interior de la habitación; posteriormente la de uno de 
los que huyó. Los aprehendidos se identificaron como José Gregorio 
Sabogal Sabala mayor de edad, Oscar Albeiro Duque Bermúdez y 
Johan Manuel Ramirez, de 17 y 16 anos de edad, respectivamente. 
 
Con los hechos y la información descrita anteriormente, además del  
resultado del análisis del PIPH que arrojó como resultado un peso neto 
23.597.9 gramos y positivo para Cannavis Sativa, de acuerdo con lo 
previsto en el Código de Procedimiento Penal (Ley 906 de 2004), la 
Fiscalía Delegada para la Unidad de Responsabilidad Penal de Infancia 
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y Adolescencia, solicitó ante el Juez Primero Penal con Función de 
Control de Garantías de esta ciudad, llevar a cabo las audiencias 
preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de 
medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se declaró 
legal la aprehensión; (ii) se le endilgó a los indiciados la coautoría en 
la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
en la modalidad de elaborar y conservar, cargos que los adolescentes 
imputados no aceptaron y (iii) se les impuso medida de internamiento 
preventivo. 
 
Dentro del término de ley, el ente acusador solicitó llevar a cabo la 
audiencia de formulación de acusación ante los Jueces Penales para 
Adolescentes con Función de Conocimiento, correspondiéndole por 
reparto al Segundo de esa especialidad, autoridad que convocó para la 
respectiva audiencia, en la cual la Fiscalía presentó escrito de 
acusación con el que les formuló cargos en calidad de coautores 
materiales de la conducta de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes en la modalidad de elaborar y conservar, conforme a 
la tipificación que contempla el Código Penal en el Título XIII Capítulo 
Segundo artículo 376 incisos 1 y 2, con la modificación que contiene el 
artículo 14 de la Ley 890 de 2004. 
 
En la audiencia preparatoria se instó a la Fiscalía para que relacionara 
las pruebas que pretendía llevar a juicio; luego, se le otorgó la 
oportunidad a la defensa para solicitar las suyas. Los adolescentes 
debidamente asesorados por su abogado defensor y luego de haber 
sido instruidos en debida forma sobre los beneficios y consecuencias 
de aceptar o no los cargos, manifestaron nuevamente que no estaban 
interesados en aceptarlos. 
 
Ya en la audiencia del juicio oral, una vez los procesados se declararon 
inocentes, Fiscalía y defensa presentaron su teoría del caso, se 
estableció que no se habían acordado las estipulaciones probatorias, 
se practicaron las pruebas pedidas, se declaró clausurado el debate, 
los sujetos procesales presentaron sus alegatos y la juez anunció que 
el sentido del fallo sería condenatorio.  
 
En la audiencia de imposición de sanción intervino el Defensor de 
Familia para presentar informe sobre el estudio sociofamiliar y cultural 
de los adolescentes procesados, y escuchados la totalidad de los 
sujetos procesales se citó para la audiencia de lectura del fallo. El 15 
de julio de 2011, en desarrollo de la audiencia previamente señalada, 
una vez que el juzgado hiciera una presentación de los antecedentes, 
de la identificación de los adolescentes y de la calificación jurídica, se 
adentró en el análisis de las pruebas con apoyo en el cual concluyó, 
como ya lo había anunciado, que Johan Manuel Ramírez González y 
Oscar Albeiro Duque Bermúdez son responsables como coautores 
materiales de la conducta de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes en la modalidad de elaborar y conservar, consagrada 
en el Título XIII Capítulo Segundo Artículo 376 del Código Penal.  
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Para llegar a esa conclusión, la funcionaria consideró que la prueba 
legalmente obtenida ofrecía certeza tanto de la ocurrencia del hecho 
como de la responsabilidad de los imputados y con fundamento en las 
normas aplicables a los adolescentes infractores de la ley penal, 
atendiendo a la gravedad de la conducta delictiva desplegada por ellos 
y su edad que supera ampliamente los dieciséis años y al desgate del 
aparato judicial ocasionado por dejar agotar todas las etapas 
procesales hasta llegar al juicio oral sin que voluntariamente aceptaran 
su responsabilidad, les impuso la sanción de privación de la libertad 
por el término de tres años, ordenando descontar como parte 
cumplida el tiempo que éstos lleven privados de la libertad, hasta el 
momento de la ejecutoria de la sentencia. 
 
La defensa de los procesados se mostró inconforme con la decisión y 
la apeló, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante 
esta Corporación, luego de que oportunamente presentara la 
sustentación escrita para el trámite de la alzada en la que solicita la 
revocatoria de la sentencia con el argumento de que sus 
representados fueron sancionados con fundamento en una 
responsabilidad objetiva, sin que exista prueba que dé certeza, más 
allá de toda duda, de que estos adolescentes se dedicaran a la 
conservación y elaboración de sustancias alucinógenas; que existe un 
falso juicio de raciocinio al fundamentar la sentencia en que los 
adolescentes tenían residuos de estupefacientes en sus manos, 
cuando no hubo ningún tipo de investigación o trabajo metodológico 
que los relacione con la sustancia incautada y que existen serias dudas 
sobre la responsabilidad que deben ser resueltas a su favor, motivos 
por los cuales debe revocarse el fallo apelado y absolver a sus 
defendidos por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia.  
 
Subsidiariamente solicita declarar la nulidad de lo actuado por 
violación a derechos fundamentales como la intimidad y el debido 
proceso, toda vez que las autoridades policiales se encontraban 
cumpliendo orden de allanamiento en el inmueble ubicado en la 
manzana 32 casa 586 del Plan Camilo y el ingreso al inmueble 
identificado con el número 587 de la manzana 32 se realizó sin ningún 
tipo de autorización, ni de los moradores ni judicial. Por lo  tanto, 
solicita se declare la nulidad de lo actuado. Considera que las pruebas 
recaudadas al interior de la vivienda están viciadas al haber sido 
obtenidas mediante un allanamiento ilegal. 
 
Por su parte, la Fiscalía en calidad de sujeto procesal no recurrente, en 
tiempo oportuno allegó escrito en el que solicita se confirme la 
sentencia objeto del recurso y se despachen desfavorablemente las 
pretensiones planteadas por la defensa, las cuales controvierte con el 
argumento de que los testimonios rendidos en el juicio oral, que la 
defensa tuvo la oportunidad de contrainterrogar y cuya credibilidad no 
fue impugnada, le dejaron claro a la funcionaria de primera instancia 
que en el inmueble fue encontrada sustancia estupefaciente, no solo 
en bloque sino también en cigarrillos; además, elementos propios para 
su elaboración y que en su interior se encontraban varias personas, 
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entre ellos los adolescentes aquí encartados, que según la percepción 
de los policiales se conocían entre sí; que contrario a lo que 
argumenta la defensa, los testimonios nada dicen sobre la 
permanencia equivocada de los adolescentes en ese lugar, ni tampoco 
a qué se dedicaban en el tiempo libre y que al renunciar al derecho de 
guardar silencio indicaron que conocían a la persona que al parecer 
habitaba el inmueble, apodada como “pitufo”; que al entrar a la sala 
de esa casa y al percatarse de que allí había gran cantidad de  
sustancia estupefaciente, los adolescentes no salieron inmediatamente 
del lugar y que se presentan contradicciones en las explicaciones con 
las que pretenden justificar su permanencia en la vivienda.  
 
Aduce el ente acusador, que frente a la petición subsidiaria, en el 
sentido de que se declare la nulidad por violación del debido proceso, 
de lo narrado por los policiales en el juicio oral quedó establecida la 
situación de flagrancia delictiva y el procedimiento quedó ajustado a lo 
dispuesto por el artículo 129 del Código de Procedimiento Penal. 
Solicita se confirme la sentencia objeto de esta alzada. 

 

Procede la Sala ahora a adoptar la decisión que corresponda previas 
las siguientes,  
 
II. CONSIDERACIONES 
 
Al Tribunal le corresponde asumir por competencia objetiva, funcional 
y territorial, la decisión de segunda instancia que en derecho 
corresponde dentro de la presente actuación, al tenor de lo dispuesto 
en los artículos 34 numeral 1º  de la Ley 906 de 2004 y 168 de la Ley 
1098 de 2006 Código de la Infancia y la Adolescencia, en atención al 
recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente 
sustentado por la defensa técnica, plenamente habilitada para hacerlo.  
 
Considera el impugnante que la actuación está afectada de nulidad 
porque se lesionaron los derechos fundamentales a la intimidad y al 
debido proceso de los adolescentes que representa, en síntesis, porque 
las  “pruebas recaudadas al interior de la vivienda estan (sic) viciadas de 
ilegalidad”, toda vez que se recaudaron dentro de un allanamiento no 
autorizado legalmente, tal como lo explicó al sustentar el recurso que 
ahora se resuelve. 
 
Es necesario entonces determinar en primer lugar si el proceso se 
encuentra afectado por algún vicio que justifique declarar la nulidad 
alegada, pues de ser así, ni siquiera resultaría necesario analizar la 
responsabilidad de los jóvenes enjuiciados, toda vez que la 
consecuencia de aquella decisión no sería otra que la de ordenar 
rehacer lo actuado, o más que eso, absolver por imposibilidad de 
rehacer la actuación porque las pruebas de cargo fueron recogidas 
todas en la diligencia que considera la defensa está afectada de 
nulidad. 
 



 5 

En relación con la ilicitud de la prueba, ha dicho la Corte Suprema de 
Justicia: 

 

 “En ese contexto, la jurisprudencia de la Sala, ha definido 
que la prueba ilícita es aquella que “se obtiene con 
vulneración de los derechos fundamentales de las 
personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la 
intimidad, la no autoincriminación, la solidaridad íntima; 
y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se 
somete a las personas a torturas, tratos crueles, 
inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la 
especie de la prueba así obtenida”.  

 
“La misma jurisprudencia ha destacado que la prueba 
ilícita puede tener su génesis en varias causas a saber:   
 
“… 
 

  “(ii) Así mismo la prueba ilícita  puede ser consecuencia 
de una violación al derecho fundamental de la intimidad 
(Constitución Política, art. 15), al haberse obtenido con 
ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o 
de trabajo ilícitos (C. Política, art. 28 y C. Penal, arts. 
189, 190 y 191)… 

 
“La incorporación al proceso de prueba obtenida bajo 
cualquiera de las anteriores circunstancias, determina su 
indefectible exclusión y, como se dijo en el 
pronunciamiento inicialmente citado, impide que haga 
parte del acervo probatorio que puede ser materia de 
examen por parte del juez para resolver el asunto puesto 
a su conocimiento. 

 
“De esa manera, el derecho a probar está limitado por el 
respeto a los derechos y libertades fundamentales, pues 
si el proceso es el medio de realización de la justicia, 
resultaría un contrasentido que se admitiera la comisión 
de una injusticia del tipo destacado con el fin de alcanzar 
ese objetivo. 
 
“El derecho a la inadmisión de las pruebas ilícitas en un 
Estado de derecho, configura, entonces, una garantía 
procesal encaminada a proteger al individuo de 
eventuales excesos en los actos de investigación 
destinados a obtener pruebas.   
 

“Ahora bien, tradicionalmente se consideró que tanto la 
prueba ilícita como la ilegal, producen efectos de 
exclusión, que no de nulidad del proceso, en el entendido 
de que son los medios de prueba, por sí mismos 
considerados, los que se predican “nulos de pleno 
derecho” (C.P., art. 29), produciendo una “inexistencia 
jurídica” que, incluso, se transmite a los demás elementos 
que dependan o sean consecuencia de aquellas, o a las 
que sólo puedan explicarse en razón de la existencia de 



 6 

las excluidas.”1  
 

De acuerdo con esa jurisprudencia, de demostrarse que el registro y 
allanamiento a que alude el apelante se practicó con lesión de los 
derechos fundamentales de los adolescentes que representa, 
convertiría en ilícita esa prueba, hecho que de todos modos no afecta 
la nulidad el proceso, pues en ese evento, la  prueba así obtenida 
debe ser excluida, al considerarse inexistente. 
 
En el asunto que ocupa la atención de la Sala es claro que el 
allanamiento y registro practicado en el inmueble demarcado con el 
No. 587 de la manzana 32 del barrio Plan Camilo Torres, Las 
Mercedes, Cuba, no se practicó con orden del Fiscal como lo ordena el 
artículo 219 del Código de Procedimiento Penal y en consecuencia, 
resulta menester establecer si se lesionaron en este caso los derechos 
a la intimidad y a la inviolabilidad de domicilio consagrados en los 
artículos 15 y 28 de la Constitución Nacional. 
 
El artículo 28 de la Carta dice en el inciso 1º: “Toda persona es libre. 
Nadie puede ser molestado en su persona o familia, ni reducido a 
prisión o arresto, ni detenido, ni su domicilio registrado, sino en virtud 
de mandamiento escrito de autoridad judicial competente, con las 
formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley”.  
 
La última de tales situaciones responde al denominado principio de 
reserva legal, según el cual pueden restringirse derechos como los que 
considera lesionados la defensa, por motivos definidos en la ley, sin 
previa orden judicial. Una de tales hipótesis es la del delincuente que 
es sorprendido en situación de flagrancia, evento en el cual,  por 
expresa autorización del artículo 229 del Código de Procedimiento 
Penal, la policía judicial podrá proceder al registro y allanamiento del 
inmueble. Dice esa disposición en su parte pertinente: “En las  
situaciones de flagrancia, la policía judicial podrá proceder al registro y 
allanamiento del inmueble…” 
 
Significa lo anterior, que las autoridades de policía judicial, por 
excepción, están autorizadas para la práctica de registros y 
allanamientos sin orden judicial previa  en situación como la que se 
produjo en este evento, en el que los jóvenes sancionados fueron 
capturados en flagrancia, la que se produjo con independencia del 
allanamiento y registro que practicaban las autoridades de policía,  
previamente autorizados por el Fiscal, en inmueble diferente a aquel 
en que fueron encontrados. 
 
En efecto, se demostró que el ingreso a la vivienda en la que fueron 
hallados los procesados, distinguida con el No.  587 de la manzana 32 
del Barrio  Plan Camilo, Las Mercedes, Cuba, se dio luego de que en 
desarrollo de otra diligencia de allanamiento y registro que se 
practicaba en el inmueble vecino, demarcado con el No. 586 de la 

                                                        
1 Sala de Casación Penal, sentencia 33621 del 10 de marzo de 2010, MP. 
Sigifredo Espínosa Pérez. 
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misma manzana, para lo cual contaban con la autorización de la 
Fiscalía, las autoridades de policía, en persecución de un sujeto que 
saltó al patio de la última vivienda, llamaron a la puerta de la primera; 
la persona que atendió el llamado la dejó abierta luego de  huir por la 
parte trasera, dejando a la vista de los agentes del orden gran parte 
de la sustancia incautada, que resultó ser Cannabis Sativa,  
configurándose de esa forma una evidente situación de captura en 
flagrancia, habida cuenta que la droga era visible y no se requería de 
elementos técnicos para advertir su presencia sin mayor esfuerzo. 
 
De de acuerdo con el numeral 3º del artículo 301 del Código de 
Procedimiento Penal, se entiende que hay flagrancia cuando la persona 
es sorprendida y capturada con objetos, instrumentos o huellas, de los 
cuales aparezca fundadamente que momentos antes ha cometido un 
delito o participado en él, circunstancia ésta en la que fueron hallados 
los adolescentes tantas veces referidos, pues, se reitera, fueron 
sorprendidos al interior de una vivienda en la que se encontró una 
cantidad considerable de sustancia estupefaciente y de elementos 
para procesarla. 
 
En esas condiciones, concluye la Sala, que contrario a lo afirmado por 
el impugnante, la diligencia de registro realizada en el domicilio en el 
que fueron capturados los procesados, no se obtuvo con violación de 
garantías fundamentales, toda vez que fueron capturados en 
flagrancia y por ende, la diligencia de allanamiento y registro que así 
se practicó no se torna ilícita, razón por la cual no será excluida su 
valoración, a lo que se procede a continuación con el  fin de analizar lo 
relativo a la responsabilidad de los enjuiciados. 
 
Para tal fin, han de tenerse en cuenta las manifestaciones de los 
señores John Elkin Osorio Botero, Pablo César Vélez Angulo, Luis 
Alberto Daza Burbano y Aimer Gutiérrez Zúñiga, quienes estuvieron de 
acuerdo en afirmar que el 10 de diciembre de 2010, siendo las cinco y 
treinta de la tarde, se encontraban realizado un procedimiento de 
allanamiento y registro en el inmueble distinguido con el No. 586 de la 
manzana 32, en el Barrio Plan Camilo Torres, Las Mercedes, Cuba; las 
personas que se hallaban en ese lugar corrieron hacia la parte trasera 
de la residencia y dos saltaron el muro; así, decidieron trasladarse a la 
casa vecina, identificada con el No. 587, llamaron a la puerta, una 
persona les abrió y huyó por la parte trasera de la vivienda, momento 
en el cual observaron en el inmueble gran cantidad de sustancia, al 
parecer estupefaciente, motivo por el cual ingresaron y en uno de los 
cuartos fue capturado el joven Johan Manuel Ramírez González; 
posteriormente lo fue Oscar Albeiro Duque Bermúdez en el barrio Los 
Cristales, quien fue la misma persona que abrió la puerta. Explicaron 
que en esa vivienda no había muebles de ninguna índole, solo un 
colchón viejo, aunque sí gran cantidad de estupefaciente, una 
licuadora con residuos del mismo material, cigarrillos con sustancia 
vegetal y una zaranda. 
 
Las declaraciones de los patrulleros Bayron Flórez Acevedo y Édison 
Fabian Rodríguez Salazar, aunque no presenciaron esos hechos de 
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manera directa, si formaron parte del operativo y reafirman algunas 
de estas aseveraciones.           
 
La sustancia encontrada resultó ser Canabis Sativa, como se demostró 
con el dictamen de perito, rendido por técnicos de la Policía Judicial, 
hecho que además no ha sido objeto de controversia. 
 
De ese dictamen y de los testimonios que se acaban de relacionar, 
puede inferirse que los jóvenes Oscar Albeiro Duque Bermúdez y 
Johan Manuel Ramírez González fueron hallados en flagrancia, en 
inmueble dedicado al tráfico de estupefacientes. 
 
Para justificar su presencia en el lugar, expresaron los acusados que 
allí se encontraban porque tres minutos antes habían sido llamados 
por alguien a quien se refieren como “pitufo”, al que no conocen, con 
el fin de comprar seis almuerzos a cambio de obtener “una liga” y 
mientras esperaban la entrega del dinero, tocaron a la puerta, uno de 
los ocupantes abrió y huyó, pero previamente advirtió que eran 
agentes del orden. Oscar aduce que él corrió porque todos los demás 
lo hicieron, asustado, porque era primera vez que le sucedía algo así; 
Johan Manuel, por su parte, aduce que se metió a una de las 
habitaciones. 
 
A solicitud de la defensa fueron escuchadas las siguientes personas, 
cuyos testimonios se resumen: 
  
Lina Marcela Restrepo Salazar, vecina del lugar en el que se incautó la 
sustancia alucinógena, dijo que vio a Oscar en la esquina de su casa 
antes de ser capturado, estaba con Johan Manuel, un señor los llamó, 
aunque no vio quién, entraron a esa vivienda y “al momentito” llegó la 
policía, pero ignora la razón por la que los adolescentes ingresaron al 
lugar y afirma que escuchó dos disparos. También indicó que no sabe 
quién ocupa esa vivienda; que labora  desde a las ocho de la mañana 
hasta las nueve de la noche y el día de los hechos estaba casualmente 
en su casa, porque había ido por un dinero para pagar unas facturas. 
 
José Héctor Londoño Marín explicó que el día de los hechos estaba con 
un amigo que restaura muebles de segunda, lijando unas camas, en la 
manzana 33 del Barrio Las Mercedes. A eso de las cuatro y media o 
cinco de la tarde hubo un allanamiento ahí cerca. Vio a Oscar Albeiro 
en la esquina; escuchó cuando un muchacho, a quien no vio, le silbó 
desde una ventana para que le hiciera un mandado; el joven bajó 
solo, aunque por ahí habían más personas que no identificó; no sabe 
quien vivía en esa vivienda porque la puerta y las ventanas mantienen 
cerradas; que después de que Oscar bajó, transcurridos 
aproximadamente diez minutos, llegaron los agentes de policía, pero 
no presenció el procedimiento que adelantaron, aunque se escucharon 
varios disparos. A Johan Manuel no lo conoce. 
 
María Eucaris Morales Salazar, quien vive en Las Mercedes, casa 559, 
manzana 33, relató que salió de su casa con el fin de llamar a su hijo 
que estaba en la tienda; Oscar estaba parado en la esquina, aunque 
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no sabe con quién, escuchó cuando lo llamaron desde el frente de su 
vivienda, pero no sabe quién; ella se entró y de lo que sucedió 
después, sólo se enteró por comentarios, en la noche del mismo día. 
No observó cuando Oscar ingreso al sitio de donde lo llamaban, no 
sabe si hubo disparos porque se entró para su casa. A Johan Manuel 
no lo ha visto en el sector. 
 
De tales testimonios, solo surge evidente la presencia de los acusados 
en el lugar en el que fueron hallados y en el que había gran cantidad 
de sustancia estupefaciente, porque ninguno logra explicar con 
seguridad el motivo por el cual allí habían ingresado; tampoco conocen 
la persona que allí residía, ni vieron quién los llamó. 
 
Es más, únicamente la señora Lina Marcela Restrepo Salazar dijo que 
Oscar ingresó en compañía de Johan Manuel, pues Héctor lo vio bajar 
solo y María Eucaris Morales Salazar ni siquiera se dio cuenta de su 
ingreso al lugar. 
 
Lina Marcela Restrepo Salazar no expresó con exactitud el tiempo que 
transcurrió desde cuando los adolescentes llegaron a la vivienda a que 
se refiere, hasta cuando lo hicieron los agentes de policía, y José 
Héctor Londoño Marín, dijo que transcurrieron aproximadamente diez 
minutos. Ellos dos escucharon disparos, lo que no hizo María Eucaris 
Morales Salazar, a pesar de que todos, según lo expresan, estaban 
cerca del lugar. 
 
En esas vagas y contradictorias expresiones no puede hallarse la 
prueba sobre la ausencia de responsabilidad de los menores acusados, 
ni siquiera la duda en relación con ella, porque como antes se indicara, 
está debidamente probado que al tocar desprevenidamente la puerta 
de la vivienda, los agentes de la policía pudieron percatarse de la 
presencia de sustancia estupefaciente en el lugar, así como de 
material para procesarla, sin que los adolescentes hubiesen logrado 
justificar que su presencia en el lugar fuera hecho meramente 
accidental, y por el contrario, varios indicios pesan en contra suya, de 
los que puede deducirse lo contrario: 
 
.- Si la vivienda en la que se encontraron la sustancia decomisada y 
los elementos para procesarla, que según el dictamen pericial resultó 
ser Canabis Sativa, permanecía con las ventanas y la puerta cerrada, 
lo que es apenas lógico porque el lugar era empleado para fines 
delictivos, no resulta justificable que una persona, desde ese lugar,  
hubiese llamado a los adolescentes, sin conocerlos, y les permitiera su 
ingreso, porque en tal forma se percatarían de la actividad ilícita que 
desarrollaban y de acuerdo con las reglas de la sana crítica, quien 
infringe la ley penal evita que su conducta sea conocida; en 
consecuencia, no se pone en evidencia y menos frente a personas 
extrañas. 
 
.- Los adolescentes se refieren a “pitufo” como la persona que los 
llamó para que les hiciera un mandado, pero en la versión que dieron 
ante el juzgado, expresaron que no lo conocían. 
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.- Si su permanencia en el inmueble era meramente circunstancial, por 
qué Oscar Albeiro huyó cuando se percató de la presencia de la policía 
y Johan Manuel se escondió en una de las habitaciones? Antes que 
proceder así, han debido justificar su presencia en el lugar. 
 
.- No parece verídico que hayan ingresado al inmueble para comprar 
seis almuerzos, cuando los agentes de policía que los capturaron dan 
cuenta de la presencia en el sitio de solo cuatro personas, incluidos los 
adolescentes; éstos por su parte creen que eran seis, porque esa era 
la cantidad de almuerzos que iban a comprar. 
  
.- Encontrar a los dos adolescentes sin camisa en el sitio, no permite 
inferir que su estadía fuera meramente accidental, sin que pueda 
considerarse justificado ese proceder, como ellos lo dicen, por el calor 
que sentían en razón a que la puerta y las ventanas estaban cerradas, 
si a la vez aducen que solo  llevaban en la vivienda tres minutos, 
cuando llegó la policía. 
 
Del análisis en conjunto de los testimonios oídos a solicitud de la 
Fiscalía puede inferirse que los acusados fueron encontrados en 
flagrancia en lugar destinado a la conservación y elaboración de  
estupefacientes, sin que hubiesen logrado demostrar el argumento al 
que acudieron como mecanismo de defensa para justificar su 
presencia en el lugar.  
 
Esas pruebas, además de los indicios de mentira y de huída que pesan 
en su contra, analizados en su conjunto, permiten considerar 
acreditada la responsabilidad penal de los acusados, más allá de toda 
duda, en el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en 
la modalidad de conservar y elaborar. 
 
Ese delito lo define el artículo 376 del Código Penal así: “El que sin 
permiso de autoridad competente, salvo lo dispuesto sobre dosis para 
uso personal, introduzca al país, así sea en tránsito o saque de él, 
transporte, lleve consigo, almacene, conserve, elabore, venda, 
ofrezca, adquiera, financie o suministre a cualquier título droga que 
produzca dependencia…”, disposición que comprende varios 
comportamientos alternativos, entre ellos el de conservar y elaborar, 
que conducen a una permanente ejecución y por lo tanto, en 
cualquiera de sus manifestaciones se da por configurada la infracción a 
la ley penal. 
 
Sobre el tema, ha dicho la Corte Suprema de Justicia: 
 

“[…] la conducta descrita en el artículo 33 de la Ley 30 de 1986 […] 
se trata de un delito de conducta alternativa que está integrado por 
varios verbos rectores, donde cada uno configura una conducta 
autónoma e independiente. Al iniciarse la acción en cualquiera de las 
modalidades previstas, ya se está consumando el delito. La norma no 
demanda la presencia de un dolo específico, pues basta con la 
voluntad de cumplir el acto que por sí solo se conoce contrario a la 
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ley”2. 
 
“[…] los actos de introducir al país, sacar de él, transportar, llevar 
consigo, almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, 
financiar o suministrar a cualquier título droga que produzca 
dependencia, comportan la realización de delito autónomo así se 
trate de actuaciones concatenadas y progresivas hacia un fin 
determinado, se constituyan pasos previos para ejecutar el siguiente, 
o se ejecuten de manera individual o como parte de la distribución de 
tareas en una empresa criminal”3. 

 
En el caso que ocupa la atención de la Sala, la funcionaria de primera 
instancia declaró responsables a los procesados del delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes y en forma diferente no podía 
obrar porque, como se ha explicado, se demostró que en un inmueble, 
destinado a la conservación y elaboración de sustancias prohibidas, 
fueron hallados, sin que hubiesen logrado justificar que su presencia 
allí fue meramente accidental. 
 
No puede sin embargo la Sala pasar por alto que contrario a lo 
afirmado en la sentencia que se revisa, no obra en el proceso prueba 
alguna de la que pueda inferirse que los adolescentes en cuestión 
fueron hallados “con la ropa y manos impregnadas de sustancia 
estupefaciente”, expresión que de todos modos, por equivocada, no 
resulta suficiente para revocar la decisión que se revisa. 
 
Por lo tanto, como no se vislumbran irregularidades sustanciales que 
obliguen a declarar la nulidad reclamada por presunta afectación de 
derechos fundamentales o quebrantamiento de las garantías 
constitucionales en cabeza de alguno de los intervinientes ni 
irregularidades sustanciales que alteren la estructura básica del 
procedimiento, deben rechazarse los reparos que al efecto hizo la 
defensa. Además, con la salvedad indicada en el comentario anterior, 
resultó adecuada la valoración probatoria que en conjunto hizo la 
sentenciadora de primera instancia y que sirvió de base para 
determinar la responsabilidad penal de los procesados, al proferir la 
decisión objeto de la alzada, la que será avalada. 
 
Sin más consideraciones el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira, Sala No. 1 de Asuntos Penales para Adolescentes, 
administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, 
 
RESUELVE 
   
1°) CONFIRMAR la sentencia proferida el quince (15) de julio de dos 
mil once (2011) por el JUZGADO SEGUNDO PENAL DEL CIRCUITO 
PARA ADOLESCENTES CON FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO DE 
PEREIRA, RISARALDA, por las razones expuestas en la parte motiva 
de la presente decisión. 
 
                                                        
2 Sentencia de 18 de diciembre de 2000, radicación 12713. 
3 Sentencia de 9 de mayo de 2002, radicación 14934. 
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2°) Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede 
el recurso extraordinario de casación. 
  
Los Magistrados, 
 

 
 
Claudia María Arcila Ríos 

 
 

 
Jorge Arturo Castaño Duque 

    
 
 
Gonzalo Flórez Moreno 

 


