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                                                                                           REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                    PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                         RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, siete (07) de abril de dos mil catorce (2014) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 188  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  08-04-14, 9:01 a.m.  
Imputado:  José Oliverio Mejía Betancourt 
Cédula de ciudadanía: 18´511.050 expedida en Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra el fallo de condena de fecha 19-11-12. 
SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 
 
1.- Lo ocurrido 
 
Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 
decisión a tomar, son: 

 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 20-03-12 a las 10:10 a.m. en la calle 13 
con carrera 11 bis de esta capital, fue capturado el señor JOSÉ OLIVERIO 

MEJÍA BETANCOURT por agentes de la policía nacional en el instante en que 
observaron cuando suministraba a título de venta al señor FABIO NARVÁEZ 
una envoltura de papel en forma de cigarrillo que en el interior contenía 

sustancia estupefaciente, la que al ser sometida a prueba de identificación 
preliminar (PIPH) arrojó resultado positivo para cannabis sativa con peso neto 
de 0.8 gramos. Al lado del andén donde se encontraban vendedor y 

comprador, se hallaron igualmente otros cuatro cigarrillos contentivos de 
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sustancia vegetal con un peso neto de 3.6 gramos, la que dio también 

resultado positivo para marihuana. Al practicarse requisa al vendedor, se halló 
en su poder la suma de $44.000.oo en billetes de diferentes denominaciones y 
al parecer producto de la venta. 
 

1.2.- Con ocasión de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 
ante el Juez Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de la 
ciudad, las audiencias preliminares por medio de las cuales: (i) se declaró legal 

la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes (art. 376 del C.P.), cargo que el indiciado NO 
ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva en lugar de residencia con imposición de mecanismo de vigilancia 
electrónica. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 
acusación (11-05-12), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó para las 

respectivas audiencias de acusación (24-06-12), preparatoria (31-07-12), juicio 
oral (03-09-12 y 11-10-12), y lectura de sentencia (19-11-12) por medio de la 
cual: (i) se condenó al acusado en congruencia con los cargos imputados; (ii) 

se le impuso sanción privativa de la libertad de 64 meses de prisión, multa 
equivalente a dos s.m.l.m.v., e inhabilitación en el ejercicio de derechos y 
funciones públicas por el mismo lapso de la sanción principal; y (iii) se le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por 
expresa prohibición legal. 
 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, a 
consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada dentro del término de ley. 
 

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 fallo 

condenatorio carece de motivación y no desvirtuó la presunción de inocencia; 
(ii) no se valoraron en debida forma los testimonios de descargo dentro de la 
persuasión racional y la sana crítica, porque solo se pronunció frente a ellos de 
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una manera tangencial y desconoció el valor legal que tenían; (iii) a las 

pruebas de cargo se les dio un valor exagerado no obstante estar llenas de 
errores y contradicciones; (iv) el comprador no reconoció a su prohijado en el 
juicio como la persona que le vendió el estupefaciente; (v) existió confusión en 

el sitio donde encontraron los estupefacientes, porque mientras el comprador 
dice que lo tomó de un muro, los policías captores manifestaron que los 
cigarrillos se encontraba en una ranura del andén, lo cual arroja dudas que 

deben resolverse a favor de su prohijado; y (vi) la Fiscalía no aportó elemento 
material probatorio y/o evidencia física para demostrar que comprador y 
vendedor fueron transportados a las instalaciones de la URI en la misma 

patrulla. 
 
2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

 
Solicita se confirme el fallo condenatorio proferido por la primera instancia, de 
conformidad con los siguientes argumentos: 

 
En relación con la materialidad de la conducta endilgada no existió debate 
jurídico alguno, habida cuenta de la estipulación probatoria efectuada a través 

de la cual se determinó que la sustancia incautada por los funcionarios de la 
Policía Judicial correspondía a cannabis sativa, con un peso neto de 3.6 y 0.8 
gramos, respectivamente. 

 
Referente a la responsabilidad y como prueba de cargo, se contó con las 
manifestaciones de los policías ROBINSON SERNA SEPÚLVEDA y CRISTIAN 

ANDRÉS ÁLVAREZ, quienes indicaron las circunstancias fácticas que rodearon 
la aprehensión del señor MEJÍA BETANCOURTH, cuando fue abordado por 
FABIO NARVÁEZ ISAZA, persona ésta que le entregó un billete a cambio del 

estupefaciente para lo cual le fue señalado el sitio donde debía recogerlo, y 
quien posteriormente le indicó a los oficiales que el vegetal se lo había 
comprado a la persona aprehendida.  

 
Agregó que las manifestaciones rendidas por los agentes del orden fueron 
claras, coherentes y dejan entrever sin dubitación alguna la forma como se 

desarrolló el procedimiento, sin que los testigos de descargo hubieran logrado 
desvirtuar la responsabilidad de la conducta punible atribuida. 
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Sobre los testimonios ofrecidos por la defensa, en especial el de la señora 

NELLY CELY MONCADA LARGO, la cual solo manifestó circunstancias en torno 
a la personalidad del acusado y su ajenidad en la comisión de cualquier 
actividad delictiva, se mostraron ajenos a los hechos que conllevaron a su 

detención al no haber estado en el lugar del suceso.  
 
En sentir del delegado se cumplieron los presupuestos contenidos en el artículo 

381 del C.P.P., porque se logró demostrar, más allá de toda duda, la 
responsabilidad del señor OLIVERIO en la comisión de la conducta atentatoria 
contra el bien jurídico de la Salud Pública, en la modalidad de venta, sin que 

las dudas a las que hace alusión el defensor tengan relevancia para 
controvertir los argumentos que conllevaron a la decisión condenatoria. 
 

Sobre la diferencia en el sitio donde fue encontrado el estupefaciente -andén o 

muro- no le resta credibilidad alguna a los dichos de los policiales, porque es 
claro que la misma fue encontrada en el lugar señalado por el comprador y 

donde momentos antes se habían percatado de la presencia del procesado, 
que no fue otro diferente a aquel en donde se hallaron los restantes cuatro 
cigarrillos de marihuana. 

 
Tampoco considera de mayor trascendencia el hecho de que el señor FABIO 
NARVÁEZ no reconociera al procesado en el juicio oral, situación que puede 

haberse presentado con el ánimo de favorecer los intereses del encartado, 
porque fue la persona encargada de proveerle el estupefaciente; además, 
existen otras circunstancias de mayor peso probatorio, las cuales fueron 

debidamente analizadas por el a quo para proferir el fallo condenatorio.  
 
Por lo anterior y salvo mejor concepto, solicita se confirme en su integridad la 

sentencia condenatoria proferida en contra del señor MEJÍA BETANCOURTH.  
 
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 



S.O. No.018                                                                                                   
VENTA DE ESTUPEFACIENTES    

RADICACIÓN:66001600003520120138201 
PROCESADO:JOSÉ OLIVERIO MEJÍA BETANCOURTH 

CONFIRMA CONDENA 
 

 

Página 5 de 9 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 

habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 
3.2.- Problema jurídico planteado 

 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta al 

judicializado está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, 
en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a 
la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo 

solicita la defensa.  
 
3.3.- Solución a la controversia 

 
Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las 
partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración 
y contradicción.  
 

No se observa la existencia de vicio sustancial que afecte las garantías 
fundamentales en cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que 
comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para este 

diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por el 
artículo 29 Superior. En consecuencia procederemos a examinar el fallo 
confutado en los términos anunciados. 

 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 
proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la existencia de la 
conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 
personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legalmente 

aportadas al proceso. 
 
Observa la Sala que el señor MEJÍA BETANCOURT fue debidamente identificado 

e individualizado, no solo porque fue él quien estaba en compañía del potencial 
comprador para el momento del sorprendimiento por parte de la autoridad 
policiva, independiente de la evasiva de éste en efectuar el señalamiento en la 

audiencia de juicio oral, sino porque se concluyó con el informe de investigador 
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de laboratorio obrante a folios 26 a 28, que las impresiones dactilares descritas 

en las evidencias 04 y 05, efectivamente corresponden a la misma persona, es 
decir, que el judicializado con el citado nombre y datos personales, es el 
mismo individuo que fue aprehendido por la autoridad en las circunstancias 

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

sucedieron el 20-03-12 en la calle 13 con carrera 11 Bis de esta capital, sitio 
donde fue aprehendido JOSÉ OLIVERIO MEJÍA BETANCOURT en el instante en 
que vendía sustancia estupefaciente a un tercero, quien resultó ser el 

ciudadano FABIO NARVÁEZ ISAZA. 
 
No se puede poner en duda la materialidad de la conducta que se juzga, toda 

vez que de conformidad con la prueba de identificación preliminar homologada 
(PIPH) se determinó que la sustancia incautada se trataba de cannabis sativa 
comúnmente conocida como marihuana, con un peso neto total de 4.4 

gramos. Resultado este último que fue corroborado con el dictamen del 
laboratorio de toxicología forense. 
 

En lo atinente al análisis de la responsabilidad del judicializado en la venta del 
citado alucinógeno, contrario a lo aseverado por la parte recurrente, pero en 
consonancia con lo sostenido por el fallador, el representante de la Fiscalía y 

del Ministerio Público, la Colegiatura considera que los medios de conocimiento 
incorporados a la actuación demuestran con suficiencia el compromiso de JOSÉ 

OLIVERIO MEJÍA BETANCOURT en la comisión del punible que se juzga, para 

cuya demostración se cuenta como prueba principal de cargo los testimonios 
rendidos por ROBINSON SERNA SEPÚLVEDA y CRISTIAN ANDRÉS ÁLVAREZ, 
en condición de agentes del orden que efectuaron la aprehensión, en cuanto 

les correspondió apreciar de manera personal y directa la transacción de la 
sustancia estupefaciente en vía pública. 
 

Téngase en cuenta que los uniformados narraron de manera conteste y 
coherente la forma en la que se desarrollaron esos acontecimientos, a cuyo 
efecto apreciaron cuando MEJÍA BETANCOURT luego de recibir un billete señala 

el lugar donde el otro sujeto debía recoger un envoltorio que resultó ser 
sustancia prohibida. 
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Además de ello, los gendarmes escucharon el señalamiento que en ese 

instante hizo el comprador, respecto a que aquél individuo le había vendido 
ese vegetal por un valor de $1.000.oo, los cuales previamente le había 
entregado.  

 
Para la Sala, las manifestaciones de esos servidores judiciales merecen plena 
credibilidad no solo por su contundencia y claridad, como ya se dijo, sino 

porque son concordantes con los demás elementos de convicción incorporados 
a la actuación, y no se advirtió en ellos ninguna intención de perjudicarlo 
falsamente, ni tampoco motivos de animadversión hacia él. 

 
Lo dicho por ellos tiene respaldo en el testimonio del señor FABIO NARVÁEZ 
ISAZA, persona que se encontraba con MEJÍA BETANCOURT en el instante de la 

captura, y quien si bien no lo señaló en forma directa en el juicio, al menos 
admitió de manera contundente que compró el alucinógeno al individuo que la 
policía capturó el día de los hechos. 

 
Sobre este tópico ha de decirse que si no fuera por la oportuna intervención de 
los uniformados que patrullaban por el sector, tal acontecimiento muy 

seguramente haría parte, como tantos otros, de la criminalidad oculta, como 
quiera que en su descubrimiento no está interesada la mayor parte de la 
comunidad, entre ellos por supuesto quienes conviven con los procederes al 

margen de la ley. De allí y por supuesto, la renuencia del comprador de 
señalar en la audiencia del juicio oral a la persona que en la mañana del 20-
03-12 le vendió el alucinógeno. No obstante, fuerza aclarar que según los 

testimonios aportados no había más personas, solo estaban los dos –comprador 

y vendedor-; luego entonces, no hay razón para predicar, como lo afirmó la 
defensa, que su prohijado no fue reconocido, porque esas mismas personas 

fueron las llevadas a la URI, una para ser entrevistada –el comprador-, y la otra 
para ser judicializada –el vendedor-. 
 

Es verdad como lo asegura la defensa a su favor, que existió una contradicción 
acerca del punto exacto en donde se encontraron las otras envolturas de 
marihuana, porque el comprador dice que la cogió del muro, mientras los 

agentes capturas indican que se encontraban en una ranura del andén; no 
obstante ese aparente inconsistencia no causa mayor contratiempo, porque los 
policiales observaron cuando el señor FABIO NARVÁEZ ISAZA recogió la 

envoltura y es él mismo quien les informó que en ese sitio había otras cuatro, 
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situación que en efecto se corroboró. Adicionalmente se supo que los andenes 

colindan con los muros de los inmuebles, luego entonces, tal disyuntiva no 
tiene la virtud de generar discusión.  Sea como fuere, esto ni quita ni pone a la 
investigación, porque se probó que la sustancia incautada era cannabis sativa, 

y que el señor MEJÍA BETANCOURT fue quien la entregó de manera onerosa al 
consumidor. 
 
De todas formas, así no se tratara de una venta sino de un suministro -aunque 

en el presente caso es claro que sí se efectuó una transacción-, tal acción de entregar 

a otro sustancia estupefaciente es igualmente reprochable, porque ya se sabe 

que no interesa o es indiferente si esa entrega se hace a título gratuito u 

oneroso. Es decir, no es el dinero de por medio lo que hace típico y antijurídico 

el proceder, sino el simple hecho de trascender la esfera de lo individual y 

pasar a afectar al colectivo. 

 

Si se mira bien el tipo penal compuesto alternativo que consagra el artículo 

376 del Código Penal, se puede apreciar que el legislador contempla como 

verbos rectores: introducir al país, sacar de él, transportar, llevar consigo, 

almacenar, conservar, elaborar, vender, ofrecer, adquirir, financiar o suministrar 

a cualquier título sustancia estupefaciente. 

 

Con relación a los testigos de la defensa, el Tribunal comparte  lo expuesto por el 

juez a quo y la delegada Fiscal, en cuanto que los mismos no restaron 

contundencia a la prueba de cargo, sino que incluso corroboran en parte que los 

hechos se presentaron de la manera relatada por los deponentes de la Fiscalía. 

Por ejemplo, VÍCTOR MANUEL VARGAS CASTAÑO observó a su amigo JOSÉ 

OLIVERIO cuando era llevado por la Policía, y NELLY CELY MARULANDA de 

LARGO nada aportó con relación a la conducta investigada, porque no se 

encontraba presente en el lugar de los hechos, pero manifestó circunstancias 

personales y de comportamiento del procesado. 

 

Por último, no comprende la Sala los motivos de la defensa para cuestionar el 

hecho de que comprador y vendedor no fueran llevados en un mismo vehículo a 
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las instalaciones de la URI, porque tal circunstancia no causa ambigüedad alguna 

a la investigación. 

 

En esos términos, no hay lugar a poner en dudar la responsabilidad del 
incriminado en los hechos por los cuales fue convocado a juicio, y en 
consecuencia lo que se impone es la convalidación del proveído examinado. 

  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 

y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 
término legal. 
 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

                
 
La Secretaria de la Sala, 

 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 
 


