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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, veinticuatro (24) de abril de dos mil catorce (2014) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 211  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  25-04-14, 9:45 a.m. 
Imputado:  Gil Darío Gómez Padilla 
Cédula de ciudadanía: 1.064.985.933 expedida en Cereté 

(Córdoba) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes  
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

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

contra el fallo de condena de fecha 11-12-
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 03-09-11 a las 15:30 horas en la 

manzana 20 casa 24 del Barrio Leningrado II, sector Cuba de esta capital, 

fue capturado el señor GIL DARÍO GÓMEZ PADILLA por agentes de la 

policía nacional, quienes lo observaron cuando suministraba a título de 

venta al señor LUIS ÁNGEL LUJÁN MARTÍNEZ una papeleta blanca que 
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contenía sustancia estupefaciente, la que al ser sometida a prueba 

preliminar P.I.P.H. dio resultado positivo para cocaína con un peso neto de 

0.2 gramos; conclusión que fue corroborada posteriormente por el 

laboratorio de toxicología forense. Al vendedor además se le halló la suma 

de dos mil pesos producto de la negociación. 

 

1.2.- Con ocasión de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo ante el Juez Primero Promiscuo Municipal con funciones de control 

de garantías de Belén de Umbría (Rda.) 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.) bajo el verbo rector “vender”, cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva en su lugar de residencia. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (01-11-11) que correspondió al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento, cuya titular 

convocó a las respectivas audiencias de acusación (06-12-11), 

preparatoria (22-03-12), juicio oral (03-10-12), y lectura de sentencia (11-

12-12) 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 2 s.m.l.m.v., e inhabilitación 

en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; 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 sustentó su inconformidad en el acto y 

de la siguiente manera: (i) el solo formato de entrevista no es suficiente 

para edificar una sentencia condenatoria; además, la firma de la misma no 

corresponde con la de un habitante de la calle; (ii) no se valoraron en 
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debida forma por parte de la juez los testigos de la defensa; (iii) el 

comprador se identificó con una cédula que no le correspondía y dicha 

duda debe ser resuelta a favor del procesado; y (iv) no se realizó mayor 

esfuerzo por parte de la Fiscalía en dar con el paradero del presunto 

comprador, señor LUIS ÁNGEL LUJAN MARTÍNEZ, como tampoco su plena 

identidad. 

 

1.5.- La Fiscalía como no recurrente solicitó se confirme la decisión 

apelada porque los argumentos expuestos por la defensa no tienen razón 

de ser, con fundamento en las siguientes razones: (i) la sentencia de 

condena se edificó con los testimonios de los policías que intervinieron en 

el operativo, quienes vieron la transacción del estupefaciente entre el aquí 

procesado y el potencial comprador, mas no con la entrevista de este 

último como lo expone la defensa; (ii) se trata de una zona de compra y 

venta de alucinógenos; (iii) se le debe dar un valor probatorio a la 

entrevista, porque se probó que sí se buscó por todos los medios posibles 

al señor LUIS ÁNGEL LUJAN MARTÍNEZ y se verificó su existencia; 

además, la entrevista la tomó una persona diferente a los que participaron 

en el operativo; y (iv) no tiene ningún sustento la manifestación de la 

defensa en el sentido que la firma plasmada en el formato de entrevista 

no se corresponde con la de una persona habitante de la calle, ya que se 

sabe que incluso personas profesionales han caído en el consumo de las 

drogas. 

 

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 
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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. 
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Observa la Sala que el señor GÓMEZ PADILLA 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, sino porque se concluyó con el informe de investigador 

de laboratorio obrante a folios 29 a 31 de la carpeta, que las impresiones 

dactilares descritas en las evidencias obrantes a folios 32 y 33 

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 03-09-11 en la manzana 20 frente a la casa 24 del 

barrio Leningrado sector Cuba de esta capital, sitio donde fue aprehendido 

GIL DARÍO GÓMEZ PADILLA en el instante en que vendía sustancia 

estupefaciente al ciudadano LUIS ÁNGEL LUJÁN MARTÍNEZ. 

 

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 

cocaína, con un peso neto de 0.2 gramos. Resultado 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, considera la Colegiatura que los medios de 

conocimiento incorporados a la actuación demuestran con suficiencia el 

compromiso de GÓMEZ PADILLA en la comisión del punible, y para ello se 

tiene como prueba principal de cargo los testimonios rendidos por 

ANDRÉS FELIPE ESCOBAR OSORIO, LUZ ADRIANA RÍOS CIFUENTES y 

ANDRÉS FELIPE RIVERA TREJOS, agentes que efectuaron la aprehensión, 

como quiera que observaron de manera personal y directa la transacción 
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de la sustancia estupefaciente y además advirtieron la presencia de un 

menor de edad que ejercía la función de campanero, quien al notar la 

presencia de las autoridades intentó informar al vendedor. 

 

Téngase en cuenta que los tres uniformados narraron de manera conteste 

y coherente la forma en la que se desarrollaron esos acontecimientos, a 

cuyo efecto explicaron, en especial ESCOBAR OSORIO y RIVERA TREJOS, 

que GÓMEZ PADILLA entregó un papeleta luego de recibir un dinero, y que 

el contenido del sobre resultó ser sustancia prohibida. 

 

Además de ello, los gendarmes escucharon el señalamiento que en ese 

instante hizo el comprador, respecto a que aquél individuo le había 

vendido ese sustancia por un valor de $2.000.oo, los cuales previamente 

le había entregado y que le fueron hallados a GÓMEZ PADILLA. 

 

Para la Sala, las manifestaciones de los oficiales 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 de parte de ellos ninguna 

intención de perjudicarlo falsamente, ni tampoco motivos de 

animadversión hacia él. 

 

El hecho de que el potencial comprador no pudo ser localizado para 

presentarlo en juicio, no le resta valor a lo observado por los testigos de 

cargo, porque -se itera- vieron cuando se llevó a cabo la negociación y por 

lo mismo podían dar fe de la ilicitud sin necesidad de corroboración 

alguna. 

 

El anterior análisis tiene respaldo en la entrevista rendida por LUIS ÁNGEL 

LUJÁN MARTÍNEZ, persona que compró el estupefaciente, la cual fue 

admitida como prueba de referencia, debido a que no fue posible su 
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ubicación, pero en modo alguno fue determinante para el proferimiento 

del fallo condenatorio como ha quedado dicho. 

 

Alega el togado que dicha entrevista no se hizo bajo la gravedad de 

juramento, y que la firma no corresponde a la de un habitante de la calle; 

no obstante, el criterio que ha esbozado esta Sala en sus precedentes es 

que las entrevistas no requieren fórmula de juramento, aunque sí hay 

lugar en todos los casos a preservar las advertencias constitucionales en 

aquellos eventos en los cuales quien depone es poseedor de un privilegio 

de rango legal o constitucional -dígase v.gr. quien no está obligado a declarar en 

contra de un pariente cercano dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo 

de afinidad o primero civil-, exigencia ésta última que sí se cumplió en este 

caso.  

 

Sobre el tópico en alguna ocasión se afirmó: 

 

 

“La ley señala de manera puntual que las personas mayores de 12 años 

se les debe recibir su testimonio bajo la gravedad de juramento, empero 

en lo que hace referencia a las entrevistas, si bien estas deben revestir 

algunas formalidades por prescripción constitucional, como las atinentes 

a la advertencia del derecho a la no autoincriminación y la presunción de 

inocencia, de otro lado no se observa el imperativo de que sean 

juramentadas, ya que ésta última exigencia es de orden legal, y 

precisamente para este tipo de actuaciones no se ha consignado en 

forma expresa.  

 

En efecto, el artículo 206 de la Ley 906 de 2004 consagra que cuando la 

Policía Judicial considere fundadamente que una persona fue víctima o 

testigo presencial de un delito o tiene alguna información útil para la 

indagación o investigación que adelanta, realizará entrevista con ella y, 

si fuere del caso, le dará la protección necesaria. 

 

La entrevista se efectuará observando las reglas técnicas pertinentes y 

se emplearán los medios idóneos para registrar los resultados del acto 

investigativo. Y termina diciendo que sin perjuicio de lo anterior, el 
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investigador deberá al menos dejar constancia de sus observaciones en 

el cuaderno de notas, en relación con el resultado de la entrevista. 

 

[…] 

 

Una somera comparación de las normas consagratorias de las figuras 

conocidas como entrevista, exposición jurada y testimonio, permite de 

entrada inferir que la primera de ellas no requiere para quien la rinde la 

fórmula previa del juramento, toda vez que carece de la condición de 

prueba autónoma e independiente, como que se trata solo de un 

elemento material probatorio producto de los actos de investigación que 

recogen los servidores con funciones de policía judicial, el cual puede 

eventualmente ser introducido al juicio para refrescar memoria de quien 

va a comparecer allí como testigo, ora para impugnar su credibilidad, o 

también como prueba de referencia”.1 

 

 

Superado ese escollo y retomando el valor probatorio que se confiere a la 

entrevista, hay lugar a asegurar que lo narrado por ese ciudadano simple 

y llanamente ratifica que en efecto GÓMEZ PADILLA vendió la sustancia 

incautada por los agentes del orden. Es así porque LUJÁN MARTÍNEZ 

relató de manera detallada la forma como llegó al barrio Leningrado sector 

Cuba de esta ciudad, y pudo apreciar a un hombre que se encontraba en 

ese lugar de piel morena, alto, con aritos, con piercing, sin camisa, a 

quien se le acercó y le preguntó que si le vendía una papeleta de polvo y 

él le contestó que valía $2.000.oo, y en el instante de entregarle el 

producto y el pagar por el mismo: “llegaron los tombos y nos cogieron”. 

Es decir, se está frente a una declaración acorde con lo investigado, sin 

tener ningún tipo de injerencia lógica lo afirmado por la defensa en el 

sentido que la firma no corresponde al de un habitante de la calle, porque 

se pregunta la Sala ¿cómo debe ser entonces la firma de un habitante de 

la calle?  

 

                                     
1 Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, providencia del 24-02-10, radicación 
660016000035200901539, M.P. Leonel Rogeles Moreno. 
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En el caso concreto, para el tribunal surge diáfano tal cual lo sostuvo la 

funcionaria a quo, que los testimonios de los agentes captores muestran 

con verosimilitud la materialidad y responsabilidad del procesado en el 

delito de venta de estupefacientes, y ello encuentra eco en la forma 

coherente como narraron las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

que la transacción se llevó a cabo.  

 

Ha de decirse por tanto, 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.  

 

Así las cosas, no puede ser válida la premisa que se deja sentada con la 

posición defensiva, en cuanto si el real o potencial adquirente de la 

sustancia se rehúsa a testificar en contra del vendedor, la única alternativa 

es la imperiosa absolución, porque bastaría que vendedores y 

compradores se pusieran de acuerdo en guardar silencio para que esa 

estrategia resultara superior probatoriamente hablando a la testificación 

oficial del hallazgo. 

 

Y lo anterior tiene una connotación mayor, cuando se sabe que es apenas 

entendible que un comprador no se quiera prestar para declarar en juicio 

contra el vendedor, no solo por el riesgo que ello conlleva en el medio que 

frecuenta, sino porque desde el punto de vista estrictamente jurídico, de 

entrada se advierte que un comprador es copatrocinador del delito 

investigado, dado que, al menos desde la literalidad de la norma, es tan 

autor quien vende como quien compra, porque en los verbos rectores 

alternativos no solo se censura a quien vende sustancia estupefaciente, 

sino también a quien la adquiere. 
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De todas formas, es importante también advertirlo, así no se tratara de 

una venta sino de un suministro -aunque en el presente caso es claro que sí se 

efectuó esa transacción- tal acción de entregar a otros sustancias 

estupefacientes 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 la salud del 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. 

 

Alegó también el defensor que el comprador no fue plenamente 

identificado, porque en el informe de captura se aportó un número de 

cédula de ciudadanía que no correspondía, pero como bien lo explicó la 

señora Juez se trató más bien de un error de digitación de la persona que 

elaboró la noticia criminal, ya que solo varió un número, pero en los 

demás datos sí corresponden con lo manifestado por el investigador JHON 

ALEXÁNDER FALLA VARGAS quien fue el encargado de realizar las labores 

de búsqueda, y afirmó que en la página WEB de la Registraduría del 

Estado Civil aparece el nombre de LUIS ÁNGEL LUJÁN MARTÍNEZ con 

número de cédula 1.054.993.951. 

 

Ahora, sobre las declaraciones de descargo traídas por la defensa, señoras 

SANDRA MILENA GUAPACHA ORTIZ y YULIET MÉNDEZ CIFUENTES, las 

mismas dejan un trecho de duda que en modo alguno se pueden aplicar a 

favor del procesado, porque en vez de favorecerlo lo perjudican; 

obsérvese que ambas coinciden en sostener que viven en la manzana 24 



S.O. No. 022                                                                         
TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES    

RADICACIÓN: 660016000035201103328 
PROCESADO:GIL DARIO GÓMEZ PADILLA 

CONFIRMA CONDENA 
 

 

Página 11 de 12 

del Barrio Lennigrado, y vieron desde sus residencias la forma en que fue 

capturado GIL DARIO, pero ya se sabe que la aprehensión tuvo lugar en la 

manzana 20; luego entonces, no se explica la Colegiatura cómo pudieron 

ver tal aprehensión con 4 manzanas de diferencia. 

 

De igual forma mientras SANDRA MILENA indicó que GÓMEZ PADILLA  

jugaba solo con un balón cuando llegaron los agentes del orden y es 

contundente en afirmar que en dicho lugar no había nadie más, YULIET 

refirió que él jugaba balón con unos niños, porque ese día se realizaba un 

almuerzo comunitario al cual él estaba invitado, por lo que había muchos 

vecinos del sector.  

 

Tampoco se explica la Sala cómo desde su residencia ubicada en la 

manzana 24 Casa 10 logró escuchar y ver al policía captor cuando le 

devolvió las llaves y su billetera al procesado y le manifestó que tranquilo 

que no había problema, a sabiendas que la captura se produjo en la 

manzana 20 casa 24.  

 

Es que este último testimonio -el de JULIET MENDEZ CIFUENTES- fue bien 

particular, porque manifestó que el día de la captura en dicho sector se 

realizaba un almuerzo comunitario como acaba de decirse, pero cuando la 

señora juez le preguntó en qué momento del día se había presentado tal 

acontecimiento, si en la mañana, en la tarde o en la noche, no supo 

responder, y manifestó simplemente que no recordaba. 

 

No hay lugar por tanto 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 
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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 


