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conocimiento  

Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de Pereira 

Asunto  Sentencia de segunda instancia  

              

 

1.  ASUNTO A DECIDIR  

 

Procede esta Sala de Decisión, a resolver el recurso de apelación interpuesto 

por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 

localidad, de fecha 29 de diciembre de 2011, en la cual fue declarado 

responsable el señor José John Barrera Triana por los delitos de tráfico, 

fabricación o porte de Estupefacientes y concierto para Delinquir.  

 

 

2. ANTECEDENTES: 

 

2.1 El  presente proceso se inició con base en un informe de policía judicial del 

5 de febrero del 2.003, donde se reportó lo relacionado con la captura y 

posterior procesamiento en el extranjero del ciudadano colombiano Hernán 

Quintero Henao, quien fue aprehendido el 3 de julio del 2.002 por  
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autoridades policiales francesas en las instalaciones del aeropuerto de 

“Roissy” en la ciudad de París, en el momento en el que transportaba en su 

equipaje una sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, la cual arrojo 

un peso bruto de 4.470 gramos y uno neto de 3.799,4 gramos.  

 

En dicho informe se dice que una vez que el señor Hernán Quintero Henao, fue 

interrogado tanto por las autoridades policiales como judiciales francesas, 

delató a un sujeto conocido como John Barrera, residente en esta 

municipalidad, como la persona que lo contactó  para transportar hacia Europa 

la sustancia controlada que le fue requisada.  

 

2.2 Con base en lo anterior, la Policía Judicial llevó a cabo una serie de 

pesquisas en las cuales se pudo establecer que la identidad del señalado John 

Barrera correspondía a la del ciudadano José John Barrera Triana, quien al 

parecer en asocio de su madre Ana Rosa Triana León, formaban parte de una 

organización dedicada al reclutamiento de personas que eran utilizadas como 

correos humanos para el envío de narcóticos hacia Europa. 

 

 

3. LA ACTUACIÓN PROCESAL 

 

 

3.1 Mediante auto del seis de febrero del 2.003, la Unidad de Fiscalías 

Delegada ante el extinto D.A.S. ordenó el inicio de una indagación preliminar, 

durante la cual fueron libradas una serie de órdenes de interceptaciones a 

unas líneas telefónicas de las cuales fungía como abonada la entonces indiciada 

Ana Rosa Triana León.1 

 

3.2 Por oficio No. 59.527 del 20 de noviembre del 2.003, la actuación procesal 

fue remitida a la Unidad Nacional de Interdicción Marítima “UNAIM”.2 Le 

correspondió su conocimiento a la Fiscal Delegada 10, cuya titular mediante 

auto del 25 de febrero del 2.005, avocó el trámite de la actuación.3 El 17 de 

marzo del 2.006, se dio inicio de manera formal a la investigación penal, donde 

fue ordenada la captura de José Jhon Barrera Triana y Ana Rosa Triana León 

a efectos de vincularlos a la actuación procesal.4 

 

3.3 Luego de su captura, la señora Ana Rosa Triana León, fue escuchada en 

indagatoria el 20 de abril del 2.006, donde se le formularon cargos por 

incurrir en la presunta comisión de los delitos de tráfico de estupefacientes y 

                                                 
1 C.O. Folios 3-4  
2 C.O . Folio 144   
3 C.O. Folios 155-156  
4 C.O  Folios 244-245  
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Concierto para Delinquir.5 Mediante auto del 28 de abril de 2006 se definió su 

situación jurídica sin que le fuera impuesta medida de aseguramiento6 . 

 

3.3 En el decurso de la investigación, la procesada Ana Rosa Triana León fue 

escuchada en ampliación de indagatoria. 7 Por su parte Hernán Quintero Henao 

rindió testimonio en diferentes ocasiones.8 

 

3.4 Por auto del 21 de febrero del 2.008 se vinculó al proceso, como persona 

ausente a José John Barrera Triana.9Mediante auto del 14 de octubre de esa 

anualidad se le definió su situación jurídica. Se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva por incurrir en la presunta comisión de 

los delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir.10 

 

3.5 El diez de Septiembre del 2009 fue clausurada la investigación11 y el 10 de    

febrero del 2010 se calificó el sumario con resolución de acusación en contra 

de José John Barrera Triana, por los delitos de Tráfico de Estupefacientes 

(Inciso 2º art. 376 C.P.) y Concierto para Delinquir Agravado (Artículo 340 – 2 

C.P.).12 

 

La citada resolución fue impugnada. Mediante providencia del 8 de octubre de 

2010 de la Fiscalìa Delegada No. 66 ante el Tribunal Superior de Bogotá, 

confirmó la decisiòn de primer grado.13 

 

3.6 La fase del juicio se adelantó ante el Juzgado Único Penal Especializado 

del Circuito de esta localidad, donde se ordenó el traslado para que las partes 

pidieran la práctica de pruebas y formularan solicitudes en materia de 

nulidades procesales.14 

 

3.7 La audiencia preparatoria se adelantó el 1º de marzo del 2.011, en la cual 

fue resuelta de forma negativa una solicitud de nulidad procesal impetrada por 

la defensa. Esa determinaciòn fue impugnada.15 Esta colegiatura confirmó la 

decisión de primer grado mediante providencia del 25 de mayo de esa 

anualidad.16 

 

 

                                                 
5 C.O. Folios 264 a 270 ,  
6 C.O Folios 286 a 291   
7 C.O Folios 279 a 285. C. O. 2 Folios 59 a 65 y 116 a 127 , 
8 C.O. 2  Folios 65 a 70 ; Folios 139 a 143 ( incompleta ); Folios 149 a 151  
9 C.O, 2 Folios 158 a 162  
10 C.O. 2 Folios 198 a 209  
11 C.O. 3 Folio 23  
12 C.O 3 Folios 70 a 96  
13 C.O. de segunda instancia. Folios 5 a 24   
14 C.O, No. 3 Folio 168 , 
15 C.O. No. 3 Folios 208 a 214  
16 C.O. No. 3 Folios 220 a 231 
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3.8 El 22 de junio del 2.011 fue asignado el el conocimiento del proceso al 

Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado. La audiencia pública de 

juzgamiento se celebró el 7 de octubre de 2.011.17 El 29 de diciembre del 

2.011 se profirió la sentencia donde se declaró la responsabilidad del señor 

José John Barrera Triana por los delitos de Tráfico de Estupefacientes y 

Concierto para Delinquir.18 

 

3.9 El defensor del procesado interpuso recurso de apelación, el cual fue 

sustentado de manera extemporánea. Esta colegiatura, mediante providencia 

del 16 de septiembre de 2013 procedió a declarar desierto el recurso. Al 

formularse una reposición contra ese auto el 15 de noviembre de 2013 se dio 

trámite a la impugnación.  

 

 

4. SOBRE LA SENTENCIA IMPUGNADA 

 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Adjunto al Juzgado Único 

Penal Especializado del Circuito de esta localidad, el 29 de Diciembre del 

2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado José 

John Barrera Triana por incurrir en los delitos de tráfico de estupefacientes 

y concierto para delinquir, razón por la cual fue condenado a la pena principal 

de 102 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a mil cien smmlv. Al 

enjuiciado no se le reconoció el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 

 

El  A quo estimó que en el caso sub examen,  se reunían los requisitos exigidos 

por el inciso 2º del artículo 232 C.P.P. (Ley 600 de 2.000) para poder emitir 

una sentencia condenatoria en contra del encausado, con fundamento en las 

siguientes consideraciones básicas: 

 

 Estaba plenamente demostrado que el 3 de julio de 2002 fue capturado 

el señor  Hernán Quintero Henao en el aeropuerto “Roissy” de la ciudad 

de París, a quien se le incautó la cantidad de 4.470 gramos de una 

sustancia estupefaciente que resultó ser cocaína, lo que se demostró 

con la traducción de los documentos correspondientes a las actividades 

investigativas que adelantaron las autoridaes francesas, que fueron 

incorporadas debidamente traducidas al expediente y que durante el 

devenir del proceso judicial se demostró que el pasaporte que este 

utilizó para salir del país le fue suministrado por José John Barrera 

Triana. 

 

 La prueba practicada demostraba que existìa un conocimiento previo 

entre Hernán Quintero Henao Y José John Barrera Triana, quien señaló 

                                                 
17 C.O. No 3 Folios 286 a 289  
18 Cuaderno sin número. Folios 1 a 32, 
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inicialmente a “John Barrera” como la persona que lo contactó para que 

transportara el estupefaciente durante las actividades de 

judicialización que hizo la Policía francesa, quien resultó ser José John 

Barrera Triana, que fue identificado como la persona con quien se 

comunicó en esta municipalidad para que actuara como correo humano en 

el transporte de estupefacientes.  

 

 El juez de primer grado, le otorgó credibilidad a las manifestaciones 

iniciales de Hernán Quintero Henao, a pesar de sus retractaciones, 

debido a que efectivamente se pudo constatar que el acusado era 

oriundo de esta localidad; que entre ambos existió una relación de 

vecindad por lo cual conocía a la madre del procesado y sabía que José 

John Barrera Triana se encontraba domiciliado en el Reino Unido, lo cual 

lo llevó a concluir que Quintero viajaba constantemente al exterior; que 

sostenía relaciones con Barrera Triana quien estaba implicado en el 

tráfico de estupefacientes hacia Gran Bretaña usando como paso el 

territorio francés, por lo cual Quintero estaba enterado de los 

movimientos de esa organización delictiva, hasta el punto que fue con 

base en sus mismas informaciones que se logró identificar a Jos{e John 

Barrera Triana y a otras personas como William Ríos y Silvio Soto, 

quienes eran habitantes del mismo barrio donde residían el procesado 

Barrera Triana, su madre Ana Rosa Triana y el mismo Hernán Quintero 

Henao. 

 

 Según la narración dada por Quintero Henao respecto de la forma cómo 

ocurrieron los hechos, éste fue abordado por lugartenientes del señor 

Barrera Triana quienes le hicieron entrega de un pasaporte falso; le 

suministraron los dineros para sufragar los gastos de la actividad ilìcita 

y le entregaron la sustancia estupefaciente. Se consideró que no eran 

dignas de crédito las manifestaciones del señor Quintero en el sentido 

de haber recibido amenazas o presiones para que transportara el 

alucinògeno ya que todo indicaba que la persona con la cual se encontró 

en el sector de “La Badea“ en esta ciudad, no fue otra que José John 

Barrera Triana, con quien sostenía contactos frecuentes para realizar 

esa actividad delictiva, ya que Quintero Henao salió varias veces del 

paìs para los mismos propòsitos. El A quo tambien consideró que las 

declaraciones de la señora Ana Rosa Triana no eran ciertas pues 

estaban encaminadas a desvirtuar la relación entre su hijo y el señor 

Quintero, lo que igualmente se desprende de las manifestaciones del 

señor Hernán Castro Tabares. 

 

 En la sentencia se hizo una pormenorizada referencia del análisis que 

hizo la Fiscalía sobre el contenido de las conversaciones telefónicas 

crípticas que Barrera Triana sostenía con su señora madre y otras 

personas, que a juicio del fallador permitían colegir la existencia de una 
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organización criminal dedicada al tráfico de estupefacientes, entre las 

cuales se consideraron relevantes las que sostuvo José John Barrera 

Triana con Mario N, sobre la entrega de unos bienes al parecer para 

cancelar deudas derivadas de esa actividad delictiva, igualmente se 

consideró que no resultaba compatible que el señor Barrera Triana de 

quien se dijo se desempeñaba como aseador, resultara hablando de 

sumas significativas de dinero como 22.000 libras esterlinas; 45.000 

euros o 70 millones de pesos, que se encontraban relacionadas con 

transacciones sobre drogas efectuadas en Londres. Del mismo modo, en 

el fallo se puso de presente otra conversación interceptada al señor 

Barrera Triana con Henry N. del 26 de marzo de 2003, que igualmente 

versaba sobre el comercio de sustancias controladas y la actividad del 

acusado como enlace en el mundo del comercio de drogas, con suficiente 

reconocimiento como para que se le ofreciera un kilo de ese material, 

cuyo valor era reclamado por Mario N. de acuerdo a esas grabaciones lo 

que demandó la intervención de Fernando N: alias “el mono“ para 

enviarle dinero a José John Barrera Triana a efectos de solucionar ese 

problema.  

 

 En lo relativo al contra jus de concierto para delinquir en modalidad 

agravada, el juez de primer grado consideró que se reunían los 

requisitos para atribuir esa conducta punible al incriminado, por existir: 

i) un acuerdo de voluntades para cometer delitos; ii) versar el mismo 

convenio sobre una de las conductas punibles previstas en el inciso 2o 

del artículo 340 del CP y iii) y existir prueba sobre la realización de 

actos materiales derivados de acuerdo que tenía como objeto el tráfico 

trasnacional de estupefacientes, conducta que revestía las condiciones 

de acto típico, antijurídico y culpable, según las consideraciones de la 

sentencia. Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo 

procedió a declarar la responsabilidad criminal de José John Barrera 

Triana por incurrir en la comisión de los delitos de tráfico de 

estupefacientes y concierto para delinquir. 

 

 

5. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

 

 

5.1 Al sustentar el recurso que en un principio fue declaradon desierto por 

esta Sala, el censor propuso dos tesis, como fundamento de su inconformidad 

con la sentencia impugnada así:  

 

 

 La presunta violación del derecho de defensa de su mandante ya que se 

había presentado una falta de precisión en los cargos que le fueron 

proferidos en la resolución de acusación y por los cuales se dictó la 
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sentencia en su contra. Afirmó el recurrente que si bien es cierto que al 

procesado Barrera Triana le endilgaron cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de tráfico de estupefacientes tipificado en 

el articulo 376 C.P. en el pliego de cargos en ningún momento se dijo a 

cuál de los verbos rectores que hacen parte de la descripción típica de 

dicha conducta se adecuaba el comportamiento que le fue atribuido. En 

criterio del apelante, esa irregularidad sólo se puede subsanar con la 

declaratoria de nulidad del proceso, razón por la que solicita que se 

nulite la actuación a partir de la resolución en la cual se definió la 

situación jurídica del procesado con medida de aseguramiento. 

 

 La segunda inconformidad del recurrente, está relacionada con la 

calificación del acervo probatorio llevada a cabo por el A quo, que 

califica como errada, ya que en su opinión de las pruebas practicadas en 

el proceso no se deducían los requisitos del artículo 232 de la ley 600 

del 2.000 para poder proferir una sentencia de condena, debido a que 

existían dudas que ameritaban el reconocimiento del in dubio pro reo en 

favor del procesado. Para sustentar tales afirmaciones, manifiesta el 

recurrente que en el proceso no existían pruebas que arrojaran  certeza 

sobre la responsabilidad criminal de su representado, porque el a quo no 

le debió otorgar ninguna credibilidad a las manifestaciones que hizo  

Hernán Quintero Henao ante las autoridades francesas, ya que se trata 

de  versiones contradictorias, confusas y mentirosas, a las que acudió 

Quintero Henao como estrategia para desviar la investigación, 

atribuyendo responsabilidad a otra  persona para escudarse frente a su 

intervención en los hechos.  

 

 Expone el recurrente que en el proceso no existe prueba alguna que 

relacione a su representado con la sustancia estupefaciente que le fue 

incautada en Francia a Hernán Quintero Henao. Igualmente manifiesta 

que de las transliteraciones de las conversaciones telefónicas que 

fueron interceptadas por el D.A.S. en el año 2.003, no se desprende que 

el procesado y sus allegados hubieran incurrido en actividades  

delictivas, ya que todo fue producto de una mala interpretación que las 

autoridades policiales le dieron al léxico utilizado por los intervinientes 

en las conversaciones, por lo cual  creyeron erradamente que el señor 

Barrera era sospechoso de la planificación de la comisión de esos  

delitos, lo que fue errado debido a que de dichas pláticas no se avizora 

la  comisión de actividades delictivas.  

 

5.2 Con base en lo anterior, el recurrente solicitó de manera subsidiaria la 

revocatoria de la sentencia impugnada, para que en su defecto su 

representado sea absuelto de los cargos que le fueron proferidos en su contra. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

6.1 Competencia: Esta Sala es la competente para resolver el presente 

recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de la sentencia objeto de impugnación, con base en lo establecido en el 

numeral 1º del artículo 76 de la ley 600 de 2000.  

 

 

6.2 Problemas Jurídicos: 

 

Acorde con las tesis propuestas por el recurrente en la sustanciación de la 

alzada, considera la Sala que de las mismas se desprenden los siguientes 

problemas jurídicos: i) ¿Se encuentra el proceso viciado de nulidad, por las 

causales de violación del derecho a la defensa y el debido proceso, por existir 

imprecisión en los cargos que le fueron formulados al  procesado José John 

Barrera Triana en la resolución de acusación, por incurrir en la presunta 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes tipificado en el artículo 376 

del  C.P.?; ii) ¿Incurrió el Juez A quo en error al apreciar las pruebas 

practicadas dentro del proceso, lo cual tuvo como consecuencia que en este 

caso no se reunieran los requisitos exigidos por el artículo 232 de la ley 600 

del 2000, para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del 

procesado José John Barrera Triana por los delitos de tráfico de 

estupefacientes y concierto para delinquir? 

 

 

6.3 Consideración inicial  

 

Es necesario manifestar que en este caso se impuso una sentencia 

condenatoria a José John Barrera Triana por las conductas punibles de 

tráfico fabricación o porte de estupefacientes que para la fecha de los 

hechos tenía prevista una pena de prisión de 8 a 20 años, en concurso con 

el delito de concierto para delinquir agravado sancionado con pena de 

prisión de 6 a 12 años. 

 

En este caso y en razón de las características de los delitos por los que fue 

sentenciado el señor Barrera Triana, procede el incremento del término de 

prescripción de la acción penal en la mitad, en la fase del juicio, en lo relativo a 

las conductas por las que se profirió el fallo de primera instancia, por tratarse 

de actos relacionados con el tráfico de estupefacientes que se consumaron en 

el exterior, de conformidad con la proposición fáctica del escrito de 

acusación, por lo cual resulta aplicable al caso  sub lite  el artículo 83 de la ley 

599 de 2000 inciso 3º, en su versión original, que resulta similar a la 

modificación establecida por el artículo 14 de la ley 1474 de 2011. 
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 En ese sentido se cita la parte pertinente de la sentencia con radicado 27.852 

del 22 de julio de 2009 de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la 

cual se expuso lo siguiente: 

 

 

“…Prescripción de la acción penal en relación con el delito 

de concierto para delinquir con fines de narcotráfico. 

 

La prescripción de la acción penal opera en un término igual 

al máximo de la pena privativa de la libertad fijada para el 

delito por el que se procede, contados a partir de su 

consumación, y en la mitad de ese monto cuando media 

resolución de acusación en firme, contabilizados a partir de 

su ejecutoria, sin que, en ningún caso, pueda ser inferior de 

cinco (5) años.19 

 

Los hechos que se juzgan ocurrieron entre el segundo 

semestre del 2000 y el primer semestre del 2001, época 

para la cual se hallaba vigente el artículo 186 del Decreto 

100 de 1980, modificado por el 8° de la Ley 365 de 1997 y el 

4° de la Ley 589 de 2000, que adscribía para el delito de 

concierto para delinquir con fines de narcotráfico pena 

privativa de la libertad de 10 a 15 años. Con la entrada en 

vigencia de la Ley 599 de 2000, la misma conducta pasó a 

ser sancionada en su artículo 340 con pena de prisión de 6 a 

12 años.20 

 

La pena más benigna para efectos de la determinación del 

término prescriptivo es sin duda la prevista en el nuevo 

estatuto, por adscribir un máximo de sólo doce (12) años, 

situación que impone acudir a ella en aplicación del principio 

de favorabilidad. Esto significa que el término prescriptivo 

para este delito, en el juicio, es en principio de seis (6) años, 

pues como ya se dejó visto, la prescripción en esta fase del 

proceso opera en la mitad del máximo de la pena, contados a 

partir de la ejecutoria de la resolución de acusación.   

 

Miradas así las cosas, habría de concluirse con el Procurador 

que la acción penal para este delito estaría prescrita, porque 

la resolución de acusación causó ejecutoria en el mes de abril 

del 2002, y los seis años se habrían cumplido en el mes de 

abril del 2008. Pero los artículos 81 del Decreto 100 de 1980 

y 83 inciso sexto de la Ley 599 de 2000, ordenan 

                                                 
19 Artículos 80 y 84 del Decreto 100 de 1980 y 83 y 86 de la Ley 599 de 2000. 
20 La Ley 599 de 2000 entró a regir el 24 de julio de 2001. 
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incrementar en la mitad el término prescriptivo, cuando el 

delito ha sido iniciado o consumado en el exterior,    

 

 “Prescripción de delito iniciado o consumado en el 

exterior. Cuando el delito se hubiere iniciado o consumado en 

el exterior, el término de prescripción señalado en el 

artículo anterior se aumentará en la mitad, sin exceder el 

límite máximo allí fijado”.21  

 

(…)  

 

Siendo de la esencia de la ilicitud la existencia de una 

asociación criminal que actúa como entidad delictiva, la 

conducta se entiende realizada en el lugar donde ésta 

desarrolla su actividad criminal, o donde proyecta su 

accionar delictivo, pues lo que debe mirarse, en estos 

eventos, es la actividad de la organización como tal, como 

empresa delictiva, no la de sus miembros aisladamente 

considerados. 

 

(…)  

Recapitulando, se tiene entonces que el supuesto fáctico 

exigido por los artículos 81 del Decreto 100 de 1980 y 

83 inciso sexto de la Ley 599 de 2000 para aplicar el 

incremento de la mitad sobre el término de prescripción 

ordinario, se cumple a cabalidad, toda vez que el 

accionar de la organización delictiva traspasó las 

fronteras patrias, como quiera que contaba con personal 

de apoyo en México y Estados Unidos, y que el delito se 

venía también ejecutando en estos países. 

 

Esto lleva a concluir que el término prescriptivo para el 

delito de concierto para delinquir con fines de 

narcotráfico, en la fase del juicio, no es de seis (6) 

años, como lo plantea el representante del Ministerio 

Público, sino de nueve (9) años (seis + tres), y que la 

acción penal, por consiguiente, no se encuentra prescrita, 

puesto que dicho término, contado desde la ejecutoria de 

la resolución de acusación (abril de 2002), sólo se 

consolidaría en el mes de abril del año 2011…“  

 

 

 

 

                                                 
21 Artículo 81 del Decreto 100 de 1980 y artículo 83 inciso sexto de la Ley 599 de 2000. 
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6.4 Sobre los cargos de nulidad procesal por el presunto conculcamiento 

de las garantías procesales del procesado José John Barrera Triana al 

Debido Proceso y el Derecho de Defensa. 

 

6.4.1 Como se expuso en precedencia uno de los cargos con los cuales se 

encuentra edificada la sustentación de la alzada interpuesta en contra del 

fallo recurrido tiene como fundamento la solicitud de declaratoria de  nulidad 

de la actuación procesal, ya que en concepto del recurrente en la resolución de 

acusación proferida por la Fiscalía General de la Nación, el 10 de febrero de  

2010 en contra del procesado se vulneraron las garantías procesales que le 

asistían, al debido proceso y al derecho de defensa, ya que al calificar el 

proceso, el ente acusador no especificó en cual de las inflexiones verbales del  

articulo 376 C.P. se subsumía el comportamiento punible que le era atribuido  

al acusado.  

 

En respuesta a este cargo, se debe decir que el delito de tráfico de 

estupefacientes tipificado en el articulo 376 C.P. es un tipo penal de 

naturaleza compuesta-alternativa, en atención a que describe una serie de 

conductas integradas por una mixtura de diferentes verbos rectores, y que 

basta con que el sujeto agente contravenga alguna de ellas para considerar que 

se infringió el interés jurídicamente protegido. Sobre esta modalidad de los 

tipos penales, bien vale la pena traer a colación lo que se ha expuesto en la 

doctrina pertinente así: 

 

“…Se traen a consideración lo tipos compuestos para 

designar los que describen una pluralidad de conductas, cada 

una en capacidad de conformar por sí misma una descripción 

típica distinta; se pueden, a su vez, subclasificar en 

complejos y mixtos. Los primeros suponen la concurrencia de 

dos o más conductas, cada una constitutiva de un tipo 

autónomo, pero de cuya unión nace un complejo típico 

distinto dotado de independencia, como sucede en el 

homicidio cometido por medio catastrófico (artículos 103, y 

104, numeral 3º) y las lesiones realizadas en iguales 

circunstancias (artículos 111 y siguientes, 104, numerales 3º, 

y 119). Los segundos, pese a contemplar diversas 

modalidades de conductas, se conforman con la realización 

de una cualquiera de ellas, como sucede con el supuesto de 

hecho vertido en el artículo 376, inciso 1º (artículo 11, Ley 

1453 de 2011), comprensivo de doce verbos rectores; y con 

la figura de la concusión, en la que se encuentran tres 

(artículo 404). Si se tiene en cuenta que para la realización 

de un tipo mixto basta con ejecutar uno de los 
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comportamiento consignados en ellos, se les puede denominar 

también de conducta alternativa…”22. 

 

Las características propias del delito de tráfico de estupefacientes, 

determinan una gran incidencia tanto al momento de proferir el llamamiento a 

juicio como en la sentencia, puesto que al contener ese tipo penal múltiples 

verbos rectores, el instructor y el juzgador, en el esquema propio de la ley 

600 de 2000,  adquieren la obligación de indicarle al procesado de manera 

específica, clara y concreta, en cuál de esas plurales conductas, tanto en sus 

aspectos facticos como jurídicos, se adecua  el comportamiento objeto de la 

acusación o de la sentencia. Proceder en sentido contrario, como lo indica el 

recurrente, implicaría una eventual violación de los derechos a la defensa y al 

debido proceso, ya que el acusado no tendría un conocimiento preciso y 

concreto de los cargos formulados, lo que indudablemente afectaría cualquier 

tipo de estrategia defensiva. 

 

6.4.2 Descendiendo al caso en concreto, tenemos que efectivamente la Fiscalía 

General de la Nación mediante providencia del 10 de febrero del 2010 decidió 

calificar el merito del sumario con resolución de acusación, contra José John 

Barrera Triana, por incurrir, a titulo de coautor, en la presunta comisión del 

delito de tráfico de estupefaciente tipificado en el artículo 376 C.P., sin 

embargo, y de manera contraria a lo reclamado por el censor, esta sala 

observa que el ente acusador precisó en ese acto procesal, la imputatio factii  

que derivó en la imputatio iuris, al concretar la acusaciòn en las siguientes 

premisas: Suministrar la sustancia estupefaciente para que  Hernán Quintero 

Henao, la sacara del país, y Financiar el transporte de la misma.23 

 

Tal situación indica que no es cierto que se hayan afectado los derechos 

fundamentales al debido proceso y la defensa, como lo reclama de manera 

desacertada el recurrente, lo que desvirtúa la existencia de la causal de nulidad 

reclamada, ya que en la resolución de acusación el delegado de la F.G.N. fue 

claron y especìfico al formular cargos al incriminado como  coautor del  delito de 

tráfico de estupefacientes agravado en la modalidad de suministrar y financiar el 

envió de narcóticos hacia el extranjero mediante el empleo de un correo humano, 

en este caso el señor Hernán Quintero Henao, conforme a la proposición fáctica 

contenida en ese escrito, donde se relacionó específicamente el episodio donde 

se dio captura a Quintero Henao en el aeropuerto “Roisy“ de París. Para el efecto 

se dijio en la resolución de acusación,24 que: “La foliatura da cuenta de la misma a 

través del análisis del evento de narcotráfico acaecido el 3 de julio de 2002 en 

París en el cual se señaló por parte de Quintero Henao, la participación directa 

del declarado ausente Barrera Triana, evento al cual deben aunarse los controles 

                                                 
22 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal, Parte General. Paginas # 409 y 410, 5ª Edición 

2.013. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 
23 Ver folio 76 del cuaderno original No. 3, el cual corresponde a la página No. 7 del proveído calificatorio del 10 de 

febrero del 2.010. 
24 C.O, Numero 3 Folio 75   
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telefónicas (sic) captados en el mes de marzo de 2003, en los cuales se alude 

claramente a dos transacciones de sustancias prohibidas: Una que resultó 

frustrada, al parecer por la sustracción de la sustancia lo cual generó grandes 

inconvenientes a los integrantes de la organización al punto de tener que 

responder con sus propios bienes, y, otra, en la cual se requieren los servicios de 

John Barrera para “una cosita grande”. 

 

6.4.3 Fuera de lo anterior es necesario precisar que la solicitud de nulidad 

procesal planteada por la defensa, en los términos antes mencionados, fue 

extemporánea, por haber sido presentada por fuera de las oportunidades de 

ley. A esa conclusión se llega si se parte de la base de que se reclaman 

presuntas irregularidades procesales ocurridas antes de la fase del 

juzgamiento que debieron ser formuladas en la audiencia preparatoria, previa 

solicitud realizada por el interesado durante el termino previsto en el inciso 2º 

del artículo 400 de la ley 600 de 2000, en la medida en que mediante auto del 

9 de diciembre del 2010, el juzgado de conocimiento ordenó que se corriera el 

término de traslado para preparar la audiencia preparatoria, sin que la 

Defensa se pronunciara sobre ese tópico,25 de lo cual se deduce que quien 

representaba al acusado dejó precluir la oportunidad procesal que le asistía 

para formular tal pretensión, lo que viene a ser consecuencia del principio de 

preclusión de los actos procesales.   

 

Para ahondar en razones se debe decir que aún de argumentarse  que esta Sala 

incurre en error al formular la anterior tesis preclusiva, en atención a lo 

dispuesto en el artículo 308 de la le y 600 de 2000, el cual establece que “las 

nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la actuación procesal”, esa 

disposición no conduce a otorgar razón al predicamento de la defensa, ya que 

esa norma debe ser analizada de manera sistemática y en consonancia con las 

disposiciones de los artículos 400 y 401 ibídem, lo que permite sustentar la 

interpretación propuesta por esta colegiatura, en el sentido de que el límite  

para debatir las eventuales nulidades procesales acaecidas durante la fase de 

la instrucción es la audiencia preparatoria, previa petición de su declaratoria 

durante el término de traslado previsto para la preparación de esa audiencia y 

que en su defecto, como ocurre en este caso, las causales de nulidad 

propuestas se deben plantear dentro del recurso de casación como lo preve el 

artículo 207 numeral 3o de la ley 600 de 2000. 

 

 

Es de anotar que tal hermenéutica ha sido avalada de tiempo atrás por la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base en los siguientes criterios:  

                                                 
25 C.O No. 3 Folios 208 a 214 Según el acta de esa audiencia la solicitud de nulidad se centró específicamente en el hecho 

de que se había formulado a la señora Ana Rosa Triana León un nuevo cargo, que no fue referido en su diligencia de 

indagatoria, consistente en el delito de enriquecimiento ilícito de particulares (artículo 327 CP) Esa solicitud fue 

denegada por el juez de conocimiento .Esa determinación fue confirmada por esta Sala el 25 de mayo de 2011 C, O, Folios 

220 a 231. Al revisar detenidamente el acta en mención se observa que no se formuló ningún pedimento de nulidad en lo 

relativo a la actuación adelantada contra José John Barrera Triana   
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“En tal virtud, en cuanto hace a la oportunidad en que dicho 

vicio se alega, aunque el artículo 308 de la Ley 600 de 2000, 

prevé la posibilidad de que las nulidades se invoquen en 

cualquier estado de la actuación procesal, mientras que en el 

Código de Procedimiento Penal derogado, el artículo 306 sólo 

admitía su formulación hasta el término de traslado común 

para preparar la audiencia, que el defensor no utilizó para 

esos efectos, o a través del recurso de casación, no puede 

entenderse, como ya lo ha precisado la Sala, en decisión del 

pasado nueve de julio, con ponencia de quien igual propósito 

cumple en este asunto, que una tal disposición consagre "una 

especie de “patente de corso” que la ley ha establecido para 

desconocer la propia sistemática procesal prevista en la 

misma, pues, de una parte, hay que tener en cuenta que 

cuando se tramitó la presente causa en la primera instancia, 

regida para ese entonces por el artículo 446 del Código de 

Procedimiento Penal anterior, esa era la última oportunidad 

que se tenía para impetrar la referida nulidad respecto a 

vicios presentados durante la etapa instructiva...", de modo 

que "el pretender que se dé aplicación a esta nueva 

disposición, seguramente dando por sentado que al haberse 

agotado la oportunidad que existía durante la ritualidad de la 

causa durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal 

de 1991, esto es, que al no haberse proferido el fallo de 

segundo grado, la actuación procesal no ha terminado, es 

claro que un tal aserto resulta equivocado, ya que tratándose 

aquí de una nulidad originada en la instrucción, es en la 

audiencia preparatoria de que trata el artículo 401 del nuevo 

estatuto procesal penal, cuando debía impetrarse"…”26. 

 

6.4.4 En atención a las razones antes expuestas, esta Sala considera que no le 

asiste la razón a los reclamos formulados por el recurrente, en razón a que en 

el proceso no tuvieron ocurrencia las supuestas irregularidades procesales 

denunciadas tardíamente como causales constitutivas de nulidad la actuación 

procesal.  

 

 

6.5 Sobre los errores de apreciación probatoria en lo relativo a la 

declaratoria de responsabilidad del procesado JOSÉ JOHN BARRERA 

TRIANA, por los delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para 

Delinquir. 

                                                 
26 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de septiembre 3 de 2002. Rad.17865. M.P. Carlos 

Augusto Gálvez Argote. 
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6.5.1 La segunda tesis propuesta por el recurrente se centra en su particular 

consideración sobre el alcance probatorio de las evidencias aducidas contra su 

representado, ya que según su criterio, en el caso sub lite, no se reunían los 

requisitos exigidos por el articulo 232 C.P.P. para proferir una sentencia de 

condena en contra del acusado José John Barrera Triana, quien en 

consecuencia debió haber sido absuelto acorde con los postulados que orientan 

el principio del In dubio Pro Reo. 

 

6.5.2 En contra de esta respetable opinión, la Sala considera que no le asiste la 

razón a la tesis propuesta por el recurrente y que por el contrario el juez de 

primer grado acertó en la valoración del acervo probatorio, del cual se podía 

deducir que se encontraban satisfechas las exigencias del artículo 232 de la 

ley 600 de 2000, para dictar una sentencia condenatoria en contra de José 

John Barrera Triana, acorde con los cargos por los cuales fue llamado a juicio. 

 

6.5.3. En ese orden de ideas, es necesario tener en cuenta que en el proceso se 

demostró plenamente la incautación de una sustancia estupefaciente que 

resultó ser cocaína, la cual arrojó un peso neto de 3.799,4 gramos. Ese 

material fue encontrado por autoridades de la República Francesa, dentro del 

equipaje que llevaba el connacional Hernán Quintero Quintana en el momento 

en el que pensaba ingresar al país galo por el aeropuerto de “Roissy” (París). 

 

Para el efecto se debe tener en cuenta que se allegaron al proceso copias 

auténticas de las actuaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales de 

Francia, dentro del proceso que fue adelantado en contra de Hernán Quintero 

Quintana ante el Tribunal de Bobigny como consecuencia del hallazgo de los 

narcóticos, quien fue condenado a la pena de cuatro años de prisión y al pago 

de una multa de € 265.598,oo. Es de anotar que dichas actuaciones deben ser 

apreciadas como prueba trasladada, en los términos del artículo 239 de la ley 

600 de 2000, en atención a que las mismas además de haber sido traducidas al 

idioma castellano, se allegaron al expediente gracias a los mecanismos de 

colaboración judicial internacional qaue fueron activados por la Fiscalía 

General de la Nación mediante la remisión por intermedio del Gobierno 

Nacional de cartas rogatorias dirigidas al gobierno Francés.  

 

6.5.4 En esas pruebas trasladadas se encuentra consignada la versión que el 

señor Hernán Quintero Quintana le ofreció a las autoridades judiciales 

francesas, quien inicialmente incriminó a un “John Barrera” 

, de quien dijo residía en Londres, en calidad de refugiado político, como la 

persona que lo contrató para que transportara el alijo de estupefacientes 

desde Sao Paulo (Brasil) hacia París y desde allí hacia la capital de Inglaterra. 

El señor Quintero dijo igualmente que le habían entregado la suma de US$ 

2.000,oo y un pasaporte falso con el cual viajó desde Pereira, vía Bogotá, hacia 

Porto Alegre (Brasil) y desde ahí se dirigió hacia Sao Paulo en donde una 
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persona le entregó una maleta con unas bolsas en las cuales estaban 

mimetizados los narcóticos. Igualmente en dicha versión afirmó que esa 

operación se había iniciado luego de que fuera contactado por dos individuos 

en la ciudad de Pereira, quienes dijeron que actuaban a nombre de John 

Barrera y fueron las personas que lo conminaron para que efectuara esa 

travesía con la droga que finalizó con su detención en territorio francés.  

 

6.5.5 Es de anotar que posteriormente Hernán Quintero Henao rindió diversos 

testimonios dentro de la presente actuación. En sus declaraciones el señor 

Quintero Henao ratificó parte de lo que dijo inicialmente ante las autoridades 

francesas, en especial en lo relativo a las intimidaciones a las cuales fue 

sometido por dos sujetos para que transportara los narcóticos, quienes le 

manifestaron que venían de parte de la persona a quien se refirió como John 

Barrera. Pero es de anotar que en esa atestación Hernán Quintero optó por 

decir que el John Barrera que incriminó en Francia no era José John Barrera 

Triana sino de una persona diferente. En la misma declaración de marras, el 

señor Quintero Quintana dijo que conocía a José John Barrera Triana y a su 

madre Ana Rosa Triana, por haber sido sus vecinos y agregó que tenía 

conocimiento de que el señor Barrera Triana residía en la ciudad de Londres. 

 

6.5.6 El juez de primer grado dijo que al examinar el contenido de las 

diferentes atestaciones del testigo Hernán Quintero Henao, se presentaba 

una situación de retractación, ya que en su primera versión entregada ante las 

autoridades francesas, Quintero Henao incriminó al procesado José John 

Barrera Triana señalando que este fue la persona que lo contactó para 

transportar los narcóticos y posteriormente, en la declaración que rindió 

dentro del proceso se desdijo de sus anteriores manifestaciones, al dar a 

entender que había incurrido en una especie de confusión porque el John 

Barrera al que se refirió inicialmente no era José John Barrera Triana, esto 

es la persona  que fue vinculada al presente  proceso, sino un individuo distinto. 

 

6.5.7 Por lo tanto, si en el presente asunto se presentó el fenómeno de la 

retractación, se debe determinar a cuál de las versiones del señor Quintero 

Henao se le debe otorgar credibilidad, y para ello es menester confrontar y 

cotejar los dichos del testigo con el resto del caudal probatorio para así poder 

establecer las razones o motivos por las cuales decidió cambiar de versión. 

Sobre la forma como se debe analizar este tema de raigambre probatorio, 

bien vale la pena acudir a los criterios expuestos por la Sala Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, de la siguiente manera:  

 

“En consecuencia, como la retractación se encuentra 

íntimamente ligada a la valoración ponderada del testimonio, 

su análisis no puede ser aislado o apartado del mismo, por el 

contrario, es una dualidad de expresión donde siempre habrá 

una versión que se opone, enfrenta o contradice otra.  
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Los funcionarios que administran justicia deben seleccionar –

si a ello hay lugar- una de las dos o excluirlas ambas –según 

el caso-, pero no por capricho, tozudez o aquiescencia 

evidente con alguna; se requiere, entonces, un proceso de 

cotejo entre ellas, el estudio detallado de las explicaciones 

presentadas en cada una con el fin de imprimirle certeza o 

incertidumbre, el análisis de los motivos obligatorios o 

voluntarios para haberla rendido, las razones que lo llevaron 

a cambiar diametralmente de parecer, junto con la 

observación del tiempo transcurrido entre ellas y, el 

descarte, de incoherencias sustanciales en la versión que se 

acogerá, pues cuando existe choque de aserciones, es deber 

de la colegiatura sopesar los medios testimoniales bajo una 

hermenéutica individual y de conjunto, a fin de difundir 

credibilidad o no a alguna de las dos declaraciones o quizás 

desecharlas, si ninguna se aviene con los hechos 

jurídicamente relevantes y el plexo probatorio en general, 

pero siempre con fundamento en el estudio racional del 

testimonio, relevado por los criterios de la sana crítica.    

 

Por tanto, jamás podrá ser fundamento incontrovertible, ni 

menos aún se puede pensar que quien revoca, invalida o 

rescinde su dicción, plasma la verdad real en su novísima 

versión y, por sustracción de materia, debe creérsele contra 

cualquier contingencia, para de contera, eliminarle, 

suprimirle o prescindir su anterior declaración; tal proceder 

jamás será una regla de la lógica, postulado de la ciencia, 

pauta de la experiencia o del sentido común, para concluir 

que cuando una persona se retracta, todo lo expresado en 

sus diversas manifestaciones cognoscentes pierda validez o 

eficacia probatoria. Deberá, por lo tanto, campear un 

discernimiento judicial objetivo y puntual, extractado de los 

diversos medios, a fin de determinar con cuál de ellos 

concuerda, coincide y se aviene la realidad procesal, 

excluyendo –como es natural- aquellas circunstancias o 

aspectos divergentes…”27.    

 

6.5.8 En el caso en estudio tenemos que las pruebas habidas en el proceso, en 

especial todo lo expuesto en sus injuradas por la otrora procesada Ana Rosa 

Triana León en asocio de los diferentes informes rendidos por funcionarios 

adcsritos al D.A.S., enseñan lo siguiente: i) que el testigo Hernán Quintero 

                                                 
27 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de diciembre de 2009. Rad. 31296. M. P. JAVIER 

ZAPATA ORTIZ. 
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Henao conocía de vieja data a José John Barrera Triana y a su señora madre, 

Ana Rosa Triana, debido a que eran residentes del mismo barrio; ii) el testigo 

Quintero Henao tenía conocimiento de la estadía en Londres de José John 

Barrera Triana, ciudad esta que coincidencialmente sería el destino final de las 

sustancias estupefacientes que fueron incautadas el aeropuerto de “Roissy” 

(París) y iii) obran los informes rendidos por el D.A.S. en especial el del 31 de  

marzo del 2.003, en los cuales se dice que José John Barrera Triana hace 

parte de una red criminal dedicada al envío de estupefacientes hacia Europa 

mediante el empleo de correos humanos. 

 

Al respecto resulta importante precisar que en la traducción parcial hecha por 

las autoridades francesas, se encuentra la siguiente relación de circunstancias 

que implican a José John Barrera Triana en el hecho investigado: 

 

  El señor Hernán Quintero Henao indicó: “cuenta que fue abordado en un 

parque situado en Pereira, y que tuvo contacto con un tal John Barrera, 

colombiano que vive actualmente en Londres. Sabiendo que Hernán se 

desplazaba con frecuencia al Brasil, le propuso un transporte de 

estupefacientes desde Sao Paulo hasta Londres, vía parís”. Folio 22 

cuaderno de anexos 2 original. 

 

 En el informe presentado por el Capitán de Policía Gilles Kerneis, se hizo 

constar lo siguiente: “…tengo el honor de informarles que por escuchas 

telefónicas actuales en curso en Colombia, muestran la implicación del 

nombre de José John Barrera Triana, nacido el 25 de febrero de 1964 

en Pereira Colombia en el envío de pasantes de cocaína con destino a 

Gran Bretaña vía Francia. Esos elementos, llegados con posterioridad a 

la transmisión de la comisión rogatoria de la Sra. Michèle Ganascia, 

Primer Juez de Instrucción, confirman las declaraciones precedentes 

del nombrado Quintero Henao Hernán…” folios 46 cuaderno de anexos 2 

original. 

 

 En la exposición de los hechos se indica que: “…el 3 de julio de 2002 los 

funcionarios de aduanas del aeropuerto de “Roissy” procediendo al 

control de un viajero colombiano Hernán QUINTERO HENAO, 

proveniente de Sao Paulo, en Brasil en tránsito para Londres. Se le 

encontraron 4470 gramos de cocaína disimulados en diferentes objetos. 

Él explicó que lo contactaron en un parque situado en Pereira y que 

conversó con un tal John Barrera, colombiano que vive actualmente en 

Londres, este último sabiendo que él viajaba con frecuencia al Brasil, le 

había impuesto un transporte de estupefacientes desde Sao Paulo hacia 

Londres, Vía París. Antes de su salida, esta persona le había dado un 

pasaporte venezolano a nombre de Luis Enrique Sánchez, así como la 

suma de 2.000 dólares…” folio 60 cuaderno de anexos 2 original. 
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 Se puede leer también, que el señor Quintero Henao confirmó la versión 

presentada a los servicios de investigación ante el Magistrado 

instructor. Folio 61 cuaderno de anexos 2 original. 

 

  En una respuesta que entregó Hernán Quintero Henao, indicó que: “…lo 

hice porque fui amenazado. Si me rehusaba mi familia tendría riesgos. 

Yo se que este John BECERRA recibe visitas de policías corruptos. Me 

contactaron dos de sus hombres de confianza en un parque cerca de mi 

casa. Luego, ellos me llevaron a un lugar que se llama “la popa”. Allí me 

explicaron que debía hacer. Folio 73 cuaderno de anexos 2 original. 

 

 Así mismo, expresó lo siguiente: “…John Barrera me dijo que hiciera 

como si fuera donde mi amiga para que no desconfiaran. La reserva la 

hicieron los traficantes, solo me dieron 2.000 dolares para retirar los 

tiquetes….” Y cuando le preguntaron sobre el contenido de una imagen 

manifestó: “…esa es la casa de Jhon Barrera; ese es Jhon Barrera”. 

Folios 74 y 76 cuaderno de anexos 2 original. 

 

 Sobre la descripción que hizo el testigo Quintero Henao de John 

Barrera y de su progenitora se plasmó lo siguiente: “…Describía a John 

Barrera como un colombiano con un permiso de estadía en Gran Bretaña 

como refugiado político y que viajaba con frecuencia a Colombia. 

Indicaba que la madre de Jhon Barrera llamada “Rosa” vivía en Pereira, 

barrio Galán en una linda casa de tres pisos. En frente de esta hay 

pasaje peatonal que lleva a la calle 31. A la entrada de la casa de su 

madre están dos estatuas de perros en cemento negro y rojos situados 

sobre columnas, todo midiendo unos 1,50 metros de altura. John 

Barrera, colombiano de alrededor 1,75 metros altura, pelo castaño lisos, 

largos atrás y corto sobre los lados, piel mate con bigotes, mala 

dentición en la parte del frente de la boca, alrededor 35 años, flaco con 

un poco de vientre, teniendo varias cadenas de oro…” folios 94-95 

cuaderno de anexos 2 original. 

 
  

Sin embargo, el mismo Hernán Quintero Henao, con posterioridad se retractó 

de sus afirmaciones indicando lo siguiente:28 

 

 Cuando se le inquirió sobre si conocía a José Jhon Barrera Triana y a su 

señora madre Ana Rosa Triana León y por qué motivo, respondió que 

solo los distinguía de vista, ya que sabía que la señora Rosa fumaba el 

tabaco y leía las cartas, además de tener conocimiento sobre que Jhon 

Barrera vivía en Inglaterra y trabajaba allá con su familia, aunque 

manifestó no haber tenido amistad con ellos y refirió una relación 

ocasional en la que únicamente se dirigían el saludo. 

                                                 
28 Folios 65-70 y 149 cuaderno original No. 2 
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 En relación con el informe presentado por autoridades extranjeras, 

expresó que nunca había hecho una declaración ante un Juez Español 

sobre el señor John Barrera, aduciendo que quien le había recibido la 

declaración había sido la Interpol; además que quienes lo habían 

abordado para transportar los narcóticos iban de parte de John 

Barrera, pero que no tenía números telefónicos ni conocía las 

direcciones de ellos, así como tampoco conocía sus nombres completos, 

ya que lo que él había dicho ante la Interpol, no era lo mismo que 

constaba en el folio que le presentaron. 

 

 Posteriormente afirmó que José John Barrera Triana no lo había 

obligado a llevar droga, pues quien lo había hecho era “John Barrera” y 

que aunque cuando lo aprehendieron en París lo habían tenido 

encerrado, nunca había hablado de José John Barrera Triana ni de la 

señora Ana Rosa Triana León, ya que las personas armadas lo abordaron 

a nombre de John Barrera. 

 

 Admitió que en París le mostraron unas fotografías del señor José John 

Barrera Triana pero el solo se limitó a indicar que era un vecino. 

 

 En una declaración posterior sostuvo que  ha sufrido amenazas de parte 

de John Barrera Triana y antes de ello las amenazas fueron dirigidas 

por John Barrera 

 

En esas condiciones y de acuerdo a la valoración de esas evidencias, la Sala 

encuentra que se debe compartir el atinado análisis efectuado por el A quo, de 

acuerdo al cual resulta válido colegir que el John Barrera a quien se refirió el 

señor Hernán Quintero Quintana ante las autoridades francesas como la 

persona que lo contactó para que transportara los estupefacientes que le 

fueron incautados, no puede ser otra persona distinta que José John Barrera 

Triana. 

 

Siendo así las cosas, considera la Sala que el fiel de la balanza se debe inclinar 

en darle credibilidad a la versión inicial suministrada por Hernán Quintero 

Quintana ante las autoridades francesas y no a las diferentes versiones que 

entregó como testigo en el proceso, en las cuales, por razones que se 

desconocen pretendió desviar la investigación al suministrar una información 

falsa a efectos de favorecer a la persona que lo contrató para que 

transportara las sustancias estupefacientes.  

  

6.5.9 Fuera de lo anterior en el proceso se encuentran los resultados de las 

interceptaciones efectuadas por la Policía Judicial a varias líneas telefónicas, 

de las cuales se extrae que los interlocutores de esas conversaciones, entre 

los que se encontraban el procesado José John Barrera Triana y su 
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progenitora Ana Rosa Triana, sostenían entre ellos unas conversaciones 

crípticas o cifradas en las que hacían relación a la negociación de un bien 

indeterminado; la calidad del objeto de la negociación y su precio y las  

intimidaciones o presiones a las que debían ser sometidas unas personas para 

que se responsabilizaran por el pago de un evento que ocurrió al parecer 

relacionado con “la perdida de algo”.  

 

El empleo de secretismos y frases cifradas al que a veces acuden las personas 

que intervienen en una conversación resulta ser indicativo en opinión de la 

Sala, de que los interlocutores no deseaban que terceras personas se 

enteraran sobre el verdadero sentido u objeto de esos diálogos. Por lo tanto si 

en el proceso existen pruebas que demuestren tal situación, con las mismas se 

puede inferir que existe la probabilidad que las conversaciones de este tipo en 

las cuales participaba el Procesado Barrera Triana se relacionaban con 

conductas ilícitas, ya que de lo contrario no existiría ningún tipo de temor de 

evitar que fuera conocido por terceros el verdadero significado de tales 

interlocuciones, en la medida en que estas versarían sobre hechos ajenos al 

proceso penal.      

 

6.5.10 Lo antes expuesto deja sin fundamento los reclamos efectuados por el 

recurrente, por lo cual se considera que el A-quo estuvo acertado en la 

apreciación del acervo probatorio, debido que en el proceso existen pruebas 

que al ser analizadas de manera conjunta demuestran sin dubitación el 

compromiso penal del Procesado José John Barrera Triana, quien hacia parte 

de una organización criminal dedicada a captar o a reclutar personas para que 

a modo de correos humanos llevaran de contrabando sustancias 

estupefacientes hacia el extranjero, como bien aconteció con el señor Hernán 

Quintero Henao, quien a instancias de Barrera Triana fue contratado para que 

llevara un alijo de estupefacientes que tenía como destino la ciudad de 

Londres, el cual fue incautado por las autoridades Francesas. 

 

 

 - Conclusiones: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que, contrario a lo 

reclamado por el recurrente, el Juez A-quo apreció en debida forma el acervo 

probatorio y por ende no incurrió en los presuntos errores referidos en el 

escrito de impugnación, debido a que como bien se pudo constar las pruebas 

habidas en el proceso si cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos en el 

inciso 2º del artículo 232 de la ley 600 del 2000, para poder edificar una 

sentencia condenatoria en contra del Procesado José John Barrera Triana, por 

incurrir en la comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes y  

Concierto para Delinquir.  
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Asimismo durante el devenir de la actuación procesal no tuvieron ocurrencia 

las irregularidades procesales recriminadas por el recurrente como causal de 

nulidad, en atención a que en el pliego de cargos le fueron formuladas al 

procesado tanto las premisas fácticas como jurídicas, relacionadas con su 

compromiso penal en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes, por 

lo cual la Sala confirmará lo decidido por el juez de primer grado en la 

sentencia objeto del recurso.  

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la Ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado Adjunto al 

Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad el 29 de 

diciembre del 2011, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de 

Procesado José John Barrera Triana, por incurrir en la comisión de los delitos 

de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir.  

 

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia 

procede el recurso de casación, que de interponerse, deberá hacerse dentro 

del término legal. 
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