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1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala  desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

defensor del señor Jesús Sarbelio Betancourt Zapata en contra de la sentencia 

dictada por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la que condenó 

a su representado  por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El supuesto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente:  

 

                                                           
1 Folios 1 al 5.  

Radicación 66001 60 00 000 2009 00026 01 

Procesado Jesús Sarbelio Betancourt Zapata  

Delito Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

Juzgado de 

conocimiento 

Juzgado Tercero Penal del Circuito 

Asunto Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia de primera instancia.  
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“Se tuvo conocimiento por parte de fuente humana vía 

telefónica a la línea 153 del DAS, sobre una persona joven 

de sexo masculino la cual vestía pantalón yean (sic), camiseta 

azul y tenis blancas, a eso de la una de la tarde del DÍA 20 

de marzo de los corrientes llevaría dos kilos de cocaína 

hasta la entrada del Hotel Social ubicado en Pereira, lugar 

donde la entregaría a un comprador. 

 

Se dispuso mediante orden de trabajo No 110 suscrita por el 

señor ROBINSON RODRÍGUEZ LÓPEZ, coordinador del 

operativo seccional D.A.S, los actos de verificación, al igual 

que orden de trabajo emitida por el fiscal adscrito a la 

unidad de reacción inmediata. 

 

Al disponerse el personal del D.A.S a realizar los actos de 

verificación y dirigirse al sitio de los hechos, a la entrada del 

hotel ubicado en la carrera 7 No 25 57, se dio la aprehensión 

de los señores quienes de identificaron como JESÚS 

SARBELIO BETANCOURT ZAPATA Y MIGUEL ÁNGEL 

CASTAÑO SÁNCHEZ, atendiendo que el señor SARBELIO 

se encontraba a la entrada del hotel allí llego el señor 

MIGUEL ÁNGEL, llevando consigo una bolsas plástica color 

negro la cual enseño a el primero de los citados, se revisó su 

contenido, haciendo presencia en ese momento los agentes 

del D. A.S, y dándose la aprehensión de los citados 

ciudadanos. La bolsa que ambas personas revisaban en el 

momento en que fueron sorprendidos por personal del D.A.S, 

contenía seis paquetes envueltos en cinta de color café 

contentivos de sustancia pulverulenta.  

 

Se realizó prueba preliminar de campo del material 

incautado por parte del perito JOSUE ALBERTO GIL 

GONZÁLEZ, habiendo arrojado un peso neto de 1.983.7 

gramos, y dando positivo para COCAÍNA. 

 

Se realizaron las audiencias preliminares de legalización de 

captura para el señor JESÚS SARBELIO BETANCOURT 

ZAPATA, la cual fue declara (sic) legal por el juez al 

considerar que no se habían violado derechos y garantías 

fundamentales. Se le formulo imputación al señor JESÚS 

SARBELIO BETANCOURT ZAPATA, por la conducta punible 

de FABRICACIÓN, TRAFICO Y PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES, en calidad de coautor, verbo rector 

“ADQUIRIR”, delito contenido en el Alt. 376 inciso tercero 

del código penal, sancionado con pena de prisión de seis a 
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ocho años, incrementada la pena en una tercera parte en 

atención a lo dispuesto en el Art. 14 de la Ley 890 del 2004, 

imputación que No fue aceptada por el investigado. El juez 

se abstuvo de imponer medida de aseguramiento.” 

 

2.2 El 21 de marzo de 2009 se llevaron a cabo las audiencias preliminares,  

donde a los señores Miguel Ángel Castaño Sánchez y Jesús Sarbelio 

Betancourt Zapata se les formuló imputación por el delito de tráfico, 

fabricación y porte de estupefacientes descrito en el artículo 376 inciso 3º  

del C.P., bajo los verbos “suministrar” y “adquirir”, respectivamente. El señor 

Castaño Sánchez se allanó a la imputación. El señor Betancourt Zapata no 

aceptó los cargos formulados.  

2.3 Según el escrito de acusación se  presentaron cargos contra el acusado en 

los mismos términos que  se hizo la formulación de imputación (Folios 1 a 5).  

2.4  El Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira asumió el conocimiento 

del proceso. La audiencia de formulación de acusación se adelantó el 25 de 

agosto de 2009 (folio 13 a 14). La  audiencia preparatoria se cumplió el 19 de 

enero de 2010 (folio 20). El juicio oral se llevó a cabo el 18 de mayo de 2010 

(folio 49 a 50). La sentencia tiene fecha del 12 de julio de 2010 y fue apelada 

por el defensor del procesado. La audiencia de sustentación oral del recurso 

de apelación se cumplió el 19 de mayo de 2011 (folio 69 a 71). 

 

3. IDENTIFICACION DEL PROCESADO. 

Se trata de Jesús Sarbelio Betancourt Zapata, identificado con cédula de 

ciudadanía Nro. 10.009.681 de Pereira, nacido el 06 de febrero de 1979 en 

esta ciudad, hijo de Octavio de Jesús y Miryam del Carmen, de ocupación 

administrador de un hotel. 

 

4.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

Las consideraciones básicas del fallo de primer grado, fueron las siguientes: 

 La materialidad de la infracción se estableció con el informe de 

investigador de campo suscrito por Josué Alberto Gil González, quien  

realizó la prueba de identificación preliminar para sólidos que determinó 

que la sustancia incautada diera resultado positivo para cocaína y sus 

derivados con un peso neto de 1.983.37 gramos. La identificación de la 

sustancia fue corroborada con el análisis químico que realizó la perito 

Olga Cecilia Taborda y el análisis fotográfico de la muestra incautada 

pruebas que fueron objeto de estipulación entre la FGN y la defensa. 
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 En lo relativo a la responsabilidad del acusado se otorgó credibilidad a los 

testimonios de los detectives Juan Carlos Vega Cáceres y Wilfredo Perea 

quienes dijeron que el día de los hechos a eso de las 13.50 horas, 

observaron a dos personas que se encontraban en la carrera 7ª con calle 

25 frente al “Hotel Social“ de esta ciudad, uno de los cuales vestía 

camiseta café, jean y tenis blancos, quien sostenía una bolsa negra, por lo 

cual los retuvieron y comprobaron que la bolsa tenía 6 paquetes envueltos 

en cinta color café, quienes fueron retenidos. En las labores de 

verificación se enteraron de que  las personas que fueron privadas de su 

libertad, o sea Miguel Ángel Castaño Sánchez y Jesús Sarbelio Zapata  

eran concuñados y que el señor Zapata llevaba poco tiempo como 

administrador del citado hotel. 

 No resultaban de recibo las manifestaciones de la defensa en el sentido 

de que la captura de los citados ciudadanos fue consecuencia de una 

“flagrancia inducida“ o de un “falso positivo“ y que la aprehensión del 

señor Betancourt Zapata  se produjo porque uno de los aprehendidos 

miraba una bolsa, sin que se hubiera establecido si existía algún vínculo 

entre ellos, ya que realmente se trató de una detención legal, derivada de 

la incautación de la sustancia controlada. 

 En tal virtud se condenó al señor Jesús Saberbelio Betancourt Zapata 

como coautor de la conducta investigada y se le impuso una pena  principal 

de 96 meses de prisión y multa equivalente a 133.33 smlmv por violación 

del artículo  376 inciso 3º del CP, sin que se concediera ningún subrogado 

al procesado.  

 

5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

5.1 Defensa (recurrente) 

 Hizo referencia a los hechos que motivaron las presentes diligencias y la 

pena que le fue impuesta a su representado.  

 La Defensoría Pública ha insistido en otros procedimientos como el que 

aquí ocurrió, por lo que considera que es indispensable un pronunciamiento 

de la Sala y que se ejerza un control sobre la Fiscalía y de los agentes del 

orden público.  

 Hizo alusión a lo acontecido en los siguientes procesos: i) el adelantado en 

contra del señor Aldemar Calderón Laverde,  con radicado Nro. 2007-

02471, dentro del cual se realizaron las audiencias de control de 

garantías el  21 de diciembre de 2005 ante el Juzgado Cuarto (sic); ii) el 

iniciado contra el señor Ernesto de Jesús Ibarra Moreno, radicado Nro. 

2007-01360; iii) el de Javier Posada Durán, radicado 2007-01394; iv) la 

causa de su representado; y  v) la investigación radicada con el Nro. 

666826 00 00 65 2011 00073, para señalar que es muy grave lo que ha 
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denunciado la Defensoría Pública, ya que se está actuando de manera 

ilegal por parte de los agentes del orden público, pues se presenta un 

“entrampamiento” a los ciudadanos al momento de capturarlos. Solicita 

que se revisen esas actuaciones, en el entendido de que no es posible que 

en los procedimientos realizados dentro de los procesos aludidos, 

siempre se escabulla una persona. Aclaró que esas pruebas no fueron 

presentadas en el juicio, pero considera que es indispensable un 

pronunciamiento sobre esos hechos.   

 En el caso de su representado figura un informe de “fuente humana” y un 

reporte de inicio de las 13:23 horas donde se informa que va a haber una 

negociación de drogas, y aparece la orden del Fiscal señalando como hora 

las 12:20 de ese mismo día, hay una diferencia frente a la cual no es 

posible que el Fiscal hubiera autorizado un procedimiento sobre el cual no 

tenía noticia. Puede ser que “hubiera un error” en el reloj del fiscal, y eso 

no es lo interesante, lo preocupante del caso es que el procesado no fue 

capturado en flagrancia ya que el art 301 de la ley 906 de 2004 consagra 

tres aspectos básicos para que se hable de flagrancia, pues debe existir 

sorprendimiento, el cual no ocurrió ya que cuando las autoridades saben 

que en un establecimiento va a llegar una persona con ciertas 

características, y además saben qué le van a encontrar, no puede haber 

flagrancia. Aquí se debe hacer remisión a la figura del agente encubierto 

del artículo 242, o la entrega vigilada del artículo 243 Ibídem.  

 En los casos aludidos se dijo que en la negociación iba a estar una persona 

de traje negro, o de corbata azul, y la persona que está entregando la 

información es partícipe del delito, y está propiciando que sean 

capturados los otros ciudadanos. Eso requiere un control de la judicatura. 

La defensoría no se opone al juzgamiento de quien infringe la ley. Este es 

un caso delicado porque el agente encubierto necesita una autorización 

judicial y la entrega vigilada también requiere de una autorización. No es 

suficiente lo que la FGN alega en los juicios en el setido de que existió 

una “fuente humana” para luego hacer referencia a la captura en 

flagrancia. Es necesario que se diga por parte de la judicatura si el 

Estado Colombiano está legitimando estos procedimientos arbitrarios.  

 Dio lectura a apartes de la obra de José Antonio Díaz y Ricardo Martín 

Morales los cuales hacen referencia a la garantía constitucional de la 

inadmisión de la prueba ilícitamente obtenida.   

 Cuando los agentes del orden saben qué van a incautar, se presenta una 

prueba engañosa. 

 A través de los testimonios recaudados en la audiencia de juicio oral se 

relaciona la información suministrada en este evento por la “fuente 

humana”, los agentes del DAS llegan al lugar indicado y ven una persona 

que presuntamente recibe un maletín y una bolsa plástica. Por el hecho de 



Radicado: 66001 60 00 00 000 2009 00026 01 

Procesada: Jesús Sarbelio Betancourt Zapata 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes  

Asunto: Confirma sentencia de primera instancia 

Página 6 de 13 

 

que alguien esté revisando un paquete con otro ciudadano la FGN y un 

juez no pueden suponer que el ciudadano se encontraba actuando de 

manera dolosa, ya que no hay manera de precisar si el investigado tenía 

conocimiento de la actuación que iba a acontecer y el único que sabía 

sobre la situación es “el entrampador” que llama y advierte lo que está 

ocurriendo.  

 Lo que aquí ocurrió fue un “falso positivo”.  

 Hizo mención al caso del Almirante Arango Bacci, a quien la CSJ absolvió.  

 Solicita que se revisen las actuaciones del procedimiento del juicio oral, 

las declaraciones de los agentes del DAS y si el procedimiento fue legal.  

 En el caso sub judice existió una entrega vigilada, una agente encubierto 

o un “entrampamiento” de manera ilegal, que lo diferencia al agente 

infiltrado ya que en esos procedimientos existe un dolo preexistente por 

parte del delincuente y en el entrampamiento el dolo es motivado por la 

actuación del agente “entrampador”.  

 Pide que se revoque la sentencia condenatoria proferida por la juez 3ª 

penal del circuito ya que no hay forma de presumir que el señor 

Betancourt Zapata actuó en un grado de participación o en un grado de 

culpabilidad, del cual se pueda percibir que operó de manera concertada 

con el otro ciudadano, porque quien llevó esa situación de captura actuó 

de manera ilegal en su rol de “fuente humana”.  

5.2 Fiscal (no recurrente) 

 La juez tercera penal del circuito luego de valorar los medios de prueba 

allegados por la FGN al juicio oral, consideró que se cumplían con los 

requisitos previstos en el artículo 381 del C.P.P. para proferir en contra 

del acusado una sentencia de carácter condenatorio. 

 En la audiencia de juicio oral la FGN puso a disposición a los 

investigadores del DAS que adelantaron el procedimiento y que dieron 

cuenta en forma detallada de cuál fue la información que se obtuvo por 

parte humana no formal, es decir, mediante una llamada que se hizo en la 

que se daba a conocer que se iba a realizar una negociación de drogas en 

el sector del Hotel Social ubicado en la carrera 7a No.25-57,  que con 

base en esa información y datos aportados, al momento de llegar al sitio 

señalado, los investigadores pudieron observar que efectivamente allí se 

encontraban dos personas que fueron identificadas como Jesús Sarbelio 

Betancourt Zapata y Miguel Ángel Castaño Sánchez, quienes tenían en su 

poder una bolsa que estaban registrando y pudieron verificar que al 

interior de la misma se hallaban 6 paquetes que resultaron contener 

sustancia pulverulenta que resulto ser positiva para cocaína. Ambos 

sujetos fueron privadas de la libertad. El señor Castaño Sánchez aceptó 

los cargos bajo el verbo rector “suministrar”. Por su parte Betancourt 
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Zapata a quien se le hicieron cargos en la modalidad de “adquirir”, no los 

aceptó en la audiencia de formulación de imputación.  

 El defensor hizo referencia a unos procedimientos realizados dentro de 

los casos que citó, y que a su modo de ver fueron ilegales, ya que se 

ajustan a las figuras del agente encubierto y/o entrega vigilada, 

previstas en los artículos 242 y 243 del CPP, o un entrampamiento o falso 

positivo.  

 Cuando se realizó la audiencia de legalización de captura se enunció el 

procedimiento realizado por los investigadores que tuvieron la 

información de primera mano. El juez en aquella oportunidad dijo que el 

procedimiento era legal de conformidad con lo contemplado en el artículo 

301 Ibídem. Esa decisión no fue objeto de recurso por parte de la 

defensa que representaba a los encartados en aquel momento.  

 En el juicio oral igualmente cuando la FGN llevó los mismos testigos, en 

ningún momento del interrogatorio se controvirtió si efectivamente esos 

investigadores eran unos agentes encubiertos o si se estaba frente una 

entrega vigilada, tal y como lo aduce la defensa.  

 En cuanto a la hipótesis planteada por el abogado que representa los 

intereses del señor Zapata es indispensable establecer que “decir no es 

probar”, es decir, que debe probarse en cada caso particular que esa 

circunstancia se dio.  

 No se puede decir que estamos ante una actuación de agente encubierto o 

una entrega vigilada, sino frente a una información suministrada a las 

autoridades, que incluso por temor a las consecuencias que pueda tener la 

información suministrada, fue anónima. Con base en la información se 

adelantan unos actos para determinar si se está o no frente a una 

conducta punible, que fue lo que sucedió en el presente caso.  

 Si en gracia  de discusión se alega que se trató deuna entrega vigilada, la 

actuación de un agente encubierto, un entrampamiento o un “falso 

positivo”, para determinar que el procedimiento de captura fue ilegal, se 

debe recordar que tal situación no se acreditó en audiencia de juicio oral 

y ni siquiera se debatió o controvirtió con quienes adelantaron el 

procedimiento, con el fin de que la A quo pudiera establecer si se 

configuró alguna de esas situaciones.  

 La decisión adoptada por la juez de conocimiento se dio luego de la 

valoración realizada a los testimonios, los cuales le permitieron concluir y 

decidir que efectivamente el procesado Betancurt era responsable de esa 

conducta. 

 En el juicio cuando los investigadores del DAS que rindieron testimonio 

dieron a conocer otros aspectos que tampoco fueron debatidos ni 

controvertidos en ese estado procesal, como que los capturados eran 
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“concuñados”.  Ello para significar también que la actuación no era ajena a 

ellos.  

 Como quiera que los argumentos del defensor no fueron objeto de debate 

ni de controversia a lo largo del proceso, las razones que invocó la A quo 

para condenar al señor Jesús Sarbelio Betancourt Zapata permanezcan 

incólumes y por ende pide que se confirme dicho fallo, toda vez que la 

FGN no sólo acreditó la materialidad del delito sino también la 

culpabilidad del señor Betancourt Zapata.  

 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

6.1 Competencia 

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

6.2. Problema jurídico a resolver 

En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta Corporación 

se contrae a determinar si le asiste razón al impugnante quien impugnó el fallo 

en lo relativo  a la responsabilidad del señor Jesús Sarbelio Betancourt Zapata,  

por la violación del artículo 376- 3 del CP. 

6.3 En primer lugar la Sala  debe manifestar que sobre la existencia de la 

conducta investigada se cuenta con : i) la evidencia correspondiente a la prueba 

de identificación preliminar del material incautado en el operativo policial 

adelantado el 20 de marzo de 2009, firmado  por el perito Josué  Alberto Gil 

González, que versó sobre el peso y la identificación de la sustancia decomisada; 

ii) la prueba de análisis químico firmada por la perito Olga Cecilia Taborda que 

determinó que la muestra analizada contenía cocaína; y iii) el registro 

fotográfico anexado; pruebas de las cuales se dio traslado a la  defensa en la 

sesión de juicio oral,  sin que se formulara ningún reparo. En virtud de la 

estipulación que se presentó sobre esas evidencias, la juez de  conocimiento las 

admitió como prueba, por lo cual, frente a la materialidad de la conducta objeto 

de juzgamiento, resulta aplicable lo dispuesto por el  artículo 356 del CPP que 

en su parágrafo dispone lo siguiente: “Se entiende por estipulaciones 

probatorias los acuerdos celebrados entre la fiscalía y la defensa para aceptar 

como probados alguno o alguno de los hechos o sus circunstancias“.  

6.4 Como la delegada de la FGN sustentó su teoría del caso en la intervención 

del señor Betancourt Zapata en actos de tráfico de estupefacientes, es 

necesario referirse a la prueba de cargos presentada por el ente acusador, es 

decir en el testimonio que rindieron durante el juicio oral los detectives del 

extinto DAS, Juan Carlos Vega y  Wilfredo Perea Perlaza. 
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El señor Vega  manifestó en la vista pública que en las dependencias del DAS se  

recibió una información anónima el 20 de marzo de 2009,  sobre una  

transacción de  estupefacientes que se iba a adelantar en la  carrera 7ª entre 

calles  25 y 26 de esta ciudad, frente al “Hotel Social“, en la cual se precisó que 

una persona de la cual se describió su vestimenta,  haría una entrega de dos 

kilos de cocaína, por lo cual se adelantaron las labores de verificación en  

coordinación con el  Fiscal URI de turno y se diseñó el dispositivo policial,  para 

lo cual se montó vigilancia en el lugar referido, donde llegaron dos personas, una 

de las cuales  vestía prendas que correspondían a las referidas por el 

informante, quienes tenían una bolsa en su poder por lo cual fueron abordados 

por los investigadores del DAS, comprobando que dentro de ella se hallaban  

unos  paquetes con envoltura plástica café, de  15 o 20 centímetros de diámetro 

que contenían una  sustancia que por su olor daba muestras de ser cocaína, por 

lo cual se  privó de su libertad a Jesús Sarbelio Betancourt y a Miguel Ángel 

Castaño. El testigo Vega dijo que vio a esas personas a unos 6 ó 7 metros de 

distancia; que había buena visibilidad en el lugar, ya que eran las 13.50 horas; 

que observó a esas personas de frente, con la  bolsa de color negro donde se 

encontraron los 6 paquetes con trazas de cocaína y que entre los aprehendidos 

estaba el señor Jesús Sarbelio Betancourt, a quien no conocía antes del 

procedimiento policial. Expuso que los capturados  “fueron conscientes“ de la 

sustancia que se les decomisó y asumieron una actitud nerviosa luego de su 

sorprendimiento, momento en que reconocieron que iban a comercializar esa  

sustancia. Agregó que el operativo lo realizó con Wilfredo Perea y otro 

funcionario del DAS y que con las  labores de verificación de arraigo de los 

detenidos, se comprobó que eran concuñados y que el señor Betancourt llevaba 

pocos días administrando el “Hotel Social“.  Con este testigo se introdujo el 

informe ejecutivo donde se narraron los hechos; el acta de derechos del 

capturado Jesús Sarbelio Betancourt Zapata,  y otros documentos derivados de 

la aprehensión del citado ciudadano, que demostraban el carácter de 

concuñados del señor Betancourt y el señor Castaño, al igual que sobre la 

información que dio origen al operativo policial. Expuso que no existían 

constancias sobre vinculación del acusado Betancourt con actos de  

narcotráfico. Estos documentos  fueron admitidos como prueba sin oposición de 

la defensa. 

Durante el contrainterrogatorio el señor Vega expuso que no recibió 

directamente los datos del informante, ya que esa información le fue entregada 

a otro funcionario del DAS llamado Robinson Rodríguez,  quien ordenó la misión 

de trabajo. Expuso que solamente recibieron detalles sobre una de las  personas 

que iban a intervenir en la negociación o entrega de la droga, Dijo que existió 

evidencia de que el señor  Betancourt sabía  lo que contenía  el paquete que se 

le incautó, ya  que lo tenía en su poder.  Se le solicitó que leyera el informe 

ejecutivo, donde hizo referencia al motivo de la captura de los señores Castaño 

y Betancourt, por  tener en su poder la sustancia alucinógena y expuso que  pese 

a su manifestación en el sentido de que Jesús Sarbelio Betancourt sabía que el 

paquete contenía droga, eso no se consignó en ese informe. Dijo que cuando se 
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recibió la información no se suministraron nombres; que no se realizó ninguna 

toma fotográfica del hotel en mención y que no podía entregar información 

sobre un acuerdo previo entre los retenidos. Precisó que los datos que entregó 

el confidente en el sentido de que un hombre joven le iba a entregar al 

comprador dos kilos de cocaína a la entrada del “Hotel Social“, fueron 

verificados durante el procedimiento que culminó con la captura del señor 

Betancourt y su compañero, reiterando que el informante había suministrado la   

descripción del presunto vendedor de la sustancia que fue incautada. Dijo que 

Jesús Sarbelio Betancourt fue capturado fuera del hotel porque tenía en su  

poder el paquete que contenía la sustancia  con olor característico a cocaína. En 

el redirecto reiteró que la información que se recibió aludía a una transacción 

de cocaína; que  la captura se produjo en el lugar indicado por el informante y 

que las personas que fueron retenidas estaban en la acera al frente del hotel y 

se refirió a Jesús Sarbelio Betancourt indicando que este tenía en sus manos la 

bolsa donde se hallaba el estupefaciente que desprendía un fuerte olor a 

cocaína y agregó que los  dos ciudadanos capturados estaban al frente del hotel 

con la bolsa, cuando fueron abordados. 

6.4.1 El señor Wilfredo Perea Perlaza, que fue el otro funcionario del DAS, que 

compareció al juicio como testigo de la FGN, efectuó un relato que según el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio a que se sometió,  no difiere en nada 

esencial de lo relatado por el investigador Juan Carlos Vega,  en lo relativo a las  

circunstancias que motivaron la aprehensión de los procesados el día 20 de 

marzo de 2009, al frente del “Hotel Social“ por posesión de sustancias 

controladas cuando se iba a celebrar una transacción sobre un material 

sicoactivo que daba muestras de ser cocaína, en medio del operativo que se 

diseñó con base en la información que recibieron funcionarios del DAS sobre 

una transacción o entrega de estupefacientes cerca al “Hotel Social”, que 

resultó confirmada, lo que dio lugar a la captura en flagrancia de los señores 

Miguel Ángel Castaño y Jesús Sarbelio Betancourt Zapata, en el momento en 

que examinaban la bolsa que contenía el material sicoactivo. 

6.5 Como se observa, del testimonio entregado  por los investigadores Juan 

Carlos  Vega y Wilfredo Perea Perlaza  adscritos al extinto DAS, se advierte la  

existencia de una situación de flagrancia, en los términos del numeral 1º del  

artículo 301 del CPP, que motivó la captura del señor Betancourt y de su 

compañero Miguel Ángel Castaño en la entrada del “Hotel Social“ al ser 

sorprendidos en posesión de una sustancia que resultó ser  positiva para cocaína  

según las pruebas técnicas  practicadas que fueron objeto de estipulación con la 

defensa y admitidas en el juicio oral (folios 28 a 32), que en atención al 

contexto fáctico del escrito de acusación permiten ubicar la conducta atribuida 

al procesado en el artículo 376 del CP con la consecuencia jurídica prevista en el  

inciso 3º de ese artículo, en atención al peso e identificación de la sustancia 

controlada que se decomisó en el mencionado operativo. 

La Sala considera que en este caso,  con los testigos mencionados se cumple el  

requisito del conocimiento personal del declarante exigido por el artículo 402 
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del CPP, ya que los agentes del DAS fueron los encargados de comprobar la 

información recibida sobre la transacción ilícita que se iba a realizar frente al 

“Hotel Social“, por lo cual se dirigieron a ese sitio, donde pudieron verificar la 

presencia de las personas que luego fueron identificadas como Jesús Sarbelio 

Betancourt y Miguel Ángel Castaño Castaño, quienes fueron sorprendidos  

cuando revisaban la bolsa donde se hallaban las sustancias que fueron 

identificadas como positivas para cocaína según la prueba objeto de 

estipulación. A su vez la defensa no hizo uso de la facultad prevista en el 

artículo 403 del CPP, para impugnar la credibilidad de los funcionarios que  

realizaron el operativo policial, por cualquiera de las causales previstas en esa 

norma, para efectos de sustentar su tesis en el sentido de que el señor 

Betancourt no tenía  ningún conocimiento del contenido del alijo, como lo expuso 

el defensor al contrainterrogar al detective Wilfredo Perea, quien respondió 

que se comprobó totalmente la veracidad de la información que se transmitió al 

DAS, sobre la transacción ilícita de estupefacientes que fue frustrada por la 

intervención de los investigadores del DAS, al observar a las dos personas que 

tenían en su poder el paquete donde se hallaba la cocaína lo que motivó su 

retención. Para el efecto se debe anotar que del testimonio entregado por los 

investigadores antes mencionados, se deduce que los datos del informante eran 

ciertos ya que coincidieron en tres aspectos esenciales; i) el sitio donde se iba a 

llevar a cabo la transacción o entrega de la sustancia; ii) la identificación de la 

sustancia como cocaína; y iii) su peso que según el confidente era de dos kilos o 

sea muy cercano al que arrojó la sustancia decomisada, que fue de 1983.37 

gramos.  

6.6 Como la defensa no presentó ninguna prueba en el juicio oral y por el 

contrario renunció al testimonio del señor Miguel Ángel Castaño quien se allanó 

a cargos por los mismo hechos, queda claro que en el caso sub examen, la FGN 

cumplió con la carga probatoria exigida por el inciso 2º del artículo 7º del CPP, 

ya que de una parte se acreditó la existencia de la conducta punible, con base 

en la información que se recibió en el DAS el  20 de marzo de 2009, sobre la 

negociación o entrega de estupefacientes que se iba a adelantar en las 

inmediaciones del ”Hotel Social“, situado en la carrera 7ª entre calles 25 y 26 

de esta ciudad, para lo cual se libró la correspondiente orden de trabajo a 

efectos de verificar esa información, lo que hizo que se trasladaran a ese sitio 

los investigadores Juan Carlos Vega y Wilfredo Perea, quienes a eso de las 

13.50 horas observaron a Jesús Sarbelio Betancourt Zapata y Miguel Ángel 

Castaño en las afueras de ese establecimiento de comercio, quienes tenían en su 

poder un atado que contenía una sustancia que daba trazas de ser cocaína por su 

olor, por lo cual se produjo la captura de estas dos personas, al presentarse una 

típica situación de flagrancia, que no pudo ser desvirtuada por la defensa, ya 

que en este caso no se demostró que el operativo policial correspondiera a una 

“entrega vigilada“ de drogas (que exige la intervención de servidores públicos 

de policía judicial según el artículo 242 del CPP), ni ninguna situación de 

“entrampamiento” dirigida a vincular a ciudadanos inocentes con actividades 

delictivas,  como una práctica reiterada, lo que no se comprobó por parte de la 
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defensa en el juicio, ya que se trató de trasladar al recurso de apelación,  una 

situación que fue dirimida en la audiencia preliminar donde el juez consideró que 

la captura de los procesados se produjo en situación de flagrancia, por lo cual 

validó la misma, sin oposición de la defensa, y en los mismos términos se 

concluye que de no haberse presentado los hechos tal y como lo narraron los 

investigadores del DAS no se entiende por qué razón Miguel Ángel Castaño optó 

por allanarse a los cargos que se le presentaron por violación al artículo 376 del 

CP, argumentos que resultan inconsistentes para descartar la participación en 

los hechos del señor Jesús Sarbelio Betancourt, ya que lo real es que la 

información que se recibió en el DAS estaba relacionada con una negociación o 

entrega de sustancias sicoactivas que se iba a realizar en la dirección 

mencionada, la cual por su propio carácter exigía la presencia de al menos dos 

personas  en el sitio de los hechos y en esas condiciones la prueba practicada 

demuestra claramente la participación del señor Jesús Sarbelio Betancourt en 

los hechos,  ya que la FGN probó de manera clara que este, al igual que Miguel 

Angel Castaño fue capturado en flagrancia por adquirir  sustancias controladas. 

Fuera de lo anterior se debe tener en cuenta que con el  testimonio del agente 

Juan Carlos Vega se demostró que las circunstancias que rodearon la captura de 

las personas mencionadas, llevan a concluir que no se trataba de un encuentro 

casual entre dos desconocidos, ya que los detenidos eran “concuñados“, 

afirmación que no fue desvirtuada en el proceso y que precisamente puede 

explicar la existencia de un acuerdo de voluntades encaminado a la negociación 

del estupefaciente, que se frustró por la información oportuna que se recibió 

por parte de un confidente anónimo, lo cual permite subsumir la conducta del 

acusado Betancourt Zapata en el verbo rector por el que fue acusado, que se 

encuentra comprendido dentro de las inflexiones verbales del tipo de conducta 

alternativa descrito en el primer inciso del artículo 376 del CP, al tiempo que 

frente a la pena a imponer se debe tener en cuenta que el inciso 3º de ese 

artículo establece una pena de prisión de 96 a 144 meses, cuando la cantidad de 

cocaína decomisada excede de cien (100) gramos y no supera los dos mil (2.000) 

gramos, como ocurrió en este caso.   

En ese orden de ideas, la Sala estima que en el caso sub examen, el Aquo obró 

acertadamente al otorgar plena credibilidad a los investigadores del DAS que 

realizaron la captura en flagrancia de los procesados, ya que se probó mediante 

prueba documental estipulada que la sustancia incautada en el dispositivo 

policial en el cual se dio captura a los señores Betancourt y Castaño  era positiva 

para cocaína, con un peso de 1.983.37 gramos, al tiempo que se demostró con 

prueba testimonial suficiente, clara y coherente, que el mismo Jesús Sarbelio 

Betancourt intervino en la negociación de la droga, en los términos referidos en 

el contexto fáctico del escrito de acusación, por lo cual se reunían a cabalidad 

los presupuestos del artículo 381 del C. de PP. para dictar sentencia 

condenatoria en su contra, lo que lleva a esta colegiatura a confirmar la decisión 

de primera instancia. 
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En virtud del principio de limitación de la segunda instancia no se hace ningún 

pronunciamiento sobre la pena impuesta al procesado, ya que ese apartado de la 

sentencia no fue impugnado por la defensa.  

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 

de la Ley,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 3º Penal del 

Circuito de Pereira, contra el  señor Jesús Sarbelio Betancourt Zapata, por el 

delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes (artículo 376, inciso 

3º del CP), en lo que fue  materia de impugnación. 

SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación.   

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Secretaria 

 

 

 


