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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 140 del 18/III/2015 

 

Pereira (Risaralda), viernes veinte (20) de Marzo de 

Dos mil Quince (2.015). 

Hora:08:48 

 

Procesado: YOHAN SEBASTIÁN GARZÓN BUITRAGO 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación # 66594-60-00-063-2012-00282-01 

Procede: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial a desatar el 

recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 

Delegada # 29 en contra de la sentencia absolutoria 

proferida el seis (6) de Agosto de 2.013 por parte 

del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

dentro del proceso adelantado en contra de YOHAN 

SEBASTIÁN GARZÓN BUITRAGO quien fue acusado de 

incurrir en la presunta comisión del delito de 

tráfico de estupefacientes. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en la avenida 

principal del corregimiento de Santa Ana, 

jurisdicción del municipio de Guática, a eso de las 

20:00 horas del diecinueve de agosto de 2.012, 

cuando en inmediaciones del polideportivo, efectivos 

de la Policía Nacional procedieron a practicarle una 

requisa de control al ciudadano YOHAN SEBASTIÁN 

GARZÓN BUITRAGO, quien se desplazaba por ese sector 

en una motocicleta. 

 

Como consecuencia del procedimiento de cacheo, los 

policiales encontraron en uno de los bolsillos del 

pantalón del Sr. GARZÓN BUITRAGO una envoltura de 

papel de cuaderno, la cual contenía una sustancia 

vegetal de color verde, la que al ser posteriormente 

sometida a la prueba del P.I.P.H. resultó ser 

marihuana, arrojando un peso neto de 59,9 gramos. 

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo 

ante el Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira el 

veinte de agosto de 2.012 en donde se procedió a 

impartir legalidad a la captura del ahora 

Procesado YOHAN SEBASTIÁN GARZÓN BUITRAGO, y 

posteriormente la Fiscalía le enrostró cargos por 

incurrir en la presunta comisión del delito de 

Tráfico de estupefacientes tipificado en el inciso 

2º del articulo 376 C.P.P. Finalmente, en lo que 

tiene que ver con la solicitud de definición de 

situación jurídica, el Ente Acusador declinó de 

dicha petición.  
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2) El escrito de acusación es presentado ante el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía 

el diecinueve de septiembre de 2.012, en el cual 

se reiteran los cargos endilgados en contra del 

Procesado YOHAN SEBASTIÁN GARZÓN BUITRAGO por 

incurrir en la presunta comisión del delito de 

Tráfico de estupefacientes tipificado en el inciso 

2º del articulo 376 C.P.P. en la modalidad de 

portar. 

 

3) La audiencia de acusación se celebró el treinta de 

octubre de 2.012, mientras que la preparatoria fue 

efectuada el treinta de abril de 2.013. A su vez 

la audiencia de juicio oral es llevada a cabo el 

día veinticinco de junio de 2.013. Una vez 

finalizado el juicio fue anunciado el sentido del 

fallo el cual fue de carácter absolutorio. Con 

posterioridad, el seis de agosto de 2.013 es 

proferida la correspondiente sentencia absolutoria 

en contra de la cual la Fiscalía interpuso y 

sustento de manera oral un recurso de apelación. 

 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia absolutoria proferida el 

seis (6) de Agosto de 2.013 por parte del Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Quinchía dentro del 

proceso adelantado en contra de YOHAN SEBASTIÁN 

GARZÓN BUITRAGO quien fue acusado por la Fiscalía de 

incurrir en la presunta comisión del delito de 

tráfico de estupefacientes, en la modalidad de 

portar. 

 

Los argumentos aducidos por la Jueza A quo para 

proferir el fallo absolutorio, se fundamentaron en 
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establecer que si bien es cierto que con las pruebas 

aducidas al juicio por parte de la Fiscalía se 

lograba demostrar la materialidad objetiva de la 

conducta ilícita, la cual estaba relacionada con el 

delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad 

de portar o llevar narcóticos en cantidad no 

permitida por la ley. De igual forma expuso la A quo 

que en la actuación existían pruebas, vg. El 

testimonio del acusado y el dictamen pericial 

emitido por psicólogo JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, que 

acreditaban que el procesado YOHAN SEBASTIÁN GARZÓN 

BUITRAGO es una persona adicta a los 

estupefacientes. 

 

Con base en la acreditación de la condición de 

adicto del procesado, aunado a que el delito 

endilgado en su contra era el de tráfico de 

estupefacientes, en la modalidad de llevar consigo, 

y que la cantidad de narcóticos decomisada no 

correspondía a un exceso intolerable a la dosis 

personal, la A quo coligió que en el presente asunto 

estábamos en presencia de un típico caso de dosis de 

aprovisionamiento en virtud de la cual, según su 

opinión, la marihuana incautada iba a ser utilizada 

por el procesado para su exclusivo consumo.  

 

Tal situación, le hace concluir a la A quo que la 

conducta enrostrada al Procesado YOHAN SEBASTIÁN 

GARZÓN BUITRAGO no debía ser catalogada como punible 

por ausencia de antijuridicidad material por ser 

algo propio del fuero interno y personal del 

encartado que no ha tenido la trascendencia 

necesaria como para afectar el interés jurídicamente 

protegido.  
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Con base en los anteriores argumentos, la Jueza A 

quo procedió a absolver al Procesado YOHAN SEBASTIÁN 

GARZÓN BUITRAGO de los cargos por los cuales fue 

llamado a juicio.   

LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el 

recurrente en la alzada está relacionada en expresar 

su inconformidad con el contenido de la estipulación 

probatoria acordada entre la Fiscalía y la Defensa 

respecto del dictamen pericial proferido por el 

psicólogo JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, el cual a su vez se 

constituyó en la columna vertebral con la que se 

edificó el fallo absolutorio.  

 

Asevera el recurrente que según las voces del 

artículo 415 C.P.P. en el presente asunto para la 

validez de lo consignado en el informe pericial, se 

hacía indispensable la comparecencia al juicio del 

perito psicólogo, lo cual no ocurrió en atención a 

que la Fiscalía había renunciado a dicha prueba 

testimonial, lo que a su vez tornaba en inadmisible 

dicho informe pericial, por lo que la A quo al 

momento de proferir el fallo solo debió basarse en 

las pruebas debatidas en el juicio oral, acorde con 

lo estatuido por el principio de inmediación. 

 

En resumidas cuentas, concluye el recurrente que el 

fallo absolutorio es errado porque el mismo tuvo 

como fundamento una prueba ilegal: el informe base 

de la opinión pericial, el cual nunca debió haber 

sido tenido en cuenta por parte de la Jueza de 

primer nivel. 

 

 

RÉPLICA: 
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Al ejercer el derecho de réplica, el titular de la 

Defensa se opuso a las pretensiones del recurrente 

las cuales catalogó de erróneas debido a que si la 

Fiscalía suscribió una estipulación probatoria 

respecto del contenido de un informe pericial, ello 

implicaba un desistimiento de la práctica de dicha 

prueba en atención a que había aceptado como cierto 

lo consignado en dicha experticia.  

 

Con base en lo anterior, la Defensa solicitó la 

confirmación del fallo confutado.   

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso 

de apelación que fue interpuesto y sustentado de 

manera oportuna en contra de una Sentencia proferida 

por un Juzgado Promiscuo del Circuito que hace parte 

de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión 

Penal, según las voces del # 1º del artículo 34 

C.P.P. sería la competente para resolver la presente 

Alzada. 

 

- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de 

esta Colegiatura tanto por parte del apelante como 

del no recurrente, considera la Sala que se 

desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Cuándo las partes convienen una estipulación 

probatoria respecto del contenido de un informe 
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pericial, para la validez de lo estipulado se torna 

necesario que el perito acuda al juicio a rendir 

testimonio respecto del informe base de la opinión 

pericial? 

 

 - SOLUCIÓN: 

 

Teniendo en cuenta que el problema jurídico 

propuesto a la Sala gira en torno a las 

consecuencias jurídicas que implicarían la 

celebración de unas estipulaciones probatorias en 

las cuales las partes acuerdan el contenido de un 

informe pericial, se torna imperioso para la Sala 

llevar a cabo un breve y somero estudio de la figura 

jurídica de las estipulaciones probatorias, sus 

características y de los efectos jurídicos que 

generaría tanto para las partes como para los 

intervinientes la suscripción y aprobación de las 

mismas en un juicio. 

 

Acorde con el contenido del parágrafo único del # 4º 

del articulo 356 C.P.P. se tiene establecido que por 

estipulaciones probatorias se debe entender como 

“los acuerdos celebrados entre la Fiscalía y la 

defensa para aceptar como probados alguno o algunos 

de los hechos o sus circunstancias…..”. Lo cual 

quiere decir que una estipulación probatoria es una 

especie de contrato procesal en virtud del cual las 

partes de manera consciente y voluntaria deciden 

desistir de la práctica de una prueba para así 

acordar dar por demostrado los hechos o 

circunstancias que se pretendían acreditar con la 

celebración de la prueba que ha sido objeto de 

renuncia. 
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Sobre que debe entenderse como una estipulación 

probatoria, bien vale la pena traer a colación lo 

que la Corte ha expuesto en tal sentido de la 

siguiente manera:  

 

“Una estipulación es un convenio, un acuerdo que, en 

este caso, comporta que las partes dan por 

demostrados, por verificados, los aspectos reseñados 

taxativamente en la norma, de lo cual surge que los 

mismos quedan excluidos de someterlos al sistema 

probatorio dentro del juicio, razón por la cual la 

estipulación misma, sin más aditamentos, constituye la 

prueba del hecho o circunstancia, de donde deriva que 

no existe la carga de anexar elemento alguno para 

respaldar la estipulación, por lo cual se tiene que si 

las partes tuvieron a bien aportar algún soporte en 

respaldo del pacto, el mismo no tiene incidencia 

alguna, pues no puede probar ni menos ni más de lo 

acordado…….”
1

. 

 

De lo anterior, la Sala colige que al ser una 

estipulación probatoria una especie de convenio 

procesal, en el cual las partes, a fin de hacer 

efectiva la economía procesal, renuncian a algo a lo 

que tienen derecho, la misma debe regirse por los 

postulados que orientan los principios de la lealtad 

procesal y de la buena fe, en virtud de los cuales 

se espera que quienes estuvieron en connivencia  

cumplan con lo acordado; razón por la que sería 

válido concluir que a fin de hacer gala de dichos 

principios, las estipulaciones probatorias se tornan 

en irretractables e irrenunciables para cualquiera 

de las partes que las hayan suscrito, como bien lo 

ha admitido la Corte de la siguiente manera: 

 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (06) de 
febrero de 2013. Rad. # 38.975. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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“En tal virtud, a la luz del principio de lealtad 

procesal y de la máxima da mihi factum, dabo tibi ius, 

mal podría alegarse la conveniencia o inconveniencia 

de una estipulación, como tampoco sería viable la 

retractación unilateral, a fin de reclamar su 

ineficacia…..”
2

.  

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso en estudio, 

observa la Sala que en efecto las partes en su 

debida oportunidad suscribieron una serie de 

estipulaciones probatorias, entre las cuales se 

encontraba el contenido del informe pericial # S-062 

adiado el tres de abril de 2.013, suscrito por el 

psicólogo JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, y en tal virtud tanto 

la Fiscalía como la Defensa acordaron dar como 

probado “el hecho consistente en que el joven YOHAN 

SEBASTIÁN GARZÓN BUITRAGO es una persona adicta a la 

marihuana, y que la misma es de carácter intenso, lo 

cual indica (sic) que consume esta sustancia una vez 

al día…”. 

 

Por lo tanto, si las partes, por obra y gracia de 

una estipulación probatoria, acordaron dar como 

demostrado los hechos relacionados con la condición 

de narcoadicto o de adicción al estupefaciente de la 

marihuana del Procesado YOHAN SEBASTIÁN GARZÓN 

BUITRAGO, era obvio, acorde con todo lo dicho en los 

párrafos anteriores, que renunciaban a la prueba que 

tenía por objeto demostrar tal evento, la cual en el 

presente asunto vendría siendo el testimonio 

pericial que en juicio absolvería el psicólogo JAIRO 

ROBLEDO VÉLEZ con base en el citado informe pericial 

# S-062 adiado el tres de abril de 2.013. Tal 

situación implicaría que no era necesario que el 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del diecisiete de 
octubre de 2.012. Rad. # 39.475. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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perito compareciera al juicio, tal como lo exigen 

los artículos 412, 414 y 415 C.P.P. porque 

reiteramos que las partes desistieron de dicha 

prueba pericial para así acordar o convenir dar por 

probado los hechos y circunstancias que se 

pretendían acreditar con esa experticia. 

 

Lo antes expuesto nos hace colegir que no puede ser 

de recibo la tesis propuesta por el recurrente en la 

alzada, la que en esencia implicaría un acto de 

deslealtad procesal al pretender retractarse de lo 

acordado con la Defensa respecto de la mutua 

aceptación de dar por probado ciertos hechos. Es más 

si analizamos el contenido de las estipulaciones 

probatorias, observamos una especie de contradicción 

en la que incurre el recurrente en la tesis de su 

discrepancia, porque muchos de los temas objeto de 

las estipulaciones suscritas con la Defensa, Vg. El 

informe pericial del “P.I.P.H.”, eran susceptibles 

de ser demostrados mediante prueba pericial, lo que 

implicaba que esos peritos también debieron acudir 

al juicio para ratificar los informes que fueron 

base de su opinión pericial. 

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no le 

asiste la razón a la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente en la alzada, porque 

como bien lo hemos demostrado en el presente 

provisto, como consecuencia de la estipulación 

probatoria, no se tornaba en necesaria la 

comparecencia del perito al juicio a fin de 

ratificar el contenido del informe base de la 

opinión pericial, cuyo contenido fue aceptado y 

admitido por las parte de mutuo acuerdo.  
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Ante tal situación, la Sala procederá a confirmar el 

provisto confutado en todo aquello que fue objeto de 

reproche mediante el recurso de apelación 

interpuesto por el recurrente. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal 

de Decisión 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 en las 

calendas del seis (6) de Agosto de 2.013 por parte 

del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Quinchía, en virtud de la cual el Procesado YOHAN 

SEBASTIÁN GARZÓN BUITRAGO fue absuelto de los cargos 

endilgados en su contra por parte de la Fiscalía 

General de la Nación, relacionados con incurrir en 

la presunta comisión del delito de tráfico de 

estupefacientes. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra del fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


