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                                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                                                 PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                                       RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiuno (21) de septiembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 589A 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Septiembre 22 de 2015, 9:07 a.m. 

Imputado:  Yeisson Aguirre Medina 

Cédula de ciudadanía: 1´088.015.373 de Dosquebradas (Rda.) 

Delito: Venta de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 

Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) trasladado temporalmente a 
Dosquebradas (Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de abril 02 de 
2014. SE CONFIRMA 

 

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

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Da cuenta la actuación, que en octubre 21 de 2012 a las 16:00 horas en 

el Polideportivo del barrio El Japón del municipio de Dosquebradas (Rda.), 

agentes del orden que acudieron al lugar, toda vez que habían sido informados 
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por la central de radio sobre la presencia de una persona que estaba en ese 

sitio vendiendo estupefacientes, observaron al señor ALEJANDRO GALLEGO 

CASTAÑO, a quién le hallaron un cigarrillo de marihuana, y éste les señaló a 

YEISSON AGUIRRE MEDINA como la persona que momentos antes se los había 

vendido, lo cual dio lugar a su captura. En poder de éste último fueron 

encontrados 10 cigarrillos más de la misma sustancia y la suma de $29.000.   

 

Una vez realizada la prueba de P.I.P.H. se determinó que se trataba de 

cannabis sativa y sus derivados, con un peso neto de 1.4 y 13 gramos, 

respectivamente. 

 

1.2.- En virtud de lo anterior, y a instancia de la Fiscalía se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función de 

control de garantías de Dosquebradas (Rda.), por medio de las cuales: (i) se 

legalizó la captura; (ii) se formuló imputación a YEISSON AGUIRRE MEDINA, en 

la que se le atribuyó autoría en el delito de tráfico de estupefacientes, verbo 

rector “vender”, de conformidad con el artículo 376 inciso 2º del Código Penal, 

modificado por el 11 de la Ley 1453/11, con la circunstancia de agravación 

contenida en el artículo 384 numeral1 literal b ibídem -la conducta se realiza en un 

establecimiento deportivo o en un sitio aledaño a éste-, cargo que el indiciado NO 

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

preventiva en el lugar de residencia, decisión que fue revocada en segunda 

instancia en virtud del recurso de apelación interpuesto, y se ordenó que la 

privación de la libertad fuera en centro carcelario. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía procedió a presentar formal escrito de 

acusación (noviembre 29 de 2012), en el cual se consignó idéntico cargo, cuyo 

conocimiento correspondió a la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, 

funcionaria que se declaró impedida por cuanto había participado en la 

actuación al haber definido la segunda instancia de la decisión proferida por el 

juzgado de garantías en relación con la medida de aseguramiento. 
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1.4.- Surtido el trámite reglado por el artículo 57 C.P.P., el asunto fue conocido 

por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, autoridad ante la cual se 

realizaron las audiencias de acusación (enero 30 de 2013), preparatoria 

(septiembre 19 de 2013) y juicio oral (enero 14 de 2014 y marzo 7 de 2014), al 

cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, del cual se dio 

lectura (abril 2 de 2014) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente 

responsable al acusado en congruencia con los cargos contenidos en el pliego 

acusatorio; (ii) se le impuso como sanción principal la equivalente a ciento ocho 

(108) meses de prisión, multa por $2´266.800.oo, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término de la pena 

privativa de la libertad; y (iii) no se le concedió el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena ni la prisión domiciliaria por expresa 

prohibición legal. 

 

1.5.- El defensor del inculpado se mostró inconforme con esa determinación y 

la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1- Defensor -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia, y en 

consecuencia se absuelva a su representado de los cargos que le fueron 

endilgados. Como fundamento de su disenso expone: 

 

La deficiente valoración probatoria efectuada por el juez de primer nivel lo llevó 

a que dictara un fallo equivocado, ya que obtuvo la certeza para condenar de 

la segunda entrevista del señor ALEJANDRO GALLEGO CASTAÑO, pese a que 

estaba en absoluta contradicción con la primera que éste había rendido, 
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respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar, lo cual permite advertir 

que faltó a la verdad, y que existe duda sobre la comisión delito imputado a su 

representado. 

 

El juzgador dijo que la primera entrevista no era exacta porque el deponente 

no estaba en sus cabales, ya que había consumido marihuana. Pero lo correcto 

era que tuviera en consideración ambas declaraciones a la luz de la sana 

crítica, por cuanto la poca cantidad de sustancia estupefaciente que había 

consumido no podía afectar el estado mental de un adicto, y esa circunstancia 

pudo tenerse únicamente como una inhabilidad relativa. 

 

Es bastante extraño que dicho testigo asegurara que en ocasiones anteriores 

había comprado marihuana en el Polideportivo, pero contradictoriamente dijera 

que no conocía a AGUIRRE MEDINA y que nunca antes lo hubiese visto, cuando 

lo señaló como el vendedor de estupefacientes de ese lugar.  

 

Este declarante también resulta ser un desconocido en el sector, apareció de la 

nada, como quiera que fue llevado por un agente de policía que pertenecía al 

cuadrante de ese barrio, que según lo referido por los testigos de la defensa 

amenazaba a los consumidores con cargarlos, lo cual había hecho 

anteriormente. 

 

El juez obvió valorar los testimonios de JHON ALEXÁNDER VALENCIA y JUAN 

GUILLERMO FLÓREZ, personas que estuvieron presentes en los hechos y que 

también fueron mencionadas por el policial OCHOA; en consecuencia, es 

innegable que merecían plena credibilidad. 

 

El Polideportivo donde operó la captura no tiene ninguna utilidad, situación que 

refrendó el investigador ESTEBAN DAVID CABRERA al entrevistar al párroco, 

quien adujo que una reunión que se celebró en la fecha de la captura se hizo 

en la parte externa de la iglesia, lo que demuestra que ese lugar no se utiliza 

para nada. 
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El juez se limitó a enunciar las pruebas de la defensa, pero no hizo ninguna 

valoración de las mismas, y precisamente de la declaración de OLGA LUCÍA 

MONTES CORREA, persona que afirmó que JEISSON laboró en un 

establecimiento que ella administra hasta el día de su captura, revela la falta de 

necesidad y la incapacidad física de éste para dedicarse a una actividad ilícita. 

 

2.2- Fiscalía –no recurrente- 

 

Solicita la confirmación del fallo de condena proferido contra AGUIRRE MEDINA, 

al ser el resultado de la realidad presentada en juicio. 

 

El recurrente limita la impugnación a presentar su particular valoración de los 

elementos materiales probatorios, aduce contradicciones que no precisa, y no 

presenta las razones que deben tenerse en consideración para otorgar o no 

credibilidad a los testigos escuchados en juicio. 

 

Por demás, la parte inconforme analiza aisladamente cada prueba, sin la 

debida confrontación con los elementos de convicción que permiten sustentar 

la sentencia de condena proferida por el juez de primera instancia. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces 

de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido oportunamente 

interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia 

susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro 

caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y al 

proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo solicita la parte 

recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Por parte de la Corporación no se observa la existencia de vicio sustancial in 

procedendo o de estructura que nos obligue a retrotraer la actuación a 

segmentos ya superados para restablecer garantías legales o constitucionales 

en cabeza de alguna de las partes y/o intervinientes. 

 

Siendo así, la Sala procederá a definir de fondo este asunto bajo el entendido 

que la parte inconforme con el fallo de primer grado lo ataca en su esencia, 

esto es, porque estima que lo que procedía no era la condena sino la 

absolución del acusado, básicamente porque con las pruebas allegadas no se 

demostró su compromiso en la conducta ilícita que se le endilga, y lo que dio 

lugar a la sentencia de responsabilidad fue una inadecuada valoración de esos 

medios de conocimiento. 

 

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

sucedieron en octubre 21 de 2012 a las 16:00 horas en el Polideportivo del 

barrio El Japón del municipio de Dosquebradas (Rda.), cuando agentes del 

orden que acudieron al lugar, toda vez que habían sido informados por la 

central de radio sobre la presencia de una persona que estaba en ese sitio 

vendiendo estupefacientes, observaron al señor ALEJANDRO GALLEGO 

CASTAÑO y al practicársele una requisa se le halló en su poder un cigarrillo de 

marihuana, para a continuación señalar a YEISSON AGUIRRE MEDINA como la 

persona que momentos antes se lo había vendido. A consecuencia de esa 
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información, los uniformados encontraron en poder de éste último 10 cigarrillos 

más de igual sustancia y la suma de $29.000 en billetes de bajas 

denominaciones, lo cual dio lugar a su captura.  

 

No existe discusión respecto de la calidad de la sustancia que contenían los 

cigarrillos incautados por los oficiales, toda vez que la prueba preliminar y el 

experticio científico practicado a cada una de las muestras determinaron que se 

trataba de cannabis sativa y sus derivados, conocida comúnmente como 

marihuana, con un peso neto de 1.4 gramos la que fue encontrada en poder 

de GALLEGO CASTAÑO, y de 13 gramos la decomisada a AGUIRRE MEDINA. 

 

En lo atinente al análisis de la responsabilidad del judicializado en la venta del 

citado alucinógeno, considera la Colegiatura que contrario a lo aseverado por la 

defensa, los medios de conocimiento incorporados a la actuación demuestran 

con suficiencia el compromiso de AGUIRRE MEDINA en la comisión del punible, 

y para ello se tiene como prueba principal de cargo los testimonios rendidos 

por los policiales ANDRÉS BERNARDO LÓPEZ ARENAS y LUIS ALFREDO OCHOA 

ARIAS, agentes que efectuaron la aprehensión, como quiera que si bien no 

presenciaron de manera personal la transacción de la sustancia estupefaciente, 

sí observaron el señalamiento directo que hizo el señor ALEJANDRO GALLEGO 

CASTAÑO en su condición de comprador de la sustancia. 

 

Téngase en cuenta que los dos uniformados narraron de manera conteste y 

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

efecto explicaron que una vez llegaron al sitio se encontraron con el señor 

GALLEGO CASTAÑO, a quien le hallaron un cigarrillo de marihuana y les indicó 

que el señor YEISSON AGUIRRE MEDINA se lo había vendido instantes antes, 

por lo que procedieron a requerir a éste y le decomisaron 10 cigarrillos más y 

$29.000 en billetes de bajas denominaciones. 

 

Para la Sala, las manifestaciones de los oficiales merecen plena credibilidad no 

solo por su contundencia y claridad, como ya se dijo, sino porque son 
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concordantes con los demás elementos de convicción incorporados a la 

actuación, como lo son las dos entrevistas rendidas por el señor ALEJANDRO 

GALLEGO CASTAÑO, una en la fecha de los hechos, y la otra al día siguiente, 

las cuales fueron incorporadas como prueba de referencia debido a su 

fallecimiento, y en las que claramente aseguró que la persona capturada fue la 

que instantes antes le había vendido el estupefaciente. 

 

Hay lugar a sostener que lo narrado por ese ciudadano simple y llanamente 

ratifica que en efecto YEISSON AGUIRRE MEDINA es quien le vendió la 

sustancia incautada por los agentes del orden. Es así porque en la primera de 

las diligencias relató en forma detallada la forma como llegó al sitio de los 

hechos, aproximadamente después de las 2:00 p.m., preguntó quién vendía 

estupefacientes, y el sujeto que lo atendió lo mandó para donde “Yei”, un 

joven de aproximadamente 1.75 metros de estatura, piel blanca, contextura 

delgada, cabello negro corto lacio, el cual vestía una camiseta blanca con 

estampados rojos, pantaloneta de florecitas, tenis blancos, y tenía una bolsa de 

color negro. Persona ésta a quien le entregó el dinero, pero debido a que en 

ese momento alguien grito que venía la Policía, se alejó del sitio y aquél no le 

alcanzó a entregar la sustancia, pero sí se quedó con los $1.000 que le había 

dado. Instantes después, como a cuadra y media de donde estaba con “YEI” 

fue abordado por los uniformados. En ese documento se dejó constancia que 

reconoció a la persona capturada como la misma que le iba a vender la 

sustancia. 

 

Ya en la segunda entrevista el mismo personaje afirmó que se encontraba 

esperando en el Polideportivo del barrio El Japón aproximadamente a las 3:00 

p.m. a que llegara “la bomba” con cigarrillos de marihuana, y cuando llegó la 

recibió un muchacho de estatura mediana, contextura delgada, color de piel 

blanca, que vestía camisa blanca, pantaloneta azul y tenis blancos, el cual 

empezó a venderlos. De inmediato le dijo que le diera uno, le entregó los 

$1.000 pesos, y éste le pasó el cigarrillo, momento en el cual el campanero 

gritó que venía la Policía, por lo que se quedó en la caseta y le señaló a la 
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persona que tenía al lado como la que se lo había vendido, y a éste último le 

cogieron los otros “baretos”. 

 

Si se comparan esas dos versiones, puede observarse que si bien existen 

algunos puntos que difieren, como el hecho de que en la primera de ellas dijo 

que no le alcanzaron a entregar la sustancia porque luego del aviso de que 

venía la Policía se fue caminando, mientras que en la segunda afirmó que sí la 

recibió y que se quedó en el sitio cuando los uniformados llegaron, lo esencial 

de las mismas se mantiene, porque en ambas oportunidades describió y 

reconoció al aquí procesado como la persona que tenía una bolsa con 

alucinógenos, y fue a ese y no a nadie distinto a quien le dio la suma de 

$1.000 para que le entregara a cambio un cigarrillo de marihuana. 

 

Adicionalmente se sabe que cuando CASTAÑO GALLEGO rindió esa entrevista 

inicial estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes, como quiera que 

se dejó constancia en tal sentido. Y si bien esa circunstancia no lo 

imposibilitaba para declarar, tal como lo indicó de manera acertada el 

recurrente, probablemente sí influyó en las imprecisiones en las que incurrió. 

Lo anterior se comprueba porque en todo caso se sabe por la información 

suministrada de parte de los dos patrulleros que participaron en el 

procedimiento de captura, que en el momento en que ellos se le acercaron, 

éste tenía en su poder un cigarrillo contentivo de sustancia estupefaciente, de 

lo que se infiere que en efecto ya lo había recibido a cambio de ese dinero.  

 

Siendo así, debe decirse que no le asiste razón al impugnante en cuanto a los 

efectos probatorios de esas inconsistencias, y por el contrario se concluye que 

ALEJANDRO CASTAÑO GALLEGO en las dos oportunidades coincidió en 

sostener situaciones relevantes tales como: (i) refirió como sitio de ocurrencia 

del hecho la caseta del Polideportivo del barrio El Japón de Dosquebradas; (ii) 

mencionó que la hora del suceso era aproximadamente las 3:00 p.m., y (iii) 

señaló a la persona que tenía la sustancia estupefaciente y se la vendió, la cual 

fue identificada como YEISSON AGUIRRE MEDINA.  
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De igual forma, carece de fundamento el argumento defensivo consistente en 

que el fallador de instancia le dio valor probatorio únicamente a la segunda 

entrevista en consideración a que el testigo estaba drogado en la primera de 

ellas, pues nada de eso se mencionó en la providencia, por el contrario, se dijo 

que en esa segunda entrevista se ratificó lo dicho en la primera con relación a 

lo sucedido y al autor del hecho. 

 

Por su parte, las declaraciones de descargo de JHON ALEXÁNDER VALENCIA 

MARÍN y JUAN GUILLERMO FLÓREZ LONDOÑO, no resultan para nada 

creíbles, en cuanto afirmaron que en el momento de la captura se encontraban 

con el acusado, y que si bien éste portaba la sustancia estupefaciente, no era 

la misma cantidad que asegura la Fiscalía sino únicamente seis “baretos”, los 

cuales eran para su consumo y no para la venta; además, que la detención se 

debió a que el patrullero OCHOA los había amenazado desde tiempo atrás que 

si los veía con droga los iba a “cargar”. Así se afirma por la Sala, porque nótese 

que no supieron precisar cuál era la razón para que el referido policial estuviera 

en contra de ellos, o qué inconvenientes diferentes a haberlos encontrado con 

droga tuvieron con él.  

 

Ahora, en cuanto al hecho de que hubiese “cargado” a YEISSON, es decir, que 

le puso más sustancia de la que él verdaderamente llevaba, se trata de una 

aseveración sin fundamento, puesto que cuándo se les preguntó en qué 

momento lo hizo o si lo vieron hacerlo, no dijeron nada al respecto. Lo cierto 

es, que según se desprende de esas mismas declaraciones, el hoy judicializado 

no estaba con ellos en el instante de la aprehensión, porque apenas estaban a 

punto de encontrarse con él cuando fue capturado; en consecuencia, tampoco 

podían afirmar exactamente qué cantidad de sustancia era la que él llevaba.     

 

La otra testigo traída por la defensa es la señora OLGA LUCÍA MONTES 

CORREA, quien aseveró que YEISON AGUIRRE MEDINA trabajaba en la misma 

empresa que ella en el área de manualidades, labor que ejecutó en el año 
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2012 de marzo a octubre, en el horario de 6:00 a.m. a 6:00 p.m., o incluso en 

algunas ocasiones hasta las 10:00 p.m., y al efecto allegó una certificación 

firmada por ella. No obstante dijo que en octubre 21 no fue a laborar pese a 

que no tenía permiso. 

 

Para la Sala lo indicado por esta declarante, en contraposición a lo sostenido 

por el recurrente, no permite en manera alguna desvirtuar la responsabilidad 

de su patrocinado en la conducta que se le endilga, ya que no se discute que 

en efecto éste se encontraba en el sitio de los acontecimientos, y entonces en 

caso de que fuera cierto que tuviera un contrato de prestación de servicios con 

la citada empresa, lo que realmente importa es que ese día no se presentó a 

laborar, y al parecer para esa fecha ya no tenía contrato ya que según la 

constancia que al efecto se incorporó el contrato fue únicamente hasta octubre 

20 de 2012, es decir, un día antes de su detención. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el argumento defensivo al parecer 

tendiente a que no se aplique la causal de agravación consistente en que la 

conducta se haya ejecutado en establecimiento deportivo o en sectores 

aledaños, por cuanto no se hizo ninguna solicitud puntual en ese sentido,  para 

el cual sostuvo que su representado no fue capturado en el Polideportivo sino a 

cuadra y media, y que en todo caso, ese sitio no está en funcionamiento, debe 

decir el Tribunal que tampoco le asiste razón al togado, porque sí quedó 

acreditado que la conducta ilícita se llevó a cabo en la caseta del Polideportivo 

de ese sector, tal como lo dijo el comprador en ambas entrevistas, y como lo 

refrendaron los agentes del orden. 

 

Es más, incluso el hecho de que el sitio no se utilice mucho por la comunidad, 

muy seguramente porque es frecuentado tanto por vendedores como por 

consumidores de estupefacientes, no le quita su naturaleza de centro 

deportivo, y por ende no permite desvirtuar esa causal de agravación. 
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No hay lugar por tanto a poner en duda la responsabilidad del incriminado en 

los hechos por los cuales fue convocado a juicio, y en consecuencia lo que se 

impone es la convalidación del proveído examinado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término de ley. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


