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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA – RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 
Pereira,  seis (6) de octubre de dos mil quince (2015) 

Acta No. 629 

Hora: 9:14 a.m. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

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

defensores de Breman Antonio Loaiza y Adriana Patricia Bedoya, en contra de 

la sentencia dictada por el juez penal del circuito especializado de Armenia, 

donde fueron condenados a la pena de 23 años 6 meses de prisión, por infringir 

el artículo 376 del C.P., con la circunstancia específica de agravación prevista en 

el artículo  384-3 ibídem. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. El contexto fáctico del escrito de acusación es el siguiente1  

“El 19 de junio de 2007, a eso de las 1.30 horas, fuente 

humana no identificada, informó vía telefónica que en esa 
                                                           
1 Folios 3-6, cuaderno principal 
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misma fecha entre las 11.30 y 12.00 del día en la cafetería 

PANKOMER ubicada en la calle 21 con carrera 21 del barrio 

Providencia de Pereira, que allí llegarían cuatro hombres y 

una mujer a realizar comercio de sustancia estupefaciente. 

Hizo descripción morfológica de las personas que se 

reunirían.  

  

El jefe de la sección de DELITOS ESPECIALES de la Sijin 

ordenó la verificación de dicha información por parte de los 

investigadores judiciales, quienes de inmediato para dar 

cumplimiento a la misma se comunicaron con el Fiscal URI, 

quien dio inició a la orientación de actos urgentes y asumió el 

control investigativo. 

 

A las 11:20 del día se ubicó la cafetería referenciada, los 

investigadores avizoraron en su interior cuatro hombres y 

una mujer con las mismas características dadas por el 

informante; todas sentadas y reunidas al interior de la 

cafetería. Dos de ellas se mostraban ansiosos, se paraban de 

la mesa a contestar el celular; miraban para todos los lados. 

ULÍSES JARAMILLO QUINTERO se ausentó del lugar y 

momentos después regresó en un taxi de servicio público, se 

bajó con una maleta en la mano y afanosamente se fue a la 

mesa donde antes estaba con las otras 4 personas. La única 

mujer de la mesa donde se reunían se levantó de la mesa y 

pagó la carrera al taxista. ULISES puso la maleta en la mesa. 

 

Ante este panorama los policiales procedieron a verificar el 

contenido del maletín. Se identificaron; los individuos 

trataron de esconder el maletín en la cafetería, en el 

mostrador, y trataron de huir del lugar. BRESMAN 

ANTONIO LOAIZA RIVERA se refugió en el segundo nivel 

de la cafetería. Los demás trataron de huir pero los 

policiales lo Impidieron. Al verificar el contenido del maletín, 

encontraron en su interior 10 bloques cubiertos con material 

plástico café con alto olor a estupefaciente, según 

experiencia de los investigadores. 

 

Se hizo fijación fotográfica de la evidencia física hallada. Se 

capturó a las 5 personas relacionadas en acápite anterior. 

 

La prueba de PIPH concluyó RESULTADO PRELIMINAR 

POSITIVO PARA COCAINA Y SUS DERIVADOS y PESO 

NETO TOTAL 9917.9 gramos. 
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Realizadas las AUDIENCIAS PRELIMINARES el Juzgado de 

Control de Garantías LEGALIZÓ LA CAPTURA. LA Fiscalía 

General de la Nación FORMULÓ IMPUTACIÓN por el ¡licitó 

dé TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES, verbo rector "LLEVAR CONSIGO", 

artículo 376, inciso primero y para el cual se preceptúa 

prisión de ocho (S) a veinte (20) años y multa de mil (1000) a 

cincuenta mil (50.000) salarlos mínimos legales mensuales 

vigentes, AGRAVADO por el artículo 384 numeral 3 que 

duplica la pena anterior. Penas que conforme a lo normado en 

el artículo 14 de ley 890 de 2004 aumentan la tercera parte 

respecto del mínimo y en la mitad respecto del máximo Los 

señores JORGE EDUARDO GUEVARA LOBO, FREDY 

ALONSO RESTREPO Y ULISES JARAMÍLLO QUINTERO 

como COAUTORES A TITULO DE DOLO quienes se allanaron 

a los cargos formulados. Con relación a los otros dos 

imputados señores ADRIANA PATRICIA BEDOYA 

SAIAZAR y BRESMAN ANTONIO LOAI2A RIVERA se dio 

ruptura de la Unidad Procesal y nuevo radicado para 

continuar con el trámite de ley, toda vez que estos no se 

allanaron a los cargos formulados. 

 

Obra informe de Laboratorio que confirma el estudio 

preliminar la sustancia confirmatorio de que se trata de 

COCAINA.” 

 

3. ACTUACION PROCESAL. 

La audiencia de formulación de acusación se adelantó los días  30 de abril y 9 de 

mayo de 2008; la audiencia preparatoria se cumplió el 29 de mayo del mismo 

año; el juicio oral se cumplió a partir del 15 de diciembre de 2008. La sentencia 

de primera instancia fue leída el 15 de enero de 2009 y fue apelada por los 

defensores de los procesados.  

 

4. IDENTIFICACION DE LOS PROCESADOS. 

BRESMAN ANTONIO LOAIZA RIVERA, identificado con cédula de ciudadanía 

Nro. 9. 994.740 de Viterbo, Caldas, nacido el 17 de agosto de 1978 en esa 

misma localidad, hijo de William y María Helena, ocupación oficios varios. 

ADRIANA PATRICIA BEDOYA SALAZAR, identificada con cédula de 

ciudadanía Nro. 25.248.575 de Viterbo Caldas, nacida 15 de julio de 1978 en 

esa misma localidad, hija de Jairo y Olinde, ocupación oficios varios.  
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5. SOBRE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

5.1 Las consideraciones básicas del fallo de primer grado, fueron las 

siguientes:2 

 Según el informe ejecutivo del 19 de junio de 2007 mediante información 

anónima recibida en la Policía Nacional se advirtió que a  la  cafetería 

“Pankomer“ de esta ciudad llegarían 5 personas con el propósito de  

comercializar estupefacientes. Se trataba de 4 hombres y una mujer de 

los cuales se dieron sus características morfológicas.  

 Unos agentes observaron en ese lugar a eso de las 11.20 a.m. a varias 

personas que hablaban por celular constantemente; uno de ellos salió del 

lugar y regresó posteriormente al sitio en un taxi, llevando consigo un 

maletín de color negro, que colocó sobre la mesa en que departía el grupo. 

 Al ingresar los investigadores al lugar, estas personas trataron de huir 

del sitio y de esconder el citado maletín que contenía la droga .Uno de los  

capturados fue Ulises Jaramillo, quien fue la persona que llevó la valija 

con el estupefaciente al sitio, en un vehículo de servicio público.  

Igualmente fueron aprehendidos Jorge Eduardo Guevara Lobo Guevara, 

Jorge Alonso Restrepo, Bresman Antonio Loaiza y Adriana Patricia 

Bedoya.   

 Luego de hacer referencia a los alegatos de  conclusión de los sujetos 

procesales, el A quo consideró que en el caso sub lite se reunían los  

requisitos del artículo 381 del CPP, para imponer una sentencia 

condenatoria a los acusados, ya que los actos de investigación practicados 

permitieron obtener datos incontrovertibles, con base en los cuales se 

probó que el  19 de junio de  2007 se realizó un procedimiento policivo en 

un establecimiento público situado en el barrio “Providencia“ de esta 

ciudad, en la cual intervinieron los agentes de la Policía Judicial Juan  

Carlos López, Jaime Arguello Albarracín; Alexánder Obando Arroyave,  

Fredy García Herrera y Juan Carlos Echeverri, donde se logró la 

incautación de una sustancia estupefaciente que fue identificada como 

positiva para cocaína, siendo capturadas las personas antes mencionadas. 

De ese grupo, los procesados Bresman Antonio Loaiza Rivera  y Adriana 

Patricia Bedoya Salazar, no se allanaron a cargos, por lo cual fueron 

llamados a juicio. 

 Se demostró que los procesados Bedoya y Loaiza se encontraban en el 

sitio donde se produjo el decomiso de la droga y hacían parte del grupo 

que estaba realizando su negociación; que sabían de la existencia de esa  

sustancia y que estaban acompañando en la misma mesa a las  personas 

                                                           
2 En el expediente no se incorporó un texto escrito de la sentencia. En consecuencia esta sinopsis se elaboró con base 

en la lectura del fallo que hizo el juez de primer grado. 
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que iban a realizar la transacción sobre los estupefacientes 

(compradores, intermediarios y adquirentes). La  señora Bedoya fue quien 

se encargó de pagar el valor de la carrera de taxi que se realizó para que 

Ulises Jaramillo (quien aceptó cargos por esa conducta punible),  llevara 

al establecimiento el material sicoactivo. En el caso del señor Loaiza se  

comprobó que trató de huir del lugar al observar la presencia de los 

miembros de la Policía Judicial que efectuaron el dispositivo. 

 No se desvirtuó que los acusados Bresman Antonio Loaiza y Adriana 

Patricia Bedoya fueron capturados en flagancia por llevar consigo la 

sustancia estupefaciente decomisada. En el juicio declararon los agentes 

Juan Carlos López, Jaime Arguello  Albarracín y Alexánder Obando 

Arroyave,  adscritos a la SIJIN  quienes ratificaron los informes que 

rindieron. Los dos últimos investigadores citados manifestaron que antes 

de la captura de los procesados, los investigadores se encontraban en un  

camión tipo “turbo“ que estaba acondicionado para observar los 

movimientos de las personas que iban a  adelantar la negociación ilícita. 

 Los testigos citados dijeron que Bresman Antonio Loaiza y Adriana 

Patricia Bedoya se encontraban en la cafetería “Pankomer“ de esta 

ciudad, en compañía de las otras personas que fueron sentenciadas en 

virtud de su allanamiento a cargos; que la señora Adriana Patricia salió  

del lugar para cancelar el valor del servicio del taxi que llevó a ese sitio a  

Ulises Jaramillo quien transportó hacia allí la valija que contenía el 

material sicoactivo, y que los procesados Loaiza y Bedoya trataron de 

escapar de esa cafetería, cuando observaron la presencia de los 

miembros de la Policía Judicial, lo que demuestra que formaban parte del 

grupo que negociaba la sustancia ilícita que fue encontrada al  lado de la 

mesa donde estas personas se hallaban, por lo cual resulta  indudable que 

fueron  capturados en situación de flagrancia, en los  términos previstos 

en el artículo 301 del CPP, al tener en su poder el maletín con la droga, de 

lo cual se deduce que momentos antes habían efectuado la conducta 

ilícita que se les atribuye. 

 En este caso no se desvirtuó que la aprehensión los procesados fue 

realizada en esas circunstancias, conforme a lo expuesto por los agentes 

mencionados, lo que demuestra que el señor Loaiza y la señora Bedoya  

sabían y conocían la ilicitud que se desarrollaba, y además participaron en 

ella, lo que se desprende de los EMP y la EF recaudada por los órganos de 

indagación e investigación,  que tienen vocación probatoria, siempre que 

sean aducidos de manera legal al juicio oral. 

 Los investigadores pudieron observar todos los movimientos de los  

procesados antes de  su captura, al igual que su activa participación en los 

hechos, lo que plasmaron en los informes ejecutivos que se introdujeron 

en el juicio. En consecuencia se trata de medios de conocimiento válidos,  
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según el artículo 275, numeral h) del CPP, que constituyen evidencia 

consistente al haber sido introducidos con los testigos de acreditación, lo 

que los convierte en prueba para el juicio, que debe ser apreciada 

conforme al artículo 273 del mismo estatuto, siguiendo los criterios 

establecidos en la ley para cada clase de pruebas, ya que se trata de EMP 

que ingresaron con los funcionarios que participaron en el operativo 

donde se dio captura a los acusados y  que fueron sometidas a las reglas 

de contradicción de la prueba. 

 Los testimonios de los  agentes antes citados, constituyen un referente 

válido para demostrar la responsabilidad de los  acusados, ya que fueron 

testigos directos de los hechos. Además se cuenta con la fijación 

topográfica del sitio donde se realizó el decomiso de la droga, y con las  

labores investigativas que se adelantaron en el municipio de Viterbo 

sobre la  conducta de Bresman Antonio Loaiza y  Adriana Patricia Bedoya. 

Igualmente se practicaron otras pruebas que igualmente demuestran que  

lo plasmado en los informes ejecutivos corresponde a la realidad, así las 

otras personas que fueron capturadas hubieran tratado de desvirtuar la 

responsabilidad de los acusados Loaiza y Bedoya, manifestando que se 

encontraban ocupando una mesa distinta del negocio “PanKomer“,  lo cual 

fue desmentido con el testimonio de María Otilia Restrepo, María Isabel 

Restrepo y Angélica Marín, personas que laboraban en la citada cafetería, 

de los cuales se  extrae que las cinco personas que fueron capturadas el 

día de los hechos se hallaban juntas y conformaban un mismo grupo que 

compartía la mesa en ese negocio, hasta el punto de una de ellas pagó el 

valor de la carrera del taxi que condujo a ese sitio a la persona que llevó 

la sustancia  estupefaciente. 

 Al existir evidencia de que se estaba realizando un negocio que versaba 

sobre una considerable cantidad de droga, cuyo costo fue estimado en 

cerca de $40.000.000, lo común es que las personas que se involucran en 

ese tipo de transacciones ilícitas no permitan la intervención de extraños, 

ni suministren información sobre esas actividades que se suelen adelantar 

con extremo sigilo. 

 El señor Jorge Eduardo Guevara, quien fue una de las personas 

capturadas en el operativo policial, trató de desvirtuar la responsabilidad  

del señor Loaiza y la señora Bedoya, entregando en el juicio una versión 

contraria a lo que había expuesto en una entrevista que había rendido 

previamente, donde los señaló como miembros del grupo involucrado en la 

actividad ilícita. Sin embargo se otorga credibilidad a lo que esa persona 

dijo inicialmente en su entrevista, pese a que trató de desconocer que su 

firma estaba colocada al pie de ese documento, frente a la cual no se 

presentan dudas sobre su autenticidad, incluyendo la signatura del señor  

Guevara, lo que permitía introducir esa prueba al juicio, la cual fue 
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admitida en la audiencia preparatoria, sin oposición de la defensa, que no 

cuestionó su licitud, fuera de que se trata de un documento público que 

se presume auténtico, según lo dispuesto por el artículo 425 del CPP, al 

igual que lo consignado en los documentos correspondientes a los actos de  

investigación efectuados por los servidores  de policía judicial, sin que la 

defensa hubiera desvirtuado esa presunción. 

 Pese a que el artículo 347 del CPP dice que las informaciones contenidas 

en exposiciones o declaraciones previas al juicio, no constituyen prueba, 

la SP de la CSJ ha manifestado que ese razonamiento parte del 

presupuesto de que sobre ese tipo de evidencias las partes no hayan 

ejercido el derecho  de contrainterrogar, para refutar de manera total o 

parcial lo manifestado por el testigo. Lo anterior significa que pese a que 

el señor Jorge Guevara manifestó en el juicio hechos distintos a los que 

expuso en su entrevista, no se puede interpretar exegéticamente el  

artículo 347 del CPP, ya que el fin de esa norma es que esa evidencia 

ingrese al juicio oral, para que luego de ser sometida a las reglas de 

contradicción de la prueba, el juez  pueda valorar como un todo el  

testimonio rendido, teniendo en cuenta lo que expuso inicialmente por el 

testigo y sus  manifestaciones en el  juicio. Para el efecto el A quo citó el 

precedente contenido en la sentencia  CSJ SP del 8 de noviembre de 

2007,  radicado  26411.  

 En lo relativo a la existencia de la conducta punible se cuenta con: i) el 

informe que se introdujo al juicio con la perito Angélica Ríos quien dijo 

que  las muestras que analizó resultaron positivas para cocaína; ii) obra el 

acta que ingresó con el investigador Juan Carlos López, que demuestra 

que se destruyeron un total de 9.901 gramos de cocaína; y iii) existe el 

respectivo registro fotográfico, sobre el pesaje de cada uno de los 

bloques de la droga incautada, conforme a la prueba que se introdujo con 

la perito del CTI, Marta Cecilia Hernández. 

 Las evidencias relacionadas, aunadas al señalamiento que al inicio de la 

investigación hizo uno de los coautores de la conducta investigada, lleva a 

concluir que Bresman Antonio Loaiza y Adriana Patricia Bedoya, fueron 

coautores de la vulneración del artículo 376 del C.P., lo que acarrea la 

aplicación de la consecuencia jurídica prevista en el primer inciso de esa 

norma, con la inclusión de la circunstancia específica de agravación 

prevista en el artículo 384 del estatuto penal, ya que la cantidad de droga 

incautada superó los 5 kilos de cocaína. 

 Seguidamente el juez de primer grado procedió a efectuar el ejercicio de 

dosificación punitiva, con base en lo dispuesto en el artículo  61 del C.P., 

para lo cual tuvo en cuenta que en el caso de los procesados concurría una 

causal de menor punibilidad por ausencia de antecedentes penales, al igual 
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que la circunstancia genérica de mayor punibilidad prevista en el artículo 

58-10 del C.P., en virtud del fenómeno de la coparticipación criminal.  

 Por lo tanto para fijar la pena, partió del mínimo del primer cuarto medio 

según la pena prevista en el numeral 1º del artículo 376 del C.P., con la 

causal específica de agravación contenida en el numeral 3º del artículo 

384 ibídem, teniendo en cuenta los cargos presentados en el escrito de 

acusación, por lo cual impuso a los sentenciados una pena definitiva de 23 

años y 6 meses de prisión y multa equivalente a 20.749,49 s.m.l.m.v., al 

igual que la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones  

públicas por un período de 20 años. No se concedió ningún subrogado a los 

procesados3. 

5.2 La sentencia fue recurrida por el defensor de Bresman Antonio Loaiza  en lo 

relativo a la declaratoria de responsabilidad de los procesados, aduciendo que 

no se había desvirtuado su presunción de inocencia.  

La apoderada de Adriana Patricia Bedoya dijo que no compartía la valoración 

probatoria del juez de primer grado, ni los fundamentos del fallo, por lo cual se  

debió aplicar el mismo principio en favor de su defendida, por lo cual al igual que 

el otro togado que intervino solicitó la revocatoria del fallo de primer grado, 

mencionando los temas sobre los que versaba su disenso con la sentencia de 

primera instancia. 

 

6.  INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 

PROPUESTOS. 

6.1 Defensora de Adriana Patricia Bedoya Salazar (recurrente)  

 En este caso se había solicitado inicialmente la preclusión de la 

investigación en favor de su mandante. La FGN sin ningún otro  elemento 

material probatorio cambió de criterio y convocó a juicio a los acusados. 

 

 El juez de primer grado basó la condena contra su mandante en los  

siguientes hechos: i) porque su defendida estaba en la misma mesa 

donde estaban otras personas sindicadas del hecho y le prestó $10.000 

al señor Ulises Jaramillo para que le pagara la carrera al taxista que lo 

llevó a ese sitio; y ii) de ese hecho el juez dedujo que su mandante tenía 

una intención ilícita, porque tres personas dijeron que habían visto a 

todas las personas que fueron capturadas, reunidas en una mesa.  

 

 No se demostró la existencia de la conducta punible investigada, ya que 

no se anexó la prueba de identificación preliminar de las sustancias 

                                                           
3 Ver  folio 291  donde se se anexó únicamente la parte resolutiva del fallo de primera instancia . 
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incautadas (PIPH). Además las fotos tomadas durante el procedimiento 

de destrucción de la droga no constituyen evidencia suficiente para 

comprobar que se trataba de cocaína. 

 

 Los argumentos del señor Juez no fueron son muy precisos al evaluar la 

prueba que incorporó la defensa (sic). El hecho de que su mandante 

estuviera en el sitio donde se iba a realizar la transacción de los 

estupefacientes no la convierte en responsable de esa conducta. Se 

debe tener en cuenta que hubo tres personas que se allanaron  a cargos, 

(Fredy Alonso Restrepo; Jorge Eduardo Guevara Lugo y Ulises 

Jaramillo), quienes aceptaron que se encontraban en ese lugar 

efectuando la negociación de la sustancia sicoactiva, antes de que 

llegara a señora Bedoya. El señor Jaramillo afirmó que había efectuado 

la negociación con Freddy Alonso Restrepo y Jorge Eduardo Guevara 

Lobo desde el viernes anterior al día en que se produjo su captura. Estas 

personas no señalaron a su mandante como autora del ilícito, hasta el 

punto de que uno de ellos dijo que no la conocía.  

 

 De esas pruebas se deduce que la presencia de Adriana Patricia Bedoya 

y Bresman Antonio Loaiza en el sitio fue casual, ya que estaban buscando 

un trabajo y por eso su representada no realizó la conducta punible de 

“llevar consigo” sustancias estupefacientes, ni actuó de manera dolosa. 

Por lo tanto la señora Bedoya no podía ser condenada por el simple hecho 

de encontrarse en el mismo recinto donde se produjo la captura de esas 

personas y prestar un dinero para pagar un taxi, ya que no hay certeza 

sobre su responsabilidad penal  Además no se podían usar en su contra 

las declaraciones de la propietaria y de las empleadas de la cafetería 

donde se hizo el operativo, personas que fueron elusivas y  parcas en su 

testimonio y no entregaron información precisa ni coherente sobre lo 

sucedido, por lo cual no le asistió razón al juez que se basó en sus 

testimonios para edificar el fallo de primer grado. 

 

 A Jorge Lobo Guevara; Jhon Freddy Restrepo y Ulises Jaramillo se les 

impuso una pena de 20 años de prisión que fue reducida a 10 años y 6 

meses, por haberse allanado a cargos, por lo cual no resulta razonable 

que la señora Bedoya hubiera sido condenada a una pena mayor, de 23 

años y 6 meses de prisión.  

 

 Solicitó la revocatoria del fallo impugnado.  

 

6.2 Defensor de Bresman Antonio Loaiza Rivera (recurrente)  

 

 Inicialmente hizo una relación de los hechos materia de investigación y 

de los pormenores del proceso, con base en las actuaciones cumplidas en 
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las audiencias preliminares. Igualmente hizo referencia a una solicitud  

inicial que presentó la FGN para que se precluyera la investigación en 

favor de su mandante, con el apoyo del representante del Ministerio 

Público,  la cual fue negada en primera instancia, decisión que fue 

confirmada por esta Sala,  y lo relativo a la definición de competencia 

para conocer del proceso. 

 

 En ese sentido manifestó que las pruebas presentadas por la FGN en el 

juicio oral eran falsas y además se trataba de evidencias “ilegales“, por 

lo cual no se había demostrado que su mandante hubiera estado reunido 

con las tres personas que se allanaron a los cargos formulados en la 

audiencia de imputación; no fue quien se encargó de llevar el maletín al 

sitio de los hechos y no tuvo  acceso al alijo, por lo cual demandó  que se 

aplicara en su favor el principio de presunción de inocencia establecido 

en al artículo 29 de la C.P., ya que no se habían modificado los EMP que 

se presentaron  en su contra en las  audiencias preliminares en contra de 

su mandante, donde se comprobó que eran espurias las fotos tomadas 

por los investigadores y que además no correspondían a la ubicación que 

esos funcionarios tenían en ese momento. 

 

  Para dictar el fallo de primera instancia, no se tuvo en cuenta una 

inspección judicial que se hizo con presencia de los defensores de los 

procesados, ya que no resultaba “conveniente“, ni se consideraron las 

versiones que entregaron ante una fiscal adscrita al juzgado penal del 

circuito especializado, los señores Guevara Lobo; Restrepo y Jaramillo 

quienes finalmente se allanaron  a cargos.  

 

6.3  Delegado  de la FGN (no recurrente)  

 

 El  juicio oral es el escenario donde se deben ventilar todas las pruebas, 

a efectos de garantizar los principios de inmediación,  contradicción y 

publicidad de las mismas. En este caso el fallador analizó todo el 

material probatorio, del cual se deduce claramente que los implicados 

fueron capturados en situación de flagrancia, cuando participaban en una 

transacción ilegal sobre sustancias estupefacientes. 

 

 Se demostró que Adriana Patricia Bedoya fue la persona que pagó el 

valor de la carrera de taxi que se hizo para llevar la droga a la cafetería 

donde fueron capturados los procesados. Igualmente se comprobó que 

Bresman Antonio Loaiza trató de huir de ese sitio al observar la 

presencia de los integrantes de la Policía Nacional. 

 

 El operativo adelantado permitió corroborar la información que se había 

recibido sobre la transacción ilegal que se adelantaba para la fecha de 
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los hechos. Igualmente se demostró con el dictamen que se introdujo a 

través de la perito del CTI, que la sustancia decomisada era cocaína, por 

lo cual no se requería aportar prueba de la diligencia de identificación 

preliminar de ese alcaloide. A su vez se debe otorgar credibilidad a la 

manifestación inicial que hizo el señor Ulises Jaramillo,  quien incriminó 

a los procesados, de lo cual se deduce la existencia de un evento de 

coautoría  en el caso sub examen, ya que todas las personas que fueron 

aprehendidas tenían dominio del hecho. 

 

 Finalmente hizo referencia a una posible discordancia entre las 

consideraciones del fallo de primera instancia, en lo relativo a la fijación 

de los extremos punitivos y lo expuesto en la parte resolutiva de la 

sentencia. 

 

 Solicitó que se confirmara la decisión de primer grado. 

 

 

7. CONSIDERACIONES DE LA SALA    

7.1  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. 

7.2 Problema jurídico a resolver 

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

se contrae a determinar si le asiste razón a los impugnantes que plantean la 

existencia de errores en el fallo de primera instancia, donde se profirió 

sentencia condenatoria en contra de Adriana Patricia Bedoya Salazar (en lo 

sucesivo APBJ) y Bresman Antonio Loaiza Rivera (en adelante  BALR), por la 

violación del artículo 376 del CP, con la inclusión de la circunstancia específica 

de agravación que prevé el artículo 384 numeral 3º del mismo estatuto. La 

disconformidad de los censores tiene que ver sustancialmente con: i) la 

demostración de la conducta punible atribuida a los procesados; ii) los 

fundamentos del fallo recurrido en lo relativo a la declaratoria de 

responsabilidad de los procesados; y iii) lo referente a la pena. 

7.3 SOBRE LA DEMOSTRACIÓN DE LA EXISTENCIA DE LA CONDUCTA 

PUNIBLE INVESTIGADA 

7.3.1 Según los términos del escrito de acusación, la conducta atribuida a los 

procesados se subsumió en el artículo 376 del C.P., con la consecuencia jurídica 

prevista en el primer inciso de esa norma, que comportaba la causal específica 

de agravación contemplada en el inciso 3º del art. 384 ibídem. 
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7.3.2 Para comprobar el factum del escrito de acusación, la FGN, presentó 

diversos testigos y peritos en el juicio oral, con los que se introdujeron las 

pruebas que sustentaban su pretensión de condena en contra de los procesados. 

En ese sentido resulta relevante lo expuesto por el investigador Jaime Arguello 

Albarracín4 en el sentido de que con base en una información anónima que se 

recibió sobre la transacción sobre estupefacientes que se iba a realizar el día 

19 de junio de 2007, se respecto a unas sustancias estupefacientes, por parte 

de 5 personas, en el establecimiento denominado “Pankomer“ ubicado en la calle 

21 con carrera 21, sector del barrio “Providencia” de esta ciudad, donde sería 

entregado un maletín de color rojo que contenía ese material, su jefe inmediato 

o sea el Sargento López diseñó un operativo y que luego de recibir la respectiva 

orden de trabajo, se dirigió a  ese sitio en un furgón acondicionado con mirillas 

externas, en compañía de los urbanos Fredy García; Alexánder Obando 

Echeverri, y el PT. Londoño. Este testigo manifestó que desde el sitio donde se 

hallaban vieron a esas cinco personas, entre las cuales se encontraba la 

procesada APBJ a quien señaló en medio de su declaración, indicando que era la 

persona que estaba presente en la sala de audiencias y agregó que ese grupo de 

individuos estaban sentadas en la misma mesa a la entrada del negocio, hablaban 

por teléfono constantemente y salían y entraban del citado negocio, y que uno 

de ellos a quien identificó posteriormente como Ulises Jaramillo, había 

abandonado el  lugar, a donde  regresó como a los 5 o 6 minutos  en un taxi con 

un maletín, manifestando que la señora APBS, a quien se acababa de referir, era 

quien había sufragado el valor de la carrera de taxi y era la misma persona que 

fue capturada dentro de la cafetería. 

En lo relativo al procesado BALR, el investigador Arguello, expuso que esa 

persona también se encontraba en la Sala de Audiencias y había sido capturada 

en el mismo procedimiento por el agente Echeverri, cuando intentaba 

esconderse en la parte alta del local.  Igualmente manifestó que el maletín con 

la droga fue hallado debajo de unas escaleras que conducían al segundo piso del 

establecimiento de comercio.  

Según lo expuesto por el agente Arguello, en el operativo se encontraron 10 

bloques con material pulverulento, que se hallaban dentro del maletín rojo del 

que se hizo mención, lo cual se registró mediante toma fotográfica. El testigo 

manifestó que al material incautado se le realizó la prueba de identificación 

preliminar. Igualmente reconoció el CD con fotografías de fijación del 30 

agosto de 2007, elaborado por el PT. Edwin Parra Villa SIJIN5, luego de lo cual 

el citado investigador manifestó con base en las imágenes que se le exhibieron, 

que desde el furgón había visibilidad hacia la cafetería y al lugar donde se 

encontraban las 5 personas que fueron capturadas; el punto donde fue 

                                                           
4 Sesión del juicio oral del l 15 de diciembre de 2008. Video 2. A partir de H:00.02.32 

5 Folios 246 a 249  
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descubierta la droga y el lugar donde se dio captura al señor BALR, a quien 

señaló en el transcurso de su declaración. 

 

El citado miembro de la Policía Nacional, dijo que le había correspondido la 

labor de rotular y embalar la sustancia decomisada. Al absolver el 

interrogatorio cruzado reiteró que tenían buena visibilidad hacia el lugar donde 

estaban reunidas las personas que fueron capturadas, ya que el furgón se 

encontraba a 10 metros de la cafetería, y en razón  de la altura de ese vehículo 

era posible observarlos, al igual que a la persona que se retiró del lugar y luego 

regresó con la droga. Igualmente manifestó que BALR hacía parte de las 

personas que estaban efectuando la transacción ilícita, aclarando que éste 

había tratado de huir, siendo capturado por el agente Echeverri en el segundo 

nivel del establecimiento de comercio, por lo cual el informe ejecutivo que se 

introdujo en el juicio6 reflejaba  la verdad de lo ocurrido en torno a las 

razones que motivaron la aprehensión de los procesados al descubrirse que 

dentro del maletín requisado se encontraban los 10 bloques compactos de 

cocaína, sustancia que pudo identificar por su olor. A instancias de la abogada 

de APBJ, el señor Arguello precisó que no había visto quien fue la persona que 

lanzó la valija al advertir la presencia de los miembros de la Policía Nacional; 

que las personas que recibieron el maletín fueron “El piloto“, Freddy Alonso 

Restrepo y un tercer individuo que no identificó, y que Ulises Jaramillo y la 

procesada APBJ se quedaron pagando el taxi, explicando que el episodio que 

rodeó la captura de las 5 personas fue vertiginoso; que todos ellos daban 

muestras de hallarse ansiosos, ya que salían y entraban del negocio y usaban 

constantemente teléfonos celulares y que el único que trató de huir del sitio 

fue BALR, quien fue capturado junto con APBS, en el lugar de los hechos.  

 

Las manifestaciones del investigador Arguello fueron corroboradas en lo 

esencial por el funcionario de Policía Judicial Alexánder Obando Arroyave7, en 

lo atinente a las circunstancias que propiciaron el operativo que se adelantó el 

19 de junio de 2007, donde se dio captura a los procesados. De su testimonio 

se desprende que la señora APBJ hizo parte del grupo de personas que estaban 

negociando la sustancia estupefaciente en el establecimiento “Pankomer”,  

hasta el punto de que se encargó de pagar el valor de la carrera que hizo el 

vehículo en el cual se transportó la droga hasta ese sitio, y que en el caso del 

señor BALR resultaba clara su participación en los hechos ya que era uno de los 

individuos que participaban en la transacción, e incluso intentó huir de ese 

lugar, en el momento en que ingresaron los miembros de la fuerza pública que 

fueron enviados a verificar la información que habían  recibido sobre la 

negociación de sustancias estupefacientes en ese sitio, donde se decomisaron 

aproximadamente 10 kilos de una sustancia que fue identificada como positiva 

                                                           
6 Folios 235 a 237 

7 Sesion juicio oral 15 marzo 2007. Video 3. A partir de H:00.02.10  
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para cocaína. Debe manifestarse además que este testigo expuso en el juicio 

que las dos personas que estaban en la sala de audiencias hacían parte del 

grupo de capturados. Igualmente agregó que en compañía de un agente de 

apellido Echeverri, realizó indagaciones en el municipio de Viterbo que daban a 

entender que la señora APBS se dedicaba al expendio de drogas en las 

discotecas de esa localidad, de acuerdo a la información que le suministró el 

comandante de la estación policiva de Viterbo, quien expuso que por esa razón 

venía siendo sometida a una vigilancia pasiva. El mismo declarante se refirió a 

un informe en el cual se manifestaba que la señora APBS era conocida de otra 

de las personas capturadas el 19 de junio de 2007, en el negocio “Pankomer“, 

expresando que existían relaciones entre los detenidos, ya que según los 

familiares de la procesada, esta era amiga de  BALR, quien había residido en 

Viterbo, al tiempo que el señor Ulises Jaramillo visitaba esa localidad. El 

testigo Obando precisó que el agente Echeverri tenía más información sobre el 

asunto y dijo que no tenía conocimiento de que existieran vínculos entre APBS 

y otra de las personas que fue capturada el día de los hechos, identificada 

como Jorge  Eduardo Guevara Lobo. 

 

Sobre las circunstancias que rodearon la captura de los procesados se obtuvo 

prueba complementaria en el juicio oral, como el testimonio del señor Juan 

Carlos López González, jefe del “Grupo de Estupefacientes”  de la SIJIN local, 

quien  expuso que el día de los hechos fue enterado por el teniente Rojas, jefe 

de delitos especiales de ese grupo de Policía Judicial,  sobre la información 

recibida de una  “fuente humana “, según la cual el 19 de junio de 2007, en una  

panadería de la calle 21 con carrera 21 de esta ciudad,  4 hombres  y una mujer 

iban a realizar un trato sobre una sustancia estupefaciente que iba a ser 

llevada en un maletín de color rojo, y se indicaron las características  físicas y 

la  vestimenta de las personas que iban a intervenir en ese acto, por lo cual se 

diseñó el operativo tendiente a la verificación de esos datos, que contó con la 

participación del agente Juan Carlos Echeverri; el investigador Jaime Arguello 

y los patrulleros López y Londoño. El señor López hizo un relato similar al de 

sus compañeros, aclarando que cuando llegó al  negocio “Pankomer”, ya habían 

sido capturados 4 hombres y una mujer, entre los que se encontraban los 

procesados BALR y APBS, a quienes reconoció en el decurso de su declaración 

durante el juicio oral, manifestando que según lo que informaron los urbanos 

que estaban en el sitio, la aprehensión de esas cinco personas se produjo luego 

de que se hallara en el lugar la valija que contenía los 10 kilos de cocaína. Con 

este testigo se introdujo el informe ejecutivo elaborado en la  misma fecha 

sobre las circunstancias que rodearon la aprehensión de los procesados. El 

mismo declarante reconoció el álbum fotográfico correspondiente, tomado en 

la panadería “Pankomer“ donde se realizó el decomiso de la droga,  con 

imágenes de ubicación de las personas capturadas y del lugar donde fue 

encontrado uno de los indiciados; un  CD con  imágenes tomadas por el agente 

Juan Carlos  Echeverri quien también participó en el operativo y el acta de  
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destrucción de la sustancia requisada, descrita como 10  bloques  compactos de 

sustancia estupefaciente,  sobre lo cual se hizo el correspondiente registro 

fotográfico.  

 

7.3.3 Debe advertirse que durante los interrogatorios cruzados, los 

defensores de los procesados cuestionaron de manera insistente la veracidad 

de las manifestaciones de los miembros de la Policía Judicial antes 

relacionados, aduciendo diversas hipótesis sobre la imposibilidad que tenían los 

urbanos Arguello y Obando, de observar a las personas que estaban en la 

cafetería; la autenticidad de los rótulos de la cadena de custodia de la 

sustancia decomisada; el hecho de que faltara alguna firma en el informe 

ejecutivo referido y otras situaciones, a efectos de sustentar su teoría del 

caso, según la cual BALR y APBS se encontraban  casualmente en ese sitio, ya 

que el primero de los nombrados había sido citado a ese lugar por el señor 

Ulises Jaramillo (quien fue uno de los capturados que aceptó los cargos 

formulados por la FGN en razón del decomiso de la droga que se efectuó el 19 

de junio de 2007), al tiempo que la imputación contra la señora APBS se 

sustentaba en el hecho de haberle prestado un dinero al mismo Jaramillo para 

que pagara el valor de la carrera para llevar la sustancia incautada al citado 

negocio, fuera de que no se había acreditado que la sustancia requisada en el 

operativo tantas veces mencionado hubiera sido clasificado debidamente como 

positiva para cocaína, ya que la FGN no aportó la prueba de identificación 

preliminar esa sustancia. 

 

7.3.4 Sobre ese último tópico se debe tener en cuenta que lo relativo a la 

identificación de la sustancia decomisada, fue establecido debidamente con la 

prueba que se introdujo con la perito Gloria Angélica Ríos Rivera, jefe del 

laboratorio de química del CTI, 8 que fue la profesional encargada de efectuar 

la prueba de laboratorio de las sustancias incautadas, quien reconoció el 

informe sobre el análisis de las sustancias blancas pulverulentas que venían 

debidamente embaladas para su estudio químico, y expuso que todas las  

muestras sólidas tenían su cadena de custodia y que se hizo el pesaje de las 

muestras que arrojaron resultado positivo para cocaína con los procedimientos 

establecidos para el caso. En el juicio se introdujo su informe pericial que fue 

admitido como evidencia de la FGN, sin oposición de la defensa.9  

 

A su vez la citada profesional expresó claramente en los contrainterrogatorios 

que las muestras que examinó correspondían a las que le remitieron para su 

estudio, y que su concepto incluyó el examen de la prueba de identificación 

preliminar homologada (PIPH), considerada como una prueba de ese carácter 

que es  aceptada por la comunidad científica; que  luego realizó la misma 

                                                           
8 Sesión de juicio oral del 16 de marzo de 2007. Video 5. A partir de H. 00.02.49 

9 Folios 263 a 265  
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verificación en el laboratorio y posteriormente efectuó el análisis químico de 

las sustancias que enviaron para su estudio, para comprobar los resultados de 

la prueba inicial, con arreglo a los protocolos vigentes. La citada perito fue 

clara al expresar que según su estudio, no se presentaba ninguna duda en el 

sentido de que las 10  muestras que analizó correspondían a cocaína. 

 

Debe agregarse que la prueba anteriormente relacionada, que es determinante 

para establecer la materialidad de la conducta delictiva atribuida a los 

procesados, resulta complementada con la evidencia contenida en el álbum 

fotográfico de fecha 27 de julio de 2007 que se introdujo con la perito 

fotógrafa del  CTI, Martha Cecilia Hernández10, relacionado con la fijación de 

la sustancia decomisada, su cadena de custodia, la extracción de las 10 

muestras, el pesaje de la droga y  su destrucción11. Esta testigo describió en 

medio de su declaración, cada uno de los ítems  de esa diligencia con base en 

las fotografías del citado álbum y el pie de foto de cada imagen y dijo que ese 

procedimiento se hizo con  presencia de la fiscal encargada del caso. 

Igualmente se introdujo al juicio oral, sin oposición de la defensa, el acta 

levantada el 23 de julio de 200712, donde se dejó constancia de que con 

presencia de la Fiscal 3ª Especializada de Pereira, y un delegado del Ministerio 

Público se destruyeron 10 bloques de una sustancia que fue identificada como 

cocaína, que tuvo un peso de 9901,00 gramos, lo que demuestra que la sustancia 

incautada si era cocaína y tuvo el peso antes mencionado, con lo cual se rebate 

uno de los argumentos presentados por la defensora de APBS .    

 

7.3.5 Adicionalmente hay que manifestar que se examinó la  prueba que se 

introdujo con el funcionario de Policía Judicial Edwin Parra Villa13, quien dijo 

haber elaborado un álbum fotográfico durante una inspección ocular que se 

adelantó en el sitio donde se produjo la incautación de la droga y la captura de 

los procesados, correspondiente a la fijación fotográfica que se hizo el 30 de 

agosto de 2007, con base en la información que recibió del investigador Juan 

Carlos López, procediendo a describir cada una de sus imágenes. Esta evidencia 

documental trató de ser refutada por la defensa, frente a lo cual el citado 

funcionario precisó que se trataba de tomas que fueron realizadas con 

posterioridad a los hechos, que se hicieron con base en lo que le manifestó el 

citado funcionario, con fines de orientación para la FGN, por lo cual era 

factible que algunas de esas imágenes no correspondieran exactamente a la 

ubicación de personas, vehículos o enseres del citado negocio, situación que 

hace que se trate de una prueba que como lo expuso el mismo funcionario no 

                                                           
10 Sesión del juicio oral del 15 de marzo de 2007. Video 3.A partir de H. 01.04.33  

11 Folios 251 a 258  

12 Folio 239  

13 Sesión del juicio oral del 16 de marzo de 2007. Video 5. A partir de H. 00.46.27  
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reflejaba exactamente la escena del suceso para el día 19 de junio de 2007 a 

las 11.00 horas. 

 

7.4 Ahora bien, como en los recursos propuestos se sostiene que existen dudas 

sobre la intervención de los procesados BALR y APBS, como coautores de la 

conducta delictiva investigada, que los defensores atribuyen solamente a   

Jorge  Eduardo Guevara Lobo; Fredy Alonso o Restrepo y Ulises Jaramillo, que 

fueron precisamente las personas que aceptaron cargos por la violación del 

artículo 376 del CP, hay que manifestar que en el juicio se practicaron otras 

pruebas que provienen de fuente independiente a los miembros de la Policía 

Nacional, que afectan los fundamentos de la pretensión de los recurrentes. 

 

7.4.1 En ese sentido hay que hacer mención de las declaraciones entregadas 

por las personas que atendían la cafetería “Pankomer“ el día y hora de los 

hechos, de las cuales resulta relevante lo expuesto por la dueña de ese negocio, 

señora María Otilia Restrepo, quien pese a algunas vacilaciones en su versión 

que se pueden considerar entendibles en razón del temor que exteriorizó al 

rendir su testimonio, expuso que las cinco personas que fueron capturadas ese 

día se encontraban juntas. A esta testigo le fue exhibida una entrevista que 

rindió el mismo día de los hechos, que fue admitida como prueba de la FGN,  a 

efectos de refrescarle su memoria.14 En ese acto de investigación expuso que 

el 19 de junio de 2007, cuando se encontraba en su negocio llegaron cuatro 

hombres y una mujer “con aspecto de hombre“; que esas personas conversaban 

entre sí y estuvieron reunidos un rato;  que posteriormente uno de ellos se 

paró de la mesa y luego regresó con un maletín que colocó en el ara; que luego 

se produjo el ingreso de los miembros de la Policía Nacional; que una de esas 

personas tiró el maletín y emprendió la huida hacia un cuarto ubicado en el 

segundo piso del local donde fue capturado.  

 

Se debe tener en cuenta que la señora Restrepo expuso en su 

contrainterrogatorio que era  cierto el contenido de la entrevista que se le 

puso de presente, pero luego trató de desdecirse de sus afirmaciones, 

manifestando que ya no recordaba lo que había expuesto en ese documento por 

lo cual no podía dar fe de sus aseveraciones, ya que había firmado la entrevista 

sin darle lectura. Fuera de lo anterior no suministró ninguna información 

precisa para desvirtuar sus manifestaciones iniciales, en el sentido de que 

BALR y APBS si hacían parte del grupo de personas que estaba reunido en su 

negocio y que fueron aprehendidas posteriormente, y en tal virtud se otorga 

credibilidad a lo que dijo en su entrevista ya que en nada controvierte las 

manifestaciones de los funcionarios de Policial Jaime Arguello y Alexánder 

Obando sobre las razones que determinaron la captura de los implicados. 

 

                                                           
14 Folio 279 Fte y vto. 
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A su vez las manifestaciones de la citada señora tampoco se pueden considerar 

como contrapuestas a lo expuesto por la señora Angelina Marín Montes15, quien 

dijo que laboraba como mesera de la cafetería “Pankomer“ para el día de los 

hechos, ya que de su testimonio se deduce que pese a haber manifestado que 

cuatro de las personas detenidas se habían sentado en la misma mesa, y otra al 

lado, los había atendido “como si fuera una mesa”, y estaba juntos como lo 

expuso en el interrogatorio redirecto, lo que indica que los procesados si 

hacían parte del grupo de personas que estaban haciendo parte de la 

transacción ilícita que fue frustrada por la oportuna intervención de los 

miembros de la SIJIN que habían sido enterados previamente de esa 

negociación, situación que tampoco fue desvirtuada con lo que expuso en el 

juicio la señora María Isabel Restrepo16, quien no entregó información 

sustancial sobre la ubicación de las personas dentro del negocio “Pankomer“ 

cuando se produjo su detención, exponiendo que por causa de sus labores como 

cajera de ese negocio sólo pudo apreciar que la mesa que estaba ocupada era la 

“del enfriador”, pero que no estaba en capacidad de informar cuantas mesas 

ocupaban las personas que fueron detenidas, ni que tiempo permanecieron en el 

negocio. 

 

7.5 Igualmente es necesario examinar otras pruebas como los testimonios 

entregados por Ulises Jaramillo Quintero, Freddy Alonso Restrepo y Jorge 

Eduardo Lobo Guevara, que fueron las tres personas que se allanaron a cargos 

luego de ser capturadas el 19 de junio de 2007 dentro del mencionado 

operativo policial. 

 

7.5.1 El señor Ulises Jaramillo Quintero, quien como se expuso anteriormente 

fue señalado como la persona que llevó el maletín que contenía los 10 paquetes 

o bloques de cocaína al negocio “Pankomer“17, trató de controvertir la prueba 

de cargos presentada por la FGN contra BALR y APBS, manifestando que la 

droga incautada en el operativo policial era de propiedad del “señor Lobo”, (que 

se entiende viene a ser Jorge Eduardo Guevara Lobo), de Freddy Alonso 

Restrepo, y de él y que correspondía a la misma sustancia que llevó a una 

cafetería del barrio Providencia en un taxi. Igualmente expuso que como el 

conductor del vehículo de servicio público no tenía devuelta la procesada APBS 

le prestó $ 5.000 para cancelar el valor de la carrera. 

 

Llama la atención de la Sala que el señor Jaramillo, siempre se hubiera referido 

de manera genérica a la presencia de un cuarto personaje en la escena a quien  

siempre mencionó como “el comprador“, quien fue capturado al mismo tiempo 

                                                           
15 Sesión 16 de marzo de 2007. Video 6 A partir de H. 00.53.33  

16 Sesión del juicio oral del  16 de marzo de 2007. Video 6. A partir de H. 01.11.58 

17 Sesión 15 de marzo de 2013. Video 3. A partir de H.  01.20.34   
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que sus socios cuando revisaban “la mercancía”; explicando que “el comprador“, 

le iba a mostrar el dinero que estaba en un carro en el momento en que se inició 

el operativo. 

 

El mismo testigo se ocupó de deslindar a los procesados BALR y APBS del 

episodio delictivo, manifestando que los conocía  por haber vivido en Viterbo, y 

sostener relaciones de amistad desde su niñez, explicando que esas personas 

estaban en Pereira comprando unas prendas de vestir y que iba a recomendar a 

su amigo  BALR con su jefe para un trabajo, ya que pensaba presentar renuncia 

a su oficio,  por lo cual le presentó a los procesados a sus socios Guevara Lobo 

y  Restrepo, con el infortunio para estos de que llegaron al establecimiento en 

el momento en que se estaba negociando la droga con el ignoto  comprador, sin 

que hubieran ocupado la misma mesa. 

 

Igualmente expuso que cuando salió con “el comprador“, los procesados BALR y 

APBJ quedaron dentro de la cafetería, y sus socios Guevara Lobo y Restrepo 

se hicieron fuera del negocio, cuidando el maletín que dejò en el 

establecimiento que se hallaba a dos o tres metros de BALR y APBJ, 

explicando que aunque la droga valía entre $38.000.000 y $40.000.000, nadie 

se quedó custodiando esa valija, ya que la cafetería estaba sola en ese 

momento, luego de lo cual llegaron los miembros de la SIJIN, que hicieron 

varios disparos (hecho sobre el cual nada dijeron ni la propietaria ni las  

empleadas de la cafetería “Pankomer”), quienes  luego se llevaron al 

“comprador“ en un carro donde supuestamente estaba el dinero, sin que se 

hubiera enterado de lo que sucedió con BALR y APBS ya que cuando los vio 

estaban reducidos en el piso. Se pone de presente que este testigo no 

suministró ningún dato sobre la persona que presuntamente iba a adquirir la 

sustancia, lo cual resulta bien extraño ya que se entiende que debía conocerlo, 

pues  la transacción sobre la droga se había acordado previamente y además 

dijo que se lo habían presentado Jorge Guevara Lobo y Freddy Alonso 

Restrepo, lo que pone en duda que estos en realidad fueran “socios“  suyos en 

la mencionada negociación. 

 

Precisamente en virtud de esas manifestaciones del señor Jaramillo, fue que la  

delegada de la FGN quiso impugnar la credibilidad de su testimonio, con base 

en una entrevista que el testigo dijo haber entregado luego de su detención 

Sin embargo, el juez que presidió la vista pública consideró que como Ulises 

Jaramillo era un testigo común, la delegada de la FGN,  sólo podía usar la 

entrevista luego de que éste fuera interrogado por los defensores. Como estos 

no hicieron uso de ese derecho, nunca se conoció el contenido de la entrevista 

a la que hizo alusión la fiscal. 

 

7.5.2 El señor Freddy Alonso Restrepo, igualmente se refirió el episodio que se 

presentó en la cafetería del barrio Providencia de esta ciudad, manifestando 
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que actuó como intermediario en una transacción sobre sustancias 

estupefacientes que se celebró entre  Jorge Eduardo Guevara Lobo y Ulises 

Jaramillo. Para el efecto expuso que su función era la reunirse ese día en horas 

de la mañana con el señor Jorge Eduardo Guevara Lobo, por lo cual llegaron al 

negocio, y se sentaron a esperar a que llegara  Ulises Jaramillo, luego de lo cual 

llamó al supuesto comprador de la sustancia que resultó ser un  informante de 

la Policía, con quien hablaron de los pormenores de la negociación.  

 

El señor Restrepo dijo fue contactado para hacer esa negociación por el señor  

Jorge Eduardo Guevara Lobo, quien le indicó que se había acordado realizar  el 

trato en ese sitio a eso de las 11. a.m. y que cuando se hallaban reunidos,  el 

señor Jaramillo recibió una llamada lo que le provocó temor ya que no se 

dedicaba a esas actividades ilícitas, por lo cual Jorge Eduardo Guevara Lobo le 

dijo que se calmara ya que  no demoraba en aparecer el comprador. Igualmente 

indicó que el señor Guevara no le dio detalles de la negociación en lo relativo a 

la cantidad de droga que se iba a vender, ni su precio; dijo que el día sábado 

anterior a su captura se habían reunido con los señores Guevara y Jaramillo, y 

con la persona que iba a adquirir la sustancia, aunque no sabía porque no se hizo 

la transacción ese mismo día y se pospuso para el 19 de junio de 2007, 

reiterando que no conocía el valor real de la droga; que sólo le dijeron que “lo 

llevaban bien ahí”, refiriéndose a la comisión que le iban a entregar por la 

negociación que era de $500.000, según lo que dijo la persona que iba a 

adquirir la droga. 

 

El testigo manifestó que no conocía a los  procesados BALR y APBS y que el día 

en que se encontraba en la cafetería con Jorge Eduardo Lobo Guevara y Ulises 

Jaramillo, estas personas llegaron al sitio a hablar con Ulises quien luego se los 

presentó y les dijo que se sentaran en una mesa; que  pidieran algo y que luego 

los atendía porque estaba  haciendo un negocio, por lo cual BALR y APBS se 

ubicaron en la mesa de enseguida, que parecía estar unida a la de ellos, pero 

que en realidad se hallaba a uno o dos metros de distancia. Igualmente expuso 

que al llegar el comprador del material Ulises le dijo que fueran por la 

sustancia,  pero el adquirente manifestó que se había acordado que la  entrega 

se haría en ese local, por lo cual Ulises se fue y el testigo se quedó con Jorge 

Eduardo Guevara Lobo y el cliente; que Ulises volvió a los dos minutos le hizo 

señas a éste y se fueron hacia el fondo del negocio, mientras que él se quedó 

en la puerta de la cafetería, dando la espalda a la calle y observando a Jorge 

Eduardo Guevara Lobo; que habían transcurrido 4 o 5 minutos desde que 

llegaron al negocio, cuando  el señor Guevara le dijo  “mirá esta gente”, 

momento en que escuchó unos disparos y unas voces que les decían que 

entraran y que se lanzaran al piso. Manifestó que fue lesionado en el operativo; 

que recibió amenazas y que los  policías  los esposaron y los sentaron en las 

mesas disponiendo sobre su ubicación.  
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En otros aparte de su declaración reiteró que el señor Jaramillo había salido 

del negocio con la persona  que iba a comprar la droga, por lo cual al hacer su 

ingreso los policiales ya se hallaban en la acera contraria a donde ellos estaban 

y se  dirigían hacia la mitad de la cuadra donde había un vehículo. 

 

El señor Restrepo expuso que no podía precisar el sitio donde se encontraban 

BALR y APBS cuando se inició el dispositivo policial; que sólo vio a la procesada 

cuando estaba esposada, a su lado. Igualmente manifestó que en ese dispositivo 

fue incautada una droga que se hallaba dentro de un maletín y correspondía a la 

misma sustancia que llevó Ulises Jaramillo al negocio “Pankomer“, y que cuando 

los trasladaron a la URI abrieron la valija donde iba esa  sustancia. 

 

7.5.3 En el juicio también declaró el señor Jorge Eduardo Guevara Lobo18, 

quien manifestó que había sido capturado en los mismos hechos y estaba 

sentenciado por infringir el artículo 376 del C.P.  Expuso que su captura se  

produjo en la calle 21 con carrera 21 del barrio Providencia de esta ciudad, ya 

que ese día a eso de las 11.00 horas se había encontrado, con una persona a la 

cual se refirió como Fredy N., para realizar una negociación sobre 10 kilos de 

cocaína con Ulises N. , que se iba a realizar a eso de las  11:30 a.m., hora en la 

cual se encontró con esas dos personas, para esperar al adquirente de la 

sustancia, advirtiendo posteriormente que todo resultó ser una redada de la 

Policía.  

 

Al referirse a los pormenores del hecho dijo que actuó como intermediario 

entre Ulises Jaramillo y el presunto comprador del material, a quien había 

conocido en  Santa Rosa, y le manifestó que necesitaba  “una mercancía”, a lo 

cual respondió que él no se dedicaba a esa actividad, ni hacía parte de 

organizaciones dedicadas al narcotráfico, pero que iba a averiguar sobre el 

asunto y en medio de ello se dio la posibilidad de que se negociara la droga de 

lo cual informó a la persona que le hizo la propuesta, considerando que se 

trataba de una transacción viable pues el material tenía buen precio, para lo 

cual se contactó con Fredy Alonso Restrepo, hasta que luego de varias 

conversaciones convinieron que el sábado anterior a la fecha de su captura, se  

iban a reunir para  que el “muchacho” de Santa Rosa le presentara al posible 

comprador, quien conoció al señor Restrepo en esa oportunidad, hasta que 

después de varias conversaciones, la persona que iba a adquirir la sustancia se 

puso de acuerdo con Fredy Restrepo y con Ulises Jaramillo y le avisaron que 

era posible que el martes siguiente en las horas de la mañana se hiciera la 

transacción en el barrio Providencia de esta ciudad. 

 

                                                           
18 Sesión juicio oral 16 de marzo de 2007. Video 4.  A partir de H. 00.02.30 
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El testigo Guevara dijo que el 19 de junio de 2007 se encontró con Fredy 

Restrepo en el lugar señalado; que luego llegó Ulises Jaramillo y poco tiempo 

después hizo su arribo la persona que iba a adquirir la droga. 

 

En lo que atañe a los procesados  BALR y APBS, dijo que no conocía a esas 

personas que se hallaban en la cafetería; que estos no  habían tenido ninguna 

participación en la actividad ilícita que allí se desarrollaba; que no recordaba la 

hora en que  personas llegaron al sitio, ya que estaban más interesados en 

efectuar el trato sobre los estupefacientes, por lo cual no le prestó mayor 

atención luego de que se los presentó Ulises Jaramillo; que  BALR y APBS, se  

ubicaron en una mesa diferente a la que ellos estaban, a un metro de distancia 

aproximadamente.  

 

Al referirse al episodio en que se le dio captura dijo que el supuesto comprador 

de la sustancia se reunió inicialmente con Ulises Jaramillo, y permaneció con 

ellos 3 o 4 minutos hasta que el señor Jaramillo,  quien estaba al  mando de esa 

negociación, se quedó con el adquirente en una de las mesas del negocio, 

mientras él y Fredy se salieron del establecimiento por el grado de ansiedad 

que tenían, al tiempo que BALR y APBS estaban en otra mesa. 

  

Expuso que Ulises Jaramillo salió del negocio a recoger la droga que trajo en un 

maletín rojo; que posteriormente regresó en un taxi y que la señora APBS le 

prestó dinero para que pagara la carrera, ya que el conductor del vehículo de 

servicio público no tenía devuelta, luego de lo cual la misma APBS regresó a la 

mesa donde se encontraba con BALR y Ulises continuó con la negociación, hasta 

que se inició el  procedimiento en medio del cual  llegaron unos agentes al sitio, 

escuchó unos disparos y vio que el presunto comprador de la droga que había 

estado mirando insistentemente hacia la calle y había manifestado que tenía el 

dinero en  su vehículo, huía del lugar en el vehículo en que llegó.  

 

El señor Guevara Lobo dijo en el juicio que después de su captura había rendido 

una  entrevista ante unos miembros de la Policía Judicial a quienes les narró los 

mismos hechos, advirtiendo que estaba muy presionado en ese momento; que 

con el tiempo había recordado otras cosas pero que lo que  narró en la 

audiencia fue lo que les dijo a los urbanos en esa oportunidad. 

 

En el decurso de su declaración, la delegada de la FGN impugnó la credibilidad 

de ese testigo con base en la entrevista que había rendido con antelación, ante 

al PT. Juan Carlos Echeverri, la cual fue revelada en la vista pública, 

manifestando el señor Guevara que la firma colocada en ese documento no era 

la suya, aunque si se aparecía el número de su documento de identidad. 

 

Luego de que suscitara una discusión sobre la necesidad de convocar un perito 

en grafología para que se examinara la autenticidad de la firma del señor 
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Guevara, el juez de conocimiento consideró que la entrevista entregada por el 

citado ciudadano estaba recogida en un documento público que había sido 

decretado como prueba para el juicio y por ende debía ser analizada de manera 

conjunta con el testimonio del señor Guevara, quien expuso que no era cierto lo 

consignando en ese documento sobre la fecha en que conoció a los procesados 

BALR , APBS y al señor Ulises Jaramillo, ya que los había  conocido el día 

martes (se entiende que es  la fecha del operativo policial), ya que lo real era 

que vino a distinguir al señor Jaramillo desde el sábado anterior, agregando que 

los demás aspectos de la entrevista eran falsos y que no recordaba si había 

estampado su huella en ese documento, insistiendo en lo verdadero era lo que  

había manifestado en el juicio. 

 

7.6 Con base en la situación particular que se presentó con el testigo Guevara 

Lobo, se debe tener en cuenta que en la entrevista que fue exhibida en el juicio 

oral, que tiene como fecha 16 de julio de 200719 el citado ciudadano hizo 

graves señalamientos contra los procesados BALR y APBJ, expresando 

textualmente lo siguiente sobre el episodio que se presentó el 19 de junio de 

2007: “…A las 11.30 aproximadamente llegaron estos muchachos, el morenito 

Bresman, Ulises y Adriana, llegaron juntos los tres a pie. Ellos tres se situaron 

juntos a un lado de donde yo estaba sentado con Fredy ese día me los presentó 

Fredy Alonso por medio de Eulises (sic) para Fredy Alonso y yo era la primera 

vez que veíamos a esas tres personas (Bresman, Adriana y Ulises). A los 5 

minutos uno de ellos, Ulises salió de la cafetería por ese maletín, a los cinco  

minutos aproximadamente llegó con el maletín y se hizo al fondo de la 

cafetería, yo me paré de la mesa porque Fredy y yo teníamos  conocimiento de 

ese negocio que estaban haciendo Ulises Bresman y Adriana, yo estaba 

pendiente de ese negocio. El negocio era entre los tres, Bresman, Ulises  y 

Adriana, estaban realizándolo con otra persona  no sé quién era el comprador”… 

los que estaban vendiendo eran los que entraron con el maletín, me refiero a 

Bresman y Ulises, ellos regresaron en un taxi, se bajaron, Ulises se bajó con 

Bresman del taxi pero el que llevaba el maletín era Ulises  …Al momento que yo 

me retiré un momento con Fredy a la puerta de la cafetería porque le dije a 

Fredy que a nosotros no nos incumbía más en ese negocio  se lo dejamos a ellos 

tres y al comprador…“.  

 

7.6.1 La Sala considera que esa declaración inicial del señor Guevara Lobo 

confirma las manifestaciones de los agentes Jaime Arguello Albarracín y 

Alexánder Obando Arroyave,  sobre la activa participación que tuvieron los 

procesados BALR y APBS en la transacción ilícita que se iba a realizar el 19 de 

junio de 2007, con la participación además del citado testigo,  Fredy Alonso 

Restrepo y Ulises Jaramillo, ya que en lo relativo al testimonio entregado por 

los miembros de la SIJIN se puede decir que fueron claros y uniformes sus 

                                                           
19 Folios 260 a 261 s  
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manifestaciones, con las cuales además se cumple el requisito establecido en el 

artículo 402 del CPP ya que declararon sobre hechos de los cuales tuvieron 

conocimiento directo, que además se encuentran corroborados con la 

incautación de la sustancia quefue identificada como cocaína en cantidad 

cercana a los 10 kilos, en el sitio donde estaban los procesados BALR y APBS. 

 

A su vez, al hacerse el ejercicio de valoración probatoria entre la entrevista 

rendida por el señor Guevara Lobo y su declaración en juicio se puede concluir 

que este faltó a la verdad al rendir su testimonio en la vista pública, donde al 

igual que los señores  Fredy Alonso Restrepo y Ulises Jaramillo, trató de hacer 

creer al juez, que los procesados BALR y APBS eran totalmente ajenos al 

suceso delictivo, pese a que previamente había manifestado que la droga 

estaba siendo negociada por Ulises Jaramillo y estas dos personas, y que su 

papel al igual que el del señor Restrepo era el de simples intermediarios o 

comisionistas, por lo cual no estuvieron presentes cuando esas tres personas 

finiquitaban la negociación, ya que los términos de la misma no eran de su 

incumbencia. Debe anotarse además que la entrevista citada coincide con lo que 

expuso la señora María Otilia Restrepo, en el sentido de que los acusados se 

encontraban juntos y compartían la misma mesa en el momento en que se 

produjo su captura en flagrancia por posesión de estupefacientes. 

 

Precisamente esas manifestaciones iniciales del señor Guevara Lobo confirman 

la veracidad de lo expuesto por los miembros de la Policía Nacional que 

intervinieron en la captura de los cinco protagonistas de la transacción ilícita 

que se iba a realizar el 19 de junio de 2007, con base en la cual se hizo el 

operativo que  permitió verificar la información que se había recibido 

previamente sobre el acto ilícito que se iba a realizar. 

 

7.6.2 En ese sentido resultan aplicables al caso en estudio, las consideraciones 

de la sentencia CSJ SP del 8 de noviembre de 2007, radicado 26411, que fue 

invocada por el juez de primer grado,  en la cual se  expuso lo siguiente: 

 

(…)  

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que 

está integrado por la versión preliminar –entrevista, 

reconocimiento, acta-, la versión de la audiencia pública del 

testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, etc.- y el 

testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba 

integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y 

material articulada. 

En esos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al 

tema de prueba a los que se enfrenta: 
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De una parte, la posición –explicable- que adopta en la 

audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del 

conocimiento de los hechos) que ante el órgano de indagación e 

investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se 

retractó, nada recordó, nada dijo, negó haber dicho, negó 

haber reconocido, etc., y de otra, la versión del “testigo de 

acreditación”, representante del órgano de indagación o 

investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció a 

la audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la cadena 

de custodia de los elementos materiales probatorios y 

evidencia física, aportó documentos obtenidos (actas, 

entrevistas, dictámenes, fotografías, documentos gravados, 

reconocimientos, etc.), se sometió a los contrainterrogatorios 

y su testimonio y aportes fueron admitidos legalmente como 

pruebas del proceso. 

Cuando este tipo de eventualidades se presenta –que no serán 

pocas las veces- la Sala precisa que en casación no se está 

ante un error in iudicando relacionado con la contemplación 

jurídica de la prueba, porque no existen de principio vicios de 

aducción, ni tarifa probatoria positiva o negativa desconocida. 

Recuérdese que cuando el Juez de la causa, que es por 

excelencia juez de garantías, declara una a una la aptitud 

probatoria de la evidencia, la prueba tiene un aval de legalidad 

que habrá que desquiciarse de manera prioritaria en sede de 

casación. 

Y si no se trata de un error de derecho, como lo advierte la 

Sala en este caso, entonces el problema será de contemplación 

material de los medios del conocimiento (artículo 382), es 

decir, errores de hecho. 

El testimonio, la entrevista, el reconocimiento, el documento, 

el disco CD. ROM, etc., como evidencia legítimamente 

practicada y aceptado(a) como prueba del proceso es 

susceptible de controversia a partir del momento de aducción, 

cuando el juez declara la legalidad de su aporte en el Juicio y 

garantiza a plenitud las observaciones de las partes tanto a la 

evidencia en sí (respecto de su autenticidad, apreciación, 

claridad, grado de aceptación de principios científicos, 

técnicos), como mediante los interrogatorios y 

contrainterrogatorios tanto a la fuente directa del 

conocimiento de los hechos (léase persona renuente) como a la 

fuente indirecta del conocimiento (léase testigo de 

acreditación, órgano de indagación e investigación – policía 
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Judicial, perito, etc.) que aportó la evidencia y se sometió a la 

legítima controversia en el juicio. 

Con respecto de la prueba testimonial, a la luz del artículo 

404, si el nódulo de la cuestión se detecta en “el proceso de 

rememoración” por olvido, retractación, etc. -insiste la Sala- 

el juez estará frente a una vicisitud relativa a la 

contemplación material de la prueba más no frente a un 

problema de legalidad de la evidencia;  se trata de un asunto 

relacionado con “...el comportamiento del testigo durante el 

interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma de sus 

respuestas y su personalidad. 

Para la Sala es claro que la contemplación de prueba 

testimonial no tiene un referente exclusivo, único y 

excluyente, circunscrito a la actitud del testigo (fuente 

primaria del conocimiento de los hechos) en la audiencia de 

juicio oral y público. 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa 

probatoria negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó 

ante el órgano de investigación y hoy se retracta o nada 

contesta en el juicio, por esa razón le imprima un sentido 

absolutorio a la sentencia.  Dicho de otra manera, el juez tiene 

el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas 

válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de 

conformidad con el sistema de persuasión racional con apoyo 

en los medios probatorios con los que cuenta el proceso. 

Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a 

partir del diálogo que ofreció durante el proceso desde el 

momento del recaudo del elemento material probatorio y 

evidencia física legalmente aceptado en el juicio (art. 275 ib.);  

es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva del 

testigo en la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla 

con aquella que rindió ante el órgano de indagación e 

investigación para hacer inferencias absolutamente válidas20, 

puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de 

conocimiento legítimo, de cara a los criterios de apreciación 

de cada prueba en concreto (testimonial, documental, etc.). 

Por ello, el concepto de prueba testimonial como medio del 

conocimiento no es de cobertura restrictiva;  no se puede 

entender cómo, si el testigo directo, en la audiencia del juicio 

                                                           
20Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 24468. 
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oral se retracta o guarda silencio, entonces de nada valen las 

imputaciones que hizo ante el órgano de investigación o de 

indagación, las evidencias que suministró y que fueron 

aportadas legítimamente por el testigo de acreditación que 

también declara en el proceso. 

La esencia del proceso constitucional – penal es acceder al 

valor justicia, en síntesis, porque se trata de un proceso de 

búsqueda de la verdad que tiene por finalidad hacer 

prevalecer el derecho sustancial sobre el derecho formal..., se 

trata de hacer justicia material en cada caso21. 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación 

dijo una cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra 

(u optó por no responder absolutamente nada –aquí algún 

testigo tuvo esa actitud), el testimonio como evidencia del 

juicio que es, articulado con la evidencia que se suministre al 

proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, video, 

etc.), y con el dicho del órgano de investigación e indagación 

(Policía Judicial, experto técnico o científico, testigo 

acreditado, etc.), ofrecen de hecho un diálogo a partir del cual 

es legítimo hacer inferencias probatorias a la luz de la 

contemplación material de la prueba testimonial, documental, 

etc..  ¡Esa es la esencia del papel del juez!. 

Hay eventos de múltiples sesiones en las que el testigo afirma 

una cosa en una sesión y en otra se retracta, se olvida, se 

torna escurridizo, etc.;  una versión puede tener más de un 

referente, la que ofreció el entrevistado ante un órgano de 

indagación e investigación es una de ellas. 

La máxima virtud del buen juez es la apreciación correcta de 

la prueba para proferir una decisión que sea expresión 

adecuada de la justicia material. 

Si la persona que representa al órgano de indagación e 

investigación se acredita como testigo y aporta evidencias 

legalmente suministradas por la fuente primaria del 

conocimiento, acude al juicio oral y rinde una versión 

coherente, seria, demostrable de los hechos objeto del 

proceso penal, su aporte tiene la validez de la prueba en el 

juicio porque es un testigo de oídas. 

                                                           
21Cfr. Salvamento de voto en el fallo que declaró exequible el artículo 361 de la Ley 906 de 2004 (Mg. Nilson Pinilla 

Pinilla)  
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El proceso penal es y sigue siendo un proceso dialógico22 y la 

esencia del papel del juez radica en auscultar la credibilidad 

de todos los medios de conocimiento legalmente establecidos 

(pruebas directas, documentos, testimonios directos e 

indirectos, videos, cintas magnetofónicas, pruebas de 

referencia, inferencias lógicas, etc.) todo ello dentro del 

marco de la Constitución, la ley y el respeto de los derechos 

fundamentales23. 

Por ello, la Sala expresa su criterio en el sentido de que las 

pruebas legalmente aducidas a la audiencia del juicio oral y 

público por el representante del Órgano de Indagación e 

Investigación a través de testigos de acreditación, después de 

aportadas legítimamente y puestas a la orden de la 

controversia, son pruebas del proceso y por consiguiente 

apreciables según los criterios de cada medio de convicción, 

tanto como el testimonio de persona renuente, cuya 

contemplación material es susceptible de conjurarse con la 

versión que suministre el testigo de acreditación:..”  

7.6.3 En atención al precedente antes citado, resultaba válido que el juez de 

primer grado efectuara el examen en conjunto de la entrevista referida junto 

con los demás medios de prueba, para considerar que tanto BALR como APBJ 

fueron capturados en flagrancia el 19 de junio de 2007, cuando hacían parte 

del grupo que estaba negociando aproximadamente 10 kilos de una sustancia 

que fue identificada como positiva para cocaína, de acuerdo al examen que se 

introdujo al proceso con la perito Gloria Angélica Ríos Rodríguez, que no fue 

controvertido por la defensa y que corresponde a la misma sustancia que fue 

destruida el 27 de julio de 2007, conforme al álbum fotográfico que se allegó 

al proceso. Igualmente se comprueba que los testigos Ulises Jaramillo y Fredy 

Alonso Restrepo mintieron en las declaraciones que rindieron en el juicio oral, 

al tratar de sustraer del episodio delictivo a los procesados BALR y APBS, por 

lo cual se ordenará que se compulsen copias para que la FGN investigue la 

presunta conducta punible de falso testimonio (Art. 442 C.P.) en que pudieron 

haber incurrido en razón  de las circunstancias anotadas, con la salvedad de 

que el juez de conocimiento ya había dispuesto lo propio en razón del 

testimonio vertido en juicio por Jorge Guevara Lobo. 

7.7 A su vez debe decirse que el señor Gildardo Antonio Villada Pulgarín24 no 

aportó nada relevante para esclarecer los hechos, ya que se limitó a referirse 

                                                           
22Cfr. Sentencia del 19/06/2003; rad. No. 18483. 

23Cfr. Auto de casación del 02/11/2006, rad. núm. 26089. 

24 Sesión 16 de marzo de 2007. Video 7. A partir de H. 00.03.03  
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a la buena conducta  social y familiar de la señora APBJ y a manifestar que no 

tenía conocimiento de que se dedicara al expendio de drogas. 

 

7.8 En respuesta a otros apartes de la impugnación del señor defensor de 

BALR, la Sala debe manifestar que el artículo 16 del CPP, establece el principio 

rector de inmediación, según el cual: “En el juicio únicamente se estimará como 

prueba la que haya sido producida o incorporada en forma pública, oral, 

concentrada, y sujeta a confrontación ante el juez de conocimiento.”. 

 

Con base en esta norma se considera que no resulta de recibo la argumentación 

del recurrente que invoca la absolución del procesado, haciendo referencia a 

pruebas que no fueron practicadas en el juicio oral, como las evidencias que se 

presentaron en las audiencias preliminares que se suscitaron luego de la 

aprehensión de los procesados. 

 

En lo concerniente a la presunta ilegalidad y falsedad de unas pruebas 

practicadas en el juicio oral originadas en actuaciones de funcionarios de la 

Policía Nacional, debe decirse que ese asunto se debió debatir en la audiencia 

preparatoria, siguiendo lo ordenado en el artículo 359 del CPP. Fuera de lo 

anterior el censor no discriminó cuáles eran las pruebas que estaban afectadas 

por ese tipo de situaciones, ya que se limitó a exponer que se había practicado 

una inspección al lugar de los hechos que demostraba “falsedad de las fotos y 

de la ubicación de los agentes“, frente a lo cual la Sala asume que el togado que 

representa los intereses del señor BALR se refiere al álbum fotográfico del 19 

de agosto, que hace parte del informe suscrito por la funcionaria María 

Patricia Granada Castaño, que tenía como objeto “determinar características 

de visibilidad y ubicación real de los policías” 25, frente a lo cual cabe replicar 

que esa evidencia no fue introducida al proceso, ya que no se advierte que 

dentro de la relación de testigos citados al juicio apareciera la perito en 

fotografía y video María Patricia Granada, el perito Jairo Humberto Aguirre o 

el investigador del CTI Jhon Fernando Mondragón, quien suscribió el informe 

ejecutivo correspondiente junto con sus anexos26, pese a lo cual el mismo 

letrado adujo que en el fallo no se había hecho referencia a esa prueba ya que 

“no era conveniente“, cuando lo real es que no se podía tener en cuenta para 

dictar la sentencia por la razón antes enunciada que resulta conforme a los 

principios de necesidad de prueba establecidos en los artículos 372 y 381 del 

CPP. 

 

7.9 Finalmente hay que manifestar que la defensora de APBS manifestó  que 

los señores Jorge Lobo Guevara, Fredy Restrepo y Ulise Jaramillo se les fijó 

una pena de 20 años de prisión, que fue reducida a 10 años 6 meses en virtud 

                                                           
25 Folios 183 a 189  

26 Folios 179 a 189. Sobre los testigos citados al juicio ver folios 223, 225, 227 y 229  
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de su allanamiento a cargos, pese a lo cual a su representada se le impusieron 

23 años y 6 meses de prisión. 

 

Con respecto a esta manifestación debe decirse que como la misma abogada lo 

reconoce, se presenta un contexto fáctico distinto ya que la señora APBS fue 

sentenciada luego de que se tramitara un juicio plenario y en ese sentido lo que 

debía controvertir la defensa era el ejercicio de dosimetría penal que efectuó 

el fallador de primer grado, que condujo a imponer esa sanción, quien según lo 

consignado en su fallo partió del mínimo del primer cuarto medio de la pena 

prevista en el numeral 1º del artículo 376 del CP, con la causal específica de 

agravación contenida en el numeral 3º del artículo 384 ibídem, teniendo en 

cuenta los cargos formulados en el escrito de acusación, por lo cual impuso a 

los sentenciados una pena definitiva de 23 años y 6 meses de prisión y multa 

equivalente a 20. 749,49 s.m.l.m.v, al igual que la pena accesoria de 

inhabilitación de derechos y funciones públicas por un período de 20 años. 

 

En esas condiciones, la carga argumentativa de la defensa tenía que estar 

dirigida a precisar si existió algún error en el proceso de fijación de la pena 

por haberse tenido en cuenta de manera errónea la circunstancia genérica de 

mayor punibilidad que prevé el artículo 58- 10 del C.P. o por haberse aplicado 

de manera indebida el inciso 2º del artículo 61 del mismo código, por lo cual 

resulta insuficiente la censura sobre el fallo de primer grado este tema 

específico, máxime si no se anexó prueba de la sentencia dictada contra las 

personas que se allanaron a cargos dentro de la misma investigación, para 

comprobar el aserto de la defensora en el sentido de que se partió de una pena 

menor, para hacer la reducción punitiva con que fueron beneficiados como 

consecuencia de su avenimiento con la imputación. 

 

7.10 En consecuencia, esta Sala concluye que en el caso sub  examen se reunían 

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

condenatoria en contra de los procesados, por lo  cual se confirmará  la decisión 

de primera instancia.27 

Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 

autoridad de la ley,  

 

 

                                                           
27 Mediante auto del 19 de febrero de 2009 la Sala de CP de la CSJ declaró fundado el impedimento que manifestaron 

los magistrados Jorge Arturo Castaño Duque y Leonel Rugeles Moreno, por lo cual se designò como conjueces a la Dra. 

Margarita Rosa Cortès Velasco, quien fue la primera en tomar posesión de ese encargo y al  Dr. Gerardo Bernal 

Montealegre.. 
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RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el juzgado penal del 

circuito especializado de Armenia, contar los señores Bresman Antonio Loaiza 

Rivera y Adriana Patricia Bedoya Salazar, por violación del artículo 376 del C.P., 

en lo que fue objeto de impugnación. 

SEGUNDO: COMPULSAR COPIAS en contra de Ulises Jaramillo y Fredy 

Alonso Restrepo, para que se investigue en su caso la conducta de falso 

testimonio que describe y sanciona el artículo 442 del C.P. 

 

TERCERO: 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 

 

 

 

MARGARTA ROSA CORTÉS VELASCO 

Conjuez 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 

 

 


