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Buenas tardes:
Adjunto Memorial de alegatos de sustentación de no recurrente de la demanda de Casación radicada No.
55294, siendo procesado Alexander Pérez Urrea.
Atentamente,

GLORIA DEL PILAR FRANCO ÁLVAREZ
ASISTENTE DE FISCAL II
Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 Número 52-01 Bloque H, Piso 2, Ciudad Salitre, Nivel Central, Bogotá D.C.
Teléfono (60) (1) 5702000 -5803814 EXT. 14040

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
congene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uglizada por la persona
o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción
basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
De: Gloria Del Pilar Franco Alvarez
Enviado el: lunes, 2 de mayo de 2022 8:40 a. m.
Para: Juana Marcela Acosta Cortes <juana.acosta@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: RV: TRASLADO 15 DIAS - CASACIÓN 55294
Buenos días.

Doy traslado del correo que antecede para su conocimiento y ﬁnes pergnentes

GLORIA DEL PILAR FRANCO ÁLVAREZ
ASISTENTE DE FISCAL II
Fiscalía Octava Delegada ante la Corte Suprema de Justicia
Avenida Calle 24 Número 52-01 Bloque H, Piso 2, Ciudad Salitre, Nivel Central, Bogotá D.C.
Teléfono (60) (1) 5702000 -5803814 EXT. 14040

Cuidemos del medio ambiente. Por favor no imprima este e-mail si no es necesario

NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo)
congene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uglizada por la persona
o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje,
favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción
basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.
De: Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
Enviado el: lunes, 2 de mayo de 2022 7:52 a. m.
Para: TORRESVLE@HOTMAIL.ES; macosta@procuraduria.gov.co; Viviana Milena Segura Diaz
<viviana.segura@ﬁscalia.gov.co>; Gloria Del Pilar Franco Alvarez <gloria.franco@ﬁscalia.gov.co>
Asunto: TRASLADO 15 DIAS - CASACIÓN 55294

CASACIÓN NÚMERO INTERNO 55294
(CUI 050001600020620144557801)
ALEXANDER PÉREZ URREA

CONSTANCIA DE TRASLADO PRESENTACIÓN ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN Y
REFUTACIÓN
De conformidad con lo determinado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a
través de Acuerdo 020 del 29 de abril de 2020 y en cumplimiento a lo ordenado por el Honorable
Magistrado HUGO QUINTERO BERNATE en auto del 3 de marzo de 2022, se da curso a la
sustentación y refutación de la demanda de casación presentada por el apoderado del procesado
ALEXANDER PÉREZ URREA, en contra de la sentencia proferida el 11de febrero de 2019 por la
Sala Penal del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual confirmó la decisión de 23 de agosto de
2018, emitida por el Juzgado 25 Penal del Circuito de la misma ciudad, en el sentido de condenar al
procesado por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en las modalidades de portar y
conservar con fines de comercialización.
Por lo anterior, se corre traslado al demandante y a las demás partes e intervinientes no recurrentes, por
el TÉRMINO COMÚN DE QUINCE (15) DÍAS, para que presenten sus alegatos de sustentación y

refutación de las demandas de casación por escrito, en el presente asunto.
Se deja constancia que el citado auto se comunicó el día 27 de abril de 2022, a los correos electrónicos
y direcciones de las partes e intervinientes de la siguiente manera:
ENTIDAD
NOMBRE
Fiscalía 8ª Delegada
ante la Corte
LEONARDO
Suprema de Justicia AUGUSTO CABAÑA
No recurrente
FONSECA

DIRECCIÓN
Viviana.segura@fiscalia.gov.co
Gloria.franco@fiscalia.gov.co
Confirmó recibido 27 de abril de 2022

Procuraduría 3ª
Delegada para la
Casación Penal
Recurrente

PAULA ANDREA
RAMÍREZ BARBOSA

macosta@procuraduria.gov.co
Confirmó recibido 28 de abril de 2022

Procesado
recurrente

ALEXANDER PÉREZ
URREA

TELEGRAMA 2695

Defensor recurrente LUIS ELÍAS TORRES
VILLANUEVA

CALLE 49 #32-26
MEDELLÍN - ANTIOQUIA

torresvle@hotmail.es
Confirmó recibido 27 de abril de 2022

Se deja constancia que se fijó estado el veintinueve (29) de abril de dos mil veintidós (2022), el
referido término inicia a contar a partir del dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022) a partir de las
ocho de la mañana (8:00 a.m.), el cual vence el veinte (20) de mayo de dos mil veintidós (2022) a las
cinco de la tarde (5:00 p.m.).
Bogotá, D.C., dos (2) de mayo de dos mil veintidós (2022)
AVISO DE CONFIDENCIALIDAD: Este correo electrónico congene información de la Rama Judicial de Colombia.
Si no es el desgnatario de este correo y lo recibió por error comuníquelo de inmediato, respondiendo al
remitente y eliminando cualquier copia que pueda tener del mismo. Si no es el desgnatario, no podrá usar su
contenido, de hacerlo podría tener consecuencias legales como las contenidas en la Ley 1273 del 5 de enero
de 2009 y todas las que le apliquen. Si es el desgnatario, le corresponde mantener reserva en general sobre la
información de este mensaje, sus documentos y/o archivos adjuntos, a no ser que exista una autorización
explícita. Antes de imprimir este correo, considere si es realmente necesario hacerlo, recuerde que puede
guardarlo como un archivo digital.
NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje (incluyendo cualquier anexo) congene
información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser uglizada por la persona o compañía a la
cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe este mensaje, favor borrarlo
inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier acción basado en ella, se
encuentra estrictamente prohibido. NOTA CONFIDENCIAL DE LA FISCALIA GENERAL DE LA NACIÓN: Este mensaje
(incluyendo cualquier anexo) congene información conﬁdencial y se encuentra protegido por la Ley. Sólo puede ser
uglizada por la persona o compañía a la cual está dirigido. Si usted no es el receptor autorizado, o por error recibe
este mensaje, favor borrarlo inmediatamente. Cualquier retención difusión, distribución, copia o toma cualquier
acción basado en ella, se encuentra estrictamente prohibido.

Munir Shariﬀ Jaller Quiroz
Asunto:
Fecha:
De:
A:
Datos
adjuntos:

Friday, May 20, 2022 at 17:11:16 Colombia Standard Time

RV: CONCEPTO
viernes, 6 de mayo de 2022, 10:00:53 a.m. hora estándar de Colombia
Secretaria Sala Casacion Penal
<secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>
Munir Shariﬀ Jaller Quiroz <munirjq@cortesuprema.gov.co>
AUDIENCIA CASACIÓN ORAL 55.294 porte de estupefacientes .pdf

Sustentación - casación 55294
De: Paula Andrea Ramirez Barbosa <pramirez@procuraduria.gov.co>
Enviado: viernes, 6 de mayo de 2022 7:25 a. m.
Para: Secretaria Sala Casacion Penal <secretariacasacionpenal@cortesuprema.ramajudicial.gov.co>; Nubia
Yolanda Nova Garcia <Nubiang@cortesuprema.gov.co>
Asunto: CONCEPTO
Respetados señores
Me permito remicr el concepto de la referencia en el término de ley. Agradezco la conﬁrmación del recibido.
Cordialmente

Casación 55.294
ALEXANDER PÉREZ URREA

Bogotá, D. C., 6 de mayo de 2022
Doctor
HUGO QUINTERO BERNATE
Magistrado Sala Penal
Corte Suprema de Justicia
E.
S.
D.

Asunto:

Consideraciones recurso extraordinario de
casación, postulado contra la decisión de
segunda instancia proferida por el Tribunal
Superior del Distrito Judicial de Medellín del 11
de febrero de 2019.

Honorable magistrado doctor Hugo Quintero Bernate,

En mi condición de Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal
y en cumplimiento de la función constitucional atribuida a la
Procuraduría General de la Nación en el artículo 277-7 de la Carta
Política, me permito presentar mi criterio en defensa del orden jurídico y
los derechos y garantías de los intervinientes. Lo anterior, dentro de la
sustentación de la demanda de casación interpuesta por el defensor del
procesado contra la sentencia del 11 de febrero de 2019 por la Sala Penal
del Tribunal Superior de Medellín, mediante la cual, confirmó la decisión
de 23 de agosto de 2018, emitida por el Juzgado 25 Penal del Circuito de
la misma ciudad, en el sentido de condenar al procesado por el delito de
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en las modalidades de
portar y conservar con fines de comercialización.

1.

HECHOS

Fueron resumidos por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali
Sala de Decisión Penal de la siguiente manera: "... El 16 de septiembre
de 2014. siendo las 18:35 horas aproximadamente, agentes de la policía
nacional que realizaban labores de patrullaje, observaron a AŁEXANDER
PEREZ URREA parado sobre la carrera 31 con calle 48 de la ciudad
llevando en su mano derecha una bolsa color fucsia. Una vez percatada
la presencia de los policías el ciudadano develó actitud sospechosa, tiró
la alforja al pavimento y emprendió la huida hacia la residencia ubicada
en la carrera 31 con la 48A — 09 a donde ingreso. Ante el proceder de
1
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PEREZ URREA uno de los funcionarios recogió el paquete arrojado
mientras el otro inició el seguimiento. Posteriormente el policial
persecutor fue recibido en el ingreso de la vivienda por una de sus
habitantes, quien adicionalmente permitió la entrada al inmueble y
posteriormente la de su compañero; estando juntos los tres individuos se
exhibe el contenido de la bolsa que en su interior contenía sustancia que
arrojó positivo para marihuana en un total de 180.9 gramos netos
distribuidos en 21 cigarrillos, 12 alforjas transparentes y 1 bolsa negra,
2 hojas de papel con un listado, la maquina artesanal para armar
cigarrillo, 1 celular marca Motorola IMEI 358231043047959 con la
batería y tapa para el mismo, 1 Sim Card del operator celular Tigo 4G
LT180. …"

2. DEMANDA.
2.1.CARGO PRINCIPAL
Acusó la sentencia de segunda instancia, con apoyo en la causal tercera
del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, denuncia la violación indirecta de
la ley sustancial por falso juicio de raciocinio. Lo anterior, por
presuntamente haber desconocido las reglas de la sana critica,
concretamente en la omisión de las máximas de la experiencia, en la
apreciación de la prueba sobre la cual se ha fundado la sentencia.
Considera el accionante, que el fallador de segunda instancia incurre en
el yerro seleccionado al apreciar equivocadamente el hecho de tener en su
poder los elementos incautados, sea considerado como un expendedor.
Aduce que las reglas de la experiencia indica que en el expendio de
sustancias, los vendedores entregan su producto empacado de una forma
particular, por tanto quien lo compra, la recibe de igual manera, no podría
pretenderse de manera equivocada inferir que por esa sola circunstancia
se concluya un ánimo comercializador.

2.2.CARGO SUBSIDIARIO
Con fundamento en la causal primera de casación solicitó que se case la
sentencia por interpretación errónea del artículo 376 de la ley 599 de
2000 y la evolución jurisprudencial del tipo penal en comento.
Del recuento jurisprudencial que expone en el argumento del cargo, el
censor aduce que el fallador omitió la evolución jurisprudencial en torno
al delito objeto de investigación, dándole un sentido o alcance que no tiene
por cuanto la realización del tipo no depende exclusivamente en la
2
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cantidad de la sustancia que se le hubiere hallado al señor PEREZ
URREA, sino que además debe exigirse el ingrediente subjetivo referente
a una verdadera intención distinta a la del consumo de dichas sustancias.

3. CONCEPTO PROCURADURIA.
Una vez realizada la revisión de las sentencias de primera y segunda
instancia, los argumentos plasmados en la demanda de casación, desde
ya considero que los reproches planteados por el defensor deben ser
desentendidos por no tener vocación de prosperidad, ello por cuanto esta
Honorable Corporación en sentencia del 25 de marzo de 2017 en proceso
bajo radicado 43725 estableció: “… En principio se ajusta al tipo
contemplado en el artículo 376 del Código Penal (tráfico, fabricación o
porte de estupefacientes), carecerá de relevancia solo si concurren los
siguientes supuestos:
i) Que, la cantidad de droga ilícita llevada por el agente corresponda
a la dosis personal prevista en el artículo 2 de la Ley 30 de 1986.
En el caso de la cocaína, que esta no sea superior a un (1) gramo.
(ii) Que, si lo portado sobrepasa tal minino, el excedente no pueda
ir más allá de lo "ligeramente superior”, Por ejemplo, que la cocaína
pese entre (1) y dos (2) gramos. De no ser así, siempre se presumirá
la afectación del bien jurídico.
(iii) Que se haya probado en el juicio la dependencia al consumo de
drogas (es decir, la adicción) por parte del sujeto activo. Y
(iv) que la cocaína llevada por el procesado haya tenido como único
fin el consumo personal.
(…) la discusión debe resolverse de conformidad con la línea
jurisprudencial trazada desde la decisión CSP SP, 9 mar. de 2016,
rad. 41760, ratificada en CSJ SP, 6 abr. 2016, rad. 43512, que insta
a precisar en cada caso si se está juzgando a un enfermo o a un
infractor de la ley, esto es, un consumidor o adicto frente a un
distribuidor o comerciante de estupefacientes, porque la justicia
penal sólo debe ocuparse de éstos últimos.
El criterio hermenéutico se basó en los antecedentes legislativos del
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, desde los
artículos 33 de la Ley 30 de 1986 y 17 de la Ley 365 de 1997 y la
definición que aquélla ley hace de lo que es considerado como dosis
para uso personal, con el matiz introducido por la Corte
Constitucional en la sentencia C-221 de 1994 cuando despenalizó el
porte para el consumo en proporciones iguales a la dosis personal
al declarar inexequible el artículo 51 de la Ley 30 de 1986
reivindicando así el derecho al libre desarrollo de la personalidad.
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De igual manera, se estudió el artículo 376 de la Ley 599 de 2000 y
la sentencia C-689 de 2002 de la Corte Constitucional que lo declaró
ajustado al texto superior en el entendido que para la
despenalización allí dispuesta debía distinguirse entre el porte,
conservación o consumo en las cantidades consideradas dosis de
uso personal y el narcotráfico como actividad ilícita alentada por el
afán de lucro.
El examen abarcó la modificación del artículo 49 de la Constitución
Política que a iniciativa del Gobierno se hizo a través del Acto
Legislativo 2 de 2009, para destacar que desde la presentación del
proyecto era patente que el ánimo no era penalizar al consumidor,
sino el de ubicarlo en una filosofía preventiva y rehabilitadora.
Y se resaltó que lo que busca esa reforma constitucional es no tratar
al adicto como delincuente, sino como enfermo que demanda
medidas pedagógicas, profilácticas y terapéuticas, carácter
teleológico que debe ser atendido en los ámbitos legislativo, ejecutivo
y judicial, siempre bajo la salvedad de distinguir a quienes portan
las sustancias estupefacientes con fines ilícitos como por ejemplo
para fabricarlas, traficarlas o comercializarlas.
A su turno, se analizó la Ley 1453 de 2011 que modificó el artículo
376 del Código Penal, así como la sentencia C-491 de 2012 que la
encontró exequible en el sentido que no incluye la penalización del
porte o conservación de dosis exclusivamente destinada al consumo
personal de sustancia estupefaciente, sicotrópica o droga sintética.
…”
Ahora bien, para nuestro caso, el aspecto objetivo del tipo penal se
encuentra acreditado con los medios y las estipulaciones probatorios
realizadas al comienzo del juicio, tal como acertadamente lo concluyó el
fallador de primer grado. Lo anterior, al indicar que las estipulaciones
probatorias siendo una facultad otorgada entre las partes para convenir
en materia probatoria pactando hechos y circunstancias que por voluntad
de quienes intervienen se dan por demostrados o se aceptaran como
probados y por ende se excluyen del debate en juicio, adquiriendo la
calidad de prueba.
En la estipulación número 2 a la que llegaron las partes, se tiene que
entre la defensa y la fiscalía quedo acordado, plena demostración en lo
que respecta a la incautación de 2 hojas de papel con un listado, 1
maquina artesana para armar cigarrillos, 1 celular marca Motorola IMEI
358231043047959 con 1 batería y tapa para el mismo, 1 SIM CARD del
operador celular Tigo 4G LT180 y un total de 180.9 gramos netos de
sustancia estupefacientes marihuana empacadas en 21 cigarrillos con
envoltura de papel color blanco -26.5 gramos-, 12 bolsas pequeñas
transparentes -82.9 gramos- y 1 bolsa negra -71.5 gramos-.
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Por otra parte, el ente acusador aportó como testigos, a los agentes de
policía Carlos Andrés Ronco Algarín y Julián Alberto Quiñonez Benavidez,
quienes, al momento de rendir la descripción del suceso, de manera
unánime fueron contestes al manifestar que observaron cuando el
procesado se deshizo de los elementos incautados y estipulados. En
particular, el subteniente Julián Alberto Quiñonez Benavidez es quien
personalmente recoge la bolsa que tira el procesado al momento de
percatarse de la presencia de los policiales, luego de la persecución se
dirigen a una residencia, en la cual, había ingresado en su huida.
Además, la ciudadana Lenis permite el ingreso a la vivienda e indica el
lugar en donde se encontraba oculto el señor Alexander Pérez, luego de la
captura, indica ser la cuñada del procesado y manifestó que se dedicaba
al expendio de sustancias alucinógenas, circunstancia que no fue
corroborada por cuanto la testigo se negó a rendir entrevista por temor.
La tipicidad está completamente demostrada, no obra elemento material
o evidencia física que pudiese generar discusión alguna, máxime cuando
lo incautado supera lo permitido para la dosis personal que para el
psicoactivo incautado es de 20 gramos. En efecto, tal como se estableció
al inicio de este concepto, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia
en múltiples decisiones ha establecido todo lo que respecta frente a la
ausencia de antijuridicidad material. En consecuencia, debe analizarse
cada caso de manera individual, con el fin de establecerse si la sustancia
incautada afecta únicamente la integridad personal o trasciende al ámbito
de la salubridad pública.
En los elementos incautados, se tiene que en la bolsa se encontraron
elementos propios, que según las reglas de la experiencia indican que
estos elementos son utilizados normalmente en el expendio de sustancias
psicoactivas.
Se tiene entonces, que la afirmación que el procesado no era de manera
pura y simple un consumidor, tiene respaldo en los elementos adicionales
a la sustancia que le fueron decomisados. Esto es por una parte se le
decomiso al procesado la cantidad de 180.9 gramos de marihuana lo que
supera ampliamente la dosis personal, pero además y es lo fundamental
para la decisión que adoptaron los juzgadores en primera y segunda
instancia, esto es, que éste tenía una máquina para elaborar cigarrillos
del alucinógeno, un listado con personas que consideraron eran
potenciales clientes a distribuir y que la sustancia fue hallada en
diferentes tipos de empaque; es decir, por un lado 21 sobres en papeletas
y otro tanto en la sustancia suelta en 12 bolsas y además otros elementos
tales como la máquina para fabricar los cigarrillos del alucinógeno y el
listado de personas.
Como puede apreciarse la decisión de condena en contra de Alexander
Pérez Urrea, no se fundamentó únicamente en el peso o cantidad de la
sustancia decomisada, sino que además se contó con la existencia de
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otros elementos que vistos en conjunto no caracterizan a un simple
consumidor, sino a una persona que distribuye la sustancia.
Obsérvese que el procesado fue sorprendido con la sustancia llegando a
su casa, y tal sustancia presentaba diferentes tipos de embalaje, por un
lado, una bolsa con 21 sobres de la sustancia en forma de cigarrillo (con
peso de 26.5 gramos) y por otra parte 12 bolsas pequeñas trasparentes
con más sustancia del mismo alucinógeno (con un peso de 82.9) y una
tercera más voluminosa que arrojo un peso de (71.5 gramos).
En consecuencia, se demuestra que la tenencia de la misma no era con
ánimo de consumo exclusivamente, sino que alguna ya estaba lista para
distribuir en la forma característica, esto es los 21 sobres y las doce bolsas
adicionales presentaba otro tipo de presentación en mayor cantidad
susceptible o para ser empacada como cigarrillo. Un consumidor
regularmente, según las reglas de la experiencia lleva las papeletas listas
para ser consumidas y si se trata de dosis de aprovisionamiento lleva la
sustancia en un paquete de donde se proveerá posteriormente varias
dosis. En el presente caso, nótese como el porte era muy surtido, una
gran cantidad de papeletas listas para consumo (21), otras 12 bolsas en
un tamaño mediano, pero con un peso significativo (las 12 pesaban 82.9
gramos) y un tercer paquete más grande o abultado con un peso de (71.5
gramos), pero además está la máquina para elaborar los cigarrillos y un
listado en dos hojas con nombres de personas.
Lo anterior, permite deducir que las papeletas en forma de cigarrillo se
encontraban listas para distribuir o consumir, en tanto que los sobres
más grandes aún no habían sido acondicionados, pero se tenía el
propósito de ser elaboradas con el agravante que al procesado igualmente
se le encontró la máquina para ese propósito.
Entonces es claro, que un escueto consumidor no transporta la sustancia
en diferentes presentaciones, esto es, en forma de cigarrillo listas para
consumir y además en varios paquetes de mayor tamaño, y también una
máquina para diseñar los cigarrillos, como ocurrió con el aquí procesado,
más aún si transitaba en la calle con destino a su residencia.
En efecto, los agentes de policía no lo encontraron distribuyendo ni
ofreciendo la sustancia al público, pero si observaron la actitud de alerta
o nerviosismo que presentó el procesado y que lo demostró al arrojar
espontáneamente la bolsa contentiva de la sustancia y salir corriendo
para refugiarse en su casa, donde le fue encontrado además la máquina
para elaborar los cigarrillos y dos hojas con listas de personas y una
gramera1.

1

Ver relación de los hechos pagina 3 fallo de primera instancia.
6
Procuraduría Tercera delegada para la Casación Penal
Carrera 5 Nro. 15-80 piso 26. Teléfono 5878750 ext. 12625
Bogotá D.C.

Casación 55.294
ALEXANDER PÉREZ URREA

Los anteriores aspectos, sin lugar son indicios claros que demuestran que
el procesado no solo podía ser un consumidor de la sustancia, sino que
igualmente la distribuía a terceras personas, ello es que una máquina
para la elaboración de los cigarrillos y la gramera, son instrumentos
propios de un distribuidor de la sustancia.
Para esta delegada, al igual que para el fallador de primera instancia,
llama la atención la manera como estaba empacada la sustancia
psicoactiva, el listado, la máquina de armar los cigarrillos de marihuana,
entre otros elementos que dan cuenta de componentes comúnmente
utilizados para el expendio de sustancias psicoactivas.
Si bien es cierto, no existe dentro del recaudo probatorio prueba directa
que el procesado se dedicara al expendio de sustancias psicoactivas, debe
tenerse en cuenta, que la sistemática penal establecida en el Ley 906 de
2004 permite fundar una decisión en prueba indiciaría. Lo anterior, al
establecer en su artículo 313 el principio de libertad probatoria, ya que
los diferentes elementos que estructuran un delito se pueden establecer
por cualquier medio de prueba, a menos que la ley directamente lo
prohíba o establezca uno especial para su acreditación, es así que frente
a este aspecto la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en sentencia
del 12 de mayo de 2010 refirió:
“(…) Si bien en la sistemática de la ley 906 de 2004 no se incluyó el indicio
dentro de la lista de pruebas -elevadas a la categoría de medios de
conocimiento- que trae el artículo 382, ello no significa "que las
inferencias lógico-jurídicas a través de operaciones indiciarias se
hubieren prohibido o hubiesen quedado proscritas", y que posteriormente
expresó:
Las inferencias lógico-jurídicas a través de operaciones indiciarias son
pertinentes dentro de la sistemática procesal vigente para permitirle al
juez un convencimiento de la responsabilidad del acusado, más allá de
toda duda (Ley 906 de 2004, artículo 7°), que cuando ello se alcanza le
permitan proferir sentencia de condena en contra de los acusados. (…)”
Y sobre el tema específico de la construcción del indicio en reciente
pronunciamiento, el 9 de mayo de 2018, bajo el radicado 45.889
manifestó.
“(…) A la hora de construir un indicio lo primero es contar con un hecho
indicador debidamente probado, siendo necesario señalar cuáles son las
pruebas del mismo y qué valor se les confiere. Ello, por cuanto si no se
cuenta con pruebas del hecho indicador, o existiendo no se les da
credibilidad, obviamente no puede declararse probado y, por ende,
tampoco puede intentarse la construcción de ningún indicio.
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Probado el hecho indicador, el segundo paso es explicitar la regla de la
experiencia, de la que va a depender, en buena medida, el carácter o
fuerza probatoria del indicio. Además, por cuanto la regla de la
experiencia eventualmente usada puede ser falsa, o tomada con un
alcance diferente al que realmente tiene, es indispensable expresarla
como presupuesto de su contradicción y, de esa forma, garantizar
adecuadamente el derecho de defensa.
Fijada la regla de la experiencia, el tercer paso será enunciar el hecho
indicado, cuyo grado de asentimiento dependerá, se insiste, del alcance
de la regla de la experiencia. Por último, ha de valorarse el hecho indicado,
en concreto y en conjunto con los demás medios probatorios, en orden a
concluir finalmente qué se declara probado. (…)” Negritas fuera de texto.
Para el asunto bajo examen, encontramos que se cumplen con los
requisitos para la construcción del indicio de responsabilidad, la captura
en flagrancia del sujeto activo, la ausencia de justificación de los alijos
transportados por el procesado y la sustancia psicoactiva, en iguales
condiciones tampoco se demostró que el procesado tuviese la condición
de consumidor de estupefacientes.
Tenemos entonces, que la actividad desplegada por el procesado es típica,
por cuanto su actuar delictivo encuadra en la descripción realizada por el
legislador en el artículo 376 de la ley 599 de 2000, igual sentido concurre
para la antijuridicidad tanto material como formal en tanto que con su
actuar transgredió el bien jurídico tutelado de la seguridad pública.
De los elementos materiales probatorios allegados en el desarrollo del
juicio oral, resulta comprobado que el señor Alexander Pérez Urrea si
tenía pleno conocimiento de su actuar delictivo. En efecto, para el
momento de su conducta tenía plenitud en sus capacidades
cognoscitivas, que por parte de la defensa no se allego elemento alguno
que demostrase que el señor Pérez tenía la condición de consumidor, por
tanto, es un sujeto imputable.
Si bien es cierto, la jurisprudencia desarrollada por esta Honorable Sala
Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha establecido que, para el delito
de porte de estupefacientes en la modalidad de conservar con fines de
venta, la carga probatoria del fin perseguido por el sujeto activo recae en
el ente acusador. En definitiva, no es procedente aceptar la tesis defensiva
que para el asunto bajo examen no se demostró que el alucinógeno se
conservaba y transportaba con dicha intención.
Veamos como acertadamente el fallador de segunda instancia al momento
de valorar los elementos de juicio, concluye acertadamente que la teoría
de un posible aprovisionamiento de alucinógeno para consumo personal
queda descartada por falta de acreditación de consumidor habitual,
aunado a ello, en los alijos incautados y aceptados bajo estipulación
probatoria se ingresó la máquina para fabricar cigarrillos de marihuana,
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la lista de nombres en hojas de papel y un teléfono móvil, lo que conduce
a arrimar a la máxima de la experiencia que permite deducir que la
sustancia tenía como finalidad la de distribución, deducción que se logra
también a través de la construcción del indicio como se refirió
anteriormente.
Por lo cual, el resultado del análisis de los medios de prueba no se ajuste
a la teoría de la defensa, no quiere ello decir que el fallador de segunda
instancia incurriese en yerro al momento de la valoración probatoria, y
que debido a ello aplicara en indebida forma una norma del bloque de
constitucionalidad.
Por el contrario, consideramos que la valoración probatoria efectuada por
los falladores de instancia se ajusta a las exigencias de la norma procesal,
en el sentido, que fue realizada en conjunto permitiéndole construir el
indicio de responsabilidad, implementando razonamientos de la sana
crítica y máximas de experiencia aplicables para el asunto bajo examen.
En igual sentido, no se puede predicar un desconocimiento de la línea
jurisprudencial, por el contrario, la interpretación sesgada de dichos
lineamientos jurisprudenciales, es realizada por la defensa en afán de
intentar sacar avante su teoría exculpatoria, En conclusión, ninguno de
los cargos formulados tienen vocación de prosperidad y solicito de esta
Honorable Sala Penal no casar la sentencia de segunda instancia
proferida por sala penal de decisión del Tribunal Superior del Distrito
Judicial de Medellín del 11 de febrero de 2019.
Atentamente,

PAULA ANDREA RAMIREZ BARBOSA
Procuradora Tercera Delegada para la Casación Penal
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Medellín, mayo 19 de 2022
Honorables Magistrados
SALA DE CASACIÓN PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Bogotá D.C.
ASUNTO: ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
RADICADO: 050001600020620144557801 (55294)
PROCESADO: ALEXANDER PÉREZ URREA
PUNIBLE: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES
Cordial saludo,
LUIS ELÍAS TORRES VILLANUEVA, domiciliado en la ciudad Medellín e idenkﬁcado tal y como aparece al
pie de mi correspondiente ﬁrma, en ejercicio de la defensa técnica del señor ALEXANDER PÉREZ
URREA, y conforme al auto calendado 03 de marzo de la presente anualidad, emanado por la
Honorable Corporación de Cierre, comedidamente me permito allegar el escrito de alegatos de
sustentación.
Por favor acusar recibido.
Cordialmente,
LUIS ELÍAS TORRES VILLANUEVA
C.C. 7.557.522 de Armenia (Q.)
T.P. 171.287 del C.S. de la Judicatura.

Medellín, Mayo 19 de 2022
Honorables Magistrados
SALA DE CASACIÓN PENAL CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
Bogotá D.C.
ASUNTO:
RADICADO:
PROCESADO:
PUNIBLE:

ALEGATOS DE SUSTENTACIÓN
050001600020620144557801 (55294)
ALEXANDER PÉREZ URREA
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE
SUSTANCIAS ESTUPEFACIENTES

LUIS ELÍAS TORRES VILLANUEVA, domiciliado en la ciudad Medellín
e identificado tal y como aparece al pie de mi correspondiente firma, en
ejercicio de la defensa técnica del señor ALEXANDER PÉREZ URREA, y
conforme al auto calendado 03 de marzo de la presente anualidad, emanado
por la Honorable Corporación de Cierre, comedidamente me permito
allegar el escrito de alegatos de sustentación, con ocasión de la demanda de
casación presentada en su oportuno momento, en los siguientes términos:
ALEGATOS DE SUSTENTACION
1. DE LAS DECISIONES DE INSTANCIA
En términos generales, de manera breve y precisa, se indicará que las
decisiones de instancia, mismas que fueron adversas a los intereses de mi
procurado, tuvieron como soporte las siguientes consideraciones:
 La cantidad del estupefaciente hallado en posesión de mi procurado,
cuya cantidad arrojó 180.9 gramos de marihuana.
 La forma en que le fue encontrada la sustancia estupefaciente, esto
es, envuelta y empacada.
 Los elementos que acompañaban la sustancia en poder del
procesado, como lo fue una hoja de papel con un listado y una
maquina artesanal.
 El comportamiento efectuado por el señor ALEXANDER PEREZ
cuando observó a los miembros de la Policía y decide arrojar la bolsa
al suelo y emprender la huida.
 No era lógico que el encartado invirtiera una cantidad de dinero en
comprar la sustancia si se tiene en cuenta que su ocupación era la de
estudiante.

Conforme a estas premisas, los operadores jurídicos consideraron
satisfecho el estándar probatorio previsto en el artículo 381 del estatuto
procesal penal, razón por la cual, se dictó el respectivo fallo condenatorio
en contra de mi defendido.
2. MOTIVOS DE INCONFORMIDAD
Tal y como se indicó en la demanda de casación, en el presente asunto se
cuestiona las decisiones adoptadas por los falladores de instancia habida
cuenta que han incurrido en yerros que, en sentir del suscrito censor, son de
gran magnitud y suficientes para derruir la presunción de legalidad y
acierto que le asiste a la sentencia adoptada por el Tribunal Superior de
Medellín, por medio de la cual, se confirmó la proferida por el Juzgado 25
penal del Circuito de la misma ciudad, como quiera que los aludidos vicios
transgredieron la sana crítica, concretamente, las máximas de la
experiencia, lo que condujo finalmente a falsos juicios de raciocinio y
desaciertos en la decisión proferida a disfavor de ALEXANDER PEREZ
URREA.
Sea lo primero indicar que, de antaño, la Alta Corporación ha indicado la
relevancia de diferenciar a la persona que porta la sustancia alucinógena
con fines exclusivos para su consumo, de la persona que se dedica al tráfico
o comercialización de la misma; pues en cuanto al primero, de conformidad
con el articulo 49 superior, será considerado sujeto de protección
constitucional en tanto, el Estado, le deberá brindar los correspondientes
tratamientos pedagógicos y terapéuticos con fines preventivos y
rehabilitadores, por el contrario, en relación con el segundo, será merecedor
de la respuesta punitiva del Estado.
Así las cosas, el artículo 376 del estatuto penal contempla un ingrediente
subjetivo relacionado con la intención del sujeto pasivo de la acción penal,
de tal manera que la realización del delito aludido no depende
absolutamente de la cantidad que posea la persona sino de que su voluntad
esté encaminada a fines distintos del consumo personal de las sustancias
alucinógenas.
En el caso concreto, tal y como lo ha expuesto el suscrito defensor a lo
largo del proceso, aquel ingrediente subjetivo no fue probado en la
actuación penal, máxime si se tiene en cuenta que en el ejercicio del
contrainterrogatorio que se le realizó a los miembros de la Policía
Nacional, ninguno adujo haber presenciado o visto al señor ALEXANDER
PEREZ comercializando dicha sustancia. No obstante a lo anterior, para el
A quem, erróneamente, fue suficiente “las (sic) sola manera en que estaba

dispuesto el alijo, acompañado de la maquina referida y dos hojas
contentivas de un listado de personas, sumado a la actitud nerviosa que
aquel asumió procediendo a arrojar los elementos y a huir del lugar,
permiten por si solas llegar a esa conclusión”.
No conforme el recurrente con esta conclusión, expondré a continuación
los reparos a la interpretación realizada por el operador jurídico de segundo
grado, así:
El primero de los vicios consiste en la manifestación realizada por el A
quem en indicar que ALEXANDER PEREZ tenía una finalidad distinta del
consumo por la forma en que la sustancia le fue hallada, pues la misma
estaba distribuida en (3) bolsas, en cuyo contenido se advirtió la presencia
de 12 bolsas pequeñas, 21 cigarrillos y, en otra, la sustancia vegetal.
Hasta aquí, se evidencia la primera falencia del Tribunal, misma que va en
contravía de la sana crítica, pues el hecho de que una persona porte la
sustancia envuelta, enrollada o empacada de cierta forma, ello por sí
mismo, no permite concluir que sea un comercializador del psicotrópico.
Respecto a las máximas de la experiencia, como postulado de la sana
crítica, la Honorable Corte Suprema de Justicia ha establecido una fórmula
expresada de la siguiente manera: “Siempre o casi siempre que se da A,
entonces sucede B”. En ese orden de ideas, trayendo la referida fórmula al
caso concreto, no puede colegirse como erróneamente lo sostuvo el
Tribunal, se itera, que una persona que lleve consigo el alucinógeno
organizado de determinada manera, ello implique, siempre o casi siempre,
la venta del mismo.
De lo anterior, la Sala Penal, en sentencia fechada del 11 de julio de 2017,
Rad. 44997, sostuvo que “lo habitual en materia de microtráfico de
sustancias prohibidas, es que la droga se venda en dosis menores, por lo
que es una obviedad comprender que si esa es la forma que reviste la venta
en cuanto a su presentación, pues esa es la misma manera en que se
adquiere. Por lo tanto, de esa característica no puede deducirse que el
acusado era el vendedor, cuando de ella podía inferirse, con la misma
probabilidad, que era el comprador de la sustancia”.
Así las cosas, es habitual que lo expendedores de drogas distribuyan el
producto de una forma particular y, por tanto, quien compra la sustancia, lo
recibirá de la misma manera en que se vende, entonces, no podría
pretenderse equívocamente, como lo sostuvieron los falladores de

instancia, inferir que por esa sola circunstancia se concluya un ánimo
comercializador.
De igual forma, en desacierto incurre el Ad quem cuando sostiene que el
señor ALEXANDER PEREZ URREA es un “potencial distribuidor” al
habérsele hallado en su poder una maquina artesanal u objeto para fabricar
cigarrillos, lo cual es propio, según el Tribunal, “de personas que se
dedican al comercio de estas sustancias”
Al respecto, desconoce el Tribunal que en las zonas de expendio de
sustancias estupefacientes, entre muchas sustancias que allí se ofrecen, se
comercializa la sustancia vegetal, de ahí que cualquier persona, en calidad
de consumidor, adquiera la sustancia vegetal y sea este quien fabrique o
elabore su propio cigarrillo valiéndose de una máquina de liar cigarrillos,
razón por la cual, no es dable discurrir que sea un distribuidor por hacer uso
de este objeto, máxime cuando aquel artefacto fácilmente puede obtenerse
en plataformas web de venta a precios muy módicos, verbigracia, a través
de grandes empresas reconocidas como Mercado libre, Amazon, linio,
entre otras. Así mismo, de los elementos encontrados a mi procurado, hace
alusión el Tribunal a una hoja de papel con un listado de personas, sin
embargo, en la actuación penal, el ente persecutor no acreditó ninguna
conexión entre dicho listado y la supuesta y errada calificación a mi
procurado de ser un distribuidor y comercializador de la sustancia hallada.
Ahora bien, el suscrito defensor no desconoce que la sustancia encontrada
en poder de mi procurado, comparada con la dosis personal, supera
ampliamente la misma, sin embargo, si se analiza objetivamente la cantidad
hallada, esto es, 180 gramos de marihuana, es razonable sostener que es
escasa la cantidad incautada, para nada exorbitante, de ahí que se comparta
el salvamento de voto realizado por el Magistrado Dr. RICARDO DE LA
PAVA en la sentencia objeto de inconformidad, al manifestar que la
cantidad de estupefaciente “supera de manera significativa, pero no
desmedida, la dosis personal, y no existe medio de convicción que indique
que el implicado se disponía a distribuirla a otras personas”
Por otra parte, de las conclusiones expuestas en el fallo objeto de censura,
el Ad quem aduce que no es “coherente que PEREZ URREA invirtiera una
buena suma de dinero en adquirir tal cantidad de marihuana, cuando para
el momento de la captura su ocupación era estudiante y si a esto le
sumamos el hecho de tirar la bolsa en que fueron hallados los elementos al
momento de percatarse de la presencia de los agentes de la policía e
intentar huir”.

De lo anteriormente enunciado, el Tribunal estructura (2) dos supuestas
reglas de experiencia consistente en: i) que no era posible que comprara tal
cantidad toda vez que era estudiante y ii) haber emprendido la huida;
afirmaciones estas que, según el Tribunal, refuerzan más la tesis de que
ALEXANDER PÉREZ era un distribuidor.
Frente a la primera de las afirmaciones efectuada por el A quem, no puede
señalarse con vehemencia que cualquier persona que ostente la calidad de
estudiante y no ejerza ninguna labor o trabajo, deba siempre estar
desprovista de dinero y que, por ello, no pueda nunca adquirir ningún
producto, servicio o bien.
Puede pensarse, por ejemplo, que el dinero recaudado para adquirir la
sustancia fue producto de una labor o un trabajo ocasional o esporádico, o
una pequeña donación efectuada por algún familiar, sin embargo, aunque
este defensor reconoce que los ejemplos antedichos son conjeturas, en igual
forma, puede dársele el mismo sentido a la afirmación expuesta por el
Tribunal, pues lo interpretado por el A quem no tiene un alcance más allá
de una simple suposición, de ahí que la valoración efectuada sobre esta
circunstancia no tenga el suficiente peso para dar por acreditado el presunto
tráfico realizado por mi representado.
Finalmente, en relación con la segunda inferencia incriminatoria, no es de
recibo sostener que el hecho de arrojar la sustancia al suelo y haber huido
del lugar, sea un indicador del ánimo comercializador. Este
comportamiento desplegado por mi procurado puede tener diversas causas
y no necesariamente a que fuera un distribuidor como se adujo en el fallo
recurrido, en otras palabras, no puede considerarse que toda persona que
huye de un requerimiento policial obedece a que ha desplegado una
conducta delictiva, por ejemplo, en la actualidad, con la expedición de la
ley 1801 de 2016, portar sustancias estupefacientes en determinados
lugares es objeto de sanción contravencional y, en consecuencia, al pago de
una multa, razón por la cual, es normal que cualquier persona que se
encuentre infringiendo las normas de convivencia pueda padecer de un
comportamiento nervioso o sospechoso, sin que ello signifique haber
llevado a cabo la comisión de determinado punible. Así pues, desde luego
que no se le puede otorgar el alcance de interpretación que realizó el A
quem para valorarlo como indicio a disfavor al sostener que el
comportamiento realizado por el señor ALEXANDER PEREZ era un
indicador de ser expendedor del alucinógeno.
Por lo anteriormente esbozado, con ocasión de los errores advertidos en la
decisión objeto de censura, considera el suscrito defensor que no se

cumplió con el estándar probatorio consistente en el conocimiento más allá
de toda duda razonable para emitir un fallo condenatorio en contra del
señor ALEXANDER PEREZ URREA, por lo que le solicito
comedidamente, HONORABLES MAGISTRADOS, casar la decisión de
segundo nivel y, en consecuencia, emitir el respectivo fallo de carácter
absolutorio por las razones anteriormente ya anotadas.

Cordialmente,

LUIS ELÍAS TORRES VILLANUEVA
C.C. 7.557.522 de Armenia (Q.)
T.P. 171.287 del C.S. de la Judicatura
Correo electrónico: torresvle@hotmail.es

