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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, cuatro (4) de marzo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 091   
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  05-03-13, 3:00 p.m. 
Imputado:  Carlos Andrés Sánchez Trejos 
Cédula de ciudadanía: 9´865.813 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta contra la 

providencia interlocutoria de fecha 19-02-
13, por medio de la cual se admitió la 
introducción de una entrevista en juicio. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 
esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el 21-04-12, a eso de las 15:15 horas, 
miembros de la Policía Nacional que efectuaban patrullaje por el sector de 
la calle 13 con carrera 11 de esta capital, observaron a dos personas que 
realizaban una transacción, una de las cuales le entregaba a la otra un 
cigarrillo con sustancia vegetal similar al estupefaciente marihuana, en 
tanto ésta le daba en contraprestación dos billetes de dos mil pesos 
($2.000.oo).  
 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:660016000035201001826 

PROCESADO:CARLOS ANDRÉS SÁNCHEZ TREJOS 
A N°9 

Página 2 de 10 

En el acto fue privado de la libertad quien dijo llamarse CARLOS ANDRÉS 

SÁNCHEZ TREJOS, a quien se le halló en su poder la referida suma 
($4.000.oo), en tanto al comprador –el adicto DIDIER ANDRÉS VASCO RADA- 
se le halló el cigarrillo contentivo de la aludida sustancia. 
 
1.2.- Ante el Juzgado Municipal con funciones de control de garantías se 
llevaron las audiencias concentradas de legalización de captura, 
imputación e imposición de medida de aseguramiento, por medio de las 
cuales se declaró legal tanto la aprehensión como la incautación de los 
elementos, se atribuyó autoría en el punible de venta de estupefacientes 
al tenor de lo dispuesto por el artículo 376 del Código Penal, y se le 
impuso medida de detención en centro carcelario. El indiciado guardó 
silencio. 
 
1.3.- Dado el no allanamiento ni unilateral ni bilateral a los cargos 
formulados, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (21-06-12), 
por medio del cual formuló iguales cargos a los indicados para el momento 
de la imputación, a consecuencia de lo cual la actuación pasó al 
conocimiento del Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital, 
autoridad que convocó a las audiencias de formulación de acusación (18-
07-12), preparatoria (03-10-12), y juicio oral (19-02-13), acto público éste 
último dentro del cual la Fiscalía impugnó la credibilidad del testigo 
DIDIER VASCO -comprador de la sustancia estupefacientes-, a cuyo efecto 
utilizó la entrevista que éste había rendido el 21-04-12, esto es, el día de 
ocurrencia de los hechos. 
 
1.4.- Con fundamento en lo anterior, el órgano persecutor solicitó de la 
judicatura la introducción de esa entrevista como elemento material 
probatorio, a efectos de ser valorada por el juez en su sentencia, a lo cual 
se opuso la defensa con fundamento en que esa entrevista es una prueba 
de referencia. Sostiene asimismo que si ya la fiscal utilizó el contenido de 
esa entrevista para impugnar la credibilidad del testigo, e incluso se 
dispuso que el testigo leyera la misma a efectos de reconocer su 
contenido, se pregunta ¿para qué introducir el documento como tal, si se 
sabe que es prueba de referencia”. A su entender se estaría violando el 
debido proceso si se permite la introducción de la entrevista en tan 
particulares condiciones. 
 
1.5.- La señora Fiscal replicó que esa entrevista solo la utilizó para 
impugnar la credibilidad del testigo, como quiera que la ley autoriza 
utilizar una entrevista con esa finalidad. Precisamente si ya la utilizó, 
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entonces es necesario que el juez permita la introducción para que puede 
estimarla al momento de la valoración en la sentencia. 
 
1.6.- El juez a quo sostuvo que no encuentra argumentos jurídicos que 
permitan excluir esa entrevista del testigo, y al efecto citó el precedente 
2730 de la Sala de Casación Penal, en donde se establece que por medio 
de los testigos de acreditación se pueden introducir entrevistas. Por fuera 
de ello, asegura que lo vertido en juicio debe ser cotejado con el 
contenido de la entrevista a efectos de determinar a cuál de las dos 
versiones se le debe dar credibilidad. 
 
1.7.- La defensa insistió en su posición y en consecuencia recurrió en 
apelación la determinación de primer grado, para a continuación sustentar 
la alzada con el argumento de tratarse de prueba de referencia que no 
encuentra justificación al tenor del artículo 438 de la ley 196 de 2004, 
como quiera que no se da ninguno de los eventos allí establecidos por el 
legislador, razón suficiente -dice- para disponer su inadmisión. Le parece 
que lo que aquí tiene valor es el testimonio directo y confrontado que ha 
rendido en juicio el testigo VASCO RADA, por ser su contenido el que se 
ajusta a los principios de inmediación, concentración e inmediatez. 
 
1.8.- Como parte no recurrente la fiscal del caso solicitó de esta 
Corporación confirmar el proveído examinado, como quiera que el uso 
dado a la entrevista es legítimo, y no se han violado el derecho de defensa 
y el debido proceso. No existe norma que diga que cuando se impugna la 
credibilidad la entrevista no puede ser admitida en la audiencia de juicio 
oral. 
 
La delegada de la Procuraduría, en su condición de no interviniente, 
igualmente solicitó con similares argumentos a los de la delegada fiscal la 
confirmación de la decisión de primer grado. 
 
1.9.- El recurso fue concedido en el efecto suspensivo, a consecuencia de 
lo cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 
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de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 
haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 
apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con el principio de limitación que orienta los recursos, la 
Sala analizará única y exclusivamente lo que fue tema objeto de 
impugnación, esto es, si hay lugar a inadmitir la introducción en juicio de 
la entrevista rendida por el testigo de cargo DIDIER ANDRÉS VASCO 
RADA, con fundamento en que se trata de una prueba de referencia.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Punto basilar de discusión lo constituye el hecho de haberse querido 
utilizar por parte del ente fiscal una entrevista que rindiera el testigo 
presencial DIDIER VASCO poco después de la ocurrencia del episodio que 
se dice delictuoso, a efectos de impugnar la credibilidad de la declaración 
que finalmente rindió en juicio. Pretensión a la cual se opuso la defensa 
con fundamento en que esa entrevista constituye prueba de referencia y 
por lo mismo es inadmisible. 
 
Para resolver el dilema propuesto es indispensable saber que existen tres 
formas distintas en que una entrevista puede ser introducida en juicio, de 
lo cual dependerá la posición valorativa que se asuma frente a ella.  
 
Una primera presentación podría ser como prueba de referencia 

inadmisible, la cual se da cuando una entrevista no puede tener efecto 
probatorio alguno dentro del juicio, bien porque presenta irregularidades 
en su confección, como cuando se han violado las garantías 
constitucionales y legales a la persona que la rinde, dígase por caso el no 
ponérsele de presente previamente el privilegio que lo ampara de no estar 
obligado a declarar contra sí mismo o contra sus parientes; ora cuando no 
puede ser admitida para sustituir la ausencia del llamado “testigo no 
disponible”, en atención a que no se dan alguna de las hipótesis que 
contempla el artículo 438 de la Ley 906 de 2004, es decir, que el testigo, 
ni ha perdido la memoria, ni es víctima de un secuestro, desaparición 
forzada o evento similar, ni padece enfermedad grave, ni ha fallecido, ni 
se trata de un registro de pasada memoria o un archivo histórico. 
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Una segunda presentación de la entrevista puede ser como prueba de 

referencia admisible, la cual se da cuando la entrevista es introducida para 
suplir la ausencia del “testigo no disponible” por estar presente una 
cualquiera de las ya citadas hipótesis del artículo 438 C.P.P., es decir, que 
el testigo sí perdió la memoria, o fue en realidad víctima de un secuestro, 
desaparición forzada o evento similar, o efectivamente padece 
enfermedad grave, o se demuestra que ha fallecido, o, finalmente, se está 
en presencia de un registro de pasada memoria o de un archivo histórico. 
En estos eventos, lo que procede es la introducción de la citada entrevista, 
repetimos, como prueba de referencia admisible, por medio de un testigo 
de acreditación, nadie diferente a aquél por cuyo conducto se obtuvo, que 
lo será generalmente un investigador adscrito a la Fiscalía General de la 
Nación o de la Defensoría Pública, persona ésta que dará fe de las 
circunstancias en que la entrevista se rindió y de las condiciones físicas y 
mentales del entrevistado, y por medio de éste se agotará el 
contrainterrogatorio limitado al que hubiere lugar. 
  
Y una tercera presentación de la entrevista en juicio, lo es como medio de 
refutación o contrarrefutación para efectos de refrescar memoria o 
impugnar la credibilidad del testigo que va y declarar en forma personal y 
directa en juicio. En este caso, el contenido de la entrevista que ese 
declarante rindió en forma previa al juicio, se le lee en sus apartes 
pertinentes para efectos de confrontarlo acerca de las inconsistencias en 
que incurre en su actual relato, para que el juez se apersone de la 
veracidad o mendacidad de sus dichos, y al momento de dictar sentencia 
pueda elegir por darle más crédito a lo que sostuvo en la inicial entrevista, 
o por el contrario atenerse a lo manifestado por el declarante durante el 
juicio.  
 
A esta última presentación de la entrevista se le ha denominado por 
doctrina y jurisprudencia como testimonio adjunto o acompañante como 
quiera que deja de ser una prueba de referencia y se convierte en una 
prueba directa que se valora en forma conjunta con la declaración 
personal del testigo en juicio. Y se da en dos modalidades: la primera de 
ellas cuando la parte que presenta la prueba se enfrenta a un testigo 
hostil, es decir, aquél que inicialmente se creía iba a soportar su teoría del 
caso pero sorpresivamente cambió de posición y vino al juicio a decir algo 
diferente; y la segunda, cuando es la parte contraria la que en pleno 
ejercicio del derecho de contradicción confronta al testigo de la parte 
opuesta con la entrevista que había rendido en forma previa, situación que 
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acontece al momento de ejercer el derecho al contrainterrogatorio 
conforme a las reglas del interrogatorio cruzado. 
 
Nos preguntamos entonces a cuál de esas presentaciones nos estamos 
refiriendo en el asunto objeto de examen por la Sala, y la respuesta, a no 
dudarlo, es a la tercera y última, es decir, a una entrevista que la Fiscalía 
utilizó para impugnar la credibilidad de un testigo hostil, porque no 
obstante haberlo hecho comparecer al juicio para que respaldara su teoría 
del caso, cambió de posición y quiso dar una versión diferente, con lo 
cual, la delegada estaba en todo su derecho de confrontarlo con los 
términos de la entrevista que esa persona había rendido con anterioridad 
a efectos de hacer resaltar la contradicción en que estaba incurriendo y 
procurar por todos los medios a su alcance que a la mente del juez llegara 
la información completa y detallada de lo ocurrido para que en su 
sentencia hiciera la valoración respectiva. 
 
Con respecto a esa tercera modalidad en el uso de una entrevista, el 
Tribunal traerá a cuento tres precedentes del órgano de cierre en materia 
penal que a nuestro modo de ver despejan el verdadero entendimiento de 
la figura y de paso dejan al descubierto que no es verdad, como aquí lo 
asegura la acuciosa defensora, que el uso de una entrevista constituye 
siempre prueba de referencia inadmisible. Veamos: 
 
A no poco andar del sistema de tendencia adversarial en nuestro país, 
surgió a la luz pública la sentencia de casación penal del 09-11-06, 
radicación 25738, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, en la cual se dijo: 
 

“Véase cómo desde la perspectiva de la inmediación, el juez tiene en su 
presencia al autor del testimonio. Puede por ello valorar su cambiante 
posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar lo 
manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su 
convicción considere más fiable […] los elementos materiales probatorios 
obtenidos de los actos de investigación, que de acuerdo con el desarrollo 
traído en el Libro II, Título I y II del Código en cuestión, pueden ser 
armas, instrumentos, objetos, dineros, bienes, huellas, etc (artículo 
275), así como entrevistas, declaraciones de eventuales testigos o 
interrogatorios a indiciados o informes de investigadores de campo o de 
laboratorio, tienen la potencialidad de convertirse en prueba si son 
presentados ante el juez de conocimiento en el curso del juicio oral, 
siempre y cuando en desarrollo del citado principio de inmediación, el 
responsable de la recolección, aseguramiento y custodia declare ante el 
juez (testigo de acreditación) o los testigos o peritos se sometan al 
interrogatorio y contrainterrogatorio de las partes”. 
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Posición que se ha mantenido en el tiempo, porque en providencia del 
mismo órgano de cierre del 08-11-07, radicado 26411, M.P. Dr. Alfredo 
Gómez Quintero, se ratificó: 
 

“En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas 
(artículos 205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) 
suele suceder –y así lo que advierte la Sala en este caso- que se 
presenten fallas en los procesos de rememoración, fallas en el 
comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, fallas en las formas de sus respuestas y fallas en la 
personalidad del testigo como fuente directa del conocimiento de los 

hechos, porque es razonable que la persona que otrora declaró, 
reconoció, fue entrevistado, dictaminó ante el órgano de indagación e 
investigación, a la hora de la audiencia de juicio oral y público no 
rememora por las más diversas razones ( entre las que no se descartan la 
voluntad del renuente –nada se, no recuerdo, nada digo, mi versión ya no 
revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la amnesia, 
problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc. (Cfr. 
Sentencia del 09/11/2006, rad. núm. 25738), sencillamente porque no es 
tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral a uno dos o más 
procesados: “Tu mataste a mi hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es 
humanamente entendible!” 

 
[…] 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 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 caso […] 
 
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 válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 
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24468), 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.) […]. 

 
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…) 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 el órgano de indagación e investigación es una de 
ellas”. 

 
Y, más recientemente, en precedente del 24-02-10, radicado 31946, M.P. 
Javier Zapata Ortiz, se fue aún más contundente al decir: 
 

“La prueba de referencia, como su nombre lo indica, es un medio de 
prueba y éste carácter no lo pierde en virtud de la previsión legislativa 
contenida en el inciso 2º del artículo 381 del Código de Procedimiento 
Penal, en concordancia con el cual “la sentencia condenatoria no podrá 
fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”. Se trata, la 
allí fijada, de una eficacia probatoria limitada de esas evidencias y en 
manera alguna, como lo entendió con desacierto el Tribunal, de su 
supresión como pruebas. Contribuyen, no se duda, a la formación de 
la verdad que finalmente se declara acreditada en el pronunciamiento 
judicial y marginarlas de análisis bajo la afirmación autoritaria de que 
no son medios de convicción, configura error de derecho por falso 
juicio de convicción. 

 

Ese desacierto probatorio en el caso examinado fue determinado, a su 
turno, por otro error de la segunda instancia consistente en considerar 
prueba de referencia la declaración de un testigo directo, como lo es 
sin ninguna duda XX, según las razones que enseguida se relacionan:  

[…]  

El mencionado rindió entrevista en la mañana del 13 de julio de 2007 
ante investigadores del Gaula de la Policía Nacional […] El contenido 
íntegro de la entrevista lo leyó el propio declarante en la audiencia y 
puntualmente en relación con cada afirmación allí realizada el Fiscal lo 
interrogó, buscando el por qué de las manifestaciones diferentes. Los 
apoderados de los acusados decidieron no contrainterrogar. 

[…] 
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Acorde con la tesis jurisprudencial sostenida por la Sala a partir de la 
sentencia de casación del 9 de noviembre de 2006 1 , reiterada 
posteriormente en otros pronunciamientos 2 , las declaraciones del 
testigo anteriores al juicio, usadas en éste para la impugnación de 
credibilidad, se integran al testimonio junto con las explicaciones 
aducidas por el declarante en torno a las razones de su contradicción. 

 

En el presente caso, por tanto, la entrevista ante la policía judicial 
rendida por XX, quedó integrada a la prueba testimonial al utilizarse 
en el juicio para el fin atrás señalado y porque sobre la misma se 
permitió a los defensores el ejercicio del derecho de contradicción a 
través del contrainterrogatorio. 

[…] 

El testimonio de XX, en fin, contiene dos afirmaciones contrarias: la 
primera, que presenció cuando a la víctima se la llevaron a la fuerza 
en un carro Mazda de color blanco y, la segunda, que no vio sino que 
le contaron. La prueba, en esa medida, no es de referencia sino directa 

y esa condición no la pierde por el hecho de la retractación. 

 

En conclusión, más allá del error de derecho por falso juicio de 
convicción en el cual incurrió el juzgador al excluir de análisis una 
prueba con apoyo en un argumento jurídico equivocado, 
materialmente omitió la consideración de una prueba directa, 
ajustándose esa conducta judicial a error de hecho por falso juicio de 
existencia, a cuyo remedio procede la Corte a través del examen 
respectivo al medio de prueba”. 

 
Descendiendo al caso que nos concita, observa la Colegiatura que la 
posición asumida por la defensa en condición de parte recurrente se 
aprecia inconsistente en cuanto es del criterio que la entrevista 
perfectamente podía ser leída y puesta de presente al testigo para 
efectos del contrainterrogatorio e impugnar la credibilidad, pero acto 
seguido estima que no se debe admitir el documento que la contiene. Si 
reflexionamos acerca de lo realmente sustancial del asunto, no 
entendemos la razón de esa postura porque, si ya el juez supo del 
contenido de esa entrevista, si la misma fue leída en voz alta por el 
declarante con la aquiescencia de la parte contraria, es decir, la defensa, 
¿para qué oponerse entonces a que el documento sea introducido?  
 
Si lo anterior acaeció del modo que aquí lo mencionamos, ¿qué diferencia 
hay, o mejor, qué quitá o qué pone a todo esto que la entrevista como 

                                     
1 Radicado 25738. 
2 Por ejemplo, la sentencia de casación del 21-10-09, radicación 31001. 
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documento se introduzca, si ya su contenido es ampliamente conocido 
por todos? 
 
Sea como fuere, la Sala puede afirmar con total firmeza que la entrevista 
que aquí fue utilizada por la delegada fiscal con el único y exclusivo 
propósito de impugnar la credibilidad del testigo DIDIER VASCO, tenía 
que ser admitida como testimonio adjunto del principal rendido en juicio, 
a consecuencia de lo cual la Corporación no puede menos que avalar la 
determinación adoptada por el juez de instancia y así se dejará 
consignado en el cuerpo resolutivo de esta determinación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


