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1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Corresponde a la Sala  desatar  el recurso de apelación interpuesto por el 
apoderado judicial de la señora Luz Adriana Morales Muñoz, en contra de la 
sentencia dictada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, Risaralda, en 
la que condenó a su representada por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte 
de Estupefacientes. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1. Según el  contexto fáctico del escrito de acusación1, el 21 de enero de 
2009, la unidad investigativa de policía judicial de Santuario solicitó la 

                                                
1 Folios 10-14, cuaderno principal 
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expedición de una orden de allanamiento para el inmueble ubicado en la carrera 
5 No. 3-52 de esa localidad, luego de que se recibieran informaciones sobre el 
expendio de estupefacientes en ese inmueble, conducta que se atribuía a una  
mujer conocida como “Adriana“ de quien se entregó su descripción física. El 
registro se adelantó el 24 de enero de 2009. Se incautó  sustancia 
estupefaciente positiva para cocaína con un peso neto de 4.47 gramos y fue 
aprehendida la señora Luz Adriana Morales Muñoz, quien residía en este 
inmueble y atendió la diligencia. Se expone que al ejercerse el control de 
garantías correspondiente, se declaró ilegal la detención de la señora Morales y 
que con posterioridad al registro la señora Morales continuó ejerciendo actos 
de venta de sustancias controladas en la misma propiedad registrada, por lo cual 
se solicitó una orden de captura en su contra que se hizo efectiva el 8 de marzo 
de 2009, y fue considerada como legal el 9 de marzo de 2009. La audiencia de 
formulación de imputación se llevó a cabo el  9 de marzo de 2009, ante el 
Juzgado Único Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de 
Santuario, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la 
modalidad de “venta”, art. 376 inciso 2 del C. P., modificado por la ley 890 de 
2004.  La procesada no aceptó los cargos. 

2.2.  El proceso fue conocido por el juzgado promiscuo del circuito de Apía. La 
audiencia de formulación de acusación se adelantó el  27 de abril de 2009 y la 
preparatoria el 01 de junio y continuó el 19 de junio de esa anualidad. El juicio 
oral transcurrió el 11 de agosto de 2009, luego de lo cual se emitió sentido del 
fallo de carácter condenatorio.  

2.3 El día 14 de octubre de 2009 se dictó la sentencia, en la que se condenó a la 
señora Luz Adriana Morales Muñoz por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes en la modalidad de venta, a la pena de sesenta y cuatro (64) 
meses y catorce (14) días de prisión y multa de ($2.136.670) salarios mínimos 
legales mensuales vigentes. La decisión  fue apelada por el defensor de la 
acusada. 

 

3.  FUNDAMENTOS DEL FALLO 

3.1 Las consideraciones básicas del fallo de primer grado, fueron las siguientes: 

 La procesada fue vinculada a la investigación ya que en allanamiento que 
se hizo en su residencia el 24 de enero de 2009, se encontraron 4.47 
gramos de cocaína destinados a su venta, lo que se comprobó con los 
respectivos análisis técnicos. 

 En el juicio fueron admitidas como prueba de referencia, las entrevistas 
de María de los Santos Pino Mosquera; Javier Alonso Zuleta Vásquez y 
Héctor Olmedo Criollo según el artículo 438 literal b) del C. de P.P., de 
acuerdo a las cuales, en la vivienda donde residía  la procesada se vendían 
estupefacientes, lo que fue verificado con el testimonio de los agentes 
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Carlos Bairon Flórez Acevedo y Víctor Manuel Suárez Ramírez, quienes 
recibieron información en ese sentido de un consumidor de drogas. 

 La prueba directa e indirecta indica que la señora Morales Muñoz se 
dedicaba a la venta de sustancias controladas y que el material hallado 
durante el registro estaba destinado a ese fin, por lo cual fue declarada 
responsable de la conducta objeto de investigación.   

3.2 Conducta punible 

El Juez de conocimiento encuadró esta conducta en el tipo penal consagrado en 
el Art. 376 inciso 2° del Código Penal, que señala: 

“El que sin permiso de autoridad competente…venda… a 
cualquier título droga que produzca dependencia, incurrirá en 
prisión de…” 

Según el incremento de la tercera parte en el mínimo y la mitad en el máximo, 
de la Ley 890 de 2004, las penas previstas en este artículo oscilan entre 64 a 
108 meses de prisión y multa de 2.66 a 150 salarios mínimos legales mensuales 
vigentes.  

3.3 Dosificación de la pena 

El a quo  dosificó la pena de la siguiente manera: 

 Hizo referencia a los artículos 60 y 61 del C.P. sobre el proceso de 
individualización de la pena.   

 A favor de la acusada concurre una circunstancia de menor punibilidad 
como la carencia de antecedentes penales. Por tal causa se  ubicó dentro 
del cuarto mínimo que abarca desde 64 a 75 meses de prisión y multa de 
2.66 a 39.49 salarios mínimos legales mensuales vigentes, que para la 
fecha de los hechos era de $496.900. 

 Por la cantidad de estupefaciente hallado incrementó la pena en 14 días, 
quedando en 64  meses y 14 días de prisión. La  multa fue aumentada en 
igual proporción para un equivalente a $2.136.670. 

 Se fijó como pena accesoria la de inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena de prisión.  

 No concedió la suspensión condicional de la ejecución de la pena. En 
cuanto a la prisión domiciliara se abstuvo de realizar algún 
pronunciamiento, toda vez que dicha figura jurídica es de competencia 
del Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, según 
pronunciamiento de la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, 
sentencia del 26 de junio de 2008, rad. 22453. En tal virtud dejó  
vigente la  detención domiciliaria concedida a la investigada por el 
juzgado promiscuo municipal de Santuario, hasta que el juez competente 
se pronunciara definitivamente.  
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 

4.1 El defensor (recurrente) 

 No se le puede dar credibilidad a una fuente humana que no comparece al 
juicio y que no se da a conocer, ya que su la confiabilidad es menor o se 
reduce a la mínima expresión. 

 Al momento del allanamiento su defendida no estaba en el inmueble, fue 
enterada de esa diligencia y se hizo presente en ese lugar, donde fue  
requisada y capturada sin hallarle  sustancia alguna. La captura se declaró 
ilegal por violación a los derechos fundamentales, quedó en libertad y 
posteriormente la volvieron a detener. No fue sorprendida vendiendo 
estupefacientes durante el allanamiento, ni en su captura posterior. Se 
profirió un  fallo que ignoró los argumentos de la defensa, como si no 
hubiera estado en el juicio. 

 El allanamiento y la captura de su defendida se basaron en las entrevistas 
referidas. Asume la buena fe de esos actos de investigación, pero no  
renuncia al principio de contradicción. Las personas mencionadas por la 
Fiscalía como testigos directos, no asistieron al juicio y con base en sus 
manifestaciones fue que se hizo el allanamiento, la captura de su 
defendida y se le impuso medida de aseguramiento. En el juicio solo se 
produjo la lectura de esas entrevistas. 

 Los testigos de la defensa dijeron que Luz Adriana Morales no vendía  
estupefacientes. Gladis Madeleine Morales dijo que la sustancia 
estupefaciente hallada en su habitación le pertenecía por ser 
consumidora. 

 No se opuso a la práctica de la prueba indirecta. Sin embargo esas 
pruebas corresponden a unas personas que no comparecieron en el juicio, 
fueron unos testimonios de oídas y no se  puede decir que se trate de 
pruebas de referencia pues no están ajustados a las exigencias del art. 
438 del C. de P.P. 

 El hallazgo de la sustancia en el inmueble registrado no corresponde al 
verbo rector “venta”. Esa fue la equivocación de la fiscalía desde las 
audiencias preliminares, porque el verbo rector debió ser la conservación 
de estupefacientes. La venta de drogas no se probó y pudo haberse 
demostrado, si al menos  uno de los testigos hubiera hecho presencia en 
el juicio. 

 La procesada  fue condenada con base en las entrevistas mencionadas, 
que como se sabe sirven  para refrescar memoria o para impugnar 
credibilidad. Nuevamente impugna la credibilidad de los testigos, porque  
con esas entrevistas se hizo el allanamiento, se pidió una medida de 
aseguramiento y se hizo una captura. Sin embargo,  al no asistir al juicio 
las personas entrevistadas, se  debilita la convicción de este  elemento de 
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prueba ya que no basta con su incorporación, en la medida en que tiene 
que pasar por la fase de  contradicción en el juicio. 

 Solicita se revoque la sentencia ya que se pueden cometer dos errores: i) 
condenar a una persona con un verbo rector que no se probó; y ii) que una 
fuente humana que no comparece al juicio, tome fuerza como verdad 
incontestable, convirtiendo el efecto como causa, ya que no se puede 
dictar una sentencia de condena con base en entrevistas.   

4.2 Fiscalía General de la Nación  (No recurrente) 

 No se puede desconocer que las fuentes humanas que señalan donde 
venden estupefacientes se ven amenazadas por este hecho y es una  
práctica común el  asesinato de las personas que suministran información 
a las autoridades. En este caso allanamiento fue legal y posteriormente 
se capturó a la acusada a quien se le formuló imputación por venta de 
estupefacientes, luego de lo cual se  decretó una medida de 
aseguramiento en su contra. 

 Se debe tener en cuenta el informe ejecutivo según el cual el patrullero 
Bairon Flórez Acevedo de la Unidad Investigativa del municipio de 
Santuario, Risaralda, tenía información precisa del inmueble donde se 
vendían  estupefaciente y describe a Luz Adriana Morales como la 
responsable de esa conducta.  Con base en esa información se ordenó el 
allanamiento y se incautó la sustancia. Ese  patrullero declaró en la 
audiencia de juicio oral y con él se introdujeron varios elementos 
materiales probatorios. El mismo declarante pudo dar fe de las labores 
de vecindario y verificación que personalmente realizó por el sector, 
donde pudo observar que individuos con aspecto de consumidores 
ingresaban al inmueble en mención y salían caminando de manera 
apresurada. 

 Por las circunstancias de temor por su vida de las  personas entrevistadas 
que dieron las señales de la indiciada y por ser personas dedicadas a 
trabajos ambulantes,  no fue posible su presencia en el juicio oral, pero 
se contó con el investigador que de manera directa escuchó la narración 
de los hechos y el señalamiento puntual y preciso que hicieron en el 
sentido de que la procesada era quien estaba a cargo de la venta de 
estupefacientes. Igualmente obra el reconocimiento fotográfico donde  
Héctor Olmedo Criollo dejó claro que la acusada era la encargada del 
expendio estupefacientes en su vivienda, diligencia que efectuó el 
subintendente Víctor Manuel Suárez Ramírez.  

 La información con la que contaban los miembros de la policía judicial 
respecto al señalamiento certero de la indiciada; la ubicación puntual y 
precisa de la residencia donde ésta permanecía y la  labor que ejercitaba, 
permitió cumplir con la orden de allanamiento donde fueron encontrados 
4.47 granos de cocaína, lo que demuestra la verificación de la información 
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que obtuvieron los agentes que ingresaron a la casa donde fue hallada la  
droga. 

 Solicita que se confirme  la sentencia de primera instancia. 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

5.1. 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. 

5.2. Problema jurídico a resolver: 

En aplicación al principio de limitación de la segunda instancia, esta Corporación 
se contrae a determinar si le asiste razón al impugnante quien planteó errores 
en la sentencia de primer grado, relacionados con la valoración de la prueba 
allegada al juicio que se centran específicamente en los siguientes temas: i) la 
señora Luz Adriana Morales no se hallaba en su residencia cuando se inició el 
registro domiciliario en el cual se encontró la sustancia estupefaciente, ni se le 
hallaron drogas en esa oportunidad, lo que originó que su captura fuera 
declarada ilegal: ii) los testigos directos de los hechos que fueron citados por la 
Fiscalía, no comparecieron al proceso y sus entrevistas no tienen valor 
probatorio sustancial; iii) una de las testigos que compareció al juicio oral dijo 
que era consumidora de drogas y que una parte de la sustancia incautada en ese 
operativo era suya: iv) existió error frente al verbo rector de la conducta 
investigada, que correspondía a la inflexión “conservar“ estupefacientes y no a 
la “venta” de los mismos, que no fue demostrada en el juicio oral. 

5.2.1  En consecuencia se debe decidir si en este caso se reúnen o no los 
requisitos del artículo 381 del C. de P.P. en atención  a la argumentación del  
recurrente. 

Inicialmente hay que manifestar que se encuentra demostrada la existencia de 
una serie de actividades investigativas efectuadas por la policía del municipio de 
Santuario, de acuerdo a lo expuesto en el juicio oral por el investigador Carlos 
Bairon Flórez Acevedo, que se relacionan con  los antecedentes de la solicitud 
de allanamiento a la residencia de la procesada, ya que este testigo manifestó 
en el juicio oral que se pidió la orden de registro del inmueble porque se había 
recibido información de diversas fuentes sobre el expendio de drogas en una 
residencia ubicada en la carrera 5ª, entre calles 3ª y 4ª de esa localidad, 
actividad que era desarrollada por dos mujeres conocidas como “Sandra N.”  y 
“Adriana N“. En la audiencia de juicio oral el investigador Flórez Acevedo dio 
lectura a dos entrevistas que se hicieron en la fase de verificación previa a la 
solicitud de allanamiento así: i) la que se recibió a Javier Alonso Zuleta Vásquez 
el 17 de enero de 20092; y ii) la tomada a la señora María de los Santos Pino 
                                                
2 Folio 82  
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Mosquera3, quienes hicieron referencia a actos de expendio de estupefacientes 
en la residencia antes mencionada, y expuso que igualmente se contaba con una 
entrevista tomada al señor Héctor Olmedo Criollo Díaz, con posterioridad al 
allanamiento, de fecha 31 de enero de  2009 quien suministró información sobre 
actos de venta de sustancias controladas en ese inmueble antes y después del 
registro domiciliario4; señaló a  “Sandra N.”  y “Adriana N.“ como responsables 
de esa conducta y expuso que el padre de esa personas sólo  permanecía en el 
inmueble los fines de semana, ya que trabajaba en fincas. 

Estas entrevistas fueron introducidas como pruebas de referencia al no estar 
disponibles esas personas para declarar en el juicio oral, de acuerdo a lo 
dispuesto en el artículo 438 b) del C. de P.P.5  

El investigador Flórez reconoció en el juicio los documentos correspondientes a 
la solicitud de registro del inmueble en mención,6 lo mismo que el formato de 
investigador de campo al cual se anexó el acta del registro de allanamiento y el 
acta de incautación de elementos.7 Igualmente manifestó que en el momento en 
que se hizo el registro en el predio, se encontraban allí Luis Elías Morales, su 
esposa María Ninfa Muñoz, y Luz Adriana Morales.  Expuso que durante el 
registro se había encontrado la sustancia pulverulenta, en diversos lugares de la 
casa8; que no se comprobó que se estuviera vendiendo droga al momento en que 
hicieron su ingreso al predio y que las personas que allí se encontraban no 
portaban estupefacientes. Esa información, relacionada con los pormenores del 
registro fue corroborada con lo expuesto en el juicio oral por los investigadores 
Efrén Hernán Chávez Salcedo, quien dijo que Luz Adriana Morales se hallaba en 
la casa cuando se inició el registro y que fue capturada porque la información 
que se tenía era que dos mujeres, conocidas como “Adriana N.“ y “Sandra N.”, 
eran las que vendían alucinógenos en esa residencia. El señor Chávez precisó que 
no había presenciado actos de venta de sustancias estupefacientes por parte de 
Luz Adriana Morales en el momento del allanamiento y dijo que la procesada 
había suscrito el acta que se levantó como consecuencia del registro 

                                                
3 Folio 80 a 81  

4 Folios 83-84. Esta entrevista fue realizada por el PT Bairon Flórez Acevedo, con quien se introdujo la entrevista en 
mención.  El acta de reconocimiento fotográfico de Luz Adriana Morales Muñoz, efectuado por el mismo Hector 
Olmedo Criollo Díaz, fue elaborado por los investigadores Bairo Flórez y Víctor Manuel Suárez y se introdujo con el SI 
Suárez.  

5 Sobre el tema ver sentencia del 21 de septiembre de 2011 de la Sala Penal de la C.S.J. . Radicado 36023 M.P. 
Fernando Alberto Castro Caballero. 

6 Folios 85 a 88 . Se  hizo referencia a la información que se recibió sobre la venta de estupefacientes en el lugar a 
registrar y se anexó la entrevista tomada a Javier Alonso Zuleta Vásquez  el 17 de enero de 2009, que fue introducida 
como prueba de referencia con el PT. Carlos  Bairon Flórez Acevedo. 

7 Folios 89 a 94. En ese documento se hace constar que al iniciarse el registro la diligencia fue atendida por Luis Elías 
Morales Marín; Maria Ninfa Muñoz y  Luz Adriana Morales Muñoz. Se dejó constancia de las sustancias y el dinero 
incautados.  El acta de incautación de elementos aparece firmada por Luz Adriana Morales. 

8 Con el perito Andrés Lòpez Sánchez se introdujo la prueba correspondiente al peso y  la identificación preliminar de 
las sustancias como positivas para cocaína y sus derivados., Fl. 106   que fue verificado en lo relativo al tipo de 
sustancia con el  análisis efectuado por la perito Olga Cecilia Taborda Quintero. Fls 108 a 109, quien igualmente rindió 
declaración en el juicio oral sobre su concepto. 
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domiciliario.9 La información relacionada con el hallazgo del estupefaciente en 
diversos lugares de la vivienda registrada fue confirmada además con el 
testimonio del agente Jhon Stevenson Cardona Flórez, quien informó sobre los 
tres sitios diversos de la casa donde fueron encontrados los estupefacientes; la 
presencia de Luz Adriana Morales al iniciarse el registro y el hecho de que la 
citada señora no fue sorprendida efectuando actos de venta de sustancias 
controladas. 

5.2.2 Las pruebas antes mencionadas demuestran varias situaciones: i) que el 
allanamiento de la residencia de la procesada fue ordenado luego de que la 
policía de Santuario efectuara indagaciones tendientes a verificar la existencia 
de actos de expendio de estupefacientes en el inmueble ubicado en la carrera 
5ª No. 3-52 de esa localidad;  ii) que de acuerdo a la información recibida se 
realizó el registro domiciliario en esa vivienda donde se hallaron 4.47 gramos de 
una sustancia que fue identificada como positiva para cocaína envuelta en varias  
papeletas, distribuidas en diversos lugares del inmueble con lo que se verificó la 
información recibida en la fase de indagación; iii) que el 25 de enero de 2009, el 
juzgado 7º penal municipal de Pereira declaró la legalidad de la orden de 
allanamiento; lo actuado durante el registro y la incautación de elementos en 
esa diligencia10.  

5.2.3 En el sub examen, el sustento de la solicitud de registro fueron las 
entrevistas tomadas por los miembros de la Policía Nacional que efectuaron las 
actividades investigativas previas a la orden de registro del inmueble habitado 
por la procesada y su familia, concretamente las que se recibieron a María de 
los Santos Pino y Javier Zuleta Vásquez, de las cuales se  desprende que los 
actos de venta de estupefacientes eran realizados por dos mujeres conocidas 
como “Sandra N.” y “Adriana N.”. El SI. Víctor Manuel Suárez, dijo en el juicio 
oral que por diversas razones no fue posible ubicar a María de los Santos Pino, 
lo que igualmente corroboró el investigador Carlos Bairon Flórez, ni a Javier 
Zuleta Vásquez y Héctor Olmedo Criollo. En tal virtud se admitieron las citadas 
entrevistas, como prueba de referencia, con base en lo dispuesto en el literal b) 
del artículo 438 del C. de P.P.  

5.3 Como la defensa ha planteado la insuficiencia de la prueba de referencia, 
definida en el artículo 437 del C. de P.P. para fundamentar la declaratoria de 
responsabilidad penal, es necesario manifestar que esa situación fue  
reconocida en la jurisprudencia de la Sala de C.P. de la C.S.J. (sentencia con 
radicado 38773 del 27 de febrero  de 2013), donde se hizo alusión al carácter 
excepcional de la prueba de referencia y se explicaron las condiciones que debe 
tener una declaración para ser considerada como tal.11 

                                                
9Folio 103 al 105. Con este investigador se introdujo el álbum fotográfico que detalla los sitios donde se encontró el 
estupefaciente  

10 Ver acta del 25 de enero de 2009, visible a folios 1 a 3 .  

11 “Por excepción, la codificación procesal de 2004 admite tener en cuenta en el fallo elementos probatorios 
practicados por fuera del juicio oral. Se trata de las pruebas anticipadas y las pruebas de referencia. Sobre estas 
últimas, el artículo 437 establece lo siguiente: 
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5.4 Sin embargo, se debe tener en cuenta que en este caso específico la 
declaratoria de responsabilidad de la procesada no depende exclusivamente de 
lo consignado en las entrevistas antes mencionadas, entendidas como pruebas 
de referencia, sino de su examen en conjunto con otras evidencias, ya que no 
se ha puesto en duda que durante la diligencia de registro que se efectuó en el 

                                                                                                                                               
“Se considera como prueba de referencia toda declaración realizada fuera del juicio oral y que es utilizada para 
probar o excluir uno o varios elementos del delito, el grado de intervención en el mismo, las circunstancias de 
atenuación o de agravación punitivas, la naturaleza y extensión del daño irrogado, y cualquier otro aspecto sustancial 
objeto del debate, cuando no sea posible practicarla en el juicio”. 

La excepcionalidad de la prueba de referencia se fundamenta en su poca confiabilidad, pues los riesgos en el 
proceso de valoración se multiplican por diversos factores, como por ejemplo la ausencia de inmediación objetiva 
y subjetiva, la imposibilidad de confrontar directamente en juicio el testigo que tuvo conocimiento personal del 
hecho, y la falta de análisis de los procesos de percepción, memoria, sinceridad y narración del mismo, todo lo 
cual redunda negativamente en su consistencia probatoria11. (Resaltos de la Sala) 

En su admisión dentro de los procesos penales, empero, incidió el principio de justicia material. Es decir, para impedir 
la impunidad cuando por circunstancias especiales no puedan asistir los testigos a rendir su declaración en la audiencia 
pública, el legislador optó por no prohibirla en forma absoluta. 

De todas maneras, en razón del escaso mérito que arroja, estableció en el inciso segundo del artículo 382 que la 
sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en prueba de referencia, introduciendo así, como ha 
tenido oportunidad de expresarlo la Corte, una tarifa legal negativa para menguar el valor probatorio de esa clase de 
elemento11. 

De acuerdo con los preceptos legales citados en precedencia, encuentra la Sala que una declaración tendrá la condición 
de prueba de referencia cuando concurre alguna de las siguientes situaciones: 

(i) Se rinde por fuera del juicio oral. 

(ii) No se garantiza a la parte contra la cual se aduce el derecho a contrainterrogar al testigo. 

(iii) El declarante refiere hechos que no apreció en forma personal y directa  

Es decir, es posible que la prueba se recaude en el juicio oral, pero en su desarrollo no se garantice a la parte 
perjudicada el contrainterrogatorio del testigo o éste declara aspectos que no conoció en forma personal y 
directa. En tales casos se tratará de prueba de referencia. Igual situación ocurrirá si en la práctica del testimonio se 
posibilita la confrontación, pero su recaudo se hace por fuera del juicio oral11 o el declarante ofrece un relato de 
oídas. Lo mismo sucederá si la declaración se practica en el juicio oral y se garantiza el contrainterrogatorio, 
pero el declarante ofrece relatos que no le constan de manera personal y directa.  (Resaltos de la Sala) 

También tendrá el carácter de prueba de referencia si el declarante narra hechos que apreció en forma personal y 
directa, pero se trata de entrevista o exposición rendidas por fuera del juicio oral y sin sujeción al 
contrainterrogatorio de la parte perjudicada. 

En ese sentido, la Sala juzga del caso precisar el alcance del criterio plasmado en la sentencia del 6 de marzo de 
200811, en el puntual aparte donde se señaló que para que una prueba pueda ser considerada de referencia se requiere 
la concurrencia de los siguientes elementos: “(i) una declaración realizada por una persona fuera del juicio oral, (ii) 
que verse sobre aspectos que en forma directa o personal haya tenido la ocasión de observar o percibir, (iii) 
que exista un medio o modo de prueba que se ofrece como evidencia para probar la verdad de los hechos de que 
informa la declaración (testigo de oídas, por ejemplo), y (iv) que la verdad que se pretende probar tenga por 
objeto afirmar o negar aspectos sustanciales del debate (tipicidad de la conducta, grado de intervención, 
circunstancias de atenuación o agravación punitivas, naturaleza o extensión del daño causado, entre otros)”.   

Lo anterior porque las exposiciones rendidas por fuera del debate público y que versan sobre aspectos observados de 
manera directa y personal, no son los únicos eventos constitutivos de prueba de referencia, sino también, como quedó 
visto, las declaraciones en las cuales no se permite el contradictorio del adversario, así como cuando se ofrecen 
relatos de oídas. (Resaltos de la Sala) 

Es claro que si la prueba no se practica en el juicio oral por parte del director de la causa, la misma se aparta de los 
principios de publicidad e inmediación. De la misma manera, si en su recaudo no se permite la confrontación por la 
parte contra la cual se aduce, no se garantiza en ese caso el principio de contradicción. Y finalmente, si el testigo no 
declara sobre aspectos que le consten directamente, la declaración desatenderá la exigencia del conocimiento 
personal a que alude el artículo 402. De ahí que en cualquiera de esos casos dejará de tener el carácter de 
prueba directa para convertirse en prueba de referencia. Se trata, por tanto, de situaciones que en forma 
excluyente le hacen perder a la declaración su naturaleza jurídica para degradarle su valor probatorio“  
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inmueble donde residía la procesada se encontraron estupefacientes ocultos en 
diversas partes de la vivienda, empacados en papeletas, lo que lleva a inferir 
que estaban destinados a su expendio, con lo cual se verificó la información 
obtenida durante los actos de investigación que hicieron los integrantes de la 
Policía Nacional, con base en las informaciones que recibieron de diversas 
fuentes donde se señalaba a dos mujeres, entre ella una conocida como 
“Adriana N.“ de estar dedicadas a la venta de sustancias controladas en el 
inmueble registrado, sin que para esos efectos resulte relevante que la 
procesada no hubiera sido sorprendida dentro del estado procesal de 
flagrancia en actos de comercio de drogas, ya que la prueba testimonial, 
pericial y documental recibida en el juicio demuestra que si se presentaban 
actos de comercio de estupefacientes en el inmueble registrado. En ese 
sentido se debe tener en cuenta el  testimonio del investigador Carlos Bairon  
Flórez Acevedo12, quien complementó la información recibida en las entrevistas 
que practicó a la señora Maria de los Santos Pino Mosquera y a Javier Alonso 
Zuleta Vásquez que sirvieron de base para presentar la solicitud de registro a 
la casa habitada por la procesada, y lo que este testigo expuso sobre los 
pormenores del allanamiento y el hallazgo de los estupefacientes en esa 
vivienda, que igualmente permitió corroborar las manifestaciones posteriores 
que hizo Héctor Olmedo Criollo en su entrevista, quien hizo referencia a la 
conducta ilícita de venta de drogas en el mismo inmueble, antes y después de 
que se efectuara el registro policial, para lo cual se debe tener en cuenta que 
las personas entrevistadas siempre se refirieron a una mujer conocida como 
“Adriana N.“ que habitaba en ese inmueble, como una de las responsables del 
expendio de drogas, pero en ningún momento señalaron al señor Luis Elías  
Morales como responsable por esa conducta. 

5.5 Se debe tener en cuenta que el señalamiento específico que hizo Héctor 
Olmedo Criollo de la señora Luz Adriana Morales Muñoz, como minorista de 
estupefacientes, fue complementado con el reconocimiento fotográfico que 
hizo ese ciudadano, quien  identificó a la procesada como una de las personas 
responsables de la venta de estupefacientes, de acuerdo a la prueba 
respectiva que fue introducida con el SI  Víctor Manuel Suárez. Fuera de lo 
anterior se acreditó debidamente el hallazgo de la sustancia sicoactiva 
durante el registro domiciliario, con el testimonio de los investigadores Carlos 
Bairon Flórez,  Efrén Hernán Chávez Salcedo13,  y  John Stevenson Cardona 
Flórez14. La Fiscalía igualmente demostró lo relativo a la identificación y peso 
de la  sustancia incautada, con los pruebas respectivas que fueron introducidas 
al juicio oral con los peritos Andrés López López15, y Olga Cecilia Taborda 
Quintero16. 

                                                
12 Audiencia 1 de agosto de 2009. Video No.1 . A partir de H. 00.,25.45  

13 Audiencia de juicio oral. Video No. 2 A partir  de H. 0023,20 

14 Audiencia de juicio oral. Video No. 3 A partir de H. 00.03.24   

15 Audiencia de juicio oral . Video 3 A  partir de H. 00.19.22. Video 4 5 A partir de H.00.00.00.  

16 Audiencia de juicio oral. Video No. 4 A partir de H. 00.21.49  
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5.6 Ahora bien las pruebas relacionadas con la demostración de la  existencia 
de la conducta punible de venta de drogas y la responsabilidad de la procesada, 
no se encuentran ligadas inescindiblemente  a un evento de sorprendimiento en 
flagrancia frente a actos de expendio de estupefacientes, por lo cual no se 
comparte la respetable opinión de la defensa, y en ese sentido hay que 
manifestar que la definición de responsabilidad por el acto investigado no 
resulta afectada por la declaración entregada por la señora Gladis Madeleine 
Morales Muñoz, hermana de la procesada17,  persona que no estuvo presente 
durante el allanamiento en el cual se incautó la droga, quien afirmó que una 
parte de la sustancia incautada era de su propiedad y la tenía guardada para su 
consumo, ya que esa manifestación no alcanza a desvirtuar que en otros sitios 
diversos al cuarto de esta declarante, como el piso de la vivienda y un hueco de 
la residencia, igualmente se hallaron papeletas que contenían  sustancia positiva 
para cocaína, que se encontraba empacada en porciones individuales, cuyo 
ocultamiento y presentación lleva a  inferir que estaban destinadas para su 
venta. A su vez, el testimonio del señor Luis Elías Morales18 (parcialmente 
inaudible) también resulta controvertible,  pues se puede entender que por 
razones filiales hubiera optado por hacerse responsable de la sustancia 
incautada según lo que manifestó al producirse el  registro, ya que este 
declarante aceptó que permanecía  en semana en el campo dedicado a sus 
oficios y nunca fue señalado en las entrevistas como responsable de la venta de 
estupefacientes. Del mismo modo tampoco resulta relevante el testimonio 
entregado por la señora María Ninfa Muñoz, madre de la procesada, al 
desconocer los actos de venta de drogas atribuidos a su hija, e incluso el 
hallazgo de drogas en su vivienda con la excepción de las dos papeletas de 
estupefacientes que se encontraron  en el cuarto de otra de sus hijas19,  ni con 
la propia versión de la procesada Luz Adriana Morales  Muñoz20,  en el sentido 
de que no se encontraba en su casa cuando se hizo el registro y que no se 
dedicaba a actos de comercio de estupefacientes. 

5.7 Ese señalamiento directo efectuado por las personas que rindieron 
entrevista ante los miembros de la Policía Nacional, en el sentido de que la 
mujer conocida como “Adriana N.“ era una de las responsables de la venta de 
drogas en la residencia allanada, tuvo una especial verificación con el 
reconocimiento fotográfico que hizo el señor Héctor Olmedo Criollo, que fue 
admitido como prueba de referencia, quien señaló precisamente a Luz Adriana 
Morales como la persona que se dedicaba a esta actividad ilícita, situación 
corroborada con la actuación cumplida en el operativo donde se decomisaron las  
sustancias estupefacientes que fueron halladas durante el registro en el que 
estuvo presente la procesada.  

                                                
17 Audiencia juicio oral Video 4 A partir de H. 40.20  

18 Audiencia de juicio oral Video No. 4 A partir de H. 00.53.38  

19 Audiencia de juicio oral. Video No. 4 A partir de H. . 01.11.17 00. 

20 Audiencia de juicio oral. Video No. 4 A partir de H. 01. 21.06  
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5.8 En lo que atañe a la prueba necesaria para dictar una sentencia de condena 
hay que manifestar que en la sentencia con radicado 27477 del 6 de marzo de 
2008, la Sala de C.P. de la C.S.J,. expuso que en virtud de la limitación 
establecida en el artículo 381 del C. de P.P. la prueba de referencia era 
insuficiente para dictar una sentencia condenatoria, por lo cual debía ser 
complementada con otros medios de prueba diversos, frente a los cuales opera 
el principio de libertad probatoria21. 

5.9 En este caso, las  conclusiones que se extraen de las entrevistas que fueron 
admitidas como pruebas de referencia, donde se señalaba a la señora Morales 
como expendedora de estupefacientes, no constituyen el único soporte de la 
incriminación contra la procesada, pues el descubrimiento de sustancias 
estupefacientes en su vivienda, que fue probado mediante prueba testimonial, 
pericial y documental directa, y la existencia de hechos indicantes debidamente 
probados como el hallazgo de las sustancias sicoactivas en lugares que 
dificultaban su ubicación (lo que lleva a desvirtuar su tenencia para consumo 
personal), lo mismo que el empaque de las porciones del estupefaciente que da 
entender que el material incautado estaba destinado a su comercialización -lo 
que resultó acorde con la información policial previa al registro del inmueble 
donde residía la procesada-, llevan a la Sala a concluir que en el caso sub 
examen se reunían los presupuestos del artículo 381 del C. de PP. para dictar 
sentencia condenatoria contra la procesada, que en este caso no se basó 

                                                
21 “Las prevenciones generales alrededor de la fiabilidad de la prueba de referencia, por las razones que se dejaron 
expuestas en el capítulo anterior, y por muchas otras que no es el caso entrar a analizar en este momento, han 
determinado que la gran mayoría de los sistemas procesales, pero por sobre todo los acusatorios, intervengan la 
apreciación de su mérito mediante la tasación de su valor o de su eficacia probatoria, a través de reglas precisas 
inamovibles.  

Colombia no es la excepción. El artículo 381 del Código prohíbe condenar con fundamento exclusivamente en pruebas 
de referencia. Dice la norma: 

“Conocimiento para condenar. Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de 
la responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 

“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas de referencia”. 

Esto significa que la prueba de referencia, en términos de eficacia probatoria, es para el legislador una evidencia 
precaria, incapaz por sí sola, cualquiera sea su número, de producir certeza racional sobre el delito y la 
responsabilidad penal del acusado, y que para efectos de una decisión de condena, requiere necesariamente de 
complementación probatoria.   (Resaltos de la Sala) 

La norma no tasa la clase de prueba que debe complementarla, como sucede en otras legislaciones, por lo que ha de 
entenderse que puede ser cualquier medio de prueba (testifical directa o indiciaria, por ejemplo), siempre y cuando 
sea de naturaleza distinta, y que el conjunto probatorio conduzca al conocimiento, más allá de toda duda razonable, de 
la existencia del delito y la responsabilidad del procesado.    

Si la prueba de referencia (única o múltiple), complementada con la prueba de naturaleza distinta, no permite llegar a 
este nivel o estadio de conocimiento, el juzgador debe absolver, pues el artículo 381 no contiene una tasación positiva 
del valor de la prueba, en el sentido de indicar que una prueba de referencia más una de otra naturaleza es plena 
prueba, sino una tasación negativa, en los términos ya vistos, es decir, que no es posible condenar con fundamento 
únicamente en pruebas de referencia.    

Importante es precisar, igualmente, que la limitación de la eficacia probatoria de la prueba de referencia que consagra 
el artículo 381, es exclusivamente para dictar sentencia condenatoria, y por tanto, que las decisiones de otro tipo que 
deban adoptarse en el curso del proceso penal con fundamento en elementos materiales probatorios, o evidencia física, 
o información legalmente obtenida, que participen de sus características, no están cobijadas por ella.”    



Procesada: Luz Adriana Morales Muñoz 
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes  

Radicado: 66 045 60 00 061 2009 00017 
Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 13 de 13 

 

exclusivamente en prueba de referencia, lo que conduce a confirmar la decisión 
de primera instancia. 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad 
de la ley,  

 

RESUELVE: 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía, Risaralda, en la que se condenó a la señora Luz Adriana 
Morales Muñoz, como responsable del delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, en lo que fue materia de impugnación. 

SEGUNDO: 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 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


