
  
 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado mediante acta # 

 
Pereira (Risaralda), __________ de enero de dos mil catorce 
(2.014). 
 
Procesado: JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA. 
Delitos: Concierto para Delinquir y Tráfico de Estupefacientes Radicación # 
660013107001201000181-3 Bis 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra 
de sentencia Condenatoria. 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por el 

Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito 

de esta localidad, en las calendas del 29 de diciembre del 2.011, 

en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado 

JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA por incurrir en la comisión de los 

delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir.  
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron su génesis en un 
informe de policía judicial adiado el cinco de febrero del 2.003, en 
el que se reporta todo lo relacionado con la captura y posterior 
procesamiento en el extranjero de un connacional que responde 
por el nombre de HERNÁN QUINTERO QUINTANA, quien en las 
calendas del tres de julio del 2.002, fue aprehendido por 
autoridades policiales Francesas en las instalaciones del 
aeropuerto de “Roissy” (Paris), en el momento en el que 
transportaba en su equipaje un alijo de una sustancia 
estupefaciente que resultó ser cocaína, la que arrojó un peso 
bruto de 4.470 gramos y uno neto 3.799,4 gramos.  
 
En dicho informe se dice que una vez que el Sr. HERNÁN 
QUINTERO QUINTANA fue interrogado tanto por las autoridades 
policiales como judiciales francesas, delató a un sujeto conocido 
como JOHN BARRERA, residente en esta municipalidad, como la 
persona que lo constriñó para transportar hacia Europa el 
narcoalijo.  
 
Con base en lo anterior, la Policía Judicial llevó a cabo una serie 
de pesquisas en las cuales se pudo establecer que la identidad del 
señalado JOHN BARRERA correspondía a la del ciudadano JOSÉ 
JOHN BARRERA TRIANA, quien al parecer en asocio de su madre 
ANA ROSA TRIANA LEÓN, hacían parte de una organización 
dedicada al reclutamiento de personas que eran utilizadas como 
correos humanos para el envió de narcóticos hacia Europa. 
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

1. Mediante auto del seis de febrero del 2.003, la Unidad de 
Fiscalías Delegada ante el entonces D.A.S. ordenó el inicio de 
una indagación preliminar, durante la cual fueron libradas una 
serie de órdenes de interceptaciones a unas líneas telefónicas 
de las cuales fungía como abonada la entonces indiciada ANA 
ROSA TRIANA LEÓN. 

 



Procesados: JOSÉ JOHN BARRERA 
Delitos: Concierto para Delinquir y Tráfico de 
Estupefacientes 
Radicación # 660013107001201000181-3 Bis 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia Condenatoria. 

  

Página 3 de 19 

 

2. Por oficio # 59.527 del 20 de noviembre del 2.003, la actuación 
procesal es remitida a la Unidad Nacional de Interdicción 
Marítima “UNAIM”, correspondiéndole el conocimiento a la 
Fiscal Delegada # 10, cuya titular, mediante auto del 25 de 
febrero del 2.005, decide avocar el trámite de la actuación. 
Posteriormente el 17 de marzo del 2.006, se dio inicio de 
manera formal a la investigación penal, donde fue ordenada la 
captura de los presuntos indicados a efectos de vincularlos a la 
actuación procesal. 

 
3. Una vez que se hizo efectiva la orden de captura librada en 

contra de la Sra. ANA ROSA TRIANA LEÓN, la susodicha es 
escuchada en declaración de inquirir el 20 de abril del 2.006, 
diligencia en la cual le fueron enrostrado cargos por incurrir en 
la presunta comisión de los delitos de Tráfico de 
Estupefacientes y Concierto para Delinquir. Luego, mediante 
auto del 28 de abril de esas calendas, le fue definida la 
situación jurídica con abstención de imposición de medida de 
aseguramiento, porque en opinión de la Fiscal Delegada, no se 
cumplían con los requisitos del artículo 356 C.P.P. razón por la 
cual fue ordenada la inmediata libertad de la detenida. 

 
4. Durante el devenir de la investigación, la procesada ANA ROSA 

TRIANA LEÓN fue escuchada en varias oportunidades en 
ampliación de indagatoria. Lo mismo aconteció con HERNÁN 
QUINTERO QUINTANA quien absolvió testimonio en diferentes 
ocasiones. 

 
5. Por auto del 21 de febrero del 2.008 el entonces indicado JOSÉ 

JOHN BARRERA TRIANA es declarado persona ausente. 
Posteriormente mediante auto adiado el 14 de octubre de esa 
anualidad se le define la situación jurídica con la medida de 
aseguramiento de detención preventiva por incurrir en la 
presunta comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes y 
Concierto para Delinquir. 

 
6. El diez de Septiembre del 2.009 fue clausurada la investigación 

y con posterioridad, el diez de febrero del 2.010 es calificado el 
mérito del sumario al proferir resolución de acusación en contra 
de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA a quien le endilgaron cargos 
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por incurrir en la presunta comisión de los delitos de Tráfico de 
Estupefaciente (Inciso 2º art. 376 C.P.) y Concierto para 
Delinquir Agravado (Articulo 340 C.P.).  
 

7. En contra de la providencia que calificó el merito del sumario, 
la defensa interpuso y sustentó de manera oportuna recurso de 
apelación, el cual fue confirmado por el Fiscal Ad quem al 
momento de desatar la alzada1.  

 
8. Ejecutoriado el llamamiento a juicio, la actuación fue puesta a 

disposición del Juzgado Único Penal Especializado del Circuito 
de esta localidad, despacho este que avoca el conocimiento del 
proceso2, y ordena que se surta el traslado para que las partes 
pidan la práctica de pruebas y soliciten las declaratorias de 
nulidades procesales. 

 
9. La audiencia preparatoria se lleva a cabo el 1º de marzo del 

2.011, en la cual fue resuelta de forma negativa una solicitud 
de nulidad procesal impetrada por la defensa, decisión contra la 
que se interpuso un recurso de alzada, la que fue desatada por 
esta Corporación mediante providencia adiada el 25 de mayo 
de esa anualidad.   

 
10. El 22 de junio del 2.011 el conocimiento del proceso es 

asignado al Juzgado Adjunto al Juzgado Único Penal 
Especializado, Despacho que celebró la audiencia pública de 
juzgamiento el siete de octubre del 2.011. Posteriormente en 
las calendas del 29 de diciembre del 2.011 es proferida la 
sentencia condenatoria en contra del acusado, en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA por incurrir en la presunta comisión de los 
delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para 
Delinquir.  

 
11. En contra de dicha sentencia, el apoderado judicial del 

acriminado interpuso recurso de apelación el cual 
posteriormente fue sustentado de manera extemporánea, 

                                                
1 Providencia de 2ª instancia adiada el ocho (8) de octubre del 2.010 proferida por la Fiscalía Delegada # 66 
de la Unidad de Fiscalías Delegada ante el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C. 
2 Auto del nueve (9) de diciembre del 2.010. 
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razón por la que esta Colegiatura mediante providencia del 
dieciséis de septiembre del 2013 procedió a declarar desierta 
dicha alzada, pero ante la interposición de un recurso 
horizontal, en auto del quince de noviembre de esa anualidad 
se decidió reponer el proveído impugnado.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado Adjunto al 
Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta localidad, 
en las calendas del 29 de diciembre del 2.011, en la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA por incurrir en la presunta comisión de los 
delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir, 
razón por la cual fue condenado a la pena principal de 102 meses 
de prisión y al pago de una multa equivalente a mil cien (1100) 
s.m.m.l.v. Asimismo en dicho fallo al enjuiciado no le fue 
reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
Los argumentos invocados por el Juez A quo para proferir dicho 
fallo condenatorio, se basaron en establecer que en el presente 
asunto se cumplían con los requisitos exigidos por el inciso 2º del 
artículo 232 C.P.P. (Ley 600 de 2.000) para poder emitir una 
sentencia condenatoria en contra del encausado, por lo siguiente:  
 
1) Estaba plenamente demostrado que al Sr. HERNÁN QUINTERO 

HENAO le incautaron en un aeropuerto de Francia la cantidad 
de 3.799,4 gramos de una sustancia estupefaciente que resultó 
ser cocaína y que durante el devenir del proceso judicial al que 
fue sometido en dicho país, incriminó a un sujeto conocido 
como JOHN BARRERA, quien por indagaciones de la Policía 
Judicial resultó ser el aquí procesado JOSÉ JOHN BARRERA 
TRIANA como la persona que lo captó en esta municipalidad 
para que actuase como correo humano en el transporte de 
estupefacientes.  

 
2) Los dichos de HERNÁN QUINTERO HENAO, a pesar de las 

retractaciones que posteriormente llevó a cabo en el proceso, 
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se le debe otorgar credibilidad, debido a que efectivamente se 
pudo constatar que el aquí encartado era oriundo de esta 
localidad, que entre ambos existía una relación de vecindad y 
que en la actualidad BARRERA TRIANA se encontraba 
domiciliado en el Reino Unido. 

 
3) Acorde con la narración dada por QUINTERO HENAO respecto 

de la forma cómo ocurrieron los hechos: fue abordado por un 
lugartenientes de BARRERA TRIANA; le hicieron entrega de un 
pasaporte falso; le suministraron los gastos de los viáticos; la 
entrega de la sustancia estupefaciente. Todo ello aunado al 
contenido de las conversaciones telefónicas crípticas que 
BARRERA TRIANA sostenía con su señora madre y otras 
personas, permite colegir la existencia de una organización 
criminal dedicada al tráfico de estupefacientes.  

 
Con base en los anteriores argumentos, el Juez A quo procedió a 
declarar la responsabilidad criminal de los encausados JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA por incurrir en la presunta comisión de los 
delitos de Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir. 
 

 
LA ALZADA: 

 
El recurrente en la sustentación de la alzada que en un principio 
fue declarada desierta por esta Sala, propone dos tesis como 
fundamento de su inconformidad con la sentencia impugnada. La 
primera de dichas tesis está relacionada con denunciar la 
supuesta ocurrencia de una violación del derecho de defensa que 
le asistía a su apadrinado judicial porque se incurrió en una falta 
de precisión en los cargos que le fueron proferidos en la 
resolución de acusación y por los cuales le fue pregonado en la 
sentencia el correspondiente juicio de responsabilidad criminal.  
 
Afirma el recurrente que si bien es cierto que al procesado 
BARRERA TRIANA le endilgaron cargos por incurrir en la presunta 
comisión del delito de tráfico de estupefacientes tipificado en el 
articulo 376 C.P. en el pliego de cargos en ningún momento se 
dijo en cuál de los verbos rectores que hacen parte de la 
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descripción típica de dicho reato se adecuaba el comportamiento 
punible que le era reprochado. 
 
Tal irregularidad, a juicio del apelante, solo puede ser enmendada 
con la declaratoria de nulidad del proceso, razón por la que 
solicita que sea anulada la actuación a partir de la resolución en la 
cual le fue definida la situación jurídica del procesado con medida 
de aseguramiento. 
 
La otra tesis de la inconformidad del recurrente, está relacionada 
con la apreciación del acervo probatorio llevada a cabo por el A 
quo, la que en criterio del recurrente es catalogada como errada 
porque las pruebas habidas en el proceso no cumplían con los 
requisitos exigidos por el artículo 232 de la ley 600 del 2.000 para 
poder proferir una sentencia de condena, debido a que existían 
dudas que ameritaban el reconocimiento del in dubio pro reo en 
favor del procesado. 
 
Para demostrar tales afirmaciones, manifiesta el recurrente que 
en el proceso no existían pruebas que arrojaban certeza sobre la 
responsabilidad criminal de su ahijado judicial, porque a lo 
atestado por HERNÁN QUINTERO HENAO ante las autoridades 
Francesas no se le debió haber otorgado ningún tipo de 
credibilidad debido a que dicha versión es contradictoria, confusa 
y mentirosa, a la cual acudió QUINTERO HENAO como estrategia 
para desviar la investigación al responsabilizar a otra persona 
para de esa forma escudar su propia responsabilidad. 
 
Con base en lo anterior, expone el recurrente que en el proceso 
no existe prueba alguna que líe o relacione a su representado con 
la sustancia estupefaciente que le fue incautada en Francia a 
HERNÁN QUINTERO HENAO. 
 
Igualmente expone el recurrente que de las transliteraciones de 
las conversaciones telefónicas que fueron interceptadas por el 
D.A.S. en el año 2.003 en ningún momento se desprende que el 
procesado y sus allegados hayan estado perpetrando actividades 
delictivas, porque todo fue producto de una mala interpretación 
que las autoridades policiales le dieron al léxico utilizado por los 
contertulios, del cual creyeron erradamente que era sospechoso 
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de la planificación de la comisión de delitos, lo que es errado 
debido a que en dichas conversaciones no se avizora la comisión 
de actividades delictivas.  
 
Con base en lo anterior, el recurrente de manera subsidiaria 
solicita la revocatoria de la sentencia impugnada para que en su 
defecto su representado sea absuelto de los cargos que le fueron 
proferidos en su contra. 

 
   

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
 
La Sala es la competente para resolver el presente recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna 
en contra de una sentencia proferida por parte de un Juzgado 
Penal Especializado de un Circuito que hace parte de este Distrito 
Judicial, acorde con lo establecido en el # 1º del artículo 76 C.P.P. 
(Ley 600 del 2.000).  
 
 

- Problemas Jurídicos: 
 
Acorde con las tesis de las discrepancias propuestas por el 
recurrente en la sustanciación de la alzada, considera la Sala que 
de las mismas se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 
1) ¿Se encuentra el proceso viciado de nulidad, según por la 

trasgresión del derecho a la defensa y el debido proceso, como 
consecuencia de los imprecisos cargos que en la resolución de 
acusación le fueron endilgados al procesado JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA por incurrir en la presunta comisión del delito 
de tráfico de estupefacientes tipificado en el artículo 376 C.P.? 

 
2) ¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, el cual le impidió darse 
cuenta que las pruebas habidas en el proceso no cumplían a 
cabalidad con los requisitos exigidos por el artículo 232 de la 
ley 600 del 2.000 para poder proferir una sentencia 
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condenatoria en contra del procesado JOSÉ JOHN BARRERA 
TRIANA por incurrir, en la presunta comisión de los delitos de 
Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir? 

 
 
- Solución: 
 
a) Los cargos de nulidad procesal por la presunta 
trasgresión de las garantías procesales al Debido Proceso y 
el Derecho de Defensa que le asisten al procesado. 
 
Como bien lo hemos destacado con antelación, uno de los cargos 
con los cuales se encuentra edificada la sustentación de la alzada 
interpuesta en contra del fallo confutado tiene como fundamento 
el clamar por la nulidad de la actuación procesal, puesto que en 
opinión del recurrente con el llamamiento a juicio proferido por el 
ente acusador en las calendas del diez de febrero del 2.010 en 
contra del señor JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, al susodicho le 
fueron vulneradas las garantías procesales que le asistían al 
debido proceso y el derecho a la defensa, en atención a que en 
dicha providencia calificatoria la Fiscalía no especificó en cuál de 
las múltiples conductas tipificadas en el articulo 376 C.P. se 
adecuaba el comportamiento punible que le era reprochado al 
acusado.  
 
En respuesta a este cargo, bien vale la pena recordar que el delito 
de tráfico de estupefacientes tipificado en el articulo 376 C.P. es 
un tipo penal de naturaleza compuesta-alternativa en atención a 
que describe una serie de conductas integradas por una mixtura 
de diferentes verbos rectores, de los cuales basta con que el 
sujeto agente contravenga alguna de ellas para considerar que se 
ha infringido el interés jurídicamente protegido. Sobre esta 
modalidad de los tipos penales, bien vale la pena traer a colación 
lo que la doctrina ha expuesto en tal sentido: 
 

“Se traen a consideración lo tipos compuestos para designar los que 
describen una pluralidad de conductas, cada una en capacidad de 
conformar por sí misma una descripción típica distinta; se pueden, a 
su vez, subclasificar en complejos y mixtos. Los primeros suponen 
la concurrencia de dos o más conductas, cada una constitutiva de 
un tipo autónomo, pero de cuya unión nace un complejo típico 
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distinto dotado de independencia, como sucede en el homicidio 
cometido por medio catastrófico (artículos 103, y 104, numeral 3º) 
y las lesiones realizadas en iguales circunstancias (artículos 111 y 
siguientes, 104, numerales 3º, y 119). Los segundos, pese a 
contemplar diversas modalidades de conductas, se conforman con 
la realización de una cualquiera de ellas, como sucede con el 
supuesto de hecho vertido en el artículo 376, inciso 1º (artículo 11, 
Ley 1453 de 2011), comprensivo de doce verbos rectores; y con la 
figura de la concusión, en la que se encuentran tres (artículo 404). 
Si se tiene en cuenta que para la realización de un tipo mixto basta 
con ejecutar uno de los comportamiento consignados en ellos, se 
les puede denominar también de conducta alternativa……..”3. 

 
La anterior característica que destaca la naturaleza del delito de 
Tráfico de Estupefacientes tiene una gran incidencia tanto al 
momento de proferir el llamamiento a juicio como en la sentencia, 
puesto que al consagrar el reato de marras múltiples verbos 
rectores, tanto el instructor como el juzgador adquieren la 
obligación de indicarle al procesado de manera específica, clara y 
concreta, en cuál de esas plurales conductas, tanto en sus 
aspectos fácticos como jurídicos, se adecuaría el comportamiento 
objeto de la acusación o de la sentencia. No hacerlo o incumplir 
con dicha obligación, tal y cual como lo reclama el recurrente, 
implicaría una eventual violación del derecho a la defensa y del 
debido proceso, puesto que el encausado no tendría un 
conocimiento preciso y concreto de los cargos enrostrado, lo que 
entorpecería y en sumo dificultaría cualquier tipo de estrategia 
defensiva. 
 
Descendiendo al caso en concreto, tenemos que efectivamente la 
Fiscalía General de la Nación mediante proveído adiado el diez de 
febrero del 2.010 decidió calificar el merito del sumario con 
resolución de acusación, al enrostrarle cargos a JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA, por incurrir, a titulo de coautor, en la presunta 
comisión del delito de tráfico de estupefaciente tipificado en el 
articulo 376 C.P. Pero contrario a lo reclamado por el recurrente el 
ente acusador si precisó con absoluta claridad en cuales de las 
múltiples conductas descritas en el articulo 376 ibídem se 
adecuaba el juicio de reproche pregonado en contra de BARRERA 
TRIANA, el que se fundamentó en las siguientes premisas: 
“Suministró la sustancia estupefaciente objeto de incautación en 

                                                
3 VELÁSQUEZ VELÁSQUEZ, FERNANDO: Manual de Derecho Penal, Parte General. Paginas # 409 y 410, 5ª 
Edición 2.013. Ediciones Jurídicas Andrés Morales. 
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la capital francesa el 3 de julio de 2002 y además la persona que 
Financió el transporte de la misma, pues a su cargo estuvo el 
suministro de los recursos económicos y documentos utilizados 
por HERNÁN QUINTERO HENAO4. 
 
Tal situación nos estaría indicando que en ningún momento al 
procesado le fueron conculcadas sus garantías procesales al 
debido proceso y el derecho a la defensa, como de manera 
desacertada lo reclama el recurrente, y por ende el proceso no se 
encuentra viciado de nulidad, puesto que en el llamamiento a 
juicio la Fiscalía General de la Nación fue clara y especifica en 
enrostrarle cargos al acriminado por incurrir a tÍtulo de coautor en 
la presunta comisión del delito de Tráfico de Estupefacientes 
Agravado en la modalidad de suministrar y financiar el envió de 
narcóticos hacia el extranjero mediante el empleo de un correo 
humano. 
 
A lo anterior se hace necesario abonar que la solicitud de nulidad 
procesal deprecada por la defensa desde un principio estaba 
destinada al fracaso por haber sido presentada por fuera de las 
oportunidades de ley, si partimos de la base que se reclamaban 
irregularidades procesales ocurridas antes del Juzgamiento, 
siendo la audiencia preparatoria, previa solicitud realizada por el 
interesado durante el término del traslado consagrado en el inciso 
2º del artículo 400 C.P.P., el estadio procesal idóneo para postular 
y ventilar tales máculas. Si a ello le aunamos que en el presente 
asunto mediante auto del nueve de diciembre del 2.010 por parte 
del Juzgado de la Causa se ordenó surtir el término del traslado 
para preparar audiencia preparatoria sin que la defensa dijera 
algo respecto a este tópico, tal situación nos haría colegir que en 
el presente asunto debe ser considerada como tardía tal petición 
de nulidad, en atención a que la defensa dejó precluir la 
oportunidad procesal que le asistía para deprecar dicha pretensión 
sin hacer nada al respecto.   
 
Ahora bien se podría decir que la Sala se equivoca al postular la 
anterior tesis preclusiva en atención a que ignora lo consignado 
en el articulo 308 C.P.P. (Ley 600 de 2.000) el cual establece que 
                                                
4 Ver folio 76 del cuaderno original # 3, el cual corresponde a la página # 7 del proveído calificatorio adiado 
el diez de febrero del 2.010. 
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«las nulidades podrán invocarse en cualquier estado de la 
actuación procesal»; pero ello no es así en atención a que dicha 
norma hay que analizarla de manera sistemática y en consonancia 
con las disposiciones de los artículos 400 y 401 ibídem, lo que 
conllevaría hacia la interpretación propuesta por la Sala en el 
sentido que el límite procesal para debatir las eventuales 
nulidades procesales acaecidas durante la fase de la instrucción es 
la audiencia preparatoria, previa petición de las mismas durante el 
término del traslado de preparación de dicha vista. 
 
Es de anotar que tal hermenéutica ha sido avalada de vieja data 
por la Corte con base en el siguiente criterio:  
 

“En tal virtud, en cuanto hace a la oportunidad en que dicho vicio se 
alega, aunque el artículo 308 de la Ley 600 de 2000, prevé la 
posibilidad de que las nulidades se invoquen en cualquier estado de 
la actuación procesal, mientras que en el Código de Procedimiento 
Penal derogado, el artículo 306 sólo admitía su formulación hasta el 
término de traslado común para preparar la audiencia, que el 
defensor no utilizó para esos efectos, o a través del recurso de 
casación, no puede entenderse, como ya lo ha precisado la Sala, en 
decisión del pasado nueve de julio, con ponencia de quien igual 
propósito cumple en este asunto, que una tal disposición consagre 
"una especie de “patente de corso” que la ley ha establecido para 
desconocer la propia sistemática procesal prevista en la misma, 
pues, de una parte, hay que tener en cuenta que cuando se tramitó 
la presente causa en la primera instancia, regida para ese entonces 
por el artículo 446 del Código de Procedimiento Penal anterior, esa 
era la última oportunidad que se tenía para impetrar la referida 
nulidad respecto a vicios presentados durante la etapa 
instructiva...", de modo que "el pretender que se dé aplicación a 
esta nueva disposición, seguramente dando por sentado que al 
haberse agotado la oportunidad que existía durante la ritualidad de 
la causa durante la vigencia del Código de Procedimiento Penal de 
1991, esto es, que al no haberse proferido el fallo de segundo 
grado, la actuación procesal no ha terminado, es claro que un tal 
aserto resulta equivocado, ya que tratándose aquí de una nulidad 
originada en la instrucción, es en la audiencia preparatoria de que 
trata el artículo 401 del nuevo estatuto procesal penal, cuando 
debía impetrarse"…….”5. 

 
En resumidas cuentas, la Sala es del criterio que no le asiste la 
razón a los reclamos formulados por el recurrente, en atención a 
que en el proceso no tuvieron ocurrencia las supuestas 

                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de septiembre 3 de 2002. Rad. # 17865. 
M.P. CARLOS AUGUSTO GÁLVEZ ARGOTE. 
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irregularidades procesales denunciadas tardíamente como 
causales que han viciado de nulidad la actuación procesal.  
 
b) Los errores de apreciación probatoria en lo que respecta 
con la declaratoria de responsabilidad criminal efectuada 
en contra de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, por incurrir en 
la presunta comisión de Tráfico de Estupefacientes y 
Concierto para Delinquir. 
 
La otra tesis propuesta por el recurrente en la alzada, se basa en 
argüir que las pruebas habidas en el proceso no cumplían con los 
requisitos exigidos por el articulo 232 C.P.P. para poder proferir 
una sentencia de condena en contra del acusado, por lo que en 
consecuencia debió haber sido absuelto acorde con los postulados 
que orientan el principio del In dubio Pro Reo. 
 
La Sala es del criterio que no le asiste la razón a la tesis de la 
discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada y por el 
contrario el Juez A quo estuvo acertado en la apreciación del 
acervo probatorio, el cual si cumplía a cabalidad con el mínimo de 
los requisitos exigidos por el articulo 232 C.P.P. para poder 
edificar un juicio de responsabilidad criminal en contra de JOSÉ 
JOHN BARRERA TRIANA, acorde con los cargos por los cuales fue 
llamado a juicio. 
 
Para poder demostrar la anterior afirmación, se hace necesario 
tener en cuenta que en el proceso está plenamente demostrada la 
incautación de una sustancia estupefaciente que resultó ser 
cocaína, la cual arrojó un peso neto de 3.799,4 gramos. Dicha 
sustancia estupefaciente fue encontrada oculta por parte de las 
autoridades Francesas en el equipaje que llevaba el connacional 
HERNÁN QUINTERO QUINTANA en el momento en el que pensaba 
ingresar al país Galo por el aeropuerto de “Roissy” (Paris). 
 
En igual sentido en el proceso existen copias autenticas de las 
actuaciones llevadas a cabo por las autoridades judiciales 
francesas, relacionadas con el proceso adelantado en contra de 
HERNÁN QUINTERO QUINTANA ante el Tribunal de Bobigny como 
consecuencia del hallazgo de los narcóticos, quien fue condenado 
a la pena de cuatro años de prisión y al pago de una multa de € 
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265.598,oo. Es de anotar que dichas actuaciones deben ser 
apreciadas como prueba traslada, tal y cual como nos lo enseña el 
articulo 239 C.P.P. en atención a que las mismas además de 
haber sido traducidas al Castellano por parte de las autoridades 
pertinentes, fueron allegadas al proceso gracias a los mecanismos 
de colaboración judicial internacional los cuales fueron activados 
por la Fiscalía General de la Nación mediante la remisión por 
intermedio del Gobierno Nacional de unas cartas rogatorias 
libradas hacia el gobierno Francés.  
 
En dichas pruebas trasladadas se encuentra consignada la versión 
que el Sr. HERNÁN QUINTERO QUINTANA le ofreció a las 
autoridades judiciales francesas, quien en las mismas incriminó a 
un sujeto identificado como JOHN BARRERA, que reside en 
Londres en calidad de refugiado político, como la persona que lo 
contrató para que transportara un alijo de estupefacientes desde 
Sao Paulo (Brasil) hacia Paris y desde allí hacia Londres. Asimismo 
expuso el indiciado que le entregaron la suma de US$ 2.000,oo y 
un pasaporte falso con el cual viajó desde Pereira, vía Bogotá, 
hacia Porto Alegre (Brasil) y desde ahí se dirigió hacia Sao Paulo 
en donde una persona le entregó una maleta con unas bolsas en 
las cuales estaban mimetizados los narcóticos. Igualmente en 
dicha versión afirma que todo empezó a partir del momento en el 
que fue contactado por dos fulanos en la ciudad de Pereira, 
quienes dijeron actuar a nombre de JOHN BARRERA y fueron las 
personas que lo conminaron para que efectuara el periplo que 
finalizó con su reclusión en una cárcel de un país extranjero.  
 
Es de anotar que posteriormente HERNÁN QUINTERO QUINTANA 
rindió testimonio dentro de la presente actuación. En dicha 
declaración QUINTERO QUINTANA se ratifica en parte de todo lo 
dicho ante las autoridades francesas en especial en todo lo que 
tiene que ver con las intimidaciones a las cuales fue sometido por 
dos sujetos para que transportara los narcóticos, quienes le 
manifestaron que venían de parte de un tal JOHN BARRERA. Pero 
es de anotar que en la susodicha atestación HERNÁN QUINTERO 
aclara que el JOHN BARRERA que incriminó en Francia no se trata 
del mismo JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA sino de una persona 
diferente. Finalmente en la declaración de marras, HERNÁN 
QUINTERO QUINTANA afirma conocer a JOSÉ JOHN BARRERA 
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TRIANA y a su Sra. madre ANA ROSA TRIANA, quienes son sus 
vecinos, y sabe que BARRERA TRIANA reside en la ciudad de 
Londres. 
 
Como se podrá observar del contenido de las diferentes 
atestaciones absueltas por parte del testigo HERNÁN QUINTERO 
QUINTANA, tal y cual como lo expuso el A quo, se ha presentado 
el fenómeno de la retractación porque mientras que en una de 
dichas declaraciones, la absuelta ante las autoridades francesas, 
incriminó al ahora procesado como la persona que lo contactó 
para transportar los narcóticos; posteriormente en otra 
declaración - la rendida dentro del proceso- procedió a desdecir de sus 
anteriores dichos al dar a entender que se presentó una especie 
de confusión porque el JOHN BARRERA que delató no es el mismo 
JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA que ha sido vinculado al presente 
proceso, sino que se trata de otra persona distinta. 
 
Por lo tanto, si en el presente asunto se presentó el fenómeno de 
la retractación, y para esta Colegiatura, a fin de determinar a cuál 
de las dos versiones enfrentadas se le debe conceder credibilidad, 
se hace necesario confrontar y cotejar los dichos del testigo con el 
resto del caudal probatorio para así poder establecer las razones o 
motivos por las cuales el testigo decidió cambiar de versión. Sobre 
la forma como se debe analizar este fenómeno, bien vale la pena 
acudir a los criterios expuestos por la Corte de la siguiente 
manera:  
 

“En consecuencia, como la retractación se encuentra íntimamente 
ligada a la valoración ponderada del testimonio, su análisis no 
puede ser aislado o apartado del mismo, por el contrario, es una 
dualidad de expresión donde siempre habrá una versión que se 
opone, enfrenta o contradice otra.  
 
Los funcionarios que administran justicia deben seleccionar –si a 
ello hay lugar- una de las dos o excluirlas ambas –según el caso-, 
pero no por capricho, tozudez o aquiescencia evidente con alguna; 
se requiere, entonces, un proceso de cotejo entre ellas, el estudio 
detallado de las explicaciones presentadas en cada una con el fin de 
imprimirle certeza o incertidumbre, el análisis de los motivos 
obligatorios o voluntarios para haberla rendido, las razones que lo 
llevaron a cambiar diametralmente de parecer, junto con la 
observación del tiempo transcurrido entre ellas y, el descarte, de 
incoherencias sustanciales en la versión que se acogerá, pues 
cuando existe choque de aserciones, es deber de la colegiatura 
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sopesar los medios testimoniales bajo una hermenéutica individual 
y de conjunto, a fin de difundir credibilidad o no a alguna de las dos 
declaraciones o quizás desecharlas, si ninguna se aviene con los 
hechos jurídicamente relevantes y el plexo probatorio en general, 
pero siempre con fundamento en el estudio racional del testimonio, 
relevado por los criterios de la sana crítica.    
 
Por tanto, jamás podrá ser fundamento incontrovertible, ni menos 
aún se puede pensar que quien revoca, invalida o rescinde su 
dicción, plasma la verdad real en su novísima versión y, por 
sustracción de materia, debe creérsele contra cualquier 
contingencia, para de contera, eliminarle, suprimirle o prescindir su 
anterior declaración; tal proceder jamás será una regla de la lógica, 
postulado de la ciencia, pauta de la experiencia o del sentido 
común, para concluir que cuando una persona se retracta, todo lo 
expresado en sus diversas manifestaciones cognoscentes pierda 
validez o eficacia probatoria. Deberá, por lo tanto, campear un 
discernimiento judicial objetivo y puntual, extractado de los 
diversos medios, a fin de determinar con cuál de ellos concuerda, 
coincide y se aviene la realidad procesal, excluyendo –como es 
natural- aquellas circunstancias o aspectos divergentes……..”6.    

 
En el caso en estudio tenemos que las pruebas habidas en el 
proceso, en especial todo lo expuesto en sus injuradas por la 
otrora procesada ANA ROSA TRIANA LEÓN en asocio de los 
diferentes informes rendidos por el entonces D.A.S. nos enseñan 
que el testigo HERNÁN QUINTERO QUINTANA conocía de vieja 
data a JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA y a su Sra. madre, ANA 
ROSA TRIANA, debido a que residían en calidad de vecinos en el 
mismo barrio. Además dicho testigo tenía conocimiento de la 
estadía en Londres de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, ciudad esta 
que coincidencialmente sería el destino final de las sustancias 
estupefacientes que fueron incautadas el aeropuerto de “Roissy” 
(Paris). Si a ello le aunamos todos los informes rendidos por el 
D.A.S. en especial el adiado el 31 de marzo del 2.003, en los 
cuales se dice que JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA hace parte de 
una red criminal dedicada al envió de estupefacientes hacia 
Europa mediante el empleo de correos humanos, a juicio de la 
Sala, acompañando los atinados análisis hechos por él A quo, 
sería válido colegir que el JOHN BARRERA incriminado por 
HERNÁN QUINTERO QUINTANA ante las autoridades francesas 
como la persona que lo contactó para que transportara los 
estupefacientes que le fueron incautados, no puede ser otra 
                                                
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, sentencia del 9 de diciembre de 2009. Rad. # 31296. 
M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ. 
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persona distinta que el ahora encausado JOSÉ JOHN BARRERA 
TRIANA. 
 
Siendo así las cosas, considera la Sala que el fiel de la balanza se 
debe inclinar en darle credibilidad a la versión dada por HERNÁN 
QUINTERO QUINTANA a las autoridades francesas y no a la 
rendida dentro del presente proceso, en la cual, por razones que 
desconocemos pretendió desviar la investigación al suministrar 
una información falaz con la que favorecía o beneficiaba a quien lo 
contrató para que transportase las sustancias estupefacientes.  
 
Además de lo anterior en el proceso se encuentran los resultados 
de las interceptaciones efectuadas por la Policía Judicial a varias 
líneas telefónicas, de las cuales se nota que los interlocutores de 
dichas charlas, entre los que se encontraba el procesado y su sra. 
madre ANA ROSA TRIANA, sostenían entre ellos unas 
conversaciones crípticas o cifradas en las que hacían relación a la 
negociación de un bien indeterminado, la calidad del bien objeto 
de la negociación y su precio, las intimidaciones a las que debían 
ser sometidas unas personas para que se responsabilizaran por el 
pago de un evento que ocurrió al parecer relacionado con la 
perdida de algo.  
 
El empleo de secretismos y frases cifradas al que a veces acuden 
las personas que intervienen en una tertulia, en opinión de la Sala 
es indicativo que los interlocutores no desean que terceros se 
enteren del verdadero sentido u objeto de la conversación, por lo 
que si en el proceso existen pruebas que demuestran tal 
situación, a juicio de la Sala con las mismas se podría inferir que 
existe la probabilidad que las conversaciones de este tipo en las 
cuales participaba el procesado BARRERA TRIANA podrían estar 
alejadas de la licitud, ya que de ser licitas no existiría ningún tipo 
de temor de evitar que terceros se enteren del verdadero 
significado de tales interlocuciones.      
 
Lo antes expuesto deja sin fundamento los reclamos efectuados 
por el recurrente y por el contrario él A quo estuvo acertado en la 
apreciación del acervo probatorio, debido que en el proceso si 
existían pruebas que al ser analizadas de manera conjunta 
demostraban sin dubitación alguna el compromiso penal de JOSÉ 
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JOHN BARRERA TRIANA, quien hacia parte de una organización 
criminal dedicada a captar o a reclutar personas para que a modo 
de correos humanos llevaran de contrabando sustancias 
estupefacientes hacia el extranjero, como bien aconteció con el 
Sr. HERNÁN QUINTERO QUINTANA, quien a instancias de  
BARRERA TRIANA fue contratado para que llevara un alijo de 
estupefacientes que tenía como destino la ciudad de Londres, 
carga ilegal incautada por las autoridades Francesas. 
 
 
 - Conclusiones: 
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que, 
contrario a lo reclamado por el recurrentes, el Juez A quo apreció 
en debida forma el acervo probatorio y por ende no incurrió en los 
errores denunciados en la alzada, debido a que como bien se pudo 
constar las pruebas habidas en el proceso si cumplían a cabalidad 
con el mínimo de los requisitos exigidos en el inciso 2º del artículo 
232 de la ley 600 del 2.000 para poder edificar una sentencia 
condenatoria en contra de JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA por 
incurrir en la comisión de los delitos de Tráfico de Estupefacientes 
y Concierto para Delinquir.  
 
Asimismo durante el devenir de la actuación procesal no tuvieron 
ocurrencia las irregularidades procesales recriminadas por el 
recurrente como causal de nulidad, en atención a que en el pliego 
de cargos le fueron enrostradas al procesado tanto las premisas 
fácticas como jurídicas relacionadas con su presunto compromiso 
penal en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 
 
Al no asistirle la razón a los reparos que el recurrente a efectuada 
en la alzada, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de 
confirmar lo decidido por él A quo en la sentencie confutada. 
 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
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RESUELVE: 
 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por parte del Juzgado 
Adjunto al Juzgado Único Penal Especializado del Circuito de esta 
localidad en las calendas del 29 de diciembre del 2.011, en la cual 
fue declarada la responsabilidad criminal de Procesado JOSÉ JOHN 
BARRERA TRIANA por incurrir en la comisión de los delitos de 
Tráfico de Estupefacientes y Concierto para Delinquir.  
 
SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
Instancia procede el recurso extraordinario de casación, que de 
interponerse, deberá hacerse dentro del término legal. 
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