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  ACTA DE APROBACIÓN No 247  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  09-05-14, 08:38 a.m. 
Imputado:  Juan Diego Quintero Quiñones 
Cédula de ciudadanía: 1.143.831.285 expedida en Cali (V.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

en contra de la providencia interlocutoria de 
fecha 12-02-14, por medio de la cual se negó 
la preclusión. 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.- Los hechos fueron descritos así en el informe de la policía de vigilancia en 
casos de captura en flagrancia: 
 

“El día de hoy 29-09-13 siendo las 17:45 horas, en la vía nacional que 
comunica el municipio de Santa Tosa de Cabal con el municipio de Chinchiná 
Caldas en el kilómetro 16 más 100 mts sector El Guayabito, cuando nos 
encontrábamos realizando área de prevención sobre el tramo vial […] se le 
hizo una señal de pare a un vehículo automóvil, marca Mazda, color rojo, de 
placas LLJ-753, modelo 1984, donde se observan dos personas de sexo 
masculino en su interior; en ese momento se revisan los documentos y se 
identifica al conductor como JUAN DIEGO QUINTERO QUIÑONES […] quien iba 
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acompañado por el señor JHON JAIRO BETANCURT MURILLO […], los cuales 
manifestaron que venían de la ciudad de Cartago-Valle. Se solicita un registro 
al vehículo el cual autorizaron pero con una actitud nerviosa; al revisar la 
parte inferior del automotor se observa que los tornillos que sujetan el tanque 
de combustible estaban sueltos y movidos, donde se siente un olor 
característico a sustancia estupefaciente. Al preguntárseles si llevaban algún 
ilícito, manifestaron de manera textual que llevaban 19 libras de marihuana 
en el tanque. De manera inmediata siendo las 18:00 horas se les dan a 
conocer los derechos […], posteriormente nos trasladamos hasta las 
instalaciones de la Sijin de Santa Rosa donde se baja el tanque de gasolina del 
vehículo en mención, en presencia de los ocupantes y se hallan dentro del 
tanque mimetizados en su interior 21 paquetes envueltos en cinta adhesiva 
color café los cuales contenían en su interior una sustancia vegetal verde seca 
con características a estupefacientes. 

 

Se llevó a cabo la prueba preliminar homologada PIPH, con resultado positivo 
para cannabis sativa con un peso neto de 9.940,7 gramos. 
 
1.2.- A consecuencia de ese hallazgo se procedió a la captura de ambos 
involucrados, y se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado 
de Control de Garantías con sede en el vecino municipio de Santa Rosa de 
Cabal (Rda.), momento en el cual la Fiscalía les imputó coautoría en el punible 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, bajo el verbo 
rector de “transportar”, de conformidad con lo estatuido en el artículo 376 del 
Código Penal y con la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el 
numeral 10 del artículo 58 ibidem, consistente en la coparticipación criminal. Al 
ser interrogados los indiciados acerca de la admisión del cargo, guardaron 
silencio. 
 
A petición de la Fiscalía, la juez directora de la audiencia decretó en contra de 
los imputados medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 
en establecimiento carcelario. Decisión notificada en estrados y contra la cual 
no se interpuso recurso alguno. 
 
1.3.- Posteriormente, pero antes de presentarse escrito de acusación, el 
coprocesado JHON JAIRO BETANCURT llegó a un preacuerdo con la Fiscalía 
por medio del cual admitía su responsabilidad en el hecho a cambio de que se 
le reconociera un descuento de pena equivalente al 12.5%, negociación que 
fue avalada por el juzgado de conocimiento en sentencia del 19-12-13, por 
medio de la cual se impuso como sanción privativa de la libertad la equivalente 
a 85 meses y 22 días de prisión. Se hace claridad que para llegar a ese monto 
la pena fue incrementada en dos meses con ocasión de la circunstancia de 
mayor punibilidad consistente en la “coparticipación criminal”. 
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1.4.- Con fecha 10-02-14 se llevó a cabo audiencia de solicitud de preclusión 
en la cual la delegada Fiscal impetró ante la autoridad judicial competente la 
necesidad de finiquitar la acción penal con fundamento en la causal 6 del 
artículo 332 C.P.P., es decir, imposibilidad de desvirtuar la presunción de 
inocencia. 
 
1.4.- Los fundamentos que tuvo el ente persecutor para optar por esa 
alternativa, se sintetizan en lo siguiente: 
 
- Entrevistó al dueño del vehículo incautado de nombre ALBEIRO CHIUELZO, 
quien dijo habérselo alquilado al coprocesado JHON JAIRO BETANCURT, pero 
desconocía para qué iba a ser utilizado. Por su parte, JHON JAIRO admite que 
alquiló ese rodante en el municipio de Tacueyó - Toribío (Cauca) y lo llevó a un 
pintor para que le organizara el sitio en donde iba a camuflar la droga, pero 
cuando llegó a Cartago (Valle) tuvo fallas mecánicas y tuvo que llamar a JUAN 

DIEGO para que le colaborara en la conducción, además porque tenía la 
licencia vencida y le dijeron que en Cerritos había unos retenes de la policía, sin 
que éste supiera de la presencia del vegetal camuflado porque le afirmó que 
venía para Chinchiná a conseguir trabajo como agricultor. 
 
- Al ser requeridos por la autoridad policiva, el citado JHON JAIRO afirmó que 
efectivamente en el tanque de la gasolina iba sustancia estupefaciente. Como 
JUAN DIEGO no sabía nada, le reclamó a JHON JAIRO por esa situación y éste 
le dijo que le ofrecía disculpas por haberlo metido en ese problema. 
 
- Se supo que el aquí procesado QUINTERO QUIÑONES es un estudiante de la 
Universidad de Santa Rosa de Cabal, que no tiene nada que ver con el vehículo 
incautado y que no fue él quien lo alquiló en un municipio del Cauca. 
 
1.5.- Tanto la defensa como el Ministerio Público son partidarios de dar lugar a 
la preclusión con fundamento en que “las pruebas arrimadas por la fiscalía son 
contundentes y necesarias para demostrar la presunción de inocencia que aún 
cobija al imputado”, en cuanto en verdad desconocía que el citado JHON JAIRO 
traía en ese vehículo el material prohibido que fue objeto de decomiso, como 
quiera que lo engañó con decirle que venía a trabajar a Chinchiná como 
agricultor y cuando JHON JAIRO se puso nervioso por la presencia policial 
pensó que era por la falta de la licencia que la tenía vencida. Si JUAN DIEGO 
confió en JHON JAIRO fue porque lo conocía desde antes, concretamente en 
una fiesta en Cali y nunca pensó que iba a hacer una cosa como esa. 
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1.5.- La señora juez de conocimiento no atendió la solicitud de preclusión por 
considerar que los elementos de información con los cuales se cuenta hasta el 
momento son indicativos de la probable participación criminal del imputado 
JUAN DIEGO QUINTERO. Para sustentar esas aseveraciones argumentó: 
 
- El imputado posee en la actualidad una medida de aseguramiento de 
detención preventiva vigente y no por ello se le está violando algún derecho 
fundamental. Y eso es así porque existen elementos materiales probatorios que 
fueron estimados en su momento por un juez de control de garantías como 
suficientes para la privación de libertad. 
 
- No se puede negar que en caso de duda habría lugar a la absolución, pero en 
este momento estamos en las preliminares y aún resta confirmar o desvirtuar 
la información que compromete al imputado, la cual radica básicamente en lo 
expresado en el informe de policía de vigencia, en donde se dejó consignado 
que ambos ocupantes del vehículo se encontraban nerviosos por el operativo y 
fueron los dos, no uno solo, quienes admitieron que la sustancia vegetal 
prohibida estaba camuflada en el interior del tanque de la gasolina, razones 
que dieron lugar a la aprehensión en flagrancia. 
 
- La delegada fiscal no debe adelantarse a los resultados de la prueba en juicio, 
bajo el argumento que los uniformados van a decir que por el tiempo 
transcurrido ya no recuerdan los pormenores del operativo. Esa aseveración es 
aventurada y no se compagina con el deber que le asiste al ente persecutor 
por allegar todo lo necesario para la demostración de la responsabilidad 
criminal. 
 
- No desconoce la judicatura de dónde provino el automotor, quién lo alquiló y 
la forma en que se camufló la sustancia prohibida, pero ello no resta la 
existencia del material probatorio que involucra al imputado y que se está 
omitiendo sin una razón justificada. 
 
- Es necesario esclarecer antes de dar paso a una preclusión, cuál fue la razón 
por la cual los uniformados que atendieron este procedimiento dejaron esas 
constancias tan comprometedoras, son ellos los que tienen que aclarar qué fue 
lo realmente sucedido y cuál el motivo para haber dejado a disposición de la 
autoridad competente a ambos implicados, porque obviamente las partes no se 
pueden limitar a darle crédito a lo expresado por los procesados en forma a 
posteriori y pasar por alto las restantes evidencias que en verdad comprometen 
la responsabilidad del imputado. 
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1.6.- La defensa interpuso de reposición el cual fue resuelto en forma adversa 
a sus intereses por la titular del despacho de conocimiento, y la Fiscalía por su 
parte interpuso el recurso de apelación que pasó a sustentar de la siguiente 
manera: 
 
- No pone en duda por supuesto en momento alguno el contenido del informe 
policivo, pero lo que de allí se extrae serían dos cosas: una, que ambos se 
mostraron nerviosos, y dos, que ambos indicaron que en efecto allí 
transportaban sustancias prohibidas; sin embargo, ninguna de las dos 
circunstancias son en su criterio suficientes para arribar a un fallo de condena, 
porque el estar nervioso frente a un retén de policía es algo natural en toda 
persona, no necesariamente de los criminales, y en cuanto a la admisión de 
llevar el estupefaciente, no es convincente de que los dos hicieran  esa misma 
manifestación al tiempo, al unísono. Se trata de una costumbre en los informes 
de policía de poner esa información en forma plural. 
 
- Esa referencia que trae el informe policivo es extraña si se compara con las 
versiones ofrecidas por ambos inculpados, porque JHON JAIRO BETANCURT 
admitió que fue él quien le dijo a la policía que allí se traían estupefacientes y 
no JUAN DIEGO. 
 
- Era comprensible que esa situación de admisión de responsabilidad ante la 
autoridad por parte de JHON JAIRO, tornara más nervioso a JUAN DIEGO. 
 
- Las reglas de experiencia enseñan que un transporte de mercancía ilícita por 
lo regular se hace en horas de la noche para evitar los retenes policiales, y no a 
las seis de la tarde como aquí ocurrió; luego entonces, es entendible que JUAN 

DIEGO no sospechó nada raro en el favor que le pidió JHON JAIRO, con mayor 
razón cuando éste estaba cansado por el viaje tan largo que había realizado 
desde Toribío (Cauca). 
 
- La droga iba camuflada en una de las partes bajas del automotor, eso no se 
llevaba a simple vista; luego entonces, no se puede asegurar con total certeza 
que QUINTERO QUIÑONES sabía de su existencia. 
 
A su turno, la defensa nuevamente acompaña la posición Fiscal, y agrega que 
la decisión debe revocarse por el Tribunal en consideración a que así se trajera 
el testimonio de los oficiales, de todas formas habría que tener en 
consideración que no todos perciben las cosas de la misma manera, y al final 
se tendría que confrontar el dicho de los uniformados con el de los acusados, a 
consecuencia de lo cual siempre subsistiría la duda probatoria que por 
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supuesto se tendría que resolver a favor de su cliente, con mayor razón cuando 
a los agentes solo les consta el operativo de captura, pero no lo que pasó 
antes de ese momento. 
 
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 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 fiscal-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si hay lugar a precluir la investigación por 
la causal “imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, como lo 
solicita la delegada fiscal; o si, por el contrario, se debe disponer que la acción 
penal continúe a voces de lo dispuesto por la funcionaria a quo. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Antes de entrar en materia, la Sala se ve forzada a dejar consignado que no 
fue ortodoxo el trámite adelantado en el presente asunto, porque de entrada 
se advierte que no se debió conceder el recurso de reposición que contra la 
providencia en ciernes interpuso la defensa, toda vez que esta parte no estaba 
legitimada para ello en consideración a que la iniciativa de la pretensión por la 
causal aludida, como es bien sabido, solo estaba en cabeza del ente acusador y 
como tal era única y exclusivamente la Fiscalía la que estaba en posibilidad 
jurídica de oponerse a la decisión adoptada por la judicatura a través de los 
recursos. Es entendido por tanto que la defensa podía coadyuvar la 
impugnación, pero no tenía la facultad para intentar el citado recurso de 
reposición en forma autónoma e independiente. 
 
Lo anterior, si bien es una irregularidad procesal advertida por la Sala, no tiene 
la trascendencia necesaria como para aniquilar por vía de la nulidad el recurso 
de apelación ese sí interpuesto de manera principal por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, a consecuencia de lo cual el Tribunal procederá a 
continuación a desatar la alzada y para ello diremos: 
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Estamos en el período de indagación preliminar y la agencia fiscal ha solicitado 
al juzgado de conocimiento decretar la preclusión de la investigación con 
fundamento en la causal 6ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, esto es: 
“imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”. 
 
Lo que al Tribunal le corresponde en este caso particular, es determinar si el 
análisis de insuficiencia de prueba incriminatoria que pregona la Fiscalía, es una 
situación que posee la característica de insuperable como para finiquitar la 
actuación con una preclusión que haga tránsito a cosa juzgada; o si, por el 
contrario, del material informativo que se posee aún es posible vislumbrar al 
menos la posibilidad o probabilidad de participación de parte del señor 
QUINTERO QUIÑONES en el hecho objeto de investigación. 
 
Lo dicho es bien relevante, si en cuenta se tiene que en la mente de la señora 
Fiscal, secundada por la defensora, está la idea de que el simple hecho de 
existir la más mínima duda con respecto a la coautoría y responsabilidad del 
imputado, es situación que justifica per se una preclusión, dado que llegó a 
sostener tanto al momento de ofrecer las razones para la preclusión como en 
el instante de sustentar el recurso de alzada, que sería infructuoso aventurarse 
a un juicio en las condiciones en que está la investigación. 
 
Esa forma de pensar llama la atención de la Sala y amerita que la Corporación 
haga una reflexión previa a ese respecto, porque si ese pensamiento hace 
carrera, múltiples investigaciones tendrían que ser archivadas definitivamente 
sin que previamente se haga un esfuerzo por esclarecer la verdad. Explicamos: 
 
A juicio del Tribunal, dígase desde ya, para que proceda una preclusión con 
efectos de res iudicata, la susodicha duda probatoria debe tener la condición 
de “insuperable” o “insalvable”; de lo contrario, es decir, si existe alguna 
posibilidad de allegar nuevos o mejores elementos de conocimiento que 
contribuyan a dilucidarla o disiparla, el funcionario judicial no puede optar por 
un cese de la acción penal sino por su persistencia para que se agote en 
debida forma el trabajo metodológico. O dicho de otro modo, para que la 
preclusión se viabilice debe existir plena prueba de alguna de las causales 
establecidas en la ley.  
 
Precisamente por eso, con total ecuanimidad la jurisprudencia desde siempre 
ha sido enfática en precisar que: 
 

“Cualquier duda u oscuridad que desdibuje o haga borrosa su prueba y aún 
la simple posibilidad de que el motivo pueda ser más tarde desvirtuado, 
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debilitado o eliminado, impide legalmente dar aplicación a la norma, que 
en tal evento debe dar paso al adelantamiento de la acción, bien para que 
se califique el sumario, ya, si es del caso, para que se dicte sentencia”.1 

 

Hoy, con la expresión imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, 
que es la causal que aquí se invoca, se rememora una vez más esa 
trascendental exigencia, porque el término IMPOSIBILIDAD significa que no 
puede existir ningún otro enfoque que haga viable la acusación y se 
contrapone a lo probable, a lo que puede llegar a ser en caso de que se tenga 
otra visión del asunto o se analicen otras hipótesis investigativas.    
 
Lo anterior nos lleva a precisar igualmente, que hay un equivocado análisis del 
nivel de convencimiento para acusar, porque al decir del Tribunal de Casación 
existe una progresividad de las exigencias probatorias que caracterizan el 
proceso penal, para sostener que la imputación requiere la mera posibilidad, la 
acusación la probabilidad, y la sentencia la certeza, así que, será la posibilidad 
o la probabilidad en su caso, y no la certeza, la que debe regir el análisis del 
caso que nos convoca2. Textualmente se ha dicho: 
 

“En los diversos «escalones» del proceso penal la Fiscalía debe examinar 
previamente su fundabilidad. El primero de estos momentos o «escalones» 
viene constituido por el control jurisdiccional efectuado sobre los actos 
procesales de iniciación que determinan una imputación de parte. El grado de 
verosimilitud en que se funda este escalón es una simple posibilidad.  

[…] 

El escrito de acusación se adopta atendiendo a la probabilidad de que el hecho 
o hechos configuradores de la notitia criminis puedan ser atribuidos 
penalmente a una persona. Es decir, la adquisición de la categoría de acusado 
se reconoce a toda persona a quien se le atribuya, más o menos 

fundadamente, un hecho punible. Para devenir formalmente en acusado no 
basta con ser sospechoso sino que se requiere un estudio y valoración de los 
elementos materiales probatorios, la evidencia física o la información 
legalmente obtenida por parte de la Fiscalía, para así señalar en el escrito de 
acusación a una persona como probable responsable de los hechos (art. 336 
ib.).3 

 
Y dígase además, para reforzar lo dicho, porque alguna alusión sobre ese 
particular hicieron tanto la señora fiscal como la defensa, que para llegar al 

                                     
1 C.S.J., Sala Penal, auto del 02-05-81, reiterado el 02-08-83. 
2  Lo cual es absolutamente lógico habida consideración a que las partes manejan 
simples hipótesis investigativas, o lo que es igual, puntos de vista probatorios, que 
serán confrontados en el acto de juicio oral. De ese modo, lo que se conoce en las 
preliminares y en la investigación, puede llegar a tomar un rumbo bien diferente al 
momento de la realización de la audiencia de juzgamiento. 
3 C.S.J., casación penal del 25-04-2007, radicación 26309. 
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proferimiento de un fallo de condena basta la verdad formal que se desprende 
del acervo probatorio, y no indispensablemente la verdad material que nunca 
estará al alcance del juez. Así se dijo: 
 

“En los Estados de Derecho contemporáneos, para administrar justicia sigue 
siendo necesario acceder a una verdad acerca de lo ocurrido. Pero se abandona 
la idea de llegar a verdades absolutas, y se opta por una aproximación 

confiable o razonable al conocimiento de esa verdad; esta es una noción 
normativa de verdad y un aspecto fundamental de la lógica del método judicial 
moderno, pues se parte del supuesto de que una vez agotado el trámite de 
manera adecuada, la conclusión a la que llegue el juez debe revestirse 
políticamente con las presunciones de veracidad y legalidad. Esto implica 
muchas cosas relevantes. En primer lugar, que al Juez no le es exigible que 
agote la totalidad de las pruebas susceptibles de practicarse para que se forme 
un juicio acerca de la realidad de lo ocurrido; el primer fin del proceso no es 
llegar a la verdad, sino aproximarse tanto como sea razonablemente posible, lo 
que se traduce en hacer el mejor esfuerzo por establecer lo realmente 
ocurrido.4 

 
Consignadas esas premisas que la Colegiatura considera fundantes de la 
determinación que aquí habrá de adoptarse, lo que sigue es resolver el 
siguiente interrogante: ¿ha hecho la Fiscalía su mejor esfuerzo por dilucidar el 
compromiso delictual que se le atribuye al imputado QUINTERO QUIÑONES?, o 
mejor: ¿podrá estar tranquila la judicatura que la presentación del caso por 
parte de la delegada Fiscal satisface los fines de justicia en el asunto concreto? 
En realidad, lamentablemente y con profundo respeto por la posición de la 
delegada, la conclusión a la que se llega luego de un análisis del conjunto 
informativo, es que si bien existe en el momento dificultades probatorias para 
pregonar con plena certeza el compromiso delictual en cabeza del señor JUAN 

DIEGO QUINTERO en los términos en que lo dejó anotado la parte solicitante de 
la preclusión; también es totalmente verídico que por lo menos se perfila en su 
contra prueba indiciaria o indirecta que no es posible soslayar, y menos cuando 
es evidente que aún resta el agotamiento de diversas averiguaciones que bien 
podrían arrojar un resultado diferente al que se avizora por parte de quien 
ostenta el poder de acusar. 
 
En efecto, en criterio de la Sala no solo existen elementos de conocimiento que 
llevan a pregonar al menos en forma provisional la posibilidad de la 
participación criminosa por parte del imputado QUINTERO QUIÑONES, sino que 
además existen averiguaciones que es preciso agotar en forma previa para 
dilucidar convenientemente el tema de responsabilidad, y explicamos: 
 
                                     
4  BARBOSA CASTILLO, Gerardo. “Estructura del Proceso Penal. Aproximación al 
Proceso Penal Colombiano”, en Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal Penal. 
Publicación del Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá D.C. 2004, pg. 81. 
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Lo primero que corresponde decir en esa dirección, tal como lo señaló la 
señora juez a quo, es que el aquí involucrado está privado de la libertad con 
fundamento no solo en la imputación que hizo la propia Fiscalía, sino en la 
medida de aseguramiento que contra el mismo se motivó y justificó ante el 
Juez de Control de Garantías, autoridad ésta última que dio su aval a los 
elementos de conocimiento que en su contra existían para arribar a la 
probabilidad de autoría; luego entonces, no se puede decir que aquí no hay 
nada y que no se entiende la razón de su privación de libertad. 
 
Lo que ahora corresponde preguntarnos es: ¿qué hizo cambiar de posición al 
ente acusador para que primero impute y ahora pida una preclusión? Y la 
respuesta forzosa es que nada, absolutamente nada, porque lo que había 
antes es lo que hay ahora, salvo claro está, como también lo advierte la 
funcionaria a quo, que la actual fiscal  le resta poder persuasivo al contenido 
comprometedor del informe policivo, en cuanto no le da la importancia debida 
a la actitud nerviosa del indiciado al momento del operativo de captura, ni 
tampoco a la presunta confesión extraprocesal que tiene categoría indiciaria; 
como por supuesto tampoco se la otorga la defensa al sostener que ante esa 
información debe primar la versión de su protegido al decir que nada sabía con 
respecto a la existencia del vegetal camuflado en el tanque de combustible del 
vehículo cuya conducción se le había encomendado por el verdadero 
responsable hoy condenado. 
 
Es que, si en verdad ese panorama probatorio hubiera cambiado 
sustancialmente, o se tuvieran argumentos nuevos y de mayor contundencia 
para variar los motivos que animaron a la Fiscalía, secundada por la judicatura, 
al momento de imponer una medida de aseguramiento consistente en 
detención preventiva, entonces lo que procedía procesalmente hablando no era 
una petición de preclusión como ahora se está planteando, sino simple y 
llanamente la solicitud de revocatoria de esa medida de aseguramiento para 
que fuera un mismo juez de control de garantías quien obrara en 
consecuencia; pero hasta donde se sabe, eso no ha ocurrido, o si ocurrió la 
pretensión fue negada. 
 
Sea como fuere, dígase de una vez, el Tribunal aprecia que le asiste razón a la 
funcionaria de conocimiento al negar la preclusión con fundamento en que la 
Fiscalía no ha obtenido aún el relato de los agentes que participaron en el 
operativo y que podían dar una mejor luz a la presente encrucijada. Y en 
verdad que es importante esa anotación porque precisamente fueron ellos 
quienes tuvieron a su cargo el procedimiento de captura en flagrancia, 
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independientemente de no haber tenido un conocimiento directo de lo que 
pasó antes de esa aprehensión como es el punto que resalta la defensa. 
 
Pero más allá de ello, la Corporación encuentra que las explicaciones ofrecidas 
por los comprometidos en sendas entrevistas, dejan mucho que desear, 
básicamente porque las explicaciones que presentan son inatendibles, veamos: 
 
Se dice que el coprocesado (hoy condenado) JHON JAIRO BETANCURT 
MURILLO tuvo que llamar a JUAN DIEGO QUINTERO para que le ayudara a 
conducir el vehículo desde Cartago (Valle) hasta Chinchiná (Cdas) en cuyo 
trayecto fueron requisados por la policía de carreteras: (i) porque se varó en 
Cartago luego de haber arribado a ese municipio desde Toribío (Cauca) en 
donde había alquilado el rodante a un tercero para luego acondicionarlo con los 
fines ilícitos ya conocidos; (ii) porque tenía su licencia de conducción vencida y 
le daba temor que lo pararan en el peaje de Cerritos rumbo a esta capital en 
donde según le informaron existía un retén; y (iii) porque estaba cansado. 
 
Nos preguntamos: ¿al cual de los tres motivos: porque se varó, porque tenía su 
licencia vencida, o porque estaba cansado? son circunstancias incompatibles 
entre sí; ¿qué tiene que ver que estuviera varado con la necesidad de que 
JUAN DIEGO condujera el automotor?, una cosa nada tiene que ver con la 
otra; ¿cómo así que tenía la licencia vencida? entonces por qué alquiló un 
vehículo y lo condujo personalmente desde Toribío hasta Cartago, porque 
obviamente el temor a ser requerido en un retén de policía era exactamente 
igual entre Toribío y Cartago, que entre Cartago y Chinchiná, no le vemos la 
diferencia; ¿cómo así que cansado? si tuvo ocasión de parar en Cartago 
cuando se varó, y además la distancia entre Cartago y Chinchiná no es muy 
considerable. 
 
En fin, repetimos, no son convincentes ninguna de esas aseveraciones y por lo 
mismo no se aprecian que puedan desvirtuar en grado mínimo las afirmaciones 
contenidas en el informe, que deben ser materia de una ratificación y 
ampliación, como corresponde, por parte de los agentes captores. 
 
Para adicionar a lo dicho, la Sala observa estas otras consideraciones de suma 
relevancia y que se aúnan a la estimación de estarse ante un verdadero caso 
de coautoría, ellas son: 
 
El señor JHON JAIRO BETANCURT quien supuestamente le pidió el favor a 
JUAN DIEGO de conducir el vehículo que finalmente se supo estaba cargado 
con al material ilícito, fue condenado en virtud de un preacuerdo al que llegó 
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con la Fiscalía, y resulta que esa condena se impuso por un delito de tráfico de 
estupefacientes en la modalidad de “transportar”, agravado precisamente por 
la coparticipación de la que habla el numeral 10 del artículo 58 del Código 
Penal, a consecuencia de lo cual la sanción se incrementó en dos meses más. 
Eso no sería atendible si en verdad la Fiscalía hubiera considerado, como ahora 
lo hace, que el delito lo había cometido única y exclusivamente el citado 
BETANCURT MURILLO; con mayor razón cuando el citado preacuerdo giró tan 
solo en el reconocimiento de una rebaja de pena del 12.5%, es decir, el mismo 
guarismo al que se hubiera hecho merecedor si hubiese aceptado los cargos 
desde un primer momento. 
 
A lo anterior se une lo inexplicable de ese no allanamiento en la primera salida 
procesal por parte del citado JHON JAIRO, porque si lo que afirma la defensa y 
la fiscalía, es que desde un primer momento JHON JAIRO y JUAN DIEGO 

entraron en confrontación por el hallazgo de ese vegetal en el vehículo, como 
quiera que supuestamente éste se sintió engañado por aquél y aquél hasta le 
pidió disculpas a éste, e incluso se insiste en que fue JHON JAIRO quien 
admitió ante la autoridad de policía ser el propietario de la droga y no JUAN 

DIEGO, entonces no tiene lógica ni presentación alguna que JHON JAIRO 
guardara silencio al momento en que se le indicó ante el juez de control de 
garantías si aceptaba o no los cargos imputados, pues ese era el instante 
preciso para hablar, dilucidar las cosas y dejar en claro que él era el único 
responsable; a cambio, se repite, esperó a ser condenado incluso por una 
conducta agravada que en esos términos no tendría razón de ser. 
 
Finalmente, y este sí que es un punto de suma relevancia para el Tribunal, a la 
Fiscalía le ha faltado un mayor compromiso investigativo en el asunto en 
concreto, porque una diligencia de vital importancia en un caso de las 
características que aquí se anuncian, era llevar a cabo una inspección a los 
diversos peajes que existen en el citado trayecto entre Toribío (Cauca) y 
Cartago (Valle), con miras a verificar en las cámaras que allí se poseen si quien 
se observa como conductor de ese vehículo en verdad es JHON JAIRO 
BETANCURT, o si por el contrario lo era JUAN DIEGO QUINTERO. 
 
De todos es sabido y la señora fiscal no lo puede ignorar, que es de común 
usanza en este tipo de investigaciones que los organismos de investigación 
acudan a los registros de todos los puntos donde funcionan peajes en 
carreteras nacionales, no solo para demostrar la trayectoria del rodante en esa 
fecha, sino para captar qué fue lo que quedó registrado en las cámaras de 
videos que en esos sitios se poseen, y de esa manera poder visualizar quién 
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era la persona que iba conduciendo en cada uno de los instantes en que el 
automotor cruzó por esos sitios. 
 
De llegarse a establecer que era JUAN DIEGO quien conducía antes de la 
llegada del vehículo a Cartago, indefectiblemente todo lo que aquí se ha 
sostenido acerca del contenido de la prueba de descargo se vendría al piso y 
tendría por supuesto mayor realce lo alcanzado a percibir en forma personal y 
directa por los agentes captores. 
 
Para el Tribunal, como lo fue para la juez de primer grado, es sustancial que la 
Fiscalía corrobore si la información aportada tiene o no algún asidero 
probatorio, porque no debe ser desechada sin mayores esfuerzos por el ente 
fiscal, menos cuando es evidente el interés que existe de por medio en que 
uno solo de los comprometidos cumpla la pena haciéndose cargo de toda la 
ilicitud. 
 
Recuérdese que, al decir de la doctrina dominante en materia probatoria, los 
dichos de un coimputado se deben tomar con beneficio de inventario, es decir, 
sus aseveraciones poseen un tinte de sospecha y el órgano de investigación 
está en el deber de agotar las averiguaciones respectivas con miras a 
corroborar o desvirtuar los asertos.  
 
El profesor Héctor Jiménez Rodríguez esboza que a la declaración de un 
coimputado o testimonio del codelincuente -chimata di correo-, se le ha mirado 
con recelo al punto extremo de que se le tome como “indicio vago y poco 
digno de crédito, mientras las citas concretas no sean comprobadas”. Y en 
verdad que ese temor se ha visto reflejado en nuestro legislador, quien para 
poner un límite adecuado a la figura, optó por exigir prueba idónea de la 
incriminación. 
 
A su turno el profesor español José Luis Vásquez Sotelo expresa que frente a 
un llamamiento en codelincuencia “debe actuarse con la mayor cautela y 
prudencia, sin despreciar la vía de investigación abierta, pero sin tomarla 
demasiado en consideración. Y lo único que cabe es proceder a comprobar con 
la mayor exactitud posible la realidad o veracidad de esas citas, en cuyo caso, 
de resultar comprobadas, derivará de ello y no precisamente de la imputación 
o de la exoneración hecha, la real o probable participación del nuevo sujeto en 
los hechos”. 
 
Se entiende, agrega el autor: “que la idoneidad de la prueba respaldante, 
apunta a la comprobación de la veracidad en el dicho del codelincuente y no a 
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la eficacia del llamamiento en cuanto posibilidad próxima o remota de un 
enjuiciamiento seguro”. 
 
En síntesis, la Fiscalía no podía conformarse con la aseveración del coindiciado 
JHON JAIRO BETANCURT MURILLO en cuanto aseguró que él era el único 
responsable y que su compañero de andanzas QUINTERO QUIÑONES ignoraba 
lo que estaba sucediendo, sin antes hacer las averiguaciones pertinentes en 
orden a confirmar o desvirtuar la información policial que con buen tino resaltó 
la juez de primer nivel en su providencia.  
 
Así las cosas, en acatamiento a la jurisprudencia atinente al tema, es forzoso 
advertir que no es debido que los jueces de conocimiento unipersonales o 
colegiados nos adelantemos a sugerirle a determinado fiscal que impute o 
acuse en un caso determinado, porque ello invadiría el fuero especial que la 
Constitución le otorga al órgano persecutor, pero lo que sí podemos asegurar y 
en efecto lo aseguraremos, es que no hay mérito para precluir al menos en 
este preciso momento, y en consecuencia se avalará el auto interlocutorio 
objeto de apelación en los términos en que fue confeccionada por parte de la 
primera instancia, pero con las aclaraciones y adiciones indicadas en el cuerpo 
motivo de esta providencia. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión impugnada.  
 
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, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


