
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL 
 

Magistrada Ponente: 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

Aprobado Acta No. 399 
 

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA  
 

Pereira, miércoles (22) de junio  de dos mil once (2011) 

Hora: 09:00 a.m. 
 

Radicación                      6617060000020080005 
Procedente Juzgado Cuarto Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Pereira 
Contra   Reinaldo de Jesús Zapata Sánchez 
Delito   Trafico Fabricación o Porte de estupefacientes 
Decisión Confirma sentencia condenatoria 
 

 

OBJETO DEL PROVEÍDO 
 

Consecuente con los argumentos de disenso expuestos por la 

defensa técnica del condenado REINALDO DE JESÚS ZAPATA 

SÁNCHEZ, deviene a esta Sala de Decisión Penal abordar la 

revisión de la sentencia condenatoria calendada del 20 de febrero 

de 2009 proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con 

Funciones de Conocimiento de esta ciudad, dentro del proceso 

adelantado en contra del mentado por la presunta comisión del 
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injusto de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES.  

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 

Los primeros fueron sintetizados de manera adecuada en el 

escrito de acusación, así: 

 

“El día 11 de abril de 2008, se recibió comunicación en la 
coordinación operativa del DAS Risaralda, donde se 
informaba sobre el conocimiento de una organización 
dedicada al tráfico de estupefacientes, utilizando bienes 
inmuebles para el consumo, distribución y almacenamiento 
de elementos para actividades delictivas, los cuales 
relataron así: 
 

En el inmueble ubicado en el barrio San Diego de la 
carrera 22 No. 53-16 lo utiliza alías DANIEL como 
depósito de marihuana. 
 
En la casa de habitación de la calle 54 No. 22-19 se 
ubican alías SANDRA Y SORAYA inmueble utilizado 
para el almacenamiento de armas y a su vez estas son 
utilizadas para defenderse y dar muerte a sus 
enemigos. 
 
Asimismo que existe una fuente humana que colaboró 
y solicitó reserva de identidad, quien manifestó que en 
la casa de la nomenclatura carrera 22 numero 53-16, 
reside DANIEL y el lugar es utilizado como depósito de 
la droga. Que en la calle 54 número 22-19, se ubican 
alías SANDRA, SORAYA, DANIEL Y REINALDO DE 
JESUS, alias MOPRI, quienes se dedican a empacar 
cocaína y marihuana. Que todas las personas 
actuaban en forma conjunta en el tráfico de 
sustancias. 
 
Con base en las mencionadas informaciones y dada la 
credibilidad del mismo se ordenó allanamiento y 
registro, realizado el 23 de abril de 2008, en la calle 54 
numero 22-19 (objetivo No. 2)  donde se encontró a 
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los imputados, señores, SANDRA NIDIA PAEZ 
VILLAMIZAR Y DANIEL ANTONIO VALLEJO 
JARAMILLO, quien era el tenedor del objetivo No. 1 
(carrera 22 No. 53-16) en estado de flagrancia, 
empacando y sellando en bolsas plásticas 
transparentes una sustancia con características a la 
cocaína, así como los elementos necesarios para tal 
fin (rollos de plástico, colador, gramera electrónica, 
segueta y velas), los cuales al verse sorprendidos por 
los funcionarios del DAS arrojaron unos elementos por 
un espacio que hay entre el techo y una pared a un 
lote contiguo los cuales cayeron al lado de un 
detective que se encontraba prestando seguridad 
externa. 
 
“En un altillo ubicado en la parte posterior del inmueble 
se encontró a REINALDO DE JESÚS ZAPATA 
SÁNCHEZ, WILLIAM FABIAN CABEZAS PAZ y una 
menor. 
 
También en el objetivo No. 2 al registrarse se 
encontraron elementos precisos para el 
empacamiento, e igualmente sustancias alucinógenas 
de cocaína y marihuana, un arma de fuego, una 
gramera, bolsas  plásticas, lo cual señalaba que 
efectivamente al momento de la diligencia se 
encontraban en el proceso de preparación de la droga 
y su posterior distribución”. 

    

 

En razón de los hechos precedentes, el 24 de abril de 2008, la 

Juez Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías de Desquebradas, legaliza la captura de SANDRA 

NIDIA PAEZ VILLAMIZAR, DANIEL ANTONIO VALLEJO 

JARAMILLO, REINALDO DE JESÚS ZAPATA SANCHEZ Y 

WILLIAM FABIAN CABEZAS PAEZ,  formulándoseles imputación  

por la conducta punible de TRÁFICO FABRICACIÓN O PORTE 

DE ESTUPEFACIENTES, la cual contempla el Código Penal en 

su Libro Segundo, Titulo XIII, capitulo segundo, artículo 376 inciso 

3, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004,  en la 
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modalidad de conservar. Se anota que los señores SANDRA 

NIDIA PAEZ VILLAMIZAR y WILLIAM FABIAN CABEZAS PAEZ 

se allanaron a los cargos y el señor DANIEL ANTONIO VALLEJO 

JARAMILLO  lo hizo a través de preacuerdo el cual fue  aprobado 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento. Se impuso a todos los imputados medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

carcelario. 

 

Posteriormente, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra 

de REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ y se celebró 

audiencia de formulación de acusación ante el Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de la ciudad, el 29 de septiembre de 2008. 

 

Ante ese mismo despacho judicial se llevaron a cabo las 

audiencias preparatorias y del juicio oral y en el desarrollo de esta 

última se presentaron por parte de la Fiscalía los siguientes 

testimonios: 

 

 MAURICIO ALEJANDRO DÍAZ en calidad de investigador 

del DAS, con quien se introdujo la evidencia No. 1, que 

comprende: - Orden de trabajo,  Formato de fuentes no 

formales, Orden de registro y allanamiento,  Informe 

ejecutivo, Formato de acta de registro y allanamiento, 

Formato de acta de registro y allanamiento, formato 

inventario de EMP O EF, acta de derechos del capturado, 

tarjeta decadactilar, informe de consultas AFIS, copia de 

tarjeta de preparación y tarjeta alfabética, formato de 

investigador de campo, informe de investigador de campo 

posterior al allanamiento y la evidencia número 2, que 
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corresponde a la entrevista realizada al señor Carlos 

Alberto Martínez Arredondo 

 ANDRÉS MAURICIO ARIAS ARISTIZABAL, testigo de los 

hechos. 

 JHON FREDDY ROA CARDOZO testigo de la diligencia de 

allanamiento y registro. 

 ALEXANDER GOMEZ BALLESTEROS, investigador del 

DAS. 

 RICARDO JUNGUITO CARDENAS, fotógrafo del DAS. 

 

La defensa presentó los siguientes testigos: 

 Sr. EDGAR DE JESUS OROZCO CORTEZ, con quien se 

introdujo en certificado de tradición del inmueble. 

 Sra. SANDRA NIDIA PAÉZ VILLAMIZAR, quien resultó 

condenada por estos mismos hechos. 

 Sr. DANIEL ANTONIO VALLEJO, también condenado por 

estos mismos hechos. 

 Sra. ANGIE GINETH BROHOQUIZ CEBALLOS, menor de 

edad para la época de los hechos,  quien fue investigada y 

absuelta. 

 Sr. WILLIAM FABIÁN CABEZAS PAÉZ,  condenado por 

estos mismos hechos. 

 Sr. REINALDO DE JESUS ZAPATA SANCHEZ, quien  

renunció a su a derecho a guardar silencio. 

 

 

Entre las partes se estipuló el hallazgo en las residencias 

demarcadas con las nomenclaturas carrera 22 No. 53-16 de siete 

cigarrillos artesanales, envoltura de papel color blanco que 

contiene en su interior sustancia vegetal con características a 
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marihuana, una moto y una libreta de apuntes; y calle 54 No. 22-

19, residencia de una habitación donde se encontraban SANDRA 

NIDIA PAEZ VILLAMIZAR,  DANIEL ANTONIO VALLEJO 

JARAMILLO y una menor, y en el altillo donde estaban el acusado 

en compañía de WILLIAM FABIAN CABEZAS PAEZ y una menor 

de edad, se encontraron 152 bolsas plásticas con sustancia 

estupefaciente, un plato de porcelana con sustancia 

estupefaciente, 35 bolsas plástica con sustancia  estupefaciente, 

10 bolsas plásticas con sustancia estupefaciente, 14 bolsas 

plásticas con sustancia estupefaciente, 1 bolsa plástica con 

sustancia en polvo con la inscripción “lactosa azúcar de leche”, 

sustancia color habano, una gramera electrónica, marca 

DIAMOND, 27 cigarrillos con sustancia vegetal estupefaciente, 

una segueta, una vela y un arma de fuego.  y calle 54 número 22-

19, así mismo el informe de investigador de laboratorio QS2027, 

CTI 2008-40200 de septiembre 10 de 2008, que determinó que 

las muestras analizadas contienen  cannabis (marihuana) y 

cocaína . 

  

También se estipuló el informe de investigador de campo FPJ19 

del 24 de abril de 2008 que contiene la prueba de identificación 

preliminar homologada realizada por el técnico del CTI JAIRO 

HUMBERTO AGUIRRE CASTAÑO, que arrojó como resultados 

los siguientes: un peso neto de 96.7 gramos de sustancia en 

polvo, con resultado positivo para COCAÍNA y un peso neto de 

2.177.2 gramos de sustancia vegetal con resultado positivo para 

marihuana; y el informe de investigador de laboratorio QS2027, 

CTI 2008-40200, de septiembre 10 de 2008, que determinó que 

las muestras analizadas contienen CANNABIS (marihuana) y 
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COCAÍNA, suscrito por la química del C.T.I.  GLORIA ANGELICA 

RIOS RODRÍGUEZ. 

 

Terminada  la práctica de las pruebas se concedió el uso de la 

palabra a los sujetos procesales para que alegaran de conclusión 

y acto seguido la A-quo anunció el sentido de fallo, el cual fue de 

índole condenatorio, cumpliéndose con la ritualidad consagrada 

en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004. (Minuto 08:14, audio del 29 de enero de 

2009, audiencia de juicio oral) 

  

Mediante sentencia del 20 de febrero de 2010, la Juez Cuarta 

Penal del Circuito de esta localidad condenó a REINALDO DE 

JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ a la pena principal de noventa y seis 

meses (96) de prisión y multa por 133.33 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como coautor responsable del delito  de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de que trata el Libro 

II, Titulo XVIII, Cáp. II  Artículo 376 del Código Penal, como pena 

accesoria se condenó a la inhabilitación en el ejercicio  de 

derechos y funciones públicas por el mismo tiempo de la pena 

principal y no se le concedió la suspensión condicional de la 

ejecución de la  pena.  

 
FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

 

Se indicó que el defensor del señor ZAPATA SÁNCHEZ pretendió 

sacar avante su tesis,  demostrando que este tenía su residencia 

en otro lugar, y que se trataba de un prestamistas, encontrándose 

en el momento de la diligencia de allanamiento y registro en el 

inmueble donde se encontró el estupefaciente (en el lugar 

equivocado), pero de las actividades de la policía judicial no se 
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evidenció que éste viviera en ese lugar, sólo que acudía a ese 

sitio a empacar sustancias prohibidas.  Que lo que se predica por 

la defensa  es una causal de  ausencia de responsabilidad 

consagrada en el numeral 10 del artículo 32 del C.Penal “Se obre 

con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho 

constitutivo de la descripción típica”, pero para que el error exima 

de responsabilidad tiene que sea insuperable, es decir, que no se 

haya podido evitar.  Valoró la A- Aquo los testimonios de las 

personas que en la actualidad se encuentran condenadas por 

estos mismos hechos, quienes conservan  interés en lo que se 

decida, porque está en juego la libertad de su compañero 

REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ y además se sabe 

que se trata de expendedores de estupefacientes, conducta que 

enseña que son personas insensibles moralmente, que faltaron a 

la verdad  cuando manifestaron que se encontraba de paso por la 

casa allanada, dentro de un cuarto en el que se empacaba droga 

y que desconocía que allí se dedicaban a esa labor ilícita. 

 

 

SUSTENTACION DEL RECURSO DE APELACION 

 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia por parte de la defensa, en la audiencia de sustentación 

señaló que nunca pretendió desarrollar una causal de ausencia de 

responsabilidad como el error de tipo y  considera que con los 

elementos materiales probatorios y las pruebas introducidas al 

juicio demostró que REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ  

no es culpable de la conducta punible que se le endilga.    
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Señala que la Fiscalía solicitó la admisión excepcional para 

introducir una  entrevista como prueba de referencia con 

fundamento en el literal b) del Artículo 438 de la ley 906 de 2004, 

lo que aceptado por la A-quo constituye una vulneración al debido 

proceso, pues en el contrainterrogatorio realizado el testigo 

MAURICIO ALEJANDRO DÍAZ AGUDELO se estableció que a 

esa persona le aparecía una orden de captura por el delito de 

hurto, verificándose  el documento de identidad únicamente con la 

Registraduría Nacional del Estado Civil, pero no con el DAS, 

como tampoco se verificaron los hechos por los cuales la fuente 

tenía orden de captura.  De otra parte se omitió consignar la fecha 

de la entrevista, dudando entonces la defensa si la no 

comparecencia de esta persona obedece a lo planteado por el 

señor Fiscal de buena fe, o por lo dicho por el funcionario de la 

policía judicial  en relación a la orden de captura existente y 

además porque  pudo recibir dinero por la información 

suministrada. 

 

 

Alega el togado que representa los intereses del señor ZAPATA 

SÁNCHEZ  que  esa fuente humana hizo señalamiento a REINEL 

ZAPATA, apodado MOPRI y no  a REINALDO DE JESÚS 

ZAPATA SÁNCHEZ, personas completamente diferentes,  

además que no se hizo una valoración integral de los medios de 

conocimiento por parte de la Juez de Primera Instancia, que  

desechó los testigos de la defensa, porque tenían interés en la 

investigación, estando unos condenados y otros absueltos como 

la menor ANGIE que declaró en el juicio,  personas estas que ya 

habían definido su situación jurídica frente a ese proceso. 
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Explica que la prueba de referencia fue el origen de las pruebas 

en las que se fundamentó la decisión motivo de recurso y debe 

aplicarse  la teoría del árbol ponzoñoso, cuando ni siquiera se 

acercó el declarante para debatir en el juicio si la persona 

señalada correspondía al defendido. 

 

Arguye que en ningún momento se probó la flagrancia y que su 

cliente solo aceptó un ofrecimiento de un cigarrillo de marihuana y 

desconocía el contendido de las bolsas negras y así lo hubiese 

conocido  su responsabilidad sería en calidad de participe más no 

de autor por el mismo verbo rector, ya que no puede conservar 

una sustancia estupefaciente en una habitación ajena, sobre la 

cual no tiene el dominio y tampoco la frecuenta 

permanentemente. 

 

 

Finalmente expone que se está frente a una responsabilidad 

objetiva,  pues se condenó por una conducta sin definir el verbo 

rector, no logró demostrarse el dolo ya que REINALDO DE 

JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ no tenía conocimiento de la 

existencia del alucinógeno en esa habitación y debe declararse su 

inocencia. 

 

 

C O N S I D E R A C I O N E S   D E   L A   S A L A 

 

Esta Sala Penal del Tribunal es competente para resolver el 

recurso de apelación objeto del pronunciamiento, en virtud de lo 

dispuesto en el numeral 1º del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, 

cuerpo normativo que rige el debido proceso en este asunto.  
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En esta oportunidad, el problema jurídico planteado tiene 

relación en primer orden con establecer si es acertada la 

inferencia lógica realizada por la Juez de primer grado relacionada 

con un supuesto error de tipo y en segundo estadio, si la prueba 

de referencia introducida al juicio oral con el testimonio del 

investigador del DAS MAURICIO ALEJANDRO DIAZ, fue el 

fundamento de la sentencia de primera instancia y si con la misma 

se han conculcado garantías fundamentales; en tercer lugar si es 

o no acertada la valoración realizada por la A-quo de los medios 

de prueba introducidos al juicio y finalmente de acuerdo a la 

sinopsis fáctica entender si hubo o no flagrancia. 

 

Sobre el error de tipo 

 

La defensa técnica del señor Zapata Sánchez manifestó que 

nunca pretendió desarrollar una causal de ausencia de 

responsabilidad como el error de tipo, la cual fue entendida y 

desarrolla en la sentencia de primer grado por la A-quo. 

 

Sobre el tema la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación 

Penal, a través de providencia aprobada mediante acta No. 312, 

del 29 de octubre de 2008, en proceso radicado 25783, con 

fundamento en la opinión dominante en la doctrina penal 

contemporánea, ha diferenciado lo siguiente: 

 
“Se excluye el dolo si el autor desconoce o se encuentra en un error acerca de una 
circunstancia objetiva del hecho que deba ser abarcada por el dolo y pertenezca al 
tipo legal […]. Por ejemplo, un cazador dispara sobre un objeto oscuro al que toma 
por un jabalí, cuando es en realidad una recolectora de moras. Si el error se debió a 
culpa, subsistirá la punibilidad por comisión culposa, siempre que exista el respectivo 
tipo culposo […]. 
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” […] La antijuridicidad de la acción no es nunca una circunstancia del hecho […], 
sino siempre una valoración del tipo (la disconformidad entre la realización del tipo y 
las exigencias del Derecho). Por eso, la conciencia de la antijuridicidad de la acción no 
pertenece al dolo de tipo, sino que es un momento de la culpabilidad, de la 
reprochabilidad […] 
  
”[…] 
  
”De acuerdo con estos principios hay que diferenciar entre error de tipo que excluye 
el dolo y error de prohibición que excluye la punibilidad. 
  
”El error de tipo es el error sobre una circunstancia objetiva del hecho del tipo legal: 
excluye el dolo de la realización típica (dolo de tipo). El autor puede ser castigado por 
hecho culposo, cuando éste está sancionado con pena […] 
  
”Error de prohibición es el error sobre la antijuridicidad del hecho, con pleno 
conocimiento de la realización del tipo (luego, con pleno dolo de tipo). “El autor sabe 
lo que hace, pero supone erróneamente que estaría permitido” (BGH); no conoce la 
norma jurídica o no la conoce bien (la interpreta mal) o supone erróneamente que 
concurre una causal de justificación. Cada uno de estos errores excluye la 
reprochabilidad, cuando es inevitable, o la atenúa […] si es evitable”1[3]. (Negrilla de la 

Sala) 

 

De la conceptualización antes citada se desprende que se 

presenta el  error de tipo cuando existe ausencia del elemento 

cognitivo del dolo, esto es, el desconocimiento de elementos tanto 

descriptivos como normativos que integran el injusto penal. 

 

Considera esta Sala que lo pretendido por la defensa en el 

desarrollo del juicio oral y público, incluidos los alegatos de 

clausura, no fue establecer una causal de ausencia 

responsabilidad como la anotada,  sino pregonar la total inocencia 

del señor  REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ en la 

conducta punible a él imputada y para ello afirma que la presencia 

                                 
  
1[3] Welzel, Hans, Derecho penal alemán. Parte general, Editorial Jurídica de Chile, Santiago, 
1971, pp. 112-113, 232-233. 
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del enjuiciado en la residencia objeto de allanamiento y registro 

fue ocasional, ya que desconocía que en ese sitio se almacenaran  

sustancias narcóticas. 

 

No se estructura entonces la causal eximente de responsabilidad 

consagrada en el numeral 10 del Artículo 32 del Código Penal, 

pues no se pretendía suponer la ausencia del elemento cognitivo 

del dolo en el tipo penal por el cual se acusa, y no se considera 

válida la inferencia  a la que llegó la señora Juez de conocimiento 

en este aspecto. 

 

Sobre el segundo problema jurídico relacionado con la prueba de 
referencia, se tiene lo siguiente: 

 

En el caso sub judice, se introdujo al juicio oral y público como 

evidencia No. 2 de la Fiscalía la entrevista tomada al señor 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ ARREDONDO por el 

investigador del DAS MAURICIO ALEJANDRO DÍAZ, bajo el 

entendido de que el testigo es una persona no disponible en la 

región, por supuestas amenazas en contra de su integridad, 

además posteriormente se supo que tenía orden de captura por la 

conducta punible de hurto, lo cual no fue debidamente 

corroborado y se desconoce si aun se encuentra vigente.  

 

En el descubrimiento probatorio que hizo la Fiscalía en el escrito 

de acusación y desarrollado en la audiencia de formulación de 

acusación llevada a cabo el 29 de septiembre de 2008, se 

relacionó tanto el testimonio como la entrevista tomada al señor 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ ARREDONDO2, al igual que la 

                                 
2 Testigo que se localiza por la Fiscalía Ocho Seccional de Desquebradas. 
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correspondiente justificación para ser introducidas al juicio como 

medios probatorios en el instante de la Audiencia Preparatoria3. 

 

Eso resulta comprensible, porque  como se desprende de la  

explicación realizada por el  representante del Ente Acusador y 

corroborada por el investigador del DAS MAURICIO ALEJANDRO 

DÍAZ, hasta ese momento se tenía contacto con la mencionada 

persona vía telefónica, pero se desconocía la imposibilidad de 

comparecer por motivos de amenazas en contra de su integridad, 

lo cual fue anunciado posteriormente, como también lo de la 

supuesta orden de captura que reposa en su contra.  

 

Ante estas eventualidades fue el propio legislador quien previó 

que llegado el instante de la audiencia del juicio oral y público  y 

alguno de los testigos se encuentre en una situación particular 

como la que hoy nos ocupa, que le impida comparecer, se admita 

la entrevista rendida con anterioridad como prueba de referencia. 

 

El artículo 438 del Código de Procedimiento Penal vigente, nos 

dice: 

 

“Admisión excepcional de la prueba de referencia. Únicamente 

es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a) 

Manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los 

hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; b) Es 

víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento 

similar; c) Padece de una grave enfermedad que le impide 

declarar; d) Ha fallecido. También se aceptará la prueba de 

                                 
3 Acta de Audiencia preparatoria, efectuada el 27 de octubre de 2008, ver folio 83 y ss. 
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referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en 

escritos de pasada memoria o archivos históricos”  

 

Ciertamente, los motivos aducidos para la no comparecencia del 

testigo CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ ARREDONDO por parte 

del Delegado del Ente Acusador, no están expresamente 

consignados en la norma en cita, razón por la cual podría 

pensarse, a simple vista, que no están llamadas a prosperar las 

justificaciones que presenta el órgano de Acusación, pero deben 

analizarse “los eventos similares” a los que hace alusión la norma 

transcrita.   

 

Sobre el tema de la admisión de prueba de referencia excepcional 

por testigo no disponible y el papel que juegan las entrevistas, 

este Tribunal se pronunció el 14 de julio de 2006, con ponencia del 

Dr. Jorge Arturo Castaño Duque y se dijo: 

 
 “La razón principal para descartar un testimonio de referencia es 
la imposibilidad en que se encuentra la persona contra la cual se 
aduce para confrontar de manera personal al responsable de la 
declaración, pues no está presente, razón por la cual, se 
entienden afectados los principios de contradicción y de 
inmediación, pues el funcionario judicial a quien le corresponde 
decidir no ha tenido ocasión de percibir la forma en que el testigo 
declara, dado que lo ha hecho sin presencia de la contraparte, sin 
juramento del Juez y sin someterse al contrainterrogatorio cruzado 
en su presencia, precisamente por eso, se ha dicho, es necesario 
distinguir la prueba de referencia del medio probatorio que la 
incorpora al juicio, el cual puede consistir en un testimonio del 
propio declarante, el de un tercero o un documento. 
 
“Nuestro legislador ha admitido la validez probatoria de los 
testimonios de referencia porque de no ser así no se diría en el 
artículo 381 que: “La sentencia condenatoria no podrá fundarse 
exclusivamente en prueba de referencia”. Lo que ocurre, es que 
esa admisibilidad es restringida, pues se hace sólo por vía de 
excepción, y una de esas excepciones es la no disponibilidad del 
declarante directo. 
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“La doctrina autorizada sobre el tema, incluido el autor ya citado, 
mencionan las causales por las cuales debe tenerse a un 
declarante como NO DISPONIBLE, es decir, aquellos eventos en 
donde quien hace una manifestación aseverativa no quiere, no 
puede o no está obligado a comparecer en juicio, de modo tal que 
se habilita que al juicio comparezca un tercero que ponga de 
presente lo conocido. Entre esas causales de admisión 
excepcional de una prueba de referencia, están: 1. Estar exento o 
impedido de declarar por razón de un privilegio reconocido en el 
ordenamiento; 2. Insiste en no declarar a pesar de la orden del 
Tribunal; 3. Dice no recordar; 4. Ha fallecido o está imposibilitado 
de comparecer a declarar por razones de enfermedad  o 
impedimento mental o físico; 5. Está ausente y el proponente de 
su declaración ha desplegado diligencia para conseguir su 
comparecencia sin lograrlo. Nuestro nuevo estatuto, hace sólo 
referencia de manera expresa a las siguientes: a)- La pérdida de 
memoria; b)- El secuestro y la desaparición forzada; c)- La 
enfermedad grave; y d)- El fallecimiento”.  

 
 

Es decir que las causales que tipifica el ordenamiento legal sobre 

la materia,  para acceder al relato de un testigo no disponible por 

la vía de introducir las entrevistas de él obtenidas a través de un 

testigo de acreditación, no son taxativas y es factible admitir otras 

de similar estirpe, bajo dos requisitos, los cuales son: (i) que el 

declarante no esté disponible, y (ii) que su indisponibilidad derive 

de circunstancias especiales de fuerza mayor, racionalmente 

insuperables4 

 

De acuerdo con la doctrina y la jurisprudencia estadounidense y 

puertorriqueña, los factores que justifican la admisión de esta 

prueba son: 

 

 Que no hay lesión significativa al derecho de confrontación 

de la parte contra la cual se admite la prueba de referencia. 

                                 
4 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal, Radicado 27477. 
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 El elemento de necesidad en cuanto a que el declarante no 

está disponible para testificar en el juicio o vista en que 

ofrece prueba de referencia y 

 Garantías circunstanciales de confiabilidad que pueda tener 

la declaración5. 

 

Debe aclararse que las reglas relativas al testigo no disponible 

deben cumplir unos requerimientos muy precisos, dado que se 

trata de una institución jurídico procesal excepcionalísima que 

no pude convertirse en regla que atente contra la estructura del 

sistema acusatorio, por eso cada situación debe reducirse a 

verdaderos casos de necesidad, para que la excepción no 

termine convirtiéndose en regla, ni en un mecanismo que pueda 

ser utilizado para evitar la confrontación en juicio del testigo 

directo.        

  

En el caso analizado, CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ 

ARREDONDO, se encuentra fuera de la región debido a 

amenazas en contra de su integridad o por ser una persona en 

contra la cual pesa una supuesta orden de captura, y a pesar de 

los esfuerzos realizados por la Fiscalía para traerlo al juicio (en 

forma voluntaria u obligatoria), no fue posible, circunstancias que 

muestran que las exigencias de no disponibilidad del testigo y de 

insuperabilidad razonada de esa indisponibilidad, concurren en el 

caso sometido a estudio de la Sala.  

 

En lo que tiene que ver con la censura realizada por el abogado 

defensor del señor ZAPATA SÁNCHEZ, relacionada con el inicio 
de la investigación con base en una prueba de referencia, ello 

                                 
5 López Morales Jairo, Nuevo Código de Procedimiento, Sistema Acusatorio, Tomo III, 
Ediciones Doctrina y Ley, 2006. 
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no es de recibo, toda vez que, la diligencia de allanamiento y 

registro realizada el 23 de abril de 2008, se hizo por existir motivos 

razonables, respaldados en la declaración jurada del informante 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ ARREDONDO, además éste tan 

solo fue un instrumento discrecional para encausar la actividad 

investigativa del Estado, más no se trataba de un medio probatorio 

para establecer el grado de responsabilidad del imputado. 

 

Sobre la pretensión de aplicación de la teoría del árbol 

ponzoñoso, de la cual la dogmática tiene como sustento una 

relación de causa a efecto, si la prueba objeto de estudio deviene 

por una relación causal, de una prueba excluida, aquella también 

debe ser excluida6, esto no tiene sustento lógico alguno, porque la 

solicitud de allanamiento y registro se hizo bajo todos los 

parámetros legales, respaldada en motivo fundado como lo fue la 

declaración de testigo o informante y la diligencia se efectuó sin 

vulneración de derechos ni garantías fundamentales, cosa 

diferente es que ese testigo o informante no se haya podido llevar 

al juicio oral y público y se admita como prueba de referencia la 

declaración rendida en su momento.  

 

Se debe aclarar que aunque en declaración no se precisó la fecha 

de elaboración, la misma fue corroborada en el juicio oral a través 

del testimonio del investigador del DAS, lo que no avizora 

violación a norma de rango constitucional alguna como lo alude el 

togado defensor, toda vez que esa irregularidad no tiene 

envergadura suficiente para ello.  

 

                                 
6 Parra Quijano Jairo, Manual de Derecho Probatorio, Décima Séptima Edición, 2009, página 
805. 
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No se puede pasar por alto que en la diligencia de allanamiento y 

registro, en la cual se aprehendió al acusado, se respetaron todos 

sus  derechos y los elementos incautados fueron sometidos a 

control de legalidad y garantía, ante la autoridad competente, de 

lo que la Sala desprende que en dicha diligencia los agentes del 

Departamento Administrativo de Seguridad, se ciñeron 

estrictamente al imperio de la Constitución y las Leyes de la 

República, como le corresponde proceder a todas las autoridades 

en el marco de un Estado Social y Democrático de Derecho, lo 

que impide aplicar la cláusula exclusión prevista en el artículo 29 

de la Norma Superior, además se debe tener muy en cuenta que 

la decisión de primera instancia no estuvo únicamente basada en 

esta prueba de referencia introducida al juicio. 

 

Se ocupará la Sala en tercer orden de establecer si la valoración 

probatoria realizada por la A-quo fue la acertada para llegar a 

determinar la responsabilidad del señor ZAPATA SÁNCHEZ  y si 

esta es a título de  autor o partícipe y finalmente si su captura se 

realizó en estado de flagrancia. 

 

Ningún  reparo merece a esta colegiatura  la actividad de los 

agente del DAS que participaron en la diligencia de allanamiento y 

registro realizada el 23 de abril de 20087y en cuyo discurrir operó 

la captura de REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ, en una 

habitación de 3  x 4mts,  donde había una balanza, unas cuchillas, 

un  colador y una gramera, marihuana en cigarrillos, sustancia 

cocaína en una bolsa encima de la cama en forma de roca, y 

bolsas para empacar estupefacientes, así mismo lactosa en 

polvo8, quien estaba cubierto por una cortina, arrojando junto con 

                                 
7 Agente Mauricio Alejandro Rengifo, Jhon Freddy Roa Cardozo. 
8 Véase también, Informe Ejecutivo, carillas 113 y ss. 
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un plato, unos elementos por un hueco que daba a una calle 

continua de la casa, elementos estos que luego fueron 

encontrados en inmediaciones de la vía pública, debidamente 

embalados y rotulados por la autoridad judicial. 
 

Precisamente  en  las estipulaciones probatorias realizadas entre 

la Fiscalía y la defensa se dejó expresa constancia  que no se iba 

a debatir ni a contradecir el hallazgo y existencia de los elementos 

materiales probatorios recolectados en la diligencia de 

allanamiento y registro, como tampoco el resultado arrojado por 

las pruebas  preliminares y de laboratorio realizadas a las 

sustancias (marihuana y cocaína).  

 

Por otro lado, carecen de trascendencia las glosas de la defensa 

referentes a las contradicciones existentes entre los dichos de los 

investigadores del DAS que testificaron en el juicio, personas 

estas que participaron en forma directa en  la diligencia de 

allanamiento y registro y de viva voz relataron lo mismo que se 

suscribió en los informes, narraciones orales que constituyen 

fundamentos probatorios directos y que permiten ser el soporte de 

la estructuración de la sentencia condenatoria.  

 

Conviene resaltar respecto de la actividad investigativa realizada 

por los agentes del DAS, que: 

 
“el principio de investigación integral se encuentra ligado 
especialmente con el de la racionalidad que debe perentoriamente 
guiar al funcionario judicial en el acopio de pruebas, a efectos de que 
la averiguación no se convierta en una tarea interminable, pues lo que 
corresponde al Estado como responsable de la carga de la prueba en 
materia penal es allegar toda aquella información que le permita de la 
manera más puntual posible reproducir la verdad real de los hechos 
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investigados y demostrar la responsabilidad de la persona a la que se 
le atribuye la realización u omisión de la conducta punible9” 

 

 

La defensa aduce que con los testimonios de   SANDRA NIDIA 

PÁEZ, DANIEL ANTONIO VALLEJO, ANGIE GINETH 

BROHÓQUIZ CEBALLOS, WILLIAM FABIÁN CABEZAS PÁEZ y 

el mismo acusado, logró demostrar que su prohijado no tenía 

conocimiento de que en esa vivienda se almacenaban sustancias 

narcóticas, que su visita era ocasional, que ese día estaba allí 

porque le iba a prestar un dinero a la señora PÁEZ, condenada 

por estos mismos hechos, que estaba en el segundo piso 

almorzando y que la persona señalada en la entrevista es un tal 

REINEL ZAPATA y no REINALDO DE JESÚS ZAPATA 

SÁNCHEZ. 

 

Pero en verdad lo que se deduce  del análisis de esos testimonios 

es que   no se muestran sinceros y que lo pretendido es colaborar 

con la causa de REINALDO DE JESÚS, excluyéndolo de la 

ejecución del hecho investigado y responsabilizándose ellos de la 

conducta delictiva. 

 

Tenemos que en el juicio oral estas personas declararon que el 

día de la captura, esto es el 23 de abril de 2008, el señor 

REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ, estaba en la 

residencia objeto de allanamiento, atendiendo un llamado que le 

hizo Daniel, persona que lo conocía de tiempo atrás, para 

prestarle un dinero a doña SANDRA NIDIA PÁEZ, lo cual no 

alcanzó a realizar, pero que ésta  le ofreció almuerzo y  pidió 

permiso para subir a la habitación ubicada en el segundo piso,  
                                 
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; radicado 28835, aprobado mediante 
Acta No. 293, del 15 de septiembre de 2010. 
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donde se encontraba WILLIAM FABIÁN CABEZAS y ANGIE 

GINETH BROHÓQUIZ CEBALLOS.  

 

Dichas afirmaciones no son más que una elaboración artificiosa  

con el fin de hacer creer que el acusado no tenía ningún 

conocimiento de la actividad ilícita a la que se dedicaban los 

demás capturados, y no podía tener conocimiento de la misma. 

 

Pero lo que en verdad se desprende de la investigación realizada 

por el  DAS, es que el señor REINALDO DE JESÚS ZAPATA 

SÁNCHEZ, y no otro,  fue visto en el inmueble donde residía la 

señora SANDRA NIDIA PÁEZ, en diversas oportunidades y 

llegaba a veces en  motocicleta y otras en taxi. Además que era 

conocido como REINEL, pues así lo aseguró la señora SANDRA 

NIDIA PÁEZ en su testimonio  y que aunque supuestamente 

estaba en esa residencia para prestar un dinero, éste no contaba 

con ninguna suma de dinero en su poder. 

 

Por otro lado se debe resaltar que el señor DANIEL ANTONIO 

VALLEJO, testigo de la defensa, señaló que llamó a REINALDO 

ZAPATA  para que subiera y le prestaran un dinero a la señora 

SANDRA NIDIA PÁEZ,  como éste no sabía donde era la casa de 

ella, estuvo pendiente de su llegada, luego almorzaron y 

REINALDO subió a fumarse un cigarrillo, al rato se realizó el 

allanamiento, versión contraria a la aportada por el propio 

acusado,  quien manifestó que después de hablar con la señora 

NIDIA sobre el préstamo de un dinero, ésta  muy cordialmente le 

ofreció almuerzo y como abajo la planta es muy pequeña, le pidió 

que lo dejara almorzar arriba, donde se encontraban platicando 

ANGIE y FABIÁN, cuando estaba concluyendo escuchó unos 
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golpes fuera de lo normal, FABIÁN de inmediato reaccionó y 

“…empezó a lanzar por el techo entre una hendija de la casa y el 

techo un plato y una bolsa la cual al entrar reforzada se rasgó 

negra la cual contenía unas bolsas transparentes con una 

sustancia blanca, unas caían hacia la parte de afuera y otras 

hacia adentro, porque no había capacidad para botarla así…”. 

 

Esta manifestación avala lo dicho por los agentes investigadores 

que testificaron en la audiencia del juicio oral, sobre que por una 

parte de la habitación empezaron a lanzarse elementos hacia la 

calle,   pero con la gran diferencia que estos policiales vieron a 

REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ, ejecutando ésta 

acción y no a otra persona, señalándolo directamente en la 

audiencia. 

 

Los testimonios traídos por la defensa, incluido el del propio 

acusado, para la judicatura son insostenibles, pues no es posible 

creer que una persona que tiene poca confianza con el morador 

de una vivienda,  suba a almorzar a una segunda planta, a una 

habitación de 3 x 4 metros,  a fumarse un cigarrillo o a consumir 

el almuerzo, cuando allí no existía ni siquiera una ventana para 

que saliera el humo y mucho menos un comedor para tomar los 

alimentos, lo que había y era perceptible a simple vista eran todos 

los utensilios necesarios para empacar sustancias alucinógenas.  

 

Aquí lo que se traduce es un nexo causal en la conducta realizada 

por REINALDO DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ, quien al 

momento del allanamiento  fue sorprendido en un rincón de la 

habitación cubierto con una cortina y arrojando por un espacio 

que daba hacía la calle, un plato con  bolsas plásticas que sirven 
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para empacar cocaína en pequeñas cantidades, lo que hace 

concluir que su actuar sí estaba ligado con el  de las demás 

personas encontradas en el inmueble allanado. Si en verdad su 

presencia obedecía a motivos ocasionales por préstamo de 

dinero, no tenía por qué desplegar dicho comportamiento y menos 

estar en la habitación de una persona que sólo conocía de poco 

tiempo atrás,  habitación en la que se incautó la mayor parte de la 

sustancia alucinógena y los elementos destinados para empacar 

la misma, desestimándose así lo pretendido por la defensa en el 

sentido de establecer la responsabilidad del señor ZAPATA 

SÁNCHEZ a título de partícipe y como bien lo determinó la A quo, 

lo es como caoutor de la conducta punible de TRÁFICO, 

FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES.  En 

consecuencia, tampoco existe dubitación alguna en relación a que 

fue sorprendido en situación de flagrancia tal y como lo consagra 

el Artículo 301 numerales 1º  y  3º  del Código de Procedimiento 

Penal “La persona es sorprendida y aprehendida al momento de 

cometer el delito” y  “La persona es sorprendida y capturada con 

objetos, instrumentos o  huellas, de los cuales aparezca 

fundadamente que momentos  antes  ha cometido un delito o 

participado en él”. 

 

 

Es de anotar que no siempre la aceptación de responsabilidad  de 

uno o varios de los acusados indica la inocencia de los otros, 

pues para ello debe realizarse un análisis  de todos los elementos 

de prueba arrimados y debatidos en el juicio, y en el caso sub 

júdice se cuenta con medios probatorios suficientes para 

desvirtuar la inocencia del señor REINALDO DE JESÚS ZAPATA 

SÁNCHEZ. 
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Debe reiterarse que si bien es cierto, en la entrevista rendida por 

el informante se mencionó a un señor REINEL ZAPATA alías 

“MOPRI”, lo cierto  es que se pudo constatar  con la inteligencia 

desplegada por el DAS, anterior y posterior al allanamiento y 

registro, que el verdadero nombre correspondía a REINALDO DE 

JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ10, persona que con frecuencia 

visitaba la casa de la señora SANDRA NIDIA PAÉZ, además  se 

infiere de los testimonios allegados por la defensa que éste mismo 

era distingo por los demás capturados como REINEL, pero que su 

verdadero nombre era REINALDO. 

 

No queda entonces ninguna duda respecto a que REINALDO DE 

JESÚS ZAPATA de manera voluntaria e intencional almacenaba y 

empacaba sustancia estupefaciente, con el fin de distribuirla en el 

municipio de Dosquebradas, contribuyendo a la descomposición 

social que tanto afronta esta parte del País, apartándose el 

Tribunal de los argumentos de la defensa, porque los agentes del 

DAS fueron testigos directos de los hechos y auque los testigos 

de la defensa también lo fueron, estos solo trataron de dejar por 

fuera de cualquier responsabilidad al acusado. 

 

 
Como colorario de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 

PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  
 

 

RESUELVE  
 

                                 
10 Véase tarjeta decadactilar y tarjeta alfabética, folio 132 y ss. 
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PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia 

proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de la ciudad, el 

20 de febrero de 2009, en la cual se condenó al señor REINALDO 

DE JESÚS ZAPATA SÁNCHEZ, como coautor de la conducta 

punible de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES.  

 
SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
MAGISTRADO 


