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ASUNTO 

 
 

El Juzgado Segundo Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, el 20 de noviembre de 2008, mediante 

sentencia No. 193, condenó al ciudadano GUSTAVO ADOLFO VILLA 

CASTRO, como autor responsable del delito de Tráfico, Fabricación o 

Porte de Estupefacientes, a la pena de cien (100) meses de prisión y 

multa de 138.8  s.m.l.m.v., a la accesoria de inhabilitación para el  

ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al de la 

sanción principal. Además, le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la  ejecución de la pena. 
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La defensa interpuso recurso de apelación, concediéndose en el 

efecto suspensivo ante ésta Sala, el cual fue debidamente sustentado  

y  procederá a resolverse. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
“Ocurrieron el 05 de marzo de 2008, a las 17.10 horas en la calle 17 con 

carrera 12 frente al centro comercial de Ciudad Victoria, oportunidad en que 

miembros de la SIJIN realizaban labores  de verificación de información que 

les había sido suministrada, oportunidad en que GUSTAVO ADOLFO VILLA 

CASTRO fue sorprendido arrojando bolsa que llevaba consigo  y contenía 

sustancia estupefaciente... 

 

“…Investigador de campo realizó prueba preliminar de reconocimiento y 

pesaje a la sustancia decomisada estableciendo positivo par COCAINA Y 

DERIVADOS, con peso neto de 1.960.5 gramos”. 

 

“…” 

 

En razón a los hechos precedentes, el 06 de marzo 2008, ante la Juez 

Sexta Penal Municipal con Función de Control de Garantías, la 

Fiscalía solicitó audiencias preliminares de legalización de captura, 

formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento 

en establecimiento carcelario. Los cargos lo fueron por la conducta 

punible de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes, en la 

modalidad de llevar consigo, prevista en el Artículo 376 inciso 3º del 
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Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, los 

que no fueron aceptados por el investigado. 

 

Posteriormente, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra de 

GUSTAVO ADOLFO VILLA CASTRO y se celebró audiencia de 

formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de la ciudad, el 23 de abril 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: 

  JHON ALEJANDRO LOPÉZ CASTRO 

  ANDRES FELIPE MONTOYA 

 JUAN CARLOS LOPEZ GONZALEZ.  

 EXENOBER PEREA ZAMORA 

 

Al terminar la práctica de las pruebas la Fiscalía solicitó, se tuviera 

como prueba la evidencia No. 5, que corresponde al reporte de inicio 

elaborado por JHON ALEJANDRO LÓPEZ CASTAÑO y sus anexos: - 

Orden de trabajo No. 021 suscrita por LUIS ROBERTO GONZALEZ 

OLMOS, Subjefe de la SIJIN DERIS, - Orden de verificación suscrita 

por el Fiscal 31 URI, - Formato de informe ejecutivo del 05 de marzo 

de 2008 suscrita por el ST. ANDRÉS FELIPE MONTOYAN, Intendente 

JUAN CARLOS LOPÉZ GONZALEZ y el Patrullero JHON 

ALEJANDRO LOPÉZ C., - Acta de derechos del capturado y buen 

trato y - Formato de reseña CTI Fiscalía correspondiente al señor 

VILLA CASTRO. 
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La defensa presentó los siguientes testigos: 

 

 GUSTAVO ADOLFO VILLA CASTRO 

 Dr. JAVIER GUTIERREZ RINCON. 

 

Se introdujo  álbum fotográfico, el cual fue tenido como ayuda para la 

valoración del testimonio.   

 

 

Entre las partes se estipuló la evidencia No. 1 de la lista de la Fiscalía 

que corresponde a la prueba preliminar de campo de PIPH, realizada 

por HOOVER MARIN DUQUE, miembro  de la SIJIN, del 06 de marzo 

de 2008, suscrita por el acusado, donde se acredita que la sustancia 

sometida a estudio, previa aplicación de los reactivos, corresponde a 

cocaína y sus derivados, con un  peso neto  de 1.960.5 gramos,  y 

también su anexo No. 2, relativo a la  diligencia de identificación 

preliminar homologada de sustancia bajo control. 

 

 

Así mismo se estipuló la evidencia No. 2 que corresponde al dictamen  

pericial rendido por VICTOR HUGO HERNANDEZ MUÑOZ, 

profesional universitario del Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, de abril 16 de 2008, donde se confirma que la sustancia 

sometida a estudio y previa aplicación de los procedimientos técnicos 

empleados es cocaína (análisis de 8 muestras por separado) 

 

 

También se estipuló la evidencia No. 03 que corresponde al acta de 

destrucción de la sustancia de abril 02 de 2008, suscrita por la Fiscal, 
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técnico de PIPH, Coordinador de la Diligencia y Ministerio Público y su 

anexo , registro de cadena de custodia. 

 

Se estipuló la evidencia No. 04 correspondiente al informe suscrito por 

el investigador de campo OTONIEL QUICENO SANCHEZ, del 02 de 

abril de 2008, sobre las condiciones socio económicas, laborales y 

sociales del imputado, formato de entrevista de GUSTAVO ADOLFO 

PARDO ZAPATA, informe de investigador de laboratorio, cotejo 

lofoscópico de reseña y tarjeta alfabética que constata plena 

identificación, formato SIAN en que consta el acusado no tiene 

antecedentes penales, oficio 110 de la Superintendencia de Notariado 

y Registro, Secretaría de Tránsito y Gobierno de Santa Rosa de 

Cabal.  

 

 

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 el 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. 

 

 

FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 

Para el A-quo, fue clara la demostración más allá de toda duda 

razonable, de la materialidad de la conducta ilícita, pues la sustancia 

incautada era estupefaciente, propiamente 1906.5 gramos de cocaína 

y derivados, como también de la responsabilidad del señor GUSTAVO 

ADOLFO VILLA CASTRO, quien  resultó capturado flagrantemente por 

agentes de la policía judicial, portando o llevando la sustancia ilícita. 
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Para fundamentar lo anterior, mencionó el informe ejecutivo que da 

cuenta de la actuación de los servidores de la Policía judicial, quienes 

alertados mediante llamada telefónica de un posible tráfico de 

estupefacientes y previa orden de la subjefatura de la Sección  de 

Investigación Criminal y del Fiscal URI, debidamente acreditado con 

prueba documental allegado como anexo de la evidencia No. 1, 

realizaron  la captura en flagrancia del mencionado señor.  Además los 

agentes que lo suscribieron  avalaron el procedimiento en el desarrollo 

del juicio oral, donde se mostraron serios, reiterados, seguros y 

contestes en sus declaraciones juradas, confirmando sin dubitación lo 

informado y corroborado además con la existencia cierta del vehículo 

involucrado, un TWINGO de placas ZRM y un joven de nombre 

Gustavo, que coincide con el nombre, características físicas y 

vestimenta del acusado capturado el día de los acontecimientos. 

 

 

Aceptó sin discusión alguna que, el vehiculo en cuestión hizo 

presencia en el lugar de los hechos, de donde huyó al advertir la 

presencia de los policiales para luego pudo ser localizado  en un 

edificio de apartamentos. 

 

 

Para el Despacho de primera instancia estuvo clara la situación de 

flagrancia en que fue sorprendido y aprehendido  GUSTAVO ADOLFO 

VILLA CASTRO, llevando consigo la sustancia estupefaciente 

ciertamente incautada en ese lugar y hora. 

 

En cuanto a las alegaciones formuladas por la defensa, en punto a no 

darle credibilidad al informe y testimonios de los policiales, los cuales 
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puso en duda, porque buscaban un positivo, encontró el despacho que 

no puede generalizarse las actuaciones de los servidores públicos y 

crearse una presunción de derecho de falso testimonio en ellos. Que  

en el caso concreto se involucró además la Subjefatura  de 

investigación criminal y el Fiscal de la Unidad de Reacción Inmediata, 

que aparecen suscribiendo órdenes de verificación con anterioridad al 

operativo realizado, el cual finalizó con la captura de una persona y la 

incautación de una cantidad muy considerable de cocaína, con un 

peso aproximado a los dos kilos, con un alto valor económico, como 

para que la Policía Judicial monte un falso operativo.  Además no 

había razón para que los tres agentes que realizaron la captura 

hubiesen querido perjudicar a VILLA CASTRO, a quien no conocían.  

 

Sostuvo que, el mismo acusado, aceptó encontrarse  por el sector de 

los hechos y dijo inclusive que estuvo dialogando con uno de los 

personajes que hacían parte de la ilícita transacción aquella tarde, lo 

que reconfirmó que la Policía no actuaba al azar, en busca de un falso 

positivo y que efectivamente se estaba presentando unas negociación 

al margen de la ley, que al observar  junto al automotor a una persona 

como uno de los probables participantes, que tenía un paquete en la 

mano, decidieron entrar en escena, en donde se produjo la  huída del 

automotor, pero se logró la incautación de la sustancia y la captura de 

quien la traía consigo. 

 

En punto a lo depuesto por el testigo de la defensa Dr. JAVIER 

GUTIERREZ RINCÓN, indicó que  el testigo apreció los momentos 

posteriores al procedimiento de captura, que ocurrió en cuestión de 

segundos, con los disparos y la huída del automotor Twingo, pues se 

encontraba en otros menesteres con su hijo y tapado por una valla 
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publicitaria, por lo que poca ayuda le presta a la teoría del caso de la 

defensa. 

 

 

Finalmente consideró que estaban dados los requisitos de que trata el 

artículo 381 del C.P.P. para emitir fallo de condena en contra del 

acusado, sin que pueda alegarse duda alguna como lo hizo la 

defensa.  

 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera 

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

señala que su inconformidad en ningún momento apunta a la 

materialidad del ilícito, sino que se refiere a la autoría y concretamente 

al tema de la responsabilidad del señor GUSTAVO ADOLFO VILLA 

CASTRO,  quien es completamente inocente de los cargos que se le 

endilgan. 

 

Manifiesta que la Juez de Primera Instancia tuvo dudas de la decisión 

a tomar, porque al momento de terminar los alegatos de conclusión no 

se emitió el sentido del fallo dentro del término establecido en la ley 

906 de 2004, que le daba máximo dos horas, sino que lo hizo al día 

siguiente. 

 

Que  otorgó plena credibilidad a los testimonios de los agentes de 

Policía que intervinieron en el procedimiento y que desfilaron en el 

juicio oral, a quienes calificó de serios, seguros y contestes a pesar de 
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las contradicciones anotadas y resaltadas en los alegatos de 

conclusión  durante el juicio, llegando a la conclusión errada de que 

VILLA CASTRO fue capturado en situación de flagrancia, cuando ni 

siquiera la sustancia estupefaciente se encontraba con éste.  Para la 

defensa  esos testigos tienen un interés  marcado en el proceso 

consistente en quedar bien ante sus superiores. 

 

Arguye que debido a un operativo torpe la Policía dejó que huyeran lo 

verdaderos responsables, y así se colige del testimonio de JAVIER 

GUTIÉRREZ RENDÓN, quien fue testigo presencial de los hechos y 

además prueba reina para la defensa en este caso. 

 

Añade que si bien es cierto  VILLA CASTRO  se encontraba en el 

sector de los hechos y seguramente se daba una transacción de 

narcotráfico, que  se hizo presente un vehículo Twingo, que la policía 

dejó que los responsables huyeran en ese automotor, y que  

incautaron una sustancia estupefaciente, también lo es que la persona 

capturada no era la que tenía en su poder dicha sustancia, siendo 

indiferente para la Juez de Primera Instancia el testimonio del Dr. 

JAVIER GUTIERREZ RINCON, quien resaltó la injusticia cometida con 

GUSTAVO ADOLFO y quien por encontrarse en el lugar de los hechos 

tuvo conocimiento que su cliente no llevaba consigo la droga 

incautada y que además fue capturado por una mujer policía, 

reafirmando esto las contradicciones en que incurrieron los policiales 

en el juicio.  

 

Solicita que se revoque la sentencia de primera instancia y que en 

justicia se absuelva a su cliente. 

 



 
Radicado No. 66001-60-00035-2008-000523 
Contra: Gustavo Adolfo Villa Castro 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
 
 

 10

 Argumentos de los  no recurrentes 

 

Representante del Ministerio Público 

 

Manifiesta que como representante de la sociedad  se hace necesario 

exigir a los abogados y al público en general que  dejen de hablar de 

falsos positivos en forma generalizada y en el presente caso se pone 

en tela de juicio el testimonio de unos agentes del Estado, que bajo la 

gravedad de juramento indicaron que el señor VILLA CASTRO fue  

sorprendido en el momento en que abandonó una bolsa con 

aproximadamente dos kilos de sustancia estupefaciente y el testigo 

estrella de la defensa,  Dr. JAVIER GUTIERREZ, nada pudo decir al 

respecto,  porque no observó el momento de la transacción, ni el 

momento en que se lanzaba la bolsa al piso, sino cuando se 

escucharon unos disparos y además estaba ubicado en la parte de 

arriba del Centro Comercial Victoria, es decir, que no tuvo visión 

directa de los hechos al momento es que estos estaban ocurriendo, 

sólo pudo percatarse de los asuntos que tuvieron ocurrencia con 

posterioridad a la captura y no puede emitir conclusiones que sólo 

están permitidas al operador jurídico después de analizar el 

compendio probatorio. 

 

Concluye que con los medios probatorios introducidos al juicio se 

probó en primera instancia la responsabilidad del señor GUSTAVO 

ADOLFO VILLA CASTRO con el conocimiento más allá de toda duda 

razonable y existía el mérito suficiente para dictar una sentencia 

condenatoria. 
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Fiscalía 

 

Asegura la Representante del Ente Acusador que la decisión de 

primera instancia es simplemente el resultado de un análisis 

ponderado de las pruebas allegadas por la Fiscalía al proceso, entre 

estas los testimonios de los agentes que participaron en el operativo, 

quienes narraron su vivencia en  el procedimiento y lo que a cada uno  

le correspondió hacer. 

 

Que estos tuvieron información que se iba a comercializar una 

sustancia narcótica, por tal motivo recibieron de su jefe una orden de 

trabajo y  de verificación del Fiscal en turno de URI, procedieron a 

ejecutarlas en la calle 17 con carrera 12, donde parquearon su 

automotor uno o dos metros adelante de donde se encontraba el 

vehículo Twingo y al pie de la ventanilla del conductor estaba 

GUSTAVO ADOLFO con el paquete en la mano, se bajaron del carro 

con los distintivos de la SIJIN, inmediatamente GUSTAVO suelta el 

paquete, tratando de huir y es capturado unos cinco o siete metros 

más adelante, lo que no significa  que no existiera flagrancia por no 

tener el paquete en la mano. 

 

Anota que no puede perderse de vista que fueron los disparos que se 

sucintaron en el lugar de los hechos los que llamaron la atención del 

testigo GUTIERREZ, que estaba en el tercer piso del Centro Comercial 

Ciudad Victoria y no tuvo la visibilidad al lugar de los hechos, cuando 

llegó al segundo nivel ya la captura se había producido.  

 

Finalmente indica que la Fiscalía demostró la teoría del caso y solicita 

se confirme la sentencia de primera instancia. 
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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.  

 

Antes de adentrarnos en la valoración probatoria tenida en cuenta por 

el Juez A-quo para establecer la responsabilidad del señor GUSTAVO 

ADOLFO VILLA CASTRO, debe dejarse en claro si por el hecho de no 

emitirse el sentido del fallo de  manera inmediata, debe deducirse en 

forma lógica que el operador judicial presentaba dudas con respecto a 

la decisión que iba a emitir, como lo planteó el abogado defensor en 

su intervención. 

 

Se tiene que el Juez cuenta con un término prudencial para emitir el 

sentido del fallo.  Una vez clausurado el debate oral, el   artículo 445 

de la Ley 906 de 2004 faculta al Juzgador para “decretar un receso 

hasta por dos (2) horas para enunciar el sentido del fallo” con la 

finalidad de que reflexione sobre lo percibido directamente en el juicio; 

realice la evaluación y valoración de las pruebas que le fueron 

presentadas por las partes y así, llegue a una conclusión fundada, 

sopesada y apoyada en lo que ha comprendido y analizado.  

 

Luego, el sentido de la decisión está supeditado al estudio que de las 

pruebas realice el Juez, en ese lapso, el cual, incluso de resultar el 

asunto de extrema complejidad se podría ampliar prudencialmente al 

amparo de la prevalencia del derecho material (art. 228 de la 
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Constitución Política1.) y en el presente caso se debe  aunar lo 

avanzado de la hora en que se estaba desarrollando el juicio oral y 

público, para concluirse que el apego al mismo no resultaba absoluto, 

ni constituye una irregularidad sustancial que afecte el debido proceso 

como para retrotraer la actuación y tampoco para colegir que se 

presentaron dudas en el A-quo cuando anunció el sentido del fallo.  

 

Ahora se centrará la Sala en determinar si de los testimonios de los 

agentes de la SIJIN que participaron en el operativo se desprende  

algún interés marcado en las resultas del proceso, si el A-quo incurrió 

en  error conclusivo y fundamentó la sentencia en meras intuiciones, si 

existió o no la situación de flagrancia, y  si la valoración realizada al 

testimonio de la defensa, Dr. JAVIER GUTIERREZ  RINCÓN, fue 

acertado o no por parte del funcionario de primera instancia.  

 

Ningún  reparo merece a esta Colegiatura  la actividad desplegada por 

los agentes de  Ia SIJIN que participaron en el operativo el 15 de 

marzo de 2008, dando cumplimiento a la orden No. 021 emanada de la 

Subjefatura de Investigación Criminal y ratificada por el Fiscal de 

Turno, en la cual se señaló que al parecer se iba a dar una 

negociación en el centro comercial Ciudad Victoria, dando las 

características físicas de una persona y  de un vehículo, y 

precisamente en ese discurrir fue observado el señor  GUSTAVO 

ADOLFO VILLA CASTRO,  cuando tenía en su poder una bolsa 

plástica de color rojo, y que éste al momento de percatarse de la 

presencia de  los servidores de la Fuerza Pública, arrojó lo que tenía 

                                 
1 ARTICULO 228. La Administración de Justicia es función pública. Sus decisiones son independientes. Las 
actuaciones serán públicas y permanentes con las excepciones que establezca la ley y en ellas prevalecerá el 
derecho sustancial. Los términos procesales se observarán con diligencia y su incumplimiento será sancionado. Su 
funcionamiento será desconcentrado y autónomo. 

 
 



 
Radicado No. 66001-60-00035-2008-000523 
Contra: Gustavo Adolfo Villa Castro 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
 
 

 14

en su mano, pretendiendo huir del lugar, aunque metros más adelante 

se produjo su captura y el  elemento fue debidamente embalado y 

rotulado 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 del elemento material 

probatorio recolectado en el operativo, como tampoco el resultado 

arrojado por las pruebas  preliminares y de laboratorio realizadas a las 

sustancia  (cocaína). 

 

Carecen de trascendencia las glosas de la defensa referentes a 

supuestos intereses marcados por parte de los agentes del orden que 

practicaron el procedimiento y testificaron en el juicio, porque estos 

participaron en forma directa en el operativo que dio como resultado  

la captura del señor VILLA CASTRO, además en el juicio oral estos 

corroboraron lo consignado en el reporte de inicio y en el informe 

ejecutivo2, 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 de la SIJIN, 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 investigados y demostrar la 

                                 
2 Introducidas al juicio oral y publico, efectuado el 29 de octubre de 2008, como evidencia No. 5 de 
la Fiscaía. 
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responsabilidad de la persona a la que se le atribuye la realización u 
omisión de la conducta punible3” 

 

 

La defensa aduce que con el testimonio del ciudadano JAVIER 

GUTIÉRREZ RINCON y  con el del  mismo acusado, logró demostrar 

la injusticia que se cometía con su protegido, que los verdaderos 

autores huyeron del lugar de los hechos, que no es cierto que el 

acusado trajera consigo la sustancia narcótica incautada y que el A-

quo fue indiferente frente a lo expuesto de que a su prohijado  lo 

capturó fue una mujer. 

 

 

Esta Corporación, no puede desconocer lo lógico y coherente del 

testimonio del señor GUTIÉRREZ RINCÓN, pero en lo que es materia 

de debate de responsabilidad penal del acusado, poco aporta a la 

teoría del caso de la defensa, pues si bien estaba cerca al lugar de la 

comisión de la conducta, en el segundo piso del centro comercial 

Ciudad Victoria, éste se percato del operativo, cuando  escuchó 

“…unos tiros, para mi fueron tiros de pistola, porque sonaron como a 

ráfaga, tatatata seguiditos, inmediatamente, aceleramos el paso …4”, 

lo que le impidió tener un percepción directa del instante en el que se 

produjo el despliegue policivo, porque no estaba en el barandal5, sino 

que se encontraba en  otros menesteres de tipo familiar. 

 

 

Se dijo por parte del acusado que el día de los hechos estaba llevando 

una hoja de vida y cuando se dirigía para su casa se encontró con un 

ex-compañero de fútbol, quien lo invitó a tomar una gaseosa, 

                                 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal; radicado 28835, aprobado mediante Acta 
No. 293, del 15 de septiembre de 2010. 
4 Audiencia de juicio Oral, realizada 29 de octubre de 2008, testimonio del señor Gutierrez Rincón 
5 Álbum fotográfico, fotografía No. 09.  
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momento en el cual llegaron dos sujetos que se pusieron a hablar con 

éste y se dirigieron al carro que está involucrado en estas diligencias, 

lapso en el cual llegaron los agentes de la SIJIN, y emprendieron 

aquellos la huída,  como no tenía que ver con la situación se quedó 

quieto y observó la persecución y los tiros, cuando pasó todo los 

policiales le echaron mano y lo cargó una funcionaria de la SIJIN con 

una bolsa de estupefacientes, la que en verdad  era de un habitante 

de la calle que se encontraba a unos cincuenta metros del lugar. 

 

Si se relacionan  los testimonios de los agentes de la SIJIN que 

participaron en el operativo realizado el 05 de marzo de 2008, estos 

son ANDRÉS FELIPE MONTOYA, JUAN CARLOS LÒPEZ 

ECHEVERRY, JHON ALEJANDRO LOPÉZ, con el testimonio del 

acusado GUSTAVO ADOLFO VILLA CASTRO, para esta colegiatura,  

las afirmaciones de éste último  no son más que una elaboración 

artificiosa  con el fin de hacer creer que no tenía ningún conocimiento 

de la transacción de narcotráfico que, en ese momento se pretendía 

realizar. 

 

Riñe con la lógica que en un momento en donde se alteró  el orden 

tras un operativo de la fuerza pública,  una supuesta agente de la 

Policía se desplace y le quite una bolsa a un habitante de la calle y 

después le diga al señor VILLA CASTRO que es de su propiedad y 

que debe hacerse cargo de la misma, con el único propósito de 

presentar un positivo.  

 

 

Esta Sala le resta credibilidad al dicho del ciudadano VILLA CASTRO 

porque le parece incomprensible que mientras éste afirma que lo 

capturó “una pelada de la SIJIN”,  el agente de la fuerza pública haya 
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dicho que lo aprehendió a unos cinco metros de distancia del vehículo 

TWINGO, cuando éste se desprendió de la bolsa color rojo y blanco 

que tenía en su poder, lo cual encontró sustento en lo manifestado por 

sus demás compañeros en el juicio oral, sin omitir que el acta de 

derechos del capturado, se encuentra suscrita, por el nombre, código y 

firma del servidor que realizó la captura, en este caso el patrullero 

LOPÉZ CASTAÑO. 

 

Así no merece cuestionamiento la credibilidad de estos declarantes, 

pues fueron coherentes, hilados y minuciosos en señalar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se desarrolló la 

actuación, además no puede olvidarse que estos no actuaban por su 

propia cuenta como para pretender sorprender a sus superiores 

inmediatos con un positivo, sino que se encontraban cumpliendo la 

orden de trabajo No. 021, emitida por la Subjefatura de Investigación 

Criminal, del Departamento de Policía de Risaralda y ratificada por la 

Fiscalía URI. 

 

Lo que  en verdad se desprende del operativo realizado por la SIJIN, 

es que el señor GUSTAVO ADOLFO VILLA CASTRO, fue sorprendido 

cuando se encontraba hablando con el conductor del vehículo 

TWINGO, con una bolsa roja en la mano, que al verse sorprendido  la 

soltó, pretendiendo evadir  a los policiales porque se alejó del lugar 

aproximadamente cuatro o cinco metros, sumando a esto que con 

antelación lo habían identificado, pues  en la orden de trabajo  se tenía 

relacionada su descripción física, la forma como se encontraba vestido  

y la manera en que se iba a  realizar la transacción de narcotráfico. 
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Aquí lo que se traduce es un nexo causal en la conducta realizada por 

GUSTAVO ADOLFO VILLA CASTRO, lo que hace concluir a la Sala, 

que este señor hacía parte de la transacción de la sustancia tóxica que 

se realizaba en esa zona de la ciudad y estaba ligado con las 

personas que lograron huir del lugar de los hechos. 

 

En consecuencia, tampoco existe dubitación alguna en relación a que 

fue sorprendido en situación de flagrancia,  tal y como lo consagra el 

Artículo 301 numeral 1º  del Código de Procedimiento Penal: 

 

“La persona es sorprendida y aprehendida al momento de cometer el 

delito”. 

 

La flagrancia se deriva precisamente en este caso de la oportunidad  

que tuvieron los funcionarios de la SIJIN, de observar al señor 

GUSTAVO ADOLFO VILLA CASTRO cuando realizaba el hecho 

delictuoso, así como la forma como se deshizo de la bolsa que tenía 

en su poder y la que realizados los análisis químicos 

correspondientes, resultó que contenía cocaína en una proporción 

bastante alta, es decir, que concurrió el ingrediente de la actualidad, o 

sea la presencia de las personas en el momento de la ejecución del 

hecho y en segundo lugar la individualización del autor del mismo, 

pues fue el acusado quien realizó la conducta punible junto con otras 

personas que lograron huir, pero no por ello, queda libre de 

responsabilidad.  

 

No queda entonces ninguna duda respecto a que GUSTAVO ADOLFO 

VILLA CASTRO de manera voluntaria e intencional pretendía 

comercializar, sustancia estupefaciente identificada como cocaína en 

la cantidad ya conocida, contribuyendo a la descomposición social que 
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tanto afronta esta parte del País, apartándose el Tribunal de los 

argumentos de la defensa, porque los agentes de la SIJIN fueron 

testigos directos de los hechos y  el testigo estrella de la defensa, 

señor GUTIÉRREZ RINCÓN, también lo fue, pero de momentos 

posteriores al inicio del operativo policial.  

 

Realizado un análisis  de todos los elementos de prueba arrimados y 

debatidos en el juicio, se concluye que estos son  suficientes para 

desvirtuar la presunción de inocencia que cobija al señor GUSTAVO 

ADOLFO VILLA y por ende la sentencia de primera instancia debe ser 

confirmada íntegramente.  

 
 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 

en Sala de Decisión Penal,  
 

 

RESUELVE  
 

 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de la ciudad, el 20 de 

noviembre de 2008, en la cual se condenó al señor GUSTAVO 

ADOLFO VILLA CASTRO de condiciones civiles y personales ya 

conocidas, como autor responsable 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. 
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TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su devolución al 

juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 


