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V I S T O S: 

 

Procede la Colegiatura a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la Defensa del procesado EDWIN CARDONA 

PINEDA, en contra de la sentencia adiada el dos (2) de octubre del 

2.009, proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Risaralda), en virtud de la cual se declaró su 

responsabilidad penal, por la comisión del delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, quien fue condenado a la 

pena principal de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa 

de $ 1’230.666,66. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Los hechos objeto de las presentes actuaciones, tuvieron 

ocurrencia en esta ciudad en horas de la noche del diecinueve (19) 

de julio de dos mil ocho (2.008), cuando efectivos de la Policía 

Judicial llevaron a cabo un procedimiento en un lote baldío ubicado 

en la Carrera 22 con calle 11, del cual habían obtenido una 

información, mediante una llamada telefónica, en la que se decía 

que dicho sitio era utilizado por dos (2) individuos para el expendio 

de estupefacientes.  

 

 

Al llegar al sitio de los hechos, los policiales se percataron de la 

presencia de un individuo, quien posteriormente se identificó como 

JARVEY ABRIL GONZÁLEZ, pero que inicialmente se había 

identificado como ‘Juan Carlos Guzmán Ramírez’1, que realizaba 

actividades sospechosas compatibles con el expendio de sustancias 

sicotrópicas, por lo que decidieron practicarle una requisa, 

encontrándole en su poder una papeleta de sustancia 

estupefaciente. 

 

 

Ante tal situación, los Agentes del orden procedieron a revisar el 

lote, encontrando a un individuo recostado en un colchón, quien 

resultó ser el ahora acusado EDWIN CARDONA PINEDA. Al 

registrar dicho colchón, debajo y al lado del mismo, 

respectivamente hallaron treinta (30) y dieciocho (18) papeletas 

de una sustancia estupefaciente que posteriormente al ser 

sometida a la prueba de P.I.P.H resultó ser cocaína, la cual  arrojó 

un peso neto de 5.5 gramos. 

 

                                                
1 Quien se allanó a los cargos, razón por la que fue decretada la correspondiente ruptura de la unidad 
procesal. 
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L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

En el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con funciones de 

control de garantías, en las calendas del veinte (20) de julio del 

2.008, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de 

legalización de la captura, formulación de la imputación e 

imposición de medida de aseguramiento2. 

 

Mediante memorial adiado en agosto 20 del 2.008, el Fiscal 

Delegado presentó el correspondiente escrito de acusación. La 

audiencia de formulación de la acusación se llevó a cabo el 

dieciséis (16) de septiembre del 2.008 ante el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de esta localidad, en la cual el otrora procesado 

JARVEY ABRIL GONZÁLEZ (a) “Juan Carlos Guzmán Ramírez”, 

decidió allanarse a los cargos, razón por la cual se declaró la 

ruptura de la unidad procesal. 

 

Como consecuencia de la ruptura de la unidad procesal,  el titular 

del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, decidió 

declararse impedido. Dicha declaratoria de impedimento no fue 

aceptada por la Sala de Decisión Penal de esta Colegiatura 

mediante providencia adiada en octubre diez (10) del 2.008. 

 

La audiencia de formulación de la acusación se llevó a cabo el 

cuatro (4) de noviembre del 2.008 y el veintisiete (27) de 

noviembre de esas mismas calendas, se celebró la audiencia 

preparatoria. 

 

Posteriormente el juicio oral se llevó a cabo en las calendas del dos 

(3), tres (3) y el treinta (30) de julio del 2.009 y el dieciséis (16) 

de septiembre de ese mismo año.  

                                                
2 A los imputados EDWIN CARDONA PINEDA y HARVEY ABRIL (A) “Juan Carlos Guzmán Ramírez, en esa 
audiencia  les  fue definida la situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva. 
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La sentencia fue dictada el dos (2) de octubre del 2.009, contra la 

cual la Defensa interpuso recurso de apelación, llevándose a cabo 

en esta Corporación la audiencia de sustentación de la alzada el 

doce (12) de mayo del 2.010. 

 

 

L  A    S  E  N  T  E  N  C  I  A    I  M P U G N A D A: 

 

Se trata de la sentencia adiada en las calendas del dos (2) de 

Octubre del 2.009, proferida por el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira (Risaralda), en virtud de la cual se declaró la 

responsabilidad criminal del procesado EDWIN CARDONA PINEDA, 

por la comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, razón por la que fue condenado a la pena 

principal de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y multa de 

$1’230.666,66. 

 

En dicha providencia, se dice que se cumplían con los requisitos 

exigidos por el artículo 381 C.P.P. para proferir una sentencia de 

tipo condenatoria en contra del acusado EDWIN CARDONA 

PINEDA. Los argumentos invocados por la Jueza A quo para dictar 

el fallo objeto de la alzada, los podemos resumir de la siguiente 

manera: 

 

1) La ocurrencia de los hechos, estaba plenamente demostrada 

con los testimonios de los policiales JUAN CARLOS VINASCO 

ORTIZ y JULIÁN ALBERTO TABORDA RÍOS, quienes hacen un 

relato sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 

virtud de las cuales llegaron al lote baldío en cuyo interior 

encontraron al ahora procesado EDWIN CARDONA PINEDA 

acostado en un colchón, en el que debajo y a un lado del 

mismo, encontraron respectivamente treinta (30) y dieciocho 

(18) papeletas de una sustancia estupefaciente que 
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posteriormente resulto ser cocaína, la cual  arrojo un peso neto 

de 5.5 gramos. 

 

2) Existen pruebas indiciarias que demuestran que el acusado 

EDWIN CARDONA PINEDA, era una de las dos (2) personas que 

se encontraban en el lote vacío vendiendo estupefacientes. 

Entre los indicios que fueron inferidos por la Jueza A quo en 

contra del procesado en mención, para llegar a tal conclusión, 

se encuentran los siguientes: el de capacidad para delinquir; el 

de la oportunidad para delinquir; el de presencia en el sitio y de 

huellas materiales del delito. 

 

 

L  A  S A  L  Z  A  D  A  S: 

 

Los recursos de apelación fueron interpuestos tanto por el 

procesado EDWIN CARDONA PINEDA como por parte del togado 

que asumía su Defensa Técnica. 

 

En lo que tiene que ver con el recurso de apelación interpuesto por 

la Defensa Técnica, observa la Sala que la sustentación del mismo 

básicamente se fundamenta en discrepar del contenido de la 

sentencia impugnada, al argumentar que en el proceso no se 

cumplían con los requisitos probatorios exigidos por el artículo 381 

C.P.P. para dictar una sentencia condenatoria, puesto que como 

consecuencia de un estado de dudas que existía en el proceso, no 

fue posible desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al 

acusado EDWIN CARDONA PINEDA.   

 

Para demostrar tal situación, el censor argumenta que en el juicio 

oral se practicaron pruebas, entre las que se encuentra el 

testimonio rendido por HARVEY ABRIL GONZALEZ (A) “Juan Carlos 

Guzmán Ramírez”, que demostraban que el señor EDWIN 
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CARDONA PINEDA es un habitante de la calle que no se dedica al 

expendio de sustancias estupefacientes sino que es un 

consumidor, y que el día de los hechos se encontraba durmiendo 

en ese sitio, debido a que había comprado una dosis de sustancias 

sicotrópicas. 

 

Igualmente el recurrente censura que la sentencia se haya basado 

en una información suministrada por una fuente humana en la que 

se dice que el acusado es cojo, cuando ello es contrario a la 

realidad. 

 

Concluye el recurrente, que en el proceso existe un estado de 

dudas razonables, por lo que se debe revocar la sentencia 

condenatoria. 

 

A su vez, el Procesado EDWIN CARDONA PINEDA, quien también 

interpuso recurso de apelación, al momento de sustentar la alzada 

por él interpuesta, manifestó padecer de una adicción hacia los 

narcóticos y que en el momento en que lo capturaron se 

encontraba consumiendo dichas sustancias. Igualmente el 

procesado de marras expuso que se dedica a reciclaje y no al 

expendio de narcóticos y que en el proceso no existe prueba que 

demuestre tal condición. 

 

 

L A S  R E P L I C A S: 

 

En ejercicio del derecho de réplica, la Fiscal no recurrente solicita 

que la sentencia impugnada sea confirmada en todas sus partes, 

puesto que en el proceso existen pruebas que demuestran tanto la 

ocurrencia de los hechos como la responsabilidad del procesado.  
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Entre las pruebas que demuestran tal situación, expone la Fiscal 

recurrente que se encuentra los testimonios rendidos por los 

policiales que participaron en el operativo y una serie de indicios, 

con los cuales se acredita que el acusado hacía parte del grupo de 

individuos que utilizaban el lote baldío para el expendido de 

estupefacientes. 

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

La Sala, acorde con lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 

C.P.P. y el articulo 176 ibídem, es competente para asumir el 

conocimiento del presente asunto, en atención a que estamos en 

presencia de un recurso de apelación interpuesto en contra de una 

sentencia de primera instancia, el cual fue interpuesto y 

sustentado de manera oportuna.   

 

Así mismo no se avizora irregularidad o mácula alguna que pueda 

viciar de nulidad la actuación procesal. 

 

Problema jurídico: 

 

Del contenido de los argumentos expuestos por la Defensa en la 

audiencia de sustentación del recurso de apelación, a juicio de la 

Sala, se desprende el siguiente problema jurídico:  

 

¿Se debía aplicar el In dubio pro reo en favor del Procesado 

EDWIN CARDONA PINEDA, debido a que en el proceso no se pudo 

demostrar que el Procesado de marras se dedicaba al expendio de 

estupefacientes, lo que implicaba que no se cumplían con los 

requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir 
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una sentencia condenatoria, en atención a que al susodicho 

procesado no le fue desvirtuada la presunción de inocencia? 

 

Solución: 

 

Teniendo en cuenta la tesis expuesta por el recurrente en su 

Alzada y lo decidido en la sentencia impugnada, a fin de poder 

resolver el problema jurídico que nos ha sido propuesto, la Sala 

considera pertinente efectuar un breve y somero análisis de los 

principios de la presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’, para 

luego determinar si en el caso sub-examine al procesado EDWIN 

CARDONA PINEDA le fue desvirtuada la presunción de inocencia. 

 

Los principios de presunción de inocencia e ‘in dubio pro reo’, 

hacen parte de ese cúmulo de garantías procesales que el articulo 

29 la Carta ha denominado como debido proceso, y tienen por 

objeto amparar a los ciudadanos que se encuentren inmersos en 

un proceso sancionatorio, en el sentido que no están en la 

obligación o el deber de demostrar su inocencia, por ser una 

condición que se debe considerar como inherente al ser humano, 

constituyéndose ello en una carga que le correspondería desvirtuar 

al Estado, por intermedio de la Entidad encargada de la 

persecución criminal. 

 

Sobre estos principios, consideramos pertinente traer a colación lo 

que ha expuesto la Corte Constitucional de la siguiente manera: 

 

“La presunción de inocencia en nuestro ordenamiento jurídico 

adquiere el rango de derecho fundamental, por virtud del cual, 

el acusado no está obligado a presentar prueba alguna que 

demuestre su inocencia y por el contrario ordena a las 

autoridades judiciales competentes la demostración de la 

culpabilidad del agente. Este derecho acompaña al acusado 
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desde el inicio de la acción penal (por denuncia, querella o de 

oficio) hasta el fallo o veredicto definitivo y firme de 

culpabilidad, y exige para ser desvirtuada la convicción o 

certeza, más allá de una duda razonable, basada en el material 

probatorio que establezca los elementos del delito y la 

conexión del mismo con el acusado. Esto es así, porque ante la 

duda en la realización del hecho y en la culpabilidad del 

agente, se debe aplicar el principio del in dubio pro reo, según 

el cual toda duda debe resolverse en favor del acusado”.3 

 

La obligación que le asiste al órgano encargado de la persecución 

penal de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a todo 

procesado, se encuentra consagrada de manera expresa en los 

artículos 7º C.P.P. y el articulo 381 ibídem, en los que se 

establecen cuales son los requisitos que se deben cumplir para 

dictar una sentencia condenatoria y las consecuencias procesales 

que implicaría el incumplimiento de dichos requisitos. 

 

Así tenemos que los artículos 7º y 381 ejusdem, exigen que las 

pruebas debatidas en la audiencia de juicio oral, lleven al Juez de 

conocimiento a un grado de convencimiento, más allá de toda 

duda razonable, sobre la existencia del delito y la responsabilidad 

criminal del acusado. Lo que quiere decir que la presunción de 

inocencia queda incólume en aquellos casos en los cuales las 

pruebas habidas en el proceso carezcan de la contundencia, por 

generar un estado de duda razonable, para llevar al Juez a ese 

necesario grado de convencimiento sobre el delito y la 

responsabilidad criminal del procesado. 

 

Con base en todo lo establecido en el anterior marco conceptual, 

procederá la Sala a desatar la alzada, para lo cual se hace 

necesario efectuar un análisis de las habidas en la actuación penal, 
                                                
3 Corte Constitucional: Sentencia C-774 del veinticinco (25) de julio de dos mil uno (2001). M.P. RODRIGO 
ESCOBAR GIL. 
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a fin de determinar si las mismas generaban el estado de dudas 

razonables pregonado por el recurrente respecto de la 

responsabilidad criminal del acusado en la comisión del delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.  

 

Del contenido de las pruebas practicas en el juicio oral, en especial 

de lo declarado por los policiales JUAN CARLOS VINASCO ORTIZ y 

JULIÁN ALBERTO TABORDA RÍOS, se acredita de manera 

indubitable que el procesado EDWIN CARDONA PINEDA fue 

capturado en un lote baldío del cual se tenía información que era 

utilizado por unos sujetos para el expendio de estupefacientes. En 

dicho lote, también fue capturado ejerciendo dicha ilícita actividad 

el otrora acusado JARVEY ABRIL GONZÁLEZ (A) “Juan Carlos 

Guzmán Ramírez”, quien posteriormente se allanó a los cargos y 

por ende fue declarada la ruptura de la unidad procesal. 

Igualmente, con dichas pruebas también se acredita que el 

acusado CARDONA PINEDA fue sorprendido cuando estaba 

acostado en un colchón, el cual al ser registrado, debajo y al lado 

del mismo, fueron encontradas treinta (30) y dieciocho (18) 

papeletas de una sustancia estupefaciente que posteriormente al 

ser sometida a la prueba de P.I.P.H resulto ser cocaína, la cual  

arrojo un peso neto de 5.5 gramos. 

 

Pero es importante resaltar que las pruebas antes enunciadas en 

ningún momento señalaban de manera directa que el señor 

EDWIN CARDONA PINEDA haya sido sorprendido vendiendo 

estupefacientes, puesto que insistimos, lo único que se demuestra 

con dichas pruebas es que el procesado de marras se encontraba 

en ese sector acostado en un colchón, en el cual posteriormente 

fueron encontradas varias papeletas que contenían la sustancia 

sicotrópica popularmente conocida como “bazuco”. 
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Para determinar que el procesado EDWIN CARDONA PINEDA se 

dedicaba al expendio de sustancias sicotrópicas en el sitio en el 

cual fue capturado, la Jueza Aquo dedujo una serie de indicios en 

contra del susodicho procesado, vg. capacidad para delinquir, 

oportunidad para delinquir, etc., indicios éstos que a juicio de la 

Sala, fueron mal estructurados por desconocer los postulados que 

rigen el principio de unidad de indicios, lo que nos hace considerar 

que en el presente caso no existía un número plural de indicios 

sino un indicio único. 

 

Para demostrar tal situación, se hace necesario tener en cuenta 

que los indicios son una prueba de naturaleza indirecta, en virtud 

de la cual de un hecho indicador o conocido, acorde con las reglas 

de la experiencia, la ciencia o la lógica, se colige la existencia de 

un hecho indicado o desconocido. Sobre este tipo de pruebas, la 

Corte ha expuesto lo siguiente: 

 

“Son múltiples y pacíficas las sentencias de esta Corte en las 

que se ha referido a los requisitos y valoración de la prueba 

indiciaria, entendida ésta como aquel medio cognoscitivo de 

proyecciones sustanciales que se identifica en el plano de lo 

general con la estructura del silogismo deductivo en el cual es 

dable identificar: (i) La premisa menor o hecho indicador, (ii) 

La premisa mayor o inferencia lógica en la que tienen 

operancia los ejercicios de verificabilidad de la sana crítica que 

se apoyan en leyes de la lógica, la ciencia y postulados de la 

reflexión y el raciocinio, y (iii) La conclusión o hecho 

indicado”.4 

 

Uno de los principios que rige la prueba indiciaria es el de la 

unidad de indicios, en virtud del cual se considera que el hecho 

indicador es único e indivisible, por lo que los elementos que lo 
                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez de agosto de dos mil diez. Proceso # 
32912. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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integran no pueden constituir otros hechos indicadores con los 

cuales se puedan inferir nuevos indicios. 

 

Dicho principio ha sido destacado por la Corte de la siguiente 

manera: 

 

“De conformidad con la previsión legal sobre la prueba indiciaria, 

al efecto establecida por los artículos 300 y siguientes del Código 

de Procedimiento Penal, el hecho indicador del cual se infiere la 

existencia de otro acaecimiento fáctico, debe estar debidamente 

acreditado por los medios directos de prueba (testimonio, 

peritación, inspección, documento, confesión); ha de ser 

indivisible, pues los elementos que lo integran no pueden 

a su vez tomarse como hechos indicadores de otros 

acaecimientos fácticos; independiente, ya que a partir de 

un hecho indicador no pueden estructurarse varios 

hechos indicados”.5 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observamos que 

los indicios inferidos por la Jueza A quo en contra del procesado 

EDWIN CARDONA PINEDA, fueron los siguientes: 

 

1) La capacidad para delinquir: Basado en los hechos indicadores 

que demuestran que el procesado es un habitante de la calle 

que consume estupefacientes, lo que le hace inferir a la Jueza A 

quo que tal situación le permitía o facilitaba al acusado poder 

ejercer la actividad ilícita de la venta de estupefacientes. A Ello 

la operadora judicial le aúna que se demostró que el procesado 

padecía de cojera, lo que ratifica lo dicho por un testigo de  

referencia, el entrevistado JUAN ESTEBAN RODA, quien afirma 

que una persona con esa limitación física era quien le vendía la 

droga. 
                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintiséis de Octubre  del Año Dos Mil. 
Proceso # 15610. M.P. FERNANDO E. ARBOLEDA RIPOLL. (Negrillas fuera del texto). 
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2) La oportunidad para delinquir: El cual tiene como sus hechos 

indicadores las pruebas que demuestran que el procesado es 

habitante de la calle, consume estupefacientes, labora como 

reciclador y pernocta en el sitio en donde se dice que vendían 

drogas. Tal situación, le permite inferir a la Jueza A quo que 

como consecuencia de su adicción a las drogas y de los pocos 

ingresos que el procesado podría percibir de su actividad 

laboral, se debe dedicar al expendio de drogas para obtener  el 

dinero necesario que le permita comprar su dosis personal. 

 

3) El de presencia en el sitio: El que tiene como sus hechos 

indicadores las pruebas que demuestran el sorprendimiento del 

procesado por parte de los Policiales cuando se encontraba 

acostado en un colchón que estaba en un lote baldío, respecto 

del cual los Agentes del orden habían tenido una información 

que era utilizado para el expendio de narcóticos. Tal situación le 

hace colegir a la Jueza A quo, que el procesado se debe dedicar 

a la venta de estupefacientes, puesto que los consumidores, 

una vez que hacen la transacción se van de dichos sitios, 

mientras que los expendedores se quedan en los mismos para 

seguir ejerciendo su negocio. 

 

4) El de huellas materiales del delito: Que tiene como hecho 

indicador el hallazgo de la sustancia estupefaciente encontrada 

debajo del colchón en el que estaba recostado el procesado en 

el momento en fue capturado por los Policiales. Ello estaría 

indicando la posesión por parte del procesado de la sustancia 

ilícita.  

 

De lo antes expuesto, de bulto se observa que varios de los 

indicios inferidos por la Jueza A quo en contra del procesado, 

básicamente estaban basados en un mismo hecho 

indicador: 
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1) En las inferencias de los indicios de la capacidad para delinquir6 

y la oportunidad para delinquir7, dichas pruebas indirectas 

fueron estructuradas con base en los mismos hechos 

indicadores: Que el procesado es un habitante de la calle, que 

labora como reciclador y que consume sustancias 

estupefacientes. 

 

2) En los juicios de inferencias llevados a cabo para deducir los 

denominados indicios de presencia en el sitio y el de huellas 

materiales del delito8, tuvieron como punto en común los 

siguientes hechos indicadores: el sorprendimiento del procesado 

acostado en un colchón, en el cual fueron encontrados varias 

papeletas de bazuco. 

 

Siendo así las cosas, consideramos que válidamente se puede 

concluir que los múltiples indicios inferidos por la Jueza A quo en 

contra del acusado CARDONA, desconocieron los postulados del 

principio de la unidad de indicios, debido a que con base en unos 

mismos hechos indicadores fueron estructurados una serie de 

indicios diferentes. 

 

En opinión de la Sala, en el presente caso, solamente existía un 

indicio único grave de responsabilidad criminal en contra del 

procesado EDWIN CARDONA PINEDA, el cual tenía como sus 

hechos indicadores: la presencia del procesado en un sitio utilizado 

para la venta de narcóticos, aunado al hallazgo de varias papeletas 

de sustancias estupefacientes en el colchón en el cual estaba 

acostado; lo que acorde con las reglas de la experiencia, permite 
                                                
6 El cual consiste en la aptitud, el talento o la habilidad que posee una persona para poder cometer 
determinado reato. 
7 Que hace relación con las circunstancias o situaciones especiales en las que se encuentra una persona que 
le hacen posible o le facilitan la comisión de un hecho delictivo.  
8 El cual está relacionado con el hallazgo de evidencias físicas en la escena del delito, las cuales tienen 
relación con una persona, lo que a su vez permite determinar que dicha persona pudo haber cometido el 
delito. Por ello se ha dicho que este indicio en muchas ocasiones esta inescindiblemente vinculado con el 
también denominado indicio de presencia. 
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inferir como hecho desconocido que posiblemente el procesado 

CARDONA PINEDA se dedicaba al expendio de dichas sustancias 

ilícitas.  

 

Aspecto que no puede dejar pasar por alto la Sala, es que en el 

proceso existían pruebas testimoniales de descargo, las cuales 

inauditamente fueron ignoradas por la Jueza A quo en el momento 

del análisis y la apreciación del acervo probatorio. Dichas pruebas 

pretermitidas, de una u otra forma le restaban mérito al mayor 

grado de probabilidad que ofrecían los indicios graves que de 

manera incorrecta fueron deducidos por la Jueza A quo en contra 

del procesado EDWIN CARDONA PINEDA, en el sentido que el 

susodicho acusado se dedicaba al expendio de estupefacientes. 

 

Así tenemos que en el juicio oral rindieron testimonio los señores 

XIOMARA VILLA SAMUDIO y JARVEY ABRIL GOZALEZ (A) “Juan 

Carlos Guzmán Ramírez”, cuyos dichos fueron ignorados 

abiertamente por la Jueza A quo en el momento del análisis y la 

apreciación del acervo probatorio. 

 

Al analizar dichas pruebas, tenemos que la señora XIOMARA VILLA 

SAMUDIO, cuando rindió testimonio expuso conocer al procesado 

EDWIN CARDONA PINEDA, por ser amiga de su familia y con base 

en tal situación, le consta que EDWIN CARDONA es una persona 

que ha tenido problemas con el consumo de estupefacientes y que 

es un habitante de la calle, a quien ha visto pernoctar por los 

alrededores del sitio en donde fue capturado. 

 

A su vez, el testigo JARVEY ABRIL GOZALEZ (A) “Juan Carlos 

Guzmán Ramírez”, expuso que EDWIN CARDONA le compraba 

narcóticos a él y que el día que lo capturaron, le había comprado 

una papeleta de alucinógenos. Igualmente este deponente afirmó 
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que CARDONA PINEDA, dormía en el sitio en donde él vendía 

estupefacientes. 

 

La Sala es del criterio que no existen razones o motivos para poner 

en tela de juicio el grado de credibilidad que ofrecerían los 

testimonios rendidos por los señores XIOMARA VILLA SAMUDIO y 

JARVEY ABRIL GOZALEZ (a) “Juan Carlos Guzmán Ramírez”, 

puesto que sus relatos son coherentes, responsivos y exactos, 

ofreciendo una explicación plausible de la fuente de sus dichos, sin 

que se avizore alguna parcialidad para favorecer con sus dichos al 

procesado EDWIN CARDONA PINEDA.  

 

Como se podrá colegir del contenido de los testimonios rendidos 

antes referidos, se desprende que ambos coinciden en establecer 

que el señor EDWIN CARDONA PINEDA: a) no se dedica al 

expendio de sustancias sicotrópicas pues es un consumidor de las 

mismas; y b) es un habitante de la calle que pernocta en el lote 

baldío utilizado por JARVEY ABRIL para comercializar 

estupefacientes. 

 

Por lo tanto, si la Jueza A quo, en vez de analizar y apreciar 

únicamente las pruebas de la Fiscalía, hubiese cumplido con el 

deber consignado en el articulo 380 C.P.P. que la obligaba a 

analizar y apreciar de manera conjunta e integral todas las 

pruebas habidas en el proceso, se habría dado cuenta que en el 

proceso existían pruebas que ponían en entredicho o en tela de 

juicio el grado de gravedad que ofrecerían los indicios que 

incorrectamente dedujo en contra del acusado EDWIN CARDONA 

PINEDA. Dichas pruebas, de una u otra forma desvirtuaban que el 

procesado de marras se dedicase el expendio de sustancias 

estupefacientes y por el contrario, demostraban que se trataba de 

un simple consumidor y que por su calidad de habitante de la calle 
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usaba el sitio en donde se vendían los estupefacientes para 

pernoctar.  

 

Tal situación generaba un estado de dudas razonables, respecto de 

la responsabilidad criminal del acusado EDWIN CARDONA PINEDA, 

puesto que no existe certeza si él estaba en dicho sitio 

expendiendo narcóticos o si por el contrario los estaba 

consumiendo en dicho lugar como consecuencia de su adicción a 

los mismos. Por contera el estado de dudas debió resolverse en 

favor del procesado acorde con los ya enunciados postulados del 

principio “in dubio pro reo”. 

 

Aspecto que no puede dejar pasar por alto la Sala, es el 

relacionado con el valor probatorio que merecería la entrevista 

rendida ante la Policía Judicial por el señor JUAN ESTEBAN RUEDA, 

la cual operaría como prueba testimonial de referencia por 

indisponibilidad del eventual testigo, en atención a que no fue 

posible su ubicación para que compareciera a rendir testimonio en 

la audiencia de juicio oral. 

 

Es de anotar que a dicho testigo de referencia le fue encontrado en 

su poder una papeleta de ‘bazuco’ y al ser entrevistado, expuso 

que al parecer la misma se la vendieron en el lote baldío en el que 

posteriormente los Policiales adelantaron el operativo que dio 

génesis al presente proceso. Igualmente el entrevistado da a 

entender que una de las personas que le vendió el estupefaciente 

es de características físicas similares a las del acusado EDWIN 

CARDONA PINEDA.  

 

Esta Colegiatura considera que con dicha prueba de referencia no 

se podría estructurar una sentencia condenatoria, por lo siguiente: 
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1) Es clara la ilegalidad respecto a la entrevista, si partimos de la 

base que la misma fue llevada a cabo sin ponerle previamente 

al entrevistado el conocimiento del derecho que le asistía de no 

declarar contra sí mismo. Lo que en opinión de la Sala implicaría 

una violación de las disposiciones consagradas en el articulo 33 

de la C. Política, si partimos de la base que el entrevistado fue 

sorprendido al momento de la comisión de una conducta 

punible, por lo que obviamente al momento de ser entrevistado, 

se le debía poner en conocimiento de dicha garantía 

fundamental, lo cual no aconteció y por ende torno en ilegal 

dicha entrevista.  

 

2) Es la única prueba directa que existiría en contra del procesado 

y como consecuencia de tal condición en su contra operaría la 

tarifa probatoria negativa consignada en el inciso 2º del artículo 

381 C.P.P. la cual prohíbe que una sentencia condenatoria se 

fundamente de manera exclusiva en pruebas de referencia. 

 

 

CONCLUSION: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que le asiste 

la razón a la Defensa en su discrepancia, puesto que 

efectivamente en el caso sub-examine no se cumple con los 

requisitos probatorios para proferir una sentencia condenatoria, 

como consecuencia de una estado de dudas razonables que sobre 

este tópico había en el proceso, lo que quiere decir que el Ente 

Acusador no cumplió con la obligación legal de desvirtuar la 

presunción de inocencia que amparaba al acusado EDWIN 

CARDONA PINEDA.  

 

Ante tal situación, y en aplicación de los postulados del In dubio 

pro reo, esta Colegiatura procederá a revocar la sentencia 
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impugnada y como consecuencia de esta decisión se absolverá al 

señor EDWIN CARDONA PINEDA de los cargos proferidos en su 

contra por parte de la Fiscalía General de la Nación como presunto 

autor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

Ante ello, se ordenará la inmediata libertad del procesado 

CARDONA PINEDA, salvo que el susodicho procesado esté privado 

de la misma por orden otra autoridad judicial. 

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 

de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR en todas sus partes la sentencia adiada en 

las calendas del dos (2) de Octubre del 2.009, proferida por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Risaralda), virtud 

de la cual se declaró la responsabilidad del acusado EDWIN 

CARDONA PINEDA,  por la comisión del delito de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, por la que fue condenado a 

la pena principal de sesenta y cuatro (64) meses de prisión y 

multa de $1.230.666,66. 

 

 

SEGUNDO: ABSOLVER al procesado EDWIN CARDONA PINEDA, 

de anotaciones civiles, personales y familiares conocidas en la 

actuación, de los cargos proferidos en su contra por parte de la 

Fiscalía General de la Nación como presunto autor del delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, ocurrido en las 

circunstancias de modo, tiempo y lugar aquí indicadas. 
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TERCERO: Ordenar la inmediata libertad del ciudadano EDWIN 

CARDONA PINEDA, salvo que esté privado de la misma o sea 

requerido por orden de cualquier otra autoridad judicial. 

 

CUARTO: Contra de la presente decisión procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y la correspondiente 

demanda presentada dentro de las oportunidades establecidas en 

el articulo 183 C.P.P. (modificado por el artículo 98 de la Ley 1.395 

del 2.010). 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


