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ACTA DE APROBACIÓN No 608 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura: 16-10-12, 9:15 a.m. 
Indiciado:  Hernando Arcila García 
Cédula de ciudadanía: 70075871 expedida en Medellín (Ant.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado 

Adjunto de Pereira (Rda) 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra la providencia interlocutoria de 
fecha 31-05-12 que negó la preclusión. SE 
CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 
siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Los hechos fueron descritos así en la providencia de primera instancia: 
 

“El pasado 10 de enero del año que avanza, siendo aproximadamente las 
02:30 horas, en la vía Santa Rosa de Cabal-Manizales, kilómetro 0 más 200 
metros, la policía nacional tenía instalado un puesto de control sobre la vía, 
efectuando (sic) señal de pare al vehículo camión de placa AZN-340, en el 
cual se movilizaban HERNANDO ARCILA GARCÍA como conductor y como 
acompañante JOSÉ GABRIEL ANAYA YASNO. 
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Al efectuar una requisa al vehículo, los institucionales advierten una 
modificación en el capot del rodante y al verificar el mismo, descubren que 
allí se transportaba camuflada una sustancia estupefacientes que arrojó 
como resultado positivo para el estupefaciente cocaína con un peso neto de 
48.903 gramos” 

 
1.2.- A consecuencia de ese hallazgo se procedió a la captura de ambos 
involucrados, y se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado 
de Control de Garantías, momento en el cual la Fiscalía les imputó coautoría 
en el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, de 
conformidad con lo estatuido por los artículos 376 inc. 1º y 384 numeral 3 de 
la codificación penal. El imputado JOSÉ GABRIEL ANAYA YASNO por 
preacuerdo con la Fiscalía aceptó los cargos y fue condenado por el Juzgado 
Especializado Adjunto de esta capital a la pena principal de 160 meses de 
prisión y multa de 1.667.5 s.m.l.m.v.; en tanto el coindiciado ARCILA GARCÍA 

no aceptó cargos. Posteriormente (12-03-12) al comprometido que no 
admitió su responsabilidad ni unilateral ni bilateralmente, el Juez de Control 
de Garantías –a petición de la defensa- le revocó la medida de aseguramiento de 
detención preventiva impuesta, con fundamento en el artículo 318 del 
estatuto procesal penal. 
 
1.3.- Con fecha 25-05-12 se llevó a cabo audiencia de solicitud de preclusión 
en la cual la delegada Fiscal impetró ante la autoridad judicial competente la 
necesidad de finiquitar la acción penal con fundamento en las causales 5 y 6 
del artículo 332 C.P.P., es decir, ausencia de intervención del imputado en el 
hecho investigado e imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. 
 
1.4.- Los fundamentos que tuvo el ente persecutor para optar por esa 
alternativa, se sintetizan en lo siguiente: 
 
- Está probado: (i) que ANAYA YASNO y ARCILA GARCÍA iban de Santa Rosa 
de Cabal (Rda.) a Medellín (Ant.) en el vehículo en el cual fue hallado el 
alcaloide, éste como conductor y aquél como copiloto; (ii) que el automotor 
no tenía alterados sus sistemas de identificación y no era de propiedad de 
ninguno de ellos sino que había sido alquilado  al señor ANAYA; (iii) que JOSÉ 
GABRIEL ANAYA aceptó cargos en virtud de un preacuerdo con la Fiscalía, 
instante en el cual aseguró que era el único responsable de ese ilícito; y (iv) 
que por el contrario, HERNANDO ARCILA no se allanó a los cargos, no 
preacordó, y siempre ha sostenido ser inocente. 
 
- El recaudo informativo que logró allegar el ente investigador enseña: (i) de 
los relatos de los agentes captores nada se extrae acerca de la 
responsabilidad individual de cada uno de los que se desplazaban en el 
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vehículo, solo refieren el hallazgo del estupefaciente en las circunstancias ya 
referidas; (ii) que la entrevista al propietario del vehículo, señor ERLEY 
EXNEIDER CASTAÑEDA BEDOYA, nada aportó en esa dirección, dado que se 
limitó a expresar que había entregado en arriendo ese automotor a ANAYA 
YASNO para que llevara un trasteo, pero no sabe qué pasó finalmente con 
esa vuelta; (iii) que según la versión ofrecida por JOSÉ GABRIEL ANAYA, su 
compañero de viaje –el aquí imputado ARCILA GARCÍA- nada tiene que ver en 
este asunto, porque solo aceptó la propuesta que le hizo para que lo 
acompañara como ayudante de conducción y le pagaría $300.000.oo; y aclaró 
que fue posteriormente cuando estaban en Tumaco, que él, sin la 
intervención de ARCILA, aceptó llevar oculta o camuflada en el vehículo una 
mercancía a cambio de cinco millones de pesos, pero sin saber a ciencia cierta 
de qué se trataba; (iv) que el trabajo de investigación de campo demuestra 
que ambos personajes provienen de Villavicencio (Meta), y que efectivamente 
al aquí comprometido HERNANDO ARCILA se dedica a la conducción de 
vehículos en Villavicencio y con frecuencia era contratado para ello; incluso su 
esposa explica que él se encontraba sin empleo y por eso aceptó hacer ese 
viaje; (v) que como ayudante no tenía por qué enterarse de la carga que se 
tenía camuflada, menos cuando inicialmente se trataba de un trasteo, pero 
fue después que ANAYA se decidió a llevar otra clase de mercancía ilícita; y 
(v) que el juez control revocó la medida de aseguramiento debido a la 
ausencia de medios probatorios que ligaran al imputado ARCILA. 
 
1.5.- La defensa compartió en un todo la posición preclusiva propuesta por la 
Fiscal, a cuyo efecto resaltó la versión de ANAYA quien se hizo cargo de todo 
el material incautado, al igual que la rendida por el propietario del automotor, 
persona ésta que aseguró haber dado en arrendamiento el camión en el que 
se transportó la droga. El comportamiento de su cliente está acorde con lo 
que sabe hacer, porque la prueba demuestra que es conductor, y ejercer esa 
actividad fue su único pecado. Pide finalmente se tenga en cuenta que logró 
la revocatoria de la medida de aseguramiento a favor de su representado, 
precisamente porque no hay nada que soporte su responsabilidad. 
 
1.6.- El juez de conocimiento no atendió la solicitud de preclusión por 
considerar que la Fiscalía no había orientado bien la investigación y que los 
elementos de información con los cuales se cuenta hasta el momento, son 
indicativos de la probable participación criminal del imputado HERNANDO 

ARCILA. Para sustentar esas aseveraciones argumentó: 
 
- La no intervención del imputado en el hecho la soporta la Fiscalía en la 
versión ofrecida por el ya sentenciado JOSÉ GABRIEL ANAYA quien exculpa a 
ARCILA GARCÍA y a las explicaciones ofrecidas por éste; pero aprecia que la 
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delegada no hizo esfuerzos por corroborar esos dichos, dado que un 
comparativo entre los relatos de los dos inculpados ofrece serias 
inconsistencias que daban pie a ser dilucidadas, a saber: (i) uno dice que iban 
con una dama, el otro ni la menciona; (ii) uno refiere que sí le pagó al otro los 
servicios prestados, en tanto éste lo niega; (iii) hablan de una visita a Tumaco 
en donde uno de ellos -Hernando- ignora lo que el otro fue a hacer a ese lugar, 
y de la prolongación del contrato y del pago nada refieren; (iv) ANAYA 
asegura que le entregó el carro a un tal PEDRO para que camuflara algo, sin 
saber de qué exactamente se trataba, situación extraña porque nadie le 
entrega un vehículo a un desconocido. De todas formas, ANAYA deja en claro 
que los pormenores de toda esa situación se la comentó a HERNANDO; y (v) 
al ser interceptados por la autoridad en vía pública, ANAYA asegura que fue él 
quien levantó el capó del rodante mientras ARCILA hablaba con la autoridad; 
pero del informe policial se extrae que fue éste y no aquél quien atendió el 
requerimiento y levantó el capó en donde iba camuflada la droga. 
 
- Se quiere sacar en limpio a HERNANDO ARCILA con fundamento en una 
supuesta ingenuidad de su parte, pero en la carpeta obra referente 
investigativo en donde este personaje figura involucrado en idéntica conducta 
punible, es decir, “transporte de insumos para el procesamiento de 
estupefacientes”, lo cual indica que ya tenía conocimiento acerca de estas 
lides.  
 
- Tampoco advirtió la Fiscalía que en el trabajo de campo acerca del arraigo 
del señor ARCILA, se consigna que la esposa de éste aseguró que él trabaja 
como conductor de un camión haciendo viajes a diferentes partes del país, 
situación que hace inferir que era él y no ANAYA el encargado del vehículo en 
el cual se transportaba la droga. Pero ocurre que aquélla señora –VICENCIA- al 
ser entrevistada posteriormente por la defensa, ya arregla su dicho para 
hacerlo concordante con las manifestaciones de su esposo y ANAYA, en el 
sentido que fue éste quien buscó a aquél para que le sirviera de ayudante en 
un trasteo entre Villavicencio y Cali, a cambio de $300.000.oo. 
 
- Bien extraña igualmente la intervención en entrevista ante Notario de parte 
del señor ERLEY EXNEIDER CASTAÑEDA BEDOYA, quien indicó que desde 
febrero de 2011 dio en arriendo ese camión a ANAYA YASNO -sic- por dos 
millones de pesos mensuales, pero se asegura que ese acuerdo fue verbal; no 
obstante esa información, la Fiscalía no ha llevado a cabo ninguna gestión con 
miras a corroborar la veracidad de ese supuesto convenio. 
 
- La Fiscalía se contentó con una mera hipótesis, cuando el programa 
metodológico debía proponer una variedad de opciones con miras a que 
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tuvieran su propio desenlace y no limitarse solo a la atinente a la inocencia. 
Para demostrarlo hace una relación de múltiples interrogantes que no han 
sido despejados en la presente actuación y que ameritan la correlativa 
respuesta, entre ellos: (i) ¿quién era realmente el encargado del camión?; (ii) 
¿hubo en verdad un contrato de acarreo entre Villavicencio a Cali, quién fue la 
dama que lo contrató, en qué Inspección de Policía se expidió el permiso?; 
(iii) ¿se efectuó un viaje entre Cali-Tumaco por parte de ese camión, según 
verificación en los peajes?; (iv) ¿en verdad se hospedaron en Tumaco en el 
hotel “Don José” como aquí se afirma?; (v) ¿quién es PEDRO?; (vi) ¿dada la 
gran cantidad de droga incautada, qué otros personajes participaron en el 
ilícito en calidad de tradentes o adquirentes?; (vii) ¿fue real el contrato de 
arrendamiento del vehículo; y (viii) ¿el acondicionamiento del capó en verdad 
se elaboró en Tumaco? 
 
- Se añade finalmente por el juzgador, que la Fiscalía cumplió con su deber 
constitucional y legal de oponerse ante el Juez de control de garantías a la 
revocatoria de la medida de aseguramiento; no se entiende entonces por qué 
ahora se acopla a esas pretensiones desvinculantes que expone la defensa. 
 
Advierte que lo expresado por la Fiscal en cuanto a que de llevar las cosas 
como están a un juicio, los resultados serían adversos a la entidad oficial que 
representa, es cierto, pero cuando la pasividad de la Fiscalía así lo permite. 
 
1.7.- La delegada Fiscal no compartió la decisión y la apeló, a consecuencia 
de lo cual procedió a sustentar la alzada, así: 
 
- La presunción de inocencia es un derecho fundamental y como tal debe ser 
reconocido; en consecuencia, si bien es cierto aquí hubo una captura en 
flagrancia, ello por sí solo no es indicativo de responsabilidad. 
 
- Los aportes informativos de la defensa han permito esclarecer la realidad de 
lo acaecido, principalmente que ANAYA YASNO fue a la casa del hoy indiciado 
para contratarlo como ayudante de conducción de un trasteo entre 
Villavicencio y Cali. 
 
- Nadie puede decir cuando una duda es razonable o no; en consecuencia, no 
comprende la razón por la cual un juez no puede valorar la proyección de que 
en un juicio la Fiscalía llevaría la peor parte, en cuanto bastaría la creación de 
una pequeña duda para que la absolución fundada en la presunción de 
inocencia se impusiera. Simple nos estaríamos adelantando a lo que 
necesariamente será una realidad procesal. 
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- Es cierto que existen ciertas inconsistencias en los relatos que contienen las 
entrevistas, pero esa sola situación no puede suprimir los hechos que 
aparecen probados y a los cuales hizo mención en su inicial intervención. 
 
- No es una mera coincidencia que estas dos personas vinieran juntas desde 
Villavicencio, como quiera que ambos son de esa población y los dos 
conducen vehículos automotores. 
 
- Hay elementos concatenados que no permiten asegurar una ingenuidad de 
parte de la Fiscalía, porque independientemente de si fue real o no lo del 
trasteo, es claro que sí existió un convenio acerca del transporte de algo 
ilícito; pero a su vez, no existe prueba que en esto último haya intervenido 
ARCILA GARCÍA.  
 
- Se podría decir, como lo asegura el señor juez, que el aquí involucrado sí 
participó en ese pacto, pero no hay prueba que así lo corrobore. No existe 
forma de comprobarlo. 
 
- No puede existir un mínimo de duda en la demostración de esa 
responsabilidad. Para llegar a un juicio se debe contar con la plena certeza de 
autoría y responsabilidad. Y lo real aquí es que no existe prueba acerca de 
que esta persona sabía de la existencia de esa droga camuflada. 
 
- Lo que dice el a quo no es suficiente para ligar a HERNANDO ARCILA. En la 
proyección que hace la Fiscalía está tomando en cuenta la presunción de 
inocencia, y sabe que no concluirá un juicio con éxito. 
 
- En contrario, a la defensa le basta un mínimo de duda para sacar avante 
una absolución.  
 
A su turno, la defensa nuevamente acompaña la posición Fiscal, y agrega que 
la decisión debe revocarse por el Tribunal en consideración a que: (i) la 
Fiscalía es quien tiene el poder de probar, y es consciente que no posee el 
material probatorio suficiente para derrumbar la presunción de inocencia; (ii) 
aprecia que el señor juez ha hecho un juicioso análisis, pero se ha pasado por 
alto el principio de la buena fe, y este prima en este estudio porque todos los 
contratos están impregnados de ese principio. Con mayor razón cuando está 
demostrado que su cliente es conductor y que en verdad fue contratado; (iii) 
las inconsistencias en que incurrió el propietario del vehículo se explican 
porque eso fue elaborado en una Notaría y muy seguramente todo eso se 
debe a fallar en la digitación; y (iv) es obligatorio tener en consideración lo 
vertido a este trámite por los implicados cuando hicieron dejación del derecho 
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a guardar silencio, porque allí está la verdadera explicación de todo lo 
sucedido. 
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 
funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber 
sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación 
contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la delegada fiscal-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si en el presente asunto hay lugar a precluir la acción 
penal en los términos anunciados por la delegada Fiscal, básicamente por la 
existencia de las causales 5 y 6 del artículo 332 C.P.P., es decir, ausencia de 
intervención del imputado en el hecho investigado e imposibilidad de 
desvirtuar la presunción de inocencia; o si, por el contrario, esas causales no 
están debidamente acreditadas con el material informativo que reposa en la 
carpeta del órgano persecutor, y hay lugar a disponer que el trámite 
averiguatorio continúe para un mejor proveer. 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Debe advertirse que la Sala no se vislumbra afectación de derecho 
fundamental o quebrantamiento de garantía sustancial en cabeza de alguna 
de las partes o intervinientes, ni irregularidad sustancial que afecte la 
estructura básica del procedimiento y que nos obligue a retrotraer el trámite 
con el fin de subsanar algún error in procedendo. 
 
Lo que al Tribunal le corresponde en este caso particular, es determinar si el 
análisis de insuficiencia de prueba incriminatoria que pregona la Fiscalía, es 
una situación que posee la característica de insuperable como para finiquitar 
la actuación con una preclusión que haga tránsito a cosa juzgada; o si, por el 
contrario, del material informativo que se posee aún es posible vislumbrar al 
menos la posibilidad o probabilidad de participación de parte del señor 
HERNANDO ARCILA GARCÍA en el hecho objeto de investigación. 
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Lo dicho es bien relevante, si en cuenta se tiene que en la mente de la señora 
Fiscal está la idea de que el simple hecho de existir la más mínima duda con 
respecto a la coautoría y responsabilidad del señor ARCILA GARCÍA, es 
situación que justifica per se una preclusión, dado que llegó a sostener tanto 
al momento de ofrecer las razones para la preclusión como en el instante de 
sustentar el recurso de alzada, que sería infructuoso aventurarse a un juicio 
en las condiciones en que está la investigación. 
 
Esa forma de pensar llama la atención de la Sala y amerita que la Corporación 
haga una reflexión previa a ese respecto, porque si ese pensamiento hace 
carrera, múltiples investigaciones tendrían que ser archivadas definitivamente 
sin que previamente se haga un esfuerzo por esclarecer la verdad. 
Explicamos: 
 
A juicio del Tribunal, dígase desde ya, para que proceda una preclusión con 
efectos de res iudicata, la susodicha duda probatoria debe tener la condición 
de “insuperable” o “insalvable”; de lo contrario, es decir, si existe alguna 
posibilidad de allegar nuevos o mejores elementos de conocimiento que 
contribuyan a dilucidarla o disiparla, el funcionario judicial no puede optar por 
un cese de la acción penal sino por su persistencia para que se agote en 
debida forma el trabajo metodológico. O dicho de otro modo, para que la 
preclusión se viabilice debe existir plena prueba de alguna de las causales 
establecidas en la ley.  
 
Precisamente por eso, con total ecuanimidad la jurisprudencia desde siempre 
ha sido enfática en precisar que: 
 

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

 

Hoy, con la expresión imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia, 
que es la causal que junto con la ausencia de intervención del imputado en el 
hecho, aquí se invoca, se rememora una vez más esa trascendental exigencia, 
porque el término IMPOSIBILIDAD significa que no puede existir ningún otro 
enfoque que haga viable la acusación y se contrapone a lo probable, a lo que 
puede llegar a ser en caso de que se tenga otra visión del asunto o se 
analicen otras hipótesis investigativas.    
 

                                     
1 C.S.J., Sala Penal, auto del 02-05-81, reiterado el 02-08-83. 
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Lo anterior nos lleva a precisar igualmente, que hay un equivocado análisis 
del nivel de convencimiento para acusar, porque al decir del Tribunal de 
Casación existe una progresividad de las exigencias probatorias que 
caracterizan el proceso penal, para sostener que la imputación requiere la 
mera posibilidad, la acusación la probabilidad, y la sentencia la certeza, así 
que, será la posibilidad o la probabilidad en su caso, y no la certeza, la que 
debe regir el análisis del caso que nos convoca2. Textualmente se ha dicho: 
 

“En los diversos «escalones» del proceso penal la Fiscalía debe examinar 
previamente su fundabilidad. El primero de estos momentos o «escalones» 
viene constituido por el control jurisdiccional efectuado sobre los actos 
procesales de iniciación que determinan una imputación de parte. El grado 
de verosimilitud en que se funda este escalón es una simple posibilidad.  
[…] 
El escrito de acusación se adopta atendiendo a la probabilidad de que el 
hecho o hechos configuradores de la notitia criminis puedan ser atribuidos 
penalmente a una persona. Es decir, la adquisición de la categoría de 
acusado se reconoce a toda persona a quien se le atribuya, más o menos 

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

 
Y dígase además, para reforzar lo dicho, porque alguna alusión hizo sobre el 
particular la delegada Fiscal, que para llegar al proferimiento de un fallo de 
condena basta la verdad formal que se desprende del acervo probatorio, y no 
indispensablemente la verdad material que nunca estará al alcance del juez. 
Así se dijo: 
 

“En los Estados de Derecho contemporáneos, para administrar justicia sigue 
siendo necesario acceder a una verdad acerca de lo ocurrido. Pero se 
abandona la idea de llegar a verdades absolutas, y se opta por una 
aproximación confiable o razonable al conocimiento de esa verdad; esta es 
una noción normativa de verdad y un aspecto fundamental de la lógica del 
método judicial moderno, pues se parte del supuesto de que una vez agotado 
el trámite de manera adecuada, la conclusión a la que llegue el juez debe 
revestirse políticamente con las presunciones de veracidad y legalidad. Esto 
implica muchas cosas relevantes. En primer lugar, que al Juez no le es 
exigible que agote la totalidad de las pruebas susceptibles de practicarse para 
que se forme un juicio acerca de la realidad de lo ocurrido; el primer fin del 
proceso no es llegar a la verdad, sino aproximarse tanto como sea 

                                     
2 Lo cual es absolutamente lógico habida consideración a que las partes manejan simples 
hipótesis investigativas, o lo que es igual, puntos de vista probatorios, que serán 
confrontados en el acto de juicio oral. De ese modo, lo que se conoce en las preliminares 
y en la investigación, puede llegar a tomar un rumbo bien diferente al momento de la 
realización de la audiencia de juzgamiento. 
3 C.S.J., casación penal del 25-04-2007, radicación 26309. 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:666826000085201200002 
PROCESADO:HERNANDO ARCILA GARCÍA 

A. N° 43 

Página 10 de 13 

razonablemente posible, lo que se traduce en hacer el mejor esfuerzo por 
establecer lo realmente ocurrido.4 

 
Consignadas esas premisas que la Colegiatura considera fundantes de la 
determinación que aquí habrá de adoptarse, lo que sigue es resolver el 
siguiente interrogante: ¿ha hecho la Fiscalía su mejor esfuerzo por dilucidar el 
compromiso delictual que se le atribuye al imputado ARCILA GARCÍA?, o 
mejor: ¿podrá estar tranquila la judicatura que la presentación del caso por 
parte de la delegada Fiscal satisface los fines de justicia en el asunto 
concreto? En realidad, lamentablemente y con profundo respeto por la 
posición de la delegada, la conclusión a la que se llega luego de un análisis 
del conjunto informativo, es que si bien existe en el momento cierta 
deficiencia probatoria para pregonar el compromiso delictual en cabeza del 
señor HERNANDO ARCILA en los términos en que lo dejó anotado la parte 
solicitante de la preclusión; también es totalmente verídico que por lo menos 
se perfila en su contra prueba indiciaria o indirecta que no es posible soslayar, 
y menos cuando es evidente que aún resta el agotamiento de diversas 
averiguaciones que bien podrían arrojar un resultado bien diferente al que se 
avizora por parte de quien ostenta el poder de acusar. 
 
En criterio de la Sala, el segmento de los elementos de prueba que impiden 
sostener, al menos por el momento, que el señor ARCILA es una persona 
ajena a la ilicitud y que ignoraba lo que estaba sucediendo, parte de tres 
hechos relevantes en su contra: El primero de ellos, que no se entienden bien 
las razones por las cuales, si el supuesto convenio que hizo con su 
coimplicado JOSÉ GABRIEL ANAYA YASNO -quien ya aceptó los cargos-, en el 
sentido de colaborarle como ayudante de conducción a cambio de la suma de 
$300.000.oo, se entendía para el trayecto entre Villavicencio -de donde son 

oriundos- y Cali, y con el único fin de llevar un trasteo, por qué razón esa 
ayuda se prolongó hasta la población de Tumaco -precisamente el lugar en donde 

se cargó ilícitamente el rodante- y continuó por esta zona cafetera con destino a 
Medellín?. Se habló que así sucedió porque de repente se les presentó la 
posibilidad de llevar un viaje de ladrillos, pero se ignoran los detalles de esta 
última negociación, y el motivo por el cual no hubo cambios en el contrato 
inicialmente celebrado entre ellos, dado que ya no podía seguir siendo al 
mismo precio la ayuda en la conducción, es decir, los $300.000.oo que nunca 
le pagó y que entre otras cosas le quedaba difícil a ANAYA YASNO cubrirle esa 
cantidad, porque recuérdese que estaba muy endeudado con el propietario 
del camión. Lo segundo, es que hay elementos de juicio que indican que 

                                     
4 BARBOSA CASTILLO, Gerardo. “Estructura del Proceso Penal. Aproximación al Proceso 
Penal Colombiano”, en Reflexiones sobre el nuevo Sistema Procesal Penal. Publicación 
del Consejo Superior de la Judicatura, Bogotá D.C. 2004, pg. 81. 
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HERNANDO ARCILA era quien tenía el dominio del vehículo porque: lo iba 
conduciendo para el instante de efectuarse el retén policial; al decir de la 
inicial entrevista de la esposa él se desempeña como conductor de un camión 
haciendo viajes por todo el país; y fue la persona que, al decir de los 
uniformados que practicaron el operativo, se encargó de abrir el capó en 
donde iba camuflada la droga. Y lo tercero, es el reporte de antecedentes en 
su contra por idéntica conducta, circunstancia que eventualmente podría dar 
pie a sustentar un indicio de capacidad para delinquir en cuanto en similares 
circunstancias ya ha tomado parte en el transporte de sustancias prohibidas, 
como situación que demostraría su no ingenuidad en estas lides. 
 
Lo anterior, no sólo es el resultado de las inconsistencias que presentan las 
entrevistas obtenidas tanto por los organismos de policía judicial como de 
parte de la acuciosa defensa, acerca de lo cual fue detallado el funcionario a 
quo a efectos de demostrar que no es atendible la coartada que se esgrime 
para sacar en limpio el nombre de ARCILA MARÍN; sino también de los 
múltiples interrogantes que aún restan por descifrar y que, como ya se indicó, 
podrían dar un nuevo rumbo a los resultados de la investigación. 
 
Para el Tribunal, como lo fue para el juez de primer grado, es sustancial que 
la Fiscalía corrobore si la información aportada en las entrevistas rendidas 
tanto por los dos comprometidos como por el dueño del camión objeto de 
incautación, tienen o no algún asidero probatorio, porque no deben ser 
aceptadas sin mayores esfuerzos por el ente fiscal, menos cuando es evidente 
el interés que existe de por medio en que uno solo de los comprometidos 
cumpla la pena haciéndose cargo de todo el material alucinógeno. 
 
Recuérdese que, al decir de la doctrina dominante en materia probatoria, los 
dichos de un coimputado se deben tomar con beneficio de inventario, es 
decir, sus aseveraciones poseen un tinte de sospecha y el órgano de 
investigación está en el deber de agotar las averiguaciones respectivas con 
miras a corroborar o desvirtuar los asertos.  
 
El profesor Héctor Jiménez Rodríguez esboza que a la declaración de un 
coimputado o testimonio del codelincuente -chimata di correo-, se le ha 
mirado con recelo al punto extremo de que se le tome como “indicio vago y 
poco digno de crédito, mientras las citas concretas no sean comprobadas”. Y 
en verdad que ese temor se ha visto reflejado en nuestro legislador, quien 
para poner un límite adecuado a la figura, optó por exigir prueba idónea de la 
incriminación. 
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A su turno el profesor español José Luis Vásquez Sotelo expresa que frente a 
un llamamiento en codelincuencia “debe actuarse con la mayor cautela y 
prudencia, sin despreciar la vía de investigación abierta, pero sin tomarla 
demasiado en consideración. Y lo único que cabe es proceder a comprobar 
con la mayor exactitud posible la realidad o veracidad de esas citas, en cuyo 
caso, de resultar comprobadas, derivará de ello y no precisamente de la 
imputación hecha, la real o probable participación del nuevo sujeto en los 
hechos”. 
 
Se entiende, agrega el autor: “que la idoneidad de la prueba respaldante, 
apunta a la comprobación de la veracidad en el dicho del codelincuente y no a 
la eficacia del llamamiento en cuanto posibilidad próxima o remota de un 
enjuiciamiento seguro”. 
 
En síntesis, la Fiscalía no podía conformarse con la aseveración del 
coindiciado JOSÉ GABRIEL ANAYA YASNO en cuanto aseguró que él era el 
único responsable y que su compañero de andanzas ARCILA GARCÍA ignoraba 
lo que estaba sucediendo, sin antes hacer las averiguaciones pertinentes en 
orden a conjurar los serios interrogantes que con buen tino expuso el juez de 
primer nivel en su providencia; entre ellos: (i) ¿quién era realmente el 
encargado del camión?; (ii) ¿hubo en verdad un contrato de acarreo entre 
Villavicencio y Cali, quién fue la dama que lo contrató, en qué Inspección de 
Policía se expidió el permiso?; (iii) ¿se efectuó un viaje entre Cali-Tumaco por 
parte de ese camión, según verificación en los peajes?; (iv) ¿en verdad se 
hospedaron en Tumaco en el hotel “Don José” como aquí se afirma?; (v) 
¿quién es PEDRO?; (vi) ¿dada la gran cantidad de droga incautada, qué otros 
personajes participaron en el ilícito en calidad de tradentes o adquirentes?; 
(vii) ¿fue real el contrato de arrendamiento del vehículo; y (viii) ¿el 
acondicionamiento del capó en verdad se elaboró en Tumaco? 
 
Huelga decir por tanto que a la Sala no le parece en nada convincente el 
relato ofrecido por los coimplicados en este asunto, porque además de lo ya 
indicado en la providencia de primera instancia, se tiene lo siguiente:  
 
- Es inexplicable: (i) que a ANAYA YASNO lo haya contratado en Tumaco un 
tal “Pedro”, es decir, un sujeto totalmente desconocido para él; (ii) que aquél 
le entregara a éste el camión de un día para otro, sin saber qué le iba a pasar 
o si en verdad se lo retornarían; (iii) que el fantasmagórico individuo le 
confiara semejante mercancía a un sujeto que era primera vez que veía y de 
quien se esperaba ingenuamente que no le iba a surgir la curiosidad de abrir 
el capó para constatar qué era lo que allí le había medido el tal “Pedro”; y (iv) 
que ANAYA permitirá que dañaran un carro que no le pertenece, porque 
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según se informa, tuvieron que hacerle un trabajo con fibra de vidrio en el 
capó, sin que previamente se contara con el consentimiento del dueño. 
 
Como una situación anómala adicional, el Tribunal encuentra que la entrevista 
rendida por HERNANDO ARCILA no está completa, fue recortada, como se 
puede apreciar en la parte final del folio 3 y el comienzo del folio 4, en una 
tramo bien trascendente, porque los renglones que no están incluidos se 
refieren a la respuesta que ofreció el deponente acerca del por qué ANAYA 
YASNO no le había contado lo que llevaba oculto en ese vehículo. 
 
En tan particulares condiciones, la Corporación no puede menos que avalar la 
determinación del a quo en cuanto negó la preclusión de la investigación 
deprecada y dispuso en su reemplazo que la Fiscalía procure culminar el 
trabajo investigativo acorde con un nuevo plan metodológico y hasta donde 
las circunstancias del caso lo permitan. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), CONFIRMA la providencia objeto de impugnación.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 
alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


