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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 474 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Efraín Budagama Cortés 
Cédula de ciudadanía No: 18’561.435 de Mistrató (Rda.) 
Delito: Tráfico de Estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

Fiscalía contra la sentencia absolutoria de 
fecha 25-09-09. 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia 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.- Dan cuenta los registros, que el 27-06-09 a eso de la 11:30 a.m. 
aproximadamente, en el casco urbano del municipio de Belén de Umbría, 
más concretamente en la calle 4ª con carrera 6ª, zona de tolerancia, fue 
objeto de registro personal por integrantes de la policía de vigilancia el 
individuo EFRAÍN BUDAGAMA CORTÉS, a quien le hallaron en su poder una 
bolsa plástica con tres envolturas que contenían sustancia vegetal con 
características propias de la marihuana. En pericia preliminar se estableció 
que se trataba de cannabis sativa con un peso neto de 51 gramos. Por lo 
anterior fue capturado. 
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1.2.- A instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pereira (Rda.), por 
medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en 
el punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, consagrado en 
el artículo 376 inciso 2º del Código Penal, bajo el verbo rector “llevar 
consigo”; cargo que el indiciado ACEPTÓ; y (iii) no se solicitó ni decretó 
medida de aseguramiento alguna. 
 
1.3.- En atención a ese allanamiento unilateral, la actuación pasó al 
conocimiento del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 
(Rda.), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia (25-09-09), en la cual el titular del 
despacho decidió absolver al acusado con fundamento en el hecho de que la 
diligencia de campo PIPH por medio de la cual identificó preliminarmente la 
sustancia incautada, se hizo sin la presencia de un delegado del Ministerio 
Público, situación que -a su juicio- genera la invalidez y da al traste con la 
comprobación de la calidad de sustancia obtenida. Siendo así, consideró que 
no había alternativa diferente a la de la absolución por la existencia de una 
duda insalvable. 
 
1.4.- La Fiscalía no compartió esas argumentaciones e impugnó la sentencia 
absolutoria, motivo por el cual se concedió la apelación en el efecto 
suspensivo y se dispuso la remisión de todos los registros a esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 

Su intervención adversa a la providencia de primera instancia se puede 
sintetizar así: 
 

- Existe una diligencia de identificación preliminar homologada (PIPH), por 
medio de la cual se obtuvo resultado positivo para marihuana con un peso 
neto de 51 gramos; diligencia que tiene plena validez y debe ser estimada 
por el juzgador. 
 
- El indiciado aceptó unilateralmente los cargos por el verbo rector “llevar 
consigo”, es decir, hizo dejación del derecho a controvertir las pruebas 
allegadas en su contra y por tal motivo se solicitó al juez de conocimiento 
que profiriera sentencia de condena en congruencia con los cargos 
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formulados y válidamente admitidos; sin embargo, y de manera sorpresiva, 
el juez lo absolvió. 
 
- El funcionario a quo se fundamenta en su fallo en las exigencias que al 
respecto trae la Ley 30 de 1986, en cuanto esa diligencia preliminar 
homologada debió llevarse a cabo en presencia de un representante del 
Ministerio Público por haber sido realizada en zona rural, lo que no ocurrió 
en este evento y por lo mismo esa actuación deviene ilegal. Exigencia 
normativa que a su entender ya no está vigente y no es aplicable a los 
procedimientos que se adelantan bajo la égida de la Ley 906 de 2004, 
porque el diseño de obtención de la prueba varió radicalmente, y hoy se 
entiende que los funcionarios de policía son los únicos que tienen acceso a 
la evidencia y son los encargados de recolectar la información en la escena 
del acontecimiento, embalarla y llevarla al laboratorio para su ulterior 
examen o cotejo.  
 
- El artículo 78 de la Ley 30 de 1986 fue diseñado para fijar la competencia 
en el anterior procedimiento, a cuyo efecto se hacía indispensable identificar 
la sustancia y verificar su peso, pero no para garantizar el debido proceso 
como lo entiende el juez a quo. Además, se quería impedir la potencial 
realización de un acto irregular por parte de los organismos de Policía 
Judicial, pero esa situación varió sustancialmente con la puesta en marcha 
del nuevo sistema de tendencia acusatoria. 
 
- En la actualidad surge como prioritaria la cadena de custodia a efectos de 
preservar la integridad de lo incautado, y dentro de ella no se encuentra 
establecido que participe un agente del Ministerio Público. 
 
- La prueba preliminar de identificación no puede considerarse ilícita por el 
mero hecho de no participar en su elaboración un agente de la Procuraduría, 
dado que el material incautado se recolectó en situación de flagrancia, hubo 
cadena de custodia, los funcionarios de policía hicieron la prueba de campo 
que en forma personal y directa les correspondía, para finalmente ser 
llevada la evidencia ante el Juez de Control de Garantías quien la avaló en 
su legalidad y constitucionalidad. 
 
- Aquí lo que surge es un problema de valoración y en ese sentido existe 
libertad probatoria que es la regla que orienta nuestro sistema de 
enjuiciamiento criminal. En tal sentido, hay lugar a asegurar que existen 
muchos medios para probar autenticidad y no sólo con la presencia de un 
representante del Ministerio Público. 
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- Considera que la Ley 30 de 1986 fue derogada tácitamente, al menos 
parcialmente, porque si bien es cierto subsiste la disposición que consagra la 
dosis personal o de aprovisionamiento que se aplica para llenar los tipos 
penales en blanco, las otras reglas sí sufrieron una variación sustancial 
frente al actual sistema. 
 
- Puede asegurar, que el señor Juez Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría, es el único que está obrando de esta manera en todo el país, 
porque ya han existido un sinnúmero de decisiones a todos los niveles que 
han dado luces a esta particular problemática; y lo que está haciendo con 
esta posición es generando impunidad. 
 
- Solicita que se recuerde que la prueba preliminar es una prueba de campo 
y de descarte, no es la prueba definitiva, porque ésta sólo se logra ante el 
perito forense al momento de hacer el correspondiente examen toxicológico 
en el laboratorio. Igualmente, que ni la Ley 906 de 2004, ni el artículo 7º de 
la Constitución Política, traen dentro de las funciones del Ministerio Público 
una función de vigilancia de los experticios técnicos. 
 
En conclusión, considera que la decisión que adoptó el funcionario de primer 
nivel es una crítica inadmisible a la Política Criminal del Estado que no le 
corresponde hacer en su condición de Juez de la República, y por lo mismo 
el Tribunal debe revocar esa absolución y en su lugar condenar al imputado 
en aplicación de la línea jurisprudencial que ya posee esta Corporación. 
 

2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 
 
Está de acuerdo con lo expresado por la Fiscalía y agrega: 
 
- La presencia del Ministerio Público en la Ley 906 de 2004 es diferente a la 
que se utilizaba en el procedimiento aplicado cuando estaba vigente la Ley 
30 de 1986. Y es así, porque si no es obligatoria la presencia de un 
Procurador en las audiencias preliminares en donde se debaten derechos 
fundamentales, mucho menos lo puede ser en los actos de urgencia que 
están asignados en forma exclusiva a la policía judicial y más concretamente 
en una diligencia de campo como lo es la PIPH. Además, si debe estar 
presente en la actuación preliminar, con mayor razón debería estar en la 
principal o definitiva ante Medicina Legal, pero no es así. 
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- A su entender el artículo 78 de la Ley 30 de 1986, en la cual soporta su 
decisión el a quo, no está vigente. En ese catálogo se traían normas donde 
era más severa la vigilancia o el control porque se partía de una 
desconfianza a las autoridades de investigación. No son aplicables por tanto 
ni siquiera en forma ultraactiva, al menos las que hacen referencia a lo 
estrictamente procedimental. Las otras disposiciones que son sustanciales y 
que tienen incidencia en la responsabilidad, como las que fijan la dosis 
personal, tienen un entendimiento hermenéutico distinto dado que están 
llamadas a completar los tipos penales en blanco. 
 
- Anteriormente se justificaba la presencia del Ministerio Público como 
“testigo” que garantizara la autenticidad y transparencia; pero hoy en día, 
con el vigor de la cadena de custodia y las bodegas de evidencias -de lo que 
antes ni se hablaba-, ya esa presencia se hace inoficiosa. Por demás, existen 
normas que regulan cómo se hacen esas pruebas de PIPH para efectos de 
hacerlas legítimas, y en el caso concreto se cumplieron. 
 
- El juez de primer nivel se equivocó en la interpretación de las normas y de 
paso confundió la validez con la valoración, puesto que no hay duda que la 
diligencia de PIPH es válida, lo otro es el valor que pueda llegar a dársele a 
efectos de demostrar los elementos de la conducta punible. 
 
2.3.- Defensa -no recurrente- 
 
Estima que el juez no interpretó equivocadamente las normas aplicables al 
caso concreto, por lo siguiente: 
 
- Las disposiciones procesales vigentes consagran que el Ministerio Público 
debe estar presente en toda actuación con el fin de ser garante del respeto 
a los derechos fundamentales (art. 109 Ley 906 de 2004), y para ese efecto 
ha lugar a citarlo en las actuaciones preliminares que lleva a cabo la Policía 
Judicial, dado que no están exentas de ese control. 
 
- No es cierto que el Ministerio Público sea un ente ajeno a la cadena de 
custodia, porque en determinados eventos no basta que la acredite el Fiscal 
o sus auxiliares, se hace necesario que los organismos de control estén 
presentes en su desarrollo, precisamente para dar fe de su transparencia. 
 
- Tampoco es verdad que el artículo 78 de la Ley 30 de 1986 esté derogado, 
o que la presencia de la Procuraduría sea meramente optativa, cuando la 
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norma es clara al exigir su comparecencia en aquellos casos en los cuales la 
diligencia se realiza en zona urbana. 
 
- Si no existe norma concreta en la Ley 906 de 2004 que regule “la 
protocolización” de esa prueba preliminar de campo, se pregunta: ¿no es 
necesario entonces hacer eco de ese artículo 78 que sí existe?  
 
- Se habla que ahora lo importe es la cadena de custodia, pero ocurre que 
eso es lo general para efectos del debido proceso; sin embargo, no se puede 
negar que el artículo 78 de la Ley 30 de 1986 no es una disposición general, 
sino específica y vigente, en consecuencia, totalmente compatible para 
efectos de analizar la validez de la diligencia de PIPH, porque hace 
referencia única y exclusivamente a la cantidad y calidad de la sustancia con 
efectos en la punibilidad. 
 
Si todo lo anterior es así, solicita de esta Corporación una decisión 
confirmatoria. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional, a voces de los arts. 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, en 
atención a la existencia de un recurso de apelación oportunamente 
interpuesto, debidamente concedido y suficientemente sustentado por una 
parte legitimada para hacerlo -la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Nos corresponde establecer si los motivos para haberse proferido un fallo 
absolutorio en el presente caso están ajustados a derecho y hay lugar a su 
confirmación; o si, por el contrario, como lo aseguran las partes 
inconformes, se impone revocar esa determinación y en su lugar proferir la 
sentencia de reemplazo. 
 
 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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No se avizora ni las partes lo alegan, defecto sustancial alguno en el trámite 
de orden estructural o de garantía que nos obligue a retrotraer la actuación 
a segmentos procesales ya superados. 
 
Estamos en presencia de una de las formas de terminación anormal del 
proceso por el temprano allanamiento unilateral a los cargos por parte del 
indiciado, lo que no es óbice para que la Corporación analice si en verdad 
están dadas las condiciones necesarias para tener por acreditada la 
materialidad del hecho y la condigna responsabilidad del implicado.  
 
Un detallado análisis de los argumentos que tuvo el funcionario de primer 
grado para absolver, nos llevan a indicar que los motivos basilares de su 
determinación se concentran en: (i) el no cumplimiento de la exigencia 
sustancial contenida en el artículo 78 de la Ley 30 de 19861, referida a la 
ineludible presencia de un agente del Ministerio Público en la diligencia PIPH 
(prueba de identificación preliminar homologada); (ii) la inobservancia de los 
deberes funcionales del Ministerio Público a efectos de garantizar el debido 
proceso en las actuaciones judiciales, en particular las realizadas por la 
policía judicial, al tenor de lo establecido en el numeral 1º literal a)- del 
artículo 111 del estatuto procedimental penal; (iii) la necesaria aplicación de 
la regla de exclusión del resultado con vocación probatoria obtenido en esa 
diligencia preliminar de campo, por constituir prueba viciada de nulidad 
absoluta; y, como lógica consecuencia (iv) el deber de proferir un fallo 
absolutorio por ausencia de prueba acerca de la materialidad de la 
infracción, muy a pesar de existir allanamiento a cargos.  
 
Como se aprecia, el debate se ha suscitado muy concretamente respecto a 
la forma como se pretende demostrar por parte del Estado la identidad en 
cuanto a cantidad y calidad del elemento incautado, del que se asegura 
corresponde a 51 gramos de una sustancia vegetal que arrojó resultado 
positivo para cannabis sativa. Así se afirma porque la diligencia preliminar 
PIPH se llevó a cabo por las autoridades de policía, sin la asistencia del 
Ministerio Público (en nuestro caso el Personero del Municipio de Belén de 
Umbría) a quien se le enteró del acto pero no hizo presencia; con lo cual, no 

                                     
1 La norma en conflicto reza: “Cuando la Policía judicial decomise marihuana, cocaína, 
morfina, heroína o cualquier otra droga que produzca dependencia, realizará sobe ella 
inmediatamente la correspondiente identificación técnica; precisará su cantidad y peso, 
señalará nombre y demás datos personales de quienes aparecieren vinculados al hecho 
y describirá cualquier otra circunstancia útil a la investigación, de todo lo  cual se 
dejará constancia en un acta suscrita por los funcionarios que hubieren intervenido en 
la diligencia y por la persona o personas en cuyo poder se hubiere encontrado la droga 
o sustancia. Cuando esta diligencia ser realice en zona urbana deberá ser presenciada 
por un agente del Ministerio Público” -subrayado suplido del texto-. 
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existe prueba de la materialidad de la infracción y por supuesto de la 
responsabilidad del confeso BUDAGAMA CORTÉS.  
 
El tema en controversia no es nuevo para esta Corporación, ya se había 
abordado en pluralidad de decisiones2 y la conclusión siempre ha sido que la 
ausencia del Ministerio Público en esa singular actividad delegada a la Policía 
Judicial no es indispensable, al menos al punto de desequilibrar su validez. 
En atención a que la Sala no encuentra argumentos sólidos para variar esos 
precedentes que marcan su línea jurisprudencial, a ellos nos debemos 
atener, y en esa dirección diremos: 
 
Hay que recordar la reticencia de los promotores del novel procedimiento a 
que ese órgano de control -nos referimos a la Procuraduría Judicial y en 
general a los agentes del Ministerio Público- integraran el elenco adversarial, 
pues su ingreso desequilibraría la esencia de un sistema acusatorio. La 
participación se concedió finalmente de manera forzosa y a título de garante 
del orden jurídico, del patrimonio público y de los derechos fundamentales, 
pero en forma meramente contingente y no requisitoria para la validez de la 
actuación.  
 
Podríamos asegurar, en acompañamiento del juez a quo, que si en algún 
período se hace realmente indispensable su presencia, es precisamente en 
el de la indagación preliminar caracterizada por la obtención de las primeras 
pesquisas, con mayor razón tratándose de la incautación de evidencia física 
de la cual depende la configuración del punible. Pero, una cosa es lo que 
debería ser y otra lo que es, porque por supuesto la declaración de invalidez 
de un acto no depende tanto o no sólo de las condiciones óptimas en las 
que consideremos se debe desarrollar un acto de investigación, sino del 
cumplimiento o incumplimiento de los requisitos legales esenciales para que 
adquiera vida jurídica. 
 
En ese sentido, el Tribunal considera y ha considerado, que asiste razón a 
quienes pregonan que la identificación preliminar de la sustancia 
estupefaciente incautada, es un acto urgente que se encuentra a cargo de 
la policía judicial al tenor de lo establecido en el artículo 205 de la Ley 906 
de 2004; siendo así, es una autoridad con ese rango quien está a cargo de 
la verificación técnica y no requiere contar con la presencia del Fiscal, de la 
Defensa o del Ministerio Público para realizar su labor de recolección, 
                                     
2 Las primeras providencias en esa dirección datan del 18-09-07, radicación 
66001600003520060189301, y 22-10-07, radicación 66001600000020070006101, 
ambas con ponencia de quien ahora asume igual función. 
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identificación y embalaje de los elementos materiales probatorios o 
evidencia física hallados en la escena criminosa y con vocación probatoria. 
Agotada la indagación de campo, se traslada la información obtenida al 
Fiscal para que fije el programa metodológico, en el cual estará incluida la 
ulterior participación de ese agente de policía judicial como referente directo 
de la legalidad del procedimiento, incluida la cadena de custodia. 
 
La única normatividad que nos permitiría exigir la presencia del Fiscal, del 
Ministerio Público y del defensor del indiciado en ese acto, sería la 
reglamentación que en tal sentido establece la Ley 30 de 1986, 
concretamente su artículo 78; sin embargo, esta normatividad incluso 
anterior a la actual Constitución, debe entenderse derogada parcial y 
tácitamente por las reglas contenidas en la Ley 906 de 2004, porque entre 
otras cosas, como tuvo ocasión de referirlo el Tribunal de Medellín en 
decisión del doce (12) de mayo de 2006 en un caso similar al que ahora nos 
convoca, ni siquiera es pertinente la presencia del indiciado para refrendar 
con su firma el acto, menos en consecuencia que se le llame a un 
apoderado para cumplir con ese cometido, pues se entiende que existe una 
restricción absoluta a la autoincriminación y que la prueba de cargo corre 
única y exclusivamente por cuenta de la Fiscalía. 
 
Adicional a lo anterior y en total acuerdo con los planteamientos que 
esbozaron Fiscal y Procurador Judicial al momento de la audiencia de 
sustentación, la Sala dirá que el acto que se recrimina no tiene la 
connotación de una AUDIENCIA PRELIMINAR ANTICIPADA, se trata de una 
DILIGENCIA PRELIMINAR DE CAMPO realizada en forma autónoma por la 
Policía Judicial, como tantas otras de verificación, y por demás URGENTE, 
dado que esa premura no depende de la presencia o no de un Fiscal, 
tampoco de la existencia o no de un programa metodológico previo, sino de 
la necesidad de adelantar prontamente la identificación del objeto material 
cuando existe persona privada de la libertad, porque se requiere en el acto 
verificar si lo incautado efectivamente corresponde a sustancia 
estupefaciente, pues de lo contrario la aprehensión no estaría legitimada; en 
esos términos, y con relación a la identificación preliminar de la sustancia, se 
trata, ante todo, de un peritaje provisional. 
 
Siendo así, hay lugar a tener en consideración lo que de antaño ha 
asegurado el órgano de cierre en materia penal:  
 

“Es indudable para la Corte que ‘las diligencias’ a las cuales se refiere el 
precepto son exclusivamente las que realiza el funcionario judicial (juez o 
fiscal) como la versión, la indagatoria y el reconocimiento en fila de 
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personas. Es decir, las de carácter judicial. Y el dictamen pericial no lo es 
(…) Ahora bien, si el perito no es un funcionario judicial sino un órgano de 
prueba que no adopta dentro del proceso ninguna decisión y le está 
prohibido emitir juicios de responsabilidad penal, no es aceptable el 
planteamiento de que cuando para la rendición del dictamen que se le 
solicita se hace necesaria la participación del procesado, éste debe 
encontrarse acompañado de su defensor”3    

 
Observemos además, que la identificación de la droga es un acto complejo 
por cuanto no se compone sólo de esa verificación preliminar de campo. 
Precisamente, ese resultado se corrobora o complementa con el experticio 
toxicológico del laboratorio químico, sin que sea válido pensar que como en 
éste tampoco está presente el apoderado o un agente del Ministerio Público, 
entonces también es inexistente. 

 
No se trata de establecer si el anterior procedimiento de la Ley 600 de 2000 
con la aplicación sucedánea del artículo 78 de la Ley 30 de 1986 era o no 
más garantista que el actual, sencillamente son esquemas diferentes y en 
ambos, tanto la defensa como la Procuraduría, conservan la posibilidad de 
confrontar los resultados. Es así, porque en uno y en otro existe la opción de 
oponerse a lo verificado por medio de otras probanzas; para ello es factible 
controvertir la cadena de custodia y existe la llamada “contramuestra”, por 
si de considerarse indispensable se efectúe por la defensa un peritaje 
independiente sobre el material objeto de incautación. 
 
Precisamente en lo que tiene que ver con la cadena de custodia, tema que 
también fue abordado por las partes e intervinientes en el presente caso, 
hay que recordar que el capítulo pertinente (arts.  254-266 C.P.P.) por parte 
alguna exige la presencia del indiciado, de su defensor o del agente del 
Ministerio Público como intervinientes, salvo para el evento de la destrucción 
del objeto material del delito consagrado en el canon 87 ley 906 de 2004, 
situación que se efectúa “una vez cumplidas las previsiones de este código para la 

cadena de custodia y establecida su ilegitimidad por informe del perito oficial”; todo lo 
cual se cumple por la Policía Judicial y ahí sí con presencia del Fiscal. 
 
Por su parte, la Resolución N° 0-6394 de diciembre 22 de 2004 del señor 
Fiscal General de la Nación “por medio de la cual se adopta el manual de 
procedimientos del sistema de cadena de custodia para el sistema penal 
acusatorio”, modificado por la Resolución N° 2770 de junio 30 de 2005, si 
bien es cierto que menciona la Ley 30 de 1986, ello se hace de modo 
expreso como “marco normativo” para su adecuado manejo por los 

                                     
3 C.S.J., Casación Penal del 18 de Julio de 2001, Rad. 12.639, M.P. Carlos Eduardo 
Mejía Escobar. 
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encargados de darle cumplimiento. Así es porque la citada resolución nos 
dice en su numeral 3°: “Marco normativo. Para la ejecución del proceso y los 
procedimientos contenidos en este manual, debe observarse la siguiente normatividad: 
Constitución Política de Colombia artículos: 15, 29, 209, 228, 249, 250, 251 y 253 
(con las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 3 de diciembre de 2002). 
Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se 

dictan otras disposiciones (…)”. Y hay lugar a recordar que precisamente ese 
Manual: “es una herramienta para estandarizar los procedimientos del 
sistema de cadena de custodia y material de consulta para quienes tienen la 
responsabilidad de dirigir, ejecutar y controlar el sistema, mediante el 
manejo adecuado de los elementos materiales de prueba o evidencias, 
dentro del proceso penal” (cfr. Resolución N° 0-6394).  
 
Con el Manual, no se pretende reglamentar en modo alguno la Ley 30 de 
1986 para darle cabida en el nuevo sistema, porque entre cosas no puede 
hacerse mediante una Resolución. Lo que allí se hace, no es otra cosa que 
tomarla en consideración como marco obligado de referencia para fijar las 
reglas de la cadena de custodia. Es decir, una cuestión eminentemente 
técnica, que no intenta traspolar al actual sistema acusatorio el esquema de 
permanencia de la prueba ya superado y que tenía sus propias exigencias de 
validez de la prueba preprocesal. 
 
En conclusión: la labor realizada por la policía judicial en cuanto a la 
recolección, pesaje, identificación, embalaje, rotulación y sometimiento a 
cadena de custodia del material alucinógeno incautado, estuvo ceñida a la 
normatividad vigente y hay lugar a valorarla en el caso concreto.  
 
En ese orden de ideas, ubicados en el caso concreto del señor BUDAGAMA 

CORTÉS, al no poderse hablar válidamente de la inexistencia de la 
antijuridicidad de su proceder por la cantidad de sustancia incautada 
(superior con creces del límite máximo de lo permitido), se hace acreedor al 
juicio de desvalor sobre su comportamiento, con lo cual deviene inevitable 
declarar su responsabilidad penal en la comisión del ilícito por el cual fuera 
acusado por la Fiscalía. 
 
A ese efecto, como por supuesto lo ha estimado la Sala en múltiples 
oportunidades, el allanamiento a los cargos como el que aquí ha sucedido, 
realizado en forma libre, consciente, voluntaria, debidamente informado y 
copiosamente ilustrado, facilita, franquea el camino hacia la imposición de 
una condena. Por lo mismo, no es posible asimilar lo que procede para los 
procesos con terminación anticipada por la vía de la admisión de cargos o 
del consenso, con aquellos otros de trámite ordinario que llegan a juicio 
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oral; porque mientras en aquéllos no hay lugar a contrastar la prueba toda 
vez que el imputado ha hecho dejación de su derecho a controvertir los 
medios de convicción con los cuales cuenta la Fiscalía, por muy precarios 
que ellos sean, en los trámites ordinarios el ente acusador se ve obligado a 
presentar al perito para que sustente su informe pericial definitivo a efectos 
de abrir la controversia. 
 
La jurisprudencia patria tanto de la Corte Constitucional como de la Suprema 
de Justicia, así lo han entendido, veamos: 
 
La H. Corte Constitucional en vigencia del actual sistema acusatorio, refirió: 
 

“Por otra parte, en lo concerniente a la determinación de dicha 
responsabilidad y la consiguiente condena en la sentencia, es evidente que 
el fundamento principal es la aceptación voluntaria de aquella por parte del 
imputado, lo cual en el campo probatorio configura una confesión, de modo 
que se pueda deducir en forma cierta que la conducta delictiva existió y que 
aquél es su autor o partícipe”4. 

 

Y más recientemente, la Sala de Casación Penal ha hecho referencia a la 
preservación de al menos un mínimo de exigencia probatoria con respecto a 
la autoría y la responsabilidad en los casos de terminación anormal del 
proceso, al mencionar: 
 

“En los casos en los cuales se termina extraordinariamente el proceso, sea 
por el camino de los acuerdos, o a través del mecanismo de allanamiento a 
cargos, está claro que para preservar los principios de legalidad y 
presunción de inocencia, deben ofrecerse elementos de juicio que 
verifiquen un mínimo de existencia del delito y responsabilidad del 
procesado.”5 

 
Significa lo anterior, que si a la confesión del procesado con la consiguiente 
dejación del derecho a controvertir, se suma un principio de prueba 
presentado legal y formalmente ante el juez por parte del órgano 
persecutor, como es por caso la diligencia preliminar de PIPH, hay lugar a 
concluir que están dados los presupuestos necesarios para la emisión de un 
fallo de codena. 
 
En consecuencia, procederá la Sala a realizar la dosificación punitiva, para lo 
cual se tendrá en cuenta que por no haberse deducido circunstancias 
genéricas de agravación de la conducta, ni situaciones que hicieran variar 
los márgenes punitivos del delito contemplado en el inciso 2º del artículo 

                                     
4 Sentencia C-1195 de 22 de noviembre de 2005. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.  
5 Auto del 21-01-2009, Radicado No. 31047, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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376 del Código Penal, modificados por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004 
(prisión entre 64 y 108 meses, y multa que oscila desde $1´321.754.oo 
hasta $74´535.000.oo)6; lo pertinente es ubicarnos en el extremo inferior 
del cuarto mínimo, con pena de 64 meses de prisión y multa de $ 
1´321.754.oo, cantidades que serán disminuidas en un 45% por la 
aceptación de la imputación en la audiencia correspondiente (porcentaje que 
se adopta en atención a que la aprehensión se surtió en fragancia), con lo 
cual la pena definitiva será del orden de treinta y cinco (35) meses, seis (6) 
días de prisión, y multa por valor de $726.964.oo, suma que se consignará a 
órdenes del Consejo Nacional de Estupefacientes, tal como lo dispone el 
artículo  62 de la ley 30 de 1986, norma especial todavía vigente. 
 
Habida cuenta de haberse formulado la imputación de manera específica por 
el verbo alternativo de “llevar consigo” la sustancia incautada, de lo cual se 
infiere que la misma estaba destinada al consumo personal, y a que la 
cantidad de pena impuesta así lo permite, estima la Sala procedente 
conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena impuesta.  
 
El sentenciado deberá firmar el acta compromisoria del cumplimiento de las 
obligaciones inherentes al beneficio otorgado, incluido el pago de la multa7.  
 
Por ser la salubridad pública, la directamente afectada con la conducta 
desplegada, no se condenará al pago de perjuicios. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de 
la ley, REVOCA el fallo objeto de recurso y en su lugar CONDENA al señor 
EFRAÍN BUDAGAMA CORTÉS de condiciones civiles y personales conocidas en 
el expediente, a las penas: principales de treinta y cinco (35) meses, seis (6) 
días de prisión, y multa por valor de $726.964.oo que será consignada a 
órdenes del Consejo Nacional de Estupefacientes, y accesoria de 
inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la 
sanción principal; al hallarlo autor responsable del delito de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes contemplado en el inciso 2º del 

                                     
6 Para esta cuantificación se tiene en cuenta que el salario mínimo legal mensual 
vigente para el año 2009 equivalía a $496.900, según lo dispuesto por el Decreto 4868 
del 30 de Diciembre de 2008. 
7 Cfr. arts. 63 y 64 C.P., modificados por los arts. 4º y 5º de la Ley 890/04, y 
sentencia C-194 de 2005. Igualmente, confrontar sentencia de tutela proferida por la 
H. Corte Suprema de Justicia de fecha 10-06-10, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez, 
radicación 48.260. 
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artículo 376 del Código Penal. Al sentenciado se le concede la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, para lo cual deberá firmar el acta 
correspondiente. No se condena al pago de perjuicios. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 
 
 


