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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  treinta (30) de septiembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0661      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  11:00 a.m. 
Imputado:  Carlos Alberto Ríos Rodríguez 
Cédula de ciudadanía No: 1´093.221.556 de Santa Rosa de Cabal 
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de 

Estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por el 

Ministerio Público contra la sentencia de 
condena de 26-04-11. SE CONFIRMA. 

 

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 sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 29-03-11 a las 15:05 horas en la 

carrera 16 con calle 23 vía pública del municipio de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), CARLOS ALBERTO RÍOS RODRÍGUEZ fue interceptado por agentes del 

orden cuando llevaba consigo una bolsa plástica que contenía una sustancia 
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con características similares a la marihuana, razón por la cual fue 

aprehendido de manera inmediata. 

 

Se efectuó la pertinente prueba de identificación preliminar homologada 

(PIPH), la cual arrojó resultado positivo para cannabis sativa y sus 

derivados, con un peso neto de 62.1 gramos; dictamen rendido por el 

técnico ANDRÉS FELIPE BORRERO QUINTERO. 

 

1.2.- Con fundamento en ello, a instancia de la Fiscalía se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado de Control de Garantías, 

momento en el cual se imputó al capturado autoría en el punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, de conformidad con lo establecido en 

el artículo 376 inciso 2º del Código Penal, en su verbo rector “llevar 

consigo”; cargo que el indiciado ACEPTÓ. 

 

1.3.- Con soporte en esa admisión, el trámite continuó su curso ante el 

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.) con funciones de 

conocimiento, autoridad que convocó para una audiencia de 

individualización de pena y sentencia (26-04-11) por medio de la cual: (i) 

declaró penalmente responsable al imputado en congruencia con los cargos 

formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción privativa de la libertad la 

de 35 meses y 6 días de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) 

concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena . 

 

1.4.- El representante del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y la impugnó, motivo por el cual el recurso fue concedido en 

el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

2.- Debate 
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2.1.- Ministerio Público -recurrente - 

 

Pide que se decrete la nulidad a partir de la audiencia de individualización de 

pena y sentencia, con sustento en lo establecido en el artículo 457 inciso 1º, 

toda vez que se incurrió en violación del debido proceso en forma sustancial. 

Al efecto argumenta: 

 

No se cuenta dentro el expediente con una prueba plena o certera acerca de 

“la antijuricidad material”, debido a que no se sabe a ciencia cierta si en 

efecto la sustancia incautada es de aquellas que el legislador restringe por 

estar catalogadas como estupefacientes y vulneran el interés jurídico 

protegido, dado que el sustento de la decisión es un concepto preliminar o 

prueba de campo. 

 

Si bien esa diligencia de PIPH sirve para efectuar la audiencia de imputación, 

toda vez que es suficiente para hacer la inferencia razonable de autoría y 

participación en el delito que se investiga, de conformidad con las exigencias 

establecidas en el artículo 287 de la norma penal adjetiva, incluido el 

allanamiento a los cargos como ocurrió en el presente. Esa mera 

manifestación no puede tenerse como suficiente para endilgarle la 

responsabilidad del hecho cuando no existe prueba pericial que confirme 

que la sustancia incautada es de aquellas consideradas como ilícitas al tenor 

del canon 376 del  Código Penal. 

 

Itera que esa prueba de campo no puede tenerse como suficiente, porque 

de ser así sobraría la realización de la prueba de toxicología forense, tal 

como lo indicó este Tribunal en decisión del 10-06-10 con ponencia de quien 

ahora ejerce igual función, de la cual cita los apartes pertinentes. 

 

Los sujetos procesales no recurrentes no hicieron ninguna manifestación 

respecto del recurso. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 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 el Ministerio Público-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde analizar los argumentos planteados por el 

impugnante a efectos de determinar si se vulneró la garantía fundamental al 

debido proceso al dictar una sentencia condenatoria a pesar de no haberse 

realizado el experticio correspondiente a la sustancia incautada, en cuyo 

caso se accederá a decretar la nulidad solicitada; de lo contrario, se 

confirmara la decisión adoptada por la primera instancia. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Nos encontramos en presencia de una terminación anticipada del proceso 

ante el acogimiento de los cargos por parte del imputado, lo que 

consecuentemente llevó a que se profiriera por parte del juez cognoscente  

una sentencia de condena, con la cual no quedó satisfecho el Procurador 

Judicial delegado, debido a que en su sentir, al no haberse realizado la 

prueba idónea para demostrar que efectivamente la sustancia hallada al 

aquí procesado era de aquellas que se encuentran descritas como prohibidas 

en el artículo 376 del estatuto punitivo, se incurrió en violación al debido 
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proceso por cuanto no quedó demostrada más allá de toda duda la 

ocurrencia del delito. 

 

El tema objeto de censura -tal como lo sostuvo el recurrente- ha sido analizado 

ampliamente por esta Sala con ponencia de quien ahora cumple igual 

función1, momento en el cual se concluyó que el resultado obtenido en una 

diligencia de PIPH no es prueba suficiente para tener por acreditada la 

calidad de la sustancia objeto de decomiso. Y en efecto eso es irrefutable, 

porque de considerarse suficiente ese análisis de campo, sobraría la 

realización de la prueba de toxicología forense. 

 

En esos términos, ese resultado, a más de ser preliminar como su nombre lo 

indica, es incipiente, de descarte, o “de ojo”, y, por lo mismo, requiere 

comprobación o confirmación posterior en prueba de laboratorio. Es, en 

síntesis, un “principio de prueba”. 

 

Ese entendimiento ha sido claro desde la vigencia de la Ley 30 de 1986, 

porque en el estatuto antidroga se dejó establecido que las unidades de 

policía judicial estaban facultadas para llevar a cabo todos los actos de 

urgencia para el pesaje e identificación del material incautado, pero a 

condición de que a continuación se remitiera un remanente al laboratorio 

forense para corroborar ese resultado.  

 

De igual forma, es notoria la constante preocupación del legislador por 

procurar que finalmente se haga un reexamen del material decomisado ante 

los organismos que poseen los equipos técnicos que permiten obtener una 

comprobación cierta acerca de la real condición de estupefaciente del 

material incautado. 

                                     

 
1 Decisión del 10-06-10. 
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El poder de convicción del resultado obtenido a través de ese particular 

medio de persuasión preliminar es menguado, y por supuesto la 

consecuencia inevitable será que la conclusión así obtenida no es 

contundente porque el método utilizado no permite llegar a la plena certeza, 

como sí podría darse en caso de haberse obtenido una peritación por medio 

del laboratorio de toxicología forense. 

 

Por mucho que se diga -lo cual es cierto- que en nuestro medio judicial no 

existe la tarifa legal de prueba y se goza de amplia libertad probatoria, 

incluidos todos los elementos que integran el tipo penal, es innegable que 

ciertas comprobaciones susceptibles de ser debatidas en juicio sólo se 

pueden obtener mediante el examen de expertos y con el uso de las 

técnicas científicas apropiadas. Piénsese por ejemplo en el análisis balístico 

para determinar el verdadero estado de conservación y funcionamiento de 

un instrumento de fuego, o las pruebas de ADN para confirmar o descartar 

identidad cromosomática, cuando las particularidades de la investigación 

judicial así lo exigen. 

 

Sin embargo, debe tenerse en cuenta que el caso analizado en el 

precedente de la Sala tenía aspectos sustancialmente distintos a los del 

asunto que hoy nos convoca, como por ejemplo el hecho de no haberse 

aceptado en aquel evento los cargos por parte del indiciado en la audiencia 

de imputación, lo cual indicaba que debían agotarse todas las etapas del 

proceso, a consecuencia de lo cual, el fiscal no presentó la acusación ya que 

consideró que lo más acertado era pedir la preclusión por cuanto no se pudo 

realizar el experticio de toxicología forense debido a que la sustancia se 

había agotado totalmente al momento de la prueba preliminar y la misma 

era insuficiente para demostrar en juicio la materialidad de la conducta, 

solicitud que fue negada en primera instancia pero concedida en la segunda 

por esta Colegiatura con fundamento en la argumentación precedentemente 

citada. 
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Las diferencias a las que se acaba de hacer referencia son de suma 

trascendencia, debido a que a pesar de compartir la Corporación el 

pensamiento esbozado por la parte recurrente en lo referente al poder de 

convicción de la prueba preliminar de campo, no puede llegarse a igual 

conclusión que en aquella ocasión, toda vez que para este caso no existe 

solicitud de preclusión en cuanto media un allanamiento unilateral a los 

cargos por parte del imputado. 

 

Si bien es cierto, como lo ha sostenido el Tribunal desde hace ya buen 

tiempo con asiento en la jurisprudencia nacional, que no es suficiente el 

mero allanamiento a los cargos para proferir una condena, sí es posible 

llegar al grado de certeza requerido cuando esa aceptación de 

responsabilidad va acompañada al menos de una prueba mínima con 

respecto a los elementos que componen la conducta delictual. 

  

A ese efecto debe decirse, como por supuesto lo ha indicado la Sala en 

múltiples oportunidades, que 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 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: 
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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”2. 

 

Y posteriormente, 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.”3 

 

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 esos términos y descendiendo al caso que nos concita, si bien no se 

realizó la prueba de toxicología forense, como hubiese sido lo ideal, y, 

solamente se tiene la prueba preliminar tantas veces mencionada, ésta, 

unida al allanamiento a cargos debidamente consolidado, constituye una 
                                     

 
2 Sentencia C-1195 del 22-11-05. M.P. Dr. Jaime Araújo Rentería.  
3 Auto del 21-01-2009, radicación 31047, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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mezcla probatoria suficiente para emitir un fallo de carácter condenatorio; 

en consecuencia, y en contraposición a los argumentos que contiene el 

recurso, se debe concluir que la decisión adoptada por la funcionaria de 

primer grado se encuentra ajustada a derecho y no hay lugar a decretar la 

nulidad deprecada. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

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  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

  

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


