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                                          REPÚBLICA DE COLOMBIA  
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                
                   

    Pereira, cuatro (04) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 706 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  05-12-13, 09:34 a.m. 
Imputado:  Jonnier James Arias Castaño 
Cédula de ciudadanía: 18´516.217 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Tráfico de sustancias para procesamiento de 

narcóticos  
Bien jurídico tutelado: Salubridad pública 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de 

Cabal (Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra la sentencia absolutoria del 19-04-12. 
SE REVOCA 

 
 
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.- Da cuenta la actuación que el 24-09-11, agentes de la policía que 
realizaban labores de prevención en la vía que de Dosquebradas conduce a 
Chinchiná, kilómetro 23+800 en el sector del peaje Tarapacá II, hicieron 
señal de pare a la camioneta Chervrolet Luv, de placas NEA722, conducida 
por JONNIER JAMES ARIAS CASTAÑO, a quien solicitaron un registro 
voluntario del rodante, en el cual hallaron 2 cajas de cartón, cada una de las 
cuales contenía en su interior 40 bolsas plásticas transparentes de una 
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sustancia negra, granulada, que por su color y olor era similar al 
permanganato de potasio, para un total de 80 kilos. 
 
Por ese motivo fue aprehendido ARIAS CASTAÑO, a quien se le dieron a 
conocer sus derechos como persona capturada. 
 
La sustancia hallada en el interior del vehículo, luego de realizada la 
diligencia de P.I.P.H., dio resultado positivo para  permanganato de potasio, 
con un peso neto de 79.320 gramos. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares (25-09-11) ante el Juzgado Tercero Penal 
Municipal con función de control de garantías de Pereira, por medio de las 
cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se le imputó autoría en el punible 
de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, al cual hace 
referencia el artículo 382 del Código Penal, modificado por el 12 de la Ley 
1453 de 2011, verbo rector “transportar”, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; 
y (iii) se ordenó la libertad del imputado, por cuanto no se impuso la medida 
de aseguramiento solicitada por la Fiscalía, determinación frente a la cual no 
se presentó ningún recurso. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 
de acusación (21-12-11), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Penal 
del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de acusación (20-01-12), preparatoria (13-02-
12), y juicio oral (10-04-12 y 11-04-12), al cabo del cual se anunció un 
sentido de fallo de carácter absolutorio, del que se dio lectura (19-04-12).  
 
1.4.- La representante de la Fiscalía se mostró inconforme con esa 
determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los 
registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
   
2.1- Fiscalía -recurrente- 

 
Solicita se revoque la decisión adoptada, y en su lugar se condene al 
procesado por la conducta endilgada. Al efecto sostiene: 
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La Fiscalía cumplió con lo exigido por el artículo 381 del C.P.P. porque trajo 
a la judicatura el conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y la 
responsabilidad penal del acusado, con las pruebas debatidas en juicio. 
 
Los testimonios del S.I. VILLEGAS GÓMEZ ÓSCAR JHONNY y el P.T. GÓMEZ 
SALDARRIAGA GUILLERMO ARMANDO, adscritos  a la Policía de Carreteras, 
demostraron sin dubitación alguna, las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de la incautación de la sustancia controlada. 
 
EL patrullero ALEJANDRO RUIZ ARCE habló del resultado de la prueba de 
P.I.P.H. contenido en el informe del 24-09-11, y explicó el procedimiento 
que adelantó para determinar que la sustancia era permanganato de 
potasio, en cantidad de 79.320 gramos. No dejó duda de su idoneidad, 
preparación y respeto de los protocolos, y mencionó el grado de aceptación 
de las pruebas de ese tipo que él ha realizado, lo cual no fue materia de 
controversia. 
 
La Dra. GLORIA ANGÉLICA RÍOS R., perito química del C.T.I. Pereira, ilustró 
sobre el manejo legal y técnico del permanganato de potasio, y precisó que 
además de usarse con fines industriales, también es utilizado por los 
fabricantes de narcóticos, lo que hace que su transporte sin autorización del 
Estado esté consagrado como conducta punible. 
 
Si bien no logró allegarse el resultado del análisis definitivo de la sustancia, 
por falta de diligencia de los servidores encargados de enviar la muestra al 
laboratorio, la libertad probatoria consagrada en el artículo 373 del C.P.P. 
desterró la tarifa legal de prueba, y con fundamento en ello concluye que en 
el presente caso sí se acreditó la materialidad de la conducta, porque 
además de la prueba de P.I.P.H. se allegaron los testimonios de los agentes 
que realizaron el decomiso, quienes por su formación detectaron que se 
trataba de permanganato de potasio, y respetaron la cadena de custodia, es 
decir, la mismidad del elemento. Al respecto cita un aparte de la sentencia 
del 14-02-12 de la Sala Penal del Tribunal Superior de Armenia, radicación 
630016000033200905949, por el delito de conservación de estupefacientes. 
 
La señora juez no tuvo en cuenta los argumentos planteados por esa 
delegada con relación a la libertad probatoria, por lo que determinó que 
ante la ausencia del dictamen definitivo la conducta es atípica, lo que resulta 
extraño porque la defensa no controvirtió la identidad de la sustancia, sino 
que reiteró una y otra vez que el acusado desconocía que llevar esa gran 
cantidad fuera delito, por lo que no actuó con dolo. 
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Tanto los testigos de cargo como los de descargo fueron coincidentes en 
afirmar que se trataba de permanganato de potasio y no de otra sustancia,  
y que la cantidad permitida por la Ley para su comercialización, posesión y/o 
transporte (5 kilos mensuales), fue superada en 16 veces por el acusado.   
 
Pese a que la teoría de la defensa fue el desconocimiento de la ilicitud por 
parte de su representado, se tiene claro que los señores RODRIGO DE 
JESÚS RAMÍREZ MUÑOZ, JHONATAN OSORIO MUÑOZ, y CRISTIAN ANDRÉS 
MONTAÑO CASTILLO, amigos y colegas del gremio de la tintorería al cual 
pertenece el acusado, aseguraron que sabían del manejo restrictivo de esa 
sustancia, lo que quiere decir que solo éste desconocía ese aspecto, pese a 
que lleva 14 años dedicado a tal actividad. 
 
No es creíble que JONNIER JAMES, pese a ser un avezado comerciante, 
entregara a MIGUEL la suma de $2´400.000.oo por 80 kilos de 
permanganato de potasio, persona de la que inicialmente dijo desconocer el 
nombre, y no verificó el contenido de las cajas que éste le suministró. Así 
mismo, es extraño que el referido ciudadano dejara de percibir 
$1´000.000.oo al darle $15.000.oo por debajo de su costo cada kilo, cuando 
podía venderlo a un mejor precio a los demás tintoreros de Dosquebradas; y 
no se sabe a qué hora el acusado lo contactó, ni las demás circunstancias de 
la supuesta negociación.    
 
No puede tenerse como indicio de inocencia que el señor JONNIER JAMES 

dejara requisar la camioneta, porque esa mera circunstancia no prueba 
nada, diferente es que se hubiera sustraído al requerimiento, porque ello sí 
se tendría como indicio en su contra.  
 
De igual forma, no se probó que el procesado hubiese estado el 23-09-11 en 
horas de la noche donde sus abuelos en Villamaría (Cdas.), como quiera que 
su ascendiente materna, EDILMA PATIÑO DE CASTAÑO, solo dijo que la 
había visitado en agosto de ese año. 
 
2.2- Defensor -no recurrente- 

 
Pide se confirme la decisión absolutoria proferida a favor de su 
representado, de conformidad con los siguientes argumentos: 
 
La Fiscalía se empeñó en perseguir a su representado por la conducta 
punible de tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos, y 
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considera de manera errónea haber traído el conocimiento más allá de toda 
duda acerca del delito y la responsabilidad de éste, de conformidad con las 
pruebas debatidas en el juicio. 
 
El patrullero ALEJANDRO RUIZ ARCE concluyó sobre la prueba de P.I.P.H. 
que le realizó a la sustancia, que por su vasta experiencia se trataba de 
permanganato de potasio; sin embargo, aclaró que no podía hablar de 
certeza, ya que para llegar a ese grado de conocimiento se requiere el 
análisis de laboratorio de química forense, y afirmó no estar enterado si 
quienes estaban encargados de enviar la muestra a dicho laboratorio lo 
hicieron. Lo cierto es que la Fiscalía no allegó al juicio esa prueba 
confirmatoria, por lo que ese concepto quedó en la mera probabilidad, y la 
duda en ese sentido debe resolverse a favor del procesado. 
 
Los señores RODRIGO DE JESÚS RAMÍREZ MUÑOZ, CRISTIAN ANDRÉS 
MONTAÑO CASTILLO y JHONATAN OSORIO MUÑOZ, comparecieron al juicio 
en su condición de tintoreros escogidos por la Fiscalía de una lista de 
testigos sugeridos por la defensa para acreditar que el procesado es un 
comerciante honesto y que regularmente les provee y vende insumos desde 
hace varios años; no obstante, el ente acusador redireccionó sus 
declaraciones para demostrar que los de ese gremio saben que el 
permanganato de potasio es una sustancia de venta controlada y por eso se 
limitan a comprar las cantidades permitidas. 
 
A lo largo del proceso entendió y defendió la afirmación de que su cliente ha 
conocido la sustancia incautada como oxidante, y no está obligado a 
determinar su nombre científico, conocimiento atribuible a personas que de 
alguna manera dominen el campo de la ciencia química, como los ingenieros 
y tecnólogos en esa área. Él compró el citado oxidante de buena fe y creyó 
haber encontrado la oportunidad de ganar un poco más de dinero 
ofreciéndolo al gremio de los tintoreros que necesitan ese producto para el 
procesamiento artesanal de las prendas de vestir. 
 
La Dra. GLORIA ANGÉLICA RÍOS, en su calidad de perito del CTI, dejó claro 
que el permanganato de potasio, además de ser utilizado por los fabricantes 
de narcóticos, tiene multiplicidad de usos industriales, entre ellos, en labores 
de tintorería. 
 
Es inapropiada y desfavorable la aplicación que la señora Fiscal pretende se 
haga del principio de libertad probatoria, porque el fallo condenatorio está 
condicionado al conocimiento del juez más allá de toda duda acerca del 
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delito y de la responsabilidad del acusado, y la diligencia P.I.P.H. no 
proporciona certeza acerca de la sustancia incautada, por ser preliminar y 
requerir una prueba de confirmación, la cual no se practicó en este caso por 
culpa del aparato estatal, por lo que la duda debe resolverse a favor de su 
representado. Ahora, el hecho que la defensa no haya controvertido esa 
prueba no legitima al ente acusador para tenerla como definitiva. 
 
Comparte lo esgrimido por la falladora, y considera acertada la referencia de 
la sentencia del 30-09-11 proferida por el Tribunal Superior de este Distrito 
dentro de un proceso similar, en la que se precisó que la prueba de P.I.P.H. 
no resulta suficiente, puesto que de serlo, sobraría la prueba de toxicología 
forense; luego entonces, debe considerarse como incipiente, de descarte o 
de ojo, y en resumen no es más que un principio de prueba. 
 
Acompaña los argumentos esbozados por el representante del Ministerio 
Público en cuanto a que ninguna de las personas que declaró en el juicio 
tiene el conocimiento científico suficiente para concluir que no se requería el 
examen de laboratorio de química forense, única manera en la que podría 
haberse aplicado el principio de libertad probatoria. 
 
2.3- Procurador -no recurrente- 

 
Solicita se confirme la determinación adoptada por la juez de primer nivel al 
no haberse probado más allá de toda duda la materialidad de la conducta y 
la responsabilidad del acusado en los hechos objeto de estudio. Como 
sustento de su petición expuso: 
 
En el decurso del juicio oral se practicaron los testimonios de los policiales 
SI. VILLEGAS GÓMEZ ÓSCAR y P.T. GÓMEZ SALDARRIAGA, quienes fueron  
contundentes al determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
conllevaron a la captura del judicializado, por no contar con la autorización 
para el transporte de la sustancia que al parecer es permanganato de 
potasio, la cual se encuentra controlada, y ante lo que éste mostró 
incertidumbre al desconocer esa circunstancia, toda vez que la misma es 
utilizada en las actividades de las tintorerías.  
 
Ninguna prueba de responsabilidad logró allegar la señora Fiscal, ya que los 
demás testimonios permitieron aclarar que en efecto la sustancia que 
llevaba el procesado se usa en el gremio de las tintorerías, aunque no les 
haya vendido ese producto en oportunidades anteriores.  
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La defensa estableció probatoriamente que su representado estuvo el día 
del insuceso en Villamaría (Cdas.) visitando a sus abuelos, y cuando venía 
en la noche camino a Pereira, fue interceptado por los uniformados, a 
quienes les indicó que había adquirido la sustancia como oxidante, con el 
propósito de ganarse $15.000.oo por cada kilo, ya que no sabía que la 
misma era controlada por el Estado, de lo cual se enteró cuando le 
solicitaron el respectivo permiso, desconocimiento que lo llevó incluso a 
desplazarse con esa sustancia desde Dosquebradas (Rda.) hasta Villamaría 
sin el ánimo de ocultarla o mantenerla lejos de la vista. 
 
El PT. ALEJANDRO RUIZ ARCE tiene amplia experiencia en el desarrollo de 
pruebas de P.I.P.H., realizó ese análisis preliminar -no definitivo- de la 
sustancia y su pesaje cuyo resultado determinó que se trataba de 
permanganato de potasio, y aclaró que para establecer a plenitud el tipo de 
sustancia se requería el estudio de laboratorio, lo cual es concordante con lo 
dicho por GLORIA ANGÉLICA RÍOS, químico forense del CTI; no obstante, 
dicho experticio no se realizó por fallas administrativas del Estado, falencia 
probatoria de orden objetivo por parte de la Fiscalía General de la Nación, 
por lo que no se logró establecer en grado de certeza si efectivamente la 
sustancia incautada era o no permanganato de potasio. 
 
La materialidad de la conducta no se puede probar como lo pretende la 
Fiscalía con el mero estudio preliminar, máxime cuando contó con el término 
pertinente para solicitar el examen especializado que era requerido. 
Situación que sería distinta si el señor ARIAS CASTAÑO hubiera aceptado los 
cargos con ese mero resultado, porque entonces sí sería suficiente ante la 
renuncia al debate probatorio por parte del indiciado.  
 
Cita apartes de auto del 10-06-10 y de sentencia del 30-09-11 proferidos por 
esta Sala de Decisión, en las que se estableció que ese medio es insuficiente 
para tener por acreditada la calidad de la sustancia, tal como ocurre en este 
caso. 
 
La Fiscalía tampoco logró desvirtuar la tesis defensiva en cuanto a que el   
procesado tuviera conocimiento que con su conducta incurría en un hecho 
típico, por lo que se presenta la causal de ausencia de responsabilidad 
consagrada en el numeral 10 del artículo 32 de Código Penal y no puede 
predicarse la existencia del dolo para la configuración de la conducta 
punible. 
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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 la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 
fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor del 
aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado en su 
conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 
procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 
afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 
intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 
establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 
proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de 
entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes 
confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 
aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 
concentración y contradicción. La Sala procederá en consecuencia al examen 
del fallo confutado. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 
para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 
llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 
existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 
pruebas legalmente aportadas al proceso. 
 
Como se indicó en precedencia, los hechos por los que fue convocado a 
juicio el señor JONNIER JAMES ARIAS CASTAÑO, tuvieron ocurrencia el 24-
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09-11, cuando agentes de la policía que realizaban labores de prevención en 
la vía que de Dosquebradas conduce a Chinchiná, kilómetro 23+800 en el 
sector del peaje Tarapacá II, hicieron señal de pare a la camioneta 
Chervrolet Luv, de placas NEA722, conducida por él, le solicitaron un 
registro voluntario del rodante, y hallaron en éste 2 cajas de cartón, cada 
una de las cuales contenía en su interior 40 bolsas plásticas transparentes 
de una sustancia negra granulada, que por su color y olor era similar al 
permanganato de potasio, y que luego de ser sometida a prueba de P.I.P.H. 
dio resultado positivo para el referido elemento, con un peso neto de 79.320 
gramos -cerca de 80 kilos-. 
 
Se tiene claro por tanto, dado que el hoy acusado ni su defensor lo ponen 
en duda, que al hoy acusado ARIAS CASTAÑO efectivamente le decomisaron 
en las referidas circunstancias de tiempo, modo y lugar, una considerable 
cantidad de sustancia química, y a raíz de ese hallazgo se produjo su 
aprehensión. Se sabe igualmente, porque tampoco en momento alguno se 
ha negado, que él es una persona versada en las lides de la tintorería, tanto 
así que se declara como un asiduo distribuidor por años de los elementos de 
insumo que cotidianamente se utilizan en ese tipo de establecimientos de 
esta región. 
 
Lo que en concreto ha generado polémica probatoria y son por tanto los 
puntos neurálgicos de esta confrontación y acerca de los cuales debe 
penetrar la Corporación, se puede resumir en los siguientes interrogantes: 
(i) ¿existe prueba suficiente para acreditar que lo hallado en ese vehículo y 
que dio lugar a la captura es en realidad permanganato de potasio en una 
cantidad que supera lo legalmente permitido?; y (ii) ¿sabía el hoy acusado 
que el referido material que transportaba era permanganato de potasio y 
por tanto estaba incurso en conducta al margen de la ley?  
 
Acusado, defensor, juez y Ministerio Público son del criterio que ninguno de 
esos extremos quedaron demostrados en el devenir probatorio y unen 
esfuerzos hacia la absolución, con fundamento básicamente en que: (i) él 
señor JONNIER pensó que se trataba de un oxidante; (ii) nunca antes había 
comercializado con permanganato de potasio; (iii) lo adquirió de manera 
circunstancial única y exclusivamente para ganarse un dinero porque se lo 
dejaron barato; (iv) era tan desconocedor de estar transportando una 
sustancia prohibida, que antes de darse su aprehensión viajó con esa misma 
carga entre Dosquebradas (Rda.) y el municipio de Villamaría cerca de 
Manizales (Cdas.), y ya de regreso cuando pasaba por el sitio denominado 
“Tarapacá” que está en la ruta entre Manizales y Pereira, fue requerido para 
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un registro y le decomisaron esa mercancía. Significa ello, que de haber 
tenido consciencia acerca del acto ilícito que estaba realizando, no se 
hubiera arriesgado tanto; (v) la prueba preliminar de PIPH no arroja certeza 
y por lo tanto no es idónea para condenar; además, ninguno de los agentes 
de policía judicial que llevaron a cabo el procedimiento posee el 
conocimiento científico suficiente para asegurar que ese medio de convicción 
(PIPH) sea pleno y que por tanto no es necesario el dictamen de laboratorio; 
(vi) la negligencia en la toma de muestras para enviarlas a Medicina Legal es 
del Estado y por lo mismo no se le puede enrostrar esa falencia al 
procesado; y (vii) la anterior posición está acorde con los pronunciamientos 
de este Tribunal en cuanto esa prueba preliminar PIPH es apenas “de 
descarte”, “de ojo”, y por lo mismo requiere confirmación en el laboratorio 
forense -se citan los precedente de esta Sala contenidos en auto del 10-06-10 y 
sentencia del 30-09-11 con ponencia de quien ahora cumple igual función-. 
 
Como es sabido, quien se opone a la tesis de la absolución es la delegada 
Fiscal en su condición de apelante, y los argumentos basilares de esa 
posición antagónica se sintetizan en: (i) la prueba allegada no permite 
concluir que en efecto el aquí acusado hubiera estado visitando a su familia 
en el municipio de Villamaría (Cdas.) en momentos previos a la incautación; 
(ii) el procesado es persona versada en los insumos químicos que se utilizan 
en las tintorerías de la ciudad, dado que es un reconocido distribuidor de 
esos materiales y de allí deriva su subsistencia; (iii) todos los deponentes 
que vinieron al juicio en condición de empresarios o trabajadores de 
tintorerías, pusieron de presente que en el medio es ampliamente conocida 
la prohibición que existe de utilizar en grandes cantidades el permanganato 
de potasio, tanto así que todos se cuidan de adquirirlo en sitios debidamente 
autorizados para el efecto; luego entonces, no se explica que el señor ARIAS 

CASTAÑO sea el único ignorante en la materia; (iv) el técnico de policía 
judicial que participó en este procedimiento y efectuó la prueba preliminar 
de identificación de la sustancia incautada (PIPH), es persona con vasta 
experiencia en la materia y dio fe del resultado positivo para permanganato 
de potasio, e incluso indicó el alto porcentaje de certeza en ese tipo de 
verificaciones; (v) es verdad que este Tribunal ha sostenido que la prueba 
preliminar PIPH requiere confirmación en laboratorio forense, pero no 
obstante ello en algunas ocasiones también ha proferido condenas cuando la 
restante prueba ratifica la responsabilidad penal, como en el caso en que el 
acusado se allana a los cargos. Trae a colación pronunciamiento de la Sala 
Penal del Tribunal Superior de Armenia (Qdío.) -decisión del 14-02-12, 

radicación 630016000033200905949-, dentro del cual se cita a su vez un 
precedente de la H. Corte Suprema de Justicia  (30-06-05 radicado 22779), 
por medio de los cuales se sostuvo que no obstante la ausencia de dictamen 
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de toxicología forense, era posible llegar a la plena certeza acerca de estarse 
ante sustancia prohibida a efectos de proferir un fallo condenatorio. 
 
En atención a esos particulares términos en que ha girado la presente 
confrontación y antes de  realizar el análisis de los medios de conocimiento 
que reposan en la actuación, a efectos de determinar si se encuentra 
acreditada o no la ocurrencia del ilícito y la responsabilidad del acusado en 
el mismo, la Sala considera pertinente aclarar desde ya que se ratifica en su 
posición acerca de que la diligencia preliminar homologada (P.I.P.H.) es un 
principio probatorio que requiere confirmación en laboratorio forense. Esa 
aseveración es contundente en cuanto así lo establece la Ley 30 de 1986 y 
fue puesto de presente en juicio por el patrullero ALEJANDRO RUIZ ARCE, 
servidor judicial encargado de realizar el referido estudio, en el sentido que 
por medio de ella no se arroja certeza respecto a la calidad de la sustancia 
estupefaciente o del elemento para el procesamiento de narcóticos, como es 
el caso que nos concita. 
 
Del mismo modo es igualmente cierto y en ello no cabe la menor duda, 
como esta Corporación lo dejó consignado en sentencia del 30-09-111, que 
para acceder a la demostración de la clase de sustancia estupefaciente 
incautada se hace necesario examinar el resto del conjunto probatorio 
existente en el plenario, como quiera que, si ese principio de prueba 
representado en el resultado positivo que arrojó la diligencia preliminar 
P.I.P.H., que por sí mismo es insuficiente para generar plena certeza, se 
encuentra unido a otros elementos de convicción que puedan catalogarse 
como de innegable fuerza persuasiva, v.gr. la admisión de los cargos por 
parte del acusado -que al decir de la jurisprudencia nacional equivale a una 

confesión-, es factible tener por acreditada la calidad de la sustancia 
prohibida con miras al proferimiento de un fallo de condena. 
 
Para el asunto que nos concita, quedó claro que personal de policía judicial 
autorizado y debidamente capacitado llevó a cabo la diligencia de campo por 
medio de la cual se buscó establecer la clase del material objeto de 
incautación, y conforme a los reactivos válidamente utilizados para esos 
eventos arrojó resultado positivo para permanganato de potasio que es 
utilizada en la depuración de sustancias tóxicas como la cocaína. 
 

                                     

 
1 Radicación 666826000065201100438. 
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Hasta allí, nada contundente se tendría como quiera que, se repite, tal 
diligencia de identificación preliminar arroja dudas y es insuficiente para la 
acreditación que aquí se requiere a efectos de proferir condena; a 
consecuencia de lo cual podría pensarse a primera vista que estuvo 
debidamente fundado el fallo absolutorio proferido por parte de la primera 
instancia. 
 
No obstante lo anterior, para la Colegiatura es innegable que un análisis del 
restante cúmulo probatorio nos lleva a la convicción que el aquí procesado sí 
tenía en su poder un material con las características anunciadas y además 
era sabedor de la ilicitud que estaba ejecutando. Así lo aseguramos por lo 
siguiente: 
 
- Pese a que el defensor aseguró en su intervención como parte no 
recurrente, que no se encontraba acreditada la materialidad de la conducta 
debido a que no se practicó prueba de laboratorio que confirmara el 
resultado obtenido en la diligencia preliminar PIPH, dicho profesional del 
derecho siempre orientó su labor defensiva a intentar demostrar, a nuestro 
modo de ver sin éxito, que su cliente ignoraba que se tratara de ese tipo de 
sustancia, lo cual es significativamente diferente a pretender establecer que 
lo que aquél poseía no era permanganato de potasio sino otra cosa. 
 
- Si bien el acusado no aceptó los cargos, en su declaración admitió que 
había adquirido la sustancia referida como un oxidante, y aunque aseguró 
no conocerla por su nombre científico e ignorar que su comercialización es 
restringida, si dijo saber que se trataba de un producto usado en las 
tintorerías para la decoloración y degradación de las prendas, el cual no 
puede ser reemplazado por ningún otro debido al acabado que ofrece. 
 
- Es inaudito pensar que el implicado ARIAS CASTAÑO, dada su vasta 
experiencia en estas lides de la tintorería como quiera que ha trabajado 
durante varios años en empresas dedicadas a esa actividad, en diferentes 
cargos, incluso en producción, y adicionalmente se le conoce en el medio 
como un avezado distribuidor de los productos utilizados por quienes se 
dedican a la preparación de telas, ignorara qué era lo que estaba 
adquiriendo; es decir, no está dentro de la lógica pensar que alguien 
sabedor de ese tipo de productos lo adquiera en gran cantidad “a ciegas”, 
como quiera que aquí se está queriendo dar a entender que ni siquiera miró 
la mercancía y simplemente como le pareció barata y podía sacar un buen 
provecho económico, la adquirió para su ulterior comercialización. 
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- Se tiene establecido que JONNIER ARIAS sabía cuál era el verdadero precio 
en el mercado de esa sustancia e incluso era consciente que la estaba 
adquiriendo con holgada ganancia; luego entonces, no se entiende que 
simultáneamente no supiera de qué tipo de material se trataba. 
 
- Las explicaciones que ofreció a las autoridades y a la misma audiencia del 
juicio, en cuanto a la forma como adquirió la mercancía, se debe calificar de 
ingenua y no atendible dadas sus personales calidades de reconocido 
negociante, puesto que en un principio no supo dar el nombre del vendedor 
y posteriormente dijo que se llamaba MIGUEL, es decir, un verdadero 
desconocido a quien no podrían rastrear los organismos de seguridad a 
efectos de comprobar la información suministrada. Es que, salta a la vista, 
en una situación tan comprometedora como esta lo primero que 
corresponde es intentar demostrar por medios atendibles o creíbles que el 
material incautado ha sido adquirido en una distribuidora autorizada 
legalmente, y no al primer aparecido. 
 
- Resulta por demás extraño, que si lo que él pretendía, como lo sostuvo, 
era abrir un mercado para continuar comercializando la sustancia dado que 
no conocía su restricción, no tomara los datos de tan prodigioso proveedor. 
 
- En contraposición a ese desconocimiento aducido por el acusado sobre el 
nombre y control de esa sustancia, los demás declarantes llevados a juicio 
tanto por la Fiscalía como por la defensa, quienes pertenecen al gremio de 
las tintorerías, como lo son RODRIGO DE JESÚS RAMÍREZ MUÑOZ, ANDRÉS 
MONTAÑO CASTILLO, JONATHAN OSORIO MUÑOZ y DIEGO FERNANDO 
RIVERA GÓMEZ, manifestaron conocer ampliamente ese producto por su 
denominación de permanganato de potasio y saber que no pueden adquirir 
más de 5 kilos mensuales, incluso algunos de ellos señalaron que la 
prohibición obedece a que también es usado para el procesamiento de 
estupefacientes. Adicionalmente mencionaron que son pocas las empresas 
que distribuyen esa sustancia y exigen copia del respectivo certificado de 
Cámara de Comercio para poder efectuar la venta. 
 
- Lo anterior es cierto porque según lo declarado por GLORIA ANGÉLICA 
RÍOS RODRÍGUEZ, Jefe de la División de sustancias químicas controladas del 
CTI de esta ciudad, la normativa vigente con relación a los elementos que 
sirven para el procesamiento de sustancias que producen dependencia, 
como es el caso del permanganato de potasio, en especial la Resolución 009 
de 1987 emitida por el Consejo Nacional de Estupefacientes, establece en su 
artículo 2º: “Deberán inscribirse ante el Ministerio de Salud y solicitar el certificado 
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de carencia de informes ante el Consejo Nacional de Estupefacientes las personas 
naturales o jurídicas clasificadas en esta resolución como importadores, productores, 
distribuidores y consumidores de las sustancias de que trata el artículo primero de la 
presente resolución, cuando se trate de cantidades superiores a: 5 Kilos mensuales 
sólidos, 5 Litros mensuales líquidos”. 
  
- El incumplimiento a los parámetros establecidos en la citada norma es 
sancionado por nuestro estatuto punitivo en su artículo 382, conducta en la 
que incurrió el aquí acusado, toda vez que la cantidad que transportaba (80 
kilos) superaba con creces la permitida mensualmente (5 kilos), y no 
contaba con el respectivo certificado de carencia para comercializar esa 
sustancia. 
 
Se tiene entonces, que en oposición a lo concluido por la primera instancia, 
las manifestaciones del judicializado no pueden ser de recibo como quiera 
que si bien no cabe duda que la sustancia que el transportaba es usada en 
las tintorerías, las personas que pertenecen a ese gremio o tienen relación 
con el mismo saben de esa restricción. 
 
Pero al margen de las explicaciones poco creíbles dadas por ARIAS 

CASTAÑO, debe tenerse en consideración que la norma no establece que la 
persona vaya a utilizarla para esos fines específicos del narcotráfico, 
únicamente que realice algunos de los verbos rectores que allí se incluyen 
respecto a una sustancia cuya cantidad sea superior a la legalmente 
permitida, lo que en efecto aquí sucedió, es decir, el tipo penal no contiene 
un ingrediente subjetivo que diga “con el propósito de usarla para procesar 
estupefacientes”. 
 
Lo anterior traduce que estamos en presencia de un tipo penal de mera 
conducta en cuanto no requiere la comprobación de un resultado específico 
y además de peligro abstracto en cuanto para su configuración basta la 
puesta en peligro del bien jurídicamente tutelado de la salubridad pública y 
no su efectiva lesión, es decir, basta la potencial afectación y no se requiere 
la comprobación real del daño. 
 
Es de entenderse entonces, que el fin del legislador desde el punto de vista 
de política criminal, era prevenir el uso de esos precursores a efectos de que 
no se desviaran hacia propósitos indeseados, y la mejor forma de lograrlo 
era restringir su comercialización a pequeñas cantidades, como único medio 
práctico para su control oficial. 
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Si no fuese así, es decir, si para la demostración del delito que aquí se juzga 
se exigiera la prueba del supuesto ingrediente subjetivo, que se repite no lo 
contempla la norma, se estaría exigiendo una prueba diabólica o imposible 
de obtener, como quiera que la idea que animaba al autor para ese 
específico momento, con respecto al fin que le iba a dar a esa mercancía, 
era alguno que solo estaba en su mente y a la que desde luego no se tenía 
acceso; pero que, se repite, es algo indiferente a efectos de la atribución 
penal por ser -se itera- un tipo penal de mera conducta y de peligro 
abstracto. 
 
Como se observa, es contundente la transgresión a la ley penal, no solo 
porque se estaba realizando una conducta prohibida, dado que la prueba 
periférica, circundante o acompañante de la preliminar PIPH, constituida 
principalmente por los indicios que se acaban de mencionar, permite 
concluir que lo que el señor ARIAS CASTAÑO transportaba, sí era el 
mencionado permanganato de potasio, sino también que él era consciente 
de esa ilicitud y no obstante tal conocimiento se arriesgó a llevarlo consigo 
con fines de comercialización. Afirmación que no se desvirtúa por la 
aseveración defensiva y del Ministerio Público, según la cual él estuvo con 
esa mercancía en otras zonas del país previa la incautación, no solo porque 
como lo aseguró la delegada Fiscal la prueba arrimada al juicio no 
demuestra de manera contundente que en verdad hubiera estado 
previamente en el municipio de “Villamaría” (Cdas.) visitando su familia, sino 
porque un tal recorrido no descarta el proceder antijurídico, por el contrario, 
por el solo hecho de transportar la sustancia sin la correspondiente 
autorización incurrió en la conducta.  
  
Incluso, en caso de que fuera cierto que el procesado hubiese adquirido el 
producto para comercializarlo en las tintorerías, dicha circunstancia no 
impediría la configuración del ilícito por el que se procede, puesto que como 
ya se dijo, lo que la norma regula es la ejecución de una serie de acciones 
relacionadas con ese tipo de sustancias, entre ellas transportarla de manera 
ilegal.  
      
De conformidad con los argumentos expuestos en precedencia, el Tribunal 
revocará la determinación proferida por la primera instancia, para en su 
lugar emitir una sentencia de condena, a cuyo efecto se procederá a 
continuación a dosificar la sanción que en derecho corresponde y a 
mencionar lo atinente al subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
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Punibilidad  
 
Como quedó establecido, el sentenciado debe responder como autor de la 
conducta punible de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos 

-artículo 382 del Código Penal modificado por el 12 de la Ley 1453 de 2011-, verbo 
rector “transportar”, cuya pena oscila entre 96 y 180 meses y multa de 
3.000 a 50.000 s.m.l.m.v.  
 
De conformidad con lo anterior, los cuartos punitivos con respecto a la pena 
privativa de la libertad serían: cuarto inferior de 96 a 117 meses; primer 
cuarto medio de  117 meses y 1 día a 138 meses; segundo cuarto medio de 
138 meses y 1 día a 159 meses; y cuarto superior, de 159 meses y 1 día a 
180 meses. 
 
En lo que tiene que ver con la multa serían: cuarto inferior, de 3.000 a 
14.750 s.m.l.m.v.; primer cuarto medio, de 14.751 a 26.500 s.m.l.m.v.; 
segundo cuarto medio, de 26.501 a 38.250 s.m.l.m.v.; y cuarto superior, de 
38.251 a 50.000 s.m.l.m.v. 
  
En atención a que no le fueron deducidas por la Fiscalía circunstancias de 
mayor punibilidad (art. 58 ibidem) al acusado, y se advierte una de menor 
punibilidad (art. 55) -carencia de antecedentes-, de conformidad con lo 
dispuesto en el inciso 2º del dispositivo 60 C.P. es imperativo partir del 
cuarto mínimo que va de 96 a 117 meses de prisión, y en lo correspondiente 
a la multa, de 3000 a 14.750 s.m.l.m.v., y se fijará como sanción definitiva 
para el caso concreto el límite inferior de lo allí establecido, esto es, 96 
meses de prisión y multa de 3000 s.m.l.m.v.  
 
Subrogado 
 
Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 3 
años de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal, no 
procede por expresa prohibición legal la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena. 
 
 
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, 
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falla 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 
CONDENA al acusado JONNIER JAMES ARIAS CASTAÑO como autor de la 
conducta punible de tráfico de sustancias para procesamiento de narcóticos, 
a la pena principal de 96 meses de prisión y multa de 3.000 s.m.l.m.v., 
según los hechos acaecidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
consignados en el pliego acusatorio. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 
igual a la pena principal privativa de la libertad. 
 
TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición 
legal. Líbrese la orden de captura en su contra. 
 
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 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


