
                                                                                                                                                TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                                                                                                                                                                                                                      

RADICACIÓN:66088600006220110058800 

PROCESADO: ARGEMIRO GARCIA AGUIRRE 

S.No.051 

SE REVOCA y CONDENA 

Página 1 de 19 

                                                                                               REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinte (20) noviembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 701 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 21-11-14, 10:37 a.m. 

Imputado:  Argemiro García Aguirre 

Cédula de ciudadanía:  75’040.382 expedida en Anserma (Cdas.) 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salubridad Pública 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría (Rda.) con funciones de conocimiento  

Asunto: Decide apelación interpuesta por el delegado 
fiscal en contra del fallo absolutorio proferido 
el 05-12-12. 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 concretar así: 

 

1.1.- Al decir del escrito de acusación: 

 
“El día 20-08-11 a las 17:00 horas, se encontraban realizando patrullaje de 

rutina los patrulleros de la Policía Nacional […] adscritos a la Estación de 

Policía Belén de Umbría Risaralda, por el sector de la carrera 11 número 4-

67 establecimiento público “coffe creen” de este municipio, se le solicitó 

requisa a dos personas de sexo masculino que se encontraban en una 

mesa y en el momento en que uno de los individuos quien fue identificado 

como Argemiro García Alguirre se para de la mesa se observa que con su 

mano izquierda coloca en la silla una bolsa plástica de color negro, la cual 
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luego de ser verificada por parte de los policiales se observa que contiene 

una sustancia color verde vegetal con olor y características similares a 

estupefaciente […]. 

 

El servidor de Policía Judicial CASTAÑEDA MOLINA JESÚS DAVID adscrito a 

la SIJIN realizó prueba preliminar para identificación de sustancia, la cual 

arrojó: muestra número uno: 98.1 gramos positivos para cannabis y sus 

derivados. 

[…] 

Se allegó informe pericial de estupefacientes, suscrito por la profesional 

universitaria forense OLGA CECILIA TABORDA QUINTERO, adscrita al 

laboratorio del Instituto Nacional de Medicina Legal […] mediante los cuales 

se realizó análisis de identificación de sustancia arrojando que las muestras 

analizadas contienen cannabinoides” 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a los cargos en forma unilateral ni bilateral, la 

Fiscalía General de la Nación presentó formal escrito de acusación (15-11-

11) por medio del cual formuló similares cargos a los de la imputación que 

no fueron aceptados por el indiciado, esto es, como autor material en el 

punible de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad de 

“llevar consigo”, del que trata el artículo 376 del Código Penal, modificado 

por el artículo 11 de la Ley 1453/11. 

 

1.3.- La actuación correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría (Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (19-06-12), preparatoria (01-08-12) 

y juicio oral (20-09-12) al cabo del cual el juez de la causa anunció un 

sentido de fallo de carácter absolutorio, el cual pasó a motivar de la 

siguiente manera: 

 

No discute que lo hallado en efecto es sustancia estupefaciente, como 

quiera que ello fue incluso estipulado con fundamento en el dictamen 

pericial toxicológico practicado en el Instituto de Medicina Legal; empero, 

independientemente de a quién pertenezca en realidad esa sustancia, como 

quiera que al acusado negó en juicio que ese material le perteneciera, es lo 

cierto -a su juicio- que no se logró establecer con prueba fidedigna la 

cantidad o peso del vegetal, toda vez que el único acto que permitiría 

establecerlo es la diligencia de identificación preliminar homologada PIPH 

que elaboró la policía judicial, la cual carece de validez y por lo mismo debe 

ser excluida porque no se llevó a cabo con la presencia de un agente del 

Ministerio Público como lo ordena en forma categórica el artículo 78 de la 

Ley 30/86 cuando tal acto se lleva a cabo en zona urbana.  
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Se apartó de ese modo el funcionario de una posición ya decantada y 

pacífica de esta Sala de Decisión, por medio de la cual se entendió y 

aseguró con suficiente respaldo argumentativo que ese dispositivo debía 

entenderse derogado en forma tácita con el advenimiento del actual sistema 

de tendencia acusatoria.   

 

1.4.- La Fiscalía no compartió lo expuesto por el funcionario de primer nivel 

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. 

 

Los planteamientos de la parte inconforme se pueden sintetizar del siguiente 

modo: 

 

- El inculpado ARGEMIRO GARCÍA fue sorprendido en el interior de un 

establecimiento público en compañía de otro sujeto no identificado, en el 

instante en que se deshacía de una bolsa plástica contentiva de material 

alucinógeno que arrojó un peso neto de 98.1 gramos. 

 

- A consecuencia de ello se le imputaron cargos por el verbo rector “llevar 

consigo”, los cuales no aceptó y hubo lugar a la celebración del juicio en el 

cual se presentaron todas las pruebas que respaldaban su autoría y 

responsabilidad; entre ellas, la identificación preliminar PIPH y el dictamen 

toxicológico que corrobora la clase de material estupefaciente incautado. 

 

- No es de recibo que se excluya ese informe preliminar de campo con miras 

a declarar no demostrado el peso de la sustancia, como quiera que no es 

verdad que la presencia del Ministerio Público sea indispensable. Antes su 

comparecencia se entendía necesaria para garantizar autenticidad y 

transparencia, pero ahora, con la puesta en escena de la cadena de custodia 

y de las bodegas de evidencias, de las que antes nunca se hablaba, la 

comparecencia de un Procurador se torna inoficiosa. Por demás, existen 

normas que regulan ese procedimiento preliminar y en el caso de autos esos 

requisitos se cumplieron. 

 

- Se está ante la presencia de un acto urgente a cargo de la policía judicial 

según lo ordenado por el artículo 205 de la Ley 906/04, es decir, que es esa 

la autoridad competente para hacer la verificación técnica y no requiere de 

la presencia de ningún otro funcionario; luego entonces, el juez de instancia 

estaba en el deber de valorar esa prueba y fue indebida su exclusión con 
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miras a solventar un fallo absolutorio que no tiene cabida en el caso que se 

juzga. 

 

2.- Para resolver, se considera 
  

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 179 de la Ley 906/04 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395/10-, 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-. 

 

2.2.- 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 asegura la parte inconforme, se 

impone revocar esa determinación y en su lugar proferir la sentencia de 

reemplazo. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

Es de advertir -prima facie- que aunque la temática propuesta ya ha sido 

objeto de análisis en múltiples ocasiones por esta Colegiatura, como quiera 

que se trata de establecer si la presencia del Ministerio Público es o no 

esencial al momento de la realización de la diligencia preliminar PIPH1, el 

caso singular es distinto a todos los anteriores en cuanto en el presente 

trámite no hubo allanamiento a cargos ni tampoco preacuerdo, como sí los 

hubo en los asuntos analizados en forma precedente por la Sala; en 

consecuencia, estima el Tribunal que la determinación a adoptar en esta 

segunda instancia para el caso concreto, no debe ser la anulación para 

disponer que el juez a quo profiera el respetivo fallo condenatorio acorde 

con la admisión unilateral o bilateral de los cargos, sino que lo que procede 

es un pronunciamiento de fondo, el cual desde ya se anuncia lo será de 

carácter condenatorio por ser esa la determinación que se ajusta a la 

realidad probatoria debatida en juicio.  

                                     
1 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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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 30/862, referida a la 

ineludible presencia de un agente del Ministerio Público en la diligencia 

preliminar 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 concretamente por la indeterminación en el pesaje de la 

sustancia que se sabe prohibida.  

 

Para una mejor comprensión del problema suscitado, nuevamente hará la 

Sala un recuento histórico de lo que viene acaeciendo en el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría (Rda.) y que servirá de referente 

válido para la decisión que aquí se adoptará. 

 

En el citado despacho y a consecuencia del trámite dispuesto en la Ley 

906/04, los casos que se adelantaban por la conducta punible de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes y en los cuales se presentaban las 

figuras de allanamiento unilateral a los cargos por parte del imputado o de 

preacuerdo entre el indiciado debidamente asistido por un defensor y la 

Fiscalía, culminaban –como era lo esperado- con un fallo de condena. No 

obstante, de un tiempo para acá, concretamente con el cambio en la 

persona del titular de ese juzgado de conocimiento en concreto, la situación 

hubo de cambiar porque quien fungió como fallador de primer grado 

entronizó una tesis “innovadora”: que la prueba de identificación preliminar 

homologada (PIPH) no tenía ningún valor cuando ella se realizaba sin 

                                     
2 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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presencia de un agente del Ministerio Público en los casos en que así lo 

exigía la Ley 30 de 1986; omisión que a su entender generaba la no 

demostración plena de la infracción a la ley penal y consecuentemente se 

imponía la absolución. 

 

El Tribunal conoció por vía de apelación de esas decisiones absolutorias con 

ocasión de los recursos interpuestos en forma consecutiva tanto por parte 

de la Fiscalía General de la Nación como por el Ministerio Público, entidades 

que por supuesto no estuvieron de acuerdo con ese proceder del juez de 

primera instancia, y solicitaron de esta Corporación el condigno correctivo 

para que en su reemplazo se profiriera sentencia de condena en cada uno 

de esos asuntos en los cuales ya se había dado una aceptación de cargos, 

bien por la vía unilateral ora por vía consensuada. 

 

En todas las decisiones que adoptó esta Corporación para resolver las 

impugnaciones, hubo lugar a la revocación de las sentencias absolutorias 

para en su lugar proferir los fallos condenatorios que por ley correspondían, 

y se tuvo ocasión de explicar en las respectivas motivaciones de una manera 

detallada pero ante todo respetuosa con las ideas del juez a quo, el 

pensamiento de la Sala en esa materia, que por supuesto no era nuevo sino 

que ya contaba con plurales precedentes horizontales que se debían acatar 

por seguridad jurídica. 

 

Y esa tenía que ser la línea a seguir, habida consideración a que según el 

órgano de cierre de la jurisdicción Constitucional, es una obligación de rango 

superior por parte de los jueces unipersonales y colegiados, respetar sus 

propias determinaciones. Puntualmente dijo la Alta Corporación:  

 

“El precedente horizontal […] hace referencia al deber de las autoridades 

judiciales de ser consistentes con las decisiones por ellas mismas 

adoptadas, de manera que casos con supuestos fácticos similares sean 

resueltos bajo las mismas fórmulas de juicio, a menos que expongan 

razones suficientes para decidir en sentido contrario. 

 

Ello deriva no solo de elementales consideraciones de seguridad jurídica -

pues las decisiones de los jueces deben ser razonablemente previsibles- 

sino también del respeto al principio de igualdad, puesto que no es justo 

que casos iguales sean resueltos de manera distinta por un mismo juez”.3 

 

Para el Tribunal entonces, existía una exigencia ética en el principio de 

confianza en las decisiones judiciales, que nos imponía abordar el tema 

                                     
3 Corte Constitucional, Sentencia T-049 del 01-02-07, M.P. Clara Inés Vargas 

Hernández. 
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desde el punto de vista que ya se tenía decantado, salvo que la situación 

concreta nos obligara a replantear el precedente para adoptar un rumbo 

diferente, caso en el cual, sería nuestro deber decirlo así expresamente. 

   

No obstante las explicaciones fundadas que se ofrecieron en esa 

oportunidad para reiterar nuestra posición en cuanto a la validez de la 

diligencia PIPH, con sorpresa se recibieron nuevos procesos de similar 

estirpe procedentes del mismo estrado judicial en los cuales se aprecia que  

el funcionario a quo persiste en desconocer el contenido del Acto Legislativo 

03/02 por medio del cual se reformó el artículo 250 de la Carta Política y se 

dispuso la incorporación del sistema acusatorio en nuestro país; el que, 

como se sabe, entre tantas otras cosas, cambió radicalmente todo el 

esquema probatorio en los procesos penales. 

 

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 de los elementos incautados, los que se asegura 

corresponden a 98.1 gramos de sustancia vegetal que arrojó resultado 

positivo para cannabis sativa comúnmente conocida como marihuana. Así se 

asegura por el juez a quo que porque la diligencia preliminar PIPH se llevó a 

cabo por las autoridades de policía sin la asistencia del Ministerio Público; 

con lo cual -dice- no existe prueba de la materialidad de la infracción y por 

supuesto de la responsabilidad del acusado ARGEMIRO GARCÍA AGUIRRE.  

 

En esta ocasión el Tribunal abordará tema por tema, punto por punto, cada 

uno de los argumentos del a quo, tanto los de antaño como los nuevos, 

aprovechando que en el presente caso el proceso llegó hasta el debate en 

juicio oral y no por terminación anormal por allanamiento o preacuerdo, 

todo ello a efectos de no dejar resquicio alguno en la discusión y que quede 

en claro que cada vez que el funcionario de instancia pretende reforzar la 

motivación más se confunde y enreda el verdadero entendimiento de la 

realidad procesal. Obsérvese:  

 

- Participación del Ministerio Público contingente y no requisitoria 

 

No obstante tratarse de una aseveración totalmente veraz, contundente e 

indiscutible por parte de esta Corporación, ha sido quizá la afirmación que 

más ha generado inconformidad al funcionario de primer nivel, al punto de 

decir que ignora cuál es el sustento normativo y/o jurisprudencial que la 

Sala posee para hacer una afirmación de ese talante. 
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Pues bien, el Tribunal se sostiene, como no puede ser de otra manera, en 

que la participación del Ministerio Público no es obligatoria o requisitoria sino 

contingente o aleatoria, y para ratificarlo traerá el sustento jurisprudencial 

existente en la materia, pero antes de hacerlo importa resaltar que al final 

de su discurso y por fuerza de los argumentos precedentes de esta Sala, el 

señor juez a quo se vio compelido a admitir que en efecto tal afirmación 

podía ser válida, pero a renglón seguido indicó -contra toda lógica- que si bien 

eso podría ser así, tal situación operaría en el período procesal pero no en el 

preprocesal, lo cual no tiene sentido, porque la regulación tanto legal como 

constitucional que al respecto existe es una sola, es decir, que por parte 

alguna las reglas existentes acerca de la participación del ente de control 

hace distinción en cuanto a las diferentes etapas en las que ese órgano está 

llamado a intervenir, llámese preliminar, de investigación, de acusación o de 

juzgamiento.   

 

Es que, precisamente, por estar orientadas todas esas etapas tanto las 

preliminares como las de investigación y juzgamiento, por el principio 

adversarial, la participación del referido órgano de control debe ser discreta. 

Así lo entendió la Sala de Casación penal cuando habló de que la 

intervención de ese órgano especial era contingente. Textualmente se dijo: 

 
“Si se repara, de un lado, que el proceso acusatorio, siendo adversarial, 

exige que se conserve el equilibrio y la igualdad entre las partes en 

contienda; y, de otro, que los fines del Ministerio Público en las actuaciones 

judiciales deben cumplirse, en cuanto resulte necesario en defensa del 

orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías 

fundamentales, deviene claro que su intervención en el proceso penal es 

contingente -en tanto puede o no ejercerla- y que corresponde en la 

práctica a la de un sujeto especial cuyas únicas pretensiones son la defensa 

del orden jurídico, la protección del patrimonio público y el respeto por las 

garantías y derechos fundamentales, que busca asegurar esos cometidos 

superiores, sin que le sea permitido alterar el necesario equilibrio de las 

partes principales del proceso, que, en últimas, no pueden ser otras que la 

acusación y la defensa, dado el carácter eminentemente contradictorio que 

el modelo ostenta, sin perjuicio del compromiso que comparte con la 

Fiscalía de propender por la garantía de los derechos de las víctimas […]”. -

negrillas fuera del texto- 

  

Precisamente por eso en ocasión anterior recordó la Sala la reticencia de los 

promotores del novel procedimiento a que los componentes de 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 forzada y a título de garante del orden 

jurídico, del patrimonio público y de los derechos fundamentales, pero -
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iteramos- de una manera contingente y no requisitoria para la validez de la 

actuación.  

 

Bastaría decir de entrada, que de ser cierto que en materia penal se tuviera 

claro que la presencia del Ministerio Público en la práctica de la diligencia 

preliminar PIPH fuera indispensable so pena de invalidez, y que además tal 

situación omisiva se tiene que declarar de oficio a efectos de proferir un fallo 

absolutorio, la H. Corte Suprema de Justicia ya se hubiera pronunciado en 

esos términos en infinidad de casos que al Tribunal de Casación han 

arribado de todas partes del país, incluido por supuesto en los de este 

Distrito Judicial a lo largo de toda la vigencia del actual sistema acusatorio; 

pero, por supuesto, eso nunca ha sucedido. Se demuestra por tanto que la 

línea de pensamiento de esta Corporación no solo coincide con la de los 

restantes Tribunales del país, sino también con los precedentes del órgano 

de cierre en materia penal; pero además, que la posición del juez a quo es 

una posición aislada que no encuentra asidero alguno, ni en la Constitución, 

ni en la ley, ni en las demás fuentes auxiliares del entendimiento jurídico. 

 

Para expresarlo en forma simple, si el singular criterio que posee el juez de 

conocimiento hiciera carrera, pocos procesos quedarían en pie, porque 

téngase en cuenta que diligencias tales como, por ejemplo, el levantamiento 

del cadáver, se llevan a cabo motu proprio por la Policía Judicial en la 

escena del crimen, sin que en ella participen un procurador, un defensor y 

hasta el indiciado. La ausencia de esas partes e intervinientes, que se sepa, 

no ha dado lugar a que alguien se atreva a decir que por no haber sido 

citados previamente a ese acto el mismo carezca de validez. 

 

Nótese que acerca del razonamiento que se acaba de expresar nada dijo en 

juez de la causa en su persistente posición antagónica. 

 

Pero lo que sí mencionó y trae a cuento ahora el juez de instancia, es que a 

su modo de ver la presencia del Ministerio Público es importante porque de 

esa manera “se evitan los desafueros ya conocidos de parte de la Policía 

Judicial”. A juicio del Tribunal esa aseveración es no solo ingenua sino 

indebida. Lo primero -ingenua- porque si de evitar actos de corrupción se 

trata, el que llegue o no llegue un Personero a tiempo a la escena de la 

incautación en nada cambiará la situación, dado que es elemental pensar 

que si son precisamente los agente de policía judicial o de vigilancia –

potenciales funcionarios corruptos al decir del señor juez- los encargados de llamar 

al Ministerio Público, pues simple y llanamente cuanto éste llegue ya todo 

estará alterado a conveniencia y nada que hacer: al agente del Ministerio 
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Público solo le quedará certificar lo que aprecie en ese instante por sus 

sentidos y terminará avalando con su firma la potencial irregularidad. Vano 

oropel por tanto –para utilizar los términos del a quo- el pretender alguna 

garantía con la asistencia de ese delegado; aunque no puede pasarse 

inadvertido que en el asunto que nos concita los agentes encargados de ese 

procedimiento cumplieron al menos con el deber de llamar al Personero, 

pero este no les contestó.4 Y lo segundo -indebida- porque se trata de una 

presunción de mala fe que no puede servir para crear una regla de 

experiencia. Así lo dejó esclarecido el órgano de cierre en materia penal al 

referirse a la actividad de la fuerza pública, cuando textualmente señaló: 

 
“Viene sosteniendo la jurisprudencia de esta Sala lo siguiente: “Las reglas 

de la experiencia se configuran a través de la observación e identificación 

de un proceder generalizado y repetitivo frente a circunstancias similares en 

un contexto temporo-espacial determinado. Por ello, tienen pretensiones de 

universalidad, que sólo se exceptúan frente a condiciones especiales que 

introduzcan cambios en sus variables con virtud para desencadenar 

respuestas diversas a las normalmente esperadas y predecibles. 

 

Así las cosas, las reglas de la experiencia corresponden al postulado 

“siempre o casi siempre que se presenta A, entonces, sucede B”, motivo 

por el cual permiten efectuar pronósticos y diagnósticos. Los primeros, 

referidos a predecir el acontecer que sobrevendrá a la ocurrencia de una 

causa específica (prospección) y los segundos, predicables de la posibilidad 

de establecer a partir de la observación de un suceso final su causa 

eficiente (retrospección). 

 

Por el contrario, resulta nítido los yerros del defensor, al postular como 

reglas de la experiencia, situaciones eventuales, contingentes y particulares 

–desde luego con una verdadera connotación social- pero aisladas del 

comportamiento laboral de los uniformados, al no poderse predicar jamás 

que las actuaciones de todos los miembros de las fuerzas armadas se 

ajustan a los falsos positivos. Por esa potísima razón, tal suposición no 

podrá ser nunca una verdadera pauta, práctica, guía o costumbre social; ni 

mucho menos aquella en donde comunica que los cabecillas de las 

estructuras criminales, en todos los casos, le brindan asistencia legal a sus 

“compinches” para evitar casos como la delación aquí presentada; en 

cuanto se trata de augurios que admiten disímiles variables dependiendo de 

las circunstancias de cada persona, sus intereses y ambiciones, desde 

luego, sin posibilidad de manifestarse con algún ánimo o arrojo de 

integridad, universalidad o generalidad, pues tales conjeturas y creencias 

están limitadas por cuantiosas contingencias atadas, en cada caso 

específico, a las condiciones y cambios personales de cada individuo”5 

 

                                     
4 Incluso con la reforma introducida por el art. 225 de la Ley 1453/11, se dispuso que 

el Ministerio Público fuera llamado a las diligencias de registro y allanamiento, pero se 

dejó en claro que: “[…] en ningún caso se suspenderá el procedimiento por ausencia 

de la Procuraduría General de la Nación”; es decir, basta con la citación. 
5 C.S.J., auto del 21-04-10, radicación 32279, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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- Identificación preliminar de la sustancia como acto urgente 

 

Le 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 

906/04; 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, del defensor 

o del Ministerio Público para realizar su labor de recolección, 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 normativa que nos permitiría exigir la presencia de la Fiscalía, del 

Ministerio Público y del defensor del indiciado en ese acto, sería la 

reglamentación que en tal sentido establece la Ley 30/86, concretamente su 

artículo 78; sin embargo, este dispositivo incluso anterior a la actual 

Constitución, debe entenderse derogado parcial y tácitamente por las reglas 

contenidas en la Ley 906/04, 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, ese acto 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. 
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Siendo así, hay lugar a tener en consideración lo que de antaño ha 

asegurado el Tribunal de Casación:  

 

“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 

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”6 -negrillas excluidas-   

 

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 600/00 con 

la aplicación sucedánea del artículo 78 de la Ley 30/86 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”, para 

que, de considerarse indispensable, se efectúe por la defensa un peritaje 

independiente sobre el material objeto de incautación. 

 

- Cadena de custodia -autenticidad vs legalidad- 

 

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 interviniente, salvo para el evento de la destrucción 

del objeto material del delito consagrado en el canon 87 ley 906/04, 

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. 

                                     
6 C.S.J., Casación Penal del 18 de Julio de 2001, Rad. 12.639, M.P. Carlos Eduardo 

Mejía Escobar. 
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Por su parte, la Resolución N° 0-6394 de diciembre 22/04 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 30/05, si bien es 

cierto que menciona la Ley 30/86, ello se hace de modo expreso como 

“marco normativo” para su adecuado manejo por los 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 30/86 

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. 

 

A la hora de ahora, el funcionario a quo agregó -extrañamente- que el 

Tribunal confunde la autenticidad con la legalidad, como queriendo significar 

que aquí el tema es de mera legalidad y no de autenticidad o de mismidad. 

Pero ocurre que el confundido es el juez de primer grado porque el 

problema suscitado sí es de autenticidad, tanto así que se circunscribe, 

como el mismo juez a quo lo admite, a LA DETERMINACIÓN DEL PESO DE 

LA SUSTANCIA INCAUTADA. Y nos preguntamos: ¿acaso la autenticidad o 

mismidad del material no hace referencia directa tanto con la calidad como 

con la cantidad del material decomisado?, por supuesto que sí. 

 

Se trata simple y llanamente de la confiabilidad que se otorgue al acta de 

identificación preliminar PIPH, porque mientras para el funcionario a quo ella 

no es confiable sin la asistencia del Ministerio Público, para esta Corporación 
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esa confiabilidad está acreditada salvo prueba en contrario; en otras 

palabras, no hay lugar a dudar que lo incautado es lo mismo que aquello 

que fue objeto de pesaje, así como tampoco hay razón para desconocer que 

todo lo decomisado corresponde a cannabis sativa. Lo dicho, 

independientemente de la asistencia o no del Ministerio Público a ese acto 

preliminar.   

 

- Ser y deber ser 

 

Como es obvio, el mundo jurídico por no pertenecer a las ciencias exactas se 

mueve dentro del rango del deber ser y no del ser. No obstante, y para las 

circunstancias del caso en concreto, el Tribunal indicó en sus decisiones 

precedentes que una cosa era el ser y otra el deber ser en cuanto a lo real y 

efectivamente establecido respecto a las funciones del Ministerio Público en 

el actual sistema de tendencia acusatoria, porque una cosa es lo que el 

intérprete desea que sea y otra bien diferente lo que en efecto es por orden 

del legislador. 

 

Tal aseveración dio pie para que el a quo asegurara que esta Corporación 

debía ir más allá de lo establecido y arriesgarse a imponer lo que en su 

criterio era lo verdaderamente correcto. Pero una tal postura, por supuesto, 

no la asumirá el Tribunal como pretende hacerlo el juez a quo, no solo 

porque es contrario a derecho, sino porque proceder en esa dirección da pie 

a un indebido subjetivismo, dado que habrá intérpretes que quisieran ver 

consagrado a nivel normativo esa intervención forzosa del Ministerio Público 

y otros que no. Así que la aplicación en el caso concreto de lo que “debería 

ser” quedaría librada a lo que cada juez opine o quiera, y, por supuesto, en 

un escenario de esa naturaleza lo que se sobrevendría sería una palmaria 

inseguridad jurídica.  

 

- Reglas de hermenéutica: prevalencia de norma especial sobre norma 

general, y prelación de norma posterior sobre norma anterior 

 

Se ha dicho y ahora se reitera, que no consideramos válido afirmar que la 

Ley 30/86 sea una “norma especial” que tenga que aplicarse de preferencia 

a las de la Ley 906/04 como “norma general”, porque: (i) la “norma 

especial” aquí es en realidad la Ley 906/04, dado que en materia probatoria 

es el estatuto que recoge el nuevo esquema para la práctica de los actos 

urgentes por parte de la Policía Judicial; así que la especialidad para estos 

efectos no se puede enfocar como lo hace el funcionario a quo, respecto de 

la clase de punible -narcotráfico-, y menos respecto a la presencia o no del 



                                                                                                                                                TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES                                                                                                                                                                                                                                      

RADICACIÓN:66088600006220110058800 

PROCESADO: ARGEMIRO GARCIA AGUIRRE 

S.No.051 

SE REVOCA y CONDENA 

Página 15 de 19 

Ministerio Público, cuando lo realmente esencial es el cambio surtido con 

respecto al tema específico de la forma de obtener los elementos materiales 

probatorios o evidencias físicas en los procesos penales en un sistema de 

tendencia acusatoria; y (ii) si en gracia de discusión se pensara que la 

“norma especial” sí es la Ley 30/86, ocurre que es la misma jurisprudencia 

del Consejo de Estado -citada en la sentencia de primer grado- la que pone de 

presente que la derogatoria tácita sí procede cuando entre las normas 

confrontadas “exista incompatiblidad” o lo que es lo mismo “no puedan 

conciliarse”, y para el asunto que nos concita es obvio que la derogatoria 

tácita se impone porque las disposiciones de la Ley 906/04 son radicalmente 

opuestas, incompatibles e irreconciliables con la exigencia que contempla el 

artículo 78 de la Ley 30/86. 

 

El juez a quo desoyó, no entendió o simplemente no quiso entender el 

sentido otorgado por esta Corporación a esa problemática específica, así que 

llanamente se conformó con imponer su singular punto de vista y de ese 

modo se limitó a repetir lo que en ocasión anterior ya había anunciado, sin 

parar mientes en las razones esbozadas por la Colegiatura como juez de 

segundo grado.  

 

En conclusión de todo lo expuesto: no hay lugar a desatender 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, a consecuencia de lo cual esa actuación 

preliminar no solo estuvo ceñida a la normativa vigente, sino que fue 

ratificada en forma posterior con el dictamen toxicológico debidamente 

allegado al juicio, y, por lo mismo, el juez de la causa estaba en el deber de 

hacer una valoración conjunta de conformidad con las reglas del 

procedimiento, antes que pregonar los motivos de exclusión inexistentes que 

dieron lugar al proferimiento de un fallo absolutorio. 

 

EL CASO CONCRETO 

 

Ubicados en la situación que corresponde al acusado ARGEMIRO GARCIA, 

hay lugar a sostener que en efecto se presentó una captura en flagrancia en 

el instante en que fue sorprendido por las autoridades de policía cuando 

quiso deshacerse de una bolsa contentiva de materia alucinógeno.  

 

Se trata de un comportamiento evidentemente típico en cuanto lo hallado 

corresponde, sin lugar a discusión alguna, a sustancia estupefaciente de 
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prohibida tenencia y la cantidad supera lo permitido para dosis personal -20 

gramos para el caso de la marihunana-. 

 

En cuanto a la antijuricidad material, la Corporación acogerá lo indicado en 

el muy reciente pronunciamiento de la H. Corte Suprema de Justicia –nos 

referimos a la casación penal del 12 del presente mes con radicado 42.617- en el 

sentido de entender que la presunción de antijuridicidad en los portes de 

sustancias que exceden el límite de lo permitido como delito de peligro 

abstracto, es legal -iuris tantum- y no de derecho -iuris et de iure-, a 

consecuencia de lo cual admite prueba en contrario. 

 

En el asunto en ciernes, no son de recibo las explicaciones ofrecidas en 

juicio oral por el acusado, como quiera que se trata de un relato salido de 

contexto al pretender adjudicar la referida tenencia a un tercero 

desconocido, o eventualmente derivada de una acción indebida de los 

mismos agentes captores.  

 

Basta indicar que se encontraba para el instante de la aprehensión en 

compañía de otra persona de la cual no supo dar información concreta, y no 

obstante, según él, ser ajeno a la conducta reprochada porque 

potencialmente fueron otros los responsables, quedó claro que fue él y no 

otro quien entró en confrontación con la autoridad policiva. 

 

No hay lugar a pregonar que el vegetal incautado lo tenía para su uso o 

consumo personal y por esa vía intentar justificar su comportamiento al 

margen de la ley, no solo porque la cantidad es excesiva en cuanto casi 

quintuplica la dosis de lo permitido, sino porque él mismo negó tal 

circunstancia, es decir, rechazó en juicio haber llevado ese alijo para saciar 

su adicción. Por demás, el hallazgo se dio dentro de un establecimiento 

abierto al público que, por supuesto, no estaba destinado a esos menesteres 

-consumo de sustancias sicotrópicas-. 

 

Intenta hacer creer el procesado GARCÍA AGUIRRE varias cosas: (i) que el 

lugar estaba oscuro; (ii) que la bolsa contentiva de la hierba fue hallada a 

unos dos o tres metros de él, es decir, a una distancia considerable; (iii) que 

los agentes le tienen bronca y por lo mismo muy seguramente quisieron 

achacarle falsamente la posesión de ese elemento. Todo lo anterior, 

contrasta con la versión ofrecida por el patrullero NELSON ENRIQUE SUÁREZ 

VILLALBA como uno de los uniformados encargados del procedimiento, en 

cuanto puso de presente que eran las cinco de la tarde y en el lugar había 

buena iluminación, a consecuencia de lo cual pudo apreciar el preciso 
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instante en que el aquí involucrado se desprendió la bolsa tan pronto ellos 

hicieron presencia en el lugar. 

 

Para el Tribunal, es obvio que los agentes del orden no llegaron a ese sitio 

con la finalidad de “cargar” al señor ARGEMIRO GARCÍA y que obraran con el 

protervo propósito de perjudicarlo falsamente; con lo cual, se descarta el 

principal argumento defensivo, y explicamos el porqué: 

 

De la misma versión ofrecida por el procesado al momento de hacer 

dejación de su derecho a declarar contra sí mismo, se extraen los siguientes 

datos relevantes: (i) que los agentes llegaron a ese lugar de afán buscando 

a unos sujetos que momentos antes habían promovido una riña cerca de 

allí; es decir, que no hicieron presencia con la finalidad de enlodar 

falsamente al señor ARGEMIRO, y en consecuencia no iban preparados con 

bolsa en mano para achacarle una indebida tenencia de alucinógenos, ese 

no era el objetivo; (ii) que uno de los agentes se puso a mover sillas 

buscando estupefacientes porque “seguramente sintió el olor a marihuana”; 

lo cual traduce que efectivamente no iban preparados para un montaje, sino 

que en realidad algo les llamó la atención y procedieron en consecuencia; 

(iii) que tan pronto hallaron esa bolsa lo trataron mal; nos preguntamos ¿por 

qué?, y la respuesta es obvia, porque se trataba de un establecimiento muy 

pequeño y estaban en condiciones óptimas de percatarse que era GARCÍA 

AGUIRRE el directo responsable; y (iv) que el oficial que había tenido 

enfrentamientos con el aquí procesado era alguien conocido como “el 

costeño”, esto es, una persona diferente al patrullero SUÁREZ VILLALBA 

quien declaró en juicio de manera directa contra el procesado, es decir, que 

igualmente se descarta que el señalamiento que éste último realizó esté 

viciado por una anterior animadversión hacia el acusado.    

 

Si a todo lo anterior se aúna el hecho de que no era la primera vez que al 

aquí procesado se le sorprendía llevando consigo sustancias estupefacientes 

y ya había sido aprehendido en similares circunstancias, incluso con igual 

reacción violenta contra la autoridad de policía, no queda menos que 

sostener que era consciente de la prohibición existente en esta materia y 

que no obstante ese conocimiento persistió en volver a incursionar en igual 

infracción -entiéndase dolo e indicio de capacidad para delinquir- 

 

Así las cosas, el procesado se hace acreedor al juicio de desvalor de su 

acción y deviene inevitable declarar su responsabilidad penal en la comisión 

del ilícito al que se contrae el pliego acusatorio. 
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Punibilidad 

 

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 376 del Código Penal, con la 

modificación introducidas por el artículo 11 de la Ley 1453/117 (prisión entre 

64 y 108 meses, y multa que oscila entre dos y ciento cincuenta s.m.l.m.v., 

o sea entre 1’071.200.oo y 80’340.000.oo)8; lo pertinente es ubicarnos en el 

extremo inferior del cuarto mínimo, con pena de 64 meses de prisión y 

multa de $ 1´071.200.oo, sin lugar a descuento alguno como quiera que en 

las oportunidades procesales pertinentes el aquí sentenciado no aceptó los 

cargos ni tampoco celebró preacuerdo alguno con el ente acusador. La 

sanción pecuniaria será consignará a órdenes del Consejo Nacional de 

Estupefacientes, tal como lo dispone el artículo 62 de la Ley 30/86. 

 

Subrogado 

 

Al ser el monto de pena a imponer superior a los tres años de prisión que 

señala el artículo 63 del Código Penal, e incluso superior a los cuatro años a 

los cuales hace referencia el dispositivo 29 de la Ley 1709/14, se impone la 

negación del subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena.  

 

Lo dicho, con mayor razón cuando se está frente a una de las conductas que 

obran en los listados de comportamientos cuya liberación se encuentra 

expresamente prohibida, y además cuando se sabe que al aquí procesado le 

fue revocada la medida de detención domiciliaria que inicialmente le fuera 

concedida, al haberse comprobado su incumplimiento. 

 

En esos términos, se impone librar la correspondiente orden de captura para 

que se haga efectiva la pena en forma intramural. 

 

Perjuicios  

 

                                     
7 Hay que recordar que la referida ley comenzó a regir al día siguiente de su 

publicación en Diario Oficial que lo fue el 24 de junio de 2011, y los hechos objeto de 

juzgamiento tuvieron ocurrencia el 20-08-11. 
8 Para esta cuantificación se tiene en cuenta que el salario mínimo legal mensual 

vigente para el año 2011 equivalía a $535.600.oo, según lo dispuesto por el Decreto 

033 del 11 de enero de 2011. 
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Por ser la salubridad pública el ente abstracto directamente afectado 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.), Sala de decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, REVOCA el fallo objeto de recurso y en 

su lugar SE CONDENA al acusado ARGEMIRO GARCÍA AGUIRRE de 

condiciones civiles y personales conocidas en el expediente, a las penas 

principales de 64 meses de prisión y multa por valor de $ 1´071.200.oo que 

será consignada a órdenes del Consejo Nacional de Estupefacientes, más la 

accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso de la sanción principal, al ser hallado autor responsable del delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes contemplado en el inciso 2º 

del artículo 376 del Código Penal. Se declara que el sentenciado no tiene 

derecho a la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa 

prohibición legal; en consecuencia, líbrese la correspondiente orden de 

captura. 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 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


