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Radicación 66001- 6000036 2010 00682      
Acusado YEIMER HENAO  GONZALEZ      
Delito TRAFICO, FABRICACION Y PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES     
Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito de Dosquebradas    
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 21 de 

abril de 2010 . 
  

 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
 
1.1 Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el representante 
de la Fiscalía General de la Nación contra la decisión del 21 de abril de 2010 del juzgado 
penal del circuito de Dosquebradas,  que negó la preclusión  de la investigación preliminar 
que se adelanta contra el señor  Yeimer Henao González. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Según el reporte de inicio de la Fiscalía General de la Nación, el 8 de febrero de 2010 
fue capturado  Yeimer  Henao González, quien fue sometido a una requisa por unos  
agentes de policía, que encontraron en su poder una bolsa que contenía 20 envolturas de 
una sustancia que daba muestras de ser estupefaciente. Con la   prueba de PIPH se 
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estableció preliminarmente que la sustancia incautada era positiva para cocaína y sus 
derivados, con un peso neto de 3.3 gramos 1 
 
2.2 El 8 de febrero de 2010 se solicitó la  audiencia preliminar de legalidad de captura, 
formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento, ante el juez segundo 
penal municipal de Dosquebradas con función de control de garantías. En ese acto el 
representante de la Fiscalía General de la Nación retiró la imputación de cargos, 
aduciendo que la  totalidad de la sustancia incautada se había consumido en la prueba de 
PIPH, por lo cual el ente acusador no estaba en capacidad de  determinar los 
componentes químicos y la calidad del material incautado. No se formuló imputación 
contra el procesado, ni se solicitó medida de aseguramiento en su contra .2   
 
2.3 Posteriormente la  Fiscalía presentó una solicitud de preclusión, la cual se sustentó en 
los siguientes hechos: i) no existía ninguna evidencia demostrativa de que el indiciado se 
dedicara a actividades de comercio o tráfico de estupefacientes y mas bien  se podía 
inferir que era un usuario de esas sustancias  ; ii) en el  procedimiento policivo se 
decomisaron 3.3 gramos de una sustancia  que fue identificada como positiva para 
cocaína, sin que quedara algún residuo que permitiera practicar las pruebas científicas 
encaminadas a establecer la calidad y especificaciones del material decomisado y iii) la  
prueba de PIPH tiene un carácter meramente indicativo y al no  poderse practicar el 
examen técnico sobre la sustancia,  no era posible demostrar el ingrediente normativo 
del artículo 376 del C.P.  
 

3. ACTUACION RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO 
 

3. Con base en esos fundamentos se solicitó la preclusión de la investigación atendiendo 
los postulados del artículo 332 numerales 1 y 4º, por “atipicidad objetiva” e “imposibilidad 
de continuar el ejercicio de la acción penal” , según lo expuesto en la audiencia de 
solicitud de preclusión.3  
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 
4.1 Mediante auto del 21 de abril de 2010, la juez penal del circuito de Dosquebradas 
negó la solicitud de la Fiscalía con  base en las siguientes consideraciones: 
 

 Según el  artículo 250  de la C.N. y el artículo 200 de la ley 906 de 2004  la 
Fiscalía General de la Nación se encuentra facultada para ejercitar la acción 
penal frente a los hechos que revistan las características de una conducta 
punible. desde que existan motivos y circunstancias fácticas que indiquen la 
probable existencia de la misma, pero igualmente tiene la  potestad de pedir al 

                                                
1 F. 1  
2 F. 10  
3 F. 17  
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juez de conocimiento la preclusión de la investigación, cuando no hubiere mérito 
para acusar. 

 
 En el presente caso la Fiscalía contaba con elementos materiales probatorios 

suficientes para sustentar la formulación de la acusación y llevar el caso a juicio, 
ya que i) estaba demostrada la captura en flagrancia del indiciado Yeimer Henao 
Gonzáles por llevar consigo una sustancia que fue identificada en la prueba 
preliminar como positiva para cocaína, con un peso de 3.3 gramos, superando la 
dosis para uso personal; ii ) el portador de la sustancia fue debidamente 
identificado;    iii) la conducta  atribuida Sr. Henao se adecuaba a la norma de 
prohibición contenida en el artículo 376 del C.P. al excederse la cantidad fijada 
para uso personal, con lo cual se generó un riesgo para el bien jurídico de la salud 
pública  y iv) en este caso la Fiscalía estaba planteando una tarifa legal 
inexistente frente al delito atribuido al imputado, por lo cual se debía aplicar el 
criterio de libertad probatoria, a efectos de sustentar la acusación,  para que se 
practicaran las pruebas respectivas  ante el juez de conocimiento a fin de que ese  
funcionario decidiera si se presentaban  dudas sobre la cantidad e identificación 
del material incautado y si existía el convencimiento sobre el objeto material del 
tipo imputado. 

 
Con base en estas consideraciones se negó la preclusión solicitada.  El representante de 
la Fiscalía impugnó la decisión. 
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL RECURSO 
INTERPUESTO. 

 
5.1 Recurrente (Fiscal)  
 

 El imputado fue privado de su libertad por transitar con 3.3 gramos de una 
sustancia que fue identificada como positiva para cocaína. 

 
 En la audiencia preliminar se declaró la legalidad de la captura del indiciado. La 

Fiscalía retiró la imputación ya que la totalidad de la sustancia incautada se 
consumió en la prueba de identificación preliminar. 

 
 Se puede presentar una nulidad por violación  del derecho de defensa, ya que en 

la audiencia de solicitud de preclusión, no se hizo presente el defensor del 
implicado, quien tampoco asistió a la audiencia de lectura de la decisión  
respectiva. 

 
 En caso de no decretarse la nulidad de la actuación, se debe revocar la 

determinación de primera instancia para ordenar la preclusión de la 
investigación, por la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia y de 
continuar con el ejercicio de la acción penal, ya que no existen elementos 
materiales probatorios para formular una acusación, en vista de que en la 
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prueba de identificación preliminar se utilizó la  totalidad de la sustancia 
incautada, lo que impide demostrar la calidad de estupefaciente del elemento 
decomisado, pues en estos casos no se aplica el criterio de libertad probatoria.  

 
 No es posible ordenar el archivo de la investigación con base en el artículo 79 

de la ley 906 de 2004, ya que no se presentan las causales para tomar esa 
determinación, en vista de que el indiciado portaba una cantidad superior a la 
dosis para uso individual, al tiempo que la preclusión si tendría efectos de cosa  
juzgada. 

 
Por lo tanto solicitó que se declarara la nulidad de la actuación desde la audiencia de 
solicitud de preclusión, o que en su defecto se revocara la decisión del a quo, por la 
imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal y de desvirtuar la presunción 
de inocencia.  
 
No recurrente (defensor) 
 

 Coadyuva la petición de la Fiscalía para que se deje sin efecto la decisión de 
primera instancia, ya que no existe una muestra de la sustancia incautada que 
permita establecer que se trataba de un material controlado y la  prueba de PIPH 
es insuficiente para establecer la calidad de ese elemento, por lo cual en este caso 
no se reunirían los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar una 
sentencia condenatoria. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

6.1  Esta Sala es competente para  conocer del recurso interpuesto, con base  en lo 
dispuesto en el artículo 34 de la ley 906 de 20044  
 
 
6.2 Problemas jurìdicos a resolver: i) la legitimidad de la Fiscalía para solicitar la 
preclusión de la investigación en la fase anterior al inicio del juicio oral: ii) la legalidad de 
la decisión de la juez de primera instancia que negò la preclusiòn solicitada por la Fiscalía 
y iii) los  efectos procesales  de la falta de asistencia del defensor a la audiencia de 
solicitud de preclusión y de lectura de decisión.  
 
6.2.1  Primer problema jurídico: La legitimación para solicitar la preclusión en la fase 
anterior al inicio del juicio oral: El título VI  de la ley 906 de 2004, regula lo 
concerniente a la preclusión de la actuación penal. 5 El  artículo 332 ibídem señala las  
                                                
4  Artículo 34. De los tribunales superiores de distrito. ”  Las salas penales de los tribunales superiores de distrito judicial 
conocen: 1. De los recursos de apelación contra los autos y sentencias que en primera instancia profieran los jueces del circuito y de 
las sentencias proferidas por los municipales del mismo distrito “ 
5 Ley 906 de 2004. Artículo 331  Preclusión “ En cualquier momento el fiscal solicitará al juez de conocimiento la preclusión, sino 
existiere mérito para acusar”    
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causales de  preclusión, que puede ser solicitada por la Fiscalía antes de la fase de 
juzgamiento, por cualquiera de ellas. 6 Del parágrafo de la norma en cita se desprende 
que en la fase de juzgamiento, el Fiscal, el Ministerio Público  y la defensa pueden 
solicitar al juez de conocimiento que decrete la extinción de la acción penal por vía de 
preclusión,  por dos causales específicas: i) “imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la acción penal “ y ii) “inexistencia del hecho investigado “  
 
 Solución al caso concreto: Con base en lo expuesto anteriormente y en atención a la 
fase procesal donde se solicitó la preclusión, se concluye que la Fiscalía estaba facultada 
para formular esa solicitud, lo que igualmente le permitía recurrir la decisión que negó tal 
pedimento frente a la violación del artículo 376 del C.P. que se atribuyó al indiciado. 
 
 
6.2.2   Segundo  problema jurídico: La negativa de la preclusión solicitada por la 
Fiscalía. : En el caso sub examen, el pedimento de la  Fiscalía se centraba  en un hecho 
que se encuentra debidamente demostrado como la destrucción del remanente de la 
sustancia decomisada al indiciado, lo que impedía practicar la prueba de laboratorio para 
efectos de establecer las características de ese material. 
 
6.2.2.1 En ese sentido se debe tener en cuenta que en el  formato de investigador de 
campo de fecha 8 de febrero de 2010, se expuso que se había efectuado el 
procedimiento preliminar de identificación de la sustancia incautada al señor Yeimer 
Henao González, que se encontraba en veinte (20) papeletas que contenían una sustancia 
pulverulenta de color habano que poseía características para realizar la prueba de PIPH. 
Igualmente se  dejó constancia de que el material presentaba un peso neto de 8.4 gramos 
y un peso neto de 3.3 gramos y que al ser analizada entregó un resultado preliminar 
positivo para cocaína y sus derivados. Se indicó que “se utiliza 3.3 gramos de sustancia 
para PIPH “ 
 
6.2.2.3 En este evento se encuentra demostrado con ese  documento, que en la prueba de 
PIPH se consumió todo el material incautado al señor Henao González, lo que impide 
practicar la prueba técnica necesaria para establecer la calidad e identificación de la 
sustancia portada por el indiciado. 
 
6.2.2.4 Por lo tanto, al presentarse un supuesto de hecho similar,  relacionado con la 
imposibilidad de efectuar una comprobación posterior sobre la identificación de la 
sustancia incautada, lo que impide el proferimiento de una sentencia condenatoria, en los 
términos del artículo 381 del C. de P.P. , la Sala considera que se debe aplicar en este 
caso el  mismo criterio que adoptó esta corporación en decisión del 10 de junio de 2010, 

                                                
6 Ley 906 de 2004. Causales.   “El fiscal solicitará la preclusión en los siguientes casos: 1. Imposibilidad de iniciar o continuar el 
ejercicio de la  acción penal. 2. Inexistencia de una causal que excluya la responsabilidad de acuerdo con el Código penal. 3. 
Inexistencia del hecho investigado. 4 Atipicidad del hecho investigado. 5 Ausencia de intervención del imputado en el hecho 
investigado 6. Imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia. Vencimiento del término máximo previsto  en el inciso segundo 
del artículo 294 de este código  PARAGRAFO. Durante el juzgamiento, de sobrevenir las causales contempladas en los s numerales 1º 
y 3º , el fiscal, el Ministerio Público o la defensa  podrán solicitar al juez de conocimiento la  preclusión “   
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dentro del proceso adelantado contra Jhon Fredy Osorio Raigosa, en cuyos apartes se 
dijo  lo siguiente: 

 
(…)  
 
“ En esos términos, el Tribunal no puede decir cosa diferente a 
que el resultado de la diligencia de PIPH, a más de ser preliminar 
como su nombre lo indica, es incipiente, de descarte, o “de ojo” 
como lo han dado en llamar las partes e intervinientes en el 
presente asunto, 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 el 
resultado. Las normas pertinentes indicaron: 

 
“Artículo 79: Dentro de los términos del artículo 290 del Código 
de Procedimiento Penal, el funcionario de Policía Judicial que 
hubiere practicado la diligencia a que se refiere el artículo 
anterior, enviará la actuación al juez instructor, quien al día 
siguiente de recibirla, practicará, con la presencia de un agente 
del Ministerio Público, una diligencia de inspección judicial. 
 
Una vez hecha la inspección, el juez tomará una muestra de la 
droga decomisada y la enviará a la Seccional más próxima del 
Instituto de Medicina Legal, a fin de que se haga una nueva 
peritación, Inmediatamente ordenará y presenciará la destrucción 
del remanente y sentará el acta respectiva […] 
 
Art. 81: Las autoridades de Policía Judicial a que se refiere el 
artículo 77 y siguiente de la presente ley, que decomisen droga 
que produzca dependencia y no cuenten con el equipo técnico 
necesario para practicar la identificación pericial prevista, 
enviarán la sustancia decomisada a la Unidad del Departamento 
Administrativo de Seguridad, de la Policía Nacional, de la 
Dirección General de Aduanas o del Instituto de Medicina Legal 
más cercano que disponga del equipo técnico adecuado”. 

 
Significa lo anterior, que ha sido una constante la preocupación del 
legislador por procurar que finalmente se haga un reexamen del 
material decomisado ante los organismos que posean los equipos 
técnicos que permitan obtener un resultado cierto acerca de la 
real condición de estupefaciente del material incautado. 
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Siendo lo anterior así, es decir, si en verdad la Fiscalía sólo cuenta 
hasta el momento, y sin posibilidad de acceder a un mejor medio 
de prueba, con la incertidumbre acerca de si lo obtenido en el 
registro personal efectuado en realidad cocaína base en cantidad 
ligeramente superior a los dos gramos, no es posible exigirle ir a 
un juicio para presentar en el debate la prueba menguada del PIPH 
para ser incorporada con el investigador de campo como testigo de 
acreditación.  
 
De procederse en esa dirección, el interrogatorio girará 
obligatoriamente acerca del poder de convicción del resultado 
obtenido a través de ese particular medio de persuasión 
preliminar, y por supuesto la consecuencia inevitable será que la 
conclusión obtenida no es contundente porque el método utilizado 
no permite llegar a una plena certeza de carácter científico, como 
sí se podía lograr en caso de haberse obtenido una peritación por 
medio del laboratorio de toxicología forense que aquí 
lamentablemente ya es de imposible recaudo. 
 
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 a través del 
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. 
 
Para el caso que nos convoca, se dirá por tanto que si bien aún 
existe la prueba indiciaria en nuestro actual sistema de 
juzgamiento criminal, y que como lo entendió la juez de la causa 
sería factible penetrar en la prueba circundante o periférica para 
intentar desentrañar a qué se dedicaba el hoy comprometido en el 
instante de llevar consigo una bolsa contentiva de esa sustancia 
pulverulenta, el emprendimiento de esa labor de análisis de 
conjunto no lograría finalmente superar la exigencia de una PLENA 
demostración acerca de ser en realidad estupefaciente lo que esta 
persona poseía, que es, en síntesis, lo que la ley sanciona con pena 
de prisión. 
 
Huelga decir por tanto, que es la preclusión y no la absolución la 
determinación llamada a decretarse en el presente asunto, razón 
suficiente para revocar la providencia de primer grado en 
acatamiento a la petición invocada de consuno por todas las partes 
e intervinientes.7 

                                                
7 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal. Auto del 10 de junio de 2010. M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño Duque.  
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6.3 Tercer problema jurídico: Sobre la nulidad invocada por el representante de la 
Fiscalía:  
 
Según las actas anexadas,  en la audiencia de solicitud de preclusión,  adelantada el 12 de 
marzo de 2010 en el juzgado penal del circuito de Dosquebradas solamente 
comparecieron el representante de la Fiscalía y el Procurador que interviene en el 
caso8.Los mismos intervinientes asistieron a la audiencia de lectura de decisión efectuada 
el 21 de abril de 20109  
 
En la  carpeta de la Fiscalía obra la solicitud de audiencia preliminar de legalización de 
captura, formulación de imputación y petición de medida de aseguramiento, donde se 
manifestó que se desconocía la dirección de la residencia del señor Yeimer Henao 
González, quien fue asistido en ese acto por el defensor público, sin que la Fiscalía 
hubiera formulado imputación en esa audiencia.10 
 
Si bien es cierto se podría  discutir una presunta  violación de los derechos del acusado 
por no haber asistido su defensor a la audiencia de solicitud de preclusión, lo que en 
otras circunstancias llevaría a examinar la situación desde la perspectiva del artículo 457 
del C. de P.P. debe manifestarse que en atención a las particularidades del caso, donde la 
Fiscalía ha solicitado la preclusión de la investigación con base en las causales previstas 
en los numerales 1º y 6º del artículo 332 del C. de P.P. , al  ser revocada la decisión de 
primera instancia y ordenarse la preclusión de la investigación, resulta irrelevante  el 
examen de la nulidad invocada por la Fiscalía, ya que se trata de una decisión que conduce 
a cesar la persecución penal en contra del indiciado por esos hechos, y que tiene efectos 
de cosa juzgada11, por lo cual la declaratoria  de nulidad de la actuación iría en contravía  
del principio rector de eficacia del ejercicio de la justicia12 ya que de rehacerse la 
actuación, subsistiría el mismo supuesto fàctico que sirve de fundamento a la  preclusión 
de la investigación, al no  existir convencimiento más allá de toda duda acerca del delito, 
pues no es posible comprobar el elemento normativo de la norma de prohibición contenida 
en el artículo 376 del C.P., esto es la  expresión “ droga que produzca dependencia “ , con 
lo cual no se reunirían los requisitos del artículo 381 del C. de P.P. para dictar una 
sentencia condenatoria. 
 
Anotación final 
 
Con base en la misma decisión del 10 de junio de 2010, que fue citada anteriormente, la 
Sala considera que se debe solicitar una investigación disciplinaria para el funcionario de 
policía judicial que practicó la prueba de PIPH. En la providencia en cita se dijo lo 
siguiente: 

                                                
8 F. 17  
9 F. 24 
10 El artículo 126 de la ley 906 de 2004 dispone que la calidad de imputado se adquiere con la formulación de la imputación o la captura 
si esta ocurriere primero. 
11 Ley 906 de 2004. Artículo 334   
12 Ley 906 de 2004. Artículo 10, inc. 1º   
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“ Para llevar a cabo el examen de laboratorio, se utiliza un 
cromatógrafo de gases acoplado a espectrómetro de masas, que 
es la técnica avanzada para la retención selectiva y cuyo objetivo 
principal es separar los distintos componentes de una mezcla, 
permitiendo identificar y determinar las cantidades de dichos 
componentes13. El procedimiento estandarizado que allí se utiliza 
reporta una sensibilidad de 1.25 miligramos por litro, es decir, que 
apenas se requieren 0,001 gramos de sustancia para efectuar la 
experticia confirmatoria. 
 
En lo que hace a la prueba preliminar de campo, se puede decir 
otro tanto, porque ésta se efectúa con base en un reactivo 
utilizado con goteo, situación que permite obtener la reacción con 
mínimas cantidades. 
 
En esos términos, la porción de tres gramos que prevé la norma 
aludida por el Ministerio Público (artículo 82 de la Ley 30 de 1986 
cuando dice: “Las muestras que se tomen para la peritación por las 
autoridades mencionadas en el artículo anterior, no podrán 
exceder de tres gramos por bolsa o recipiente unitario”), ha de 
entenderse como la cantidad legalmente aconsejable para obtener 
una muestra muy suficiente a efectos de satisfacer ambos 
experticios y para dejar, además, una parte adicional como 
“contramuestra” en caso de requerirse para futuras evaluaciones 
periciales. 
 
En esas condiciones, el investigador de campo, como ocurre en un 
sinnúmero de casos similares al que hoy nos convoca, estaba en 
plenas condiciones de realizar su gestión sin perjudicar el trámite 
ulterior, es decir, bien podía hacer el análisis de descarte 
encomendado y dejar suficiente sustancia para ser enviada al 
laboratorio forense para los fines legalmente establecidos, pero 
no lo hizo. 
 
Al no existir a la fecha una razón atendible para el proceder que 
ahora se censura y que es el que finalmente ha dado al traste con 
la presente investigación, se dispondrá que por secretaría se 
compulse copia de las piezas procesales pertinentes para efectos 
de adelantar la investigación disciplinaria correspondiente en 
contra de la persona que tuvo a su cargo la diligencia de PIPH en el 
caso concreto.14 

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), 
Sala de Decisión Penal, REVOCA la decisión apelada y en su lugar se PRECLUYE la 

                                                
13Cfr. www.wikipedia,org./wiki/cromatografía, y www.wikipedia.org./wiki /espectrómetro_de_masas 
14 idem 
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investigación. Por secretaría compúlsense las copias pertinentes para los fines indicados 
en el cuerpo motivo de esta providencia.  
 
Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURTO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 

 


