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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, veinticinco (25) de febrero de dos mil catorce (2014) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 094 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  26-02-14, 10:46 a.m. 
Imputado:  Luis Ángel Narváez Chilatra 
Cédula de ciudadanía: 10´083.625 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Suministro a menor 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) en comisión Dosquebradas. 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena de fecha 13-09-12. 
SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- Lo ocurrido 
 
Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 
 
1.1.- Lo sucedido fue consignado así por parte de la Fiscalía Seccional de 

Dosquebradas (Rda.): 
 

“El día 27 de mayo de 2011 aproximadamente a las 16:00 horas en la 
esquina de la calle 4 con carrera 18 del barrio San Judas de esta ciudad, 
LUIS ÁNGEL NARVÁEZ CHILANTRA fue observado por agentes de la 
policía nacional en momentos en que suministraba a título de venta al 
menor J.H.S.V. (14 años) cuatro envolturas de papel en forma de 
cigarrillo que en el interior contenía sustancia estupefaciente 
(popularmente conocida como marihuana) que en prueba preliminar dio 
resultado positivo para cannabis con peso neto de 7.3 gramos. Al 
practicársele requisa se le encontraron otros dos cigarrillos similares y 
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en su manos la suma de $24.000 en billetes de bajas denominaciones y 
al parecer producto de la venta” 

 

Mediante prueba de identificación preliminar homologada se determinó que la 

sustancia se trataba de cannabis sativa comúnmente conocida como 
marihuana, con un peso neto de 10.8 gramos. 
 
1.2.- Con ocasión de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 
ante el juez de garantías las audiencias preliminares por medio de las cuales: 
(i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 

suministro a menor (art. 381 del C.P.), cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y 
(iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 
en establecimiento de reclusión. 

 
1.3.- Ante el no allanamiento a cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 
acusación (24-06-11), cuyo conocimiento correspondió inicialmente al Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad que debió apartarse de la 
convocación por estar incurso en impedimento, a consecuencia de lo cual 
envió la actuación a los Juzgados Penales con Funciones de Conocimiento del 

Circuito de Pereira y correspondió por reparto al Juzgado Cuarto de esa 
categoría, cuya titular convocó para las respectivas audiencias de acusación 
(20-09-11), preparatoria (16-01-12), juicio oral (25-04-12, 06-06-12 y 30-08-

12), y lectura de sentencia (13-09-12) por medio de la cual: (i) se condenó al 
acusado en congruencia con los cargos imputados; (ii) se le impuso sanción 
privativa de la libertad de 96 meses de prisión, inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) se le negó el 
subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa 
prohibición legal. 

 
1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, a 
consecuencia de lo cual pasó a sustentar la alzada dentro del término de ley y 

de la siguiente manera: 
 
2.- Debate 
 
2.1- Defensa -recurrente- 

 

Sostiene que hay lugar a la absolución y por tanto a la revocación del proveído 
examinado por la Sala, con fundamento en lo siguiente: 
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- Advierte varios despropósitos en la etapa de juzgamiento, que deben ser 
objeto de estudio por parte del Tribunal para efectos de una eventual nulidad, 
como fue la suspensión de la audiencia de juicio oral que tuvo su iniciación el 

25-04-12, con fundamento en que en horas de la tarde no se hizo la remisión 
por parte del INPEC del procesado a la vista pública, y con posterioridad hubo 
cambio de juez. 

 
- Basó su teoría del caso en la mismidad del EMP y en que se había roto la 
cadena de custodia, porque al momento de la prueba de PIPH las dos 

sustancias que supuestamente le habían incautado a su defendido arrojaron 
resultado positivo para cannabis sativa, una con un peso neto de 7.3 y la otra 
de 3.5 gramos. A continuación se utilizaron 0.5 gramos de cada muestra para 

la prueba preliminar y lo restante se envió al laboratorio del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses para el exámen definitivo, es decir, 
luego de realizar la operación aritmética de resta debió enviarse 9.8 gramos, 

pero según los dos informes periciales posteriores las dos muestras sumaron 
10.88 gramos -1.08 gramos de más- y sucede que es en este momento donde se 
rompe la cadena de custodia y se vulnera el principio de mismidad, que ha 

sido tratado por la H. Corte Suprema de Justicia en el proceso radicado 30598 
del 19-02-09. Resalta por tanto que debe garantizarse que no exista alteración, 
modificación o falseamiento del EMP y que éste debe ser el mismo recaudado 

y exhibido en el juicio oral, y en el presente caso no concuerdan las cantidades 
enviadas con las recibidas, no obstante que al decir de los peritos las básculas 
estaban bien calibradas y por ende no debió existir diferencia alguna. 

 
- Se aprecia en el testimonio del menor que no supo quién le entregó la 
sustancia, que no sabe cómo era el viejito a quien le compró el “perico y 

bareto”, y le parece extraño que la sustancia “perico o cocaína” no fue 
reportado o incautado, de tal suerte que estas imprecisiones deben ser 
resueltas a favor de su defendido, porque no hay certeza acerca de quién le 

entregó o vendió los estupefacientes. 
 
- Con relación al testimonio de la perito presentada para señalar la plena 

identidad de NARVÁEZ CHILATRA, considera que la misma no está capacitada 
para ofrecer esa plena identidad, porque solo sabe comparar la forma de las 
líneas de las huellas y esto no es suficiente para tal fin. 
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2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 
Solicita se confirme el fallo condenatorio proferido por la primera instancia, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 
 
Sobre las suspensiones presentadas a lo largo del juicio oral, todas y cada una 

de ellas contaban con regulación normativa y jurisprudencial que hacen 
referencia a la aplicación del principio de inmediación, para los casos de 
cambio de juez o suspensión de las diligencias por la no remisión del 

procesado. 
 
Sostiene que no es cierto lo expresado por la defensa, en el sentido que no le 

fueron descubiertos en debida forma los EPM, porque desde las audiencias 
preliminares se le informó de la recolección y embalaje por separado de los 
elementos incautados, y la defensa solo alegó la diferencia suscitada en el 

peso de las muestras, pero nada dijo acerca de la naturaleza de la misma. 
 
Sobre la ruptura de la cadena de custodia, por las inconsistencias en el peso 

de los estupefacientes, considera que fue algo efímero y plenamente explicado 
en el juicio, pero lo cierto es que frente al delito de suministro a menor en 
nada incide en principio la cantidad de sustancia incautada, que fue definida 

por personal experto como cannabinoides. 
 
Finalmente, indica que el procesado LUIS ÁNGEL NARVÁEZ CHILATRA fue 

debidamente identificado e individualizado, y se cuenta con el respectivo 
informe del perito en dactiloscopia que se aportó en el juicio como prueba de 
su plena identidad. 

 
3.- Para resolver, SE CONSIDERA 
 

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 defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 
Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta al 
judicializado 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 absolutoria, tal como lo 
solicita la defensa.  
 

3.3.- Solución a la controversia 

 
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.  

 
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. En consecuencia procederemos a examinar el fallo 

confutado en los términos anunciados, no sin antes advertir que si bien en la 
etapa de juzgamiento se presentaron varias suspensiones en la vista pública, 
estas circunstancias no ameritan que la Sala las estudie de fondo, porque 

hacen parte de las vicisitudes que se presentan diariamente en el sistema 
penal acusatorio, como por ejemplo: falta de salas de audiencias, remisiones 
no perfeccionadas, no citaciones a las partes, cambio de juez, que pueden 

generar perturbaciones en el buen desarrollo de las mismas, pero que las 
partes cuentan con las herramientas eficaces que puedan invocar cuando estos 
inconvenientes afectan el normal desarrollo o vulneran real o potencialmente el 

debido proceso, entre ellas, por supuesto, la solitud de libertad por 
vencimiento de términos, que valga decirlo, fue utilizado por la defensa con 
resultados negativos para sus intereses. 

 
Tal vez lo que sí podría ameritar un pronunciamiento de fondo en este caso en 
particular, lo sería el cambio de juez en atención a que el principio de 

inmutabilidad del funcionario de conocimiento podría entenderse infringido con 
la posibilidad de una eventual sanción de nulidad; sin embargo, lo que se 
aprecia es un total apego en la instancia a las reglas que sobre ese particular 
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existen, como quiera que, al momento de presentarse el citado cambio, que 
entre otras cosas lo fue por un tema netamente administrativo (salida 
definitiva de la titular del despacho cognoscente), el nuevo juez repitió las 

pruebas que hasta ese instante habían sido recaudadas en juicio por su 
predecesora. Luego entonces, ninguna afectación real o potencial puede 
alegarse en pro de los intereses defensivos.  

 
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. 
 
Es necesario aclarar desde ya y para los fines propuestos en esta segunda 

instancia, que el señor NARVÁEZ CHILANTRA sí fue debidamente identificado e 
individualizado, no solo porque fue él quien estaba en compañía del menor 
para el momento del sorprendimiento por parte de la autoridad policiva, 

independiente de la evasiva del adolescente en efectuar el señalamiento en la 
audiencia de juicio oral, sino porque se concluyó en el informe de investigador 
de laboratorio obrante a folios 75 y 76, que las impresiones dactilares descritas 

en las evidencias 01 y 02, efectivamente corresponden a la misma persona, es 
decir, que el judicializado con el citado nombre y datos personales, es el 
mismo individuo que fue aprehendido por la autoridad en las circunstancias 

aquí descritas.  
 
Como se indicó en precedencia, los hechos génesis de la presente actuación 

sucedieron el 27-05-11, en la calle 4 con carrera 18 Barrio San Judas de 
Dosquebradas (Rda.), sitio donde fue aprehendido LUIS ÁNGEL NARVÁEZ 

CHILANTRA en el instante en que vendía sustancia estupefaciente a un tercero, 

quien resultó ser menor de edad -16 años-. 
 
No se puede poner en duda la materialidad de la conducta que se juzga, toda 

vez que de conformidad con la prueba de identificación preliminar homologada 
(PIPH) se determinó que la sustancia incautada se trataba de cannabis sativa 
comúnmente conocida como marihuana, con un peso neto de 10.8 gramos. 

Resultado este último que fue corroborado con el dictamen del laboratorio de 
toxicología forense. 
 



S.O. No. 07                                                                                                   
SUMINISTRO A MENOR    

RADICACIÓN: 661706000066201100865 
PROCESADO: LUIS ÁNGEL NARVÁEZ CHILATRA 

 
 

Página 7 de 15 

Los argumentos esgrimidos por el defensor con relación a los errores 
aritméticos que en su criterio presentan esos análisis, lamentablemente no 
pueden ser atendidos para el asunto específico que aquí nos concierne, porque 

no tienen trascendencia alguna respecto a la clase de sustancia incautada, 
como quiera que no puede caber la menor duda acerca de que la misma es de 
aquellas que producen dependencia. 

 
El sistema penal con tendencia oral acusatoria que entró a regir desde la 
reforma constitucional introducida con el acto legislativo 03/02 y seguida de las 

leyes 906/04 y la 890 de la misma anualidad, más un sinnúmero de reformas 
que nos llevan hasta la ley 1453 de 2011, ha generado cambios sustanciales y 
la implementación de nuevas prácticas procesales y procedimentales. 

 
Esos cambios de impacto legislativo, requieren necesariamente la protección 
de la autenticidad de los elementos materiales probatorios (en adelante EMP) y 

evidencia física (EF) y el medio más expedito o idóneo para lograrlo, es por 
medio de la cadena de custodia la cual deberá ser preservada por la Fiscalía 
General de la Nación o por la parte interesada en su introducción, con el fin de 

asegurar su mismidad al menos hasta el momento en que se logra la 
contradicción en juicio de ese medio de conocimiento.  
 

La Ley 906/04 plantea la obligación de autenticar mediante el aseguramiento 
respectivo los elementos materiales probatorios ya sea con cadena de custodia 
o por cualquiera otro –libertad probatoria, salvo exigencia ad substantiam actus o ad 

probationem- según se ha entendido de la interpretación del artículo 277 C.P.P., 
de lo cual surge una carga probatoria en cabeza de quien pretende su 
incorporación. 

 
De allí que el órgano de cierre haya intentado delimitar su definición en los 
siguientes términos: 
 

 “Como el sistema de aseguramiento de la evidencia física, compuesto 
por personas, normas, procedimientos, información, contenedores y 
lugares, que al avalar el cumplimiento del principio de mismidad, 
garantiza la autenticidad de la evidencia que se recolecta y analiza y que 
se exhibe en la audiencia pública del juicio oral”. 
 
La cadena de custodia, la acreditación y la autenticación de una 
evidencia, objeto, elemento material probatorio, documento, etc, no 
condicionan –como si se tratase de un requisito de legalidad- la 
admisión de la prueba que con base en ellos se practicará en el juicio 
oral; ni interfiere necesariamente con su admisibilidad, decreto o 
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práctica como pruebas autónomas. Tampoco se trata de un problema de 
pertinencia. De ahí que, en principio, no resulta apropiado discutir, ni 
siquiera en sede casacional, que un medio de prueba es ilegal y 
reclamar la regla de exclusión, sobre la base de cuestionar su cadena de 
custodia, acreditación o autenticidad. 
 
Por el contrario, si llegare a admitirse una prueba respecto de la cual, 
posteriormente, en el debate oral se demuestran defectos en la cadena 
de custodia, indebida acreditación o se pone en tela de juicio su 
autenticidad, la verificación de estos aspectos no torna la prueba en 
ilegal ni la solución consiste en retirarla del acopio probatorio. 
 
En cambio, los comprobados defectos de la cadena de custodia, 
acreditación o autenticidad de la evidencia o elemento probatorio, 
podrían conspirar contra la eficacia, credibilidad o asignación de su 
mérito probatorio, aspectos éstos a los que tendrá que enfilar la crítica 
la parte contra la cual se aduce […]”1 
 

Así las cosas es obligación de cada parte asegurar el EMP o la EF por medio de 
una vigilancia constante y verificable al respecto, dado que: “Es un mecanismo 

que permite registrar de manera cierta y detallada cada paso que se da, con las 

evidencias encontradas en el sitio del suceso, de tal manera que permite mantener un 

control del flujo que esta desarrolla o experimenta a través de los diferentes sistemas 

(policial, laboratorio, etc.), hasta llegar a las instancias judiciales. Este procedimiento 

conforme a su finalidad, permite conocer en cualquier etapa de la tramitación del 

proceso, donde se encuentra el elemento de prueba, quien lo tiene, nombre del perito a 

cargo, etc.[…]” 2 

 
Al tenor del artículo 254 ejusdem la cadena de custodia se aplicará teniendo en 
cuenta los siguientes factores: “[…] identidad, estado original, condiciones de 

recolección, preservación, embalaje y envío; lugares y fechas de permanencia y los 

cambios que cada custodio haya realizado. Igualmente se registrará el nombre y la 

identificación de todas las personas que hayan estado en contacto con esos elementos 

[…]”. 
 
Si lo anterior es así, como en efecto lo es, entonces hay lugar a concluir que 

en el presente caso no se observa en modo alguno que haya existido un 
rompimiento en la cadena de custodia como lo anuncia la parte recurrente. Así 
lo aseguramos, porque el material incautado fue el mismo al que se le hicieron 

las respectivas pruebas para determinar su composición, se respetó la 
identidad en sus condiciones de recolección, preservación, embalaje y envío, 
nadie se atreve a decir lo contrario, y si bien pudo generarse una controversia 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 21-02-07, radicación 25920. 
2 Manual de ciencias forenses, José Carlos Rocañín y otros, pg. 171. 
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con respecto al peso de la misma, ese insuceso debe tenerse como irrelevante 
para el delito aquí investigado, dado que en la conducta punible de “suministro 
a menor” es indiferente la cantidad de sustancia ofrecida o entregada, dado 

que incluso la misma puede estar dentro de la dosis permitida para el 
consumo, porque el fin último que se busca es proteger al menor del contacto 
con sustancias estupefacientes e impedir el abuso que terceras personas 

puedan ejercer sobre él. 
 
Sea como fuere, basta observar en cuanto al peso se refiere y si es que se 

quisiera poner en duda que el material analizado en laboratorio fue el mismo 
incautado en la escena del ilícito, lo siguiente: 
 

Según el reporte preliminar PIPH, lo entregado por la autoridad policiva 
correspondía a dos muestras equivalentes a 7.30 y 3.50 grs de cannabis (una 

hallada al menor en sus manos y la otra al adulto en su prenda de vestir), 

respectivamente, y de cada una de ellas extrajeron 0.5 grs. para su remisión a 
Medicina Legal. Posteriormente se dice recibir por parte del laboratorio de 
toxicología forense, también dos muestras de cannabis, pero se asegura que el 

peso de ellas corresponde a 7.28 y 3.60 grs., lo cual traduce en un ejercicio 
matemático estricto que lo segundo no corresponde al peso de lo primero 
luego de hacerle la referida extracción. 

 
Si partimos del entendido ya anunciado que la cadena de custodia no se 
rompió en el presente caso, ni nadie puede asegurar un defecto en la 

autenticidad del material, como quiera que los respondientes confirmaron la 
continuidad en la preservación de la prueba, y a ello le agregamos: (i) que dos 
muestras fueron las analizadas en la prueba preliminar PIPH, y dos muestras 

debidamente separadas, embaladas y rotuladas fueron las que llegaron al 
laboratorio forense; (ii) que ambas muestras correspondían a vegetal; (iii) que 
en el acta de PIPH se habla de lo que se extrajo pero en ningún momento se 

dice cuánto quedó a modo de sobrante o remanente para ser remitido al 
laboratorio, es decir, que ese excedente debemos extraerlo a modo de 
inferencia; y (iv) que estamos hablando de una diferencia en miligramos, 

entonces necesariamente se advierte la nimiedad de esta discrepancia, porque 
todos los datos adyacentes corroboran que estamos en presencia de similares 
muestras cuya sutil desarmonía seguramente tiene su razón de ser en un casi 

imperceptible desajuste en la calibración de las balanzas, por mucho que se 
diga que los técnicos en el juicio quisieron aparentar una perfección en tal 
sentido.  
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Es tan cierto lo aquí esgrimido y tan admisible el razonamiento, que lo normal 
en ese tipo de calibraciones es la admisión de cierto margen de imprecisión, 

como lo reconocen sus propios fabricantes, con mayor cuando estamos en 
presencia de dos balanzas con marcas diferentes como se desprende de los 
respectivos dictámenes –balanza marca ohaus scout pro y balanza adventurer pro AV 

412-. Igualmente, que no son infrecuentes esas pequeñas desarmonías en el 
trabajo de pesaje por parte de la policía judicial, precisamente por el 
inadecuado ajuste de las balanzas y el incumplimiento de los respectivos 

protocolos de preservación de los instrumentos, tal cual quedó advertido en un 
precedente de esta Sala del 25-09-07, bajo el radicado 660016000035-2007-

00061-01 con ponencia de quien ahora ejerce igual función, cuando 

textualmente se dijo:  
 
 

“En esos términos, surge la duda referida a que, así como existe evidenciado 

un descuadre en el gramaje del remanente, es razonable pensar que ese 

mismo defecto y en igual proporción se presentó al pesar la cantidad total 

materia de incautación justo en el instante en que se realizó la identificación 

preliminar por parte de funcionarios de la policía judicial adscritos a la URI. 

Así lo puso en conocimiento la Delegada Fiscal que intervino en la audiencia 

de individualización de pena y sentencia, y así lo admitió el Juez de 

conocimiento, cuando luego de efectuar una regla de tres, como correspondía, 

concluyó que si el citado defecto en los tres gramos equivalía a 0.4 grs., 

entonces en la totalidad de la muestra (23.7 grs.) representaba la cantidad de 

3.16 grs., los cuales deberían ser disminuidos y permitían sostener un total 

final de apenas 20.54 grs. No obstante lo asegurado, se abstuvo de proferir 

una absolución, al estimar, con sustento en un precedente de este Tribunal, 

que de todas formas lo incautado seguía siendo superior a los 20 gramos 

como dosis mínima permitida y merecía condena. 

 

Hasta aquí y por considerar el Tribunal que las reflexiones en torno a las 

disyuntivas que arroja el comparativo en los pesajes es totalmente válida y 

razonable, partiremos de tener por establecido que el verdadero peso de la 

sustancia decomisada lo fue de 20.54 gramos, con fundamento en: (i) la 

posibilidad de un erróneo pesaje en las dependencias de la URI por falta de la 

adecuada precisión en la balanza, habida consideración a que en el formato 

del investigador de campo sólo se deja constancia de haberse utilizado: “una 

balanza marca VECTOR electrónica, con capacidad para 200/gramos”, sin 

precisarse, como correspondía según los manuales técnicos que rigen la 

materia, cuándo fue la última calibración y el margen de error reconocido por 
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el fabricante; en tanto, dentro del informe del investigador de laboratorio sí se 

hace expresa mención a que fue utilizada: “una balanza digital marca Mettler 

Toledo, modelo PB 602, precisión 0.1 gr y capacidad máxima de 610 gr., en 

buen estado, calibración realizada enero 16 de 2006”; y (ii) porque una 

interpretación favorable al procesado, así lo aconseja, ante la imposibilidad de 

desvirtuar ese potencial error, al ser evidente que le resulta menos gravoso lo 

advertido a último momento por los técnicos adscritos al Laboratorio de 

toxicología. 

 

La ocasión es propicia para que el Tribunal deje al descubierto la importancia 

que en el sistema con tendencia adversarial que nos rige, adquiere el cabal 

cumplimiento de los protocolos técnicos por parte de las autoridades de 

policía judicial, muy particularmente el manejo que se viene dando a los 

instrumentos utilizados para medición, pues de allí depende la elucidación de 

cualquier potencial duda con respecto a las precisiones que la materia exige. 

No en vano, la Fiscalía General de la Nación diseñó estrategias con el fin de 

que esas reglas técnicas se cumplan, como se observa al plantear como meta 

que “el 100 por ciento de procedimientos y protocolos del área criminalística 

sean actualizados, difundidos e implementados de acuerdo con los requisitos 

de la norma técnica NTCGP 1000:2004 y las que las complementen o 

modifiquen”3.  

 

Importa resaltar sobre el punto lo siguiente: 

 

(i) El artículo 213 de la Ley 906 de 2004, ordena: “La Fiscalía dispondrá de 

protocolos, previamente elaborados, que serán de riguroso cumplimiento, en 

el desarrollo de la actividad investigativa regulada en esta sección -se refiere 

a las actuaciones que adelanta la policía judicial sin la intervención judicial”. 

 

(ii) Existen unos formatos prediseñados para acatar los protocolos 

establecidos en cada una de las gestiones de policía judicial, entre ellos el 

formato de investigador de campo4 y el formato de informe de laboratorio -

QS-336-. Según las reglas establecidas, no era indispensable que la autoridad 

que llevó a cabo la prueba de identificación preliminar homologada (PIPH) 

                                     
3 Cfr. Fiscalía General De La Nación. Direccionamiento Estratégico 2005-2009. Gestión de 
Calidad. III. Estrategias, pg 19. 
4 Aquí se dijo utilizar el FPJ9, que de conformidad con el contenido del Manual Único de 
Policía Judicial publicado por el Consejo Nacional de Policía Judicial, corresponde a una 
Acta de inspección a lugares. A decir verdad, por la estructura y por la información que 
contiene, tenemos que el formato que aparece en los folios 7 y 8 de la carpeta 
corresponde en realidad al que emplea el Investigador de campo, conocido como FPJ11, 
el que a pesar de contener un ítem relacionado con “descripción clara y precisa de la 
forma, técnica e instrumentos utilizados”, omite información valiosa como los 
“instrumentos utilizados y estado de éstos al momento del examen” que por ejemplo, si 
se exige en el formato de Informe de investigador de laboratorio FPJ13. 
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sobre el vegetal incautado, extrajera tres (3) gramos exactos para ser 

remitidos al laboratorio; bastaba simplemente la extracción de 

“aproximadamente tres gramos” que es lo acostumbrado como cantidad que 

se ha estimado más que suficiente para la práctica del examen toxicológico.  

 

(iii) No obstante lo dicho, para el caso concreto se quiso dar precisión a esa 

cantidad remitida y fue así como se dejó consignado en el formato del 

investigador de campo que se enviaban tres gramos (3) netos, lo que dio 

lugar a pensar que fueron efectivamente objeto de pesaje y de allí la fuente 

de la cual dimana la confusión existente. 

 

(iv) En lo que hace con la regla específica de la calibración de balanzas, hay 

lugar a dar cumplimiento a los requisitos que establece la norma NTC 2031 de 

Icontec.  

[…] 

 

Luego de lo cual se concluyó: 
 

 
“[…] es deber de la Fiscalía orientar a sus colaboradores, en particular a la 

policía judicial que efectúa las labores de campo, acerca de la necesidad que 

existe de cumplir con los protocolos existentes, en particular calibrar los 

instrumentos de medición que se utilizan para efectos de establecer el 

gramaje de las sustancias tóxicas, con el fin de impedir un potencial error 

como el aquí advertido. Pero adicional a ello, se requiere que dentro de los 

respectivos informes se precise el tipo de balanza utilizada, su marca, su 

capacidad, el margen de error reconocido por su fabricante, su estado de 

conservación y el momento en el que se sometió a la última revisión y 

calibración”. 

 

Es de comprenderse por tanto, que para el asunto en ciernes no es realmente 
significativo el desfase detectado en el gramaje por parte del acucioso 
defensor, cuando se sabe que se ha reconocido como válido por parte de los 

mismos fabricantes de las balanzas un determinado margen de error en un 
comparativo entre ellas, así se encuentren debidamente calibradas, como es lo 
sugerido por los intervinientes en el juicio. 

 
Superado ese singular escollo, ahora sí corresponde lo atinente al análisis de la 
responsabilidad del judicializado en el suministro del citado alucinógeno, y en 

lo que a ello se refiere, contrario a lo aseverado por la parte recurrente, pero 
en consonancia con lo sostenido por la falladora y la representante de la 
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Fiscalía, considera la Colegiatura que los medios de conocimiento incorporados 
a la actuación demuestran con suficiencia el compromiso de LUIS ÁNGEL 

NARVÁEZ CHILANTRA en la comisión de ese punible, siendo la principal prueba 

de cargo los testimonios rendidos por ANDRÉS DAVID GÓMEZ CORREAL y 
RAFAEL ARTURO ROMERO PARRA, agentes que efectuaron su aprehensión, 
como quiera que observaron de manera directa la transacción de la sustancia 

estupefaciente. 
 
Téngase en cuenta que los uniformados narraron de manera conteste, hilada y 

coherente la forma en la que se desarrollaron esos acontecimientos, a cuyo 
efecto apreciaron cuando NARVÁEZ CHILANTRA entregó a otro sujeto que 
posteriormente se supo que era menor de edad, un paquete, el cual resultó ser 

una sustancia prohibida. 
 
Además de ello, los gendarmes escucharon el señalamiento que en ese 

instante hizo el menor, respecto a que aquél individuo le había vendido ese 
vegetal por un valor de $4.000.oo, los cuales previamente le había entregado.  
 

Para la Sala, las manifestaciones de esos servidores judiciales merecen plena 
credibilidad no solo por su contundencia y claridad, sino porque son 
concordantes con los demás elementos de convicción incorporados a la 

actuación, y no se advirtió en ellos ninguna intención de perjudicarlo 
falsamente, ni tampoco motivos de animadversión hacia él. 
 

Lo dicho por ellos tiene respaldo en el testimonio del menor, persona que se 
encontraba con NARVÁEZ CHILANTRA en el instante de la captura, que si bien 
no lo señaló en forma directa en el juicio oral, sí aceptó de manera 

contundente que compró el alucinógeno a la persona que capturaron el día de 
los hechos. 
 

Sobre el testimonio del menor, señaló la defensa, que éste afirmó no saber 
quién le entregó ese material y que sólo dijo que era un “viejito”; pero que 
además agregó que también le vendió cocaína, sustancia que no fue 

incautada. Todo ello le sirvió al letrado para aseverar que esas manifestaciones 
debían ser resueltas a favor de su prohijado.  
 

Sobre estos tópicos ha de decirse que en su versión el menor dijo que se 
dirigió al Barrio San Judas a comprar los estupefacientes, preguntó a varias 
personas por un vendedor, es decir, no tenía conocimiento de cuál era la 
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persona que se dedicaba a la venta de narcóticos, y una vez se lo señalaron se 
dirigió hacia él y le compró la mercancía, intercambio en el cual fueron 
observados por la Policía que de forma inmediata se dirigieron hacia ellos. Y es 

de aclarar que según los testimonios aportados no habían más personas, solo 
estaban los dos –comprador y vendedor-; luego entonces, no hay razón para 
predicar, como lo afirmó la defensa, que su prohijado fue confundido, porque 

esas mismas personas fueron las llevadas a la URI, una para ser entrevistada –
el menor-, y la otra para ser judicializada -el adulto-. 
 

Es verdad como lo asegura la defensa a su favor, que en su testimonio el 
menor afirmó que también había comprado otra sustancia, la cual no fue 
incautada, y se pregunta ¿qué pudo haber pasado con tal alucinógeno?. Para 

la Sala, aunque extraño, el dato no causa mayor controversia, porque en los 
informes de captura no se consignó que el menor hubiera sido requisado, y 
una tal circunstancia tampoco se les preguntó en el juicio a los uniformados, ni 

mucho menos al menor. Lo que sí confirmaron fue la incautación de la droga 
que tenía éste tenía en la mano y sí requisaron al vendedor, a quien le 
encontraron otros dos cigarrillos de marihuana. Sea como fuere, esto ni quita 

ni pone a la investigación, porque se probó que la sustancia incautada era 
cannabis sativa, y que el señor NARVÁEZ CHILATRA la suministró a través de 
venta a un menor de edad. 

 
Para concluir, no sobra advertir que en caso de que no se tratara de una venta 
-aunque en el presente caso es claro que sí se efectuó esa transacción-, ya se sabe que 

no interesa o es indiferente una tal precisión, porque lo que se judicializa es el 
suministro no importa que sea a título gratuito u oneroso; es decir, que no es 
el dinero de por medio lo que hace típico y antijurídico el proceder, sino el 

simple hecho de trascender la esfera de lo individual y pasar a afectar la salud 
de un menor de edad, porque si se mira bien el tipo penal compuesto 
alternativo que consagra el artículo 831 del Código Penal, se puede apreciar 

que el legislador contempla como verbo rector: “suministrar a un menor a 

cualquier título de droga que produzca dependencia”. 
 

En esos términos, no hay lugar a poner en dudar la responsabilidad del 
incriminado en los hechos por los cuales fue convocado a juicio, y en 
consecuencia lo que se impone es la convalidación del proveído examinado. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República 
y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse habrá de 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 
 
 


