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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 235 

 

Pereira (Risaralda), siete (07) de Mayo de Dos mil 

Quince (2.015). 

Hora: 10:12 a.m. 

 

Procesado: LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

Delitos: Tráfico de estupefacientes 

Radicación # 66170-60-00066-2012-00388-01 

Procede: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía 

en contra de sentencia absolutoria. 

Decisión: Confirma fallo confutado.  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior 

de este Distrito Judicial a desatar el recurso de 

apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la 

sentencia absolutoria proferida el ocho (08) de Agosto 

de 2.013 por parte del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira dentro del proceso adelantado en 

contra de LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ quien fue 

acusada de incurrir en la presunta comisión del delito 

de tráfico de estupefacientes. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos tuvieron ocurrencia en el municipio de 

Dosquebradas el primero de marzo de 2012, cuando en una 

vivienda ubicada en la calle 52 No. 14 A 09 del barrio 

“Los Naranjos”, tuvo ocurrencia la captura por efectivos 

de la Policía Judicial de la Sra. LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ 

VÁSQUEZ, en el momento en el que recibía una encomienda 

remitida por intermedio de la empresa trasportadora 

S.A.S TRANSPRENSA, la cual en su interior contenía una 

sustancia estupefaciente que al ser sometida a la prueba 

de P.I.P.H. resulto ser marihuana, arrojando peso neto 

de 74.218.2 gramos. 

 

Es de anotar que la presencia de los Policiales en dicho 

operativo de captura, es una consecuencia de una orden 

de entrega vigilada que fue emitida por parte de la 

Dirección Seccional de Fiscalías de esta localidad. 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante 

el Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas el dos 

y tres de marzo de 2011 en donde se procedió a 

impartir legalidad a la captura de la ahora Procesada 

LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, y posteriormente la 

Fiscalía le enrostró cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Tráfico de 
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estupefacientes tipificado en el inciso 2º del 

artículo 376 C.P.P. Finalmente, en lo que tiene que 

ver con la solicitud de definición de situación 

jurídica, a la Procesada le fue definida la con la 

medida de aseguramiento de detención preventiva la 

que posteriormente fue subrogada por detención 

domiciliaria.  

 

2) El escrito de acusación es presentado ante el Juzgado 

Único del Circuito de Dosquebradas el veintiséis de 

junio de 2.012, en el cual se reiteran los cargos 

endilgados en contra de la Procesada LUZ CLEMENCIA 

VÁSQUEZ VÁSQUEZ por incurrir en la presunta comisión 

del delito de Tráfico de Estupefacientes tipificado 

en el inciso 2º del articulo 376 C.P.P. en la 

modalidad de adquirir. 

 

3) El treinta de mayo de 2.012 se presentó ante el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, solicitud 

de preclusión en favor de la procesada, solicitud 

elevada por la agencia fiscal, misma que le fuera 

negada, decisión contra la cual no se interpuso 

recurso alguno 

 

4) Por reparto, el 05 de Julio de 2.012, le correspondió 

el conocimiento al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

de Pereira, donde se celebrara audiencia de acusación 

el veinticinco de julio de 2.012, mientras que la 

preparatoria fue efectuada el veinticuatro de agosto 
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del mismo año. A su vez la audiencia de juicio oral 

es llevada a cabo el día treinta de mayo de 2.013, 

finalizando el 03 de julio de esa anualidad. Una vez 

finalizado el juicio fue anunciado el sentido del 

fallo el cual fue de carácter absolutorio. Con 

posterioridad, el ocho de agosto de 2.013 es proferida 

la correspondiente sentencia absolutoria en contra de 

la cual la Fiscalía interpuso y sustento de manera 

escrita dentro del término el recurso de apelación, 

argumentado igualmente por la Defensa como sujeto no 

recurrente. 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia absolutoria proferida el ocho 

(8) de Agosto de 2.013 por parte del Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira dentro del proceso 

adelantado en contra de LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

quien fuera acusada por la Fiscalía de incurrir en la 

presunta comisión del delito de tráfico de 

estupefacientes. 

 

Los argumentos aducidos por la Jueza A quo para proferir 

el fallo absolutorio, se fundamentaron en establecer 

que si bien es cierto dentro del desarrollo del Juicio 

Oral se pudo establecer que el 01 de marzo de 2012 le 

fuera decomisado a la Sra. LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ 

una caja que contenía sustancia vegetal en un peso neto 

de 72.218.2 gramos, no se aportó como prueba la 
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confirmación de laboratorio que permitiera determinar 

más allá de toda duda razonable que la mencionada 

sustancia era CANNABIS SATIVA, lo que no permite 

establecer la tipicidad de la conducta endilgada a la 

procesada. 

 

Sostiene la A quo, que la Prueba de Identificación 

Preliminar Homologada (P.I.P.H.), es como bien lo dice 

su nombre, una prueba preliminar, y que la misma es un 

proceso técnico, no científico, y que en muchas 

oportunidades arroja falsos positivos, por lo que en 

todos los casos el resultado debe ser confirmado por 

medio de prueba pericial de laboratorio.  

 

En consecuencia, afirma la Juez A quo en su fallo, que 

al no tener conocimiento acerca del delito, no se hace 

necesario entrar a realizar mayor análisis de la 

responsabilidad de la misma, razones estas que la 

llevaron a absolver a la procesada LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ 

VÁSQUEZ, de los cargos por los cuales fue llamada a 

juicio. 

 

LA ALZADA: 

 

La Fiscalía como sujeto recurrente, fundamenta su tesis 

de discrepancia e inconformidad respecto a la no 

valoración probatoria hecha por la A quo cuando 

desestima la prueba de P.I.P.H, como dictamen pericial 

suficiente para probar que la sustancia incautada a la 
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procesada el día de la ocurrencia de los hechos, 

efectivamente era estupefaciente. 

 

Argumenta la recurrente que el argüir que la prueba de 

Identificación Preliminar Homologada, no prueba la 

materialidad de la infracción penal y que para ello 

precisa prueba de certeza, es querer implantar tarifa 

legal en cuanto a ese tópico, mismo que es inexistente 

dentro del actual régimen procesal, pasando por alto el 

régimen de libertad probatoria establecido por el 

artículo 373 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Afirma que la tipicidad de la conducta endilgada a LUZ 

CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, no solo se probó con el 

testimonio del perito que realizo la prueba de 

identificación Preliminar Homologada, sino con otros 

testimonios practicados a lo largo del juicio, que 

permitían inferir en forma lógica y razonable que lo 

decomisado a la procesada si se trataba de Cannabis 

Sativa en una cantidad que superaba con creces lo 

permitido como dosis personal. 

 

Solicita se revoque la decisión de la A quo, y en su 

lugar de profiera sentencia condenatoria a LUZ CLEMENCIA 

VÁSQUEZ VÁSQUEZ, por la conducta punible de Trafico, 

Fabricación O Porte De Sustancia Estupefaciente. 

 

La Defensa como sujeto no recurrente, argumenta que le 

asiste razón a la Juez A quo, toda vez que la prueba de 
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Identificación Preliminar Homologada, es una prueba 

incipiente, que no puede suplir la prueba pericial para 

acreditar la calidad de la sustancia vegetal que se 

incautó. 

 

Sostiene igualmente que aunque los funcionarios de 

policía judicial, son personal capacitado, no lo son 

así, para determinar la certeza o no de una sustancia, 

de acuerdo a los protocolos establecidos en la ley, 

siendo el aval pericial el que solo le da rigor de 

prueba pericial al dictamen. 

   

Con base en lo anterior, la Defensa solicitó la 

confirmación del fallo confutado.   

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- COMPETENCIA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera 

oportuna en contra de una Sentencia proferida por un 

Juzgado Promiscuo del Circuito que hace parte de este 

Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según 

las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la 

competente para resolver la presente Alzada. 
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- PROBLEMA JURÍDICO: 

 

Acorde con los argumentos puestos a consideración de 

esta Colegiatura tanto por parte del apelante como del 

no recurrente, considera la Sala que se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos:  

 

¿Es suficiente la Prueba de identificación Preliminar 

Homologada, P.I.P.H.), para proferir fallo 

condenatorio, sin que sea necesario la existencia de 

otra prueba pericial que ratifique los resultados de la 

misma? 

 

¿Existió prueba suficiente para declarar la 

responsabilidad penal de LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

dentro del proceso adelantado por la conducta punible 

de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE SUSTANCIA 

ESTUPEFACIENTE? 

 

 - SOLUCIÓN: 

 

Teniendo en cuenta los problemas jurídicos propuestos, 

se hace necesario inicialmente abordar el tema de la 

libertad probatoria dentro del sistema penal 

acusatorio, diferenciando este del sistema mixto del 

que se hablaba en vigencia de la ley 600 del 2000, donde 

los presupuestos probatorios necesarios para la 

demostración de los delitos de tráfico de 

estupefacientes, consignados en el Titulo XIII, 
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Capitulo II del Código Penal, prácticamente se 

encontraban regulados por la ley 30 de 1986, la cual, a 

modo de tarifa probatoria, reglamentaba en el Capítulo 

VII, artículos 77 al 83 ibídem, la forma como se 

deberían llevar a cabo los procedimientos probatorios 

para la identificación de las sustancias 

estupefacientes, la destrucción, el embalaje y los 

funcionarios que deberían intervenir en esas 

actuaciones.  

 

Es de resaltar, que a pesar de una serie de rezagos 

propios de la tozuda costumbre habida en ciertos 

funcionarios judiciales de creer proceder de manera 

correcta al hacer las cosas de cierta manera porque las 

mismas desde antaño ya se venían realizando de esa 

forma, es una verdad indiscutible que los procedimientos 

probatorios que en materia del delito de tráfico de 

estupefacientes se encontraban consagrados en la Ley 30 

de 1.986 fueron derogados a partir de la entrada en 

vigencia de la Ley 906 de 2.004, debido a que los mismos 

no se acompasaban a los postulados esenciales del 

sistema penal acusatorio por ser diseñados para un 

esquema procesal penal inquisitivo en el cual prevalecía 

el principio de permanencia de la prueba como las 

funciones judiciales concedidas al Ente Acusador.  

 

Así, tenemos que a partir de la entrada en vigencia de 

la Ley 906 de 2.004, mucho de los procedimientos 

consagrados en la Ley 30 de 1.986 fueron modificados 
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diametralmente, y prueba de ello acontece con la 

intervención del Ministerio Publico, cuya presencia ya 

no es necesaria en el procedimiento de identificación 

de la sustancia estupefaciente, porque la misma quedó 

limitada al proceso destrucción, como bien nos lo enseña 

el articulo 87 C.P.P. De igual forma en esa clase de 

procedimientos se restringió la participación del 

Fiscal Instructor en esas diligencias, para darle mayor 

relevancia al rol que en esos procedimientos debería 

desplegar la Policía Judicial en el escenario de 

recolección y embalaje de las evidencias, como de las 

pruebas técnicas o científicas a las que deberían ser 

sometidas las sustancias incautadas de las cuales se 

sospecha de su naturaleza de ser estupefacientes.  

 

A lo anterior, se hace necesario aunar que al ser 

suprimido el principio de permanencia de la prueba así 

como los rezagos de la tarifa probatoria, se le dio una 

mayor amplitud al radio de operación del principio de 

libertad probatoria al tornarse el juicio como el eje 

central del debate probatorio del proceso, en el que 

acorde con lo establecido en el artículo 373 C.P.P. se 

le concedió amplias facultades a las partes para que 

por cualquier medio idóneo pudieran demostrar los hechos 

y circunstancias propios de su teoría del caso, como 

bien lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera: 

 

“Así, entonces, el mencionado principio de libertad probatoria debe 

estudiarse bajo una doble perspectiva, a saber:  
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a) Que ley (sic) no impone la demostración de un hecho con un 

determinado elemento de juicio, y 

 

b) Que el funcionario judicial goza de liberalidad de arribar a un 

conocimiento con cualquier elemento de convicción, sin que le sea 

dable exigir uno determinado para cumplir con la obligación de 

apreciar los medios de prueba, con respeto a los principios que rigen 

la sana crítica. 

  

A su vez, el postulado de idoneidad de la prueba está referido a que 

una vez valorados los conceptos de pertinencia y utilidad, conforme 

a la actividad probatoria desplegada en el trámite del proceso, la 

probanza debe tener capacidad suficiente para demostrar el 

acontecer que interesa al objeto del debate en procura de arribar al 

conocimiento más allá de toda duda, con relación a la existencia del 

hecho y la responsabilidad del acusado en orden a proferir un fallo 

de carácter condenatorio….”1.   

 

Al aplicar lo antes enunciado al caso en estudio, 

observa la Sala que en efecto por parte de la Fiscalía 

fue llevado como evidencia al juicio los resultados de 

la prueba de P.I.P.H. que le practicaron a la sustancia 

estupefaciente incautada, sin que se allegará los 

resultados definitivos que sobre los mismos en un 

principio debería emitir el laboratorio de 

investigación criminal, lo cual sirvió de fundamento 

para que la A quo en el fallo confutado concluyera que 

ante la ausencia de esa experticia definitiva o 

confirmatoria, la Fiscalía no había cumplido con la 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de dieciocho (18) de mayo 

de dos mil once (2011). Rad. # 35668. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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carga probatoria de demostrar la naturaleza de 

estupefaciente de la sustancia incautada, porque en su 

opinión el valor de la prueba de P.I.P.H. no es absoluto 

ni definitivo sino eminentemente provisional.  

 

Para la Sala, lo argüido por la Jueza A quo no es 

correcto y es más bien producto de un sofisma con el 

cual se estaría limitando en su máxima expresión los 

postulados que orientan el ya enunciado principio de 

Libertad Probatoria, el que, reiteramos, permite probar 

mediante cualquier medio idóneo la existencia o no de 

un injusto penal y de los elementos que lo integran. 

Por lo que válidamente los elementos y circunstancias 

que hacen parte integrante del delito de Tráfico de 

Estupefacientes, en especial en lo que atañe con la 

naturaleza de la sustancia estupefaciente, no 

necesariamente se deben acreditar con un medio 

probatorio específico y exclusivo, Vg. la prueba 

pericial, puesto que los mismos válidamente pueden ser 

demostrados con otros medios de conocimiento; como bien 

lo ha hecho saber de vieja data la Corte de la siguiente 

manera: 

 

“El problema jurídico al que entonces debe dar respuesta la Corte, 

se plantea en estos términos: La materialidad del delito de 

narcotráfico puede acreditarse únicamente a través de prueba 

técnica o, por el contrario, opera también a este respecto la libertad 
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probatoria que consagra el artículo 237 del Código de Procedimiento 

Penal?2 

 

Con todo, el tema no es en manera alguna novedoso. Ya había sido 

examinado por la Sala en la sentencia del 18 de septiembre de 

1996, radicado 9.582, cuyas consideraciones más pertinentes, por 

tratarse de un caso que por guardar bastante semejanza con éste 

como que la droga estupefaciente había sido enviada al exterior y, 

por no haberse logrado su decomiso, no existía sustancia sobre la 

que se pudiera practicar experticia alguna, conviene reproducir in 

extenso. Se dijo entonces: 

 

[l]a incautación de sustancias estupefacientes no constituye un acto 

necesario ni preclusivo que condicione la iniciación de cualquier 

proceso por esta clase de delitos, ni la práctica y validez de aquellos 

actos que de ordinario le subsiguen.  

 

En tal sentido, cuando el censor inicia por reclamar que al procesado 

se le condenó pese a que ni en Colombia ni en los Estados Unidos se 

le halló en posesión de sustancias estupefacientes, hace la exhibición 

de un argumento que para nada se vincula con una posible causa de 

nulidad de la actuación (...) 

 

Pero como a partir de esa afirmación divide el censor en tres sus 

argumentos, vale la pena referir a ellos de modo separado, 

respondiendo, para comenzar, que para tener como irregular la 

omisión de una diligencia de reconocimiento, pesaje, toma de 

muestras y destrucción de sustancias estupefacientes, a fin de 

valorar la entidad de ese desobedecimiento normativo, sería exigible 

                               
2 ART. 237. Libertad Probatoria. Los elementos constitutivos de la conducta punible, la 

responsabilidad del procesado, las causales de agravación y atenuación punitiva, las que 

excluyen la responsabilidad, la naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con 

cualquier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial, respetando siempre los 

derechos fundamentales. 
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como supuesto fáctico, la previa operancia de la incautación, ya que 

de otro modo esa obligación decaería por simple sustracción de 

materia. 

 

Tal es en realidad la situación que en el caso de autos se presenta, 

donde la ausencia de la diligencia que el censor extraña, guarda 

elemental relación con lo sucedido, pues bien se sabe que estas 

diligencias no surgieron del descubrimiento flagrante de una 

actividad de tráfico de narcóticos, sino de la reclamación 

internacional que hicieran los Estados Unidos de Norteamérica del 

procesado señor CORREA ALZATE como persona vinculada con esa 

clase de conductas, de modo que si jamás fue puesta a disposición 

de las autoridades nacionales alguna cantidad de sustancia 

incautada, mal podían estas verse forzadas a realizar la diligencia 

que el impugnante extraña, pues basta ver el texto de los preceptos 

cuya transgresión demanda, para observar que su aplicación está 

condicionada a aquellos eventos en que "la policía judicial decomise" 

sustancias alucinógenas o plantaciones, en cuyo caso surge el deber 

especial de cuidado y los procedimientos de identificación, pesaje, 

destrucción o guarda que en el capítulo VII de la Ley 30 de 1986 se 

indica. 

 

Si esa incautación no se ha dado, sea porque el delito agotó su fin 

ilícito con la comercialización o el consumo de los alucinógenos, ora 

porque los ilegales tenedores destruyeron la sustancia, bien porque 

el hecho culminó en el exterior, etc., es innegable que no podrá 

llevarse a cabo la diligencia que la defensa extraña, pero ello de 

ningún modo obstruye la apertura de la instrucción respectiva, ni la 

eventual represión de la conducta, sentido en el cual resultan 

acertadas las apreciaciones contenidas en los fallos de primera y de 

segunda instancia (folios 138 y 142, respectivamente), significando 

que de la predicada omisión no emana irregularidad alguna que 

afecte el trámite cumplido. 
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Sabido es, además, y ello se afirma para otorgar respuesta a la 

segunda inquietud de la defensa, que en la legislación procesal penal 

colombiana opera el principio de la libertad de prueba (artículo 253 

del Decreto 2700 de 1991), del cual deriva que "Los elementos 

constitutivos del hecho punible, la responsabilidad del imputado y la 

naturaleza y cuantía de los perjuicios, podrán demostrarse con cual-

quier medio probatorio, a menos que la ley exija prueba especial y 

respetando siempre los derechos fundamentales", siendo evidente 

que a ese precepto se atuvieron los fallos de instancia, como por vía 

de ejemplo puede verse a partir del folio 129 en la sentencia del 

Juzgado cuando invoca la coincidencia entre las versiones de cargo 

suministradas por el "Fiscal extranjero...la acusación que emitiera el 

Gran Jurado ante el Tribunal del Distrito medio de La Florida, división 

de Jacksonville y con los datos  que proporcionaron UBALDO 

MOLANO AGUILAR, GUILLERMO ALFONSO GOMEZ HINCAPIE, 

JORGE RODRIGUEZ ARANGO y la publicación que en los Anales del 

Congreso hiciera el Jefe del D.A.S. del testimonio ampliado de DIEGO 

VIAFARA SALINAS..." para de ellas concluir que constituyen 

"elemento de juicio que convergen a sostener que JAIRO CORREA 

ALZATE sí se dedicaba a actividades relacionadas con el tráfico de 

estupefacientes..." lo que descuenta otra posible falla en la actividad 

de los jueces. 

 

Y se agregó: 

 

Volviendo a lo ya dicho en relación con el cargo primero, conviene 

insistir en que el procedimiento previsto en el capítulo VII de la Ley 30 

de 1986, lejos está de constituirse en prueba privilegiada, única o 

indispensable para la persecución de los delitos descritos en dicho 

Estatuto. Como el epígrafe de aquel Capítulo lo anuncia y así se 

explica desde la presentación del respectivo proyecto de ley ante el 

Congreso,  lo que justificaba la sustitución del hasta entonces vigente 
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Decreto 1188 de 1974 era la inadecuación de sus preceptos ante el 

auge del narcotráfico, y la aparición de nuevas sustancias 

estupefacientes, lo mismo que la necesidad de una mayor severidad 

en el tratamiento punitivo frente a la legislación foránea; pero desde 

ese entonces, el referido capítulo se enunció en su epígrafe como 

"Procedimiento para la destrucción de las sustancias incautadas" y 

nada más que eso, nominación que sin variaciones de fondo, apenas 

se adicionó para incluir la destrucción también de "plantaciones". 

 

Claro se ve, entonces, que los artículos 78 y siguientes citados por el 

censor no son de carácter sustancial sino instrumentales, aplicables 

con exclusividad a aquellos eventos en los que opera la incautación 

de la sustancia, así que al no darse esa condición en este asunto, era 

esa falta de decomiso de la droga motivo suficiente para hacer 

impropia la aplicación de los procedimientos del comentado capítulo 

VII.  

 

Por otra parte, razón le asiste al Ministerio Público cuando resalta la 

confusión que embarga al casacionista respecto de la existencia del 

cuerpo del delito y su demostración, pareciendo que en sentir del 

recurrente el hecho desaparece cuando no se tiene la posibilidad de 

recuperar el objeto sobre el cual recae la conducta, lo cual sería tanto 

como pretender que solamente en los casos de flagrancia fuese 

predicable la responsabilidad de los copartícipes.  

 

Lo que era imperioso demostrar era la existencia de los elementos 

externos de la infracción, pero sin que en el Estatuto existan preceptos 

restrictivos de la libertad de prueba, también se ha dicho que ese 

principio del artículo 253 del Código de Procedimiento Penal (antes 

artículo 254) es el que impera, y que a él se atuvo el tribunal en su 

amplio análisis de los medios (ver folios 126 a 140 del cuaderno 

respectivo), luego si el censor quería desquiciar el fallo, debía referirse 
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en su integridad a esas pruebas para acreditar la ocurrencia de 

errores de hecho o de derecho que las pudieran hacer desestimables. 

 

También en la sentencia del 5 de mayo de 1994, radicado 8.361, 

se sostuvo: 

 

Cierto que la pericia requerida y exigible del Instituto de Medicina 

Legal, sobre la naturaleza de la sustancia y pureza no obra en 

autos. Esta situación, contra lo que afirma la memorialista, no 

constituye un elemento de convicción de tan imprescindible 

verificación que, de no obrar en los autos, no sea factible proferir 

una sentencia de condena por conducta contemplada en la citada 

Ley 30/86. Ese medio probatorio, innegablemente, constituye una 

pieza fundamental y de notoria conveniencia, al punto de ser la 

prueba por excelencia para ciertos aspectos técnicos que el 

comentado comportamiento genera. Pero de ahí a reconocer que la 

comprobación de la materialidad del ilícito sólo (demostración 

excluyente) pueda hacerse a expensas del dictamen, comporta la 

aserción un mayúsculo desacierto. En efecto, dicha actividad 

científica tiene el carácter de demostración preferente, pero no 

única. Existen, por las varias circunstancias en que puede 

desenvolverse una averiguación y por el principio de libertad 

probatoria, plurales factores que con sobrado mérito llegan a 

reemplazar la intervención o ausencia del Instituto de Medicina 

Legal, logrando llevar convencimiento al funcionario sobre los 

tópicos de los cuales se ocuparía esa entidad, entre los cuales 

importa advertir, no está el determinar la total cantidad de la 

sustancia, porque al referido organismo no suele enviarse el total 

de lo decomisado sino muestras de ese material... 

 

Y en la del 25 de mayo de 1999, radicado 12.885, se anotó: 
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Ahora bien, la lógica final del recurrente es que si no existió 

incautación de cocaína de acuerdo con la prueba documental 

omitida, no era viable deducirle a su representado la agravante del 

numeral 3º del artículo 38 de la ley 30 de 1986, la cual establece 

como condición para poder duplicar las penas que “la cantidad 

incautada” de cocaína sea superior a 5 kilos. Ya la Sala en otra 

oportunidad se refirió a una interpretación similar y le dio los 

alcances pertinentes a la noción de cantidad incautada. En esta 

ocasión se reafirma la posición jurisprudencial, encontrándola como 

suficiente para responder a la inquietud del impugnante. Dijo la 

Corte: 

 

“…la ley no puede interpretarse aislando las expresiones de su 

contexto, esto es, que para el caso concreto, toda la labor crítica 

interpretativa recaiga sobre la definición del verbo ‘incautar’, como 

si se tratara de una expresión suelta dentro del texto y sistemática 

legal, ya que lo que interesa en la función hermenéutica es buscar 

el sentido de la norma y no la de las expresiones 

independientemente consideradas. Así, lo primero que corresponde 

determinar es la razón de ser del numeral 3º del artículo 38 de la 

ley 30 de 1986, esto es, que se trata de una circunstancia agravante 

de la pena del tipo básico descrito en el artículo 33 y que como tal 

dispone el aumento de la pena por la cantidad de droga o sustancia 

constitutiva del objeto material del delito. 

 

“Esto significa que el verbo incautar objeto de la censura, si se 

tomare aisladamente, no sería aplicable a todos aquellos eventos 

en que se probare la existencia del corpus delicti, no obstante que 

haya desaparecido su materia posteriormente, o a aquellas 

hipótesis típicas de que trata el referido artículo 33 como la de 

‘financiación’, o inclusive en punto de los sujetos determinadores, o 

en el caso de la venta en el cual la sustancia, una vez hecha la 
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negociación, se encuentra en poder del adquirente, quien pudo 

haberla consumido, etc. 

 

“Trátase en consecuencia, de que en la sistemática de la ley, el 

‘incautar’ no es nada menos que una típica imprecisión legislativa, 

que no obvia el encuentro de su real sentido, el cual no es otro que 

el de especificar un incremento de la pena cuando la droga objeto 

del delito exceda las cantidades previstas en el artículo 38-3 del 

estatuto nacional de estupefacientes”. (Sentencia de diciembre 10 

de 1997. M.P. Dr. Dídimo Páez Velandia). 

 

Nada es necesario agregar ahora para concluir que, acreditada 

testimonialmente la actividad de narcotráfico imputada a los 

procesados, el reproche no prospera……”3. 

 
De acuerdo a lo anterior, se puede colegir, que de 

acuerdo al principio de libertad probatoria imperante 

en el actual procedimiento penal, se podrá utilizar 

cualquier medio de prueba para determinar si se está o 

no en frente del delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE 

DE ESTUPEFACIENTES. 

 

Regresando al caso en estudio, vemos que si bien es 

cierto que la Fiscalía, por razones que desconocemos, 

no allegó al juicio la experticia con la cual se 

confirmaría o infirmaría los resultados de la prueba de 

identificación preliminar homologada, P.I.P.H. respecto 

a que era marihuana la naturaleza de la sustancia 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de junio del 

dos mil cinco (2005). Proceso # 22779. M.P. ÁLVARO ORLANDO PÉREZ PINZÓN. 
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estupefaciente incautada a la Procesada, también es 

cierto que la Fiscalía llevó al juicio en calidad de 

perito el testimonio absuelto por el Sr. LUIS FERNANDO 

REYES MOLINA, testimonio que no fue refutado, atacado o 

puesto en duda la idoneidad del mismo, quien depuso 

sobre los procedimientos que de acuerdo a los protocolos 

del P.I.P.H. le fueron practicados a los seis 

recipientes incautados a LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ, los 

cuales arrojaron resultados positivos para cannabis 

sativa en todas las ocasiones. 

 

A lo anterior se hace necesario aunar las evidencias 

aportadas al proceso por la Fiscalía, con las que se 

demuestra las actividades relacionadas con el Tráfico, 

Fabricación, o Porte de Estupefacientes mediante el 

envío de correspondencia, que dio génesis para que se 

realizara un procedimiento de entrega vigilada, el cual 

concluyó de manera exitosa como está plenamente 

demostrado en los informes FPJ2 de fecha 29 de Febrero 

de 2012 suscrito por los miembros de la Policía Nacional 

JORGE IVÁN RAMÍREZ GALLEGO, JOHN ELKIN OSORIO BOTERO, 

PAULO CESAR VÉLEZ ANGULO, CARLOS BAIRON FLORES ACEVEDO; 

orden de entrega vigilada de fecha 29 de febrero de 2012 

suscrito por el Fiscal JOSÉ FERNEY GUTIÉRREZ; informe 

ejecutivo FPJ2 de fecha primero de marzo de 2012 

suscrito por los miembros de la Policía Nacional JHON 

ELKIN OSORIO BOTERO, JOHN WILMER ROTAVISTA RAMÍREZ, 

ROBINSON SERNA SEPÚLVEDA, GILBERNEY LONDOÑO PATIÑO, 

informe FPJ2 del dos de marzo de 2012 suscrito por los 
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policías JOHN WILMWE ROTAVISTA RAMIREZ y CESAR AUGUSTO 

BEDOYA BERNAL; mismos que fueron allegados al proceso 

por la Fiscalía. 

  

Ahora a  lo dicho por el perito LUIS FERNANDO REYES 

MOLINA, se hace necesario aunar, contrario a lo aducido 

por la A quo en el fallo confutado, que la Prueba de 

Identificación Preliminar Homologada (P.I.P.H),  es una 

prueba de carácter técnico-científica, en la que se 

somete la sustancia dubitada a los efectos de unos 

reactivos químicos, los cuales deben arrojar unos 

resultados específicos y concretos. Así por vía de 

ejemplo en el caso del cannabis sativa como reactivos 

químicos se utilizan el ácido clorhídrico y el 

durquenois, y como reacción se espera que la sustancia 

se torne en violeta en caso que la misma sea cannabis 

sativa. Por lo tanto, es válido concluir que la prueba 

de P.I.P.H. aunada a lo que sobre su naturaleza diga el 

perito cuando absuelva testimonio en el juicio, por su 

naturaleza técnico-científica no es una prueba de poca 

monta sino que por el contrario es una prueba confiable, 

tanto es así que de arrojar resultados negativos la 

Fiscalía de inmediato válidamente puede desestimar 

continuar con la persecución penal. 

 

Siendo así las cosas, vemos que en la actuación 

procesal, además de la prueba de P.I.P.H. se contaba 

con el testimonio del perito LUIS FERNANDO REYES MOLINA 

y los informes FPJ2 de fecha 29 de Febrero de 2012 
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suscrito por los miembros de la Policía Nacional JORGE 

IVÁN RAMÍREZ GALLEGO, JOHN ELKIN OSORIO BOTERO, PAULO 

CESAR VÉLEZ ANGULO, CARLOS BAIRON FLORES ACEVEDO; FPJ2 

de fecha primero de marzo de 2012 suscrito por los 

miembros de la Policía Nacional JHON ELKIN OSORIO 

BOTERO, JOHN WILMER ROTAVISTA RAMÍREZ, ROBINSON SERNA 

SEPÚLVEDA, GILBERNEY LONDOÑO PATIÑO; FPJ2 del dos de 

marzo de 2012 suscrito por los policías JOHN WILMER 

ROTAVISTA RAMÍREZ y CESAR AUGUSTO BEDOYA BERNAL; orden 

de entrega vigilada de fecha 29 de febrero de 2012 

suscrito por el Fiscal JOSÉ FERNEY GUTIÉRREZ; con los 

cuales válidamente se lograba demostrar, acorde con los 

postulados del principio de libertad probatoria, que la 

sustancia estupefaciente incautada si era 

estupefaciente. 

 

No obstante lo anterior, a pesar del dislate en el que 

incurrió la A quo al momento de la apreciación del 

acervo probatorio, desde ya debe advertirse que 

encuentra la Sala le asiste razón a la Sra. Jueza de 

primer nivel al proferir sentencia de carácter 

absolutorio en favor de la Sra. LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ 

VÁSQUEZ, mas no por las razones expuestas, si no por 

cuanto dentro del proceso en cuestión, no se logró 

establecer por parte de la agencia fiscal, más allá de 

hesitación alguna la coparticipación o coautoría de la 

acusada dentro del delito de Tráfico, Fabricación o 

Porte de Estupefacientes. 
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Al decir de la recurrente en su alzada, dentro de la 

actuación procesal con las pruebas practicadas se 

demostró la autoría de LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, 

en la comisión de delito de Tráfico, Fabricación o Porte 

de Sustancia Estupefaciente, no solo con la Prueba de 

Identificación Preliminar Homologada, sino con los 

testimonios rendidos por los Patrulleros de la Policía 

Nacional, PAULO CESAR VÉLEZ ANGULO, CARLOS BAYRON FLÓREZ 

ACEVEDO, JOHN WILMER ROTAVISTA RAMÍREZ, LUIS FERNANDO 

REYES MOLINA, GILBERNEY LONDOÑO PATIÑO y S.I JHON ELKIN 

OSORIO BOTERO; quienes declararan sobre el conocimiento 

que tenían acerca de las encomiendas entregadas por 

parte de la empresa TRANSPRENSA DEL VALLE, donde existía 

para su entrega tres paquetes diferentes, con el mismo 

remitente dirigidos hacia distintos destinos, que al 

parecer contenían sustancia estupefaciente; 

determinando que el de numero de guía 0030926, iba 

dirigido al Sr. FERNANDO HOYOS, cónyuge de la acusada 

quien posteriormente en diligencia de entrega vigilada, 

recibiera el paquete.  

 

Una vez revisados los audios del juicio oral se escucha 

uno tras otro como los testigos se circunscribieron a 

un mismo evento: «la llegada del furgón de la empresa de envíos 

a la residencia de la Procesada, a quien le hicieron entrega del 

paquete que contenía el estupefaciente», pero de lo dicho por 

lo testigos en momento alguno se establece sin lugar a 

dudas la participación clara y objetiva de la Sra. LUZ 

CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ. 
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Lo anterior a criterio de la Sala solo generaría un 

indicio único de naturaleza contingente respecto de la 

posible responsabilidad de la acusado en la comisión 

del ilícito de tráfico de estupefacientes, pero un 

indicio único de esa naturaleza por sí solo no es 

suficiente como para poder llegar a ese juicio de 

certeza que se requiere para poder edificar un fallo de 

condena, debido a que los indicios contingentes se 

caracterizan porque el juicio de inferencia es una 

probabilidad de algo que puede ser o no ser, lo cual, 

repetimos es contrario a ese grado de convencimiento 

cercano a lo certeza que los artículos 7º y 381 C.P.P. 

le exigen que debe cumplir el acervo probatorio para 

que el Juzgador de instancia pueda proferir una 

sentencia condenatoria.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Sala que en el 

presente asunto no se cumplían con los preceptos 

establecidos por los artículos 7º y 381 del C.P.P. para 

poder proferir un fallo de tipo condenatorio, y más por 

el contrario lo único que existen son duda razonables 

respecto de la posible y eventual participación de la 

Procesada LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ en la comisión 

de la conducta punible por la cual fue llamada a juicio. 

Tales dudas probatorias deben repercutir en favor de la 

acusada, acorde con los postulados que orientan el 

principio del in dubio pro reo, razón por la cual la 

Sala procederá a confirmar el proveído confutado en lo 
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que atañe a la absolución hecha a favor de LUZ CLEMENCIA 

VÁSQUEZ VÁSQUEZ. 

 

Como apunte de colofón, la Sala considera que se hace 

necesario ordenar la compulsa de copias para que la 

Fiscalía si lo considera pertinente inicie la 

investigación en contra del Sr. JOSÉ FERNANDO HOYOS, 

cónyuge de LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ, quien de 

acuerdo a los elementos de juicio era el destinatario 

de la sustancia estupefaciente que era remitida mediante 

el uso del sistema de correspondencia. 

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de 

Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Administrando Justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida en las 

calendas del ocho (08) de Agosto de 2.013 por parte del 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, por las 

razones expuestas en el acápite considerativo de esta 

providencia, en virtud de la cual la Procesada LUZ 

CLEMENCIA VÁSQUEZ VÁSQUEZ fue absuelta de los cargos 

endilgados en su contra por parte de la Fiscalía General 

de la Nación, relacionados con incurrir en la presunta 

comisión del delito de tráfico de estupefacientes. 
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SEGUNDO: COMPULSAR, copias, para que la Fiscalía General 

de la Nación a través de su delegado, si así lo considera 

pertinente inicie la investigación penal en contra del 

Sr. JOSÉ FERNANDO HOYOS cónyuge de LUZ CLEMENCIA VÁSQUEZ 

VÁSQUEZ, por lo expuesto en la parte considerativa.  

 

TERCERO: DECLARAR que en contra del fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá 

ser interpuesto y sustentado dentro de los términos de 

ley 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

ACLARACIÓN DE VOTO 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


