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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dieciséis (16) de marzo de dos mil diez (2010) 
Proyecto aprobado por Acta No.  149 
Hora:4:00 p.m. 

 
Radicación 66001-60000035200904340    
Acusados OCTAVIO ANTONIO POSADA      
Delito TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES   
 

Juzgado de conocimiento  Primero Penal del Circuito de  Pereira   
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 16 de 

diciembre de 2009  

 
 

1.1 Se resuelve lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del Sr. Octavio Antonio Posada, contra la decisión del 16 de diciembre 
de 2009, de la Sra. Juez 1º Penal del Circuito de Pereira, que en la audiencia de 
individualización de pena y sentencia decretó la nulidad de lo actuado a partir de 
la audiencia de formulación de imputación. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la Fiscalía el 14 de diciembre de 
2009 se hace el siguiente relato sobre los hechos relevantes para el proceso: 
 

 El 15 de noviembre de 2009 a las 11.30 horas, unos miembros de la Policía 
Nacional que se encontraban en el barrio Restrepo – Cuba , de esta ciudad  
observaron al Sr. Posada en el momento en que entregaba a un menor de 
edad tres cigarrillos de una sustancia que fue identificada como positiva 
para marihuana. 

 
 

 El portador de la sustancia dijo que había pagado $ 3.000 por la sustancia 
que le vendió  Octavio Antonio Posada, quien fue privado de su libertad. 
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 En la prueba preliminar de pesaje e identificación (PIPH),  se estableció 
que el material incautado era positivo para marihuana, con un peso de 3.2 
gramos. 

 
 La Fiscalía formuló imputación contra el procesado, por el delito de   

“tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, en la modalidad de 
venta, conducta descrita y sancionada en el art. 376, inciso 2º del C.P. . El 
cargo fue aceptado por el imputado. 

 
3. ACTUAC ION  RELACIONADA CON EL OBJETO DEL RECURSO. 
 
 3.1 En la audiencia de individualización  de pena y sentencia que se adelantó   el 
16 de diciembre de 2009, en el  juzgado 1º penal del circuito de Pereira, se 
cumplieron las siguientes actuaciones: 
 

 El Fiscal hizo referencia al escrito de acusación, mencionando que se  
presentaba  un error en la imputación jurídica de la conducta, que se debió 
adecuar al artículo 381 del C.P. ( H.00. 03.24 )  

 
 El defensor del procesado se opuso a esa manifestación, aduciendo que la 

imputación jurídica no se podía modificar en la  audiencia de 
individualización de pena y sentencia. ( H. 00. 07.50 )  

 
 El fiscal replica que su propósito no era el de variar  la imputación ( H. 00. 

10. 26)  
 

4. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA 
 
4.1 La Sra. juez de conocimiento manifestó que se  presentaba  una causal de 
nulidad de la  actuación, de  acuerdo a lo dispuesto en el artículo 457 del C. de 
P.P., ya que no existía congruencia entre la imputación fáctica y la imputación 
jurídica, pues la conducta del procesado se debió adecuar al  tipo de “suministro a 
menores “, sancionado por el artículo 381 del C.P. y no a la venta de 
estupefacientes descrita en el artículo 376 del C.P. Además consideró que se 
había vulnerado el principio de legalidad de la pena, en razón de la consecuencia 
jurídica prevista en el citado  articulo 381 del C.P. Por lo tanto decretó la nulidad 
de lo actuado a partir de la diligencia de formulación  de imputación, a efectos 
que la Fiscalía efectuara nuevamente el juicio de subsunción del acto,  con base 
en los hechos jurídicamente relevantes. 
( 00.14.27)  
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 
RECURSO. 

 
 Defensor:  



Página 3 de 8 

 El imputado se allanó al cargo presentado por la Fiscalía, por la conducta de 
fabricación, tráfico y porte de estupefacientes según el artículo 376 del 
C.P. 

 
 La Fiscalía  es la titular de la acción penal por lo cual la juez de 

conocimiento no estaba facultada para modificar la imputación jurídica. 
 

 La nulidad  decretada hace más gravosa la situación de su defendido, que 
se mostró conforme con el cargo formulado por la Fiscalía. 

 
El Sr. defensor del implicado pide que se revoque la decisión de primera instancia. 
 
 
3.2 No recurrentes  
 
Fiscal: 
 

 En la audiencia de individualización de pena y sentencia, la juez de 
conocimiento decretó la nulidad de la actuación, ya que los elementos 
materiales probatorios presentados, indicaban que se debía adecuar la 
conducta al tipo descrito en el artículo 381 del C.P. 

 
 Esta decisión tenía sustento en la declaración de un menor de quince (15) 

años que confirmó los actos de venta del estupefaciente. 
 

 En razón de lo anterior se debió formular imputación por violación del 
artículo 381 del C.P., ya que estaba demostrada esa conducta.  

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
 
6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto en atención a 
lo dispuesto en los artículos 20 y 34 de la  ley 906 de 2004. 
 
6.2 Problema jurídico a resolver: 
 
La Sala debe examinar la validez de la decisión de la juez de conocimiento, quien 
consideró que al no existir congruencia entre los hechos relevantes y la  
imputación fàctica y jurídica se debía decretar la nulidad de la actuación cumplida 
en la audiencia de formulación de imputación, ya que se formuló cargo al 
procesado por vulnerar el artículo 376 del C.P. y  no por la conducta de suministro 
de estupefacientes a un  menor de edad ( art. 381 C.P.) .  En atención al problema 
jurídico planteado se hacen las siguientes consideraciones: 
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6.2.1  En la  audiencia celebrada el día 16 de noviembre de 2009, ante el  Juzgado 
7º Penal Municipal con función de control de garantías, la Fiscalía hizo un 
recuento de los hechos que condujeron a la aprehensión del procesado, 
manifestando que el Sr. Posada había  sido observado por unos agentes de policía, 
en la casa 87 del barrio “Restrepo “de esta ciudad,  cuando entregaba unos 
cigarrillos a Alejandro Rivera Ocampo, quien fue sometido a una requisa donde se 
comprobó que estos contenían una sustancia que daba muestras de ser marihuana, 
con  un peso de 3.2 gramos.  
 
Se expuso igualmente que luego se halló en poder de Posada la suma de $ 3.000. 
Además se entrevistó al menor Rivera Ocampo quien confirmó lo relativo a las 
circunstancias en que adquirió el material de manos de Octavio Posada. ( 
H.00.01.26 )  
 
6.2.2 Con base en ese recuento fáctico, la Fiscalía formuló cargos al Sr. Posada 
por la conducta de fabricación, tráfico y porte de estupefacientes, en la 
modalidad de venta, con la consecuencia jurídica prevista en el segundo inciso del 
artículo 376 del C.P.( H.00.10.34 ).  
 
6.2.3 Este cargo fue aceptado por el imputado de manera libre y en presencia de 
su defensor ( H. 00.14.09 ). La juez de garantías  avaló el allanamiento del 
procesado. ( H. 00.14.33 )  
 
6.3 En el escrito de formulación de acusación, se mencionó igualmente lo relativo 
a las circunstancias en que se produjo la aprehensión del procesado y se expuso 
que la retención se realizó porque Octavio Posada había vendido unos cigarrillos 
de marihuana al menor Alejandro Rivera Ocampo, quien dijo haberlos adquirido 
por la suma de $ 3.000. 
 
6.4 En este caso no se ha discutido el supuesto fàctico de la imputación,  sino el 
hecho de que la Sra. juez de conocimiento hubiera decretado la nulidad del 
proceso, por considerar que no existía congruencia entre los hechos relevantes y 
la calificación jurídica de la conducta atribuida al procesado. 
 
6.5 Por haberse presentado un allanamiento a cargos en este caso se debe tener 
en cuenta que según el artículo 293 de la ley 906 de 2004, al aceptarse la 
imputación : ”se entiende que lo actuado es suficiente como acusación “ sin que 
sea necesario que se elabore escrito de acusación1  
 
A su vez el artículo 351-4 del C. de P.P. establece que el juez de conocimiento 
tiene el deber de verificar que en los casos de allanamiento a cargos no se 
vulneren las garantías fundamentales. 
 
Esa situación  se puede presentar cuando los hechos presentados por la Fiscalía y 
aceptados por el procesado  ( imputatio factii ) no corresponden a la descripción 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sentencia 29.002. del 31 de marzo de 2008. M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero  
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de la conducta efectuada por el legislador, ( imputatio iuris ), que fue el 
argumento invocado por la Sra. juez de conocimiento para decretar la nulidad de 
la diligencia de aceptación de cargos efectuada por el procesado ante la juez 7ª 
de control de garantías de Pereira. 
 
6.6  Este criterio ha sido expuesto en la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual  se ha manifestado sobre las 
facultades del juez de conocimiento en los casos de aceptación  de cargos que : 
“corresponde a un acto libre, voluntario y espontáneo del imputado, que se produce 
dentro del respeto a sus derechos fundamentales y que como tal suple toda actividad 
probatoria que permite concluir más allá de toda duda razonable que el procesado es 
responsable de la conducta, el Juez no tiene otra opción que dictar sentencia siendo fiel 
al marco fáctico y jurídico fijado en la audiencia de imputación.2 
 
6.8 En la  sentencia antes citada se manifestó que el  principio de congruencia,  
hace parte integral del derecho al debido proceso y exige que exista conformidad  
entre la sentencia y la acusación, lo que  obliga establecer con precisión la  
calificación  jurídica de la conducta atribuida al acusado, situación que según el 
órgano de cierre de la jurisdicción penal resulta relevante en los eventos de 
terminación  anticipada del proceso, como se ha expuesto así: 

 
  

“ … Diríase incluso que en un proceso con todas sus etapas, con 
controversia probatoria y juicio oral, las exigencias serían menores, 
pues la narración de los hechos jurídicamente relevantes consignados 
en el escrito de acusación pueden variar y complementarse en la 
alegación final en la cual se debe presentar de manera circunstanciada 
la conducta (artículo 443 de la ley 906 de 2004), mas no así en los 
procesos abreviados en donde la conducta debe tipificarse con la mayor 
precisión dado que se renuncia al derecho a no autoincriminarse y a 
tener un juicio oral y público (artículo 350 numeral 2 ley 906 de 2004). 
 
(…)  
 
Lo anterior significa que no por realizarse la audiencia de imputación, 
por lo general coetáneamente con la de control de legalidad de la 
captura, la fiscalía resulte exonerada de realizar la correcta 
adecuación de la conducta, máxime tratándose de comportamientos con 
perfiles y con consecuencias diversas, aún sí corresponden a diferentes 
modalidades de riesgo o lesión para el bien jurídico que se tratan en un 
mismo texto legal con consecuencias similares en relación con la pena 
considerada en abstracto, pero cuya forma de realización y la lesividad 
que expresan inciden dramáticamente en los aspectos operacionales de 
la pena. 
 
Aun cuando el proceso en donde el imputado se allana a los cargos no 
tiene las etapas ni fases del juicio normal (artículo 336 de la ley 906 de 
2004), lo cierto de ello es que la imputación que da origen al 

                                                
2 C.S.J. Sala  de Casación Penal Sentencia 24026 del 20 de octubre de 2005.  
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allanamiento debe contener una “relación clara y sucinta de los hechos 
jurídicamente relevantes” (artículo 288 idem), en el marco de una 
actuación que es suficiente como acusación (artículo 293) y que se lleva 
al juicio como parte del escrito de acusación junto con la evidencia 
física (artículo 351), tal y como se destacó con anterioridad, pero 
siempre, tratándose de terminaciones anticipadas, de manera tal que no 
quede duda de la conducta que se imputa y que reclama con ese fin una 
adecuación típica específica, según los términos del artículo 350 del 
estatuto procesal. 
 
Tal concepción se articula con la idea de que la imputación, como ya se 
dijo, y como lo impone el sistema penal Colombiano, y lo ha expresado la 
Corte, no puede ser solo fáctica 3 - no por razón de una construcción 
histórica ligada a un específico sistema procesal, sino porque como 
entre otras cosas lo exige el nuevo código procesal -, desde la misma 
formulación de la imputación, el fiscal debe hacer una narración clara y 
sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, lo que implica valorar 
desde la perspectiva jurídica los hechos que se imputan” 4. 

 
6.8 En este caso el  Fiscal que intervino en la audiencia de individualización  de 
pena y sentencia, llamó la atención sobre el error en que se incurrió al efectuar el 
juicio de subsunción de la conducta al imputarse una violación del artículo 376 del 
C.P. y no la conducta de suministro a menor de droga que produzca dependencia ( 
art 381 C.P.), pero no existe evidencia que demuestre que la Fiscalía hubiera 
acudido a la  facultad prevista en el artículo 351-3 de la ley 906 de 2004, para 
solicitar una audiencia ante un juez de garantías con el fin de formular un cargo 
diverso al imputado, respetando el núcleo básico de la imputación, a efectos de 
buscar una adecuada tipificación de la conducta, situación que ha sido examinada 
en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
así: 

 
“…si surge otro hecho debe motivarse una nueva formulación de 
imputación, pues ello tiene sustento en las Reglas Mínimas de las 
Naciones Unidas para la Administración de Justicia Penal al establecer 
los derechos del imputado cuando indica que “las decisiones que afecten 
derechos personales o procesales del imputado no podrán ser 
adoptadas sin audiencia previa”5  

 
 
6.9 Como la Fiscalía  no acudió a ese mecanismo para procurar la corrección de la 
imputación jurídica, la juez de conocimiento debió efectuar el control a que 
estaba obligada en los términos del artículo 351-4 de la ley 906 de 2004, ante la 
evidente incongruencia entre la imputación fáctica y la imputación jurídica en el 
caso del Sr. Octavio Posada. 
 

                                                
3 Este criterio se ha reafirmado hasta el punto que las circunstancias de agravación en el pliego de cargos deben ser 
expresas formuladas tanto fáctica como jurídicamente.  
4 Ibidem  
5 Corte Suprema de Justicia. Sentencia 27118 del 28 de noviembre de 2007 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca 
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Esta situación resulta mas relevante si se tiene en cuenta que el  artículo 327 del 
C. de P.P. establece el deber de verificar la existencia de suficientes elementos 
cognoscitivos sobre la autoría o participación del imputado en la conducta y “su 
tipicidad”, que en este caso y con base en la evidencia presentada, indicaba 
claramente que en aplicación del principio de especialidad - que sirve de solución 
al  concurso aparente de conductas punibles, a efectos de prevenir una doble 
incriminación  por el  mismo acto- , la conducta del acusado se debía adecuar a la 
norma de prohibición del artículo 381 del C.P. definida como “suministro a menor”, 
cuyos supuestos de hecho y de derecho son los siguientes: “ El que suministre, 
administre o facilite a un menor droga que produzca dependencia o lo induzca a usarla, 
incurrirá en prisión de seis ( 6) a doce ( 12 ) años.6 
 
 
No debe olvidarse que el acuerdo o aceptación de cargos es vinculante para el 
juez, quien debe dictar sentencia, a menos que advierta la existencia de alguna 
causal de nulidad del proceso, como se ha expuesto en la jurisprudencia de la Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes términos :  
 

“…No basta con constatar la libertad y voluntad a través del simple 
interrogatorio al procesado, la labor del juez como garante y protector 
de los derechos humanos debe ir más allá verificando que las garantías 
fundamentales se hayan preservado, dentro de las cuales, obviamente 
se encuentran entre otras,  la legalidad, estricta tipicidad y el debido 
proceso.“ 7  
  
 

A su vez la misma corporación ha indicado que en los eventos en que el juez 
advierte que la aceptación o el acuerdo viola garantías fundamentales: “ debe 
anular el acto procesal respectivo para que el proceso retome los cauces de la  legalidad, 
bien dentro del marco del procedimiento abreviado, o dentro de los cauces del 
juzgamiento ordinario “ 8 
  
6.10 Al existir elementos materiales probatorios y evidencia física , que permitían  
establecer que el  Sr. Octavio Posada fue capturado  luego de vender una 
sustancia identificada como marihuana  a un menor de edad, tal y como quedó 
consignado en el recuento fáctico efectuado en la audiencia de formulación de 
imputación y en la entrevista que se le recibió a Maicol Alejandro Rivera Ocampo, 
se concluye que le asistió razón a la juez 1º penal del circuito de Pereira para 
decretar la nulidad de la actuación cumplida en la audiencia de formulación de 
imputación, a efectos de que la Fiscalía efectúe un juicio correcto al subsumir la 
conducta del procesado, en la norma de prohibición respectiva,  lo que conduce a 
convalidar la decisión de primera instancia. 
 

                                                
6 La consecuencia jurídica de esta conducta fue modificada por la ley 890 de2004 que fijó un mínimo de pena de 96 meses 
y un máximo de 216 meses de prisión. 
7 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 31280. 8 de julio de 2009 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
8 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 27159. Auto del 18 de abril de 2007. 
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Finalmente la Sala quiere hacer énfasis en que este caso no guarda similitud con 
otros asuntos decididos por esta Corporación, en la medida en que aquí no se 
discute la introducción de agravantes genéricas o especificas frente a un tipo 
penal determinado, que tengan injerencia en la fijación de la consecuencia 
jurídica de la conducta  y que no hayan sido contempladas en la formulación  de 
imputación o en el escrito de acusación, ya que la decisión de  la juez de primera 
instancia se fundamentó en la falta de congruencia entre los hechos 
jurídicamente relevantes, que no han sido controvertidos por las partes, y el 
juicio de adecuación típica de la conducta, de donde se dedujo la existencia del 
error en la denominación jurídica del acto que condujo a la vulneración del 
principio de tipicidad estricta, derivado del principio de legalidad.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala Dual de Decisión Penal del 
Tribunal Superior de Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 16 de diciembre de 2009 del Juzgado 1º 
Penal del Circuito de Pereira, en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
ningún recurso. 
 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO 
Magistrado 

 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


