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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,  nueve (9) junio de  dos mil once (2011)  
Proyecto aprobado por Acta No. 370  
Hora: 4:30 p.m. 
 

Radicación 66088 31 89 001 2009 00207 
Indiciado  MARÍA TERESA MOSQUERA  
Delitos Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría 
Asunto  Decreta nulidad de lo actuado a partir del acto 

de formulación de imputación.  

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
1.1 Sería el caso emitir pronunciamiento referente al recurso de apelación 
interpuesto por la representante de la Fiscalía General de la Nación, contra la 
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría  
de 23 de septiembre de 2010, a través de la cual se absolvió a MARÍA 
TERESA MOSQUERA por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, de no avizorarse la existencia de una causal de nulidad que 
conlleve a la invalidación de lo actuado.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según lo consignado en el escrito de acusación1 presentado por la Fiscalía 
Treinta y Dos Seccional, el día 06 de octubre de 2009, a las 9:30 a.m.,  una 
“fuente humana” (sic) dio a conocer que en el inmueble conocido como “la casa 
de la peluda”, y donde funciona un inquilinato, un sujeto llamado LUIS 
ALBERTO, expendía sustancias estupefacientes2.  

                                                
1 Folio 6-10. 
2 Folio 6. 
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Verificada la información suministrada, se procedió a expedir la respectiva 
orden de registro y allanamiento, para el inmueble ubicado en la calle 4 Nro. 5-
06 barrio Buenos Aires de Belén de Umbría3.  
 
El día 9 de octubre de 2009, a las 15:45 horas aproximadamente, personal de 
policía judicial, realizó diligencia de registro y allanamiento, en el inmueble 
referido.  
 
En el interior de la vivienda se encontraba, entre otras personas, MARÍA 
TERESA MOSQUERA. Al requisar su lugar de habitación, se halló en medio de 
un vestuario, una sustancia vegetal color verde, de inmediato y de manera 
espontánea, la mencionada señora manifestó que tanto la ropa como la 
sustancia, eran de su propiedad.  También se encontró la suma de cinco mil 
pesos.  
 
Al continuar con la diligencia, se encontró en la alcoba de LUÍS CASTAÑO 
CARDONA, un sombrero en cuyo interior había un paquete envuelto en papel 
blanco, el cual contenía una sustancia vegetal color verde con características 
de estupefacientes. El señor CASTAÑO CARDONA aseguró que el narcótico 
era para su consumo y que se lo había vendido la señora MOSQUERA.  
 
En el referido acto,  se dio captura a  MARÍA TERESA MOSQUERA.  
 
La sustancia incautada a la detenida fue sometida a prueba preliminar de PIPH,  
la cual arrojó resultado positivo para Cannabis y sus derivados,  con un peso 
neto de 54.4 gramos4. La diligencia aparece firmada por la indiciada y por el 
representante del Ministerio Público.  
 
2.2 La Fiscalía presentó la solicitud de audiencias preliminares ante el Juzgado 
Primero Promiscuo Municipal de Control de Garantías de Belén de Umbría, 
dentro de las cuales se formuló imputación por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de  estupefacientes, conducta descrita en el inciso 2º del 
artículo 376 del Código Penal en la modalidad de “Vender”5. La indiciada se 
allanó a los cargos formulados de manera libre, consciente y  voluntaria, 
aceptando la tenencia de la sustancia incautada6. El Juez Primero Promiscuo 
Municipal de Belén de Umbría, declaró legal dicha imputación7.    
 
2.3 El día 15 de enero de 2010 el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría celebró audiencia de aceptación de cargos y verificación e 
individualización de pena y sentencia8. En dicho acto, la procesada manifestó 
aceptar el delito de tráfico, fabricación de estupefacientes, más no la venta. El 
                                                
3 Folio 7. 
4 Folio 12-15. 
5 Registro de audiencias preliminares. H. 00:42:27 
6 Registro de audiencias preliminares. H. 00:53:03 
7 Registro de audiencias preliminares. H. 00:53:24 
8 Folio 16. 
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señor juez dio aprobación al allanamiento a cargos de la procesada. 
Seguidamente, instó a las partes para obrar de conformidad con lo establecido 
en el artículo 447 del Código de Procedimiento Penal y señaló fecha y hora para 
dar lectura a la sentencia.  
 
2.4 El día 23 de septiembre de 2010, el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Belén de Umbría celebró audiencia de lectura de sentencia, la cual resultó ser 
de carácter absolutorio a favor de MARÍA TERESA MOSQUERA.  
 
 

3. LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 
En el fallo dictado el 23 de septiembre de 2010 se profirió sentencia 
absolutoria a favor de la procesada MARÍA TERESA MOSQUERA. El a quo 
expuso que entre la adecuación típica, la imputación fáctica y jurídica, y la 
aceptación de cargos por parte del procesado, debe primar el principio de la 
congruencia.  
 
Asimismo, estableció que no se allegó material probatorio alguno, a través del 
cual la Fiscalía pudiera sustentar la imputación adecuada al verbo “vender”. No 
basta para ese operador jurídico la imputación y la aceptación de una conducta 
delictiva, pues nos encontramos frente a un sistema penal de acto y no autor.  
 
Enunció que la actividad de “vender” posee un tópico de mayor gravedad, 
frente a las conductas de llevar consigo o conservar.  
 
Para el efecto concluyó que: “…Al fallar el basilar elemento de la tipicidad, 
haremos sustracción de materia con los de la antijuridicidad y la culpabilidad, 
desnaturalizándose la esencia de la conducta punible y por ello la sentencia 
será absolutoria...”9.   
 
El proveído fue apelado por el representante del ente investigador.  
 
 

4. INTERVENCIONES  RELACIONADAS CON EL RECURSO. 
 
4.1 Fiscal (recurrente)  
 

 La exclusión del material probatorio o evidencia incautada es 
competencia del juez de conocimiento, función que se materializa en la 
audiencia preparatoria, situación que no se configuró en este caso, pues 
hubo allanamiento voluntario a la imputación.  

 El procedimiento de pesaje no constituye una audiencia preliminar, y que 
en su desarrollo el servidor que la realizó y custodió, debe elaborar un 

                                                
9 Folio 25-28. 
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informe que de fe de su autenticidad, para efectos de acreditar la 
misma. 

 Si bien es cierto, la procesada no se encontraba plenamente 
identificada, si estaba individualizada. 

 La diligencia efectuada en el inquilinato no vulneró el debido proceso, 
pues en el mismo se respetaron las garantías constitucionales de la 
procesada, quien de manera voluntaria aceptó los cargos endilgados.  

 
Por lo tanto solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia y que 
en su  lugar, se condene a MARÍA TERESA MOSQUERA por el delito 
investigado.  
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
  
5.1 El artículo 457 de la ley 906 de 2004 establece que: “…Es causal de nulidad 
la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos 
sustanciales…”  
 
5.2 En el caso en estudio se encuentra debidamente demostrado que luego de 
que la señora MARÍA TERESA MOSQUERA aceptara los cargos presentados 
por la Fiscalía en la audiencia de formulación de imputación, el señor Juez Penal 
del Circuito de Belén de Umbría (Rda), citó a audiencia de aceptación de cargos 
e individualización de pena10, acto en el cual procedió a verificar con la 
procesada los cargos endilgados. Sustentó tal actuación en el hecho de no 
haber tenido acceso a los registros de audiencias preliminares, por cuanto el 
CD que los contenía, no fue reconocido en ninguno de los computadores de su 
despacho.  
 
Durante el acto de corroboración de cargos efectuado por el a quo, la señora 
MOSQUERA, manifestó haber aceptado la tenencia de la sustancia 
estupefacientes, mas no su venta.   
 
El juez procedió a señalar fecha y hora para la lectura de sentencia11.  
 
5.3 En la parte inicial de la sentencia dictada el 23 de septiembre de 2010 por 
ese funcionario se manifestó lo siguiente: “…en el acto de imputación, la 
Fiscalía desarrolló el contenido del artículo 188 del Procedimiento Penal, 
relacionando de manera clara y sucinta las circunstancias fácticas y jurídicas, e 
imputó en consecuencia cargos tipificando el delito de “Tráfico, Fabricación y 
porte de Estupefacientes, descrito y sancionado en el artículo 376, inciso 
segundo, del Código Penal”, con adecuación al verbo rector “Vender“. La 
inculpada aceptó los cargos endilgados, sin embargo el juez consideró que no 
estaba demostrado el cargo de la venta de estupefacientes y profirió 
                                                
10 Folio 16.  
11 Folio 18.  
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sentencia de carácter absolutorio a favor de MARÍA TERESA MOSQUERA, 
manifestando lo siguiente: “…Pero no se allego (sic) elemento material 
probatorio alguno, en el que la fiscalia (sic) sustente esa imputación adecuada 
al verbo rector VENDER, no bastara (sic) JAMAS (sic) a este operador 
jurídico, la imputación y la aceptación de una conducta típica, y no olvidemos 
que estamos en un sistema penal de ACTO y no de autor, si no hay prueba que 
la soporte…” 12  
 
5.4 Esta Sala de decisión considera que no era viable que el Juez Promiscuo 
del Circuito de Belén de Umbría, adelantara el trámite de las diligencias de 
que tratan los artículos 293 y 447 del Código de Procedimiento Penal, toda 
vez que desconocía el contenido del registro de la audiencia de formulación 
de imputación.  
 
Si el a quo se vio imposibilitado en revisar el CD que contenía dicho material, 
estaba en la obligación de suspender el acto al que convocó a las partes, 
hasta acceder a los registros y verificarlos, y así tomar la decisión que en 
derecho corresponde. Sin embargo, procedió a realizar un control posterior 
de aceptación de cargos (acto que se ejecuta cuando se está frente a 
negociaciones o preacuerdos)13, teniendo en cuenta la información que le 
aportó MARÍA TERESA MOSQUERA, sin percatarse por lo menos, de leer el 
contenido del acta de audiencias preliminares que su secretaria 
acuciosamente le entregó durante el transcurso de la diligencia14.  
 
Ahora bien, en el evento de que el juez fallador, por ningún medio pudiera 
acceder a la información contenida en los registros de audiencias 
preliminares, más exactamente, en la de formulación de imputación, o estos  
presentaran fallas técnicas, o se hubieran dañado, extraviados, etc, estaría 
obligado a retrotraer la actuación y remitir las diligencias a la Fiscalía 
General de la Nación, para lo de su competencia.   
 
5.5 Aunado a lo anterior, percibe esta Corporación dos irregularidades 
durante el desarrollo de las audiencias preliminares: la primera de ellas se 
presentó cuando el señor fiscal imputó a MARÍA TERESA MOSQUERA, el 
delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, contenido en los 
incisos primero y segundo el artículo 376 del Código Penal, en calidad de 
autora, verbo rector “venta”, enunciando dos penas diferentes para tal 
comportamiento ilícito,  y la segunda se da luego de que el Juez de Control de 
Garantías diera traslado de dichos cargos a la procesada, le hiciera las 
advertencias legales, y procediera a verificar la aceptación de los cargos 
lanzados por el ente investigador, acto en el que la imputada manifestó:”Si, 
yo acepto que eso era mío”…15, pronunciamiento que lleva a concluir que lo 

                                                
12 Folio 27.  
13 Corte Constitucional, sentencia C-1195 de 2005.  
14 Registro de audiencia de aceptación de cargos y verificación e individualización de pena y sentencia. H. 00:49:49. 
15 Registro de audiencias preliminares. H. 00:52:52 
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aceptado por la presuntamente responsable, fue la tenencia de la sustancia 
ilícita hallada,  y no su “venta”, situación que hace colegir que en el presente 
caso, no existió una aceptación de cargos por parte de la procesada, en los 
términos efectuados por la Fiscalía, porque o se acepta la venta o no se 
acepta, pero era inadmisible la aceptación de un verbo rector diferente al 
que se estaba imputando.   
 
En este sentido, vale recordar: 
 

“…que en el caso específico del tipo penal de tráfico de 
estupefacientes, como delito compuesto alternativo que es, impone 
determinar cuál es la acción concreta que se endilga al implicado, 
como única forma de establecer el comportamiento que el Estado le 
atribuye y las consecuencias de la aceptación. 
 
Si el tipo penal objeto de nuestro análisis está integrado por 
pluralidad de verbos rectores cada uno de ellos con una significación 
bien específica, tal vez más que en ninguna otra descripción legal se 
requiere precisar cuál fue exactamente la conducta que llevó a cabo 
la persona involucrada, porque una imprecisión en la denominación del 
comportamiento incide -y de qué manera- en las consecuencias del 
hecho punible. No se puede negar, por ejemplo, que vender o 
suministrar a otros sustancias estupefacientes presenta una 
connotación diferente al mero acto de llevar consigo para el consumo 
personal, pues ambos comportamientos poseen diverso grado de 
afectación al bien jurídico.  
  
No es infrecuente encontrar en los estrados judiciales una 
imputación por PORTE con la consiguiente aceptación por parte del 
procesado, pero seguidas de una argumentación en audiencia para 
fallo que dan por hecho un EXPENDIO que no fue objeto de una 
aceptación clara y concreta. Esa forma de proceder no es 
consecuente con la lealtad procesal. Considero que la imputación no 
puede hacerse en forma genérica con mención de todo el artículo, 
hacerlo así da lugar a confusión e impide que se tenga conciencia, no 
sólo por parte del procesado y demás intervinientes, sino también 
del fallador, acerca de qué fue realmente lo admitido y cuáles serán 
las consecuencias de tal aceptación…”16 

 
5.6 Todo lo anterior lleva a concluir que tanto el Juez Primero Promiscuo 
Municipal con Función de Control de Garantías de Belén de Umbría, como el 
titular del Juzgado Promiscuo del Circuito del mismo municipio, 
desconocieron el debido proceso y vulneraron los principios rectores del 
procedimiento penal de lealtad y congruencia,  a los que se ven avocadas las 
partes,  para garantizar el buen funcionamiento de la justicia.  
                                                
16 Salvamento de Voto. Mg. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE..  Proceso 66001 60 00 035 2005 00200 adelantado 
en contra de NELLY MARULANDA, por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.   
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Atendiendo tales circunstancias, es necesario nulitar lo actuado a partir de 
la diligencia de formulación de imputación, con el fin que se le de a conocer a 
la procesada, de manera clara, precisa y concreta, la pena que contiene el 
delito a imputar,  y para, subsanar la imprecisión en la aceptación de los 
cargos por parte de MARÍA TERESA MOSQUERA.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de  Pereira,  
 
 

RESUELVE: 
 

PRIMERO.- DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado a partir de la 
diligencia de formulación de imputación, con el fin que se le de a conocer a la 
procesada, de manera clara, precisa  y concreta, la pena que contiene el 
delito a imputar,  y para,  subsanar la imprecisión en la aceptación de los 
cargos por parte de MARÍA TERESA MOSQUERA.  
                                                                                                                                                                                                                  
SEGUNDO.- DEVÚELVASE la actuación al juzgado de origen para que 
readecue el trámite.  
 
TERCERO.- Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede ningún recurso.   
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


