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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, seis (06) de junio dos mil trece (2013) 
 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 327 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  07-06-13, 09:30 a.m. 
Imputado:  Didier Hernán Escobar Marín 
Cédula de ciudadanía: 1.088.276.417 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Tráfico de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 16-01-13. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 21-08-12, a eso de las 21:42 horas, 
una patrulla de la Policía Nacional se encontraba efectuando control en una 
de las plataformas de llegada de los buses al Terminal de Transportes de 
esta capital, cuando observaron a un individuo en actitud sospechosa quien 
quiso evadir a la autoridad. Al efectuársele una requisa tanto personal como 
del equipaje que tenía en su poder, se halló una sustancia vegetal con 
características propias de cannabis sativa comúnmente conocida como 
marihuana, en cantidad de 50.2 gramos. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con 
función de control de garantías de Pereira (22-08-12), por medio de las 
cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes de conformidad con lo 
establecido en el artículo 376.2 del Código Penal, en la modalidad de “llevar 
consigo”; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) la Fiscalía se abstuvo de 
solicitar la imposición de medida de aseguramiento y el indiciado quedó de 
inmediato en libertad. 
 
1.3.- En virtud al no allanamiento unilateral a los cargos, la delega fiscal 
presentó formal escrito de acusación (14-11-12) por medio del cual se 
ratificaron idénticos cargos. Actuación cuyo conocimiento le correspondió al 
titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, autoridad que 
convocó a la correspondiente audiencia de formulación de acusación (16-
01-13), momento en el cual la defensa plantea la nulidad de lo actuado, con 
fundamento en que: según la declaración rendida por uno de los agentes 
que participaron en la captura y recibida en la audiencia de legalización de 
ésta, en los hechos participaron otras personas y no es clara la cantidad de 
sustancia estupefaciente que directamente se relaciona con el señor 
ESCOBAR MARÍN. 
 
La Fiscalía se opone a esa pretensión invalidante como quiera que dentro 
del informe que posee no consta esa información. 
 
1.4.- El juzgado despachó desfavorablemente la solicitud de nulidad por 
cuanto la misma es una solución extrema y lo planteado por la defensa 
hace alusión a un asunto eminentemente probatorio que debe ser alegado 
en el juicio, con mayor razón cuando el abogado no presentó recurso 
alguno en contra de la legalización de la captura. 
 
1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual pasó a sustentar el recurso de apelación en el sentido 
que la señora fiscal únicamente está tomando en consideración el informe 
ejecutivo de aprehendido en flagrancia, pero no hace referencia alguna a 
los registros de audio y video contentivos de la audiencia preliminar en 
donde uno de los patrulleros que tuvieron a su cargo el operativo admitió 
que sí hubo otras personas que acompañaban al aquí procesado y que a su 
vez llevan una maleta diferente en la que igualmente traían marihuana, 
sustancia esta que se mezcló con la anterior, a consecuencia de lo cual no 
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es posible establecer la cantidad de droga que le resulta adjudicable a su 
cliente. 
 
La Fiscalía, como parte no recurrente, sostuvo que se trata en esta ocasión 
de analizar única y exclusivamente la responsabilidad que en el asunto 
puede tener el señor ESCOBAR MARÍN, y en esa dirección se tiene claro que 
era él y no otra persona quien llevaba el citado alijo, como quiera que en el 
informe así se asegura. Comparte la determinación del señor juez a quo en 
el sentido que estamos en presencia de un debate eminentemente 
probatorio y como tal debe ser postergado para el ulterior juicio. Es allí en 
donde la defensa podrá presentar su teoría del caso. 
 
1.6.- Al estar debidamente interpuesto y sustentado el recurso, se concedió 
en el efecto suspensivo y se dispuso la remisión de los registros ante esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 
de 2004 -modificado este último por el artículo 90 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-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a establecer si por el hecho de existir una 
información aportada por los agentes captores al momento de las 
audiencias preliminares ante el juez de control de garantías, muy 
concretamente para el instante en que se debatía la legalidad de la captura, 
con fundamento en las cuales, al decir del señor defensor, se pone en tela 
de juicio tanto la verdadera autoría en el ilícito como la cantidad de droga 
incautada a su procurado, es razón suficiente para anular toda la actuación.  
 
 
 
3.3.- Solución a la controversia 
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Nos encontramos en la audiencia de formulación de acusación y dentro de 
ella el señor defensor propuso como causal de nulidad la violación al debido 
proceso, por cuanto se tuvo conocimiento según información aportada por 
el agente captor ante el juez de control de garantías, que su representado 
ESCOBAR MARÍN no fue el único aprehendido en estos hechos, ni tampoco 
el único al que le registraron la maleta con la consiguiente incautación de 
sustancia estupefaciente (marihuana); con el problema adicional que todas 
esas cantidades de vegetal decomisado se mezclaron y ya no se sabe 
exactamente por cuál de ellas debe responder su cliente. 
 
Lo primero que debe poner de presente el Tribunal, es que llama la 
atención la forma como aborda esta problemática el señor defensor, dado 
que con su intervención reconoce al menos una cosa: que su protegido sí 
llevaba consigo sustancia estupefaciente -marihuana-, y esta aseveración 
quiérase o no, contrasta con la negativa de parte de su cliente de aceptar el 
cargo endilgado, el cual es precisamente por “llevar consigo” sustancia 
estupefaciente –cannabis sativa-.  

 

Se entiende desde luego que lo que se pretende por la defensa es 
demostrar que lo que ESCOBAR MARÍN poseía era inferior a la dosis de 
aprovisionamiento; pero de todas formas esta clase de presentación del 
asunto va cercenando las posibilidades de defensa con miras a un ulterior 
juicio, como quiera que se está admitiendo desde ya, sin necesidad, que 
aquél si es autor de llevar consigo sustancia prohibida y que el debate se 
reducirá única y exclusivamente a la demostración de la cantidad. 
 
Y si ese es el escenario propuesto, desde luego que el Tribunal tiene que 
decir que no hay lugar a una nulidad de lo actuado, por múltiples 
argumentos: 
 
El señor juez  a quo ya dijo, y en eso le asiste total razón: (i) que la nulidad 
es un remedio extremo; (ii) que el problema que se suscita hace referencia 
única y exclusivamente a un tema probatorio, a consecuencia de lo cual 
debe posponerse para el juicio oral; y (iii) que la defensa no impugnó la 
decisión adoptada por el señor juez de control de garantías de declarar legal 
la captura, no obstante que ese era el escenario propicio para presentar sus 
objeciones en esta materia. 
 
Pero al margen de ello, la Colegiatura encuentra que el planteamiento 
defensivo, aunque bien intencionado por supuesto, no solo va en contravía 
de las reglas procesales, sino que en caso de que la judicatura le llegara a 
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dar vía libre a su proposición, ahí si se estaría patrocinando una nulidad, y 
para demostrarlo el Tribunal pasará a sustentar dos afirmaciones, a saber: 
La primera, QUE NO SE PUEDE CONFUNDIR LA INFORMACIÓN 
SUMINISTRADA EN LAS AUDIENCIAS PRELIMINARES ANTE EL JUEZ DE 
CONTROL DE GARANTÍAS, QUE TIENE UN FIN ESPECÍFICO, CON LAS 
PRUEBAS QUE SE LLEVARÁN A CABO EN EL JUICIO ORAL; y la segunda, 
QUE LA FISCALÍA ES AUTÓNOMA AL PRESENTAR LOS CARGOS CONTRA EL 
IMPUTADO, DE SUERTE QUE SI DECIDE ACUSAR NO HAY FORMA QUE LA 
DEFENSA NI EL JUEZ DE CONOCIMIENTO SE LO IMPIDAN. 
 
En cuanto a lo primero, diferencia entre la información obtenida en las 
audiencias preliminares y las pruebas en el juicio, se tiene: 
 
UNO. En las audiencias preliminares no hay un debate acerca de la 
responsabilidad del imputado. La sentencia C-591 de nueve (09) de junio de 
2005 fue clara a ese respecto cuando consignó: 
 

“Es cierto que en este supuesto la facultad del juez de control de garantías 
no implica un pronunciamiento sobre las implicaciones que los elementos 
de prueba recaudados tengan sobre la responsabilidad del investigado ya 
que ésta será una tarea que se adelanta en el debate público y oral de la 
etapa de juzgamiento”.  

 
DOS. En las audiencias preliminares se introducen medios de conocimiento 
para informar al juez de control, en tanto en el juicio se incorporan pruebas. 
Al respecto es contundente la Corte, cuando en Sentencia de casación 
26310 del dieciséis (16) de mayo de 2007, sostuvo: 
 

“En efecto, la sistemática de la ley 906 de 2004 advierte que los 
elementos materiales probatorios y la evidencia física pueden tener una 
doble condición demostrativa: Como medio cognoscitivo -Libro II, Título 
III- que suple las necesidades probatorias del Fiscal para soportar las 
solicitudes propias de las audiencias preliminares que se tabulan ante el 
juez de garantías; e ingresar al juicio como pruebas dentro del objeto 
específico del mismo” 

 
TRES. A lo efectuado en las audiencias preliminares ante el juez de control 
de garantías se le conoce como “prueba preparatoria”, en contraposición a 
la “prueba definitiva” que sólo tiene cabida en el desarrollo del juicio oral. 
Así se dejó consignado en la casación del 11-04-07, con radicación 26128: 
 

“[…] en este sistema también impera el principio de prueba preparatoria, 
es decir, que los elementos materiales probatorios recaudados en la fase 
de investigación, deben repetirse, en algunos eventos, en la audiencia 
oral, para asegurar la oralidad, la publicidad, la controversia y la defensa”. 
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CUATRO. A diferencia de lo que ocurre en la Ley 600 de 2000, en donde las 
pruebas practicadas en el sumario permanecen vigentes sin más trámites 
hasta el instante del juicio; ese principio de permanencia desapareció con la 
entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, porque el conocimiento somero 
que de las evidencias se ofrece en las preliminares, debe ser posteriormente 
perfeccionado en el juicio. La jurisprudencia nacional también ha sido 
reiterativa y concluyente en este sentido, como se puede apreciar en las 
decisiones del 25-04-07 con radicación 27062, 02-07-08 con radicación 
24920, y 17-07-08 con radicación 30214, cuando se dijo: 
 

“[…] en esos regímenes operaba el principio de permanencia de la prueba, 
hoy expurgado de la novísima sistemática acusatoria –pruebas como tales 
solo son las que se practican en curso de la audiencia de juicio oral- […]”. 

 
 
CINCO. El juez de control de garantías tiene la opción de solicitar, de oficio, 
esos medios de conocimiento, en tanto al juez de la causa le está vedado 
acceder a las pruebas de manera oficiosa. Basta citar la Sentencia C-
396/07: 
 

“La simple ubicación de la norma demandada en el sistema jurídico 
procesal penal permitiría concluir que el intervencionismo probatorio está 
prohibido, en forma categórica, solamente para el juez de conocimiento, 
quien tiene a su cargo la dirección y manejo del debate probatorio entre las 
partes y, no para el juez de control de garantías, por lo que, no es acertado 
el argumento que expone el demandante para fundamentar la 
inconstitucionalidad por la indebida prohibición del juez de garantías para 
decretar pruebas de oficio”. 

 
SEIS. El deber de descubrimiento sólo surge a la vida jurídica para la 
Fiscalía a partir de la audiencia de acusación, antes no; en consecuencia, en 
el período preliminar el órgano investigador sólo está obligado a enseñar lo 
que estime suficiente para obtener el propósito específico. El artículo 344 de 
la actual codificación procesal es claro cuando asegura: “Inicio del 

descubrimiento. Dentro de la audiencia de formulación de acusación se cumplirá lo 

relacionado con el descubrimiento de la prueba […]”; a su turno, el numeral 3° del 
artículo 125, estipula que es atribución de la defensa: “En el evento de una 
acusación, conocer en su oportunidad todos los elementos probatorios, evidencias 
física e informaciones de que tenga noticia la Fiscalía General de la Nación […]”. 

Finalmente y con idéntica redacción, el numeral 2° del artículo 142 del 
Código de Procedimiento Penal (en plena armonía con lo establecido en el 
último inciso del artículo 250 de la Carta, modificado por el artículo 2º del 
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Acto Legislativo 03 de 2002), con respecto a los deberes específicos de la 
Fiscalía, exige el suministro de todos los elementos y evidencias, pero sólo 
“en el evento de presentarse escrito de acusación” y siempre “por conducto del juez 
de conocimiento”. 
 
De todo lo anterior, la conclusión es evidente: no es lo mismo la 
presentación de los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas 
ante el juez de control de garantías que ante el juez de conocimiento, no es 
por tanto admisible confundirlos, mezclarlos o intentar unificarlos, por 
cuanto las finalidades, las formas y las exigencias entre unas y otras son 
sustancialmente distintas. 
 
Ello es perfectamente coincidente con las exigencias mínimas requeridas 
tanto para formular la imputación como para la solicitud de medida de 
aseguramiento, al tenor de los artículos 287 y 306 de la nueva codificación, 
cuando hablan de “inferencia razonable acerca de la autoría o participación”, y de 
la “indicación de los elementos de conocimiento necesarios para sustentar la medida y 

su urgencia”, norma ésta última que recibió el aval de la Corte Constitucional 
en Sentencia del C-1154 /05. 
 
En esos términos, nos preguntamos: ¿es suficiente con haber escuchado al 
patrullero ALGERBEL PEÑA PADILLA ante el juez de control de garantías 
para que se concluya que el procesado DIDIER ESCOBAR no incursionó en 
delito alguno como lo asegura la Defensa?, desde luego que no. Allí el 
agente se limitó a hacer ciertas aseveraciones en orden a legitimar el 
proceder de captura, pero lo dicho no es definitorio para la declaración o 
exclusión de responsabilidad penal. Hace falta un interrogatorio cruzado a 
fondo acerca de otros tantos pormenores para efectos de tomar una 
decisión mediante sentencia. 
 
Y frente a lo segundo, autonomía de la fiscalía para ejercer la función 
constitucional de acusar, se dirá: 
 
UNO. El escrito de acusación es un acto de parte que se puede atacar en su 
forma, pero no en su fondo. Así se dejó esclarecido por la jurisprudencia 
nacional a partir de una sentencia de casación penal del 15-07-08, M.P. 
José Leonidas Bustos Martínez, por medio de la cual se sostuvo: 
 

“De suerte que la posibilidad que se tiene por la defensa y los 
intervinientes frente al escrito de acusación, es verificar la existencia y 
satisfacción de sus requisitos, pero no el control sustancial de los mismos, 
cuya definición es de competencia autónoma de la fiscalía. 
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Esto porque la confección del escrito de acusación es un acto de parte de 
la Fiscalía General de la Nación, que, como se ve, está reglado, entre 
otros, por los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, acto que por su 
naturaleza, aunque reglado, no tiene control judicial, tal como sucede en 
otros procesos adversariales. 
 
[…] 
 
Así las cosas, si la tipificación de la conducta punible con fundamento en 
unos hechos jurídicamente relevantes, es una atribución de la Fiscalía, sin 
que dicho acto de parte tenga control judicial –ni oficiosamente, ni de 
manera rogada-, la tipificación que hace la Fiscalía la compromete de 
manera precisa con su tarea en el juicio, por lo que en su condición de 
parte tiene una enorme responsabilidad, que surge, de manera formal, al 
confeccionar el escrito de acusación, específicamente al consignar en él 
los hechos jurídicamente relevantes. 
 
Por lo tanto, so pretexto de no compartir la adecuación de los hechos con 
el nomen iuris que provisionalmente presenta la Fiscalía en la acusación 
para efectos de definir competencia y marcar los derroteros procesales del 
juicio, no puede la defensa, ni nadie, discutir en la audiencia de 
formulación de acusación que esos hechos corresponden a otra 

adecuación típica, y anticipar de manera improcedente el debate en torno 
de la tipicidad, propio del juicio, a un momento en que no se cuenta con 
los elementos de convicción necesarios para decidir. 
 
La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué 
delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes 
consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario 
normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por 
excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la 

radicación del escrito de acusación […]” 

 
Posición ratificada en decisión del 21-03-12, radicación 38256, M.P. José 
Luis Barceló Camacho, en donde igualmente se explicó: 
 

“Debe precisarse que en sentencia del 24 de agosto de 2009 (radicado 
31.900), la Corte afirmó que “las nulidades que pueden proponerse en la 
audiencia de formulación de acusación están limitadas a irregularidades 
que afectan la estructura del proceso a partir del cuestionamiento de 
alguno de los aspectos constitutivos del escrito de acusación, en el cual, a  
su vez, se fundamentará la sentencia”.  
 
Pero tal expresión no tiene el alcance de que el escrito acusatorio es o 
pueda ser declarado nulo. Hace referencia a que aspectos procesales 
precedentes, en los cuales se sustenta esa pretensión de la Fiscalía, 
pueden estar viciados de nulidad por afectar el debido proceso. Tanto es 
así que la frase se trajo a modo de conclusión luego de trascribir apartes 
de otra decisión en la cual la Sala resalta la razón de ser de la audiencia 
de formulación de acusación y afirma que en ese espacio se verifica que el 
escrito acusatorio cumpla los lineamientos del artículo 337 procesal y 
concluye que “la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes 
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frente al escrito de acusación es verificar al existencia y satisfacción de sus 
requisitos”. 
 
Por manera que el alcance de aquella alusión apunta a que aspectos 
previos que confluyeron a la construcción del escrito acusatorio pueden 
estar viciados de nulidad, pero no el escrito mismo, conclusión que se 
ratifica cuando con posterioridad la Corte ha insistido en que en la 
audiencia de formulación acusatoria puede postularse la invalidación de lo 
actuado, por ejemplo en la fase de investigación previa (sentencia del 25 
de agosto de 2010, radicado 32.865). 
 
Si ello sucede, esto es, si se decreta la nulidad de la actuación previa al 
escrito de acusación, surge evidente que este queda sin piso, pues un 
requisito necesario para que el Fiscal pueda impulsar un juicio con ese 
documento es que la actuación previa, como la formulación de imputación, 
se haya cumplido con el respeto irrestricto a las formas propias de un 
proceso como es debido. 
 
Cabe precisar que la invalidación de que se trata no puede obedecer al 
acopio ilegal de elementos de prueba, como que en tal supuesto la queja, 
que debe presentarse en la instancia procesal oportuna, debe apuntar al 
cuestionamiento de la prueba misma, sin que las irregularidades 
cometidas en el recaudo de esta necesariamente afecten de nulidad el 
procedimiento. 
 
En ese contexto, las nulidades de que se trata se quedarían para 
supuestos tales como, por vía de simples ejemplos, que no se llevó a cabo 
la audiencia de formulación de imputación, o que no se vinculó legalmente 
al sindicado, bien en  forma presencial en la audiencia de imputación o por 
contumacia, o que no existe escrito acusatorio”. 

 
DOS. La Fiscalía sí está obligada a detallar el cargo precisando el 
comportamiento atribuido, como se sostuvo en casación penal del 08-06-11, 
con radicación 34022, cuando se dijo: 
 

"La atribución de un comportamiento reprochado como delictivo debe ser 
expresa, clara, precisa y circunstanciada, como lo demandan los 
Convenios Internacionales atrás evocados, resultando ineficaces, por 
obstrucción o imposibilidad de ejercer el derecho de defensa, las 
enunciaciones genéricas, ambiguas, vagas, oscuras u omisivas de los 
cargos. Y no puede constituir excusa válida o aceptable para cumplir con 
esas exigencias la complejidad de los sucesos o la cantidad de hechos 
investigados, dado que si no es posible delimitar de manera detallada el 
comportamiento atribuido a una persona y que como hecho histórico halla 
correspondencia en una hipótesis normativa penal, es porque en realidad 
no hay mérito para formular una acusación deviniendo improcedente la 
convocatoria del ciudadano para someterlo a un juicio en el que la res 
iudicanda persigue ser transformada en res iudicatapenal, con todas las 
consecuencias que de ello se derivan". 
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Pero que así sea, no significa que al órgano de la acusación se le puede 
pedir que defina en forma pormenorizada todas las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar que rodearon el hecho criminoso, pues basta que el 
cargo sea concreto en cuanto a la acción que entraña el tipo penal, el 
resultado obtenido, el tipo de culpabilidad que anima al autor, y el grado de 
coparticipación. Así se reflexionó en casación penal del 25-01-12, radicado 
30682: 
 

“[…] los aspectos temporales, espaciales y modales atribuidos en una acusación 
terminan siendo aproximaciones, unas más precisas que otras, de lo que pudo 
haber sucedido. El deber normativo consiste en comunicarle al procesado de la 
manera más viable y exacta los hechos que el acusador haya conocido durante la 
investigación, no en transmitirle aquellos aspectos respecto de los cuales persistan 
dudas en él o no los haya tenido claros.”. 

 
Y entonces nos preguntamos: ¿está cuestionando el defensor la actuación 
preliminar por encontrarla viciada, o lo que está cuestionando es la 
acusación en sí misma considerada?, y si es la acusación la que cuestiona, 
entonces: ¿puede el señor defensor impedir que la fiscalía acuse y que 
presente su teoría del caso en juicio oral?, o incluso ¿puede la defensa 
pretender que el escrito de acusación se anule para obligar a la fiscalía ha 
admitir desde ya, sin debate alguno, que lo que llevaba consigo su cliente 
era menos de la cantidad que aquí se asegura y que expresamente admita 
que se trataba de una cantidad menor, cuando ese será precisamente uno 
de los temas del debate que se avecina? 
 
La respuesta al primer cuestionamiento es que la defensa en momento 
alguno puso en tela de juicio lo vertido en las audiencias preliminares, antes 
por el contrario, está sacando provecho de lo allí consignado; luego 
entonces, no se entiende la razón para que se haya solicitado la nulidad de 
“TODO LO ACTUADO”. Y en cuanto a los restantes interrogantes, la 
respuesta es obligatoriamente negativa, como quiera que el órgano 
persecutor está en todo su derecho, no solo de hacer ese cargo en forma 
concreta y directa en los términos en que lo hizo, sino de sustentar su 
personal teoría del caso en juicio oral; por tanto, ni el defensor, ni el juez 
de conocimiento, ni esta Corporación, lo podemos impedir. 
 
Con fundamento en ello, la Colegiatura dará confirmación al proveído 
examinado y dispondrá que la etapa de juzgamiento continúe en los 
términos en que se encuentra previsto. 
 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 
RADICACIÓN:66001600003520120368300 

PROCESADO:DIDIER HERNÁN ESCOBAR MARIN 
A N°31 

Página 11 de 11 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


