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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación  

interpuesto por la defensora del acusado Aicardi Antonio 

Rodríguez Villegas, contra la decisión del Juez Quinto penal del 

Circuito de esta ciudad, de fecha 27 de febrero de 2013, 

mediante la cual declaró la nulidad de la formulación de la 

imputación y el acto de allanamiento a cargos realizado el 16 de 

julio de 2012, por violación al derecho al debido proceso. 
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ANTECEDENTES: 

 

De la petición de realización de audiencia de individualización de 

pena y sentencia por allanamiento a cargos1 se desprende que el 

día 15 de julio de 2012, funcionarios de la Policía Nacional 

adscritos a la estación de Policía de Marsella, en cumplimiento de 

las labores de registro, control de vehículos y personas en la 

vereda las Trazas, sector de la cancha de dicha municipalidad 

reciben información telefónica la cual daba cuenta que a bordo 

de un vehículo tipo jeep de color rojo se desplazaba una persona 

de color trigueña, como pasajero y quien vestía una camiseta 

deportiva azul de franjas blancas y en el respaldo el numero 22, 

jean color azul y zapatos negros, que se dedicaba al expendio de 

sustancias alucinógenas y las llevaba consigo en ese momento.  

Con dicha información los agentes de la autoridad proceden a 

realizar una requisa al descrito sujeto y se le halla en la pretina 

del pantalón una bolsa plástica de color negro en la cual se 

encontraban dos envolturas de papel de cuaderno cuadriculado 

con sustancia vegetal de características similares a 

estupefacientes y 21 pitillos con sustancia pulverulenta  de color 

habano, similar a estupefacientes, sustancias sobre las que se 

realizó la prueba de PIPH y dieron resultado positivo para 

canabis sativa con un peso de 30.25 gramos y positivo para 

cocaina con un peso de 5.76 gramos.      

 

Una vez es capturado se procede a adelantar las diligencias para 

la realización de las audiencias preliminares de control de 

garantías, mismas que se realizaron el día 16 de julio de 2012 

ante el Juez Promiscuo Municipal de Marsella, y en las cuales se 

le impartió legalidad a la captura, se le imputaron cargos por la 

conducta descrita en el Código Penal como TRÁFICO, 

                                                
1 Folio 2 del encuadernado. 
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FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, cargo al cual se 

allanó el imputado y por último se abstiene el Juez de Garantías 

de imponer medida de aseguramiento ante el retiro de la 

solicitud en dicho sentido por parte de la Fiscalía. 

 

Allegada la petición de realización de audiencia de 

individualización de pena y sentencia2  ante el Juez Quinto penal 

del Circuito, se fija el día 19 de noviembre de 2012 para llevar a 

cabo la audiencia solicitada. 

 

Después de sufrirse un aplazamiento en la realización de la 

audiencia por no comparecencia del encartado, la misma se 

desarrolla el día 27 de febrero de 2013 y en ella, el señor Juez A 

quo, al realizar la verificación de la legalidad del procedimiento 

de allanamiento a cargos, observa que la fiscalía al momento de 

hacerle saber el derecho que el asistía al imputado sobre el 

allanamiento a cargos para recibir rebajas de pena, le hace la 

propuesta de una rebaja de la pena en un 37.5%, lo cual - 

asevera el juez- va en contraposición a lo determinado por la Corte 

Suprema de Justicia en decisión del 11 de julio de la misma 

anualidad, en la que se determinó que el descuento máximo que 

se podía ofrecer hasta el momento de la realización de la 

audiencia de formulación de la imputación era del 12.5%, motivo 

por el cual, - advera el A quo - al no cumplirse con los requisitos 

establecidos en el artículo 288 de la legislación procesal (ley 906 

de 2004) decreta la nulidad de tal actuación, para que dicha 

ritualidad procesal se realice nuevamente con el cumplimiento de 

los requisitos analizados y en atención a la obtención de la 

rebaja de la pena tal y como lo establece el artículo 351 Idem. 

 

                                                
2 Escrito radicado con fecha 9 de octubre de 2012, visto a folio 3 del encuadernado 
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La defensora del allanado interpone recurso de apelación contra 

dicha decisión nulitatoria y soporta su inconformidad en el 

sentido que el precedente jurisprudencial con radicado 38285 

apenas fue acogido por el Tribunal Sala Penal de la ciudad de 

Pereira hasta el día 27 de julio de 2012 y como los hechos se 

verificaron el día 15 de julio de 2012 era imposible que el 

funcionario judicial de Marsella vislumbrara a futuro que el 

Tribunal de Pereira fuera a acoger dicha postura. Agrega la 

defensa que si hubo algún error, este se debe a la falta de 

previsión del Juez de Garantías y ello no puede obrar en 

detrimento de los derechos del representado, por ello solicita al 

Juez Colegiado revocar la nulidad decretada por el Juez A quo.  

El Fiscal como no recurrente comparte la decisión del señor Juez 

y agrega que por el simple hecho de que el señor Juez de 

Garantías y el Fiscal desconocieran el pronunciamiento de la 

Corte Suprema, no por ello se debe actuar en contra del debido 

proceso, y además en lo concerniente al agravamiento de la 

situación del encartado, no es así, porque al nulitar toda la 

audiencia de imputación, y volverse a realizar dicha audiencia, 

de haber un allanamiento a los cargos recibiría la reducción de la 

pena conforme al tipo penal.       

 

 

CONSIDERACIONES: 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 

mencionado, de conformidad con el artículo 33, numeral 1º de la 

ley 906 de 2004, estatuto procesal bajo el cual se ha venido 

desarrollando esta actuación. 

 



Apelación auto que decreta nulidad audiencia de imputación 
Rad.  2012 00177 01 

Acusado: Aicardi Antonio Rodríguez Villegas 
Delito: Tráfico, Fabricación o Porte De Estupefacientes 

Página 5 de 10 

Problema jurídico: 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si la nulidad de la audiencia de imputación decretada 

por el Juez A quo esta ajustada a derecho, o por el contrario la 

misma debe ser revocada por vicio o violación de los derechos 

del reprochado. 

 

Solución: 

 

Frente a la censura, inicialmente advierte la Sala que en materia 

de allanamientos a cargos, es el Juez de conocimiento quien 

debe verificar que las actuaciones surtidas ante el Juez de 

Garantías y por las cuales se llegó al allanamiento se encuentren 

libres de vicios en el consentimiento por parte de quien se acogió 

a los postulados de la justicia premial y que de igual manera no 

exista vulneración a derechos o garantías fundamentales del 

mismo, so pena de nulitarse la actuación. 

 

Para el caso que ocupa la atención de la Sala, se establece que 

el señor Juez evidenció, cuando realizaba el procedimiento de 

control legal a la aceptación de cargos, que la Fiscalía había 

dialogado con el señalado sobre una rebaja del 37.5 % de la 

pena a imponer, en desconocimiento de lo aclarado, establecido 

y ordenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia cuando determinó que el máximo descuento que se le 

puede otorgar a quien se allane a cargos y sea aprehendido en 

flagrancia sería la del 12.5 %. Ello motivó al Juez de Primer nivel 

a deducir que el señor RODRÍGUEZ VILLA había sido mal 

informado sobre los montos de descuento punitivo, por lo cual se 

generaba en su aceptación un vicio que impedía dar a conocer al 

imputado que la pena a rebajársele por la aceptación de cargos 
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iba a tener un limite superior del 12.5% y no como mal le había 

informado la Fiscalía y corroborado indebidamente por el Juez de 

garantías (que este podía ser del 37.5%). Hasta dicho momento la 

nulidad decretada es palmaría pues atenta contra el 

consentimiento de quien desea allanarse con la falsa convicción 

de recibir generosos descuentos, para llegar a una realidad 

diferente en la cual esa contraprestación por hacer uso de la 

Justicia Premial sería en reducida manera. 

 

Pero la recurrente ataca la no configuración de la nulidad por la 

fecha en la cual este Tribunal acogió la decisión de la Corte 

Suprema y clarifica que fue el 27 de julio de 2012, fecha desde 

la cual se tornaba de obligatorio seguimiento. A ello este cuerpo 

Colegiado destaca que revisados los anales se pudo constatar 

que existió un pronunciamiento por parte de esta Colegiatura 

con ponencia de quien hoy realiza la misma labor, en el cual se 

destacó el problema del momento desde el cual se le debe dar  

aplicación al precedente, en dicha ocasión se expresó:  

 

“Para poder absolver el anterior interrogante, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que la vigencia de los precedentes 

jurisprudenciales surge es a partir del momento en que se profiere 

el Fallo correspondiente por parte de alguna de las Altas Cortes. 

Pero es de anotar que los precedentes jurisprudenciales se 

constituyen en unas herramientas hermenéuticas que operan como 

una especie de Norte o de punto de referencia que debe ser tenido 

en cuenta y respetado por los Juzgadores de Instancia para la 

solución de los problemas jurídicos que le han sido puestos a su 

consideración, ello debido a que si el tema en estudio es similar o 

afín en sus premisas fácticas y jurídicas a uno resuelto por las Altas 

Cortes cuando actúan como Órgano de cierre, con el fin de evitar 

una violación del principio de la igualdad, el Juzgador de Instancia 

por regla general tiene el deber de resolver dicho problema jurídico 

con base en la solución que a casos similares o afines le han dado 

las Altas Cortes.  
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De lo antes expuesto, se desprende que los precedentes 

jurisprudenciales o las líneas jurisprudenciales al tener una especie 

de poder o de fuerza vinculante, se constituyen en puntos de 

referencia que de manera obligatoria deben ser tenidos en cuenta 

por los Juzgadores de Instancia en el momento de resolver 

problemas jurídicos que han surgido a partir del momento de su 

vigencia”3. 
 

De lo anterior se extracta que contrario a lo manifestado por la 

togada de la defensa, no es desde el momento en que éste 

Tribunal Judicial acoja la decisión de la alta Corporación para que 

ella sea de obligatoria aplicación, ya que es desde el momento 

en que se haga público el precedente que surte esos efectos. 

 

La decisión de la Alta Corporación se profirió el once (11) de julio 

de dos mil doce (2012), fecha desde la cual su aplicación se hizo 

extensiva a todos los jueces del país que conocieran de eventos 

en similares circunstancias, y para el caso en comento, la 

captura en flagrancia del señor Rodríguez Villegas se realizó el 

15 de julio (4 días después de proferido el precedente) y la 

audiencia de imputación de cargos en donde se presentó el 

allanamiento a los mismos se realizó el día 16 de julio, motivo 

por el cual la Fiscalía al momento de expresarle al imputado los 

beneficios de acogerse a la justicia premial debió haberle 

informado que el descuento al cual se podía hacer acreedor no 

superaba el 12,5% de la pena a imponer, pero otra fue la 

realidad y el imputado, ante un descuento vistoso pero ilegal 

aceptó cargos bajo los efectos de una verdad imaginaria (un 

descuento del 37.5%), ello genera en el imputado el vicio en su 

consentimiento por haber sido mal informado, y no desconoce la 

Judicatura que de habérsele dado las cifras reales del eventual 

descuento al imputado, la posición para allanarse a los cargos se 

                                                
3 Auto de julio 27 de 2012  radicación 66001-60-000-35-2012-0131-01. 
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verificaría incierta. Por ello es plausible, lógico y garantista 

desde todo punto de vista que al señor Rodríguez Villegas se le 

brinde nuevamente la posibilidad de allanarse o no a los cargos 

imputados y recibir los descuentos preestablecidos que se 

otorgan a quienes así proceden en la audiencia de imputación de 

cargos en calidad de capturados en flagrancia, dicha 

determinación se realiza con variación de los efectos de la 

nulidad a decretarse, contrario sensu a lo expuso por el A quo en 

sus consideraciones, quien decretó la nulidad de toda la 

audiencia de formulación de la imputación4 y no de manera 

parcial sobre el acto de allanamiento a cargos por parte del 

señalado, como era procedente, ya que de los tres componentes 

en los que se divide la audiencia de imputación, se observa que 

los dos primeros no encuentran visos de ilegalidad, motivo este 

que conlleva a no tener argumento legal para decretar una 

nulidad sobre actos realizados conforme a derecho y que de 

manera directa ni indirecta vulneran derechos fundamentales del 

acriminado.  

 

Otro fenómeno ocurre con el tercer elemento o parte de la 

audiencia señalado en el artículo 288 de la Ley 906 de 2004, el 

cual contempla la posibilidad de que el señalado se allane a la 

imputación de los cargos realizados por la Fiscalía, y es allí en 

donde de manera directa se verifica que se quebrantó el 

consentimiento del encartado al haber sido mal informado por 

parte del ente acusador.   

 

No puede la administración de justicia retrotraer una actuación 

de manera completa desde uno de sus hitos, en contraposición  

a los principio de celeridad y economía, cuando ello se puede 

llevar a cabo desde el instante en el cual se detecta la casual de 

                                                
4 En sus tres componentes, artículo 288 Ley 906 de 2004 
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nulidad que no afecta de manera negativa lo ya realizado en 

desarrollo de cualquiera de las audiencias que hacen el camino 

del proceso.  

 

Siendo así las cosas, la Sala es del criterio que no le asiste la 

razón a la tesis invocada por la recurrente en la alzada, motivo 

por el que se confirmará de manera parcial la decisión tomada 

por el señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira en 

audiencia celebrada el 27 de febrero de 2013, mediante la cual, 

se decretó la nulidad de la actuación, pero con variación de los 

efectos atinentes al momento desde al cual se debe  realizar 

nuevamente la audiencia parcialmente nulitada, para que la 

misma se realice desde el momento en que al imputado se le 

informa sobre la posibilidad de allanarse a los cargos con las 

prerrogativas que ello contempla, acorde a la jurisprudencia 

actual. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR de manera parcial la decisión tomada 

por el señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira en 

audiencia celebrada el 27 de febrero de 2013, mediante la cual, 

decretó la nulidad de la actuación desde el trámite de audiencia 

de imputación realizada el 16 de julio de 2012 ante el Juez de 

Marsella – Risaralda con función de control de garantías. 

 

SEGUNDO: ACLARAR que la nulidad decretada afecta desde el 

acto de información al imputado de la posibilidad de allanarse a 
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los cargos imputados por la Fiscalía con los descuentos 

determinados jurisprudencialmente o sobre las demás posiciones 

que puede asumir ante la imputación de los cargos. 

 

TERCERO: Como consecuencia de lo anterior se ordena devolver 

el expediente al Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella con 

función de control de garantías, para que rehaga la audiencia de 

imputación en lo referenciado en el numeral anterior.   

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


