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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación  interpuesto 

por la defensa del acusado JESÚS MARÍA LLANO BOLÍVAR, contra la 

decisión del Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, de fecha 14 

de marzo de 2013, mediante la cual negó la declaratoria de nulidad 

de la formulación de la imputación y el acto de allanamiento a 

cargos realizado el 13 de noviembre 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 y del informe ejecutivo 

presentado por el patrullero ALEX FERNANDO SANCHEZ DIAZ se 

desprende que el día 12 de noviembre de 2012, funcionarios de la 

Policía Nacional que se encontraban en cumplimiento de ordenes de 

registro y verificación de vehículos, al notar que un individuo que se 

desplazaba en una motocicleta de color azul, quien al percatarse del 

reten realizado por las autoridades, emprende la huida en sentido 

opuesto al de la ubicación del reten, por lo cual los agentes del 

orden inician su persecución para ser alcanzado en la calle 52 con 

carrera 16, en donde luego de realizarle una requisa le encuentran 

un bolso de color azul que llevaba en la espalda, y en su interior 

una bolsa de color negro, y dentro de la misma 4 envolturas de 

forma cilíndrica, cada una contentiva de 50 bolsas plásticas, las 

cuales a su vez almacenaban 30 envolturas de papel color blanco, 

con sustancia pulverulenta color habano con olor y características 

similares a estupefacientes, sustancias sobre las que se realizó la 

prueba de PIPH y dio resultado positivo para canabis sativa con un 

peso de 285.2 gramos como peso neto.     

 

 

Una vez es capturado el indiciado se procede a adelantar las 

diligencias para la realización de las audiencias preliminares de 

control de garantías, mismas que se efectuaron el día 13 de 

noviembre de 2012 ante el Juez Primero Penal Municipal de 

Dosquebradas, 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, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, 

cargo al cual se allanó el imputado y por último se impuso medida 

de aseguramiento en centro de reclusión. 

 

Allegada la petición de realización de audiencia de individualización 

de pena y sentencia2 ante el Juez Penal del Circuito de la misma 

                                                
1 Folio 2 del encuadernado. 
2 Escrito radicado con fecha 11 de enero de 2013, visto a folio 2 del encuadernado 
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localidad, se fija el día 22 de febrero de 2013 para llevar a cabo la 

audiencia solicitada. 

 

Después de sufrirse un aplazamiento en la realización de la 

audiencia a solicitud del abogado de confianza, la misma se 

desarrolla el día 14 de Marzo de 2013 y en ella, concedida la 

palabra al nuevo defensor del encartado manifiesta la existencia de 

una ineficacia de la actuación procesal, para ello recurre al artículo 

457 que trata de la ineficacia de los actos procesales, el cual 

establece la nulidad por violación del derecho de defensa o del 

debido proceso, que va de la mano con el artículo 6 que determina 

sobre la legalidad de los juicios, desarrollo legal del artículo 29 de la 

Constitución. En sentir del apoderado, dichas normas fueron 

inaplicadas por cuanto el señor Fiscal, al momento de informarle a 

su prohijado sobre la imputación y el descuento a que se hacia 

acreedor por allanarse a los cargos, le informó de manera errónea 

que el mismo era de un 2.5% de la pena a imponer. Ante ello su 

defendido aceptó los cargos en la manera como lo había anunciado 

la Fiscalía y la señora Jueza cuando interroga al allanado le informa 

que de aceptar los cargos se hace acreedor a una rebaja del 12.5% 

de la pena a imponer lo cual en palabras puntuales del señor defensor- 

“alteró la imputación de los cargos” y ya no le impuso 2.5% sino 

12.5% en caso de que confirmara aceptar los cargos.  Agrega el 

defensor que la señora Jueza manifestó que esa rebaja de pena era 

conforme al parágrafo del art. 301 del C.P.P, sin hacer alusión a 

que dicho artículo había sido modificado por el artículo 57 de la ley 

1453 de 2011 e instó al representado a aceptar los cargos, quien de 

manera llana y lisa los aceptó. Alega el togado recurrente que al 

encausado debió de habérsele otorgado un descuento del 25% y no 

del 2.5% o del 12.5% como lo determinó el juez de garantías, por 

lo cual solicita se nulite la actuación realizada ante el Juez de 

Control de Garantías.  

 

Por su parte la Fiscalía solicita al señor Juez no acoger la petición 

nulitatoria impetrada por la defensa por cuanto la rebaja anunciada 

por el señor Juez de Garantías se encuentra acorde a la sentencia 

emanada de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema, 

radicado 38285 del 11 de julio de 2012, ello en consideración a que 



Rad.  66001-60-000-66-2012-01992-01 
Acusado: JESÚS MARÍA LLANO BOLIVAR 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte De Estupefacientes 

Página 4 de 10 

la rebaja a la cual puede acceder el allanado es la establecida en el 

artículo 351 por la situación de captura en flagrancia que lo 

protagoniza. Por otra parte – afirma la Fiscal delegada - que al señor 

acusado se le respetaron todos los derechos y las garantías al 

momento de la realización de la audiencia de imputación sin que se 

presentara violaciones a sus derechos fundamentales y el señor 

LLANO BOLIVAR, de manera simple, conciente y voluntaria había 

aceptado los cargos imputados por la Fiscalía.  

 

El Juez A quo para decidir advierte inicialmente los requisitos que se 

requieren para una formulación de la imputación según el artículo 

288 de la Ley 906 de 2004, en este se determina que de aceptarse 

los cargos en la referenciada audiencia se hará a creedor a una 

rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer – artículo 351 ley 906 

de 2004, y a su vez el artículo 301 de la misma codificación 

determina la situación de flagrancia y establece en su parágrafo que 

las personas que incurran en las causales enunciadas en dicho 

articulo solo obtendrá un cuarto del beneficio de que trata el 

artículo 351 antedicho. Le aclara al señor defensor que la rebaja es 

del cuarto efectivamente pero del beneficio mas no de la pena, y en 

atención a que el beneficio consagrado en el artículo 351 es hasta 

del 50%, el cuarto del beneficio deben tomarse sobre esta base lo 

que arroja un resultado del 12.5%. Adiciona el A quo que si bien el 

descuento que este distrito Judicial se realizaba hasta en un 37.5%, 

ello varió con la sentencia 38285, ya que en esa se explica que en 

los casos de captura en flagrancia, la aceptación de cargos en la 

audiencia de imputación comporta una disminución de hasta un 

12.5%. Para terminar el señor Juez advierte que verificados los 

registros de la audiencia no se avizora la causal de nulidad 

impetrada por el señor defensor ya que al encausado se le informa 

de manera clara y detallada sobre los cargos imputados, el derecho 

a la no auto incriminación, de renunciar a un juicio público con 

debate probatorio, motivo por el cual niega la solicitud de nulidad 

realizada por la defensa.   

 

 

Contra dicha decisión el apoderado de la defensa manifiesta su 

inconformidad e interpone recurso de apelación y el sustento de la 



Rad.  66001-60-000-66-2012-01992-01 
Acusado: JESÚS MARÍA LLANO BOLIVAR 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte De Estupefacientes 

Página 5 de 10 

alzada se centra básicamente en que el sistema acusatorio también 

se conoce como justicia premial y tenia como fin que los procesos 

se realizaran y culminaran ante la autoridad investigativa y 

acusatoria y que una pequeña cantidad de las investigaciones 

llegaran a conocimiento de la justicia, por ello es un sistema 

negocial entre la Fiscalía, el investigado y su defensor, a lo cual 

conduce la teleología del articulo 351 del código penal – al 

tratamiento benévolo cuando el delincuente caía en la razón sobre 

el sometimiento a la justicia.  Adiciona que el parágrafo del artículo 

301 determina que a las personas que son capturadas en situación 

de flagrancia y acepta cargos solo tendrá una cuarta parte del 

beneficio que trata el artículo 351 de la Ley 906 de 2004, pero el 

referido artículo – bajo la concepción del togado apelante – no establece 

beneficio alguno sino una rebaja en la pena de hasta el 50 por 

ciento y por ende la  rebaja que se le debe otorgar a su 

representado es de la cuarta parte de la pena a imponer, esto es en 

un 25% de la pena correspondiente a una cuarta parte de la 

misma, es por lo que no comprende el por qué se determina por 

parte de la Corte Suprema que el descuento es del 12.5%, posición 

jurisprudencial contra la cual sienta su voz de protesta. Prosigue el 

señor apoderado de la defensa y alude, - en su no corta intervención – 

que las causales de nulidad están latentes, vicios que no son 

intrascendentes ya que son insaneables e incorregibles si el proceso 

sigue su propio trámite, ya que la legalidad de las penas es derecho 

sustancial y como tal debe prevalecer por encima del derecho 

procesal, y por ello solicita que el Honorable Tribunal decrete la 

invalidez de lo actuado a partir inclusive del momento mismo de la 

audiencia de imputación. La Fiscalía como no recurrente no expresó 

argumentos de alegaciones.    

 

 

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

desarrollando esta actuación. 

 

 

Problema jurídico: 

 

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

determinar si la nulidad de la audiencia de imputación deprecada 

por el apelante cumple con los presupuestos de prosperidad o por el 

contrario la decisión negatoria de la susodicha nulidad proferida por 

el Juez A quo se encuentra ajustada a derecho. 

 

 

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 Control de 

Garantías y por las cuales se llegó al allanamiento a cargos 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 de garantías informó al señalado que el descuento 

podría ser hasta del 12.5% pregonado por la línea Jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia cuando determinó que dicho porcentaje es el descuento 

máximo que se le puede otorgar a quien sea aprehendido en 

flagrancia  y se allane a cargos. Ello motivó al encausado a aceptar 

las imputaciones de las conductas punibles que le fueron 

enrostradas por la Fiscalía, más aun cuando ese porcentaje varió de 

2.5% - involuntariamente pregonado por la Fiscalía  - a un 12.5% 

señalado por el señor Juez de Garantías. 

 

Lo anterior, en el análisis de la configuración de la nulidad 

planteada rompe con uno de los principios que se deben observar 
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para la declaratoria de las nulidades, cual es el de trascendencia, 

principio reconocido y aplicado a nivel nacional y por aparatos 

jurisdiccionales de otros países, el cual pregona que se debe dar un 

perjuicio en la parte que alude la existencia de la causal de nulidad, 

y que con la declaratoria de dicha nulidad se materializa la 

existencia de un beneficio.  Así lo manifestó la Jurisprudencia:  

 
"significa que no hay nulidad sin perjuicio y sin la probabilidad del 
correlativo beneficio para el nulidicente. Más allá del otrora 
carácter puramente formalista del derecho, para que exista nulidad 
se requiere la producción de daño a una parte o sujeto procesal. 
Se exige, así, de un lado, la causación de agravio con la actuación; 
y, del otro, la posibilidad de éxito a que pueda conducir la 
declaración de nulidad. Dicho de otra forma, se debe demostrar 
que el vicio procesal ha creado un perjuicio y que la sanción de 
nulidad generará una ventaja”3. 

 

Obsérvese que de retrotraerse la actuación a la etapa solicitada por 

el togado de la defensa, el descuento que se le ofrecería por el 

allanamiento a cargos no podría ser superior al anunciado por el 

Juez de Garantías en dicha audiencia, lo cual nos daría una sinrazón 

en la consecución de otro beneficio adicional por parte del 

acriminado y como resultado de ello el perjuicio se hace inexistente. 

 

Pero por si no fuera suficiente lo anterior se deduce que las 

operaciones matemáticas realizadas por el señor togado de la 

defensa para la aplicación de las normas aludidas (301 y 351 de la 

Ley 906), se convierten en un tema de interpretación jurídica que 

ya ha sido objeto de debate ante la Corte Suprema de Justicia Sala 

de Casación Penal, máxima Corporación en materia penal en 

nuestro País, por ello, aun cuando el criterio que argüía esta 

Corporación era de un descuento de hasta el 37.5%, los 

pronunciamientos de la Corte han incidido para su variación y en 

atención a su superioridad funcional esta Corporación seguirá 

acogiendo ese criterio, aunque el mismo pueda crear fenómenos 

adversos a los perseguidos por la justicia premial y la 

descongestión de Despachos Judiciales.  

 

                                                
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación, 26 de noviembre de 2003, 
radicación 11135. 
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En el caso en estudio lo que se observa es una maniobra que 

conduce  más que a una nulidad a realizarse una retractación por 

parte del encausado, pero en reciente jurisprudencia la Sala de 

Casación Penal4 respecto a dicho tema puntualizó: 

 

 La retractación exige la fundamentación de dicha 

manifestación, la cual debe ir soportada en darle a conocer al juez 

que la aceptación no corresponde un acto voluntario, libre o 

espontáneo o que en su exteriorización hubo violación de garantías 

fundamentales. 

 

 La función del juez de conocimiento, en lo relativo al acta de 

aceptación de cargos o a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, no 

se reduce a la de un de simple fedatario de lo realizado ante el juez 

de control de garantías, sino que le compete ejercer una 

verificación formal y material de dichos actos y para ello debe 

realizar tres tipos de constataciones: (i) que el acto de allanamiento 

o el acuerdo haya sido voluntario, libre, espontáneo y debidamente 

informado, es decir, que esté exento de vicios esenciales en el 

consentimiento5 (artículos 8° literal i), 131, 293 y 368 inciso 

primero), (ii) que no viole derechos fundamentales, (artículos 10°, 

351 y 368 inciso segundo) y (iii) que exista un mínimo de prueba 

que permita inferir la autoría o participación en la conducta 

imputada y su tipicidad, (artículos 7°, 381 y 327). 

 

 La aceptación de los cargos o suscripción de un acuerdo se 

enmarca en un sistema de partes, al amparo del principio 

adversarial, en donde el imputado cuenta con la facultad de 

renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral y la 

retractación realizada de manera pura y simple va en contravía de 

principios rectores tales como la eficacia del ejercicio de la justicia, 

la lealtad de partes, la  preclusividad de los actos procesales y la 

irretractabilidad que opera en las decisiones voluntarias. 

 

                                                
4 Radicación 39707 del 13 de febrero de 2013. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
 
5 En la audiencia de formulación de la imputación, este control lo realiza en principio el  

Juez de garantías (Cfr. Casación 25248 de 5 de octubre de 2006).  
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 Es deber del acusado o defensor exponer las razones de la 

retractación, de manera fundamentada y es el juez de conocimiento 

quien pondere los motivos alegados y los elementos probatorios 

aducidos para respaldar la solicitud. Decisión sobre la cual recaen 

los recursos ordinarios. 

 

 No es la simple manifestación de parte del encausado o su 

defensor sobre la posible o presunta vulneración de derechos o 

garantías fundamentales o la existencia de vicios del 

consentimiento, pues además de ello “Es necesaria, adicionalmente, 

como ya se dijo, una declaración judicial a partir del estudio de las 

circunstancias alegadas para sustentar el vicio que supuestamente 

afectó el consentimiento o erigió vulneración de garantías 

fundamentales, irregularidades constitutivas de nulidad procesal 

que, de concurrir alguna de ellas, obligaría al juzgador a retrotraer 

la actuación para rehacerla con sujeción a la legalidad”. 

 

El alegato de haberse malinformado al encausado sobre el monto 

del descuento no tiene vocación de prosperidad, porque la 

actuación por parte del Juez de Garantías contrario sensu a afectar 

las garantías y los derechos del imputado lo dotó de mejores y más 

benéficos elementos de juicio para autodeterminarse en cuanto a la 

posición que debía asumir frente a los cargos imputados.  Va contra 

las leyes de la lógica y la razón pura que el señor LLANO BOLIVAR 

después de escuchar que el juez le aclara que el descuento es  

hasta del 12.5% este no fuera a aceptar los cargos, cuando la 

aceptación de manera pura y simple la realizó atraído por un 

insignificante descuento del 2.5% anunciado por el ente acusador. 

 

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

a la tesis invocada por el recurrente en la alzada, pues en ningún 

momento al procesado le fueron conculcados sus derechos y 

garantías,  motivo por el cual se confirmará la decisión tomada por 

el señor Juez Penal del Circuito de Dosquebradas en audiencia 

celebrada el 14 de marzo de 2013, mediante la cual, negó decretar 

la nulidad de la actuación desde el trámite de audiencia de 

imputación solicitada por la defensa en la audiencia de verificación 

al allanamiento a cargos. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión tomada por el señor Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas, en audiencia celebrada el 14 de 

marzo de 2013, mediante la cual, negó el decreto de la nulidad 

deprecada por la defensa del enjuiciado. 

 

SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

no procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


