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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, doce (12) de junio de dos mil quince (2015) 

Acta Nro.  311 

Hora:  10:10 a.m.  

 

 

Radicación 66045 60 00 061 2014 00268 01 

Procesado Cristian Felipe Velásquez Alcalde 

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 

(de tránsito en Apía), 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera 

instancia. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del procesado, 

contra la decisión proferida por el juez promiscuo del circuito de La Virginia (de 

tránsito en Apía), el 25 de marzo de 2015, que no accedió a las solicitudes de 

nulidad elevadas por la defensa.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 De conformidad con lo expuesto en el escrito de acusación, el supuesto 

fáctico de la investigación es el siguiente:  

“Del hecho se tuvo conocimiento por informe ejecutivo FPJ-3 

de fecha 16-12-2014, suscrito por los miembros de la Policía 

Judicial PTS. ESTEBAN DAVID GONZÁLEZ OSORIO y 
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JOSÉ MIGUEL AVILA NAVARRO, donde se plasma que son 

informados por parte de la patrulla de la vigilancia Cuadrante 

Uno, conformado por los señores Teniente SERGIO ANDRÉS 

REYES ROMÁN, Subintendente GUSTAVO RODRIGUEZ 

CORTES y el PT. HUGO FELIPE AGUDELO FORONDA, 

adscritos a la Estación de Policía de Santuario Rda.,, que para 

el día 15 de diciembre de 2.014 siendo las 21.10 horas 

aproximadamente cuando se encontraban realizando 

patrullaje de control y prevención por el sector rural de la vía 

que conduce del municipio de Santuario hasta la vereda la 

Marina del mismo municipio, observan a un ciudadano que se 

movilizaba en una motocicleta AKT-150, de color negra, de 

placas VEQ-131, el cual llevaba consigo en su espalda un morral 

de color gris, con negro y rojo, el cual al percatarse de la 

presencia de los policiales se toma de aspecto nervioso, 

procediendo a acelerar su motocicleta, intentando retirarse 

rápidamente del sitio, motivo por el cual los policiales le hacen 

señales para que detenga su motocicleta, solicitándole de 

manera voluntaria una requisa, donde el señor PT. HUGO 

FELIPE AGUDELO FORONDA, le solicita una inspección al 

bolso con el fin de percatarse de lo que este transportaba 

consigo, hallando en su interior nueve paquetes de color negro 

envueltos en cintas transparentes de diferentes tamaños, 

tres de los cuales contenían cada una cien bolsas plásticas, 

pequeñas, herméticas, trasparentes, marcadas con un símbolo 

en forma de búho, color negro, para un total de 300 dosis, las 

cuales contenían una sustancia estupefaciente color beige, 

con características similares a buzuco, en los otros seis 

paquetes contenían, cinco de ellos de a 100 dosis cada uno, y 

uno 54 dosis, para un total de 554 dosis de bolsas plásticas, 

transparentes, pequeñas, que contienen en su interior una 

sustancia vegetal seca que por sus características de color y 

olor se asemejan al estupefaciente marihuana, para un total 

de 854 dosis, seguidamente en el bolsillo delantero del 

pantalón le es hallado dinero por valor de $1.257.000 M.C en 

diferentes denominaciones, el cual es contado en su presencia, 

motivo por el cual se le dan a conocer sus derechos como 

persona capturada, a qien se identificara como CHISTIAN 

FELIPE VELÁSQUEZ ALCALDE, siendo trasladado a las 

instalaciones del Comando de Policía de Santuario, para su 

judicialización, al igual que las sustancias con características 

a estupefaciente, el dinero y la motocicleta en la cual se 

movilizaba, de lo cual se levantó la respectiva acta de 

incautación. 

Las sustancias incautadas fueron sometidas a prueba de PIPH 
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por parte del perito de la Policía Judicial PT. YONNY JAVIER 
CASTILLO ZAMBRANO quien allegó el informe investigador 
de campo FPJ 11 fechado 16 diciembre de 2014, donde 
conceptuó que las sustancias por él analizadas, distribuidas en 
muestra No 1- corresponde a estupefaciente cannabis y sus 
derivados en peso neto de 1.391.2 gramos y Muestra No. 2- 
corresponde a estupefaciente cocaína y sus derivados en peso 
neto de 123.2 gramos. Se tomaron muestras de las dos 
sustancias y se enviaron al laboratorio de química del 
Instituto de Medicina Legal de la ciudad de Pereira para 
análisis de certeza.  
 
El día 16 diciembre de 2014, la Fiscalía solicitó y compareció 
a audiencias preliminares de legalización de captura, 
suspensión del poder dispositivo de un vehículo motocicleta 
con fines de comiso, formulación de imputación y medida de 
aseguramiento en establecimiento carcelario. La Juez 
Promiscuo Municipal del Municipio de Santuario con funciones 
de Control de Garantías, legalizó el Procedimiento de captura 
por encontrarla ajustada a derecho y no habérsele vulnerado 
derechos al capturado, así como la suspensión con fines de 
comiso del vehículo motocicleta AKT de Placas VEQ-13a. Al 
señor CHISTIAN FELIPE VELASQUEZ ALCALDE, se le 
formuló imputación por el delito de Tráfico, Fabricación o Porte 
de sustancias estupefacientes, modalidad de Transportar, descrito 
Art 376 inciso 3o C Penal. EL imputado no se allanó a los cargos. Por 
petición de la Fiscalía se le impuso medida de aseguramiento 
consistente en Detención Preventiva en centro de reclusión. La 
defensa del imputado interpuso recurso de apelación a la 
legalización de captura y a la medida de aseguramiento 
impuesta contra el señor VELÁSQUEZ ALCALDE, la Juez 
Promiscuo Municipal lo concedió. 

El seis (06) de febrero de 2.015 el Juzgado Promiscuo del 
Circuito de Apía Risaralda resolvió el Recurso de Apelación 
interpuesto, confirmando las decisiones proferidas por el 
Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario el día 16 de 
diciembre de 2.014, que declaró legal y en situación de 
flagrancia la captura de CHRISTIAN FELIPE VELA5QÜEZ 
ALCALDE al igual que la que impuso medida de aseguramiento 
de detención preventiva en establecimiento carcelario.” 

 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO PROPUESTO 

 

3.1 Dentro de la audiencia de formulación de acusación que se celebró el 25 de 

marzo de 2015, ante el juez promiscuo del circuito de La Virginia, en traslado 

temporal al juzgado promiscuo del circuito de Apía, se presentaron las 

siguientes actuaciones relevantes: 

 

 El defensor solicitó inicialmente que se le diera a conocer el escrito de 

acusación. Luego de examinarlo manifestó que no se presentaba ninguna 



Radicado: 66045 60 00 061 2014 00267 02 

Procesado: Cristian Felipe Velásquez Alcalde  

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Asunto: Confirma auto de primera instancia  

 

Página 4 de 17 

 

situación que permitiera solicitar su adición, corrección o ampliación, pero 

manifestó que se presentaban nulidades en la actuación. 

 

 El juez expuso que como no conocía los términos de la acusación, ni sabía 

cuál era el fundamento de las nulidades, lo procedente era que la fiscal  

formulara la acusación, para debatir posteriormente las solicitudes de  

las partes. El defensor insistió en que al inicio de la audiencia se le  había 

concedido el uso de la palabra que se manifestara en materia de nulidades, 

momento en el cual debía haber formulado su petición, agregando que si 

se  pasaba a la fase de formulación de la acusación, le  precluiría la 

oportunidad para sustentar su pedido de nulidad. 

 

 El juez ordenó que se diera lectura al escrito de acusación. El factum 

aparece contenido en el  documento visible a folios 4 a 5 y en él se  indica 

que Cristian Felipe Velásquez Alcalde fue capturado el 15 de diciembre 

de 2014, cerca al municipio de Santuario, por transportar sustancias 

estupefacientes que según los análisis preliminares fueron identificadas 

así: i) muestra 1 positiva para marihuana con un peso neto de 1.391.2 

gramos u ii) muestra 2, positiva para cocaína y sus derivados, peso neto 

123.32 gramos. Luego se formuló acusación contra el procesado Cristian 

Felipe Velásquez Alcalde como autor de la conducta de violación  del 

artículo 376 del CP, modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011   

(tráfico, fabricación o porte de estupefacientes), bajo la modalidad de 

“transportar”, con la consecuencia jurídica prevista en el inciso 3º  de esa 

norma. 

 

3.2 Seguidamente el defensor formuló su pretensión así: 

 

 Existió vulneración del art. 29 de la CP, ya que se afectó el derecho al 

debido proceso, con base en lo que dispone el artículo 457 del CPP, al 

vulnerarse el derecho de defensa y el debido  proceso en aspectos 

sustanciales, ya que la persona que es sindicada de un delito tiene derecho 

a un defensor en las fases de investigación y de juzgamiento y a las  demás 

garantías que  consagra la norma constitucional. 

 

 La primera causal de nulidad invocada tiene que ver con el hecho de que 

los agentes de policía capturaron al señor Velásquez  por “transitar en 

una  motocicleta”, y denotar una actitud “nerviosa“, lo cual no era motivo 

para requisar el morral que llevaba consigo el procesado, ya que el artículo 

157 del Código Penal Militar prohíbe a los miembros de las  Fuerzas 

Armadas efectuar ”requisiciones“ sin orden de autoridad competente, lo 

que constituye un delito según el artículo 156 del mismo estatuto, pues a 

lo cual se detuvo al  señor Velásquez sin haberse comprobado  

previamente que portara estupefacientes. 
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 El segundo motivo de nulidad invocado fue las actuaciones posteriores que 

se adelantaron, ya que desde el momento de su captura, su mandante tenía 

derecho a la asistencia de un defensor, sin que hubiera contado con la 

misma durante la prueba de identificación preliminar de las  sustancias 

incautadas, por lo cual no pudo observar los  paquetes referidos ni la 

cantidad o presentación del material incautado, pese a lo cual en el escrito 

de acusación se mencionan determinadas cantidades de “dosis“. Por lo 

tanto no se dio cumplimiento al artículo 78 de la ley 30 de 1986 que exige 

la presencia de un representante del acusado en esa diligencia a la cual 

tampoco asistió un delegado del Ministerio Público, por lo cual esa 

actuación se debe tener como  “inexistente”, ya que se pudo convocar a 

un defensor para que pudiera verificar lo consignado en el informe del 

investigador. Además a la fecha de la presente audiencia la defensa no 

conoce las sustancias sobre las que se realizó el examen en mención. 

 

 Por lo tanto  solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado a partir de 

la captura de su representado por violación de su derecho de defensa en 

razón de su “requisición arbitraria“, ya que se necesitaba “un  motivo 

previo“ para someterlo a una requisa, y se vulneró su derecho al debido 

proceso en lo relativo a la práctica de la prueba de PIPH. Igualmente 

formuló una solicitud subsidiaria para que se considerara nulo lo actuado 

a partir de la audiencia de formulación de imputación, por haberse 

afectado los derechos antes mencionados, considerando que la 

aprehensión del señor Velásquez fue el producto de “una acto delictivo“ 

de los agentes que lo privaron de su libertad, por lo cual el juez con 

función de control de garantías no podía haber permitido que se 

formularan cargos a su representado. 

 

3.3 La fiscal replicó manifestando que el escrito de acusación presentado 

cumplía con cada uno de los requisitos que ordena el CPP y que el factum fue el 

mismo que se planteó, con base en las manifestaciones de los  agentes captores 

y los EMP presentados por los miembros de la Policía Nacional, fuera de que la  

FGN partía del principio la buena fe, por lo cual con esas evidencias fue que se 

dio origen a la  respectiva investigación.  

 

En cuanto a la presunta violación al debido proceso planteado por la defensa, 

consideró que desde el momento de la aprehensión se le dieron a conocer al 

procesado los  motivos de su captura, realizada en ejercicio de las facultades 

que posee la Policía Nacional, la cual se hizo como una labor preventiva, por lo 

cual resultaba irrelevante la hora o el lugar donde se produjo, al presentarse 

una situación de flagrancia que se comprobó con la requisa adelantada. A su vez 

en la prueba de identificación preliminar de la sustancia incautada, estuvieron 

presentes el acusado y un delegado del Ministerio Publico, situación que  

pretende desconocer la defensa. Además no resultaba posible que al momento 

de ser detenido, el señor Velásquez estuviera acompañado de un abogado; en el 
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acta de captura se le comunicaron sus derechos y siempre ha contado con un 

abogado de confianza. 

 

En consecuencia expuso que no había lugar a decretar ninguna nulidad derivada 

del escrito de acusación. Agreró que los temas planteados por la defensa ya 

habían sido debatidos en las  audiencias preliminares y en la decisión que se 

adoptó en segunda instancia frente a esas determinaciones quedó claro que el 

acusado fue aprehendido legalmente, por encontrarse en situación de flagrancia. 

 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 

 

4.1 El A quo manifestó que le asistía razón a la delegada de la FGN, ya que los 

temas propuestos por el defensor del acusado,  fueron objeto de debate en las 

audiencias preliminares donde se hizo el control de garantías a la captura del 

incriminado y se examinó lo relativo a la facultad de registro de personas que 

tiene la Policía Nacional y lo concerniente a la identificación de las sustancias 

incautadas, decisión que fue  confirmada por el juez Promiscuo del Circuito de 

Apia el 6 de febrero de 2015. Por lo tanto consideró que no resultaba  

conducente revivir ese tipo de peticiones, so pena de vulnerar el principio de 

preclusión de los actos procesales, por lo cual no había ningún motivo para 

plantear la existencia de una  nulidad, fuera de que el acusado estuvo asistido 

por una defensora de confianza en esas audiencias preliminares, sin que se 

hubiera presentado ninguna violación del debido proceso, como lo explicó 

ampliamente el juez de segunda instancia en la decisión mencionada. Además en 

la práctica de la prueba de PIPH, intervino un delegado del   Ministerio Público.  

 

En consecuencia no decretó las  nulidades solicitadas. 

 

4.2 El defensor interpuso recursos de reposición y de apelación. 

 

 

5.  SOBRE EL RECURSO  PROPUESTO 

 

5.1 Para sustentar el recurso horizontal el defensor reiteró los  argumentos 

referidos en el apartado 3.2 de esta decisión. 

 

 Inicialmente hizo referencia a las actuaciones cumplidas en las  

audiencias preliminares, planteando que las  decisiones que adoptaran los 

jueces con función de control de  garantías no eran preclusivas ni 

definitivas, ya que según su particular criterio, se debió aplicar el artículo  

10 del CPP, según el cual se deben corregir los actos irregulares no 

sancionables con nulidad, fuera de que en las audiencias preliminares no 

se pueden decretar nulidades, cuyo ordenamiento estaba reservado a los 

jueces de conocimiento, por lo cual el juez promiscuo del circuito de La 
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Virginia se debió pronunciar frente a las nulidades solicitadas y no 

limitarse a manifestar que se trataba de asuntos que ya habían sido 

decididos. 

 

 Seguidamente se ocupó de cuestionar las decisiones de quienes actuaron 

como jueces con función de control de garantías en primera y segunda 

instancia,  en lo relativo a la legalidad de la aprehensión del procesado y 

las demás actuaciones cumplidas en esas audiencias, ya que según el 

peculiar criterio del recurrente los miembros de la  Policía Nacional no se 

pueden extralimitar en el cumplimiento de sus funciones de vigilancia, y 

por ende no pueden “molestar a las personas“, como ocurrió con la captura 

de su representado, que se hizo “sin motivo previo “ y se efectuó como 

consecuencia de un “retén ilegal“, lo cual vulneró el derecho a la  libre 

locomoción del señor Velásquez, ya que la facultad de solicitar 

documentos al conductor de un vehículo no implicaba la facultad de 

requisar a su ocupante, pues para esos efectos era necesaria la “orden de 

un superior“, y en tal virtud en el procedimiento en mención se vulneró el 

artículo 29 de la CP, por lo cual los agentes que lo realizaron incurrieron 

en el delito de  “requisición” que establece el  Código Penal Militar, fuera 

de que nunca se informó al procesado sobre la investigación que se 

adelantaba en su contra (sic).  

 

 El juez de conocimiento no hizo ningún control sobre la  actividad policiva 

que redundó en la captura de su defendido, ni sobre las decisiones 

tomadas en las audiencias preliminares por quienes actuaron como jueces 

con función de control de garantías, en primera y segunda instancia.   

 

 Como segundo punto, expuso que al procesado se le debió nombrar 

defensor “desde su captura”, y además tenía que estar asistido por un 

defensor en la diligencia de identificación preliminar de las sustancias 

incautadas, lo que afectaba la legalidad de esa diligencia, y el principio de 

contradicción de la prueba, omisión que no se suplía con la presencia de 

un delegado del Ministerio Público. Además era necesario que se hubiera 

hecho análisis individual a las sustancias que contenían las 554 bolsas 

incautadas para que se pudiera establecer las  características de cada 

muestra, pese a lo cual la sustancia se mezcló y se analizó en conjunto. 

 

 Hizo referencia a la sentencia  C-025 de 2009 de la Corte Constitucional 

sobre la garantía de  contradicción de la prueba; el principio de la doble 

instancia; el ejercicio de la defensa material y técnica en el proceso penal 

y luego de  narrar algunas anécdotas de su vida profesional sobre la  

práctica de ese tipo de ese tipo de pruebas, reiteró que el A quo estaba 

obligado a pronunciarse sobre las nulidades solicitadas, sin acudir a lo que 

se decidió en primera y segunda instancia en las audiencias preliminares.  
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5.2. La fiscal se opuso a esa solicitud, remitiéndose a su intervención inicial (ver  

apartado 3.3), ya que  no se vulneró ninguna  garantía del procesado, quien fue 

capturado en flagrancia, por posesión de estupefacientes. 

 

5.3 El juez no repuso su decisión inicial. Adujo que en este caso se había 

presentado una captura en flagrancia, luego de lo cual se  decidió en primera y 

segunda instancia, lo relativo a la captura del incriminado. Además en la  

sentencia C-822 del 10 de agosto de la Corte Constitucional manifestó que los 

miembros de la Policía Nacional podían  efectuar actos no invasivos de registro 

de personas, en ejercicio de su función preventiva, sin necesidad de autorización 

judicial, por lo cual los temas propuestos por el defensor en lo relativo a las 

actuaciones de las audiencias preliminares ya estaban agotados y en ese sentido 

era superflua la argumentación de la defensa. Además resultaba claro que no se 

requería de la presencia de un defensor en la prueba de PIPH de acuerdo a la 

normatividad vigente, por lo cual no se afectaba la legalidad de esa evidencia, 

cuya exclusión se podía pedir en audiencias posteriores en aplicación del 

principio de preclusión de los actos procesales. 

 

5.4 La fiscal no hizo ninguna intervención  adicional como no recurrente  

 

 

6. CONSIDERACIONES DE LA  SALA 

 

6.1 Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 

atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

6.2 Primer problema jurídico: Sobre la solicitud de declaratoria de  nulidad 

de la actuación a partir de la captura del procesado 

 

6.2.1 Esta primera petición de la defensa obliga necesariamente a pronunciarse 

sobre la oportunidad procesal para formular solicitudes de nulidad basadas en 

actuaciones relacionadas con las circunstancias que determinaron la detención 

de la persona vinculada al proceso, o las actuaciones cumplidas en las audiencias 

preliminares, que son las que fundamentan la primera petición de nulidad . 

 

6.2.2 En ese sentido hay que manifestar que la prueba documental demuestra 

claramente que el 16 de diciembre de 2014, en el juzgado único promiscuo  

municipal con función de garantías de Santuario se adelantaron las audiencias 

preliminares de control de legalidad de la captura del señor Cristian Felipe 

Velásquez Alcalde, que se consideró ajustada a la ley, por haberse producido en 

flagrancia, decisión que fue recurrida por la defensora de confianza del 

procesado. Seguidamente se procedió a la formulación de imputación. 

Posteriormente a solicitud del delegado de la FGN se impuso medida de 

aseguramiento al imputado, decisión que igualmente fue impugnada por su 
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representante judicial (Folios 1 y 2). El 6 de febrero de 2015, el juez promiscuo 

del circuito de Apía confirmó las decisiones de primera instancia (Folio 9 a 14). 

 

6.2.3 En este caso, el juez que presidió la audiencia de formulación de acusación 

consideró que no se debía acceder a la solicitud de nulidad del defensor que se 

basaba en actuaciones relacionadas con las circunstancias en que se produjo la 

aprehensión del acusado, que correspondió a un evento de flagrancia, por 

transportar sustancias controladas excediendo la dosis para uso personal y en 

lo actuado en las audiencias preliminares por considerar que lo pretendido por 

la defensa era revivir actuaciones que ya habían cumplido su objeto y que 

además habían sido confirmadas en segunda instancia. 

 

6.2.4 Para esos efectos es necesario recalcar que en la jurisprudencia puntual 

de la SP de la CSJ concretamente en la sentencia del 16 de mayo de 20071, 

                                                           
1 Ciertamente, si bien con la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002 el Constituyente derivado optó por consolidar 

el carácter acusatorio de nuestro sistema procesal penal  confiriéndole a la Fiscalía General de la Nación el monopolio 

de la persecución penal en cuanto la facultó para dirigir y coordinar la investigación criminal, y adoptar medidas 

restrictivas de garantías  fundamentales como los derechos a la libertad, a la intimidad y a la propiedad; también previó  

(…)  

Valga decir, al Juez de Control de Garantías le corresponde establecer, tal como lo enseña la jurisprudencia 

constitucional, si determinada medida de intervención en el ejercicio de los derechos fundamentales practicada por la 

Fiscalía General de la Nación se adecua a la ley, y si es proporcionada, en cuanto contribuya a la obtención de un fin 

constitucionalmente legítimo; si es necesaria por ser la más benigna entre otras posibles para alcanzar el fin; y si el 

objetivo perseguido con la intervención compensa los sacrificios que esta comporta para los titulares del derecho y la 

sociedad. 1 

En ese contexto, al funcionario judicial en mención le compete ejercer: 

 

 Un control sobre la aplicación del principio de oportunidad. 

 

 Un control posterior sobre las capturas realizadas por la Fiscalía General de la Nación. 

 Un control posterior sobre las medidas de registro, allanamiento, incautación e interceptación de llamadas. 

 Un control previo para la adopción de medidas restrictivas de la libertad. 

 Decretar medidas cautelares sobre bienes. 

 Autorizar cualquier medida adicional que implique afectación de derechos fundamentales y que no tenga una 

autorización expresa en la Constitución. 

 

En ejercicio de esa competencia, los efectos de la decisión que adopte el juez de garantías bien puede acarrear las 

siguientes consecuencias: 

 

“Si encuentra que la Fiscalía ha vulnerado los derechos fundamentales y las garantías constitucionales, el juez a cargo 

del control no legitima la actuación de aquella y, lo que es más importante, los elementos de prueba recaudados se 

reputan inexistentes y no podrán ser luego admitidos como prueba, ni mucho menos valorados como tal.  En consecuencia, 

no se podrá, a partir de esa actuación, llevar a cabo la promoción de una investigación penal, como tampoco podrá ser 

llevada ante el juez de conocimiento para efectos de la promoción de un juzgamiento; efectos éstos armónicos con la 

previsión del artículo 29 superior, conforme al cual es nula de pleno derecho toda prueba obtenida con violación del 

debido proceso. 

“Por el contrario, si el juez de control de garantías advierte que la Fiscalía, en ejercicio de esas facultades, no ha 

desconocido los límites superiores de su actuación, convalida esa gestión y el ente investigador podrá entonces continuar 

con su labor investigativa, formular una imputación, plantear una acusación y pretender la condena del procesado. 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.”1 -Se ha destacado.- 
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radicado 26310 se expuso claramente que las valoraciones que se hacen sobre 

los medios de prueba que se presenten en las audiencias preliminares, no 

implican un pronunciamiento sobre la responsabilidad del imputado, como parece 

entenderlo el abogado que funge como  recurrente, por lo cual resulta un 

despropósito proponer en la audiencia de formulación de acusación unas 

”nulidades“ sustentadas en presuntas irregularidades que se presentaron en la 

captura del implicado y en lo actuado en esas audiencias donde se estimó su 

aprehensión era legal por haberse producido en situación de flagrancia y se le 

impuso medida de aseguramiento de detención preventiva al concluirse que se 

reunían los requisitos de los artículos 308 y ss., decisiones que ya fueron 

confirmadas en segunda instancia, para efectos de controvertir lo relativo a la 

responsabilidad que le pueda caber al señor Velásquez Alcalde en los hechos 

investigados. 

 

6.2.5  Del mismo modo en la jurisprudencia del órgano de cierre de la jurisdicción 

penal, CSJ  SP  del 24 de agosto de 2009, radicado 31900, se precisó el alcance 

de las solicitudes de nulidad originadas en la fase investigativa que se pueden 

plantear en la audiencia de formulación de acusación, y en tal sentido se 

manifestó que las mismas no se podían sustentar en consideraciones basadas en 

irregularidades en la captura del procesado o en el valor probatorio de las 

evidencias presentadas, lo cual se debía  debatir en otros escenarios procesales,  

con excepción de las nulidades que se sustentaran en la práctica de pruebas 

ilícitas, derivadas de actos de tortura, desaparecimiento forzado o ejecuciones 

extrajudiciales siguiendo el precedente establecido en la sentencia C-591 de 

2005  de la Corte Constitucional, tema sobre el cual se volverá más adelante.2 

                                                           

 

 

2 Sobre el alcance anulatorio de las ilegalidades cometidas en las actividades de investigación y de captura y la 

oportunidad para el control judicial de las mismas. 

 

Las causales y los principios de la nulidad procesal siguen vigentes no obstante no existir norma expresa que así lo 

determine en la Ley 906 de 2004, por lo que tal omisión se cubre con los lineamientos normativos de la Ley 600 de 2000, 

los cuales continúan vigentes en este aspecto particular, porque, además, pertenecen a la teoría general del proceso 

penal. 

 

De suerte, que de acuerdo con lo normado por el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, las nulidades de la fase investigativa 

se deben proponer en la audiencia de formulación de acusación, para que sea esta el escenario en que se debatan,  ya 

que tal audiencia tiene una función, ante todo, de saneamiento: 

 

“Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes; concederá 

la palabra a la fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de incompetencia, 

impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si no reúne los 

requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.  

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación.” 

Frente a  esta audiencia tiene dicho esta Corporación que: 

“De la simple lectura del artículo se observa que en dicha audiencia las partes tienen unas posibilidades limitadas 

dirigidas solamente a enderezar el trámite del proceso, y, por esa razón, se les otorga la posibilidad de expresar causales 
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de incompetencia, plantear  impedimentos y recusaciones, proponer nulidades si existieren, y las observaciones sobre 

el escrito de acusación, si es que no reuniere los requisitos establecidos para él en el artículo 337. 

Así las cosas resulta oportuno decir que, de acuerdo con la Ley 906 de 2004,  la audiencia de formulación de acusación 

tiene como objetivo fundamental el saneamiento del proceso, tanto en relación con el juez como con la estructura 

procesal.   

En relación con el juzgador, la audiencia de formulación de la acusación resulta ser el escenario pertinente y la ocasión 

oportuna para la discusión y fijación definitiva del juez natural -a través, tanto  de la impugnación de la competencia 

(promovida por las partes e intervinientes a la luz del artículo 339), como de la definición de competencia, promovida 

por el mismo juez (según lo normado por el artículo 54)-; y la discusión de la posible parcialidad del juez –a través de la 

formulación de impedimentos (artículos 56 a 60)  y recusaciones (artículos 61 a 65). 

Frente a la consolidación de la estructura del juicio, la audiencia de formulación de acusación se convierte en el espacio 

en el que se verifica la satisfacción de los elementos fundamentales del escrito de acusación (previstos en el artículo 

337), ya que son los presupuestos necesarios para activar el juicio contradictorio y concentrado, y contiene las bases 

sobre las cuales se va a construir la sentencia: 

 En primer término la individualización del acusado;  

- Además, los hechos jurídicamente relevantes, con los cuales debe ser congruente la sentencia, puesto que son, 

precisamente, los que se prueban, y sobre los cuales se juzga (artículo 448); 

- El descubrimiento de las pruebas, con las que pretende la Fiscalía persuadir al juez sobre la existencia y trascendencia 

de los hechos jurídicamente relevantes; de manera que la defensa conozca previamente todo el arsenal probatorio con 

el que el acusador se presentará a la contienda, precisamente para prepararse para el enfrentamiento con igualdad de 

armas; 

- También la constancia de la garantía del derecho de defensa técnica;  

- Y, finalmente, la relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso.  

-  

De suerte que la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes frente al escrito de acusación, es verificarla 

existencia y satisfacción de sus requisitos…” 

 

Así, se tiene claro 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. 

 

A su turno, la vulneración de  garantías en desarrollo de un procedimiento investigativo, de acuerdo con la intensidad 

de la misma, produce como consecuencia la exclusión del producto de dicho acto y de todo de lo que de él se derive; 

dejando a salvo solo aquello cubierto por las excepciones,  legales y las previstas en el artículo 455 de la Ley 906 de 

2004, vale decir, el descubrimiento inevitable, la fuente independiente y vínculo atenuado.  

 

Excepcionalmente la ilegalidad de las pruebas se traducen en nulidad del proceso según lo indicó la Corte Constitucional 

en la sentencia C-591 de 2005, al limitar  tal consecuencia a los eventos de crímenes de lesa humanidad como la tortura, 

la desaparición forzada o la ejecución extrajudicial, supuestos que se salen del acontecer fáctico analizado.  

 

(…) 

  

Y el momento oportuno para cuestionar la legalidad de tales procedimientos, es inicialmente en las audiencias 

preliminares de control previo o posterior, según el tipo de evento, ante los jueces con función de control de garantías,  

y en la audiencia preparatoria ante el juez de conocimiento, así se haya cuestionado su legalidad en las audiencias 

preliminares. 

 

Esto por cuanto la arquitectura del sistema acusatorio en la pretensión de garantizar un juez imparcial, esto es, lo 

menos informado posible de las incidencias de las labores de investigación, dispuso que  lo que tiene que ver con garantías 

esté vigilado y controlado precisamente por el juez de control de garantías, mientras que el juez de conocimiento, 

básicamente juzga de manera libre y fresca, sin estar atado a informaciones y discusiones previas que posiblemente 

motivaron posiciones procesales en  favor de una u otra parte, y por eso mismo, el juez que ejerza el control de garantías, 

no puede ser, en ningún caso, el mismo del juicio. 

 

Así las cosas, cuando el juez de conocimiento en sede de audiencia de formulación de acusación analiza, por ejemplo, la 

legalidad de la captura para efectos de determinar si el acusado fue o no capturado en flagrancia,  se compromete con 

la tipicidad, el grado de ejecución  y así se acerca peligrosamente al juicio de responsabilidad, que fue justamente lo 

que el Legislador quiso evitar al haber distribuido de la manera que lo hizo, las funciones del juez de control de garantías 

y el de  conocimiento. 

 

(…)  
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6.2.6 En ese orden de ideas se concluye que le asistió razón al juez de primer 

grado al considerar que estaba fuera de lugar la discusión propuesta por el 

defensor del acusado sobre su presunta captura irregular y sobre las 

actuaciones cumplidas en las audiencias preliminares celebradas el 16 de 

diciembre de 2014,  ante el juzgado promiscuo municipal con función de control 

de garantías de Santuario, sobre las cuales ya obraba una decisión de segunda 

instancia que confirmó lo relativo a la requisa que se le practicó al señor  Cristian 

Felipe Velásquez Alcalde, que propició su aprehensión y la posterior imposición 

de una medida de aseguramiento de detención preventiva en su contra, según la 

determinación adoptada el 6 de febrero de 2015 por el juez promiscuo del 

circuito de Apía, por lo cual no accedió a la declaratoria de nulidad solicitada 

por la defensa. 

 

6.3 Segundo problema jurídico: Sobre la solicitud de declaratoria de nulidad 

por presuntas irregularidades en la diligencia de identificación preliminar de 

las sustancias incautadas. 

 

6.3.1 Sobre este punto la Sala debe precisar que si se observa con detenimiento 

la  solicitud de la defensa en este aspecto puntual, se concluye  que se confunden 

los conceptos de nulidad y de exclusión probatoria, ya que el fundamento de la 

nulidad propuesta se centra en el hecho de que la prueba de  identificación 

preliminar de las sustancias que le fueron decomisadas al procesado se realizó 

sin la presencia del defensor del implicado, sobre lo cual hay que hacer dos 

manifestaciones básicas: 

 

En primer lugar se debe manifestar que de acuerdo con  la jurisprudencia de la 

Corte Constitucional y de la  SP de la CSJ, sólo es posible decretar la nulidad 

del proceso en lo relativo a las condiciones de formación o práctica de una 

prueba, cuando ésta es obtenida por medios ilícitos específicos, como la tortura, 

                                                           
Si fue ilegal o no la captura, tiene dicho la Corte desde antaño,  tal situación tiene efectos exclusivamente frente al 

derecho a la libertad, de suerte que de comprobarse tal situación, corresponde restablecerla,  para lo cual existen 

mecanismos constitucionales y legales específicos, pero que en todo caso,  tal eventual ilegalidad no tiene efectos 

directos y automáticos en la validez del proceso penal. 

 

Así, de tiempo atrás la Corte tiene dicho que2: 

 

“De manera pacífica, uniforme y reiterada, la Sala ha señalado que toda captura ilegal, prolongación ilícita de la detención 

preventiva o, en general, cualquier afectación al derecho de libertad, de ninguna manera tiene la fuerza de viciar de 

nulidad el proceso: 

 

"[...] una vez superado el hecho que se estima irregular [...], la oportunidad para reclamar la libertad por captura ilegal 

o la prolongación ilegal de ella no sólo precluye sino que carece de pontencialidad para anular la actuación, en tanto que 

dicho defecto no constituye mácula que afecte las pruebas y diligencias válidamente recaudadas y practicadas, al punto 

que, en el evento de que alguno de tales desaciertos se hubiere configurado, por virtud del principio de trascendencia, 

carecería de sentido tener que anular lo actuado"2” 

 

Por lo anterior la Corte se abstendrá de realizar cualquier análisis frente a la eventual ilegalidad de la captura,  en el 

entendido de que lo que se está apelando es la decisión de no decretar la nulidad con fundamento en tal situación, que 

acertadamente fue despachada de manera adversa por el a quo, razón por la cual dicha decisión será confirmada…” ( 

.Subrayas fuera del texto original )   
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el desaparecimiento  forzado o la ejecución extrajudicial,  ya que en esos casos 

se configura un vicio insubsanable en razón de la gravísima afectación de 

garantías fundamentales, que además conlleva otra sanción procesal adicional, 

como es el relevo del funcionario que adelantaba el proceso, tal como se expuso 

en la  sentencia CSJ SP del 10 de marzo de 2010, radicado 33621,  basada en la 

ratio decidendi de la sentencia C-591 de 2005 de la Corte Constitucional.3 

                                                           
3 “ En ese contexto, la jurisprudencia de la Sala, ha definido que prueba ilícita3 es aquella que “se obtiene con vulneración 

de los derechos fundamentales de las personas, entre ellos la dignidad, el debido proceso, la intimidad, la no 

autoincriminación, la solidaridad íntima; y aquellas en cuya producción, práctica o aducción se somete a las personas a 

torturas, tratos crueles, inhumanos o degradantes, sea cual fuere el género o la especie de la prueba así obtenida.”3  

La misma jurisprudencia ha destacado que la prueba ilícita puede tener su génesis en varias causas a saber: 

“(i) Puede ser el resultado de una violación al derecho fundamental de la dignidad humana (art. 1º Constitución Política), 

esto es, efecto de una tortura (arts. 137 y 178 C. Penal), constreñimiento ilegal (art. 182 C.P.), constreñimiento para 

delinquir (art. 184 C.P.) o de un trato cruel, inhumano o degradante (art. 12 Constitución Política). 

“(ii) Así mismo la prueba ilícita puede ser consecuencia de una violación al derecho fundamental de la intimidad (art. 15 

Constitución Política), al haberse obtenido con ocasión de unos allanamientos y registros de domicilio o de trabajo ilícitos 

(art. 28 C. Política, arts. 189, 190 y 191 C. Penal), por violación ilícita de comunicaciones (art. 15 C. Política, art. 192 C. 

Penal), por retención y apertura de correspondencia ilegales (art. 15 C. Política, art. 192 C. Penal), por acceso abusivo a 

un sistema informático (art. 195 C. Penal) o por violación ilícita de comunicaciones o correspondencia de carácter oficial 

(art. 196 C. Penal). 

“(iii) En igual sentido, la prueba ilícita puede ser el efecto de un falso testimonio (art. 442 C. Penal), de un soborno (art. 

444 C. Penal) o de un soborno en la actuación penal (art. 444 A C. Penal) o de una falsedad en documento público o 

privado (arts. 286, 287 y 289 C. Penal)”3. 

La incorporación al proceso de prueba obtenida bajo cualquiera de las anteriores circunstancias, determina su 

indefectible exclusión y, como se dijo en el pronunciamiento inicialmente citado, impide que haga parte del acervo 

probatorio que puede ser materia de examen por parte del juez para resolver el asunto puesto a su conocimiento. 

(…)  

No obstante, hoy, se ha generado una excepción trascendental a esa regla, pues si la prueba ilícita presentada en el 

juicio es consecuencia de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, se genera la nulidad de la actuación 

procesal y se impone el desplazamiento de los funcionarios judiciales que hubieren conocido de la misma, como se 

determinó en la ratio decidendi de la sentencia de constitucionalidad C-591 de 2005, que al declarar la exequibilidad 

del inciso 2º del artículo 457 de la Ley 906 de 2004, introdujo al sistema el siguiente mandato con fuerza normativa:  

“…Declarar EXEQUIBLE, por el cargo analizado, la expresión “salvo lo relacionado con la negativa o admisión de la 

prueba”, del inciso segundo del artículo 457 de la Ley 906 de 2004, en el entendido de que se declarará la nulidad del 

proceso, cuando se haya presentado en el juicio la prueba ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita 

haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial y se enviará a otro juez distinto” (se 

ha destacado). 

El ideal de una justicia civilizada en los tiempos que corren en el mundo contemporáneo, excluye cualquier posibilidad de 

que al conocimiento del asunto pueda llegarse a través de mecanismos que lesionan profundamente mínimos estándares 

de respeto a los derechos humanos, menos cuando además de afectar individualmente a la persona, constituyen grave 

atentado contra la humanidad, como ocurre con la tortura, la desaparición forzada o las ejecuciones extrajudiciales. 

En tales eventos, como se advirtió en la sentencia de constitucionalidad citada, el vicio se transmite a todo el proceso, 

porque se desconocen fines esenciales del Estado, como son la realización de los derechos y garantías del individuo: 

“…cuando el juez de conocimiento se encuentra en el juicio con una prueba ilícita, debe en consecuencia proceder a su 

exclusión. Pero, deberá siempre declarar la nulidad del proceso y excluir la prueba ilícita y sus derivadas, cuando quiera 

que dicha prueba ha sido obtenida mediante tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. En efecto, en estos 

casos, por tratarse de la obtención de una prueba con violación de los derechos humanos, esta circunstancia por sí sola 

hace que se rompa cualquier vínculo con el proceso. En otras palabras, independientemente de si la prueba es 

trascendental o necesaria, el solo hecho de que fue practicada bajo tortura, desaparición forzada o ejecución 

extrajudicial, es decir, mediante la perpetración de un crimen de lesa humanidad imputable a agentes del Estado, se 
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6.3.2 En el caso sub examen,  la defensa se refirió a la presunta ilegalidad, más 

no a la ilicitud de la mencionada prueba de identificación preliminar de 

sustancias, y mucho menos mencionó que esa evidencia se hubiera obtenido  

mediante actos de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial. Por 

tal razón y en atención al precedente antes citado, no resultaba procedente 

solicitar la  declaratoria de nulidad del proceso, aduciendo la no comparecencia 

de un defensor a ese acto de investigación, situación que a lo sumo daría lugar a 

una solicitud de exclusión de  la prueba en mención en la audiencia preparatoria,  

como lo dispone el artículo 359 del CPP, predicamento que valga decirlo de una 

vez  tampoco tendría prosperidad, ya que esta Sala ha manifestado en múltiples 

oportunidades que ese acto de investigación no requiere de la presencia del 

defensor para su validez , por lo cual se considera que el A quo actuó de manera 

acertada al denegar la nulidad solicitada por la defensa, con base en las 

presuntas irregularidades derivadas de la  prueba de identificación preliminar 

de las sustancias decomisadas en el operativo policial en el cual se dio captura 

al implicado.4 
                                                           
transmite a todo el proceso un vicio insubsanable que genera la nulidad del proceso, por cuanto se han desconocido los 

fines del Estado en el curso de un proceso penal, cual es la realización de los derechos y garantías del individuo…”  

De esa manera, la Corte Constitucional sentenció que tratándose de este tipo de trasgresiones, violatorias de la dignidad 

humana, se debe aplicar un régimen más severo de nulidad que se extiende al proceso mismo y no sólo a la prueba 

obtenida bajo tan indeseables circunstancias, de tal forma que si se omite la regla de exclusión y por esa vía la prueba 

ilícita llega al conocimiento del juez, el vicio ya no puede subsanarse en casación, con la exclusión mental del elemento 

de prueba, sino con la invalidación del proceso, la exclusión material del elemento ilícito y el cambio de juzgador.  

(…) 

De esa manera, el acatamiento por parte de los jueces del mandato introducido a través del fallo de constitucionalidad 

citado, en cuanto dispone que “se declarará la nulidad del proceso, cuando se haya presentado en el juicio la prueba 

ilícita, omitiéndose la regla de exclusión, y esta prueba ilícita haya sido el resultado de tortura, desaparición forzada o 

ejecución extrajudicial y se enviará a otro juez distinto”, no puede reducirse a la mera exclusión formal de la prueba 

que obtenida bajo tan indeseables circunstancias llegó al juicio, y menos a disponer el procesamiento de los eventuales 

ejecutores de los apremios, porque ello no es más que el desconocimiento de un mandato normativo de inobjetable 

vigencia.   

Por esa razón, no puede afirmarse hoy la validez de un proceso en el que la condena se basó en pruebas lícitas e ilícitas 

derivadas de tortura, desaparición forzada o ejecución extrajudicial, porque ello implica nada menos que la negación del 

derecho a un juicio justo con todas las garantías constitucionales y legales, entre ellas, la de imparcialidad del juzgador, 

con independencia de la responsabilidad que pueda asistirle al acusado.      

4 Sobre el tema en particular, esta Sala ha expuesto lo siguiente:  

“5.5 En lo que tiene que ver con el problema jurídico planteado por el recurrente, se insiste en que esta Colegiatura ya 

ha fijado su posición sobre las exigencias de la prueba de identificación preliminar homologada de sustancias, 

manifestando que la validez de esta no se encuentra condicionada a la presencia del delegado del Ministerio Público o 

del  defensor del procesado. En ese sentido se expuso lo siguiente: 

 

 “…3.6. En vigencia de la Ley 906/04 ante la incautación de droga que produzca dependencia o ante el hallazgo de 

cualquier otro elemento material de prueba o evidencia física se realizan todas aquellas actividades tendientes a la 

recolección, identificación (prueba de campo o preliminar), toma de muestra, embalaje y rotulado en forma adecuada 

de aquellos, para ser enviados a los correspondientes laboratorios o bodegas de evidencia en condiciones de preservación 

y seguridad que garanticen la integridad, continuidad, autenticidad, identidad y registro de acuerdo a su clase y 

naturaleza.  

3.7. De modo que son actividades de policía judicial necesarias para el aseguramiento y custodia del elemento material 

probatorio o evidencia física, con lo cual se busca evitar la suplantación o alteración de los mismos, carga procesal 

probatoria que se impone a la Fiscalía para demostrar en juicio la autenticidad de los mismos, surgiendo así la posibilidad 
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para la defensa o el Ministerio Público de alegar la exclusión del elemento material probatorio o evidencia física por 

ilegal o su no admisibilidad al presentar inconsistencias en la cadena de custodia que impliquen falta de confiabilidad de 

la información que se pretende introducir o incorporar a través de aquellos.  

3.8. Así en la estructura del nuevo sistema de enjuiciamiento en donde el debate sobre el recaudo de la información, 

elementos materiales probatorios y evidencia física se ventila en el juicio propiamente dicho, los actos de policía judicial 

relacionados con la fijación, ubicación e identificación de drogas que produzcan dependencia no corresponden a 

un acto propiamente jurisdiccional como en la Ley 600/00 sino una actividad técnica de aseguramiento de elemento 

material probatorio no revestido de ninguna formalidad que afecte su validez o existencia por la no presencia de 

los sujetos procesales (artículos 87, 216, 254 y 255 de la Ley 906/04)…” 4 

 

5.6 En ese orden de ideas no puede plantearse que la no presencia del defensor del indiciado en la prueba preliminar de 

PIPH genere la declaratoria de nulidad del proceso. Ahora bien si lo que se pretende demostrar es que existió algún 

defecto en el desarrollo de la prueba preliminar, porque el ente acusador no cumplió a cabalidad con la obligación de 

preservar los elementos y evidencias y garantizar su mismidad, lo procedente es acudir a la vía procesal  adecuada, ya 

que la defensa puede solicitar pruebas para desvirtuar las  conclusiones de la citada diligencia,  o en su defecto solicitar 

la exclusión de la evidencia en ejercicio de las facultades de que puede hacer uso en la audiencia preparatoria. 

 

La solicitud de nulidad presentada por el defensor del acusado Bolaños Guerrero, consistió básicamente en la exposición 

de las razones por las que consideraba que debía estar presente el defensor en la diligencia preliminar de homologación 

de sustancias (PIPH), sin que le asista razón, ya que la normatividad vigente no exige su comparecencia en ese acto 

urgente de investigación, conforme a lo explicado anteriormente, lo que deja sin piso la petición de la defensa, pues la  

mera enunciación de la garantía invocada no es suficiente para lograr el cometido perseguido; y el recurrente no cumplió 

con la carga argumentativa de demostrar la trascendencia de la actuación cumplida frente a la presunta vulneración del 

derecho a la defensa, que no se presentó en este caso, como acertadamente lo dedujo el juez de primer grado, por lo 

cual se  confirmará la decisión protestada.” Auto del 7 de junio de 2012. Radicado 6617060000662011-019-88-01. MP 

Jairo Ernesto Escobar Sanz.  

 

Así mismo, mediante providencia del 22 de octubre de 2007. MP Jorge Arturo Castaño Duque, esta Colegiatura 

refirió lo siguiente: 

 

“En ese sentido, el Tribunal considera que asiste razón a quienes pregonan que la identificación preliminar de la sustancia 

estupefaciente, es un acto urgente que se encuentra a cargo de la policía judicial al tenor de lo establecido en el artículo 

205 de la Ley 906 de 2004; siendo así, es una autoridad con ese rango a quien se asigna el deber de realizar una 

verificación técnica y no requiere tener presente a un delegado de la Fiscalía para proceder de esa manera. Funcionario 

que cumplirá el cometido previa información efectiva al Ministerio Público y la consiguiente remisión de lo actuado al 

Fiscal dentro de los imperiosos términos que establece la ley para que fije el programa metodológico. De igual modo, 

para proyectar la ulterior participación de ese agente de policía judicial como referente directo de la legalidad del 

procedimiento, sin obviar por supuesto la cadena de custodia. 

La única normatividad que nos permitiría exigir la presencia del Fiscal, del Ministerio Público y de defensor del indiciado 

en ese acto, sería la reglamentación que en tal sentido establece la Ley 30 de 1986, concretamente su artículo 78; sin 

embargo, este estatuto, que es anterior a la Constitución y por supuesto a la Reforma que dio vida al Sistema Acusatorio, 

debe entenderse derogado por las reglas que orientan la Ley 906 de 2004, porque entre otras cosas, como tuvo ocasión 

de referirlo el Tribunal de Medellín en decisión del doce (12) de mayo de 2006, ni siquiera es pertinente la presencia 

del indiciado para refrendar esos actos preliminares, menos en consecuencia que se llame a un apoderado para cumplir 

con tal propósito, porque se entiende que existe una restricción absoluta a la autoincriminación y el indiciado no debería 

entrar a respaldar con su firma lo acaecido si se tiene claro que la prueba de cargo corre única y exclusivamente por 

cuenta de la Fiscalía. 

Para intentar soslayar esta realidad, la defensa hace uso de varias estrategias argumentativas, en su orden: 

-      Que se trata de una AUDIENCIA preliminar anticipada, por haber sido realizada con la presencia del Ministerio 

Público y que como tal, debía haberse hecho con la asistencia del Juez de Conocimiento -sic- (entiéndase Juez de control 

de garantías, según las voces del artículo 284 del C.P.P.). El Tribunal considera que ni es AUDIENCIA, ni debe 

practicarse por un Juez, ni se convierte en tal por el simple hecho de hacer presencia en ella el Ministerio Público. Y no 

tiene la categoría de “audiencia”, porque de lo que se trata es simple y llanamente de una DILIGENCIA preliminar de 

campo realizada en forma autónoma por la Policía Judicial, como tantas otras de verificación.  
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-      Que aquí no se trató de un ACTO URGENTE, por el hecho de que ya había intervenido el Fiscal de la URI y esto 

indicaba que el procedimiento se desarrolló a consecuencia de un programa metodológico que incluyó un seguimiento 

personal. Eso no lo discute el Tribunal, pudo ser así, pero que haya sido de esa manera no le resta a la diligencia de 

identificación preliminar PIPH su carácter de urgente, dado que esa premura no depende de la presencia o no de un 

fiscal, tampoco de la existencia o no de un programa metodológico previo, sino de la necesidad de adelantar prontamente 

la identificación del objeto material cuando existe persona privada de la libertad, porque se requiere en el acto verificar 

si lo incautado efectivamente corresponde a sustancia estupefaciente, pues de lo contrario la aprehensión no estaría 

legitimada. 

-      Que de todas formas, se debe seguir respetando el artículo 305 de la Ley 600 de 2000, cuando establece que “se 

consideran inexistentes para todos los efectos procesales, las diligencias practicadas con la asistencia e intervención 

del procesado sin la de su defensor”; en consecuencia, si ese acto de identificación preliminar de la sustancia estuvo 

presente el señor FRANCISCO OSPINA y no contó con abogado, la diligencia ni siquiera es nula sino INEXISTENTE. 

La Sala también se aparta respetuosamente de esa consideración, porque como bien lo dejó en claro la jurisprudencia 

nacional al analizar ese dispositivo: “Es indudable para la Corte que ‘las diligencias’ a las cuales se refiere el precepto 

son exclusivamente las que realiza el funcionario judicial (juez o fiscal) como la versión, la indagatoria y el 

reconocimiento en fila de personas. Es decir, las de carácter judicial. Y el dictamen pericial no lo es (…) Ahora bien, si 

el perito no es un funcionario judicial sino un órgano de prueba que no adopta dentro del proceso ninguna decisión y le 

está prohibido emitir juicios de responsabilidad penal, no es aceptable el planteamiento de que cuando para la 

rendición del dictamen que se le solicita se hace necesaria la participación del procesado, éste debe encontrarse 

acompañado de su defensor”[1]    

Observemos, que la identificación de la droga es un acto complejo por cuanto no se compone sólo de esa verificación 

preliminar de campo. Precisamente, ese resultado se corrobora o complementa con el experticio toxicológico del 

laboratorio químico, sin que sea válido pensar que como en éste tampoco está presente el apoderado, entonces también 

es inexistente. 

No se trata de establecer si el anterior procedimiento de la Ley 600 de 2000 con la aplicación sucedánea del artículo 

78 de la Ley 30 de 1986 era o no más garantista que el actual, sencillamente son esquemas diferentes y en ambos la 

defensa conserva la posibilidad de confrontar los resultados. Es así, porque en uno y en otro existe la opción de oponerse 

a lo verificado por medio de otras probanzas; para ello es factible controvertir la cadena de custodia y existe la llamada 

“contramuestra”, por si de considerarse indispensable se efectúe por la defensa un peritazgo independiente sobre el 

material objeto de incautación. 

Precisamente en lo que tiene que ver con la cadena de custodia, tema que también aborda la defensa en pro de su 

postura, hay que recordar que el capítulo pertinente (arts.  254-266 C.P.P.) por parte alguna exige la presencia del 

indiciado, de su defensor o del agente del Ministerio Público como intervinientes, salvo para el evento de la destrucción 

del objeto material del delito consagrado en el canon 87 ley 906 de 2004, situación que se efectúa “una vez cumplidas 

las previsiones de este código para la cadena de custodia y establecida su ilegitimidad por informe del perito oficial”; 

todo lo cual se cumple por la Policía Judicial y ahí sí con presencia del Fiscal. 

Por su parte, la Resolución N° 0-6394 de diciembre 22 de 2004 del señor Fiscal General de la Nación, “Por medio de la 

cual se adopta el manual de procedimientos del sistema de cadena de custodia para el sistema penal acusatorio”, 

modificado por la Resolución N° 2770 de junio 30 de 2005, si bien es cierto que menciona la ley 30 de 1986, ello se hace 

de modo expreso como “marco normativo” para su adecuado manejo por los encargados de darle cumplimiento. Así es 

porque la citada resolución nos dice en su numeral 3°: “Marco normativo. Para la ejecución del proceso y los 

procedimientos contenidos en este manual, debe observarse la siguiente normatividad: Constitución Política de Colombia 

artículos: 15, 29, 209, 228, 249, 250, 251 y 253 (con las modificaciones introducidas por el Acto Legislativo 3 de 

diciembre de 2002). Ley 30 de 1986, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Estupefacientes y se dictan otras 

disposiciones (…)”. Y hay lugar a recordar que precisamente ese Manual: “es una herramienta para estandarizar los 

procedimientos del sistema de cadena de custodia y material de consulta para quienes tienen la responsabilidad de 

dirigir, ejecutar y controlar el sistema, mediante el manejo adecuado de los elementos materiales de prueba o 

evidencias, dentro del proceso penal” (cfr. Resolución N° 0-6394). 

Con el Manual, no se pretende reglamentar en modo alguno la Ley 30 de 1986 para darle cabida en el nuevo sistema, 

porque entre cosas no puede hacerse mediante una Resolución. Lo que allí se hace, no es otra cosa que tomarla en 

consideración como marco obligado de referencia para fijar las reglas de la cadena de custodia. Es decir, una cuestión 

eminentemente técnica, que no intenta traspolar al actual sistema acusatorio el esquema de permanencia de la prueba ya 

superado y que tenía sus propias exigencias de validez de la prueba preprocesal. 
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Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR  la decisión del 25 de marzo de 2015, del juez 

promiscuo del circuito de La Virginia (de tránsito en Apía), en lo que fue objeto 

de impugnación. 

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 

ella no procede ningún recurso. 

 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

                                                           
En conclusión: la labor realizada por la policía judicial en cuanto a la recolección, pesaje, identificación, embalaje, 

rotulación y sometimiento a cadena de custodia del material alucinógeno incautado, estuvo ceñida a la normatividad 

vigente.” 


