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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de abril de dos mil once (2011). 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA N°. 0251 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  Daniel de Jesús Mejía Mejía 
Cédula de ciudadanía No: 9´763.017 de Belén de Umbría (Rda.) 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Rda.) con funciones de 
conocimiento. 

Asunto: Apelación interpuesta por la Fiscalía y el 
Ministerio Público, contra la sentencia 
absolutoria dictada en audiencia del 05-10-
10. SE ANULA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 

esencial para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 17-01-10 a eso de las 14:40 horas en 

vía pública del Municipio de Belén de Umbría (Rda.), más exactamente 
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frente a los billares “Miguel Santa” ubicados en la carrera 10 con calle 6ª 

esquina, una patrulla motorizada de la Policía Nacional de vigilancia 

observó cuando un mototaxista hizo entrega a otro sujeto de dos bolsas 

pequeñas y recibió a cambio dos billetes. Estos dos individuos de la 

motocicleta fueron perseguidos por los uniformados e inmovilizados a la 

altura de la carrera 11 con calle 7ª del citado Municipio, instante en el 

cual le hallaron al conductor de nombre DANIEL DE JESÚS MEJÍA MEJÍA dos 

billetes de cinco mil pesos, y a su acompañante de nombre MELQUIADES 

DE JESÚS MARÍN dos bolsitas pequeñas de color negro que contenían 

sustancia pulverulenta, elementos que dijo haber comprado momentos 

antes a DANIEL MEJÍA y haberle pagado con dos billetes de cinco mil 

pesos. El personal de Policía captura a DANIEL y toma entrevista a 

MELQUIADES, quien confirma a la autoridad la compra de la sustancia 

estupefaciente al capturado. 

 

La sustancia incautada fue sometida a prueba preliminar de identificación 

y pesaje por parte de investigador adscrito a la Policía Judicial SIJIN, y 

arrojó un peso neto de 0.92 gramos y positivo para COCAINA y sus 

derivados. 

 

1.2.- A consecuencia de ese hallazgo y a instancias de la Fiscalía, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, 

imputación e imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado de 

Control de Garantías, a consecuencia de lo cual: (i) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se imputó el punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes que describe y sanciona el artículo 376 inciso segundo del 

Código Penal, en la modalidad de VENTA; cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva en establecimiento carcelario. 

 

1.3.- A consecuencia de ese no allanamiento a los cargos, la Fiscalía 

presentó formal escrito de acusación (12-02-10) por medio del cual se 
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enrostró al imputado el mismo punible descrito en el citado artículo 376 

inciso segundo del Código Penal, modificado por el artículo 14 de la Ley 

890 de 2004, el cual contempla una pena privativa de la libertad de 4 a 8 

años de prisión.  

 

1.4.- Con posterioridad (12-03-10), procesado debidamente asistido y 

Fiscalía, llegan a un preacuerdo dentro del cual el primero acepta su 

responsabilidad en calidad de autor de la conducta imputada, a cambio de 

recibir un descuento de pena. Negociación presentada ante el juez de 

conocimiento, quien en audiencia de fecha 05-10-10: (i) acepta el 

preacuerdo por estar ajustado a la ley y a la Constitución Nacional; (ii) da 

el trámite pertinente al artículo 447 de la Ley 906 de 2004 con respecto a 

las condiciones personales, familiares y sociales del procesado, para 

efectos de la imposición de la pena y los subrogados; no obstante (iii) 

decide proferir un fallo absolutorio al considerar que por el hecho de no 

haber estado presente un agente del Ministerio Público en la diligencia de 

identificación preliminar de la sustancia (PIPH), y por firmar esa acta uno 

de los indiciados y no el otro, no se podía tener por acreditada la 

materialidad de la ilicitud investigada.  

 

1.5.- Tanto la Fiscalía como el Ministerio Público no estuvieron de acuerdo 

con esa decisión final y la apelaron, a consecuencia de lo cual sustentaron 

la impugnación en forma escrita dentro de los cinco días siguientes a la 

audiencia, así: 

 

En palabras de la delegada de la Fiscalía, el juez de conocimiento no podía 

proceder a emitir un fallo de carácter absolutorio porque: (i) el artículo 78 

de la Ley 30 de 1986 fue derogado tácitamente por la Ley 906 de 2004, 

como se extrae fácilmente del contenido del inciso primero del artículo 

205 de esta última normatividad, en cuanto faculta a la Policía Judicial 

para llevar a cabo los actos urgentes, sin necesidad de la asistencia del 

Ministerio Público a quien sólo se le requiere para efectos de la 
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destrucción de la sustancia a voces del artículo 87 ibidem; (ii) de exigirse 

la presencia del Ministerio Público en ese tipo de diligencias, entonces 

también debería estar en los allanamientos y en los procedimientos de 

captura, en donde por igual se afectan derechos fundamentales como el 

de la intimidad y la libertad, pero eso no ocurre así; (iii) el artículo 155 del 

C.P.P. nos dice que en las audiencias preliminares la presencia del 

Ministerio Público no es obligatoria; y (iv) trae a colación providencia del 

Tribunal Superior de Medellín en donde se plasma la misma tesis que 

posee la Sala Penal del Tribunal de Pereira con relación a este tema en 

discusión.  

 

El delegado de la Personería Municipal, por su parte, llama la atención de 

esta Corporación acerca de los desatinos en que está incurriendo el Juez 

Penal del Circuito con sede en esa localidad, porque a su juicio está 

ABUSANDO DEL PODER como operador jurídico al obrar en forma 

ARBITRARIA. Agrega que la no presencia del Ministerio Público en esa 

actuación, quizás podría atentar contra la eficacia probatoria de ese medio 

de convicción, pero nunca para generar una ilicitud o ilegalidad en los 

términos esbozados por el juez; con lo cual, está atentando contra el 

principio de libertad probatoria que rige en esta materia. Y concluye: 

“MIENTRAS TANTO EN ESTE MUNICIPIO HACE CARRERA DE MANERA 

EXPLÍCITA LA LIBERTAD PARA EXPENDER DROGAS”. 

 

Los demás sujetos procesales no hicieron pronunciamiento alguno como 

partes no recurrentes y el juez admitió la impugnación en el efecto 

suspensivo, a consecuencia de lo cual dispuso la remisión de los registros 

ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

 

 

2.- Para resolver, se considera 
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Tiene competencia la Colegiatura para conocer de este asunto de 

conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los 

artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este último por el 

artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta 

y debidamente sustentada una apelación contra providencia susceptible de 

ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la 

Fiscalía y el Ministerio Público-. 

 

A un pronunciamiento de fondo acerca del tema objeto de la apelación 

procedería la Sala, de no ser porque observa la existencia de un vicio 

sustancial que afecta el debido proceso y que nos impone retrotraer la 

actuación para disponer su corrección por parte de la primera instancia. 

 

En efecto, la Sala optó por decretar la nulidad de las sentencias de primer 

nivel que reiteraron la absolución muy a pesar de la existencia de un 

allanamiento a cargos o de una negociación previamente aprobada. Los 

fundamentos para la nulidad fueron expuestos en providencia con 

ponencia de la Dra. MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO1, en la cual se 

hizo alusión básicamente: (i) al principio de imparcialidad de los jueces; 

(ii) al deber que se tiene de no tomar decisiones judiciales de manera 

caprichosa y arbitraria, ofreciendo un trato igualitario a las partes e 

intervinientes, con objetividad, honestidad y racionalidad; (iii) al valor de 

la prueba de campo o preliminar por parte de la Policía Judicial que no 

constituye un acto propiamente jurisdiccional, sino una actividad técnica 

de aseguramiento de elemento material probatorio no revestido de 

ninguna formalidad que afecte su validez o existencia; (iv) a la eficacia de 

la cadena de custodia; y (v) a la necesidad de respetar la legalidad del 

procedimiento surtido ante el juez de control de garantías, con lo cual se 

advierte la posición contradictoria del juez de conocimiento cuando 

primero dio aval a la aceptación de responsabilidad y estimó que el 

                                     
1 Cfr. decisión del 30-03-11, radicación 66088318900120100006000 
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procedimiento surtido ante el juez de garantías había sido legal, pero al 

final concluyó el proceso con un fallo absolutorio. 

 

Se concluyó en esos términos, que la forma de proceder del Juez 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, desbordó el rol asignado y lo 

hizo incurrir en una nulidad por violación al debido proceso y al 

derecho de defensa, razón por la cual se hacía imperioso restablecer 

el trámite por medio de la declaratoria de nulidad  

 

Como se observa, el Tribunal optó en esta ocasión por la anulación de la 

sentencia absolutoria de primer grado y no por la revocatoria para dictar 

en reemplazo la sentencia de condena, posición que se justifica porque: 

 

1.- Está acorde con la insistente petición de la Fiscalía General de la 

Nación y del Ministerio Público en el sentido de ser necesario que la 

Colegiatura pensara en otra opción más efectiva, porque las absoluciones 

se habían convertido en la regla de acción por parte del Juez Promiscuo 

del Circuito de Belén de Umbría, y había puesto a esta Corporación a 

decidir los asuntos de fondo como si se trataran de única instancia, 

pretermitiéndose la posibilidad de que las partes e intervinientes hicieran 

uso del recurso de apelación en lo que tiene que ver con la imposición de 

la pena y subrogados. 

 

2.- No ha sido tema pacífico en la jurisprudencia el definir si lo que 

corresponde en este tipo de situaciones es la revocación del fallo 

absolutorio para en su lugar proferir el de condena, o si lo que procede 

es la anulación para que el juez de primer grado rectifique su proceder y 

emita la sentencia en los términos de ley para permitir a plenitud la 

aplicación del principio rector de la doble instancia. Se cita a guisa de 

ejemplo lo ocurrido en casación del 03-08-06, radicación 22485, cuando 

la Sala Mayoritaria del Alto Tribunal manifestó que se debía preferir la 

nulidad de la sentencia contentiva del vicio por sobre la revocación, 
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entre otros, con el siguiente argumento: “La orden impartida al juez, en 

consecuencia, es que en su fallo dé a conocer las razones por las cuales comparte 

o se aparta de ‘todos los hechos y asuntos’ propuestos por las partes. No le está 

permitido, por consiguiente, ‘escoger’ algunos temas para hacer pronunciamiento 

sobre ellos, y ‘eludir’ otros”, todo con el fin de hacer respetar el debido 

proceso; en tanto, en los salvamentos de voto primó la idea de casar la 

sentencia con el consiguiente proferimiento del fallo sustitutivo, con 

fundamento en que: “era del resorte exclusivo y excluyente de la Sala proceder 

a dictar el de reemplazo”. 

 

3.- Para el asunto que nos convoca, es evidente que el juez a quo hizo 

caso omiso al valor de la admisión de responsabilidad que realizó el 

imputado a través de un preacuerdo con la Fiscalía, y de contera 

desconoció la dejación voluntaria del derecho a la no autoincriminación y a 

controvertir los elementos de convicción esgrimidos en su contra por el 

órgano de persecución penal, todo bajo el prurito de retomar -erradamente 

por demás a nuestro juicio- la legalidad de un acto propio de indagación 

preliminar que en nada debía incidir en la toma de la decisión final, y 

 

4.- Una vez aprobado el preacuerdo, como aquí lo fue porque según el 

juez estaba ajustado tanto a la legalidad como a la Carta Política, lo que a 

continuación seguía no podía ser nada diferente al proferimiento de un 

fallo de condena, porque así lo establece en forma expresa el artículo 351 

de la Ley 906 de 2004; sin embargo, y contrariando todo pronóstico, el 

juez de la causa se atrevió a proferir una absolución. 

 

Es de concluirse entonces, que en el caso sub examine la sentencia de 

primer grado constituye una auténtica vía de hecho por defecto procesal, 

en cuanto el juez desconoció el procedimiento establecido en la ley al 

hacer a un lado lo ya aprobado por él, con mayor razón cuando al tenor 

de lo dispuesto en el artículo 293 de la misma Ley 906 de 2004, se 

entendía que lo allí tramitado era “suficiente como acusación“, y sin ser 
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necesaria la presentación de escrito de cargos como ya lo ha dejado en 

claro la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia2. 

 

Se llama la atención, incluso, en que el juez de conocimiento debía 

realizar la verificación prevista en el artículo 327 del C. de P.P. en 

cuanto a: ” la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”, a efectos 

de dictar la sentencia correspondiente en los términos de la prueba, 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 372 ibidem, según el cual: “las 

pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda razonable, los hechos 

y circunstancias materia del juicio y los de la responsabilidad penal del acusado, como autor 

o partícipe”.  

 

La situación enunciada concurre con un defecto fáctico absoluto  

originado en la omisión de la valoración de las pruebas antes 

mencionadas, que fueron allegadas al proceso en forma debida. En ese 

sentido se debe recordar que el artículo 373 de la misma codificación 

dispone: “Los hechos y circunstancias de interés para la solución correcta del 

caso se podrán probar por cualquiera de los medios establecidos en este código o 

por cualquier otro medio técnico o científico, que no viole los derechos humanos”, 

norma que no fue acatada por el juez de conocimiento en cuanto no 

valoró adecuadamente la diligencia relacionada con el acto urgente PIPH 

y el preacuerdo efectuado entre el procesado debidamente asistido y la 

Fiscalía General de la Nación3. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 

 

 

 

Resuelve 

                                     
2  C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia 29.002 del 31-03-08, M.P. Dr. Alfredo 
Gómez Quintero. 
3 Corte Constitucional. Sentencias T-329 de 1996 y SU- 447 de 1997. 
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PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la diligencia del 05-10-10 con el 

objeto de que el juez de instancia dicte la sentencia en los términos del 

preacuerdo por él aprobado y que fuera celebrado entre el imputado 

DANIEL DE JESÚS MEJÍA MEJÍA debidamente asistido y la Fiscalía General 

de la Nación, y dentro del plazo fijado por la ley. 

 

SEGUNDO: DEVUÉLVASE la actuación al Juzgado de origen para que 

readecue el trámite.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MARÍA CONSUELO RINCÓN JARAMILLO 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


