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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira,  veintitrés (23)  de  marzo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 165 
Hora: 9:45 AM. 
 
Radicación 6600160000352010-05401  
Indiciado  Fenniver Soto Hernández 
Delito Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira.      
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 

siete (7) de julio de dos mil once (2011). 

 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el 
Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, en audiencia de individualización de 
pena y sentencia, del  siete (7) de julio de dos mil once (2011) por medio de la 
cual se denegaron  unas solicitudes de nulidad y exclusión probatoria 
formuladas por el defensor del señor  Fenniver Soto Hernández. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación se indica que el diecisiete (17) de diciembre de 
dos mil diez (2010)  a eso de las 06:15 horas, se adelantó una diligencia de 
allanamiento y registro ordenada por la Fiscalía 36 URI en  un  inmueble 
ubicado en la Calle 9 No. 10-23 del barrio “Corocito”  de esta capital. En esa 
actuación fue  capturado el señor Fenniver Soto Hernández, cuando intentaba 
deshacerse de una  sustancia con características similares al estupefaciente 
conocido como marihuana. En el registro se hallaron dos bolsas plásticas que 
contenían ese material, que según Soto Hernández eran de su propiedad, y 
luego se requisó otra bolsa de color azul en la que se guardaba la misma 
sustancia. Una  vez realizada la prueba preliminar de PIPH, se estableció que la 
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muestra 1 era positiva para “cannabis y sus derivados “. La muestra 2 arrojó un 
resultado similar. La sustancia tuvo un peso  total de 1029,2 gramos. 
 
2.2 Ese mismo día ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con funciones de 
control de garantías se realizaron audiencias preliminares concentradas de 
legalización de diligencia de registro y allanamiento, legalización de captura, 
formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de 
aseguramiento. 
 
En desarrollo de la audiencia de formulación de imputación1, una delegada de la 
Fiscalía le comunicó cargos a Fenniver Soto Hernández como autor de la 
conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 
contemplado en el artículo 376 inciso tercero del C.P., bajo el verbo rector 
“almacenar con fines de venta” y vender. Después de varias interrupciones 
originadas en la actitud dubitativa del procesado este finalmente aceptó los 
cargos que le fueron presentados en presencia de su defensor. 
 
2.3 El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, asumió el conocimiento 
de las diligencias y convocó a audiencia de individualización de pena y sentencia 
el treinta y uno (31) de  mayo de dos mil once (2011). En esa oportunidad, luego 
de que la delegada de la Fiscalía se pronunciara sobre las condiciones sociales, 
familiares y el modo de vida del imputado, su defensor solicitó la declaratoria 
de nulidad de lo actuado a partir de la imputación. El Juez de conocimiento 
optó por suspender la audiencia en ese momento. 
 
2.4 El veinte (20) de junio de dos mil once (2011) se reanudó el acto. El  
defensor del señor Soto Hernández, solicitó que se le concediera la palabra a 
su representado, quien renunció a su derecho constitucional a guardar silencio 
y fue interrogado bajo la fórmula de juramento, por su defensor, la fiscal y el 
juez de conocimiento. En ese acto manifestó entre otras cosas las siguientes: 
 

 Hizo referencia a los pormenores de la diligencia de allanamiento para 
indicar que en el decurso de esa actuación, se  encontraron en su 
residencia dos bolsas, una con marihuana para su consumo personal y 
otra con semillas de la misma planta, que fueron halladas en lugares 
diversos. 
 

 En la audiencia de formulación de imputación exteriorizó su deseo de 
aceptar el porte de la sustancia, pero pese a que fue advertido de su 
derecho a guardar silencio,  estaba confundido ya que no hubo claridad 
al formular los cargos.  
 

 A la diligencia de PIPH sólo asistieron los miembros de la Sijin. No  hizo 
presencia ningún  delegado del Ministerio Público, ni compareció un 

                                                
1 Cd 1 video 1 (H: 00:47:27) 
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abogado que lo representara. Nadie mencionó que las semillas podían ser 
pesadas como marihuana. 
 

 No era consciente de los efectos de su allanamiento, pues se trataba de 
una situación nueva para él y estaba atemorizado. Además el  Juez le 
mencionó que tenía que aceptar los dos verbos rectores del artículo 376 
que fueron referidos por la Fiscalía. 
 

 Solo pudo sostener una corta  conversación con el defensor público que 
lo asistió, y tuvo un contacto limitado con él en la puerta de la sala de 
audiencias.  
 

 La audiencia preliminar se suspendió en dos o tres oportunidades. Su 
intención era mostrar su conformidad con el cargo de  porte de la 
sustancia decomisada, mas no por la  venta del alucinógeno. Sin embargo 
se allanó  por consejo de su abogado quien le dijo que más adelante se 
vería que se haría.2 

 
2.4.1 Por su parte, el defensor contractual del incriminado basó su solicitud de 
declaratoria de nulidad del allanamiento a cargos de su defendido y de  
exclusión probatoria implícita,  en las siguientes consideraciones: 
 

 La aceptación de cargos efectuada por el procesado en la  audiencia de 
formulación de imputación estaba afectada en su validez, por existir 
vicios del consentimiento, debido a “la inconsciencia”  del allanamiento a 
cargos; la indebida orientación legal que recibió el procesado y el 
conocimiento que este tenía  de que no todo el material incautado era 
sustancia  estupefaciente. Hizo referencia a un caso que se tramitó en 
el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta ciudad, donde se incautó 
marihuana y semillas de esa planta,  en el cual se decretó una nulidad, 
sin ser muy preciso al respecto, ni aportar ninguna evidencia sobre esa 
decisión judicial. 

 
  El artículo 445 del Código de Procedimiento Penal establece como 

causales de nulidad, entre otras, la derivada de la prueba ilícita y el 
vínculo atenuado (sic). El vínculo por el cual se está acusando a su 
mandante se ha atenuado porque al momento del allanamiento se 
incautaron dos bolsas de sustancia  y no tres tal como lo dijo la  
delegada de la Fiscalía, lo se demuestra con el informe policivo y la 
prueba de PIPH, pues una de las bolsas requisadas contenía semillas de 
cannabis, por lo cual se debió pesar  por aparte. 

 

                                                
2 En la misma audiencia la Fiscal hizo un nuevo recuento de los hechos para indicar porque había  formulado imputación 
por los cargos de “vender“ y “conservar“ estupefacientes. 
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 La imputación se hizo por dos verbos rectores del artículo 376 del C.P.  
“vender”  y “conservar”. Sin embargo la Fiscalía no probó lo relacionado 
con la existencia de un “contrato de compraventa“ de la droga, ni se 
incautó ningún dinero en el acto de registro, por lo cual no existe una 
inferencia razonable sobre la venta de estupefacientes.  

 
 Las pruebas obtenidas con violación del debido proceso son nulas de 

pleno derecho. En este caso el hecho de incautar semillas para  
homogeneizarlas luego, torna la prueba en ilícita, pues las semillas de 
marihuana solo son sustancia prohibida en cantidad superior de mil 
(1000) gramos y en el  dictamen pericial no se plasmó la diferenciación 
entre las semillas y sustancia vegetal propiamente dicha, lo que demanda 
la exclusión de la evidencia correspondiente, en la medida en que sólo se 
incautaron 657 gramos de marihuana. 
 

 La diligencia de pesaje y la prueba preliminar de PIPH se realizaron en 
ausencia de un agente del Ministerio Público, lo que contradice lo 
reglado  en la Ley 30 de 1986, de la cual se colige  que la presencia del 
delegado de esa entidad es obligatoria en esa actuación, máxime en 
casos como el presente donde existió una vulneración del derecho al 
debido proceso, pues de manera irregular se homogeneizó el material 
vegetal con unas semillas que presentaban deterioro. 
 

 Solicitó que se decretara la nulidad de lo actuado a partir de la 
audiencia de formulación de imputación, con base en lo dispuesto por el 
artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, por violación de 
garantías fundamentales de su representado. 

 
2.4.2 La representante de la Fiscalía se opuso a la solicitud de nulidad elevada 
por el defensor del procesado. Su posición se puede sintetizar así: 
 

 No existieron irregularidades en el  trámite de la diligencia de registro 
y allanamiento, ni se  vislumbra que el procesado no hubiera actuado de 
manera consciente en la audiencia de formulación de imputación al 
momento de aceptar los cargos.  

 
 Durante el registro se  hallaron  tres bolsas con sustancia sicoactiva, lo 

que fue  plasmado en el informe ejecutivo y en el acta de allanamiento 
donde se describieron los elementos decomisados. 

 
 El  acusado estuvo informado debidamente por su  defensor público, 

fuera de que transcurrieron cerca de doce (12) horas desde su captura 
hasta la audiencia  preliminar.  Además el Juez de  control de garantías 
actuó como  garante de los derechos constitucionales del señor 
Fenniver Soto Hernández, e impartió legalidad a la imputación 
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formulada, al observar que la aceptación de ésta fue libre,  consciente 
y voluntaria.  

 
 Al señor Soto se le imputó la conducta bajo el verbo rector de venta de 

sustancias controladas, en razón de lo deducido de las  entrevistas 
practicadas por los  miembros de la policía judicial, situación que no  
requería la prueba de “un contrato”  para demostrar ese supuesto. 

 
 La sustancia  incautada fue homogeneizada, porque las características 

de las muestras coincidían. La prueba preliminar de PIPH fue 
confirmada por un examen con grado de certeza, practicado en los 
laboratorios del CTI. Aclaró que el perito dijo haber recibido dos 
bolsas con sustancia vegetal que fueron  homogeneizadas por presentar 
características similares, de las cuales se extrajo la muestra para el  
laboratorio de Medicina Legal, que fue identificada como positiva para 
cannabis de forma igual a la prueba de PIPH. No es cierto que una 
parte de las sustancias fueran “basura“ ya que se encontraron en un 
lugar visible de la casa. No sabe si un perito puede mezclar  marihuana 
con semillas de ese vegetal en sus experticios, pero usualmente se 
encuentran hojas, tallos y semillas de esa planta. La sustancia se 
homogeneizó por ser similar y fue sometida a las pruebas técnicas de 
rigor donde se identificó como marihuana. 

 
 Los  delegados del Ministerio Público tienen el deber de acudir a las 

diferentes diligencias y audiencias, siendo imposible que asistan a 
todas ellas; sin embargo, puede observarse que el imputado suscribió 
las actas de allanamiento y de derechos del capturado, sin dejar 
observación alguna. Pide que no se decrete la nulidad solicitada  

 
 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 
 
3.1 En audiencia celebrada el siete (7) de julio siguiente, el Juez de 
conocimiento decidió: i)  no decretar la nulidad de lo actuado en la audiencia de 
formulación de imputación y ii) no acceder a la solicitud de exclusión 
probatoria planteada por la defensa. Para el efecto hizo las  siguientes 
consideraciones:  
 

 Son varias tesis las planteadas por el abogado defensor para proponer 
la nulidad del allanamiento a cargos. La  primera de ellas tiene que ver 
con un presunto vicio de consentimiento, frente a la anuencia del 
procesado frente a los  cargos formulados por la Fiscalía, que viene a 
ser la  ausencia de una voluntad sana y compromete su eficacia, cuando 
está viciado por error, fuerza, dolo o violencia. 
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  Si se observa el registro de la audiencia preliminar, donde se 
presentaron los cargos, se advierte  que el imputado fue ilustrado sobre 
las conductas típicas, que la Fiscalía concretó en los verbos rectores 
conservar y vender del artículo 376 del C.P.,  dada la versión de unos  
informantes, lo que fue comunicado debidamente al acusado. 
 

 No se requiere de sobrada inteligencia para entender los cargos que 
fueron comunicados de manera nítida y en un lenguaje claro y 
comprensible. Es diferente que el incriminado hubiera  vacilado sobre la 
aceptación de la imputación, pero al final su conformidad se dio en  
forma libre, consciente y voluntaria, sin que se observe la existencia de 
algún vicio del consentimiento, ya que el  Defensor, la Fiscal y el Juez de 
control de garantías fueron en extremo celosos de los derechos de 
Fenniver Soto Hernández.   
 

 En segundo término, y en lo que tiene que ver con la ilicitud de la prueba 
obtenida en la diligencia de registro y allanamiento, porque las 
sustancias encontradas fueron homogenizadas y el porte de semillas de 
cannabis en cantidad inferior a 1.000 semillas no constituye infracción a 
la Ley penal, debe decirse que la prueba ilícita es la obtenida con 
violación de los derechos fundamentales, lo que no sucedió en este caso, 
pues la sustancia encontrada según la información presentada por la 
Fiscalía era marihuana y no sus semillas, y si hubo una mezcla, ésta se 
hizo con sustancias similares, razón suficiente para sostener que no se 
trata de una  prueba ilícita ni ilegal. 
 

 Sobre la presencia del procurador en la diligencia de pesaje y prueba 
preliminar de PIPH, hizo referencia a una decisión anterior de esta 
colegiatura, con ponencia de la doctora María Consuelo Rincón Jaramillo, 
en la que se señala que  los actos de fijación e identificación de drogas 
que producen dependencia, son actividades de policía judicial y no un 
acto jurisdiccional revestido de formalidades que afecten su validez o 
existencia, por lo que no es requisito indispensable la presencia de un 
agente del Ministerio Público en esas diligencias . 
 

3.2 Inconforme con la decisión de primer nivel, el Defensor interpuso recurso 
de apelación que fue concedido en el efecto suspensivo. 
 
  

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN. 

 
4.1 Defensor (recurrente)  
 

 Existió un vicio que afecta el consentimiento de su prohijado frente a 
los cargos que le fueron formulados, ya que el señor Soto  no 



Acusado: Fenniver Soto  Hernández 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Radicado: 660016000035 2010-05401 
Asunto: auto de segunda instancia  

 

Página 7 de 19  

comprendió  el alcance de las  conductas que se le estaban enrostrando. 
Aunado a esto, la sustancia que encontraron en su casa no era marihuana 
en su totalidad, pues había algo más de una libra de semilla de cannabis, 
que de acuerdo a la Ley 30 de 1986 no es una sustancia prohibida y sin 
embargo fue homogeneizada de manera ilegal. 
 

 Era necesaria la presencia de un delegado del Ministerio Público en la 
diligencia de PIPH, porque pueden detectar los errores cometidos en la 
prueba en mención,  cuando se homogenizan las sustancias, como ocurrió 
en este caso. 
 

 El artículo 29 de la Constitución Nacional indica que es nula la prueba 
obtenida con violación del debido proceso, norma que se debe aplicar en 
este caso, donde un delegado del Ministerio Público debía haber 
comparecido para el acto de  pesaje, tal como lo ordena el artículo 277 
de la C.P.,  pues es su deber intervenir en los procesos y defender el 
orden jurídico. 
 

 Según la Resolución 484 de 2005 emanada por la Procuraduría General 
de la Nación, los delegados de esa institución deben intervenir en 
actuaciones penales, entre ellas en las actividades de policía judicial en 
las que se puedan vulnerar derechos fundamentales, y en la práctica de 
pruebas anticipadas, tales como la de PIPH , como lo dispone además el 
artículo 111 del Código de Procedimiento Penal, a efectos de velar por el 
derecho al debido proceso, en lo relativo a la vigilancia de los actos de la 
policía judicial. 

 
 El artículo 15 del estatuto procedimental penal establece el derecho de 

las partes de intervenir en la formación de las pruebas. El artículo  78 
de la Ley 30 de 1986 establece que es necesaria la presencia de un 
delegado del Ministerio Público para realizar los pesajes de las 
sustancias estupefacientes incautadas. Esta disposición continúa  
vigente, pues no ha sido derogada ni tacita ni expresamente. En ese 
sentido se pronunció la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en sentencia proferida el 8 de octubre de 2008 en el proceso 
radicada 28.195 con ponencia del Magistrado Julio Enrique Socha 
Salamanca. Por lo tanto concluye que a ese acto deben concurrir el 
procesado, su defensor y el delegado del Ministerio Público, lo que 
igualmente se deduce de los manuales que reglamentan esa actividad 
probatoria. 
 

 La decisión de primera instancia debe ser revocada, pues existe 
vulneración del debido proceso y de los derechos a la defensa y a la 
libertad de Fenniver Soto Hernández por la inasistencia del delegado 
del Ministerio Público, lo que debe originar la exclusión de esa evidencia 
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en caso de que no se acepte su solicitud de nulidad de lo actuado en la 
audiencia preliminar de imputación de cargos. 

 
4.2 Fiscal  (No recurrente)  

 
 La  aceptación de cargos fue voluntaria, libre de todo apremio. El 

procesado fue informado debidamente acerca de las circunstancias de 
tiempo modo y lugar relacionadas con la  incautación de la sustancia. En 
la audiencia de formulación de imputación se presentaron los elementos 
materiales con que contaba la Fiscalía para soportar la imputación. La 
aceptación fue hecha de forma libre, voluntaria y espontánea, y no 
pueden admitirse maniobras de retractación, porque en la audiencia 
preliminar se le hicieron al procesado las   advertencias en ese sentido. 
 

 La no presencia de un delegado del Ministerio Público no invalida la 
prueba de PIPH que hizo un perito de la Policía Judicial,  quien dejó 
claras las características de las sustancias encontradas que 
correspondían a dos muestras marcadas como 1 y 2 respectivamente,  
señalando para ambas el estado en que se recibieron, e indicando que 
tenían las  mismas características. Se aplicaron las  pruebas técnicas y 
científicas pertinentes cuyo resultado arrojó un peso neto de 1.029,2 
gramos de cannabis. 
 

 No se comparten los planteamientos de la defensa porque la prueba fue 
recaudada en un procedimiento legal como el registro que se efectuó en 
la casa del procesado, quien intentó ocultar la droga que allí se 
conservaba,   procedimiento que fue avalado por un juez con función de 
control de garantías. Además la prueba de PIPH fue realizada 
cumpliendo con todos los requisitos legales, siendo además sometidos los 
hallazgos a cadena de custodia.  
 

 Sobre la  calidad o constitución de la sustancia, como factor 
determinante para la comisión de la ilicitud, citó una sentencia del 22 de 
enero de 1992 de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, donde en un caso de decomiso de cocaína, se manifestó que el  
único factor a tener en cuenta es la cantidad de sustancia encontrada y 
no su pureza y además se analizó el tema del grado de concentración, 
reiterando que lo se debe examinar  es la cantidad y no la calidad del 
estupefaciente, de acuerdo a lo dispuesto en la ley 30 de 1986, lo cual 
resulta aplicable al caso en estudio. 

 
 La tesis del defensor no tiene asidero jurídico, pues además la prueba 

preliminar que es de orientación, fue confirmada por la prueba de 
confirmación en grado de certeza,  practicada en los laboratorios del 
CTI, y por ello la decisión del Juez a-quo debe ser confirmada. 
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5. CONSIDERACIONES LEGALES 
 
5.1 La Sala es competente para conocer de este recurso en virtud de lo 
dispuesto en los  artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 
 
5.2 Problemas jurídicos a resolver: i) si fue acertada la decisión del juez de 
primer grado de no  decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia 
de formulación de imputación, por considerar que no se presentó ningún vicio 
del consentimiento que afectara la validez del allanamiento a cargos que hizo 
el procesado en esa audiencia y ii) si fue correcta la determinación del 
funcionario de primera instancia de no acceder a la solicitud de exclusión 
probatoria formulada por la defensa, por presuntas irregularidades en la 
diligencia de identificación preliminar de sustancias por ausencia del 
representante del Ministerio Público y por haberse homogeneizado todo el 
material incautado al momento de tomar las muestras respectivas y 
efectuarse el pesaje correspondiente. 
 
5.3. Primer problema jurídico: El defensor del procesado afirma que no fue  
válido el allanamiento a cargos que hizo su representado en  la audiencia de 
formulación de imputación,  pues se presentaron vicios del consentimiento en 
la medida en que su mandante no era consciente de los efectos de su 
conformidad con la imputación jurídica que se le formuló, por falta de claridad 
en la presentación de los cargos y no haber contado con una adecuada asesoría  
legal en ese momento. Por lo tanto solicitó que se decretara la nulidad de lo 
actuado desde esa diligencia, petición que fue negada en primera instancia, lo 
que originó la interposición del recurso que genera el presente 
pronunciamiento. 
 
5.3.1 Al observar los registros de la audiencia preliminar donde se formuló 
imputación contra el señor Soto se encuentran las siguientes actuaciones: 
 

 La fiscal hizo referencia a los hechos que precedieron a la aprehensión 
del procesado; subsumió la conducta punible en el artículo 376, inciso 3º 
del C.P. ya que la cantidad de estupefaciente excedió de 1.000 gramos 
por comercializar marihuana con fines de venta en su domicilio, e hizo 
alusión a una pena que oscilaba entre 96 y 144 meses de prisión. Dijo que 
le imputaba tal acto al señor Soto Hernández como cabeza visible de un 
negocio de venta de marihuana. 3 

 
 El defensor solicitó que la fiscal precisara el verbo rector de la 

conducta sobre la que versaba la imputatio iuris. La fiscal replicó 
expresando que las inflexiones  verbales eran “vender“ y “almacenar“ 

                                                
3 V. No. 1  H. 00.48.09  
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estupefacientes (marihuana) con fines de venta, en cantidad superior a 
1.000 gramos.4 

 
 Se preguntó al imputado si sabía por qué estaba judicializado y 

manifestó que por porte y venta de estupefacientes. Se le preguntó si 
aceptaba los cargos y respondió afirmativamente, expresando que no 
estaba presionado, que se le había informado sobre lo concerniente a su 
asentimiento frente a la imputación, pero expuso que no estaba 
conforme. El defensor del procesado intervino para manifestar que su 
mandante no aceptaba la venta de estupefacientes. El Juez con función 
de control de garantías le explicó nuevamente al procesado lo relativo a 
la aceptación de cargos y lo requirió para que expresara su conformidad 
o disconformidad con la imputación jurídica. El señor Soto dijo que no se 
allanaba a los cargos. Luego la defensa solicitó un receso. 5 

 
 Se reanudó la audiencia. El defensor dijo que el incriminado estaba 

enterado debidamente sobre los efectos de la aceptación de cargos.6 El 
señor Soto Hernández dijo que aceptaba los cargos. Respondió 
afirmativamente al ser enterado de que lo hacía de manera libre, 
consciente y  voluntaria; que renunciaba a un juicio oral y pleno y que iba 
a ser condenado por la conducta que le fue atribuida 7 

 
 El juez que presidió la audiencia manifestó que se había presentado un 

allanamiento libre, espontáneo e informado; que se habían respetado los 
derechos del procesado y que se contaba con un  mínimo de prueba 
sobre la autoría y  la tipicidad de la conducta, por lo cual declaró legal la 
formulación de la imputación.8  

 
5.3.2 El caso en estudio presenta connotaciones singulares, ya que como 
consecuencia del allanamiento a cargos, la actuación cumplida en la audiencia 
preliminar se debía  entender como un escrito de  acusación9, por lo cual no se 
podía exigir al fiscal que presentara el escrito de acusación, tema que  ya fue 
decantado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.10 
En tal virtud lo procedente era convocar para la audiencia de individualización 
de pena y sentencia, previo pronunciamiento del juez de conocimiento sobre la 
aceptación del allanamiento, pese a que en este caso ya existía esa verificación 
por parte del juez de control de garantías.11 
 

                                                
4 V. No. 1 H. 00.56.32  
5 V. No. 2. H. 00.00.48  
6 V. No. 3. H. 00.00.11  
7 V. No. 3. H. 00.00.32  
8 V. 3. H. 00.01.53  
9 Ley 906 de 2004 Artículo 293   
10 C.S.J Sala de Casación Penal Sentencia del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero  
11 Ley 906 de 2004 . Artículos 131, 283, 327, 351-4  y 368  
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5.3.3 En la redacción original del artículo 293 del C. de P.P. se manifestaba que 
en los casos de  aceptación de la imputación no era posible la retractación de 
alguno de los intervinientes. Para la fecha en que se inició la audiencia de 
individualización de pena y sentencia en este caso, no estaba rigiendo el  
artículo 69 de la Ley 1453 del 24 de junio de 2011, que morigeró los efectos 
de esa prohibición al ser adicionado el artículo 293 del C. de PP., en los 
siguientes términos: 
 
“Parágrafo. La retractación por parte de los imputados que acepten cargos 
será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de 
estos que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías 
fundamentales“ (subrayas fuera del texto)  
 
5.3.4 Esta norma que sí estaba vigente para la fecha de la decisión impugnada,  
consagra una excepción legal al principio de no retractación en materia de 
aceptación de cargos o preacuerdos, y a la vez establece una carga probatoria 
para quien se desdice de la conformidad que expresó con la imputación, lo cual 
resulta relevante en el presente caso, donde se hace referencia a un presunto 
vicio en el consentimiento del afectado, sin indicar su naturaleza, y sin que 
exista ninguna evidencia que lo sustente. 
 
Se afirma lo anterior porque de la reforma introducida por el artículo 69 de la 
ley 1453 de 2011 se deduce que quien se retracta de su conformidad con los 
cargos tiene el deber de probar que se vulneró su libre capacidad de 
determinación o que se afectaron sus garantías fundamentales, hechos sobre 
los cuales no se ofreció prueba alguna en el presente caso, con la excepción del 
interrogatorio  que rindió el señor Soto en la  audiencia de  formulación de 
acusación. Cosa diversa viene  a ser la opinión del señor defensor del 
incriminado sobre la actuación cumplida en la audiencia preliminar donde este 
se allanó a la imputación,  la cual se  encuentra contenida en un registro de 
video y un acta que poseen la calidad de documentos públicos,12 de cuyo 
examen se deduce que el señor Soto nunca fue presionado o coaccionado  para 
que aceptara cargos y que fue debidamente informado sobre los efectos y 
beneficios de su allanamiento (como el mismo lo manifestó en esa audiencia) 
actuación en la que además estuvo asistido por un defensor público que 
intervino activamente en ese acto, fuera de que existe la atestación del Juez 
de control de garantías sobre la legalidad del allanamiento a cargos. 
 
5.3.5 En tal virtud las manifestaciones posteriores del procesado en el sentido 
de que  estaba “confundido” o que no fue debidamente asesorado al momento 
de allanarse a la imputación,  no conducen a desvirtuar la validez jurídica de su 
manifestación inicial en la medida en que la defensa no cumplió con la carga 
probatoria de demostrar la veracidad de las afirmaciones de su mandante 
sobre el vicio del consentimiento esbozado, ya que ese supuesto de hecho 

                                                
12 Artìculo 251 C. de P.C., inciso 3º  
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debía ser probado por la parte que lo invoca, en la medida en que la  adición 
introducida al artículo 293 del C. de P.P. por el artículo  69 de la ley 1453 de 
2011, lleva a concluir que la regla general es la irretractabilidad de la 
aceptación de cargos, cuando se trata de actos conscientes, libres, voluntarios 
y espontáneos, a los que se llega con la asesoría de un profesional del derecho 
designado por el procesado o con la asistencia de un letrado adscrito al  
Sistema Nacional de Defensoría Pública, por lo cual en ausencia de prueba en 
contrario no resulta procedente desconocer sus efectos procesales, para lo 
cual se hace mención del precedente respectivo de la  Corte Constitucional 
donde se expuso lo siguiente : 
 

“…una vez realizada la manifestación de voluntad por parte 
del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la 
asistencia del defensor, de modo que sean visibles su 
seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador 
permitiera que aquel se retractara de la misma sin 
justificación válida y con menoscabo de la eficacia del 
procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento 
de la administración de justicia, como lo pretende el 
demandante…” 13 

5.3.6 En ese orden de ideas la adición del artículo 293 si bien es cierto 
aminora la limitación que existía para la retractación en los eventos 
mencionados, genera una carga probatoria y argumentativa que debe 
satisfacer la parte interesada, para comprobar que se presentan las 
causales de vicios del consentimiento o violación de garantías 
fundamentales, situaciones que no se presentan en este caso, ya que la 
prueba documental es concluyente para demostrar la situación  contraria, lo 
que conduce a confirmar la decisión del juez de primer grado en lo relativo 
a la no declaratoria de nulidad de la audiencia de formulación de imputación, 
en lo que atañe a la aceptación de cargos del procesado conforme a lo 
actuado en la audiencia en mención. 

 

5.4 Segundo problema jurídico: Frente a la segunda situación planteada 
por el recurrente, que tiene que ver con la discusión sobre la solicitud de 
exclusión probatoria con base en la actuación derivada de la prueba de PIPH 
adelantada por miembros de la policía judicial sobre la sustancia requisada 
en el operativo en que fue capturado el señor Soto, se hacen las siguientes 
precisiones: 

5.4.1 En la  jurisprudencia de la Corte Constitucional se ha expuesto que en 
los  casos de los mecanismos de justicia consensuada,  la labor del juez de 
conocimiento no se puede limitar  a una verificación meramente formal y a 
dictar una sentencia de condena ya que: “ El ámbito y naturaleza  del 
control que ejerce el juez de conocimiento está determinado por los 

                                                
13 Corte Constitucional. Sentencia C- 1195 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería   
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principios que rigen su actuación dentro del proceso penal como son el 
respeto por los derechos fundamentales de quienes intervienen en la 
actuación y la necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia 
(art. 10); el imperativo de hacer efectiva la igualdad de los intervinientes en 
el desarrollo de la actuación procesal y proteger, especialmente, a aquellas 
personas que por su condición económica, física o mental se encuentren en 
circunstancias de debilidad manifiesta (art. 4), así como el imperativo de 
establecer con objetividad la verdad y la justicia .. “14  

5.4.2 En el presente caso la retractación efectuada por el procesado, a la 
que se debía dar trámite en  virtud de la reforma introducida por el artículo 
69 de la ley 1453 de 2011, debía conducir a que el juez se pronunciara sobre 
ese punto específico que estaba ligado irrescindiblemente a la 
determinación que se debía tomar sobre la legalidad del allanamiento a 
cargos, lo que se desprende del contenido del artículo 447 del C. de P.P., 
según el cual “ si se aceptare el acuerdo celebrado con la fiscalía“ , el juez 
debe  otorgar la palabra al fiscal y a la defensa : “para que se refieran a las 
condiciones individuales, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo 
orden del culpable . Si lo consideran conveniente, podrían referirse a la 
probable determinación de pena aplicable y a la concesión de algún 
subrogado“  

En ese orden de ideas el juez de primer grado debió encausar la audiencia 
frente al pronunciamiento relacionado con la aceptación o negación del  
procesado y el  subsiguiente control  de la legalidad de la aceptación de 
cargos, y no permitir que la defensa procediera a reabrir un debate 
probatorio sobre la legalidad de la diligencia de identificación preliminar de 
sustancias controladas, ya que esa actuación resultaba notoriamente 
contrapuesta a los efectos del allanamiento a cargos que ya había sido 
aprobado por un  juez con función de control de garantías, lo que implicaba 
una renuncia al debate probatorio, asunto que es  consustancial al llamado 
“derecho premial“, en cuanto el allanamiento a cargos que hizo el señor 
Soto, sobre el cual no hay reparos legales,  implicaba  una renuncia al 
ejercicio del derecho a la defensa a cambio de una disminución de la pena, 
tal como se ha expuesto en la jurisprudencia pertinente así: 

 

“…La aceptación de cargos es precisamente una de las 
modalidades de terminación abreviada del proceso, que 
obedece a una política criminal cifrada en el objetivo de 
lograr eficacia y eficiencia en la administración de justicia 
mediante el consenso de los actores del proceso penal, con 
miras a que el imputado resulte beneficiado con una 
sustancial rebaja en la pena que habría de imponérsele si el 
fallo se profiere como culminación del juicio oral, de una 

                                                
14 Corte Constitucional. Sentencia C- 516 de 2007  
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parte, y de otra, que el Estado ahorre esfuerzos y recursos 
en su investigación y juzgamiento. 

En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las 
partes deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de 
un acto unilateral del procesado, que decide allanarse a los 
que le fueron formulados en la audiencia imputación con el fin 
de obtener una rebaja significativa en el quantum de la pena  
–como ocurre en este caso–, no hay lugar a controvertir con 
posterioridad a la aceptación del allanamiento por parte del 
Juez, la lesividad del comportamiento, o a aducir causales de 
justificación o de inculpabilidad. 

En otras palabras, luego de que el Juez de control de 
garantías acepta el allanamiento por encontrar que es 
voluntario, libre y espontáneo, no es posible retractarse de 
lo que se ha admitido y el Juez de conocimiento debe 
proceder a señalar fecha y hora para dictar sentencia e 
individualizar la pena (artículos 131 y 294 de la ley 906 de 
2004). En consecuencia, es incompatible con el principio de 
lealtad, toda impugnación que busque deshacer los efectos 
del acuerdo o la aceptación de la responsabilidad. 

(…) 
 
Ahora bien, si la aceptación de los cargos corresponde a un 
acto libre, voluntario y espontáneo del imputado, que se 
produce dentro del respeto a sus derechos fundamentales y 
que como tal suple toda actividad probatoria que permite 
concluir más allá de toda duda razonable que el procesado es 
responsable de la conducta, el Juez no tiene otra opción que 
dictar sentencia siendo fiel al marco fáctico y jurídico 
fijado en la audiencia de imputación. 

De ello se sigue una segunda conclusión: el procesado tiene 
facultad para discutir en apelación y posteriormente alegar 
en casación la vulneración de sus garantías fundamentales, el 
quantum de la pena y los aspectos operacionales de la misma, 
aspecto éste último que le está vedado controvertir a quien 
precauerda con la fiscalía los términos de su responsabilidad 
y el quantum de la pena, siempre y cuando el Juez, como le 
corresponde, los haya respetado (inciso 4 del artículo 351 ley 
906 de 2004). 
 
(…)  
 
De suerte que una vez realizada la aceptación de la 
imputación, la unidad defensiva conformada por el procesado 
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y su procurador judicial, renuncian de manera voluntaria y 
definitiva, a desplegar la labor defensiva que la ley les ha 
reservado, a cambio de una sustancial reducción de pena.( 
Art. 8° ley 906 de 2004) 
 
Si el momento propicio para solicitar la exclusión de prueba, 
información legalmente obtenida es la audiencia 
preparatoria, la aceptación de la imputación comporta una 
renuncia a dicha discusión y por tanto, aquellos asuntos que 
habrían de debatirse en dicha audiencia o en el trámite del 
debate público, estarían excluidos de la impugnación de la 
sentencia, la cual, como se ha dicho, queda reducida a 
aspectos relacionados con el monto de la pena a imponerse y 
la concesión de los subrogados penales; no siendo la tipicidad, 
la antijuridicidad o la culpabilidad, tópicos que pudieran 
discutirse. 
 
No de otra manera puede entenderse el objetivo político 
criminal de las sustanciales reducciones de pena otorgadas 
por el legislador como consecuencia de la aceptación de 
cargos.”15 

 
5.4.3 Una vez analizados los registros de las audiencias preliminares, 
específicamente el correspondiente a la audiencia de formulación de 
imputación, puede observarse que la delegada de la Fiscalía General de la 
Nación fue clara al formular la imputación por la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, bajo los verbos rectores conservar y 
vender, que fue el cargo que finalmente aceptó el procesado de manera libre,  
consciente y voluntaria y asistido por su defensor, como se explicó en el item 
5.3.1 de esta decisión con apoyo en  documentos públicos como el registro de 
la audiencia preliminar y el acta que se expidió en esa oportunidad, que no han 
sido controvertidos ni cuestionados por el actual defensor del procesado.  
No sobra agregar de cara a los efectos de esa audiencia, que se cumplió con el 
principio de mínima actividad probatoria exigida en el inciso final del artículo 
327 C.P.P., ya que al examinar la carpeta de la Fiscalía se encuentra que en el 
informe ejecutivo,  se menciona que durante el allanamiento practicado a la 
residencia del señor Soto se encontraron tres (3) bolsas que contenían una 
sustancia que daba trazas de ser marihuana16, lo que resulta conforme a la 
fijación fotográfica que se efectuó por parte de la policía judicial17; al informe 
de registro y allanamiento18 y al acta levantada en esa actuación que fue 
firmada sin observaciones por el señor Soto.19 

                                                
15 Auto del 22 de julio de 2010. proceso Rad. 33.817. M.P. José Leonidas Bustos Martínez. 
16 Fls. 25 y 26  
17 Fls. 38 y 39  
18 F. 41  
19 F. 43  
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A su vez el formato de investigador de campo menciona que se examinaron dos 
muestras contenidas en sendas bolsas plásticas que contenían “una sustancia 
vegetal de color verde seca”  sin que se hubiera identificado alguna parte del 
material como semillas de marihuana, muestras que fueron analizadas de 
manera independiente, para concluir preliminarmente que eran positivas para 
“cannabis y sus derivados“, con un peso neto de 355.2 gramos (muestra 1) y 
674 gramos (muestra dos)20. De otro lado, la venta de estupefaciente que se 
imputó al acusado tenía sustento en las entrevistas que rindieron dos personas 
ante unos investigadores de la Policía Nacional con base en lo cual se expidió la 
orden de registro del inmueble donde fue capturado el procesado21, lo que 
llevó a la Fiscalía a expedir la orden de cateo del bien.22 
 
5.4.4 De esa manera se concluye que en este caso se respetó el principio de 
mínima actividad probatoria, relacionada con el componente fáctico de la 
imputación, lo que determinó que se subsumiera la conducta en un  evento de 
almacenamiento y venta de estupefacientes, que corresponden a dos de las 
inflexiones verbales del artículo 376 del C.P., que es un tipo de conducta 
alternativa o de hipótesis fungible y que por tal causa se entiende consumado 
con la realización de uno de sus verbos rectores, que corresponden 
precisamente al cargo que fue formulado y aceptado por el procesado, en la 
audiencia preliminar. 

 
5.4.5 Las  evidencias relacionadas sustentaban la imputación jurídica 
presentada por la Fiscalía, y la aceptación  de cargos efectuada por el 
procesado que fue aprobada por el juez con función de control de garantías, 
por lo cual no resultaba procedente  que la audiencia de individualización de 
pena y sentencia, pensada para un objeto diverso que se relaciona 
esencialmente con las consecuencias de la conducta típica, antijurídica y 
culpable, se  convirtiera en un escenario para debatir la exclusión de medios 
de prueba como ocurrió en este caso, ya que el allanamiento a cargos 
efectuado por el procesado,  que en este caso fue válido tenía el efecto de 
impedir la exclusión de la evidencia correspondiente a la prueba de 
identificación de las sustancias, con base en una presunta homogeneización 
ilegal del material vegetal y las semillas incautadas (sobre lo que no se ofreció 
ninguna prueba por la defensa), situación que ha sido referida en la 
jurisprudencia de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 
en los siguientes términos: 
 

“Justamente, la aceptación de cargos es una modalidad de 
terminación  abreviada que consiste en el reconocimiento 
libre, consciente y espontáneo de haber participado en 
alguna forma o grado en la ejecución de la conducta punible 
motivo de investigación (artículo 238). Mediante tal acto 

                                                
20 F. 54  
21 Fls. 12 a 19  
22 F. 20 a 24  
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unilateral  o consensuado- el imputado o enjuiciado según el 
caso, renuncia no solo al derecho de no auto incriminación, 
sino a la posibilidad de tener un juicio oral, público, 
contradictorio, concentrado, imparcial, a allegar pruebas y 
controvertir las que se aduzcan en su contra, a cambio de 
obtener, dependiendo del momento en que se de esa 
manifestación -o de lo acordado con el fiscal- una sustancial 
rebaja en la pena que habría de corresponderle por la 
conducta llevada a cabo, para el evento en que el proceso 
culminara con fallo condenatorio por los cauces ordinarios“ 
23 
 

Los anteriores planteamientos conducen a confirmar la decisión que negó la 
exclusión probatoria, con base en ese motivo puntual referido por la defensa. 
 
5.5 Finalmente hay que manifestar que como en la misma audiencia se extendió 
el debate a la legalidad de la diligencia de identificación preliminar de 
sustancias, por razón de la no presencia en este acto de un delegado del 
Ministerio Público y del defensor del procesado, lo que debía originar la 
exclusión de esa evidencia conforme al pedimento del señor defensor del 
procesado, lo que no fue  atendido por el juez de primer grado, la  respuesta 
dialógica al recurso interpuesto contra esa determinación, debe resultar 
conforme con la posición sostenida por esta Colegiatura en el sentido de que la 
validez de ese tipo de actuaciones no está supeditada a la  asistencia de un 
delegado de ese  organismo de control. En ese sentido hemos  expuesto 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 
necesaria 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 

                                                
23 C.S.J. Sala de Casación  Penal Rad. 32422 10 de marzo de 2010 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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así la posibilidad 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). 
 
3.9. La cadena de custodia pretende asegurar la evidencia 
física, a fin de evitar su alteración, modificación o 
falsificación, todo lo cual queda comprendido en el principio 
de mismidad, según el cual, el medio probatorio exhibido en 
los estrados judiciales debe ser el mismo y debe contar con 
las mismas característica, componentes y elementos del 
recogido en la escena del delito o en otros lugares en el 
curso de las pesquisas adelantadas por los investigadores.  
 
3.10. Si la cadena de custodia fue establecida en procura 
de asegurar pruebas fidedignas y genuinas dentro del 
proceso, garantizando con ello los derechos no sólo del 
sindicado sino también de los demás intervinientes, es 
evidente que dicha teleología no permite transformarla en 
herramienta para obstaculizar el trámite o peor aún, en 
instrumento para conseguir la impunidad mediante la 
utilización irracional de las formalidades, siempre que, se 
itera, se preserve su razón de ser y se cumplan los 
cometidos garantistas que le dan sentido a su 
institucionalización por vía legislativa en el Código de 
Procedimiento Penal…” 24 

 

                                                
24 Decisión del 30 de marzo de 2011. M.P. Dra. María Consuelo Rincón Jaramillo. Proceso radicado 660 883 18900 12 
01 0000 6000. 
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5.6 De esta forma, se desestima la solicitud de nulidad elevada por el abogado 
que representa los intereses de  Fenniver Soto Hernández, al corroborar que  
en el trámite procesal no ha existido irregularidad alguna que implique la 
vulneración del debido proceso o el derecho de defensa de su representado en 
lo que atañe a la validez del allanamiento a cargos que realizó, y en lo relativo a 
la solicitud  de exclusión probatoria, que como se expuso en precedencia y en 
aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, resultaban 
ajenas al objeto de la audiencia de individualización de pena y sentencia, por lo 
cual se devolverá el expediente ante el juez de primer grado para que se 
continúe con el trámite procesal correspondiente. 
 

DECISIÓN 
 
Con base  en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  

 
RESUELVE: 

 
PRIMERO: Confirmar la decisión que fue objeto del presente recurso. 
 
SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra 
ella no procede ningún recurso. 
 

 
NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LOPEZ MORALES 
Secretario 


