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VISTOS: 

 

Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía Delegada contra de la sentencia adiada el 12 de diciembre 

de 2.011, proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría, dentro del proceso adelantado contra el 

ciudadano JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, por la presunta 

comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, en la modalidad de porte, pero la Sala advierte la 

ocurrencia de una serie de irregularidades sustanciales que han 
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socavado las bases estructurales del debido proceso, que ameritan 

la correspondiente declaratoria oficiosa de nulidad de la actuación 

procesal, a fin que sean subsanadas dichos graves equívocos.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Informa el escrito de acusación que en horas del medio día del 2 

de abril de 2011, cuando patrulleros de la Policía Nacional 

adscritos a la Estación de Belén de Umbría hacían un recorrido por 

el sector del cementerio local, se solicitó al señor JHON WILLIAM 

ÁLVAREZ FERNÁNDEZ un registro personal y al practicársele la 

requisa, le fue hallado en el bolsillo trasero de su pantalón una 

bolsa plástica trasparente y en su interior una sustancia color 

habano con características similares de estupefaciente, ante lo cual 

se le dieron a conocer sus derechos  como persona capturada y se 

le condujo a las instalaciones de la Sijin. 

 

El técnico de la Policía Judicial realizó la prueba de identificación 

preliminar homologada a la sustancia incautada y se obtuvo un 

peso total de 3.2 gramos y sometida a los reactivos químicos 

arrojó positivo para cocaína y sus derivados. 

 

La actuación procesal. 

 

La Fiscalía procedido ante el señor Juez Séptimo Penal Municipal 

de Pereira, con Funciones de Control de Garantías, a solicitar la 

legalidad de la captura del indiciado, de igual forma se formuló 

imputación al señor JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, como 

presunto autor responsable a titulo de dolo de la conducta 

consagrada en el artículo 376 del Código Penal, denominada 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de 

‘llevar consigo’, sancionada con pena de 4 a 8 años de prisión y 
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multa de 2 a 100 salarios mínimos legales mensuales, aumentada 

conforme al artículo 14 de la Ley 890 de 2004. El señor ÁLVAREZ 

FERNÁNDEZ, aceptó el cargo formulado de manera libre, 

consciente, voluntaria y debidamente informado. 

 

En audiencia efectuada el 12 de diciembre de 2011 el Juez Único 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, verificó la aceptación 

de cargos, dando aprobación a dicho acto por tratarse de una 

manifestación libre, espontánea y voluntaria. Agrega que por la 

naturaleza de la decisión a tomar (sentencia absolutoria) omite 

cumplir el requisito previsto en el Art. 447 de la Ley 906 de 2004. 

 

La sentencia impugnada: 

 

Se trata de la sentencia adiada el 12 de diciembre de 2.011, en la 

cual el Juez Único Promiscuo del Circuito de Belén, decidió 

absolver al acusado JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ de los 

cargos proferidos en su contra por la presunta comisión del delito 

de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 

 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para proferir 

sentencia absolutoria, básicamente consistieron en cuestionar la 

legalidad de la prueba de P.I.P.H.1 al considerar que como quiera 

que dicha diligencia se llevó a cabo sin la presencia de un 

representante del Ministerio Publico, la que es de carácter 

obligatoria según las disposiciones del articulo 78 Ley 30 de 1.986, 

norma esta que por ser de carácter especial no ha sido derogada 

por el actual Código de Procedimiento de Penal. 

 

Agrega el fallo que tal situación se constituye en un requisito 

necesario para la producción del medio probatorio, y al no 
                                                
1 Siglas que corresponde a: Prueba de Identificación Preliminar Homologada.  
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cumplirse con dicho requisito, ello conllevaría a una violación del 

debido proceso, lo que a su vez traería como consecuencia la 

exclusión del proceso de la prueba de P.I.P.H. 

 

Al ser excluida de la actuación procesal dicho medio probatorio, 

concluye el Juez A quo que en el proceso no existiría prueba 

alguna que lo lleve al convencimiento de la responsabilidad del 

acusado JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, lo que incide para 

que a favor del mismo se dicte una sentencia de tipo absolutoria. 

 

La alzada: 

 

En contra de la referida sentencia el titular de la Fiscalía Delegada 

interpuso y sustentó de manera oportuna el recurso de apelación. 

La tesis expuesta por la recurrente consistió en argüir que no es 

de carácter obligatorio la presencia del representante del Ministerio 

Publico en las actuaciones que se surten bajo la égida de la Ley 

906 del 2.004, puesto que al establecer dicha normatividad el 

sistema de cadena de custodia, tornaría en irrelevante la presencia 

del Ministerio Publico, quien actuaba como testigo garante de la 

autenticidad y transparencia de la diligencias de P.I.P.H. 

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

la sentencia del 13 de diciembre del 2.011, proferida por el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, esta 

Colegiatura, según las voces del numeral 1º del artículo 34 del C. 

de P. Penal, es la competente para resolver la presente alzada.  
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En el presente caso, observa la Sala que estamos ante una 

situación peculiarísima, como lo es una sentencia absolutoria 

dictada dentro de un proceso abreviado, en el cual el acusado 

JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ de manera consciente, 

espontánea, voluntaria, debidamente informado y asesorado por 

su apoderado, decidió allanarse a los cargos que le fueron 

proferidos en su contra por parte de la Fiscalía General de la 

Nación durante el desarrollo de la audiencia de formulación de la 

imputación celebrada en las calendas del 3 de abril de 2.011 ante 

el Juzgado Séptimo Penal Municipal de esta localidad, con 

funciones de control de garantías.   

 

Ante tal situación y teniendo en cuenta lo anunciado al introito de 

esta providencia, considera esta Colegiatura, que es importante 

determinar si necesariamente las consecuencias procesales que 

generarían la decisión del procesado de allanarse a los cargos, es 

que en su contra se dicte una sentencia de carácter condenatoria, 

y qué pasaría cuando ello no tuviere ocurrencia, o sea cuando se 

adopte una absolutoria en las hipótesis de allanamiento a cargos. 

 

El allanamiento a cargos es una de las modalidades de terminación 

abreviada de los procesos penales regidos bajo la égida de la Ley 

906 de 2.004 que son propias de la justicia premial, la cual se 

caracteriza porque el procesado, de manera unilateral, 

espontánea, voluntaria y con la asesoría de su apoderado judicial, 

decide renunciar al derecho que le asiste a que su caso sea 

sometido a un juicio oral, publico, concentrado y contradictorio, al 

aceptar de manera consciente los cargos irrogados, a cambio que 

le reconozcan unos generosos descuentos punitivos. 

 

Una de las características que le son propias y esenciales del 

allanamiento a cargos, es la aceptación que hace el acusado de su 
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responsabilidad penal, por ello es que se ha dicho que tal admisión 

tendría unos efectos similares a la confesión simple, puesto que 

quien confiesa acepta o admite su responsabilidad, y ello es lo que 

en esencia acontece cuando un procesado se allana a los cargos.  

 

Por lo tanto, cuando el procesado decide someterse a esta 

modalidad de terminación abreviada de los procesos penales, está 

admitiendo su responsabilidad penal y la única consecuencia lógica 

procesal es que en su contra se deba proferir una sentencia de tipo 

condenatoria, puesto que sería un absurdo y un contrasentido que 

se dicte una de orden absolutoria cuando el procesado ha decidido 

aceptar o admitir su propia responsabilidad penal. 

 

Pero obviamente, antes de proferir la correspondiente sentencia 

que conllevaría la decisión del procesado de someterse a alguna de 

las modalidades de terminación abreviada del proceso, es deber 

del Juez de Conocimiento, acorde con lo establecido en los 

artículos 131, 293 y 351 C.P.P. verificar o llevar a cabo el siguiente 

control: a) Que la decisión del procesado haya sido libre, 

consciente, voluntaria y debidamente asesorada por su apoderado 

judicial; b) Que no se le desconocieron o quebrantaron sus 

derechos y garantías cuando decidió tomar tal decisión; c) Que el 

consentimiento del procesado no esté afectado por vicio alguno; d) 

Que exista un mínimo probatorio que comprometa su 

responsabilidad; y, e) Que esté acreditada la tipicidad y la 

antijuridicidad de la conducta punible por la cual el procesado se 

allana a cargos. 

 

En caso que no se cumpla con alguno de los antes enunciados 

requisitos, Vg. atipicidad de la conducta; error que vicie el 

consentimiento, etc., es deber del Juez el no impartirle aprobación 

al allanamiento a cargos y declarar las nulidades que considere 
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pertinentes, lo que implicaría que el proceso se deba adelantar por 

los trámites propios del proceso ordinario, de no propiciarse otra 

salida. 

 

Tal solución que se debe dar en aquellos casos en los cuales no se 

le imprima aprobación a la decisión del procesado de someterse a 

alguno de los mecanismos de terminación anticipada de los 

procesos, ha sido reconocida por la línea jurisprudencial trazada 

por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 

como bien se desprende de los siguientes precedentes 

jurisprudenciales:   

 

 “En este orden de ideas, será ineludible decretar, aun de 

manera oficiosa, la invalidez de lo actuado dentro del trámite 

de sentencia anticipada cuando sea ostensible, entre otras 

situaciones, que la aceptación por parte del procesado es en 

relación con una conducta punible cuya ocurrencia no está 

demostrada, bien sea por insuficiencia probatoria o porque la 

misma refulge como manifiestamente atípica”.2 

 

 “En todos los casos es obligatoria la intervención del 

juez de conocimiento quien pronunciará fallo condenatorio 

solamente cuando constate que el preacuerdo se realizó sin 

vicios del consentimiento, y respetando los derechos 

fundamentales y garantías procesales del procesado(3). 

Además, le corresponde verificar la concurrencia de 

evidencias y elementos de prueba que, si bien no 

necesariamente deben aportar conocimiento más allá de toda 

duda ─grado de certeza exigido en el artículo 381 del Código 

de Procedimiento Penal de 2004─ acerca del delito y de la 

responsabilidad del acusado, sí deben conducir a establecer 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 6 de mayo de 2.009, Proceso No. 
24.055.  M.P. JULIO SOCHA SALAMANCA. 
(3) CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sentencia del 30 de Noviembre de 2006, Rad. N° 25108. 



Acusado: Jhon William Álvarez Fernández 
Delito: tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Asunto: sentencia condenatoria - anula 

Página 8 de 12 
 

la tipicidad y antijuridicidad de la conducta aceptada por el 

incriminado, y a señalarlo como su más posible autor y 

responsable”.4 

 

Ahora bien, en el evento en que se constate por parte del Juez de 

Conocimiento que el allanamiento a cargos cumple con cada uno de 

los requisitos antes enunciados, debe proceder a impartirle la 

aprobación del mismo, tal como lo ordena el articulo 293 C.P.P. 

decisión ésta que generaría los siguientes efectos: a) Tornaría en 

irretractable la decisión del acusado de someterse a dicha modalidad 

de terminación anticipada del proceso5; y b) Se debe convocar a la 

correspondiente audiencia de individualización de la pena y lectura 

de sentencia. 

 

La sentencia que se debe proferir una vez finalizada la audiencia de 

individualización de la pena debe ser de carácter condenatoria, 

puesto que no se justificaría y sería ilógico que la norma del articulo 

293 C.P.P. autorice tramitar previamente la audiencia del articulo 

447 ejusdem, relacionada con la individualización de pena, para 

luego dictar una sentencia absolutoria; además ese tipo de sentencia 

implicaría una burla a los postulados de la lealtad procesal y 

seguridad jurídica, en especial a la decisión tomada por parte del 

procesado en el sentido de aceptar su responsabilidad para así 

acogerse a los beneficios propios del derecho premial.   

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que cuando el acusado 

decide acogerse a alguna de las modalidades de la terminación 

anticipada del proceso, el paso a seguir es dictar la sentencia 

condenatoria, siempre y cuando se le imparta la correspondiente 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Única Instancia de marzo diecisiete (17) de 
dos mil nueve (2009). Proceso No. 30978. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
5 Irretractabilidad que no sería absoluta si nos atenemos a las modificaciones que al artículo 293 C.P.P. le 
introdujo el artículo 69 de la Ley 1.453 del 2.011. 
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aprobación a la aceptación de responsabilidad, por haber superado el 

control previo de legalidad al cual debe ser sometida por parte del 

Juez de Conocimiento. En caso que no haya superado dicho control 

de legalidad, el Juez de Conocimiento le asiste el deber de no 

impartirle aprobación al allanamiento a cargos o al convenio pactado 

entre el procesado y el Ente Acusador.   

 

Esclarecido el primero de los interrogantes propuestos por la Sala, 

solo nos quedaría por determinar qué efectos ocasionaría en el 

proceso cuando se dicte una sentencia absolutoria en las hipótesis 

de allanamiento a cargos. 

 

Teniendo en cuenta que en párrafos anteriores hemos demostrado 

de manera plausible que la consecuencia procesal lógica que 

implicaría un allanamiento a cargos, cuando quiera que se le ha 

impartido aprobación, es que se dicte sentencia condenatoria, por 

tanto, ello conduce a la Sala a considerar que en aquellas hipótesis 

en las que se profiera una sentencia absolutoria, se estaría 

presentando una vulneración de los presupuestos que orientan el 

debido proceso, lo que a su vez viciaría el proceso de nulidad 

acorde con la causal de nulidad procesal consagrada en el articulo 

457 del C. de P. Penal.  

 

Aplicando todo lo antes enunciado al caso subexamine, observa 

esta Colegiatura que en el proceso está plenamente establecido 

que el acusado JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ, de manera 

consciente, espontánea, voluntaria y asesorado por su Apoderado, 

decidió allanarse a los cargos que le fueron proferidos en su contra 

por parte de la Fiscalía General de la Nación durante el desarrollo 

de la audiencia de formulación de la imputación celebrada en las 

calendas del 3 de abril de 2.011 ante el Juez Séptimo Penal 

Municipal de esta localidad, con funciones de control de garantías.  
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La decisión tomada por parte del acusado ÁLVAREZ FERNÁNDEZ 

de allanarse a los cargos, fue avalada por el titular del Juzgado 

Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, quien en 

audiencia celebrada el 12 de diciembre de 2.011, le impartió la 

correspondiente aprobación y pese a lo anterior, en audiencia de 

individualización de pena, anunció sentido de fallo absolutorio, sin 

dar traslado a las partes, conforme con la regla 447 del C.P.P. 

 

En efecto, insólitamente después de finalizada la audiencia de 

aprobación del allanamiento, el titular de ese despacho decidió 

proferir la sentencia absolutoria -que recurrió la Fiscalía-, en la 

cual expone las razones por las que considera que el procesado 

debe ser absuelto de los cargos que le fueron enrostrados. 

 

Si partimos de la base que en las hipótesis de terminación 

anticipada del proceso, se debe dictar sentencia condenatoria, 

siempre y cuando que a la determinación tomada por el procesado 

se le imparta la correspondiente aprobación por parte del Juez de 

Conocimiento por haber superado el correspondiente control previo 

de legalidad a la que debió haber sido sometida, considera la Sala 

que en el caso subexamine se debió adoptar fallo condenatorio, en 

atención a que el deseo del procesado de allanarse a los cargos pasó 

por el filtro del control previo de legalidad, en el cual el Juez A quo 

verificó y confirmó que dicho allanamiento a cargos cumplía con los 

requisitos legales y constitucionales. 

 

Tal situación constituye una irregularidad sustancial que ha 

socavado las bases estructurales del debido proceso, que ameritan 

la correspondiente declaratoria oficiosa de nulidad de la actuación 

procesal, acorde con la causal de nulidad procesal consagrada en 

el articulo 457 del C. de P. Penal. Por ello, la Sala declarará la 
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nulidad de las actuaciones procesales surtidas con posterioridad a 

la audiencia de individualización de pena, con la finalidad de que 

dentro de los términos legales se profiera la correspondiente 

sentencia acorde con el allanamiento a cargos efectuado por el 

acusado JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 

 

Finalmente, teniendo en cuenta la posición asumida por el Juez 

Aquo en la sentencia objeto de la presente alzada y los 

argumentos invocados en la misma, considera la Sala que en 

cumplimiento del deber establecido por el artículo 34 de la Ley 734 

de 2002, se ordena remitir copias de las actuaciones, con destino a 

la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Seccional de la 

Judicatura de Risaralda, para que se investigue al señor Juez 

Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, por el posible 

incumplimiento sistemático, reiterativo, de deberes o incursión en 

prohibiciones inmersas en la Ley 270 de 1996, Estatutaria de la 

Administración de Justicia. Adicionalmente, se solicitará a la 

Procuraduría General de la Nación, Procuraduría Delegada Para el 

Ministerio Publico en Asuntos Penales, a fin que si lo consideran 

pertinente, acorde con lo establecido en el artículo 110 del C. de P. 

Penal, procedan a constituir una Agencia Especial sobre el 

presente proceso. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Decretar la nulidad de las actuaciones surtidas a partir 

de la audiencia de individualización de pena, para que dentro de 

los términos legales se profiera por parte del Juez A quo la 
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correspondiente sentencia acorde con el allanamiento a cargos 

efectuado por el acusado JHON WILLIAM ÁLVAREZ FERNÁNDEZ. 

  

Segundo: Declarar que contra esta decisión no procede recurso 

alguno, en consecuencia, se devolverá a la oficina de origen. 

 

Tercero: Remitir copia de la actuación, a la Sala Jurisdiccional 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda y 

Procuraduría Delegada Para el Ministerio Publico en Asuntos 

Penales, con la finalidad indicada en la parte motiva. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 
 


