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ASUNTO 

 

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la defensa del 
imputado contra la decisión del Juez Segundo Penal del Circuito de 
Pereira, que negó la nulidad impetrada por la defensa en la Audiencia 
de Formulación de acusación celebrada en el juicio seguido contra 
JOHN JAIRO QUIROGA RESTREPO por el ilícitos de TRÁFICO 
FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES en concurso 
heterogéneo con el de TRÁFICO DE MONEDA FALSA. 
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ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que motivaron esta investigación, fueron reseñados en el 
escrito de acusación los cuales se extractan de la siguiente manera: 
 
Luego de información recibida por el C.T.I. de la Fiscalía, sobre la 
existencia de un inmueble donde varias personas se dedican a 
falsificar moneda, se llevó a cabo diligencia de allanamiento y 
registro en el establecimiento comercial “fuente de soda, cafetería y 
billares Quintana”, ubicado en la calle 19 número 11-64 de Pereira, 
diligencia que se realizó el día 17 de agosto de 2.012, en la cual se 
encontraron  los siguientes elementos materiales probatorios y 
evidencia física: ochenta y siete (87) billetes de diez mil pesos 
($10.000) identificados con el mismo número de serie (19124036), 
también cien (100) billetes de la misma denominación con el mismo 
número de serie (19124013), otros 111 billetes de $10.000 
identificados con la misma serie (19124567) y dos billetes de 
$10.000 con serie 19129875, 15 papeletas con sustancia en polvo 
con olor y características de estupefaciente, cuatro billetes de 
cincuenta mil pesos identificados con las series; el primero 
59403276 y los tres restantes con la serie 71426045, y 59 billetes 
de diez mil pesos identificados todos con la serie 19124013. 
Evidencias estas que fueron sometidas a los experticios legales, en 
donde se concluyó que la sustancia daba resultado positivo para 
cocaína y los billetes no correspondían en sus características físicas 
con los billetes auténticos tomados como patrón de comparación. En 
dicha diligencia se logró la captura del señor JOHN JAIRO QUIROGA 
RESTREPO.               
 
Las audiencias de control de garantías de las actividades adelantadas 
por los funcionarios de Policía judicial se realizaron ante el señor Juez 
Quinto de Control de Garantías, funcionario este que el día 18 de 
agosto de 2012 impartió legalidad a la diligencia de allanamiento y a 
los elementos incautados, declaró legal la captura del detenido, le 
comunicó al señalado sobre la imputación jurídico fáctica realizada en 
su contra por los delitos de tráfico fabricación o porte de 
estupefacientes y tráfico de moneda falsa por parte de la fiscalía, sin 
que el encartado aceptara los cargos e impuso medida de 
aseguramiento consistente en detención en establecimiento 
carcelario, decisión sobre la cual se interpuso de manera única el 
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recurso de reposición, decisión que fue confirmada por quien la 
profirió. 
 
La Fiscalía presentó escrito de acusación contra el señor JOHN JAIRO 
QUIROGA RESTREPO por los delitos de TRÁFICO, FABRICACIÓN O 
PORTE DE ESTUPEFACIENTES contemplado en el inciso 2 del artículo 
376, modificado por la Ley 1456 de 2011 en la modalidad de 
conservar, en concurso heterogéneo con el de TRÁFICO DE MONEDA 
FALSIFICADA, contenido en el artículo 274 de la Ley 599 de 2000 
modificado por el artículo 1 de la Ley 777 de 2002. Penas 
aumentadas por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, a partir del 1o. 
de enero de 2005.   
 
La audiencia de formulación de la acusación se realizó el día 7 de 
noviembre de 2012 ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito, en la 
cual, el apoderado del encausado solicita se decrete la nulidad de la 
actuación por existir la violación del derecho de defensa de su 
prohijado con fundamento en que antes de la presentación del escrito 
de acusación la defensa tuvo varios diálogos con el anterior fiscal en 
el sentido que la Fiscalía realizaría la acusación por el delito de tráfico 
de moneda falsa, ya que existían dudas en relación con el lugar en el 
cual se encontraron los estupefacientes, motivo por el cual el Fiscal le 
manifestó que lo mejor era suscribir un acuerdo, pero a raíz del paro 
judicial las conversación se interrumpieron y ahora lo sorprende la 
Fiscalía con el escrito de acusación. La Jueza de conocimiento 
después de escuchar a la Fiscalía sobre los fundamentos que motivan 
la decisión, argumentos que no fueron compartidos por el ente acusador, por 

desconocer de tal acercamiento, pero manifiesta encontrarse atenta a la 

realización de un acuerdo -  decidió negar la nulidad por no verificarse de 
manera fáctica que con las posibles negociaciones y la posterior 
presentación del escrito de acusación se haya vulnerado alguna de 
las causales que de manera taxativa se enmarcan dentro del código 
procedimental penal, pues aun cuando se sustenta en una de las 
causales para este tipo de eventos, su identificación frente a los 
hechos no configuran la citada vulneración. Contra la citada decisión 
la defensa interpuso el recurso de apelación, sobre el cual entra a 
decidir esta Colegiatura. 
 
Los argumentos del apelante se circunscriben a manifestar que el 
código de procedimiento penal le permite o da como garantía al 
señalado llegar a preacuerdos con la fiscalía, uno de esos 
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preacuerdos tiene su oportunidad más importante cuando se da 
entre la imputación y la acusación, y fue en ejercicio de ese derecho 
que sostuvo diálogos en los cuales se estudiaba la posibilidad de 
suprimir un cargo o considerar una rebaja de la pena, y con el 
cambio de Fiscal, aunado al paro judicial fue sorprendido al 
encontrarse con que ya se había presentado el escrito de acusación.     
 
La Fiscal como no recurrente solicita la no prosperidad de la nulidad 
planteada ya que la Fiscalía cumple con las obligaciones impuestas 
en la Ley penal y para adelantar esas actuaciones existen unos 
términos que son perentorios que de vencerse acarrearía 
investigaciones disciplinarias y penales en contra del funcionario 
instructor, y no conocía sobre los diálogos entre defensor y el Fiscal 
anterior con el fin de llegar a un acuerdo, pero que la Fiscalía sigue 
atenta a cualquier posibilidad de acuerdo con la defensa y el 
enjuiciado. 
 
 

CONSIDERACIONES: 
 
Competencia. 
 
Acorde con lo estipulado por el numeral  primero del artículo 34 de la 
Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, 
la Sala se encuentra investida de la facultad jurisdiccional para 
revisar por vía de alzada las decisiones que se adopten en primer 
nivel por los Jueces Penales del Circuito. 
 
 
Problema jurídico. 
 
El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 
determinar si las garantías otorgadas por la Ley 906 de 2004 como 
Justicia Premial, en lo relacionado con la suscripción de preacuerdos 
y negociaciones entre Fiscalía e imputado se convierten en 
obligatorias y afectarían el derecho de defensa ante su no aceptación 
por el ente Fiscal 
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Solución. 
 
La ineficacia de los actos procesales se encuentra establecida en el 
título VI, artículos 455 y siguientes de la Ley procesal Penal última,  
que identifica las causales por las cuales los actos procesales pierden 
validez y deben ser excluidos del desarrollo procesal, estos se 
circunscriben en un margen amplio a tres, los que devienen de: i) la 
prueba ilícita, ii) la incompetencia del juez, y III) la violación a 
garantías fundamentales. Y es claro el artículo 458 ídem en 
identificar la preponderancia del principio de taxatividad.  
 
El Apelante centra su tesis disidente en la violación al tercero de los 
eventos en comento por no haberse llegado a un preacuerdo con la 
Fiscalía después de haber tenido conversación con el ente acusador 
sobre la posible supresión de uno de los cargos o de una rebaja de la 
sanción a solicitarse por parte de la Fiscalía. 
 
Conforme a ello esta Colegiatura cree procedente hacer una análisis 
de la obligatoriedad que tienen las figuras de la justicia premial en el 
desarrollo del esquema de la Ley 906.  Para ello se parte de la base 
que  las finalidades de las negociaciones y acuerdos entre Fiscalía e 
imputado o procesado, declaradas por el legislador son: 
 

 Humanizar la actuación procesal y la pena. 

 Obtener pronta y cumplida justicia. 

 Activar la solución de los conflictos sociales que genera el 
delito. 

 Propiciar la reparación integral de los perjuicios 
ocasionados con el injusto. Y, 

 Lograr la participación del imputado en la definición de su 
caso. 

 
Pero en la búsqueda de dichos fines no puede malograrse la función 
jurisdiccional y la actuación primigenia del ente acusador, que deben 
velar por el cumplimiento de las leyes penales como el camino para 
una convivencia pacifica, ello se traduce en que al celebrar los 
acuerdos el Fiscal debe observar las directivas de la Fiscalía y las 
pautas trazadas como política criminal “a fin de aprestigiar la 
administración de justicia y evitar su cuestionamiento”, lo cual 
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traduce que el funcionario no está obligado en todos los casos a 
llevarlos a cabo y menos a cualquier precio. 
 
Tiene tal prerrogativa la determinación del fiscal que el hecho de 
llegar a un preacuerdo o de presentarse un allanamiento a cargos no 
es carta de expectativa para que el imputado o enjuiciado – según la 
etapa procesal – pugnen por una u otra rebaja, aplicación de una 
diminuente  o exclusión de agravantes, por ello la Corte Suprema ha 
determinado que: 
 

“El establecimiento de disminuciones movibles en sistemas de justicia 
criminal consensuada o paccionada, como la denominan algunos, hacen 
de la admisión de cargos un derecho relativo del procesado pues 
aunque es absoluto el de declararse culpable de ellos y renunciar al 
juicio, puede pasar que su aspiración de rebaja  punitiva (al máximo 
posible, por ejemplo), no  se vea satisfecha porque el Fiscal, en virtud 
de consideraciones vinculadas a fijarla, que no corresponden a los 
criterios para dosificar la pena, esté en desacuerdo con pactarla y 
ofrezca, en cambio, un descuento menor. 

“Es una eventualidad que puede ocurrir y, en tales casos, con 
fundamento en que el allanamiento a cargos es un derecho del 
implicado, no se le puede imponer al Fiscal acceder a una pretensión 
que en el caso concreto desborda las directrices de la institución en 
materia de negociaciones y acuerdos, las pautas de política criminal, o 
simplemente el equilibrio entre el ahorro de esfuerzo jurisdiccional en el 
caso concreto y/o la contribución del imputado a resolverlo –incluyendo 
en la noción de “resolución del caso”, la reparación efectiva a la 
víctima— y la cantidad de rebaja punitiva.  

“Si, por ejemplo, se esperó hasta el último momento para aceptar los 
cargos y siempre se mostró reticente a colaborar, su decisión de 
sometimiento podría leerse simplemente como la última oportunidad 
para obtener una rebaja significativa de pena sin haber suministrado 
nada a cambio distinto a disponer de su derecho de allanarse o no a 
unas imputaciones frente a las cuales sabe que no tiene gran 
posibilidad de éxito si va a juicio. En tal escenario es muy posible que el 
ofrecimiento del Fiscal sobre la rebaja sea el menor previsto en la ley o 
cercano a él y si al imputado no le interesa y el funcionario no está 
dispuesto a pactar uno mayor, pues simplemente no hay acuerdo y las 
dos partes correrán con el albur de seguir adelante con el trámite 
procesal.1 

 

Así las cosas y para el caso que ocupa la atención los alegatos 

paralelos del apoderado de la defensa sobre la interrupción de 

términos por motivo del paro judicial no tienen cabida pues dos 

situaciones sobre dicho punto cabe destacar: Primero, la interrupción 

                                                
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso No 24531 del 4 de mayo de 2006 M.P. Dr. 
SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 
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de los términos no operó en el conteo para la presentación de los 

escritos de acusación y segundo los diálogos entre Fiscalía y defensor 

se realizan de manera extraprocesal y se vierten a la actuación 

cuando de ellos se llega a alguna conclusión que varíe el rumbo del 

juicio, para buscar su terminación anticipada. 

 
Destaca esta colegiatura que las consecuencias por la dilación en las 

conversaciones con la fiscalía para llegar a un acuerdo corren por 

cuenta del imputado y su defensor, quienes deben estar prestos a un 

arreglo si así lo creen, ya que aun cuando la presunción de inocencia 

se pregona de manera constitucional es a esa parte la que con mayor 

interés le asiste el resultado de dichos diálogos.   

 

El sorprendimiento aludido por la defensa no tiene sustento jurídico 

por cuanto es él quien debió estar atento al desarrollo de las 

gestiones adelantadas por la Fiscalía y realizar las proposiciones 

necesarias a efectos de buscar el arreglo dialogado, sea en cabeza de 

uno u otro Fiscal, ya que la concepción de la justicia premial no es 

propia de cada funcionario del ente acusador, es una regla general 

determinada por las finalidades atrás aludidas.         

 

Como conclusión la Sala encuentra equivocada la postura del señor 

recurrente en torno a la materialización de la nulidad invocada con 

fundamento en lo anteriormente expuesto. motivo por el cual la 

decisión proferida por el Juez A quo será objeto de confirmación.  

 
Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión adoptada en la sesión del 17 de 
octubre de 2012 de la Audiencia de Formulación de acusación por el 
señor Juez Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, que negó la 
declaratoria de nulidad de la actuación seguida en contra del señor 
JHON JAIRO QUIROGA RESTREPO. 
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Segundo: Esta decisión queda notificada en estrados y contra la 
misma no procede recurso alguno; en consecuencia se devolverá la 
actuación al juzgado de origen. 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


