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                                                                                        REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No.622  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  17-10-13, 10:32 a.m 
Imputado:  Hans Andrés Giraldo Bartolo 
Cédula de ciudadanía: 1.218.214.306 
Delito: Fabricación, tráfico y porte de estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por el 

representante del Ministerio Público contra 
auto de fecha 01-10-13 por medio del cual se 
negó la solicitud de preclusión. SE ABSTIENE 

 

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 sintetizar así: 
 
1.1.- Los hechos fueron descritos así en el escrito de acusación: 
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“Se registraron el día 19 de enero de los corrientes, siendo las 1.71 
(sic) se encontraban los agentes del orden realizando patrullaje por el 
sector de la carrera 13 con calle 11 bis zona céntrica de Pereira, 
observaron un ciudadano que vestía jean azul y camia -sic- color rojo, 
quien al notar la presencia de los gendarmes se puso nervioso por lo 
que se solicitó una requisa, hallando en su poder dos bolsas plásticas 
transparentes que contenían sustancia pulverulenta al parecer cocaína, 
motivo por el cual fue privado de la libertad el señor HANDS ANDRÉS 
GIRALDO BARTOLO y dejado a disposición de la fiscalía. Se realizó 
prueba preliminar de campo del material incautado, arrojando un peso 
neto de 2.2 gramos y dando positivo para COCAINA y sus derivados”. 

 

1.2.- A consecuencia de ese hallazgo se procedió a la captura del 
involucrado, y se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado 
Segundo Penal Municipal de Control de Garantías de Dosquebradas, 
momento en el cual la Fiscalía le imputó el punible de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, de conformidad con lo estatuido por el artículo 376 
inciso 2º de la codificación penal, bajo el verbo rector de llevar consigo. El 
señor HANS ANDREO GIRALDO BARTOLO no aceptó cargos y el delegado fiscal 
no solicitó medida de aseguramiento. 
 
1.3.- Con fecha 13-08-13 se llevó a cabo audiencia en la cual se formuló 
legalmente la acusación como autor a título de dolo de la conducta punible 
antes descrita, por llevar consigo la cantidad de 2.2 gramos de cocaína, y el 
funcionario cognoscente declaró legalmente emitida la acusación y fijó como 
fecha para llevar a cabo la audiencia preparatoria el 01-10-13. 
 
1.4.- El día y hora antes señalado se instaló la audiencia preparatoria, y una 
vez se verificó la presencia de los intervinientes el representante de la Fiscalía 
adujo que solicitaba la preclusión de la investigación, con fundamento en la 
causal 4ª del artículo 332 C.P.P. –atipicidad del hecho investigado-, en virtud a 
que no se contaba con elementos suficientes que permitieran asegurar que la 
conducta cometida lesionó el bien jurídico tutelado -en este caso la salud 

pública-, ello por cuanto se actúo en ejercicio del derecho al libre desarrollo de 
la personalidad, como quiera que no hay nada que indique que la sustancia 
incautada tuviera una destinación distinta a la del propio consumo, por lo que 
hay una clara ausencia de lesividad.  
 
1.5.- El representante del Ministerio Público adujo que a pesar de que en las 
diligencias no existe elemento alguno que indique que el señor GIRALDO 

BARTOLO es un consumidor y ello afecta la pretensión de la fiscalía, y si bien 
reconoce que no se puede entrometer en la causal de preclusión invocada, 
apoya esa solicitud en un hecho nuevo que si bien no ha sido revelado por la 
Fiscalía, considera relevante tratar y es específicamente la relacionada con la 
ausencia de la tipicidad objetiva que se infiere después del análisis de la 
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prueba de PIPH y del informe de medicina legal, en relación con la cantidad 
de droga incautada.  
 
La defensa dijo compartir en un todo la posición preclusiva propuesta por el 
Fiscal y que fue apoyada por el representante del Ministerio Público.  
 
1.6.- El juez de conocimiento no atendió la solicitud de preclusión por 
considerar que no existe acreditación o elemento de juicio que indique que 
nos encontramos frente a una persona consumidora de estupefaciente o 
adicta a la cocaína, lo que en principio hace que la cantidad de sustancia 
incautada no resulte apropiada para concluir que se trata de una conducta 
que envolvería una falta de lesividad material o antijuridicidad material, o que 
constituiría una dosis de aprovisionamiento.  
 
Dejó claro que solo hasta ahora, en virtud del presente proceso, la 
Registraduría Nacional del Estado Civil le asignó un cupo numérico para la 
cédula, por cuanto no existía registro alguno en esa entidad, y con relación al 
arraigo y condiciones de vida del acusado, tampoco existe mayor información 
dentro del expediente, de lo que se concluye que no hay forma de inferir que 
se trata de un adicto. En síntesis -reitera-  como no hay ningún elemento 
material probatorio que demuestre que el señor GIRALDO BARTOLO es un 
consumidor, la pretensión preclusiva se torna abiertamente improcedente.  
 
2.- Debate 
 
2.1.- Al correr el traslado de la decisión el delegado Fiscal manifestó que no 
estaba interesado en recurrir. 
 
Por el contrario, el representante del Ministerio Público expuso que interponía 
el recurso de apelación, y pasó a sustentar la alzada de la siguiente manera: 
 
El debido proceso es una garantía fundamental dentro del cual se encuentra 
el principio de legalidad, por lo que en relación con el caso concreto y en lo 
que tiene que ver con el delito de porte de estupefacientes, se establece que 
quien sin el permiso de autoridad competente lleve una dosis superior a la 
mínima, incluso con el margen de tolerancia que por vía de jurisprudencia se 
ha aceptado para efectos de lo que se llama “dosis de aprovisionamiento”, se 
ve incurso en una infracción penal. 
 
Pero el inconveniente aparece cuando la autoridad interviene en la vida del 
ciudadano, puesto que para ello deben hacer una exposición muy exacta de 
lo que es la conducta que van adecuar al tipo penal para efectos de 
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involucrar a la persona dentro de un proceso penal. Es allí donde encuentra 
la discrepancia con la decisión adoptada, porque el peso de la sustancia 
incautada cuando se trata de cantidades tan mínimas es de suma 
importancia, como quiera que en este caso se dijo que se incautaron 2.2 
gramos de una sustancia de cocaína y según informó el experto que realizó la 
prueba homologada, extractó 0.2 gramos para el examen toxicológico, y 
envió 2 gramos para el Instituto de Medicina Legal, por lo que si se está 
hablando de balancines o balanzas de precisión, no puede cerrar los números 
de esa manera, porque entonces lo que surge es una duda en cuanto a la 
exactitud misma de la cantidad de sustancia que en este caso estaba 
portando el señor GIRALDO BARTOLO, por cuanto el Instituto de Medicina 
Legal asegura haber recibido 1.8 gramos.  
 
Frente a esa duda que ya se siembra desde el acta de PIPH, hasta el 
documento expedido por el Instituto de Medicina Legal, no se está 
respetando el principio de legalidad. Es del criterio que cuando una situación 
como la indicada ocurre, se está atacando el principio de tipicidad objetiva 
que es una garantía sustancial para el ciudadano. 
 
Para efectos de dar sustento a sus argumentos recuerda que hasta el mes de 
mayo del presente año, se detectó que las balanzas y grameras que usaban 
los técnicos de PIPH en la URI del CTI de esta ciudad no estaban 
debidamente calibradas, lo que había ocurrido por el uso de las mismas, lo 
cual los obligó a cambiarlas. En ese sentido la divergencia entre la sustancia 
pesada y enviada a Medicina Legal, y la sustancia pesada y recibida por 
Medicina Legal, indica que posiblemente la material encontrado en poder del 
señor HANS ANDRÉS no era de 2 gramos sino posiblemente menos, y frente a 
esa inconsistencia plantea la ausencia de una adecuación típica expresa, 
como lo exige el artículo 10 del Código Penal. 
 
En tal sentido estima que se debe revocar la decisión y por el contrario 
ordenar la preclusión de la investigación, por cuanto no hay elementos 
suficientes para decir que el acusado portaba más de 2 gramos de cocaína al 
momento de la captura. 
 
 2.2.- Defensor-no recurrente- 
   
Pide a la magistratura avalar los argumentos expuestos por el agente del 
Ministerio Público, en cuanto en el caso concreto se evidencia una falta de 
adecuación típica clara y concreta. 
 
3.- consideraciones 
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Sería del caso que la Corporación se pronunciara de fondo con respecto al 
tema propuesto como causal de preclusión por parte del agente del Ministerio 
Público, de no ser porque se aprecia la improcedencia del recurso de 
apelación interpuesto.  
 
Se refiere el Tribunal a la falta de legitimación por parte del Procurador 
inconforme para oponerse a la decisión de primer grado, y se explica: 
 
El tema de la preclusión de la acción penal ha sido ampliamente debatido por 
los órganos de cierre, como quiera que las normas que la regulan fueron 
demandadas en acción de inconstitucionalmente en varias oportunidades1, y 
ha quedado claro la única parte facultada para pedir la preclusión y para 
oponerse a la decisión judicial que la niega, es única y exclusivamente el 
fiscal, y solo por vía de excepción se les confiere esa legitimación a la 
defensa y al Ministerio Público. Lo cual es absolutamente lógico, como quiera 
que la titular de la acción penal es la Fiscalía General de la Nación, y las 
demás partes e intervinientes vendrían a adquirir ese interés directo cuando 
se sobreviene en el juicio una de las causales eminentemente objetivas a las 
que se refiere taxativamente el legislador.  
 
Según la H. Corte Constitucional en sentencia C-591 de 2005:  
 

“[…] la solicitud de preclusión deberá ser siempre presentada por el 

fiscal ante el juez de conocimiento; es decir, en cualquier momento, y 
no solamente a partir de la formulación de la imputación. En otros 
términos, la declaratoria de preclusión de la acción penal debe ser 
siempre adoptada por el juez de conocimiento a solicitud del fiscal. 
(negrillas y subrayados agregados). 
 
No obstante lo anterior, el legislador estableció dos excepciones a la 
regla de competencia exclusiva de la Fiscalía para solicitar la preclusión 
del proceso, a saber: (i) cuando se presente un vencimiento de 
términos en la etapa de investigación (art. 294 del C.P.P.); y (ii) en el 
evento en que, durante la etapa de juicio, tengan lugar las causales 1 
(imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal) y 3 
(inexistencia del hecho investigado) del artículo 332 del C.P.P.[…]”.      

 
Lo anterior permite concluir que en principio el único facultado para pedir la 
preclusión es el representante de la Fiscalía, lo cual no impide que los demás 
intervinientes puedan participar activamente en el debate de ese acto 
público, incluso aportando pruebas y apoyando o desestimando los 
argumentos del fiscal según su conveniencia, situación que nutre de 
                                     
1 Cfr. sentencias C-209 de 2007, C-118 de 2008, C-806 de 2008, y C-648 de 2010, 
entre otras. 
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información al juez para que consolide su decisión; no obstante, no es 
posible que ante la negación del funcionario para precluir por la causal 
solicitada por la Fiscalía, las demás partes e intervinientes puedan de manera 
independiente interponer el recurso de alzada, cuando la Fiscalía no lo hizo, 
porque ello resultaría contradictorio en cuanto, como se vio, el único 
facultado para pedir la preclusión es quien tiene el interés legitimo de 
recurrir. 
 
Este tema fue igualmente abordado por la H. Corte Suprema de Justicia en 
pronunciamiento del 15-02-10, momento en el cual se expresó: 
 

“[..] En efecto, no resulta lógico dentro de la sistemática que 
contempla la Ley 906 de 2004, que en la etapa de indagación e 
investigación, se permita que una parte diferente interponga y le sea 
resuelto un recurso (cuando el Fiscal ha renunciado a esos medios de 
gravamen), pues ello equivaldría, ni más ni menos, a que un sujeto 
procesal diferente del Fiscal quedase habilitado para postular la 
preclusión, en oposición manifiesta al mandato legal que concedió esa 
facultad de manera exclusiva al acusador, tal como quedó cabalmente 
expuesto en precedencia. 
 
Si la petición de preclusión compete únicamente a la Fiscalía, y las 
demás partes sólo pueden acudir accesoriamente a coadyuvar o a 
oponerse a su pedido, la inconformidad con lo resuelto igualmente es 
de resorte exclusivo de esta parte, contexto dentro del cual los otros 
intervinientes pueden actuar exclusivamente como no recurrentes, eso 
es, su actuación se condiciona a que el peticionario recurra, para, ahí 
sí, participar respaldando o rechazando los recursos de la Fiscalía. 
 
De tal suerte que si el órgano investigador está conforme con la 
decisión judicial y la consecuencia de ello es que no impugna, a pesar 
de lo cual se habilita a otros intervinientes para recurrir, ello 
comportaría una perversión del sistema, en tanto por esta vía se 
permitiría, en contra del expreso mandato legal, que una parte ajena a 
la Fiscalía solicitara la preclusión, pues ese es el alcance real de un 
recurso ajeno al ente investigador […]”2 -negrillas fuera de texto- 

 
Para el caso en estudio, el fiscal propuso como causal de preclusión la 
atipicidad de la conducta bajo el argumento de tratarse de una cantidad de 
estupefaciente destinada única y exclusivamente para el consumo personal, 
lo cual fue despachado en forma desfavorable por el juez de la causa, bajo el 
entendido que aquí no existe prueba de la condición de adicto a esa 
sustancia tóxica por parte del procesado GIRALDO BARTOLO; no obstante lo 
                                     
2 Providencia radicada bajo el número 31767, de la cual hay que aclarar que algunos de 
los conceptos allí esgrimidos fueron posteriormente variados por la Corte Constitucional 
en la sentencia C-648 de 2010 que declaró inexequible la expresión “en el evento en 
que quisieren oponerse a la petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, 
pero que en lo expuesto en el aparte referido conserva plena vigencia. M.P Jorge Luis 
Quintero Milanés. 
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anterior, el delegado del Ministerio Público añadió otra argumentación alusiva 
a una posible inconsistencia en el pesaje del material incautado, en cuanto es 
factible que las balanzas utilizadas para la prueba de PIPH tuvieran un 
defecto en su precisión por falta de la debida calibración.  
 
Respecto a esta última posición nada dijo el juez a quo y se limitó a lo 
argumentado por el señor fiscal, tal vez bajo el entendido que lo planteado 
por el Procurador Judicial no debía tenerse en cuenta; sin embargo y muy a 
pesar que el ente persecutor dijo que no iba a recurrir la determinación 
tomada, el funcionario a quo extrañamente le permitió al delegado del 
Ministerio Público la interposición y sustentación del recurso de alzada. 
 
Para la Sala, ese proceder fue indebido como quiera que la causal invocada 
por el representante de la Procuraduría fue igualmente la atipicidad de la 
conducta atribuida, es decir, la contenida en el numeral 4º del dispositivo 332 
C.P.P., cuando se sabe que las únicas dos que le están permitidas en el 
período de juzgamiento y por vía de excepción, son solo las contempladas en 
los numerales 1 y 3 ya mencionados, esto es: la imposibilidad de iniciar o 
continuar el ejercicio de la acción penal, o la inexistencia del hecho, y 
ninguna de las dos encuadra en el planteamiento jurídico esbozado por el 
distinguido Procurador Judicial. 
 
No sobra reseñar sobre el punto, que la Corte Constitucional en su sentencia 
C-648/10, al analizar la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la 

petición del fiscal” contenida en el susodicho artículo 333 C.P.P., la declaró 
inexequible, como quiera que concluyó que el defensor sí estaba autorizado 
para ejercer otras actividades inherentes a su función y no era posible 
exigirle que en la audiencia de preclusión asumiera una posición pasiva 
contraria a los deberes a él encomendados. 
 
Pero nótese que ese pronunciamiento de inconstitucionalidad al que se ha 
aludido, se refiere única y exclusivamente al defensor, no al Ministerio Público 
ni a la víctima, sin que se aprecien razones que justifiquen hacer extensivo a 
éstos lo indicado por la Corte Constitucional a favor de la defensa atendido su 
rol particular de contraparte en el sistema acusatorio. 
 
Lo dicho es tan claro que el mismo órgano de cierre en materia constitucional 
así lo dejó expresamente consignado cuando en la aludida sentencia refirió: 
 

“En efecto, la expresión “en el evento en que quisieren oponerse a la 

petición del fiscal”, del artículo 333 de la Ley 906 de 2004, si bien tiene 

sentido en relación con las víctimas y el Ministerio Público, constituye una 

medida de intervención desproporcionada del legislador en el ejercicio del 
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derecho de defensa del procesado, por cuanto no busca la consecución de 

ningún fin constitucionalmente admisible. Sin lugar a dudas, permitirle a la 

defensa tan sólo una intervención limita,  excepcional y poco consecuente 

con su actuación en el curso de una audiencia de petición de preclusión, es 

una medida que no apunta a (i) racionalizar un proceso penal de corte 

acusatorio; (ii) tampoco constituye un rasgo definitorio o esencial de aquél, 

ni (iii) mucho menos atenta contra los derechos y las garantías de las demás 

partes e intervinientes en el proceso. Por el contrario, facultar al defensor 

del imputado para que interviniera  no sólo en caso de oponerse a la 

petición del fiscal, sino además cuando desee desplegar otras actuaciones 

más acordes con su papel en el proceso penal, tales como (i) coadyuvar a la 

solicitud de la Fiscalía; (ii) alegar una causal de preclusión distinta de la 

planteada por la órgano investigador; o (iii) controvertir los argumentos de 

los demás intervinientes, le permitirá al juez de conocimiento contar con 

más elementos de juicio al momento de decidir acerca de la procedencia de 

petición de preclusión”.  

 
Así las cosas, como se anunció al inicio de este pronunciamiento, a la 
Corporación no le queda alternativa diferente que abstenerse de hacer 
pronunciamiento alguno con respecto al recurso presentado por el 
representante del Ministerio Público, y en su lugar se dispone que el 
expediente retorne a su lugar de origen para que continúe el trámite 
correspondiente. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
SE ABSTIENE de definir el recurso de apelación interpuesto y en su lugar 
dispone que las diligencias retornen a su lugar de origen para los fines 
pertinentes. 
 
Contra esta providencia procede el recurso de reposición. 
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE  
         
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
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El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


