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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 

 

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 743 del cuatro (4) de diciembre de 

dos mil catorce (2014) 

Pereira, cinco (5) de diciembre  de dos mil catorce (2014) 

Hora: 2:46 p.m.  

 

Radicación 66001 60 00 066 2010 01740 01 

Indiciado  Johnnatan Alonso Herrera Mejía  

Delito Utilización ilegal de uniformes e insignias  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas       

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del once 

(11) de marzo de dos mil once (2011). 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por la FGN y el abogado defensor 

del acusado, contra la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas, en audiencia de individualización de pena y sentencia del  siete 

(7) de julio de dos mil once (2011), por medio de la cual se decretó la nulidad 

de lo actuado y ordenó la devolución de la causa a la Fiscalía.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En el informe ejecutivo FPJ3 (folios 2 al 4), se indica que el día 24 de 

octubre de 2010, a las 23:30 horas, en el sector Los Lagos de Dosquebradas, 

la patrulla de reacción 6 de ese municipio, capturó al señor Johnnatan Alonso 

Herrera Mejía, quien portaba un  uniforme del Ejército Nacional, refiriendo 

que no era miembro activo de esa institución y que lo usaba porque era un 

recuerdo que le había regalado su señor padre.   

 

2.2 El día 25 de octubre de 2011 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas se realizaron las 

audiencias preliminares concentradas de legalización de diligencia de registro 
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y allanamiento, legalización de captura, formulación de imputación y solicitud 

de imposición de medida de aseguramiento (folio 13 al 14) 

En desarrollo de la audiencia de formulación de imputación, la delegada de la 

Fiscalía le comunicó cargos al señor Herrera Mejía como autor de la conducta 

punible de utilización ilegal de uniformes e insignias, contemplado en el artículo 

346 del C.P., bajo el verbo rector “portar”. El señor Johnnatan Alonso Herrera 

Mejía aceptó los cargos que le fueron presentados en presencia de su 

defensor. 

 

2.3 El Juzgado Penal del Circuito de esa ciudad, asumió el conocimiento de las 

diligencias y convocó a audiencia de individualización de pena y sentencia el 

once (11) de marzo de dos mil once (2011), en la que sucedió lo siguiente:  

 

 La señora juez y el representante del Ministerio Público realizaron 

algunas preguntas respecto a las características de las prendas 

incautadas al procesado, como su talla o si estas tenían insignias o 

elementos de identificación de unidades militares. El Fiscal dijo que se 

trataba de las mencionadas en el acta de incautación de elementos.  

 

 El delegado de la Fiscalía se pronunció sobre las condiciones sociales, 

familiares y el modo de vida del imputado.  

 

 El representante del Ministerio Público se pronunció sobre los 

siguientes aspectos:  i) hizo referencia al texto del artículo 346 del CP 

y enunció las diferentes prendas que componen el uniforme completo del 

Ejército Nacional, recalcando que para que éstas sean tenidas como tal, 

debe tener las insignias respectivas, de lo contrario no son uniformes 

sino prendas, lo que no ocurrió con las vestía el procesado; ii) el delito 

contenido en el artículo  346 se debe interpretar de manera restrictiva, 

y ajustarlo al principio de tipicidad objetiva según el artículo 10 del CP; 

iii) desde la óptica de la tipicidad objetiva ese delegado no comparte los 

argumentos del delegado de la FGN; iv) desde el punto de vista de la 

tipicidad subjetiva, es decir, el dolo, debe existir la intención de portar 

el uniforme o las prendas descritas en el informe ejecutivo para que se 

configure el elemento de lesividad de la conducta, consistente en 

afectar el bien jurídico de la seguridad pública. A su modo de ver no se 

configura el elemento doloso del acto, pues en el caso objeto de estudio, 

la FGN no tiene datos acerca de la talla de las prendas incautadas, ni de 

las insignias de las mismas; v) observa que el investigado no cuenta con 

20 años de edad, y fue llevado a una audiencia de imputación a que 

aceptara cargos; vi) administrar justicia no es proferir sentencias 

condenatorias, sino actuar conforme a justicia; vii) cuando una persona 

acepta cargos, se cierra el debate probatorio, pero si se analiza el 

contenido del artículo 457 del CPP, en este asunto en particular, ese 

delegado como garante de los derechos fundamentales de conformidad 

con el artículo 277 de la CP, tiene la obligación de llamar la atención 
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sobre el caso ya que se ha vulnerado de manera flagrante el principio de 

legalidad, que es uno de los componentes transversales del debido 

proceso, y también desarrolla el artículo 28 referente a la seguridad 

jurídica, contenido en el artículo 10 del CP; viii) solicitó que la A quo 

revisara si la conducta que aceptó el señor Herrera Mejía era típica, y si 

con la misma había lesionado el bien jurídico de la seguridad pública; ix) 

se debe analizar el aspecto de la culpabilidad, es decir, establecer si el 

encartado tenía conciencia de vulnerar el citado bien jurídico; x) un 

antecedente penal por seguridad pública o por salud pública, en el caso 

de los estupefacientes, así se  conceda la libertad, deja efectos 

permanentes en la vida de una persona; xi) una vez analizado el aspecto 

fáctico, considera que el acto no se subsume en el artículo 346 del CP. 

Por ello solicitó que se declare la nulidad de ese acto judicial por 

violación del principio de legalidad por vulneración del debido proceso; 

xii) el caso objeto de estudio no debe estar en esa instancia judicial, 

pues es manifiestamente atípico; xiii) el artículo 12 del CP como norma 

rectora constituye la esencia y orientación del sistema penal, y 

prevalece sobre las demás normas del código. Dicha norma indica que 

sólo se podrán imponer penas cuando se demuestre la culpabilidad, cuyo 

elemento fundante es la  conciencia potencial de la antijuridicidad, es 

decir la conciencia de que se está cometiendo con dolo la conducta 

prevista en el tipo penal; xiv) el legislador del 2000 consignó que 

quedaba erradicada toda forma de responsabilidad objetiva; xv) planteó 

que era posible que el procesado, con el ánimo de “chicanear” o 

“gomeliar” vestiera esos elementos del Ejército Nacional, pero resulta 

importante preguntarse si con esa actuación tenía la intención de dañar 

o lesionar el bien jurídico; y xvi) solicitó que se decretara la nulidad de 

la actuación, que se entiende que es la de la aceptación de cargos,  y a 

que “se administre justicia”.  

 

 Réplica del Fiscal: El representante del ente investigador refutó los 

argumentos expertos por el delegado del Ministerio Público de la 

siguiente manera: i) no comparte lo referido por el Procurador delegado 

en el sentido que se decrete la nulidad de lo actuado, ya que no existen 

suficientes  argumentos fácticos ni jurídicos para que se proceda de 

aquella forma; ii) las nulidades son taxativas y son un remedio que 

entregan la ley cuando se vulneran garantías fundamentales; iii) Si se 

mira el procedimiento que realizó el personal de la policía judicial, este 

se ajusta a las normas legales como procedimentales. El informe 

ejecutivo contiene una prueba de referencia por medio de la cual se 

plasmó la excusa que dio el señor Johnnatan Alonso Herrera Mejía 

cuando se le preguntó el motivo por el cual portaba las prendas 

incautadas; iv) sobre la talla del uniforme sólo se puede inferir que el 

padre del señor Herrera Mejía tenía una contextura similar a la del 

encartado, y sobre tal característica los agentes de la policía no 

realizaron ninguna anotación; v) resulta especulativa la opinión del 
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representante del Ministerio Público sobre el ánimo de “chicanear” o 

“gomeliar” del procesado con tales prendas, pues no obra ninguna 

apreciación en tal sentido en el informe ejecutivo; vi) lo cierto es que el 

procedimiento se ciñó a las normas legales, y que las prendas no son 

siquiera similares o parecidas a las de las Fuerzas Militares, sino que 

precisamente se trata de un uniforme de esas entidades, el cual tiene 

relación con la empresa que las produce; vii) la conducta se desplegó a 

altas horas de la noche, en un lugar cercano al lugar de residencia del 

imputado; viii) es tan cierto el atentado en contra de la seguridad 

pública que el señor Herrera Mejía corría peligro al portar esas prendas 

en ese sector y a altas horas de la noche; ix) el artículo 293 del CPP 

establece que una vez aceptados los cargos, lo actuado es suficiente 

como acusación, de allí surge la imposibilidad de la Fiscalía para indagar 

algunas cuestiones como la talla del uniforme, la forma en la que lo 

adquirió, etc.; x) es importante recordar que antes de la audiencia de 

formulación de imputación, el acusado estaba asistido por su defensor 

público, y en el curso de dicha diligencia se le indicó claramente cuál era 

su comportamiento y se le ilustró sobre su adecuación típica, y que 

igualmente se le informó que la imputación que se le hizo era a título de 

dolo, es decir que el procesado sabía que el comportamiento que 

realizaba era delictivo, y que voluntariamente quiso realizarlo; xi) las 

demás circunstancias que sean debatidas son simplemente especulativas, 

ya que si bien existen algunos interrogantes sobre ciertos factores, no 

se  puede olvidar que los funcionarios judiciales están obligados a 

respetar la realidad procesal; xii) lo actuado hasta el momento se ha 

ajustado a los procedimientos y normas legales, y no existió ninguna 

violación al principio de legalidad ni al debido proceso; xiii) no se trata 

de una imputación objetiva, ya que como se ha indicado, se presentó una 

aceptación de cargos, lo que impide que se recauden otros elementos 

materiales probatorios; xiv) teniendo en cuenta el allanamiento a cargos 

realizado por el señor Johnnatan Herrera Mejía, se debe realizar la 

correspondiente audiencia de individualización de pena y lectura de 

sentencia, y de lectura del fallo correspondiente, toda vez que la 

aceptación de cargos cierra inclusive la posibilidad de dar aplicación a un 

principio de oportunidad, el cual pudo operar desde la formulación de 

imputación, ya que la FGN no está facultada para continuar con la 

investigación; y xv) solicitó que se despachara negativamente la solicitud 

de nulidad. 

 

 Defensor del procesado: i) una vez le fue asignado el caso de la 

referencia le causó estupor, e interrogó a la delegada de la Fiscalía que 

asistió a las audiencias preliminares sobre si en caso de que su prohijado 

no aceptara cargos, el ente fiscal solicitaría una medida de 

aseguramiento, a lo cual asintió  ya que esa era la orden que se le había 

dado; ii) ante las incongruencias que han sido debatidas, esa defensa ya 

tenía los elementos para debatir tales circunstancias, y confiaba que el 
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juez de conocimiento absolviera al señor Herrera Mejía por la 

antijuridicidad de la conducta; iii) estamos frente a un evento de 

responsabilidad objetiva descrita en la ley penal, donde el daño no 

existió, no hay falta de antijuridicidad real y material, pues lo único que 

hizo el procesado fue ponerse un uniforme que le regaló sus señor 

padre, a quien amaba e idealizaba como miembro de las fuerzas 

militares. Su conducta fue causada por su juventud, y su actividad 

laboral nada tiene que ver con el campo militar, ya que es peluquero. Por 

ello no se podía imponer una medida de aseguramiento a una persona que 

sin pensarlo y sin hacerle daño a la sociedad se puso un uniforme de las 

fuerzas militares; iv) el uniforme no revestía ni tipificaba esa conducta 

penal, máxime cuando no se está frente a un guerrillero o  una persona 

que intenta valerse de esos uniformes para obtener algún resultado 

punible o atentar contra la seguridad pública; v) solicitó que se 

declarara la antijuridicidad de la conducta y se absolviera al procesado. 

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

 La juez consideró que eran varios los problemas jurídicos que se debían 

resolver: i) determinar si frente a una aceptación de cargos el camino 

que le corresponde asumir al juez es proferir una condena, o si ante el 

allanamiento a cargos es posible dictar una sentencia absolutoria, o 

decretar una nulidad  por violación de garantías fundamentales;  y ii)  si 

efectivamente con los EMP que contaba la FGN al momento de realizar 

la formulación de imputación, se acreditaba la materialidad del ilícito, 

aceptado por el procesado.  

 

  Frente al primer problema jurídico se puede establecer que el tema 

relativo a la nulidad o a la retractación de cargos no ha sido pacífico. 

Sobre ese punto hizo referencia  a las sentencias C-045 de 1996   y SU 

1301 de 2001, y dio lectura a apartes de la última decisión referida, 

para indicar que no se podía dictar sentencia con la simple aceptación de 

cargos del procesado, sino que debían tener en cuenta las pruebas y los 

elementos que conforman la conducta punible.   

 

 Trajo a colación el contenido de los artículos 308 y 381 de la Ley 906 de 

2004.  

 

 Dio lectura a apartes de la sentencia T-091 de 2006.   

 

 Frente a la aceptación de cargos el juez de conocimiento debe verificar 

que la FGN cuente con los EMP suficientes para respaldar la comisión de 

la conducta punible imputada, y verificar que exista responsabilidad por 

parte del procesado.  
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 Una vez verificado los EMP presentados por el ente investigador, 

resulta necesario establecer si se está frente a una  conducta típica; si 

hay tipicidad objetiva, y si se configuran los elementos de la tipicidad 

subjetiva, específicamente el conocimiento de que ese comportamiento 

se adecuaba a una conducta punible y el conocimiento del nexo causal de 

la acción realizada por el señor Herrera Mejía y el resultado delictivo.  

 

 Frente a las argumentaciones realizadas por el agente del Ministerio 

Público, expuso que el tipo penal investigado tiene una redacción 

bastante amplia, que rompe con el compromiso que debería tener el 

legislador de que la tipicidad sea clara, expresa e inequívoca,  para no 

llegar a cometer injusticias y por eso consideró que debe realizarse una 

interpretación restrictiva de las normas.  

 

 Según el artículo 346 del CP el comportamiento ilícito recae sobre 

prendas, uniformes, insignias, medios de identificación similar o 

semejante, a los de la fuerza pública. Si se es muy amplio con la 

interpretación de esa norma, se podría decir que cualquier prenda que 

se asimile a las de uso privativo de las fuerzas militares, se ubicaría 

inmediatamente en el delito, caso en el cual toda persona que compre un 

pantalón camuflado semejante a los de la fuerza pública, incurriría en 

esa conducta punible.  

 

 En el caso objeto de análisis no hay discusión de que las prendas que 

utilizaba Johnnatan eran de uso privativo de las fuerzas militares, sobre 

las mismas obra información respecto al contrato de la empresa que las 

realizó, y sobre éstas se realiza un seguimiento exhaustivo.   

 

 Sobe el objeto material del ilícito no hay duda, pero se debe traer a 

colación porque el tipo penal es supremamente amplio y exige una 

interpretación restrictiva.  

 

 En lo que se refiere a la tipicidad subjetiva, es decir sobre el 

conocimiento que tuviera Johnnatan Alonso Herrera en el sentido de 

que con la utilización de esas prendas incurría en un delito,  y que lo hizo 

con la intención de afectar o poner en peligro el bien jurídico tutelado, 

se debe dar razón al representante del Ministerio Público, ya que se 

debe tener en cuenta lo que indica la situación fáctica y los elementos 

recaudados, la información que entregó el acusado en su procedimiento 

de captura, en el sentido de que  utilizaba las prendas que pertenecían a 

su padre fallecido, sumado a las condiciones de juventud del procesado y 

su profesión de peluquero a las que hizo referencia el mismo 

representante de la Fiscalía.   

 

 La FGN indicó que el señor Herrera Mejía puso en peligro su integridad 

física al portar esas prendas en el sector donde fue capturado a altas 
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horas de la noche, es decir que estaba asumiendo un peligro individual, 

que se encuentra alejado del bien jurídico de la seguridad pública, pues 

no estaba causando pánico, ni inseguridad en las personas ni estaba 

utilizando esa vestimenta para afectar ese bien objeto de tutela legal. 

Además las circunstancias de tiempo modo y lugar en que se desarrolló 

el comportamiento, indican que no era su propósito poner el peligro la 

seguridad pública.  

 

 Es muy lamentable pensar que una aceptación de cargos 

automáticamente debe generar una condena, porque se pierde la 

oportunidad de practicar pruebas o recoger elementos materiales 

probatorios, ya que si bien es cierto la audiencia del artículo 447 no 

tiene ese propósito y no está prevista la práctica de pruebas, si está 

contemplado que el juez reciba EMP, máxime cuando se tiene el objeto 

de impedir que se emita una sentencia condenatoria.  

 

 Consideró que no se está frente a la comisión de un delito. Sin embargo,  

echa de menos la actividad probatoria de la defensa. También se 

lamenta la justicia que los abogados permitan que sus prohijados 

acepten cargos frente a conductas sobre las cuales tienen la convicción 

de que no son delitos.  

 

 El señor Herrera Mejía aceptó los cargos con la esperanza de que 

posteriormente se iba a encontrar la manera de obtener una absolución, 

y ante el temor de que le fuera impuesta una medida de aseguramiento, 

frente a la cual se debió realizar un debate por su defensor, en vez de 

inducir al acusado a aceptar cargos.       

 

 El comportamiento investigado adolece de una adecuación respecto a la 

tipicidad subjetiva, no se advierte de los EMP que efectivamente se 

ubique en un delito, ni se avizora que la utilización de las prendas que 

usaba el acusado que sin dudas eran de las FF.MM.  hayan puesto en 

peligro la seguridad pública, además no se tiene conocimiento que el 

procesado tuviera conocimiento del hecho, del nexo causal o que tuviera 

la intención de cometer el ilícito.  

 

 El delegado de la FGN tiene razón en cuanto a la forma en la que se 

desarrolló la audiencia de formulación de imputación, ya que el acusado 

gozó de una defensa, y pese a que lo orientó de una manera equivocada, 

la juez verificó que la aceptación de cargos fuera libre, consciente, 

voluntaria, y espontánea. Esa audiencia fue ajustada a los lineamientos 

legales, pero estamos frente a una conducta que es irrelevante para el 

derecho penal.  
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 El proceso penal es el último recurso que debió usar la fiscalía frente a 

la presente conducta y se debió ahondar en la investigación, sin dejar de 

lado la premura del sistema que rige actualmente. 

 

 La Fiscalía tenía la posibilidad de aplazar la formulación de imputación 

para no aventurarse de pronto en una situación tan lamentable como la 

presente.  

 

 En el asunto objeto de análisis existe una vulneración al principio de 

legalidad. Por lo tanto la A quo decretó la nulidad de la imputación y se 

ordenó retrotraer la actuación para que la Fiscalía actué conforme a lo 

de su competencia, a efectos de decidir si aduce más EMP o se solicita 

una preclusión.   

 

 La defensa y el delegado de la FGN apelaron la decisión.  

 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 

APELACIÓN. 

 

4.1 Fiscalía (recurrente)  

 

 Comparte el argumento de la A quo en el sentido de que una sentencia 

condenatoria no sólo debe estar soportada con la aceptación de cargos, 

sino en los EMP recaudados.  

 

 Cuando no existen los elementos suficientes o se presenta alguna 

circunstancia a la cual se le pueda sacar provecho a favor del procesado 

por parte de la defensa, se debe dar el debate probatorio por la 

defensa, máxime en casos como el presente, donde existen aspectos en 

los que se pudo ahondar en el recaudo de los EMP.  

 

 No comparte la decisión de decretar la nulidad de la imputación, con el 

argumento de que no se satisfacen los elementos suficientes para que 

se configure el delito.  

 

 En el caso sub judice se dejaron de valorar algunos aspectos tales como 

la aceptación voluntaria de cargos, y si bien es cierto se partió de una 

posible asesoría deficiente de la defensa, la delegada de la Fiscalía le 

puso de presente al acusado los compromisos que adquiría con el 

allanamiento a cargos, la cual no fue insular ni carecía de EMP, pues no 

hay duda sobre la originalidad de las prendas que portaba el señor 

Herrera Mejía, las cuales son de uso exclusivo de las FF.MM, y en tal 

sentido obra el contrato sobre su elaboración.  
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 La A quo no tuvo en cuenta que el contrato de la chaqueta fue suscrito 

en el 2006 y el del pantalón en el 2004, fechas que son muy actuales,  

frente a las cuales no se tiene certeza si era cierto que  el padre del 

acusado ya había fallecido, y si pertenecían a esa persona o al mismo 

acusado.  

 

 La excusa para portar dichas prendas es una forma de defensa que 

carece de respaldo probatorio.  

 

 El uniforme no se portaba de día, sino a altas horas de la noche, y el 

sector donde se utilizó era despoblado, con poca afluencia de personas, 

por lo que llama la atención el uso de esas prendas, y es ahí donde radica 

la antijuridicidad de la conducta,  ya que si alguien podía haber pensado 

que se trataba de un miembro de las FF.MM., asumiendo no sólo un 

riesgo individual sino colectivo, lo que presume un doble peligro. Pues las 

personas siendo engañadas con ese comportamiento podían acceder a 

otros comportamientos por parte de la delincuencia, o creer de manera 

especulativa, que se trataba de una persona perteneciente a las FF.MM 

que estaba “dando papaya” en ese sector.  

 

 Existían elementos materiales probatorios en contra del imputado pese 

a la errada asesoría que recibió de la defensa.  

 

 No hay razón jurídica, argumentativa o fáctica que pregone una 

declaratoria de nulidad.  

 

 Hubiera sido más razonable proferir una sentencia absolutoria que una 

declaratoria de nulidad.  

 

 Solicitó que se revocara la decisión recurrida, y se ordenara a la juez el 

proferimiento del fallo, bien sea condenatorio y absolutorio, acorde con 

los EMP recaudados en el presente asunto.   

 

4.2 Ministerio Público (no recurrente) 

 

 El ser humano no puede ser ciego a lo injusto.  

 

 Todos los sujetos procesales, a excepción del procesado tienen 

formación profesional en el área del derecho penal.  

 

 Comprende lo que sucedió con el señor defensor. Es de su conocimiento 

que la FGN realiza casi un constreñimiento ilegal cuando le dice a los 

abogados que induzcan a sus clientes a aceptar cargos, o que de lo 

contrario, se les impondrá una medida de aseguramiento.   
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 La humanidad nos orienta por la libertad, y no es dable que al procesado 

por el hecho de no aceptar cargos, se le imponga una medida de 

aseguramiento. Además es posible que en el transcurso del juicio se 

abogue por su libertad aduciendo la existencia de una duda probatoria.  

 

 Los actos urgentes de la Fiscalía van encaminados a lograr la aceptación 

de cargos.  

 

 Desde el año 2005 el sistema de uniforme del Ejército cambió su diseño 

por uno que tiene “cuadritos” y no manchas, diverso al que usaba el 

procesado.  

 

 No comparte las argumentaciones del Fiscal ya que si Johnnatan 

Herrera portaba un uniforme a altas horas de la noche quien asumía el 

riesgo era él mismo, y no la comunidad. Cualquier conducta en este país 

se puede considerar como sospechosa y peligrosa.   

 

 Pese a que la aceptación de cargos es suficiente como acusación, el 

fiscal sigue siendo abogado, y debe sopesar si una conducta es o no 

punible.  

 

 La situación del encartado no pudo hacerse más gravosa porque los 

uniformes sean legítimos, y la norma  presuntamente vulnerada no 

diferencia si el uniforme es auténtico o una simple imitación.  

 

 El abogado actuó con premura no sólo por la urgencia de obtener la  

libertad de su prohijado, sino por otras circunstancias propias de un 

turno de disponibilidad.  

 

 La labor de los operadores de justicia es garantizar la legalidad; y que 

las actuaciones se ajusten a la ley y a la Constitución, y se respeten los 

derechos fundamentales.  

 

 Colombia es un Estado social y democrático de derecho, y de 

conformidad con lo previsto en el artículo 1° de la CN, en el presente 

asunto se vulneró el derecho al debido proceso y los principios de 

legalidad, tipicidad objetiva, y de estricta legalidad.   

 

 El artículo 346 del CP es de interpretación restrictiva.   

 

 Los criterios formales no pueden prevalecer sobre la legalidad y la 

justicia.  

 

 No basta con observar solamente los procedimientos, pues aquí existe 

una responsabilidad objetiva.  
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 La aceptación de cargos del imputado no cierra el ciclo investigativo de 

la FGN.  

 

 Solicitó que se confirmara la decisión impugnada.  

 

4.3 Defensor (recurrente)  

 

 En ocasiones las determinaciones proferidas por los jueces de control 

de garantías son ligeras, y decretan una privación de la libertad de 

manera inmediata. Frente a esa posición, la defensa opta por ciertas 

estrategias y mecanismos de defensa. 

 

 En este caso la estrategia defensiva de aceptar cargos por parte del 

procesado fue asumida bajo su propia responsabilidad y  está presto a la 

compulsa de copias para que se investigue si su actuar fue o no 

acertado.  

 

 Lo prioritario era la libertad del señor Herrera Mejía  y no someterlo a 

la posibilidad de privación de la libertad por un hecho tan insignificante.  

 

 La Fiscalía tiene plena libertad para la formulación de imputación. Los 

jueces no pueden inmiscuirse, ni hacer sugerencias sobre ese acto 

procesal, y sobre esa determinación no existen recursos ni mecanismos 

de defensa.  

 

 Pese a la aceptación de cargos se tenía la posibilidad de que se 

profiriera un fallo absolutorio a favor de su representado, 

fundamentado en la antijuridicidad de la conducta.  

 

 Es respetable la posición del Ministerio Público, y comparte muchos de 

sus argumentos, pero en el presente asunto se debía proferir una 

sentencia absolutoria por antijuridicidad.     

 

4.4 Finalmente el procurador insistió en la falta de lesividad de la conducta, lo 

que excluye el dolo del procesado, por lo cual al no existir una conducta punible 

lo procedente era la declaratoria de nulidad de la actuación.  

 

 

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  decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 

formulación de imputación, por considerar que se presentó una violación al 
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principio de legalidad y al derecho al debido proceso que afectó la validez del 

allanamiento a cargos que hizo el procesado en esa audiencia; y ii) si en el caso 

concreto resulta pertinente emitir una orden para que la juez de primera 

instancia proceda a proferir una sentencia de carácter absolutorio ante la 

presunta antijuridicidad de la conducta investigada.  

 

5.3. El representante del Ministerio Público afirma que no fue válido el 

allanamiento a cargos que hizo el señor Herrera Mejía en  la audiencia de 

formulación de imputación,  ya que a su modo de ver, la conducta endilgada 

carece de trascendencia jurídica, es decir, que la misma es irrelevante para el 

proceso penal, afectándose el principio de legalidad por violación al debido 

proceso pues no se configuran los elementos de la tipicidad subjetiva y 

objetiva frente al artículo 346 del CP. Por lo tanto solicitó que se decretara la 

nulidad de lo actuado desde esa diligencia, petición a la que accedió la A quo.  

 

Al observar los registros de la audiencia preliminar donde se formuló 

imputación contra el señor Herrera Mejía 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 346 del CP, 

bajo el verbo rector “portar”, e hizo alusión a la pena prevista para la 

conducta que oscilaba entre 48 a 108 meses de prisión.  

 

 Se preguntó al imputado si había escuchado y entendido lo expuesto por 

la FGN, y respondió que aceptaba los cargos1. La juez de control de 

garantías le concedió el uso de la palabra al abogado del señor Herrera 

Mejía, quien en ningún momento manifestó su inconformidad respecto a 

la imputación jurídica efectuada a su mandante. 

 

 La juez segunda penal municipal con funciones de control de garantías 

de Dosquebradas, expuso que teniendo en cuenta que existía “plena 

congruencia entre la parte fáctica y la parte jurídica”, procedía la 

formulación de imputación al encartado por el delito mencionado por el 

delegado de la FGN. Finalmente expuso que toda vez que el señor 

Johnnatan Herrera Mejía de manera libre, voluntaria, y de manera 

consciente había manifestado que aceptaba tales cargos, se realizaría el 

acta correspondiente para remitir la  actuación al juez de conocimiento 

para que éste procediera a señalar fecha y hora para la realización de la 

audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia, y  sería en 

esa instancia donde se haría la rebaja correspondiente a su allanamiento 

a cargos. 

De lo acontecido en la citada audiencia preliminar se observan los requisitos 

deducidos en la jurisprudencia de la Sala de C.P. de la C.S.J. para proferir 

                                                 
1 Registro de audiencias preliminares. H.00.19.56 
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sentencia de condena en casos de allanamiento a cargos, ya que: i) se cumplió el 

requisito de la mínima actividad probatoria relacionada con la conducta 

punible, de acuerdo al precedente establecido en la sentencia con radicado 

31047 del 21 de enero de 20092; ii) medió el consentimiento informado del 

señor Herrera Mejía con la imputación y iii) el incriminado contó con asistencia 

legal en esa diligencia. 

 

5.4 El caso en estudio presenta connotaciones singulares, ya que como 

consecuencia de la aceptación de cargos, la actuación cumplida en la audiencia 

preliminar se debe entender como un escrito de  acusación3, 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.4 

 

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.5 

 

5.5 En la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, se ha manifestado sobre las facultades del juez de conocimiento en 

los casos de aceptación  de cargos lo siguiente:  

 

“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.”6 
 

5.6 No debe olvidarse que el acuerdo o aceptación de cargos es vinculante para 

el juez, quien debe dictar sentencia, a menos que advierta la existencia de 

alguna causal de nulidad del proceso, como se ha expuesto en la jurisprudencia 

de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en los siguientes 

términos:  

 

“…No basta con constatar la libertad y voluntad a través del 

simple interrogatorio al procesado, la labor del juez como 

garante y protector de los derechos humanos debe ir más allá 

                                                 
2  
3 Ley 906 de 2004 Artículo 293   
4 C.S.J Sala de Casación Penal Sentencia del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero  
5 Ley 906 de 2004 . Artículos 131, 283, 327, 351-4  y 368  
6 C.S.J. Sala  de Casación Penal Sentencia 24026 del 20 de octubre de 2005.  
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verificando que las garantías fundamentales se hayan 

preservado, dentro de las cuales, obviamente se encuentran 

entre otras,  la legalidad, estricta tipicidad y el debido 

proceso.“7  

5.7 En este evento lo que pretende el delegado del Ministerio Público a través 

de su solicitud de nulidad es dejar sin efectos el allanamiento a cargos que de 

manera libre, consciente y voluntaria realizó el señor Herrera Mejía, lo cual 

por regla general no es viable de acuerdo con los postulados del principio de 

irretractabilidad consagrado en el artículo 293 del C.P.P. 

 

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)  

 

5.8  Esta norma 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, propiciado 

por su defensa 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, pues sobre tal 

aspecto no se centró la inconformidad de los recurrentes.  Sin embargo, sobre 

tal aspecto resulta importante establecer que el allanamiento a cargos por 

parte del acusado se encuentra contenida en un registro de video y un acta que 

poseen la calidad de documentos públicos,8 de cuyo examen se deduce que el 

señor Johnnatan Herrera Mejía nunca fue presionado o coaccionado  para que 

aceptara cargos y que fue debidamente informado sobre los efectos y 

beneficios de su allanamiento, actuación en la que además estuvo asistido por 

                                                 
7 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 31280. 8 de julio de 2009 M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. 
8 Artìculo 251 C. de P.C., inciso 3º  
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un defensor público que intervino en ese acto, y que no manifestó ninguna 

inconformidad con los cargos que se le formularon a su patrocinado, luego de lo 

cual se procedió a formular imputación al procesado por el delito contemplado 

en el artículo 346 del CP, bajo la inflexión verbal “portar”.  

 

5.9 En tal virtud no se puede desconocer la validez jurídica de la 

manifestación inicial del señor Herrera Mejía, 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…” 9 

5.10  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 revocar la 

decisión del juez de primer grado en lo relativo a la declaratoria de nulidad de 

la actuación cumplida en la audiencia de formulación de imputación, en lo que 

atañe a la aceptación de cargos del procesado, que en este caso no se 

encontraba sustentada en ningún vicio del consentimiento o la violación de las 

garantías fundamentales, sino en el criterio particular de la A quo sobre la 

inexistencia de prueba para dictar sentencia condenatoria en contra del 

acusado.  

5.11 Ahora bien, es imperativo recordar que el artículo 458 de la ley 906 de 

2004 señala que no podrá decretarse ninguna nulidad por causal diferente a 

las señaladas en dicha norma, y la única causal que podría adecuarse a la 

                                                 
9 Corte Constitucional. Sentencia C- 1195 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería   
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situación fáctica planteada por el agente del Ministerio Público es la descrita 

en el artículo 457 Ibídem, referente a la nulidad por violación a garantías 

fundamentales.  Pese a las argumentaciones realizadas por el delegado de la 

Procuraduría, esta Sala considera que en el sub judice no se configura tal 

circunstancia, en atención a lo siguiente: i) el día 24 de octubre de 2010, a las 

23:30 horas, en el sector Los Lagos de Dosquebradas, miembros de la Policía 

Nacional capturaron al señor Johnnatan Alonso Herrera Mejía, quien vestía 

prendas de uso exclusivo del Ejército Nacional, refiriendo que no era miembro 

activo de esa institución y que las usaba porque era un recuerdo que le había 

regalado su señor padre; ii) desde que el procesado fue privado de su libertad 

tuvo el acompañamiento y la asesoría de un profesional del derecho, 

perteneciente al Sistema de Defensoría Pública de la Defensoría del Pueblo; 

iii) en el desarrollo de las audiencias preliminares se declaró la legalidad de su 

captura, y se le formuló imputación cumpliendo con las normas y los 

procedimientos establecidos; iv) de conformidad con los hechos investigados y 

los elementos materiales probatorios recaudados, la FGN le imputó el delito de 

utilización ilegal de uniformes e insignias contemplado en el artículo 346 del 

CP, verbo rector “portar”; iv) el procesado aceptó el cargo de manera 

voluntaria; v) su defensor no planteó objeción alguna en esas audiencias 

preliminares; y vi) teniendo en cuenta que existía “plena congruencia entre la 

parte fáctica y la parte jurídica”, se le formuló imputación al señor Herrera 

Mejía por el delito de utilización ilegal de uniformes e insignias descrito en el 

artículo 346 del CP, con la inflexión verbal  “portar”, la cual aceptó de manera 

libre y consciente.  

 

5.12  De esta forma, se desestima la solicitud de nulidad elevada por el 

delegado del Ministerio Público, al corroborar que  en el trámite procesal no 

ha existido irregularidad alguna que implique la vulneración del derecho al 

debido proceso o el derecho de defensa del señor Herrera Mejía en lo que 

atañe a la validez de lo actuado y del allanamiento a cargos que realizó, con lo 

cual se puede concluir que en este asunto lo procedente es que se realice la 

respectiva audiencia de individualización de pena y se profiera la sentencia 

que en derecho corresponda, frente a lo cual no resulta válido el argumento 

basado en el mea culpa del defensor que asistió al imputado en la audiencia 

preliminar, quien que cambió su criterio sobre los hechos en la audiencia del 

artículo 447 del CPP, lo que no constituye razón suficiente para decretar la 

nulidad de la actuación ya que no se advierte ninguna violación de los derechos 

mencionados.   

 

5.13 Finalmente, y como quiera que dentro de la presente causa tanto el 

Delegado del Ministerio Público como el abogado defensor le restaron 

importancia al delito atribuido al señor Johnnatan Herrera Mejía, al mencionar 

que cuando se portaban prendas de uno privativo de las FF.MM. y no se tenía la 

intención de generar un daño, se estaba frente a una falta de responsabilidad 

objetiva y subjetiva, o ante una conducta antijurídica, es necesario  indicar que 

al legislador le corresponde una potestad de configuración normativa que se 
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traduce en la elección de la oportunidad en que crea conveniente regular algún 

tema y que, en razón de esa potestad, también está en condiciones de definir 

ciertas conductas como delitos, de elaborar la respectiva descripción de los 

actos merecedores de reproche penal y de prever las penas que siguen a la 

comisión del delito.  Sobre este aspecto la Corte Constitucional en sentencia C-

682 2009 indicó:  

 

 

“… la Corte ha advertido que la grave afectación de los 

derechos fundamentales correspondientes a los sujetos que 

eventualmente incurran en las conductas delictivas 

previamente definidas, lleva a imponerle límites a la facultad 

de configuración del legislador que, de manera especial, se 

encuentra vinculado a las exigencias del principio de 

legalidad cuando regula las actuaciones constitutivas de 

delito y señala las consecuentes sanciones. 

  

(…)  

La Corte ha prohijado este principio, denominado de 

tipicidad o taxatividad, pues la descripción taxativa e 

inequívoca garantiza el cumplimiento de la función garantista 

del principio de legalidad y, por contera, “protege la libertad 

de las personas y asegura la igualdad ante el poder punitivo 

estatal”, porque “únicamente si las descripciones penales son 

taxativas, pueden las personas conocer con exactitud cuáles 

son los comportamientos prohibidos y la labor de los jueces 

en el proceso de adecuación típica, se limita a determinar si 

conforme a los hechos probados en el proceso, el acusado 

cometió o no el hecho punible que se le imputa”[2]. 

  

Como consecuencia de lo anterior, el principio de taxatividad 

proscribe los tipos penales ambiguos, ya que “la 

indeterminación de la ley, o la permisión de la analogía en 

perjuicio del procesado, tiene entonces como efecto que el 

funcionario judicial deja de estar verdaderamente vinculado 

a la ley pues los jueces, con posterioridad a los  hechos, son 

quienes definen en concreto cuáles son los delitos”[3].” 

 

5.14 Lo anterior quiere decir que el proceso que se adelanta en contra del 

señor Herrera Mejía no tiene un origen caprichoso ni arbitrario, sino que el 

mismo obedece a la presunta trasgresión de una norma previamente 

establecida por el legislador.  

 

En caso concreto se tiene que el señor Herrera Mejía fue capturado al moento en el 

que portaba dos prendas originales pertenecientes al Ejército Nacional, cuando es 

de público conocimiento que sólo le es permitido a los miembros de dicha institución 

http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-682-09.htm#_ftn2
http://www.corteconstitucional.gov.co/relatoria/2009/c-682-09.htm#_ftn3
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vestir esos uniformes e insignias, incurriendo de esta forma en el delito 

contemplado en el artículo 346 del CP, que ha sido catalogado como aquellos de 

“peligro”, frente a los cuales la Corte Suprema de Justicia ha expuesto lo 

siguiente:  

 

“..delitos de peligro (en los que la conducta sólo supone una 

amenaza de daño para el bien jurídico10), que a su vez han sido 

divididos en delitos de peligro concreto y delitos de peligro 

abstracto, de suerte que al final terminan asimilándose los tipos 

de resultado con los de lesión y los de mera actividad con los de 

peligro, para con ello concluir, de manera equivocada, que toda 

conducta de peligro no exige efecto verificable alguno en el 

mundo exterior. 

En segundo lugar, no es cierto que los tipos de peligro, y en 

especial los denominados delitos de peligro concreto, sean de 

mera conducta, en la medida en que comprenden una “situación 

de riesgo de lesión en el mundo real”11, que en principio tiene que 

ser valorada ex post y en función del objeto material de la 

conducta, al igual que de los derechos de las personas 

involucradas, tal como se sostuvo en precedencia (supra 2.3). 

 

De ahí que el efecto que se requiere en los delitos de peligro es 

la concreción de un riesgo respecto del bien materia de 

protección, lo que no lo convierte en un resultado material sino en 

uno valorativo12 y, en todo caso, graduable conforme a su mayor 

o menor intensidad13, aspecto que a la vez podría predicarse 

para la exigencia de la afectación trascendente en los delitos 

tentados. 

 

 

En tercer lugar, frente a los llamados tipos de peligro 

abstracto, que son los únicos que podrían asimilarse al concepto 

de mera actividad, la Corte ha mantenido la exigencia de un 

resultado al señalar que en ellos la producción del riesgo para el 

bien jurídico es presumida por el legislador, sin perjuicio de que 

pueda admitir prueba en contrario dentro de la apreciación del 

caso concreto. “14 

 

                                                 
10 Ibídem. 
 
11 Zaffaroni, Op. cit., p. 469. 
12 Mezger, Op. cit., p. 102: “En los delitos de peligro, la producción de un ‘peligro’ forma parte del tipo”. Así mismo, 

Roxin, Derecho penal, Op. cit., § 10, 104; y Fernández Carrasquilla, Juan, Op. cit., p. 140: “[…] el peligro (concreto) que 

para el bien jurídico se deriva de una acción determinada constituye un ‘desvalor de resultado’, pero no es, sin 

embargo, un resultado en sentido material sino solo en sentido valorativo, pues se trata de la apreciación o valoración 

de la probabilidad de daño que se crea para dicho bien en la situación particular”. 
13 Zaffaroni, Op. cit., p. 472. 
14 CSJ SP 31362 del 13 de mayo de 2009. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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En atención a lo enunciado esta Corporación revocará de decisión de nulidad 

proferida por la juez penal del circuito de Dosquebradas, y como consecuencia, 

ordenará que ese despacho proceda a realizar la audiencia de individualización de 

pena y profiera la sentencia que en derecho corresponda, siguiendo el principio de 

autonomía judicial que establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución de 

1991.  

 

DECISIÓN 

 

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

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión que fue objeto del presente recurso. 

 

SEGUNDO: ORDENAR a la juez penal del circuito de Dosquebradas que 

proceda a realizar la audiencia de individualización de pena y profiera la sentencia 

que en derecho corresponda, siguiendo el principio de autonomía judicial que 

establecen los artículos 228 y 230 de la Constitución de 1991.  

 

TERCERO: 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 

(Salvó voto) 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 


