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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, diez (10) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 723 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Noviembre 10 de 2015, 3:00 p.m 

Imputado:  Edelberto de Jesús Chica Colorado  

Cédula de ciudadanía: 10´194.421 expedida en La Virginia (Rda.) 

Delito: Tráfico de estupefacientes 

Bien jurídico tutelado: Salud pública 

Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de febrero 11 
de 2015. DECRETA NULIDAD 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 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.- Dan cuenta los registros, que mediante informe ejecutivo del 22 de abril de 

2013 funcionarios adscritos al grupo de policía judicial de la Virginia, solicitaron 

autorización para llevar a cabo diligencia de allanamiento y registro al inmueble 

ubicado en la calle 9 N° 10-80 del barrio La Magdalena de este municipio, por 

cuanto obtuvieron información de fuente humana según la cual dicha residencia 

estaba siendo utilizada para la comercialización y conservación de sustancias 

estupefacientes, y que allí vivía un sujeto conocido con el alias de “Chica”, quien 

era la persona encarga de vender la droga. 
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Luego de haberse efectuado labores de verificación, se expidió la referida  

orden, y se realizó la diligencia respectiva en mayo 03 de 2013, en la cual se 

hallaron 23 bolsas plásticas pequeñas transparentes con sustancia similar a 

estupefaciente y se capturó a  EDELBERTO DE JESÚS CHICA COLORADO. 

   

Una vez practicada la prueba de P.I.P.H., se determinó que la sustancia 

incautada correspondía a cocaína y sus derivados, con un peso neto de 10.8 

gramos. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares (mayo 03 de 2013) ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de La Virginia (Rda.) con función de control de garantías, por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la orden, el procedimiento y los elementos 

incautados en la diligencia de registro y allanamiento; (ii) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se le imputó autoría en el punible de tráfico de estupefacientes 

(art. 376 inciso 2º del C.P.), verbo rector “conservar”; cargo que el indiciado 

ACEPTÓ; y (iii) se ordenó la libertad inmediata del judicializado, por cuanto se 

retiró la solicitud de medida de aseguramiento.  

 

1.3.- En virtud al allanamiento unilateral a los cargos imputados, la actuación 

pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia (Rda.), 

autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización de 

pena y sentencia (octubre 31 de 2013, enero 16 de 2013 y febrero 11 de 2015) 

por medio de la cual: (i) declaró penalmente responsable al imputado en 

congruencia con los cargos formulados y admitidos; (ii) impuso como sanción 

privativa de la libertad la de 9 meses y 23 días de prisión, multa de $171.937,50 

e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal; y (iii) negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual el recurso fue concedido en el efecto suspensivo y se dispuso 

la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia impugnada, y se resuelva en forma 

favorable la preclusión invocada. 
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En la audiencia establecida en el artículo 447 de la Ley 906/04 solicitó la 

preclusión debido a que existía cosa juzgada respecto de los hechos por los 

cuales se procede, para lo cual presentó la sentencia proferida en agosto 29 

de 2014 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de 

Descongestión de Pereira (Rda.) 

 

Dicha petición fue negada por el juzgador bajo el argumento de que ya 

había fenecido la oportunidad procesal para hacerla, y además no recibió la 

copia de la mencionada decisión para tenerla como prueba, la cual adjunta 

al recurso. 

 

Al efecto cita el aparte pertinente de la providencia CSJ SP, 30 nov. 2006, 

rad. 21508, e indica que es evidente que en este caso se vulneró la garantía 

fundamental de no ser juzgado dos veces por el mismo hecho, lo cual puede 

extraerse de mirar la aludida sentencia del Juzgado Segundo Penal del 

Circuito Especializado en la que se consignó que la ejecución de la orden de 

vigilancia a lugares o cosas se realizó sobre el sector delimitado entre las 

carreras 10 y 11, y calles 9 y 10 del barrio La Magdalena de La Virginia 

(Rda.), y se determinó la existencia de una organización dedicada a la venta 

de estupefacientes. 

 

Adicionalmente, en dicho fallo se dijo que el informe ejecutivo que dio 

cuenta de la actividad delictual desplegada en el sector de la Alambrada por 

las personas acusadas, se suscribió en junio 26 de 2011, y desde esa fecha 

hasta el momento en que se produjeron las primeras capturas (octubre 14 

de 2013), los ciudadanos involucrados en la investigación no dejaron de 

vender estupefacientes. 

 

Al comparar esos aspectos de tiempo, modo y lugar, con la acusación del 

presente asunto, puede determinarse que tanto la época en la que ocurrió la 

captura en flagrancia, esto es, mayo 03 de 2013, como el sector donde 

CHICA COLORADO vendía estupefacientes, calle 9 No. 10-80 del barrio La 

Magdalena de La Virginia, coinciden con los del proceso tramitado por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado. 

 

En esas condiciones, no cabe duda que su representado ya fue juzgado por 

esos acontecimientos, y en virtud de los mismos fue condenado por el delito 

de concierto para delinquir agravado en concurso heterogéneo con tráfico 

de estupefacientes. 
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Carece de relevancia el que la solicitud de preclusión por esa razón se 

realizara al comienzo de la audiencia o cuando ya había avanzado, por 

cuanto ello no trunca el derecho a hacer una petición en ese sentido, puesto 

que prima la necesidad de logar la eficacia de la justicia y los funcionarios 

judiciales deben hacer prevalecer el derecho sustancial, tal como lo 

establece el artículo 10 de la Ley 906/10. 

 

La Fiscalía argumentó que ninguna de las causales establecidas en el 

artículo 332 C.P.P. se ajustaba, y que la competencia para hacer ese tipo de 

solicitud radicaba en ese ente, por lo que es menester señalar que la causal 

primera “imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal” 

es la que se adecúa al caso objeto de estudio, y precisamente el parágrafo 

del artículo 332 autoriza a la defensa para invocar esa petición ante el juez 

de conocimiento. 

 

No puede pensarse que se trata de una retractación, por cuanto lo que se 

pretende es la protección de los derechos fundamentales del acusado. 

 

2.2.- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron dentro del término 

que les fue concedido. 

 

3.- Para resolver, se considera 

 
 3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906/04 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395/10-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Sería del caso analizar si la sentencia de condena emitida por el juez de 

primera instancia se encuentra ajustada a derecho; no obstante, en atención 

a la argumentación realizada por el togado recurrente respecto a la 

afectación de los derechos fundamentales de su representado, la Sala 

pasará a determina si es procedente decretar la nulidad del allanamiento a 

cargos efectuado por el judicializado en la audiencia de formulación de 

imputación. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decirse es que en materia de allanamientos la retractación por 

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

irretractabilidad consagrado en el artículo 293 C.P.P., y únicamente puede 

ser admisible en el evento de demostrarse que se afectaron derechos o 

garantías fundamentales del procesado. 

 

En el presente asunto la censura planteada por la defensa está orientada a 

demostrar la vulneración del principio de non bis in ídem o no dos veces lo 

mismo, aunque no con el propósito de que se anule la aceptación de cargos, 

sino con el ánimo de que se acceda a la solicitud de preclusión invocada por 

él en la audiencia de individualización de pena y sentencia. 

 

Sobre el aludido principio la H. Corte Constitucional ha precisado: 

 
“[…] El derecho fundamental a no ser juzgado dos veces por el mismo 

hecho, pretende asegurar que los conflictos sociales que involucran 

consecuencias de tipo sancionatorio no se prolonguen de manera 

indefinida, además de evitar que un mismo asunto obtenga más de una 

respuesta de diferentes autoridades judiciales, en procesos que tengan 

identidad de sujeto, objeto y causa, siendo su finalidad última la de 

racionalizar el ejercicio del poder sancionatorio en general, y 

especialmente del poder punitivo. Por eso, no solo se aplica a quien está 

involucrado en un proceso penal, sino que en general rige en todo el 

derecho sancionatorio (contravencional, disciplinario, fiscal, etc.), pues el 

artículo 29 dispone que [e]l debido proceso se aplicará a toda clase de 

actuaciones judiciales y administrativas, y el non bis in ídem hace parte 

de los derechos que se entienden asociados al debido proceso.  […]”1 

 

En ese sentido sostuvo el togado que el Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Especializado en agosto 29 de 2014 profirió sentencia de condena en contra 

de su representado por las conductas de concierto para delinquir agravado y 

tráfico de estupefacientes, la cual está fundada en idénticos hechos a los 

que son materia de juzgamiento en el presente proceso, y que en ambos 

casos son coincidentes  las circunstancias de tiempo, modo y lugar. 

 

Y en efecto, al revisar la citada sentencia, tal como lo señala el apelante, 

puede observarse que en la parte considerativa se dijo que las actividades 

ilícitas realizadas por el aquí acusado y los demás miembros de la 

agrupación delincuencial dedicada a la venta de narcóticos, eran ejecutadas 

en el barrio La Magdalena sector de la Alambrada entre calles 9 y 10 y 

                                     
1 Sentencia C-521/09. 
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carreras 10 y 11 de La Virginia (Rda.); y, precisamente, la residencia de 

EDELBERTO DE JESÚS en la cual fue realizada la diligencia de registro y 

allanamiento en la que éste resultó capturado por la conducta de tráfico de 

estupefacientes, y que da fundamento fáctico al asunto que aquí nos 

concita, se encuentra ubicada en ese mismo sector, más exactamente en la 

calle 9 N° 10-80 del barrio La Magdalena. 

 

De igual forma, pudo constatarse que en el mencionado fallo se precisó que de 

esas actividades ilícitas se tuvo noticia a partir del informe ejecutivo suscrito 

el 26 de junio de 2011 y “se prolongaron hasta octubre 14 de 2014, fecha 

en la cual se produjeron las primeras capturas dentro ese proceso”. Y ocurre 

que la aprehensión en flagrancia del aquí acusado en lo referente a este 

asunto, fue llevada a cabo en mayo 03 de 2013, es decir, en un período que 

según lo analizado por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de 

Descongestión de esta ciudad, dicho grupo delincuencial se encontraba 

operando en el referido barrio La Magdalena. 

 

Aunado a lo anterior, el multicitado caso fue finiquitado mediante 

preacuerdo, y existe la posibilidad que dentro de lo allí pactado se encuentre 

inmersa la conducta por la que aquí se procede, por cuanto, como ya se 

dijo, existe concordancia en aspectos de tiempo, modo y lugar de ambos 

procesos. 

 

Bajo esas circunstancias, en criterio de la magistratura potencialmente 

podría verse afectado el debido proceso que le asiste al ciudadano CHICA 

COLORADO, específicamente en lo que tiene que ver con no ser juzgado dos 

veces por los mismos episodios delictuales, ya que, de acreditarse que en 

efecto es así, no podría emitirse un nuevo fallo de condena, no obstante 

mediar un allanamiento a cargos. 

 

En consonancia con lo  analizado, debe concluir la Colegiatura que lo 

alegado por la defensa entraña una discusión de fondo en cuanto a si en 

verdad se presentó un quebrantamiento de esa garantía constitucional y 

legal que plantea la parte inconforme, lo cual deberá ser debatido en juicio 

con el allegamiento de los correspondientes medios de conocimiento que 

permitan corroborar o desvirtuar tales aseveraciones. 

 

Ante tal circunstancia, se encuentra imposibilitado el Tribunal para finiquitar 

el trámite con un fallo de condena con fundamento en la figura de la 

terminación anormal del proceso por allanamiento unilateral a los cargos, y 

lo que debe sobrevenir por tanto es la nulidad desde la admisión de los 
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cargos a efectos de que el procedimiento continúe por la senda de un 

trámite ordinario a la espera de la realización del correspondiente juicio oral, 

para efectos de determinar si realmente se incurrió o no en la vulneración 

de la citada garantía fundamental. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de decisión Penal, DECRETA la nulidad de la aceptación de 

cargos que se surtió en la audiencia de formulación de imputación realizada 

en mayo 03 de 2013 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia 

(Rda.); y, en consecuencia, se dispone que se adelanten todas las etapas 

procesales correspondientes al trámite ordinario.  

 

Corolario de lo anterior, se deja sin efectos jurídicos la sentencia proferida 

por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda.) en febrero 11 de 

2015 y que tuvo fundamento en la admisión de cargos que por medio de 

esta decisión se invalida.  

 

Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La  Secretaria de la Sala, 

 

 

 MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 


