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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiséis (26) de abril de dos mil diez (2010) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.240 

SEGUNDA INSTANCIA 
 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Jhon Mario Acosta Aguirre 
Cédula de ciudadanía No: 10.008.600 de Pereira (Rda.) 
Delito: Concierto para delinquir y Tráfico de 

estupefacientes. 
Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira (Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa, contra el auto interlocutorio de 
fecha 15-03-10, por medio del cual se negó 
la nulidad solicitada y la libertad del acusado. 

 

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 en los siguientes términos: 
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1.1.- Lo sucedido fue dado a conocer por la Fiscalía General de la Nación en los 

siguientes términos: 

 

“Los hermanos Carlos Alberto y Néstor William Herrera Arrubla crearon y 
lideraron en el año 2005 en esta municipalidad una organización dedicada al 
tráfico de sustancias estupefacientes (cocaína, basuco y marihuana, 
principalmente), conforme los lineamientos utilizados en el entonces populoso 
y famoso sector del “cartucho” de Bogotá, desde donde aquellos vinieron, y 
buscando monopolizar algunas zonas claves. Tras la captura de Carlos Alberto 
el 21 de octubre de 2005, su hermano Néstor William, conocido como “W”, 
asumió el liderato y logró el concurso de varias personas encargadas de 
administrar sectores o zonas claves para la distribución de los alucinógenos -
conocidos como administradores de zona o de puntos de venta-, lo mismo que 
de individuos que se encargaban del almacenamiento y transporte de las 
aludidas sustancias. 
 
Por la misma fecha los también hermanos Hernán y Fernando Polania 
Coquimbo crearon otro grupo dedicado a la misma actividad ilícita conocida 
como “Los rolos”, desarrollándose una cruenta guerra entre las dos 
organizaciones por los puntos de venta, que dejaron muertos de lado y lado. 
Para finales de 2005 el paramilitar desmovilizado JACINTO NICOLÁS FUENTES, 
alias “don leo”, intervino en aquellos enfrentamientos y, bajo amenazas y 
presiones, las fusionó en una sola, que se denominó “CORDILLERA”, liderada 
por Herrera Arrubla y los hermanos Polania Coquimbo, buscando someter a las 
otras pequeñas organizaciones dedicadas al narcotráfico en esta ciudad, 
acudiendo no solo a la intimidación armada, sino a homicidios. 
 
[…] 
 
Ahora, también la investigación permitió establecer que JHON MARIO ACOSTA 

AGUIRRE militaba en la organización criminal “Cordillera” desde sus albores, 
siendo la mano derecha de alias “chamizo” en el barrio Cuba, ayudándole a 
este en la adquisición y distribución de marihuana, lo mismo que manejándole 
a dicho personaje las cuentas respectivas, debía velar por mantener los puntos 
de venta de droga con el abastecimiento necesario”. 

 

1.2.- Ante el no allanamiento a la imputación por parte del indiciado, ni 

tampoco la existencia de negociación preacordada, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (24-12-09) por medio del cual formuló como cargo el de 

coautor material a título de dolo en un concurso de delitos de CONCIERTO 

PARA DELINQUIR AGRAVADO -con fines de narcotráfico- (art. 340 inc. 2º C.P.) 

por los verbos rectores transportar y suministrar en forma permanente. 

 

1.3.- El conocimiento del período de juzgamiento correspondió al Juzgado 

Único Penal del Circuito de esta capital, y su titular convocó a la respectiva 
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audiencia de formulación de acusación (12-01-10), acto que hubo de 

suspenderse a petición del defensor porque no le habían hecho entrega 

oportuna del escrito de acusación y porque estaba a la espera de la definición 

del recurso de apelación interpuesto contra la medida de aseguramiento. 

Reanudada la audiencia de formulación de acusación (22-01-10) la defensa 

manifestó que no tenía objeción u observación alguna al escrito de acusación, y 

que tampoco tenía solicitudes de nulidad, impedimentos, recusaciones o 

incompetencia, razón por la cual se solicitó a la Fiscalía que hiciera la 

formulación de la acusación en forma oral y a continuación se dio lugar al 

descubrimiento probatorio respectivo. 

 

1.4.- Al llegar el momento fijado para la celebración de la audiencia 

preparatoria (17-02-10), la defensa presentó oposición a la forma como se le 

descubrió el material probatorio por parte de la Fiscalía, motivo por el cual el 

juez tuvo que intervenir para corregir la anomalía. En una posterior audiencia 

(15-03-10), el defensor, luego de indicar que ya se le había hecho un 

descubrimiento completo, aprovechó la ocasión para solicitar una nulidad 

fundada en el hecho de que la medida de aseguramiento que mantiene privado 

de la libertad a su cliente, está soportada en prueba ilegal. La Fiscalía se opuso 

a esa pretensión y el despacho de conocimiento se pronunció en forma adversa 

a los intereses de la defensa al considerar que la petición era extemporánea y 

que no podía conocer como tercera instancia de algo que ya había sido definido 

por la Juez Penal del Circuito a quien le correspondió conocer de la apelación 

de la medida de aseguramiento; además, que si el defensor consideraba que la 

juez ad quem había incumplido el fallo de tutela proferido por este Tribunal, lo 

correcto era acudir al incidente de desacato. 

 

1.5.- El defensor no estuvo de acuerdo con esa decisión y la impugnó, motivo 

por el cual se concedió el recurso en el efecto suspensivo y se dispuso la 

remisión de los registros a esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Comienza su exposición haciendo un recuento de las gestiones que adelantó 

para procurar que la judicatura profiriera una decisión debidamente motivada al 

momento de imponer la medida de aseguramiento, toda vez que la Juez Cuarta 

Penal del Circuito de esta ciudad no cumplió con su deber funcional al 

momento de resolver la apelación que interpuso. Por tal motivo -comenta- 

hubo de presentar una acción de tutela que fue resuelta por esta Corporación y 

que prosperó en el sentido de haberse ordenado que la citada juez procediera 

a motivar adecuadamente su determinación confirmatoria, en el sentido de 

hacer un pronunciamiento claro en torno a la ilegalidad de la prueba que había 

argumentado en ese recurso el defensor. 

 

La funcionaria ad quem cumplió “a regaña dientes” esa orden, pero a su modo 

de ver no colmó las expectativas en cuanto a los planteamientos que él 

presentó y que daban lugar a la invalidez de los elementos de conocimiento 

que soportaban la detención de su cliente. 

 

A su entender, tampoco el Juez Único Especializado en la determinación que es 

objeto de esta alzada, hizo lo propio, porque omitió todo pronunciamiento 

acerca de esa ilegalidad por él pregonada, menos analizó la ilegalidad de la 

privación de libertad que sufre su mandante. En otras palabras -dice-, “lo 

dejaron en ascuas” y en consecuencia el Tribunal tampoco se podría pronunciar 

con respecto a una nulidad que no ha tenido decisión por parte de la primera 

instancia, ni él como defensor está en condiciones de atacar lo que no existe. 

 

No considera que su petición haya sido “extemporánea”, porque las nulidades 

absolutas pueden ser alegadas en “cualquier tiempo”. Además, la audiencia de 

acusación se celebró el día 22 de enero del presente año, y allí no era posible 

conocer aún el resultado de la acción de tutela que instauró contra el Juzgado 
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Cuarto Penal del Circuito cuya sentencia data del 15 de febrero de este mismo 

año. No conocía para aquél momento la decisión de segunda instancia ni 

tampoco la prosperidad de la tutela, pues de haberlas conocido habría 

solicitado la nulidad en la citada audiencia de formulación de acusación. 

 

Estima que esa falencia del Juez Penal Especializado al no definir de fondo este 

asunto, dejó “en el limbo” la base probatoria de la medida de aseguramiento y 

por lo tanto es atacable dentro del mismo proceso por violación a derechos 

fundamentales en las actuaciones judiciales. No obstante, no puede acudir a la 

tutela porque aún subsiste el mecanismo de los recursos dentro de la justicia 

ordinaria para una eventual corrección. 

 

En esos términos, solicita: (i) que se ordene al Juez Penal del Circuito un 

pronunciamiento de fondo con respecto a lo pedido; o (ii) que se declare que sí 

procedía la solicitud de nulidad en los términos por él indicados. 

 

Deja en claro de todas formas, que no esboza argumentación alguna con 

respecto a los vicios que posee la medida de aseguramiento, porque desconoce 

el pronunciamiento por la primera instancia. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Observa que la defensa está proponiendo el presente recurso porque considera 

que existe una nulidad al debido proceso, fundado en que apeló la medida de 

aseguramiento por estar soportada en prueba ilegal y la segunda instancia no 

motivó adecuadamente su determinación, razón por la cual una sentencia de 

tutela de este Tribunal dispuso corregir ese defecto. 

 

A su juicio, la Juez Cuarta Penal del Circuito ya cumplió debidamente con su 

deber de motivar la decisión de segundo grado y concluyó que la medida 

adoptada por el Juez de Control de Garantías reunía los requisitos legales y 

constitucionales para decretar una detención intramural en el presente asunto. 
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Si esa determinación no colmó las expectativas de la defensa, este no puede 

ser el estadio procesal para alegar lo mismo, porque estaríamos entonces 

abriendo la posibilidad de una tercera instancia sobre algo que ya se entiende 

superado procesalmente. 

 

En la audiencia de formulación de acusación se corrieron los respectivos 

traslados para tratar el tema de las posibles nulidades. Ese era el momento 

entonces en que el defensor debía plantear su inconformidad, así se estuviera 

surtiendo para ese instante el recurso ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito 

de esta capital. Debía hacerlo porque esa era la oportunidad que le concedía la 

ley para obrar en tal dirección, pero no lo hizo y esperó inapropiadamente 

hasta la audiencia preparatoria para reintentar su pretensión. 

 

En este mismo acto de audiencia preparatoria podría intentar una petición de 

exclusión de las evidencias que considera fueron obtenidas con violación de las 

garantías fundamentales, pero no lo ha hecho tampoco. 

 

Por tener plena razón el juez de primer grado, solicita de este Tribunal 

confirmar su determinación.  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene el Tribunal por los factores territorial, objetivo y funcional, a voces de 

los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer si es admisible la solicitud de nulidad que 

propone la defensa dentro de la etapa de juzgamiento, con el fin de ordenar la 
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invalidación de la medida de aseguramiento por estar supuestamente fundada 

en prueba ilegal o ilícita, y de contera obtener la liberación de su cliente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

El presente proceso se encuentra a la espera de culminar la audiencia 

preparatoria ante el juez de conocimiento, instante en el cual la defensa 

propuso a la judicatura que se decretara la nulidad de la medida de 

aseguramiento porque a su entender está fundada en prueba ilegalmente 

obtenida, y como consecuencia de ello su cliente se encuentra indebidamente 

privado de la libertad. 

 

Para soportar su pretensión, el letrado afirma que esa petición es oportuna en 

cuanto “las nulidades se pueden decretar en cualquier estado del proceso tan 

pronto se adviertan”; además, que este Tribunal falló una tutela a su favor en 

el presente asunto, por medio de la cual se le exigió a la Juez Cuarto Penal del 

Circuito de esta capital que procediera a motivar en debida forma la decisión 

por medio de la cual resolvió el recurso de apelación que interpuso contra la 

medida de aseguramiento decretada por un juez de control de garantías, 

situación que tuvo lugar después de la audiencia de formulación de acusación. 

 

Como se recordará, el juez a quo negó la petición de nulidad por 

extemporánea, al no haber sido presentada en el momento de la audiencia de 

formulación de acusación, escenario propicio para este tipo de solicitudes. 

Además, porque si el tema era la ilegalidad de la privación de libertad de su 

cliente o la carencia de motivación por parte de la Juez Cuarta Penal del 

Circuito al momento de conocer la apelación interpuesta contra la medida de 

aseguramiento, no estaba facultado para hacer pronunciamiento alguno en 

esos aspectos, dado que ni era una tercera instancia para revisar lo definido 

acerca de la detención intramural, ni tampoco actuaba como juez de tutela 

para examinar si en verdad su homóloga había dado o no cumplimiento a la 

orden de motivar en debida forma la providencia que desató el recurso de 
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apelación contra la medida de aseguramiento. Que lo único cierto hasta el 

momento, era que esos medios de conocimiento que sirvieron de fundamento a 

la medida de aseguramiento aún no habían sido declarados ilegales o ilícitos y 

por lo mismo seguían siendo aptos para sustentar esa determinación.  

 

El Tribunal dirá desde ya que le asiste plena razón al juez de conocimiento al 

despachar en forma desfavorable las pretensiones del togado, y así lo 

consideramos porque: a)- la petición de nulidad es abiertamente 

extemporánea; b)- la supuesta irregularidad en la medida de aseguramiento, si 

es que en verdad ocurrió, no afecta el ulterior trámite procesal; c)- la presunta 

indebida privación de la libertad de su cliente, tampoco incide para nada en el 

adelantamiento de esta actuación; d)- la indebida motivación de la decisión que 

resolvió el recurso de apelación de la medida de aseguramiento, es asunto que 

ya se ventiló dentro de la acción de tutela instaurada por el defensor; y e)- el 

simple descontento, inconformidad o desacuerdo con la motivación que soporta 

esa medida de aseguramiento, no es asunto que pueda interesar al juez de 

conocimiento encargado de adelantar la etapa de juzgamiento, menos aún 

cuando en el trasfondo de este asunto subyace, no tanto un problema de 

ilegalidad o ilicitud, sino un problema de valoración probatoria que será objeto 

de controversia en el juicio oral y por supuesto de definición en el respectivo 

fallo de mérito. 

 

Pasamos a explicar cada una de las anteriores afirmaciones: 

 

A.- Extemporaneidad de la solicitud 

 

El proceso penal se caracteriza por la progresividad y preclusividad de los actos 

que integran sus diversas fases, por manera que su observancia deviene 

imprescindible para garantizar los principios de seguridad y certeza jurídicas 

propias del derecho positivo. De allí que el legislador haya previsto la existencia 

de unas oportunidades claramente delimitadas en las que las partes e 

intervinientes deben ejercitar sus derechos de cara a la definición del asunto a 
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debatir, sin que puedan, una vez superado ese momento, pretender revivirlo 

cuando las condiciones que habilitaban su activación han desparecido como 

consecuencia de la misma dinámica procesal que torna extemporáneo cualquier 

requerimiento en ese sentido. Además, no debemos olvidar que nos 

encontramos ante un sistema penal adversarial y de partes en el que éstas 

tienen el deber de estar prestas a agotar el objeto de cada una de las etapas 

procesales en pro de sus intereses so pena de tener que acarrear con las 

consecuencias jurídicas que de su omisión se derivan. 

 

Por ello, de acuerdo con la normativa que regula el actual sistema procesal 

penal tratándose de las nulidades originadas en la fase investigativa en general 

y en las audiencias preliminares en particular, como sucede con el caso que nos 

ocupa, deben plantearse en la audiencia de formulación de acusación y no en 

etapas subsiguientes que obedecen a unos fines distintos y entrañan una 

regulación diferente, de modo que esta última constituye el escenario natural 

para que las irregularidades que hasta ese momento se hayan presentado en el 

decurso de la actuación se den a conocer por las partes y se solicite, de ser 

procedente, la respectiva nulidad, ya que el propósito es tramitar la fase de 

juzgamiento libre de vicios que eventualmente puedan afectar la legalidad y 

legitimidad del fallo que ponga fin a la instancia. Empero, si las irregularidades 

no son advertidas por las partes e intervinientes en ese momento, en lo 

sucesivo carecerían de interés jurídico para revelarlas y sobre su base 

pretender invalidar el proceso, a menos, claro está, que se trate de un vicio 

sobreviniente, pues en tal evento es claro que este último no tenía por qué 

haberse conocido para el momento de la realización de la audiencia de 

formulación de acusación, ora que verse sobre la competencia derivada del 

factor subjetivo o esté radicada en funcionario de mayor jerarquía, eventos en 

los cuales por vía excepcional sí procedería la nulidad de lo actuado. 

 

Se da por sabido entonces que cada petición, cada intervención dentro del 

proceso, tiene una oportunidad previamente definida, la cual no puede hacerse 

extensiva a momentos no establecidos, y ello tiene su lógica en la necesidad de 
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garantizar la seguridad jurídica y la lealtad procesal, no sólo entre las partes 

sino frente al Juez en todos sus niveles. Es lo que da fundamento a la 

convalidación por preclusividad como principio rector que orienta el tema de las 

nulidades, salvo claro está, la existencia de vías de hecho que deban corregirse 

indefectiblemente en cualquier estadio procesal. 

 

Para el caso que nos convoca, esa convalidación por preclusividad operó por 

mandamiento de la ley en el instante de la audiencia de formulación de 

acusación, momento en el cual debió proponerse y declararse so pena de ser 

extemporánea una solicitud posterior en tal sentido. 

 

El defensor argumenta en contrario, que la providencia que resolvió la 

apelación de la medida de aseguramiento y fue objeto de acción de tutela, se 

surtió con posterioridad a la audiencia de formulación de acusación. Y eso es 

verdad, porque la decisión adoptada por el Juzgado 7º Penal Municipal con 

función de control de garantías data del 25 de noviembre del año próximo 

pasado; la audiencia de formulación de acusación comenzó el 12 de enero del 

año que transcurre; la segunda instancia ante el Juzgado Cuarto se dio el 15 de 

enero de 2010; y, el fallo de tutela por parte de esta Sala de Decisión tiene 

fecha del 15 de febrero de este año. Pero esa secuencia no hace en modo 

alguno concluir que el defensor tiene razón en los argumentos que esboza para 

salirle al paso a la extemporaneidad pregonada, porque:  

 

1. En la propia audiencia de formulación de acusación -al record 4:37 de 

grabación-, el mismo defensor le solicitó al juez de conocimiento que  

postergara la fecha para continuar las audiencias porque estaba a la 

espera de una decisión de segunda instancia por parte del Juzgado 4º 

Penal del Circuito, y de allí podrían sobrevenir potenciales peticiones de 

nulidad. No obstante, al cabo de esa audiencia de formulación de 

acusación ninguna petición formal de nulidad elevó a la judicatura, y 
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2. El hecho de que se estuviera a la espera de la definición de la apelación 

interpuesta contra la medida de aseguramiento, no le impedía en modo 

alguno al defensor hacer las solicitudes de nulidad pertinentes ante el 

juez de conocimiento, porque precisamente ese era el instante para 

pregonar algún vicio sustancial sucedido en las audiencias preliminares. 

   

B.- Una irregularidad surgida en la imposición de medida de aseguramiento, no 

afecta el trámite procesal subsiguiente 

 

Como es sabido, en la secuencia escalonada de los actos procesales, algunos 

constituyen requisito de validez de los subsiguientes, otros no. Por ejemplo, no 

puede haber en el esquema de la Ley 906 de 2004 una acusación sin que 

previamente se haya hecho la imputación, así como no podía haber resolución 

de acusación en la Ley 600 de 2000, sin auto cabeza de proceso o resolución 

de apertura de instrucción, sin indagatoria o declaración de persona ausente, y 

sin el correspondiente cierre de investigación con el consiguiente traslado para 

alegaciones concluyentes.  

 

Sin embargo, aunque para proferir medida de aseguramiento se exige que la 

persona haya sido formalmente vinculada al proceso, es factible, tanto en la 

Ley 906 como en la Ley 600, que se presente una acusación sin que 

previamente se haya decretado una medida de aseguramiento.  

 

Lo anterior, para significar que la medida de aseguramiento no es prerrequisito 

de las posteriores etapas procesales, o, en otras palabras, no es un acto 

procesal del cual dependan otros. De suerte que, las irregularidades 

sustanciales que allí se presenten, acarrean única y exclusivamente su 

invalidez, pero el vicio no se contagia a los actos subsiguientes y por lo mismo 

no se requiere de la figura de la nulidad para retrotraer la actuación a ese 

anterior estadio procesal. Y es así, porque con o sin medida de aseguramiento, 

el escrito de acusación y la ulterior audiencia de formulación de acusación 

subsisten.  
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C.- Una indebida captura o privación de la libertad, tampoco compromete la 

actuación procesal ni da lugar la una nulidad 

 

El tema de la privación ilegal de la libertad o  su prolongación igualmente ilícita, 

es situación que escapa al instituto de las nulidades. La jurisprudencia ha 

indicado que una captura ilegal no da lugar a la nulidad por violación al debido 

proceso, al existir mecanismos diferentes para corregir el acto atentatorio -

casación, 26 de Octubre de 1994, M.P. Guillermo Duque Ruíz-. Pero más 

recientemente en casación penal del 04 de abril de 2001, M.P. Mauro Solarte 

Portilla, se reiteró:  

 

“[…] la Corte, desde siempre, ha rechazado la nulidad del proceso como efecto 

de la captura ilegal, por cuanto el sumario y la causa pueden adelantarse 

válidamente con o sin captura, y con o sin detenido”. 

 

D.- Indebida motivación de la providencia que resolvió el recurso de apelación 

de la medida de aseguramiento, fue corregida por la vía de la acción de tutela  

 

Como lo indicó el togado, por su iniciativa logró que esta Corporación le 

tutelara el derecho a un debido proceso en cuanto no encontró en la segunda 

instancia una debida motivación. Pues bien, esa orden fue emitida y se 

presume que la juez ad quem, así fuera a “regaña dientes” como lo dice el 

defensor, cumplió con la obligación no sólo legal sino constitucional de informar 

a las partes las razones que sustentaron su determinación. 

 

Pero si eso no ocurrió, es decir, si de lo que se trata es que la juez desatendió 

esa orden y la afectación al fundamental derecho permanece inmutable, lo que 

procede es adelantar el correspondiente incidente de desacato ante esta misma 

Corporación para que se verifique lo pertinente y se tomen las medidas 

necesarias para lograr el cumplimiento del fallo de tutela que se encuentra en 

firme.   
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E.- El simple descontento, inconformidad o desacuerdo con la medida de 

aseguramiento no trasciende al campo de las nulidades, menos si ella tiene su 

fuente en un problema de valoración probatoria 

 

En efecto, de los argumentos expuestos por la defensa tanto en primera como 

en segunda instancia, no se extracta una discusión acerca de la potencial 

existencia de una ilicitud o ilegalidad, sino más bien, una inconformidad con la 

forma de apreciar las pruebas por parte de los funcionarios que ejercieron el 

control de garantías.  

 

En otras palabras, la inconformidad radica básicamente en el criterio valorativo 

con el que se analizaron algunos medios de convicción que dieron fundamento 

a la detención intramural, entre ellos el reconocimiento fotográfico.  

 

Y si ello es así, como creemos lo es, entonces la problemática debe diferirse 

para el momento en que, una vez surtida válidamente la prueba en el juicio 

oral y sometida al rigor de la contradicción y de las alegaciones concluyentes, 

el juez de conocimiento haga a su estimación dentro del fallo respectivo. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia apelada.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
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