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ASUNTO 
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor 

del ciudadano Andrés Felipe Aragón, en contra de la decisión proferida por 

el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante la 

cual se abstuvo de declarar la nulidad de lo actuado. 

 

ANTECEDENTES 
 

Los hechos que dieron origen a la presente investigación, tuvieron ocurrencia 

el 9 de septiembre del año 2009, a eso de las 20 horas, aproximadamente, en 

la cancha “las Colinas” del municipio de Dosquebradas, cuando un sujeto 

que llegó como parrillero de una moto se dirigió a un grupo de personas que 
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allí se encontraban y accionó un arma de fuego en repetidas ocasiones 

contra el menor L.M.G.N de 17 años, a quien lesionó en su tobillo derecho, 

hombro y antebrazo izquierdos. 

 

Al emprender la huida el individuo fue interceptado por un funcionario de la  

Policía Judicial, quien le pidió se detuviera, a lo cual no acató y procedió a 

realizarle varios disparos sin lograr su objetivo, mas en la reacción el policial le 

ocasionó lesiones a Andrés Felipe, quien continuó su huida y posteriormente 

se cayó de la moto, arrojó el chaleco que llevaba y en el que había 

guardado el arma utilizada al techo de una vivienda del barrio Girasoles y 

abordó un taxi en el cual fue llevado a un centro asistencial. 

 

El policial Gustavo Antonio López Montoya llevó hasta el Hospital Santa 

Mónica al menor lesionado en compañía de otras personas y al llegar allí, 

reconocieron de manera inmediata a quien momentos antes había 

accionado el arma en contra del menor y del gendarme. 

 

Realizados los actos urgentes en el sitio de los hechos, se recogió un chaleco 

reflectivo con las iniciales MPE-43A con manchas al parecer de sangre, y en 

virtud del estudio balístico practicado al arma encontrada, se determinó que 

era apta para disparar y las vainillas que poseía habían sido percutidas 

recientemente  

 

En la audiencia de formulación de imputación, Andrés Felipe Aragón aceptó 

los cargos, pero durante la individualización de pena y sentencia el nuevo 

defensor de confianza deprecó la nulidad de lo actuado, por considerar que 

hubo vulneración a los derechos fundamentales de su prohijado, al no 

haberse tenido en cuenta -durante la diligencia- su estado de salud, ya que 

se hallaba internado en el Hospital San Jorge de esta capital y por ende no 

podía ejercer su derecho de contradicción, además de existir un error en la 

imputación, toda vez que no se le dijo  a su representado de qué se le 

acusaba, qué hizo, existió confusión por parte de la Fiscalía y cuando el  

señor Aragón trató de explicar los hechos se asfixiaba y la juez solo se limitó a 
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decirle que hubo coautoría, de suerte que se le obligó a aceptar unos cargos 

que no fueron claros. 

 

Agrega que se violó la dignidad humana a su representado, al ser sometido a 

tratamientos degradantes, su consentimiento  fue viciado y por ende no es 

válido. 

 

Argumenta además que en la referida diligencia, el abogado que lo 

antecedió dejó constancia de las dificultades que tuvo para entrevistarse 

con su cliente por la custodia que lo asistía y por lo ocurrido en la diligencia, 

no tenía elementos para actuar en el referido acto, por lo que solicita se 

invalide lo actuado, no sólo por el vicio del consentimiento,  sino por violación 

al debido proceso, toda vez que Andrés Felipe no se pudo defender por su 

precario estado de salud y la defensa no lo asesoró adecuadamente. 

 

La Fiscalía se apartó de esos planteamientos  al considerar que no existió  

vulneración a las garantías del imputado, ya que su manifestación fue libre, 

voluntaria, consciente y en la audiencia no solo estuvo presente la Juez de 

Garantías, sino un profesional del derecho y la representante del Ministerio 

Público, de manera que lo pretendido por el defensor es la retractación de la 

aceptación de la imputación, la cual debe rechazarse por haber admitido 

los cargos de manera legal. 

 

DETERMINACIÓN RECURRIDA 
 

El Juez luego de analizar los registros de audio de las audiencias preliminares 

llevadas a cabo por la Juez Sexta de Control de Garantías de esta ciudad, 

consideró que las diligencias se llevaron a cabo con la autorización del 

profesional de la salud que atendía el piso del  centro hospitalario donde se 

hallaba el procesado y por ende nada le impedía a la funcionaria realizar su 

actividad judicial. 

 

En relación con la formulación de imputación, la Juez le explicó con 

meridiana claridad al señor Aragón en qué consistía el procedimiento y la 
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decisión que podía adoptar al respecto, haciéndole las advertencias 

relacionadas con la no concesión de descuentos en cuanto  a la conducta 

cometida en contra del menor de edad y al finalizar la referida explicación le 

advirtió al aprehendido sobre la facultad que le asistía de hablar con su 

defensor para obtener mayor claridad con antelación a la determinación 

por la que pretendiera optar. 

 

No encontró el fallador reparo alguno en la actuación surtida durante la 

audiencia de formulación de imputación, ya que estuvo todo el tiempo 

asistido por un defensor de confianza, quien tuvo la posibilidad de 

entrevistarse con Andrés Felipe antes, durante y con posterioridad a la 

formulación de cargos, y mucho menos se evidencia que  hubiera sido 

compelido a aceptarlos. 

 

No advirtió el a quo, elementos para considerar que el acusado se 

encontrara en incapacidad de comprender con suficiencia las 

consecuencias de la aceptación de la imputación, pues no fue sólo una, sino 

varias las ocasiones en las que se le enteró de la naturaleza de la diligencia y 

la situación que se derivaría de allanarse a la misma, por lo que no observó 

afectación del procedimiento que ameritara su nulidad por vicios del 

consentimiento o desconocimiento de garantías constitucionales, y lo 

percibido es que el nuevo apoderado no estuvo de acuerdo con la 

aceptación de cargos, de manera que en la actualidad pretende a través 

de la solicitud de nulidad, retrotraer lo actuado, lo cual no es viable porque 

ello constituiría una retractación de la imputación, que no es admisible. 

 

 

SUSTENTACIÓN DEL RECURSO 
 

 

El defensor -recurrente- Hace una narración de los hechos, en la que 

indica que Andrés Felipe Aragón fue recluido en el Hospital Santa 

Mónica de Dosquebradas en condiciones muy precarias, según la 

historia clínica tenía afectados varios órganos, entre ellos los intestinos, 



Auto de Segunda Instancia – Niega Nulidad 
Radicación: 661706000066200901378 

Imputado: Andrés Felipe Aragón 
 Decisión: Confirma 

_____________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________

  
 Página 5 de 14 

el riñón e hígado, un cuadro bastante grave y difícil para él, quien 

viene de una situación post operatoria con anestesia que aún estaba 

presentando sus efectos y para el día de la audiencia de formulación 

de imputación no era consciente de lo que hacía. 

 

Señala que se logró detectar que no estaba en buenas condiciones de 

salud para entender la gravedad de los cargos, sin embargo se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares. 

 

Las diligencias se realizaron al parecer porque el médico de turno 

manifestó que Andrés Felipe estaba en condiciones para entender la 

situación, pero al analizar la historia clínica por parte de otros 

prestigiosos cirujanos, concluyeron que Andrés Felipe no estaba en 

disposición para entender la situación en condiciones dignas y 

humanas. 

 

Si bien el señor juez de garantías dijo que su representado sí estaba en 

condiciones; esa manifestación la realizó porque solamente le 

preocupaba el trámite de la diligencia, más no el estado de salud de 

su prohijado; inclusive por momentos trata de perder el conocimiento, 

lo que se traduce que no estaba en capacidad de comprender. 

 

Critica a su antecesor, quien en lugar de pensar en el ser humano, lo 

que hizo fue acosarlo para que aceptara los cargos. 

 

Según los personas que estuvieron presentes en la vista pública, todo 

era normal, pero luego de revisada la historia clínica por parte de los 

cirujanos, son claros en expresar que Andrés Felipe no estaba en 

condiciones dignas para participar en la audiencia. 

 

Considera que se faltó al principio de humanidad, porque estaba en 

una situación demasiado grave y lo llevaron sin querer a aceptar los 
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cargos formulados. 

 

La diligencia no debió haberse llevado a cabo hasta tanto el 

procesado estuviera en mejores condiciones de salud, por lo que pone 

en tela de juicio la audiencia pública realizada, porque la misma se 

efectuó pensando más en el vencimiento de los términos, que en el 

bienestar del inculpado. 

 

Solicita revocar la decisión de primera instancia y en su lugar se declare 

la nulidad relativa a la aceptación de los cargos. 

 

 

EL Fiscal -no recurrente- Se opone a lo solicitado por la defensa, al 

considerar que no se han violado derechos fundamentales o garantías 

del ciudadano Andrés Felipe Aragón, especialmente en la formulación 

de imputación. 

 

Señala que el artículo 293 del Código de Procedimiento Penal, se 

refiere a las aceptaciones, las cuales cuando son voluntarias, libres y 

espontáneas, son irretractables. 

 

Asevera que Andrés Felipe se vio involucrado en unos hechos de 

sangre, por los cuales fue capturado, se celebraron las audiencias 

concentradas en el hospital cuando recibía atención médica 

respetando los parámetros establecidos en la normatividad penal, se le 

dio información completa al imputado, y en todo caso se le 

garantizaron todos sus derechos. 

 

Informa que el médico de planta del hospital encontró que la práctica 

de la diligencia era viable, por ello se llevó a cabo la misma. 

 

Se ha pretendido por parte de la defensa, argüir la dignidad humana, 
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por las heridas sufridas por Andrés Felipe que le dificultaban obtener las 

condiciones mentales pero esto no está demostrado, porque no 

obstante su estado de salud, comprendía perfectamente los cargos 

que se le imputaron y por eso la aceptación es totalmente válida. 

 

Concluye que lo pretendido por la defensa es retractarse de la 

aceptación de cargos, lo cual atenta contra el principio de lealtad. 

 

Solicita se confirme la decisión de primera instancia.  

 

 

CONSIDERACIONES  
 

 

COMPETENCIA 
 
La Sala se encuentra habilitada para conocer y decidir sobre el recurso 

materia del presente análisis, en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial que determinan la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, la cual gobierna el desarrollo de 

este trámite procesal. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 
 
Le corresponde a esta Sala determinar si procede la nulidad solicitada por el 

representante de la defensa, evento en el cual la determinación habrá de 

abrogarse o  si por el contrario, la decisión atacada se advera correcta en 

cuyo caso habrá de impartírsele ratificación. 

 

SOLUCIÓN 
 

En el asunto objeto de estudio, el defensor ha solicitado la invalidación de lo 

actuado, por considerar que a su prohijado se le vulneró el debido proceso, 
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además de existir un vicio del consentimiento, al haberse adelantado la 

diligencia de formulación de imputación cuando se encontraba en estado de 

salud crítico y por ende no estaba en condiciones de ejercer su derecho de 

contradicción, por lo que se debe dejar sin efectos la diligencia en la cual el 

señor Andrés Felipe Aragón aceptó cargos. 

 

 

Del análisis efectuado al registro de audio de las audiencias preliminares -

legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida 

de aseguramiento- llevadas a cabo por la Juez Sexta con Funciones de Control 

de Garantías de la ciudad, se tiene que el día  13 de septiembre pasado, se 

practicaron las mencionadas diligencias en el Hospital Universitario San Jorge, 

donde se hallaba internado el señor Aragón. 

 

De la primera de ellas, y salvo la observación efectuada por la defensa, en el 

sentido de que si bien la Fiscalía inicialmente le había otorgado la libertad a su 

cliente, y por ende dispuso que cesara la custodia policial, cuando pretendió 

entrevistarse con él, debió adelantar un trámite administrativo ante el hospital, 

por  orden de los funcionarios de policía judicial que habían custodiado al 

interno, pero diferente a ello no encontró irregularidad alguna en la 

legalización de captura, como tampoco la representante del Ministerio Público, 

toda vez que ésta fue legalmente ordenada, teniendo en cuenta los 

elementos probatorios con los que contaba el ente acusador y por ello se le 

impartió aprobación. 

 

En relación con la audiencia de formulación de imputación, en la que según el 

recurrente se vulneraron las garantías constitucionales y procesales de su 

defendido, al verificarse en su integridad el registro, la Sala no encuentra 

irregularidad en el procedimiento efectuado, como tampoco en esa precisa 

oportunidad se hiciera manifestación en tal sentido por parte del defensor de 

confianza, quien tuvo una participación activa en el mismo, ni de la 

representante de la sociedad, lo cual motivó a la impartición de legalidad por 

la Juez de Control de Garantías. 
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Mírese nada más que desde el inicio de la diligencia1, la señora Juez le informó 

al aprehendido que la Fiscalía le comunicaría los hechos por los que quedaría 

vinculado a la investigación, la denominación legal  que éstos ostentan en el 

ordenamiento penal, las penas que podría imponérsele y a ser debidamente 

informado por su defensor. Así mismo fue clara al indicarle2 que la decisión por 

él adoptada podría ser la de aceptar o no los cargos, guardar silencio y en el 

evento de  allanarse implicaría una sentencia de carácter condenatorio, 

haciéndole énfasis además, en que al figurar como afectado un menor de 

edad, no tendría posibilidad de obtener la diminuente en el evento de una 

aceptación por este concepto, lo cual sí podría ser considerado en torno a la 

conducta ejercida frente al funcionario de Policía, así como por el tráfico, 

fabricación o porte de armas de fuego. 

 

 

Se advierte que la actividad desplegada por la operadora jurídica estuvo 

enmarcada dentro del principio de legalidad y se respetaron las reglas del 

procedimiento, con el fin de evitar la vulneración de los derechos y las 

garantías fundamentales del encartado, y como si ello fuera poco, la misma 

funcionaria fue clara al informarle al señor Aragón3 que previo a la decisión que 

adoptara, si requería hablar con su defensor para tener mayor claridad al 

respecto así lo hiciera, sin que se advierta en los audios manifestación por parte 

del indiciado y por ende la Juez le solicitó que pusiera atención a lo que sería 

narrado por el  acusador. 
 

Y una vez por parte del representante del ente fiscal se le hizo relación clara de 

la situación fáctica y jurídica, ante pregunta que realizara la funcionaria al  

abogado, referente a si había ilustrado con antelación a su representado en 

torno a la mecánica de esa diligencia y la decisión que podría adoptar, el 

profesional respondió afirmativamente4, y no sólo se limitó a esa manifestación, 

sino que fue más allá, en cuanto él mismo le explicó a Andrés Felipe la 

imputación realizada por la Fiscalía, relacionada con dos tentativas de 

homicidio, por una de las cuales no le ameritaba descuento alguno por su 

                                                        
1  Escuchar registro de audio 00:27:22 
2  Escuchar registro de audio 00:27:59 
3  Escuchar registro de audio 00:29:10 
4  Escuchar registro de audio 00:52:33 
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eventual aceptación, por expresa prohibición legal al encontrarse afectado un 

menor de edad, como sí tendría derecho a la diminuente por las otras 

conductas, y que ante esa situación tenía tres opciones5: permanecer callado, 

decidir que no aceptaba la imputación y que acudiría a un juicio en el que 

tendría la oportunidad de discutir las pruebas que en forma somera la Fiscalía 

enunció, o aceptar los cargos, evento éste último en el cual tendría derecho a 

la rebaja sólo por dos de las conductas -tentativa de homicidio del policial y 

porte ilegal de arma-, mas no por la tentativa en contra del menor como ya le 

había referido.  Ante esa clarísima explicación del togado, él mismo preguntó 

al señor Andrés si le quedaba claro aunque del registro no se escucha la 

manifestación del enfermo, pero el abogado solicitó un receso, que le fue 

concedido por la funcionaria. 
 

Reanudada la diligencia, la  Juez de Garantías solicitó al señor Felipe, que de 

viva voz manifestara si entendió los hechos que narró el representante del 

órgano acusador, los cuales sintetizó y que le fueron endilgados a título de 

coautor, ante lo cual el encartado replicó6 que aceptaría los cargos aunque 

adujo que iba manejando y en ningún momento accionó el arma, que tiró su 

chaleco y cuando empezaron a disparar el parrillero se tiró, lo hizo caer, por lo 

que dejó la moto botada y abordó un taxi.  Ante ese dicho la funcionara le 

informó que la coautoría se presenta cuando como en este caso, dos personas 

se ponen de acuerdo para realizar un acto, independiente de quién lleve el 

artefacto o conduzca el automotor y luego de esa claridad, ACEPTÓ los 

cargos, no sin antes preguntarle enfáticamente la funcionaria si esa decisión la 

adoptaba, aún a sabiendas que por la tentativa de homicidio en contra del 

menor no sería acreedor a descuento alguno, y que si ésta la hacía de manera 

libre y voluntaria, ante lo cual asintío7, y para darle más claridad a lo expresado, 

le preguntó si su defensor -de confianza- previamente le informó de las 

consecuencias que conllevaría esa aceptación y que sería objeto de un 

antecedente penal, lo cual confirmó, por lo que se le explicó que las diligencias 

se enviarían al Juez de conocimiento para proferir el fallo  a que hubiere lugar y 

le enfatizó en que no podría arrepentirse de la decisión adoptada. 
 
                                                        
5  Escuchar registro de audio 00:54:04 
6  Escuchar registro de audio 00:57:55 
7  Escuchar registro de audio 00:58:55 
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Se evidencia entonces que  en la aludida diligencia no existió violación al 

derecho a la defensa, al debido proceso o vicio del consentimiento, pues el 

hecho de que el señor Felipe Aragón se encontrara  internado en el centro 

médico, no era obstáculo para la realización del procedimiento, en tanto la 

Juez de  Control de Garantías, contó con el aval de la autoridad médica que 

lo atendía, quien expresó que pese a que Aragón presentaba heridas en tórax 

y abdomen, se encontraba estable y podría realizar la actuación, siempre y 

cuando no fuera movilizado de su cama, lo cual no tuvo ocurrencia, y del 

audio se aprecia que el enfermo se hallaba consciente de lo que a su 

alrededor acontecía, respondía con claridad a las preguntas que se le hacían 

e incluso interpeló ante la funcionaria con antelación a la aceptación de 

cargos. 
 

 

El hecho de que en esa precisa manifestación, el encartado al parecer sufriera 

de una leve deficiencia respiratoria, por lo que la funcionaria lo trató de 

tranquilizar diciéndole que “lo hiciera despacio y respirara”, no puede por ello 

predicarse la existencia de un vicio en el consentimiento, ya que si bien las 

lesiones e intervención quirúrgica le impedían movilizarse, no le generaban 

incapacidad mental alguna para comprender lo que allí se realizaba, máxime 

que contó en todo momento con la asesoría de un profesional reconocido, 

quien al igual que la funcionaria, lo ilustró en relación con la diligencia y la 

decisión  que podría adoptar, sin que se advere que el procesado hubiera sido 

compelido para tomar esa determinación. 
 

 

Si la vulneración de algún derecho en cabeza de Aragón hubiera tenido 

ocurrencia, muy seguramente por parte de la defensa -que como se dijo tuvo 

un rol activo- o de la representante del Ministerio Público quien estuvo presente 

en la totalidad de la audiencia, se habría dejado las constancias de rigor, las 

cuales obran por su ausencia en el registro, salvo, a la que aludió el defensor, 

relacionada con la dificultad que tuvo para ingresar al centro médico cuando 

a su prohijado, según la Fiscalía se le había dispuesto la libertad, pero ello fue 

clarificado y luego del trámite que realizó el togado, logró su objetivo, que no 

era otro que el de entrevistarse con el paciente. 



Auto de Segunda Instancia – Niega Nulidad 
Radicación: 661706000066200901378 

Imputado: Andrés Felipe Aragón 
 Decisión: Confirma 

_____________________________________________________________________________ 

 
________________________________________________________________________________________

  
 Página 12 de 14 

 

 

En cuanto  al presunto error de apreciación de la imputación, el mismo no 

existe, toda vez que tanto la Fiscalía, como la defensa, explicaron con claridad 

al señor Felipe Aragón los cargos que se le endilgaban en relación con los 

hechos en los que se hallaba involucrado, referentes a dos tentativas de 

homicidio, una de ellas cometida en contra del menor L.M.G.N. -por lo que no 

sería acreedor a diminuente alguna- así como el porte ilegal de armas, a título 

de coautor.  Lo anterior le fue debidamente explicado al encartado, de 

manera que no puede ahora en sede de apelación, predicar el defensor 

irregularidad en torno a la situación jurídica que se le informara a su prohijado, 

por observarse que la imputación fue correcta, clara y derivada del accionar 

fáctico desplegado por su defendido. 

 

 

Se desprende de lo anterior que el objetivo del recurrente, al predicar la 

existencia de una nulidad, es procurar  que el acto de comunicación 

efectuado en la imputación se declare inválido, y ello implicaría una 

retractación de los cargos formulados, lo cual no es procedente, como lo ha 

decantado la jurisprudencia, obsérvese: 

 

 
 
"La aceptación de cargos es precisamente una de las modalidades de 
terminación abreviada del proceso, que obedece a una política 
criminal cifrada en el objetivo de lograr eficacia y eficiencia en la 
administración de justicia mediante el consenso de los actores del 
proceso penal, con miras a que el imputado resulte beneficiado con 
una sustancial rebaja en la pena que habría de imponérsele si el fallo se 
profiere como culminación del juicio oral, de una parte, y de otra, que 
el Estado ahorre esfuerzos y recursos en su investigación y juzgamiento. 
 
"En tal actuación y en el marco del principio de lealtad que las partes 
deben acatar, por surgir la aceptación de cargos de un acto unilateral 
del procesado, que decide allanarse a los que le fueron formulados en 
la audiencia de imputación con el fin de obtener una rebaja 
significativa en el quantum de la pena  -como ocurre en este caso-, no 
hay lugar a controvertir con posterioridad a la aceptación del 
allanamiento por parte del Juez, la lesividad del comportamiento, o a 
aducir causales de justificación o de inculpabilidad. 
 
"En otras palabras, luego de que el Juez de control de garantías acepta 
el allanamiento por encontrar que es voluntario, libre y espontáneo, no 
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es posible retractarse de lo que se ha admitido y el Juez de 
conocimiento debe proceder a señalar fecha y hora para dictar 
sentencia e individualizar la pena (artículos 131 y 293  de la ley 906 de 
2004). En consecuencia, es incompatible con el principio de lealtad, 
toda impugnación que busque deshacer los efectos del acuerdo o la 
aceptación de la responsabilidad. 
 
 
(...) 
 
"Ahora bien, si la aceptación de los cargos 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...”8 
  

 

En ese orden de ideas y como quiera que la aceptación de cargos del señor 

Felipe Aragón se hizo de manera libre, voluntaria, consciente y debidamente 

informada, con asesoría y presencia de su abogado, no es factible acudir a la 

retractación y cuestionar la imputación jurídica para pretender que el trámite 

ya surtido y apegado al principio de legalidad, se repita, cuando no se observa 

vulneración a las garantías que le asisten en su condición de investigado. 

 

Y es que la aceptación de cargos está gobernada por el principio de 

Irretractabilidad9 que comporta precisamente la prohibición por parte de la 

Fiscalía y el justiciable, incluso hasta del Juez, de desconocer la misma y sus 

condiciones “…pues de permitirse que el implicado continúe discutiendo ad 

infinitud su responsabilidad penal, no obstante haber aceptado los cargos 

imputados, el propósito político criminal que justifica el sistema de lograr una 

rápida y eficaz administración de justicia a través de los acuerdos, y de obtener 

ahorros en las funciones de investigación y juzgamiento, se tornaría 

irrealizable.”10  

 

 

                                                        
8 Ver entre otros pronunciamientos, sentencia de casación de 20 de octubre de 2005, proferida dentro 
del radicado 24.026. M.P. Mauro Solarte Portilla. 
9  Artículo 293 de la Ley 906 de 2004. 
10  Auto 25248 de mayo 10 de 2006. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal. Magistrado 
Ponente: Mauro Solarte Portilla.  
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En síntesis y sin lugar a mayores disquisiciones, encuentra esta Corporación que  

con las decisiones adoptadas por el Juzgado de instancia, y por el de control 

de garantías no se ha vulnerado el derecho de defensa ni cualquier otro de los 

componentes del debido proceso previsto en el artículo 29 de la Carta 

Constitucional, de manera que la decisión impugnada se ajusta al 

ordenamiento jurídico y por ende debe ser ratificada. 

 

DECISIÓN 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de decisión penal,  

RESUELVE 
 

Confirmar la providencia prealudida, en cuanto fue motivo de impugnación. 

 

La presente decisión queda notificada en Estrados y contra ella no procede 

recurso alguno  

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO        JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE              
Magistrado                                            Magistrado 

 
 
 
 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ           WILSON FREDY LÓPEZ 
Magistrado                                              Secretario 


