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              Aprobado por Acta No. 0345 
                                     Hora: 10:00 a.m 
 
 
1.- VISTOS  
 
Se pronuncia la Sala sobre el recurso de queja incoado por el apoderado judicial de 
los señores LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES, LUISA VIVIANA STACEY 

GONZÁLEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MORALES, dentro del proceso que se 
adelanta en contra de éstos por los delitos de peculado por apropiación, contrato sin 
cumplimiento de requisitos legales, falsedad ideológica en documento público, 
fraude procesal y defraudación a los derechos patrimoniales de autor, a propósito 
de la determinación adoptada por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas con 
funciones de conocimiento en comisión en Santa Rosa de Cabal (Rda.), de no 
concederle el recurso de apelación interpuesto contra la decisión de no ordenar la 
aclaración, complementación o ajuste formal del escrito de acusación pedida por la 
defensa dentro de la audiencia de formulación de acusación llevada a cabo el 
pasado diez de los cursantes.    

 

2.- PRECEDENTES  
 
2.1.- Trámite adelantado en el despacho de origen 
 
2.1.1.- Al momento de la audiencia de formulación de acusación, se concedió el uso 
de la palabra a las partes e intervinientes para que expresaran las objeciones que 
tuvieran para presentar al escrito de acusación, instante en el cual el defensor de los 
acusados MARTÍNEZ TABARES, STACEY GONZÁLEZ y RAMÍREZ MORALES sostuvo que 
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el escrito de acusación no era claro en cuanto a los cargos formulados, básicamente 
porque no se dice cuál fue la clase de participación concreta que supuestamente 
tuvo cada uno de sus protegidos en los contratos que allí se relacionan como 
ilegítimos; en consecuencia, no se está dando cumplimiento a lo establecido en el 
artículo 337-21 de la Ley 906 de 2004. 
 
2.1.2.- Fiscalía y Ministerio Público fueron contestes al aseverar que el escrito de 
acusación no presenta las fallas que pregona el letrado y por lo mismo solicitaron a 
la juez de instancia que declarara ajustada a la legalidad la formulación de la 
acusación en esos términos confeccionada. La juez aceptó los argumentos tanto de 
la Procuraduría como de la Fiscalía, y concluyó que el escrito de acusación contenía 
los elementos esenciales a los cuales hace referencia la norma aludida, con 
fundamento en los cuales el togado podía edificar válidamente su defensa. 
 
2.1.3.- El apoderado de los justiciables se mostró inconforme con esa determinación 
y la impugnó, a cuyo efecto adujo que si bien el actual Código de Procedimiento 
Penal no consagra expresamente la apelación contra esta clase de determinaciones 
judiciales, le parece que es factible hacer una aplicación analógica del numeral 5º 
del artículo 177 de la misma codificación cuando nos dice que procede en el efecto 
suspensivo la apelación contra: “El auto que decide sobre la exclusión de una prueba del 

juicio oral”; ello -asegura- en cuanto la formulación de la acusación es precisamente lo 
que va a definir el empleo de las pruebas en el juicio oral y su incidencia en el 
proceso. 
 
2.1.4.- De nuevo Fiscalía y Ministerio Público se oponen a esa pretensión recursiva 
por parte de la defensa, al considerar que el legislador no contempló la posibilidad 
de un recurso de alzada contra esta clase de determinaciones y en consecuencia 
solicitaron a la juez de conocimiento inadmitir la impugnación. La funcionaria de 
primer grado dice estar de acuerdo con lo expresado por las anteriores partes y 
declara improcedente el recurso de apelación, a cuyo efecto argumentó: (i) que la 
Fiscalía es libre en la configuración de la acusación pero está en la obligación de 
pronunciarse acerca de las observaciones hechas al escrito que la contiene, y a su 
vez el juzgador tiene autonomía para verificar si se cumplen o no los citados 
requisitos; (ii) que no es viable la analogía para estos efectos; y (iii) que la audiencia 
de juicio oral era el escenario propicio para el análisis de la congruencia. 
 
2.1.5.- El apoderado interpuso recurso de queja contra la providencia que negó el 
de apelación. 
 

                                     
1 Ley 906 de 2004: “Art. 337. Contenido de la acusación y documentos anexos. El escrito 
de acusación deberá contener: 1. (…). 2. Una relación clara y sucinta de los hechos 
jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible. (…).” 
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2.2.- Argumentos de la defensa para soportar el recurso de queja 
 

- No comparte los criterios de la funcionaria a quo en cuanto el aplazamiento del 
control de la acusación para etapas procesales posteriores, porque de ser así se 
estaría, en la práctica, derogando el artículo 337 de la Ley 906 de 2004. 

 

- El escrito de acusación no es un “documento de libre y calculada elaboración por 
parte de la Fiscalía General de la Nación”, porque de ser así no existirá el derecho-
deber de aclararlo, adicionarlo o corregirlo “de inmediato”. 

 

- La delegada Fiscal se limitó a transcribir como escrito de acusación, el resultado 
del informe del investigador de laboratorio, situación a su modo de ver irregular. 

 

- Cita jurisprudencia de la Corte Constitucional -la C-025-10- para significar la 
importancia de una adecuada precisión en el pliego acusatorio a efectos de permitir 
el adecuado ejercicio del derecho de defensa. 

 

- Culmina diciendo que son esas las razones para haber interpuesto recurso de 
apelación con la determinación inmotivada de la señora juez de primer nivel, a cuyo 
efecto se debe asegurar que se trata de una situación similar a la prevista en el 
numeral 5º del artículo 177 de la codificación adjetiva, de conformidad con lo 
autorizado por el artículo 10 del mismo estatuto que consagra la aplicación en todo 
momento del derecho sustancial sobre el procedimental. Y así debe ser porque el 
escrito de acusación: “determina el programa probatorio de la Fiscalía y el abanico 
de formulaciones delictivas que podrá acometer en la audiencia de juicio oral”. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Corporación por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces de 
los artículos 34, 179C y 179D de la Ley 906 de 2004.  
 
3.1.1.- Problema jurídico planteado 
 
Corresponde a la Magistratura decidir el recurso de queja interpuesto por el 
apoderado de los señores LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ TABARES, LUISA VIVIANA 

STACEY GONZÁLEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MORALES, y en tal sentido definir si 
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se acepta o no el recurso de apelación interpuesto contra la decisión por medio de 
la cual se negó la aclaración y complementación pedida por la defensa al escrito 
acusatorio.    
 
 
3.1.2.- Solución a la controversia  

 

Es preciso indicar en primer término, que para la definición del recurso de hecho o 
de queja, que es lo que concretamente nos convoca en este instante, se debe hacer 
a un lado lo referente a la discusión de fondo en cuanto a si existe o no mérito para 
disponer la corrección, ampliación o aclaración del escrito acusatorio, porque solo la 
Sala podría penetrar en esa polémica en caso de admitir la apelación que la defensa 
ha interpuesto. 

 

Y es indispensable esa primera precisión, porque el escrito que presentó el letrado 
impugnante con el fin de sustentar el recurso de queja, contiene en su mayor parte 
una justificación de las razones por las cuales intentó la apelación (incluso así lo 
refiere dentro del memorial), pero muy poco trae de argumentación jurídica acerca 
de la procedencia del recurso de apelación en este particular asunto. 

 

Hablar por tanto de la importancia del escrito de acusación, de su trascendencia 
para efectos de la congruencia, de ser un referente obligado para el ejercicio del 
derecho de defensa, y de servir de límite para el poder de investigar y acusar que le 
confiere la Constitución y la ley a la Fiscalía General de la Nación, es totalmente 
válido y en ello no cabe discusión alguna, pero no nos sirve para demostrar la 
procedencia del recurso de apelación contra la determinación adoptada por la juez 
de instancia. 

 

Lo que nos corresponde no es nada diferente a definir si la decisión judicial que no 
ordenó la aclaración, corrección o complementación formal del escrito acusatorio 
pedida por la defensa, es susceptible del recurso de apelación o no. Y en esa 
específica dirección, el único planteamiento jurídico que se hace por la parte 
inconforme es la aplicación analógica del numeral 5º del artículo 177 del Código 
Procesal Penal, bajo el entendido -así lo admite el recurrente- que no existe norma 
expresa que faculte al Tribunal para asumir como ad quem la problemática aquí 
suscitada. 

 

Y si ese es el planteamiento, respetuosamente se debe decir que no obstante el 
deseo de esta Corporación de penetrar en tan singular polémica, tal posibilidad se 
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encuentra vedada por no tener competencia funcional este Tribunal para conocer en 
segunda instancia. 

 

Es entendido, que en materia de competencias y recursos, como ocurre con tantas 
otras instituciones procesales, v.gr. con los impedimentos y recusaciones, está 
vedada la aplicación de la analogía. Por ello, las autoridades judiciales solo pueden 
asumir lo que legal y expresamente se les tiene asignado, situación que está acorde 
con la regla constitucional según la cual los servidores públicos son responsables 
tanto por la omisión como por la extralimitación de sus funciones (artículo 6º C.N.) 

 

Un repaso de las normas que regulan la apelación en la Ley 906 de 2006 -

concretamente los artículos 176 y 177- permite asegurar, quiérase o no, que en efecto 
allí no está expresamente contemplada la procedencia de la apelación contra alguna 
decisión que haga referencia al escrito de acusación o a la formulación de la 
acusación, como sí ocurría en la Ley 600 de 2000, en cuyo artículo 193 se establecía 
la posibilidad de recurrir en alzada y en el efecto suspensivo la providencia que 
resolvía la calificación de la investigación o sumario.  

 

Para mayor contundencia de lo dicho, aparece como norma rectora el dispositivo 20 
de la Ley 906 de 2004, que textualmente prescribe:  
 

“Doble instancia. Las sentencias y los autos que se refieran a la libertad del 

imputado o acusado, que afecten la práctica de las pruebas o que tengan efectos 

patrimoniales, salvo las excepciones previstas en este código, serán susceptibles 
del recurso de apelación”. 

 

Esas disposiciones, en modo alguno desconocen las reglas del derecho universal, 
porque los Convenios y Tratados Internacionales suscritos por Colombia sólo hacen 
imperiosa la apelación para el caso de las sentencias condenatorias, razón por la 
cual el órgano de cierre en materia constitucional ha considerado que en ello existe 
un amplio margen para el poder de configuración en cabeza del legislador. 

 

Podría decirse incluso, que muy seguramente las citadas normas no contemplan la 
opción de impugnación en los temas atinentes al escrito de acusación y la 
formulación de acusación, en cuanto este tipo de cuestionamientos no se resuelven 
mediante autos interlocutorios, en la medida que no se está decidiendo un asunto 
de fondo sino una actuación procesal de trámite que hace referencia a un acto de 
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comunicación al enjuiciado sobre el comportamiento circunstanciado que se le 
endilga, según lo preceptuado en el canon 339 ibídem2.  

 

Sobre el particular bien vale la pena traer a colación los siguientes comentarios del 
jurista ÓSCAR JULIÁN GUERRERO PERALTA, en su obra Fundamentos Teórico 
Constitucionales del Nuevo Proceso Penal: 

 
“De acuerdo con las normas analizadas la acusación es básicamente un acto de 

confirmación de la imputación, cuya diferencia estriba en que para el acto acusatorio 
la Fiscalía debe aportar la evidencia física y los elementos de prueba con el nuevo 
instituto denominado “descubrimiento probatorio”. En realidad, si a la Fiscalía le 
corresponde en el escrito de acusación exponer los fundamentos probatorios que 
tiene contra el imputado, entonces se puede afirmar que esta labor apunta 
esencialmente a conformar el objeto del juicio, lo que equivale a decir que la 

acusación confirma la imputación, pero requiere de un estándar de convicción más 
alto que el de aquella. En otras palabras, el señalamiento expreso de los medios de 
prueba que la Fiscalía tiene contra el imputado, las hipótesis delictivas 
fundamentadas en los hechos que se aducen y la individualización concreta del 
acusado deben constituir el marco de actuación que para la propia Fiscalía 
determinen la probabilidad de satisfacer su pretensión penal de condena con la 
instauración de la acusación.”3 

 

Si lo anterior es así, no estaríamos en presencia de un vacío normativo que tuviera 
que entrar a llenarse, sino simplemente del acoplamiento natural de las normas a un 
nuevo esquema de procedimiento penal. No obstante, el diligente apoderado estimó 
que sí se estaba frente a una deficiencia normativa y en consecuencia procedió con 
un gran esfuerzo dialéctico a intentar hacer encajar, vía analógica, lo atinente a la 
práctica de pruebas con el escrito acusatorio, a cuyo efecto utilizó -a nuestro juicio- lo 
que en alguna ocasión dio en llamar la Sala de Casación Penal un sofisma de 
petición de principio, es decir, que se hace un enunciado general pero no se logra 
explicar razonadamente su aplicación al caso específico. De allí que la afirmación 
abstracta según la cual: “el escrito de acusación determina el programa probatorio de la 
Fiscalía y el abanico de formulaciones delictivas que podrá acometer en la audiencia de juicio 

oral”, es cierta, pero no suficiente para demostrar que el escrito de acusación se 
debe asimilar a los elementos materiales probatorios y evidencias físicas en sí 
mismos considerados, porque si así fuera, entonces por esa vía todo sería apelable, 
como quiera que en forma directa o indirecta, todas las etapas, todos los momentos 

                                     
2  Idem: “Art. 339. Trámite. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del 
escrito de acusación a las demás partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio 
Público y defensa para que expresen claramente las causales de incompetencia, 
impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el 
escrito de acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que 
el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. Resuelto lo anterior concederá la 
palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación. (…).” -énfasis suplido-. 
3  Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, D.C.,  Segunda Edición, 2007, pág. 291. 
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procesales, están diseñados para lograr la debida incorporación de las pruebas, su 
debate y su final valoración. 

 

En esos términos, si se diera rienda suelta a esa exposición, entonces podría llegar a 
decirse, por ejemplo, que como los impedimentos tienen su razón de ser en la 
necesidad de lograr la imparcialidad del juez en la valoración de las pruebas, 
también serían por tanto procedentes los recursos contra las decisiones que se 
adoptaran en el trámite de esa figura, afirmación que iría obviamente en contravía 
de lo que al respecto se tiene establecido. 

 

Para el Tribunal es claro, que una cosa son las decisiones referidas a la libertad, a la 
práctica de pruebas, y a los efectos patrimoniales, y otra muy distinta lo atinente a 
las decisiones que hacen alusión a la formulación de la acusación.  

 

Pero así echáramos por la borda el anterior esbozo y quisiéramos creer junto con el 
letrado que aquí es posible aplicar la analogía en los particulares términos que se 
proponen, también surge un escollo insalvable, porque resulta que aún en el tema 
de las pruebas en sí mismas consideradas, no todo es objeto de apelación. Basta 
traer a colación lo expuesto por doctrina y la jurisprudencia. 

 

En efecto, al decir de la doctrina autorizada en la materia, no todas las decisiones 
que tienen que ver con el aspecto probatorio pueden ser objeto del recurso de 
apelación: 

 
“[…] según los artículos 20, 176 y 177 del CPP, son susceptibles del recurso de 
apelación los autos que afectan la práctica de las pruebas, salvo las excepciones 
previstas en el Código; que la apelación procede contra los autos adoptados durante 
el desarrollo de las audiencias; que la apelación del auto que niega la práctica de 
pruebas en el juicio oral procede en el efecto suspensivo y que los autos que 
ordenan pruebas no están previstos entre los apelables en el efecto devolutivo. Pues 
bien. Una lectura aislada de estas disposiciones no generaría claridad en cuanto a 
qué decisiones tomadas en materia de pruebas son susceptibles del recurso de 
apelación. En efecto, podría inferirse que solo son apelables los autos que niegan 
pruebas o también que son apelables todas las decisiones que se tomen sobre 
temas probatorios, dado que cualquiera de ellas es susceptible de afectar a una 
parte o interviniente o que ellas se toman en el desarrollo de las audiencias. Con 
todo, una lectura armónica con la estructura probatoria del proceso permite aclarar 
la situación. 
 
[…] la solución viene dada, por lo menos en principio, por el dispositivo de acuerdo 
con el cual solo son apelables los autos que niegan la práctica de pruebas en el 
juicio oral pues se trata de una norma específicamente prevista para el 
juzgamiento. Con mayor razón si, en materia probatoria, decisiones distintas a esas 
no han sido previstas como apelables. En este entorno, no es razonable entender 
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que toda decisión sobre temas probatorios es apelable pues ello conduciría a una 
dilación injustificada de los procedimientos. No obstante, tampoco puede 
considerarse que sólo son apelables los autos que niegan la práctica de pruebas 
pues, bajo ciertas circunstancias, también pueden ser apelables los autos que las 
ordenan. En cuanto a esto hay que indicar que es evidente que el solo hecho de que 
se ordene una prueba, no legitima a la contraparte para recurrir. Sin embargo, si 
esa orden plantea la posibilidad de un agravio injustificado, la situación sería 
diferente. Así ocurre cuando se ordenan pruebas con desconocimiento de la 
estructura probatoria del proceso penal. En efecto, si se ordenan pruebas ilícitas o 
pruebas que de manera manifiesta y trascendente desconocen los deberes 
constitucionales de aseguramiento y descubrimiento, la parte afectada tiene un 
interés legitimo en que, por vía del recurso de apelación, se examine la corrección 
jurídica de esa decisión. 
 
En suma, una interpretación constitucionalmente adecuada de las normas legales 
atinentes a la viabilidad del recurso de apelación contra las decisiones que resuelven 
solicitudes probatorias, lleva a concluir que son apelables tanto los autos que las 
niegan como aquellas que las ordenan con desconocimiento de la estructura 
constitucional del proceso penal”.4 

 
Por su parte, la Sala de Casación Penal en decisión del 29-06-07, radicación 27608, 
también puso de presente que no todos los autos que deciden solicitudes de 
pruebas admiten la doble instancia. Textualmente dispuso:  
 

“En seguimiento, entonces, de lo dispuesto en el artículo 457 de la Ley 906 de 
2004, la Sala decreta la nulidad de lo actuado, a partir del momento de la 
audiencia preparatoria […] para facultar que las partes controviertan las 
solicitudes probatorias de su contraparte y luego de la decisión de admitir o 
inadmitir los medios deprecados, se permita interponer los recursos ordinarios, 

en el segundo caso, o el horizontal de reposición, en el primero”. 

 
Como se observa, ni siquiera en el tema de las decisiones con respecto a la práctica 
de pruebas hay lugar a pregonar que indefectiblemente siempre se debe conceder 
la apelación, razón por la cual es deber del juzgador examinar cada situación 
particular para definir si ella es o no procedente.  
 
Para el caso que concita nuestra atención, la juez de instancia ADMITIÓ el escrito de 
acusación, luego entonces, no estamos en presencia de un rechazo, una inadmisión 
o una exclusión del mismo, como situación que sería la de mayor trascendencia a 
voces del numeral 5º que se pretende aplicar por analogía para efectos de permitir 
el acceso a la segunda instancia. 
 
Por todo lo considerado, se debe concluir que le asiste razón al Procurador Judicial, 
a la delegada Fiscal y a la señora Juez, cuando expresaron que no procedía la 
apelación contra la determinación adoptada en la primera instancia consistente en 

                                     
4 Cfr. URBANO MARTÍNEZ, José Joaquín, “Sistema Probatorio del Juicio Oral”, Módulo de 
Aprendizaje, Plan de Formación de la Rama Judicial, 2009, Consejo Superior de la 
Judicatura, pgs. 82-84. 
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no exigir la aclaración, corrección o complementación del escrito acusatorio pedida 
por la defensa.  
 
Así las cosas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión 
Penal, NO ACEPTA el recurso de queja y en consecuencia DECLARA IMPROCEDENTE 

el recurso de apelación interpuesto por la defensa LUIS ALEJANDRO MARTÍNEZ 

TABARES, LUISA VIVIANA STACEY GONZÁLEZ y CARLOS ALBERTO RAMÍREZ MORALES, 
a cuyo efecto se dispone que la actuación retorne al juzgado de origen para 
continuar el trámite de la audiencia de formulación de acusación suspendida.  
 

Contra esta determinación no procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
Los Magistrados, 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 

 
El secretario de la Sala, 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 
 


