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Auto Interlocutorio de Segunda Instancia 

 
Radicación                      66170-60-00066-2010-01147-00 
Procedente Juzgado  Penal del Circuito de Dosquebradas  
Contra   Luís Hernando García Arias 
Delito   Ejercicio ilícito de actividad monopolística de 

arbitrio rentístico 
Decisión Decreta nulidad 

 

 
ASUNTO 

 
Mediante sentencia No. 125 del 19 de octubre de 2010, la Juez  

Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Dosquebradas, declaró al señor LUIS HERNANDO GARCIA 

ARIAS  autor responsable de la conducta punible de Ejercicio 

ilícito de  actividad monopolística de arbitrio rentístico y le impuso 

como pena principal la de TREINTA Y SEIS (36) MESES DE 

PRISIÓN y MULTA de DOSCIENTOS CINCUENTA (250) 

SALARIOS MÍNIMOS LEGALES MENSUALES VIGENTES,  la 

accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos  y 

funciones públicas por un período igual al de la pena principal  y 

se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena. 
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El Ministerio Público apeló la decisión, recurso que sustentó en 

debida forma y que  procederá a resolverse a continuación. 

 

HECHOS 
 

Fueron sintetizados en la sentencia de primera instancia de la 

siguiente manera: 

 
“El día 28 de julio de 2010, siendo las 17:20 horas, en diligencia de 

allanamiento y registro llevada a cabo en la manzana 4 B, casa 16 

barrio Los Reyes, de Dosquebradas, Risaralda, se capturó al señor 

LUIS HERNANDO GARCIA ARIAS, luego de que en la habitación 

principal se hallara en un armario 10 botellas de Whisky con su 

respectiva caja así: 1 botella de Whisky Buchanan´s Special Rerserve 

Aged 18 Years, 1 botella de Whisky Buchanan`s Finest de Luxe Aged 

12 Years,  5 botellas de Whisky Grand Old Parr Aged 12 years y 3 

botellas de Whisky de Chivas Reagal  Aged 12 Years. Se registra el 

resto del inmueble y en la nevera ubicada en la cocina se halla 1/2 

botella de aguardiente Antioqueño y 1 botella de Baileys. Se deja al 

capturado a órdenes de la autoridad competente.”  

 

ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 

El veintinueve (29) de julio de dos mil diez (2010), ante la señora 

Juez Segunda Penal Municipal con Funciones de Control de 

Garantías, se llevó a cabo audiencia de control posterior a orden 

de allanamiento y legalización de los elementos incautados y en 

esa misma fecha se legalizó la captura del señor LUIS 

HERNANDO GARCÍA ARIAS, formulándosele imputación a título 

de autor por  la conducta punible de  Imitación o simulación de 

alimentos, productos o sustancias, consagrada en el Artículo 373 

del, cargos que fueron aceptados por el acusado, aunque alegó 
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que él tenía las botellas con licor adulterado más no lo fabricaba . 

No se impuso medida de aseguramiento de alguna en contra del 

imputado y se decretó su libertad inmediata. 

 

El 8 de septiembre de 2010, se convocó por  parte de Juzgado 

Penal del Circuito de Dosquebradas, para la realización de 

audiencia de individualización de pena y sentencia, pero  ésta no 

se llevó a cabo, ante los argumentos plasmados por la defensa  y 

la duda surgida frente al delito imputado, si lo era el de Ejercicio 

ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico consagrado 

en el Artículo  312 del Código Penal o el de Imitación o simulación 

de alimentos, productos o sustancias tipificado en el Artículo 373 

Ibídem. 

 

El 19 de octubre de 2010, en audiencia de individualización de 

pena y sentencia,  concedido el uso de la palabra a la señora 

Fiscal, señaló  que inicialmente se le hizo imputación al señor  

LUIS HERNANDO GARCÍA ARIAS por la conducta contenida en 

el artículo 373 del Código Penal,  la que  fue aceptada por el 

mismo. Sin embargo, en su criterio esa no debió ser la conducta 

punible a imputar, porque al revisar las diligencias se tiene que el 

acusado recibió el  licor adulterado para venderlo, pero no lo 

fabrica, considerando que la imputación correcta es por el delito 

de Ejercicio ilícito de actividad monopolística de arbitrio rentístico, 

consagrado en el Artículo 312 Ibídem. Solicita se declare la 

nulidad de lo actuado por cuanto se realizó una imputación 

jurídica que no corresponde a la imputación fáctica. 

 

La Juez de Conocimiento explicó al  acusado la situación 

presentada y que siendo la Fiscalía  la titular de la acción penal, 
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podía comunicarle los nuevos cargos, y procedió a interrogarlo 

sobre la potestad que tenía de aceptarlos o no, que no se estaría 

frente a una aceptación de cargos como consecuencia de una 

captura en flagrancia y que era posible corregir esta irregularidad 

sin necesidad de acudir a decretar una nulidad.  

 

Otorgado el uso de la palabra al Representante del Ministerio 

Público, señaló que la Fiscalía  primero imputó al señor GARCÍA 

ARIAS el delito consagrado en el artículo 373 del Código Penal,  y 

éste aceptó los cargos, luego reconoce que hubo un error y quiere 

imputar ahora Ejercicio Ilícito de Actividad Monopolística  de 

arbitrio rentístico, por lo que solicita la  nulidad de la actuación.  

Agrega que los errores que comete el Estado, bien representado 

por la Fiscalía o por la Judicatura o por ambos, no le pueden ser 

cargados al  imputado y en este caso se está vulnerando el 

andamiaje constitucional y legal. 

  

El representante de las víctimas señaló que el acusado entendió 

claramente la imputación realizada por la Fiscalía y no existe 

razón para inadmitirla, si la conducta está ajustada a derecho. 

 

El defensor expuso que a su representado se le negó el derecho a 

la defensa técnica porque no tuvo el más mínimo asesoramiento. 

Está de acuerdo con los planteamientos de la A-quo tendientes a 

subsanar la situación planteada en dicha audiencia y señala que 

una vez asesorado claramente su defendido, éste acepta los 

nuevos cargos imputados por la conducta punible tipificada en el 

Artículo 312 del Código Penal –Ejercicio Ilícito de actividad 

monopolística de arbitrio rentístico, con las rebajas ofrecidas, y en 

efecto así lo hizo. 
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La señora Juez de acuerdo a lo establecido en el artículo 447 de 

la Ley 906 de 2004, otorgó el uso de la palabra a los sujetos 

procesales para que se refirieran a las condiciones, individuales, 

familiares, sociales, modo de vivir y antecedentes de todo orden 

del acusado, como en efecto ocurrió. 

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El Ministerio Público de conformidad con lo consagrado en la  

Ley 1395 de 2010, interpuso recurso de apelación en contra de la 

sentencia de primera instancia, el cual sustentó en forma 

inmediata, considerando que volver a imputar un delito que la 

Fiscalía  había retirado constituye vulneración al principio del nom 

bis in  ídem. 

 

Arguye que la Fiscalía cometió un error, cuando formuló un cargo 

y luego lo retiró, adecuando el comportamiento  del señor 

GARCÍA ARIAS  en otro tipo penal. Que cuando se realiza una 

nueva imputación en la audiencia de individualización de la pena 

por el delito consagrado en el Artículo 312 del Código Penal, se 

vulneran las garantías fundamentales  consagradas en el artículo 

29 de la Constitución Política, así el acusado hubiera estado 

acompañado de un defensor y solicita se decrete la nulidad de lo 

actuado, que es la sanción que el Estado debe asumir cuando se 

cometen este tipo de errores.  

 

El representante legal de la víctima, como parte no recurrente, 

estimó que no ha existido vulneración a normas superiores y que 
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la Fiscalía está en todo su derecho de variar la calificación 

jurídica. 

 

Entre tanto la Fiscalía aduce que no se presenta la causal 

alegada por el Ministerio Publico para decretar una nulidad, 

porque es deber del ente Fiscal velar por la correcta adecuación 

típica  en la audiencia de individualización de pena y sentencia y 

si se presentó un error, éste debe subsanarse 

 

La defensa indica, que si bien se hizo una reforma a la imputación 

inicial, ello comporta un beneficio para el procesado  porque se 

obtuvo una rebaja del 50% de la pena a imponer, motivo por el 

cual solicita se confirme la decisión apelada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

Competencia 

 

Por mandato legal derivado del artículo 34-1 de la Ley 906/04, 

corresponde a esta Corporación resolver el recurso de apelación 

interpuesto por el  representante del Ministerio Público en  contra 

de  la sentencia de condena emitida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, y en el cual se plantea una causal de 

nulidad, que de prosperar invalida la actuación. 

 

Problema Jurídico 

 

El problema jurídico que se debe resolver en este asunto consiste 

en dilucidar si el hecho de la Fiscalía variar la imputación al 

momento de celebrarse la audiencia para la individualización de la 
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pena y sentencia, constituye vulneración al debido proceso y al 

derecho de defensa y por tanto debe decretarse una nulidad.  

 

La nulidad procesal y sus causales 

  

Se sabe que la nulidad es un remedio extremo dirigido a la 

ineficacia y retrotracción de los efectos jurídicos producidos por 

actuaciones procesales surtidas en desconocimiento de los 

requisitos para su validez, y en desmedro del debido proceso que 

le asiste a las partes, constituyéndose como un último recurso 

para la restauración de la legalidad del procedimiento, ante la 

imposibilidad de subsanar el vicio de manera distinta a la 

invalidación de lo actuado. 

 

En razón a su naturaleza, este mecanismo se rige por el principio 

de taxatividad, consagrado en el artículo 458 del Código de 

Procedimiento Penal, de tal suerte que su procedencia se limita 

únicamente a las causales previstas de manera expresa en los 

artículos 455 a 457 de la misma obra, a saber: prueba ilícita, 

incompetencia del Juez, o violación del derecho de defensa o del 

debido proceso en aspectos sustanciales. 

 

Así mismo, la Sala de Casación Penal  de la H. Corte Suprema de 

Justicia ha establecido más reglas para la procedencia de la 

nulidad, que restringe la posibilidad de su decreto. De suerte que 

no basta la concurrencia de la causal preestablecida, se requiere 

también acreditar: (i) que quien la invoca no dio lugar a ella-

principio de protección-, (ii) que ésta vulnera de manera cierta y 

real las garantías fundamentales de las partes-principio de 

trascendencia-, (iii) que no puede ser corregida de otra manera-

principio de residualidad-, y (iv) que la parte afectada no tenga 
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intención de ratificarla-principio de convalidación. También, se ha 

determinado (v) que si la actuación acusada de inválida cumplió el 

propósito para el cual se encontraba destinada, sin menoscabar el 

derecho de defensa de las partes, tampoco procede su anulación-

principio de instrumentalidad de las formas1. 

 

Este Juez Corporativo, debe señalar de conformidad con el 

artículo 283 de la Ley 906 de 2004, que la aceptación de los 

cargos es una modalidad de terminación abreviada que consiste 

en el reconocimiento libre, consciente y espontáneo de haber 

participado en alguna forma o grado en la ejecución de la 

conducta punible motivo de investigación. Mediante tal acto 

unilateral el imputado o enjuiciado, según el caso, renuncia no 

sólo al derecho de no auto incriminación, sino a la posibilidad de 

tener un juicio oral, público, contradictorio, concentrado, imparcial, 

a allegar pruebas y controvertir las que se aduzcan en su contra, 

a cambio de obtener, dependiendo del momento en que se dé esa 

manifestación, una sustancial rebaja en la pena que habría de 

corresponderle por la conducta llevada a cabo, para el evento en 

que el proceso culminara con fallo condenatorio por los cauces 

ordinarios. 

 

Se trata de una figura premial en la que el  procesado, mediante 

la manifestación libre, consciente, voluntaria, debidamente 

informado y asistido por un abogado defensor, acepta sin ningún 

condicionamiento la responsabilidad penal en el comportamiento 

de trascendencia social y jurídica atribuido por la Fiscalía, y le 

permite al Estado ahorrar esfuerzos y recursos en su 

investigación y juzgamiento. 

 

                                 
1[1] CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Sala de Casación Penal. Sentencia del 03 de marzo de 2004, Rad. Nº 21580. 
M.P. Marina Pulido de Barón y Jorge Luis Quintero Milanés. 
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Entonces, las exigencias previstas por el legislador, en la Ley 906 

de 2004, artículos 286 a 294, en materia de imputación de cargos 

por parte del Ente Acusador, se relacionan estrechamente con el 

principio de congruencia, toda vez que cuando el imputado se 

allana a los delitos expresados en esa diligencia, ese es el marco 

que de modo inexorable vincula fáctica y jurídicamente al juez de 

conocimiento para emitir el respectivo fallo, dado que cuando ello 

ocurre, lo hasta ese momento actuado equivale a acusación 

formal, con todas las consecuencias que ello implica, en 

particular, que de acuerdo con el artículo 448 de la Ley 906 de 

2004, el sujeto pasivo de la pretensión punitiva, es decir, el 

procesado, “no podrá ser declarado culpable por hechos que no 

consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se haya 

solicitado condena”.  

 

En el presente caso el señor LUIS HERNANDO GARCÍA ARIAS 

resultó condenado por un delito diferente al que en un comienzo 

se le formuló imputación, ubicado en un título distinto y con una 

penalidad más alta, vulnerándose por tanto el debido proceso.  

Esto porque el Fiscal designado para el caso no tuvo claro desde 

un principio en qué tipo penal encajaba la conducta desarrollada 

por el mencionado, imputando el delito consagrado en el Artículo 

373 del C. Penal, para luego querer enmendar el error realizando 

una nueva imputación en la audiencia de individualización de 

pena y sentencia. 

 

Lo mínimo que se puede esperar del fiscal que formula  una 

imputación de manera oral, es que, además de fijarla con suma 

precisión en sus facetas fáctica y jurídica, la exprese de manera 

tan clara que tanto el investigado como la defensa sepan a 

cabalidad cuál es el marco de la imputación y puedan proyectar 
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con gran margen de proximidad las consecuencias punitivas de 

aceptar los cargos imputados.  

 

Los elementos materiales probatorios con que contaba la Fiscalía 

al momento de formular la imputación permitían establecer que el 

señor  LUIS HERNANDO GARCÍA ARIAS, no estaba imitando o 

simulando bebidas alcohólicas, sino que estas las tenía en su 

casa de habitación para comercializarlas, lo que no permitía 

imputar cargos de conformidad con el Artículo 373 Ibídem. 

 

Es más, escuchados los registros de  la referida audiencia, se 

determina que el señor GARCÍA ARIAS ante el cargo formulado, 

manifestó a la Juez de garantías que aceptaba que tenía las 

botellas con licor adulterado en su casa pero que no lo fabricaba, 

lo que infería la no aceptación de su responsabilidad en el delito 

endilgado, sin que esa funcionaria se hubiera preocupado por 

aclarar este aspecto, tan solo haciendo una acotación que en 

nada resolvía el asunto y que llevó al acusado a aceptar los 

cargos de esa manera, propiciando con ello que en la audiencia 

ante la Juez de conocimiento se suscitara la controversia que 

ahora es materia de este debate y que no es más que la 

consecuencia de una aceptación de cargos que no puede 

ubicarse en el marco de la legalidad, porque la situación fáctica no 

concuerda con la jurídica. 

 

Ahora, la conducta punible por la que la Fiscalía imputa los 

nuevos cargos resulta con una penalidad mayor  a la anterior, 

aunque tanto la Juez de conocimiento como la propia defensa 

quieran matizarla de otra manera, aduciendo en forma errada que 

como se trata de una nueva imputación, ya no existe flagrancia y 

por tanto el acusado tiene derecho a obtener la rebaja del 50% de 
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la pena a imponer, como precisamente se hizo en últimas en la 

sentencia despachada, bajo el manto de una favorabilidad 

inexistente. 

 

Esto no tiene sustento jurídico alguno, pues el hecho de que la 

Fiscalía se haya equivocado en la audiencia de formulación de 

imputación al realizar los cargos, no quiere decir, que 

posteriormente al variar los mismos se desaparezca como por 

arte de magia la situación de flagrancia en que fue aprehendido el 

señor GARCÍA ARIAS, con varias botellas de licor adulterado en 

su casa de habitación.  La captura en flagrancia subsiste para 

este acusado y ello impedía a la Juez de conocimiento realizar un 

ofrecimiento de tal naturaleza, máxime que como ya ha quedado 

decantado por la jurisprudencia nacional, la persona sorprendida 

en flagrancia no puede obtener el máximo de la rebaja estipulada 

en el Artículo 351 del Código de Procedimiento Penal. 

 

La tarea del Juez de conocimiento precisamente es verificar la 

legalidad del allanamiento a la imputación, y en el presente caso, 

si se hubieran revisado los registros de las audiencias 

preliminares, se habrían detectado las anomalías suscitadas 

desde el inicio, toda vez que cuando LUIS HERNANDO GARCÍA 

ARIAS  aceptó los cargos por Imitación o simulación de alimentos, 

productos o sustancias, lo hizo bajo el argumento de que él no 

fabricaba el producto adulterado, que sólo lo tenía en su poder, lo 

que significaba  que no estaba conforme con la imputación, 

además que los elementos materiales de prueba aportados por la 

Fiscalía sustentaban esa afirmación.  Es que el Juez de 

conocimiento no es un convidado de piedra, sino que su labor 

está dirigida a garantizar los derechos fundamentales del 

procesado, pues este cuenta además con la soberanía de 
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reconocer cualquier clase de atenuante, genérica o específica, el 

delito complejo en lugar de un concurso delictivo, la tentativa, la 

ira o intenso dolor, etc., siempre y cuando respete la intangibilidad 

límite de la acusación, con la variación a que se ha hecho 

referencia, estándole limitado, desde luego, suprimir atenuantes 

reconocidas al procesado, adicionar agravantes y en general, 

hacer más gravosa la situación del acusado. 

 

La variación de la calificación jurídica realizada por la Fiscal del 

asunto, por la de Ejercicio ilícito de actividad monopolística de 

arbitrio rentístico que consagra el artículo 312 del Código Penal, 

con una pena de seis (6) a ocho (8) años de prisión, empeoró la  

situación jurídica del procesado, aunque se hizo ver como si 

resultara beneficioso, cuando se prometió por la Juez de 

conocimiento una rebaja de pena por fuera de los parámetros 

establecidos para los casos de flagrancia.  

 

Debe igualmente señalar la Sala que, no es la audiencia de 

individualización de pena y sentencia el estadio procesal para que 

la Fiscalía subsane yerros en materia de imputación. Además se 

desprende de las diligencias sometidas a estudio que el Ente 

acusador contó con el suficiente tiempo para formular la 

imputación correcta y no sorprender al acusado con una nueva  

que acarrea una sanción mayor respecto del mínimo de pena 

señalada para el delito, no así en su máximo, lo cual avaló la Juez 

de Primera Instancia, atentando como se anotó contra derechos 

de primer orden.  

 

 

El haberse condenado al acusado señor LUIS HERNANDO 

GARCIA ARIAS como autor de la conducta punible de Ejercicio 
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ilícito de la actividad monopolística de arbitrio rentístico, implica 

afectación al principio de congruencia, al debido proceso y al 

derecho de defensa, en la medida en que se varió la imputación 

jurídica sin respeto a las normas rectoras del Sistemas Procesal 

Penal vigente, además que la imposición de la pena de treinta y 

seis (36) meses de prisión y 250 s.m.l.m.v, vulnera el principio de 

legalidad, si en cuenta se tiene que la captura del mencionado 

señor operó en estado de flagrancia, razón jurídica que impide 

reconocer una rebaja de la mitad de la pena imponible, 

circunstancia que sin lugar a duda alguna lo llevó a aceptar los 

cargos en ese momento procesal. 

 

 

La nulidad decretada surte sus efectos a partir del acto procesal 

reglado  en el artículo 286 de la Ley 906 de 2004, esto es, desde 

la audiencia de formulación de imputación, en aras de que se 

corrija la irregularidad comentada. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL 
DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 

 
RESUELVE  

 
PRIMERO: ANULAR lo actuado en este proceso desde la 

audiencia de formulación de imputación, inclusive.  

 

 

SEGUNDO: ORDENAR se remita inmediatamente la actuación al 

juzgado de origen. 
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Esta decisión queda notificados en estrados y en su contra no 

procede recurso alguno. 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 
 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

SECRETARIO 


