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    Pereira, trece (13) de junio de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 340 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  14-06-13, 9:07 a.m. 
Imputado:  Margarita Mélida Tovar Velasco 
Cédula de ciudadanía: 30’725.592 expedida en Pasto (Nariño) 
Delito: Captación masiva y habitual de dineros, 

lavado de activo, enriquecimiento ilícito y 
concierto para delinquir agravado 

Procedencia: Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado Adjunto de Pereira (Rda.) con 
funciones de conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la providencia interlocutoria 
de fecha 12-03-13, por medio de la cual se 
negó la nulidad del proceso. SE CONFIRMA 

 
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 así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que el Secretario de Gobierno de Pereira puso 
en conocimiento el 16-10-08 la existencia de una actividad que se venía 
desarrollando en esta capital por el establecimiento público conocido como 
Proyecciones D.R.F.E., representado legalmente por el señor CARLOS 
ALFREDO SUÁREZ y ubicado en la calle 12 No 12b-04, consistente en la 
captación de dineros del público en forma masiva y habitual sin los 
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correspondientes permisos oficiales, con el consiguiente perjuicio para el 
Orden Económico y Social del país. 
 
Se asegura que en esa actividad el gestor y director principal es CARLOS 
ALFREDO SUÁREZ, pero no actuó solo, porque tuvo el concurso y voluntad 
de terceras personas que conscientes asumieron como propia esa empresa, 
bien como asesores directos ora como recaudadores de dinero a domicilio 
para luego ser transportados a las oficinas principales de D.R.F.E., entre 
quienes se menciona a MARGARITA MÉLIDA TOVAR VELASCO, franquiciante y 
administradora de las oficinas de Pereira y Dosquebradas, en cuya condición 
captó dinero del público y lo custodió con el fin de promover las inversiones 
en la comercializadora de bienes y servicios. 
 
1.2.- Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de Pereira (Rda.) con 
funciones de control de garantías (24-07-12) se hizo la imputación por los 
delitos de captación masiva y habitual de dineros (art. 316 del Código 
Penal), en concurso material heterogéneo con los punibles de lavado de 
activos (art. 323), enriquecimiento ilícito de particulares (art. 327) y 
concierto para delinquir agravado (art. 340), todos ellos a título de dolo y 
como coautora impropia en la persona de MARGARITA MÉLIDA TOVAR 

VELASCO, declarada en contumacia dada las citaciones que no cumplió y las 
órdenes de captura emitidas en su contra. 
 
1.3.- Ante la no posibilidad de un allanamiento unilateral o consensuado a 
los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (22-09-12) por 
medio del cual reiteró iguales cargos a la procesada TOVAR VELASCO, a 
consecuencia de lo cual el asunto pasó al conocimiento del Juez Único Penal 
del Circuito Adjunto de esta capital, autoridad que convocó a la 
correspondiente audiencia de formulación de acusación (12-03-13), 
momento en el cual el defensor de la acusada propuso la nulidad de la 
actuación desde el momento en que su representada fue declarada persona 
ausente, con fundamento en lo siguiente: 
 
Existen dos imputaciones en el presente asunto, una de ellas la inicial ante 
el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de garantías el 17-02-11, 
y la otra el 24-07-12 que se llevó a cabo ante el Juzgado Quinto Penal 
Municipal de control de garantías. El juez especializado con sede en la 
ciudad de Manizales decretó la nulidad de todo lo actuado a partir de la 
audiencia de formulación de imputación y no se le dio cumplimiento a esa 
orden, porque si lo accesorio sigue la suerte de lo principal, entonces la 
declaratoria de persona ausente también era nula.  
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El código procesal penal no dice por ninguna parte que se pueden revivir 
audiencia declaradas nulas, y el juez no dijo, porque no tenía que decirlo en 
detalle, cuáles eran las audiencias que anulaba, una a una, simplemente 
expresó que se anulaba toda la actuación; luego entonces, a su juicio, se 
están dejando vigentes dos audiencias y por tanto no sabe con respecto de 
cuál de ellas debe defenderse. 
 
El delegado fiscal expone que en efecto el juzgado especializado decretó la 
nulidad el 26-08-11 desde la audiencia de formulación de acusación, y es 
por ello que se hace nuevamente esa audiencia el 24-07-12, que es la que 
en últimas tiene validez y en ella estuvo presente el defensor de confianza. 
Acto este último en el cual se vinculó a la señora TOVAR VELASCO en calidad 
de imputada en contumacia, como quiera que ya se había cancelado la 
orden de captura que obraba en su contra para permitir que compareciera a 
la audiencia; no obstante, luego de haber sido citada en debida forma, no 
compareció. Dejó en claro que la nulidad tuvo su razón de ser en el hecho 
de haberse llevado a cabo con defensor público cuando ya la indiciada le 
había conferido poder a su abogado de confianza, de suerte que lo 
invalidado fue la audiencia de imputación y de allí que se dispusiera lo 
necesario para su reconstrucción con asistencia del letrado. 
 
Hizo énfasis en la regla de la instrumentalidad de las formas que orienta el 
tema de las nulidades, para decir que el acto cumplió su finalidad, como 
quiera que la imputación se hizo en presencia del defensor de confianza, 
luego entonces, no se da la trascendencia que se requiere a efectos de la 
declaratoria de una nulidad como lo pregonada. Por demás, en momento 
alguno el defensor planteó el principio de protección, como quiera que no se 
opuso a la declaración de contumacia mediante la interposición de recursos; 
con esa omisión convalidó la actuación dado que las etapas del proceso son 
preclusivas. 
 
El representante del Ministerio Público abogó por la no aceptación de la 
nulidad pregonada, como quiera que tanto la declaratoria de persona 
ausente como la imputación se encuentran vigentes. 
 
1.4.- Con fundamento en esos argumentos, el juez de instancia decidió 
negar la pretensión anulatoria de la defensa y para ello sustentó: 
 
- Son razones de nulidad la violación del debido proceso o del derecho de 
defensa por aspectos sustanciales. 
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- La vinculación formal a la actuación procesal se produce, bien por la 
efectiva captura del indiciado, ora por la imputación ante el juez de control 
de garantías. 
 
- Es del criterio que en la primera audiencia preliminar ante el juez primero 
penal municipal de esta ciudad, si bien se realizó en principio la respectiva 
imputación, el director de la audiencia hizo uso de los poderes de corrección 
a efectos de dejarla sin valor porque previamente se debía respetar el 
derecho a la defensa material, a cuyo efecto suspendió el acto con tal 
finalidad. 
 
- Fue por ello que posteriormente (25-07-12) la Fiscalía vuelve a solicitar 
una audiencia preliminar con el fin de formular en debida forma la 
imputación, y así se hizo con la previa declaración de contumacia como 
quiera que se encuentra presente un defensor de confianza. 
 
- Así las cosas, no halla irregularidad alguna en este trámite, como quiera 
que finalmente solo existe una imputación y ella se hizo por medio de una 
declaración en contumacia con el lleno de todos los requisitos legales. 
 
1.5.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual pasó a sustentar el recurso, así: 
 
- La secuencia de todo lo sucedido le da la razón, porque aquí se sabe que 
luego de la declaratoria de nulidad que dispuso el Juez Especializado de 
Manizales, el asunto fue nuevamente llevado ante el juzgado de control de 
garantías, como autoridad que enmendó la falencia en que incurrió el juez 
de conocimiento, toda vez que exigió la vinculación formal bien a través de 
persona ausente ora en contumacia. Y esa omisión se ratificó cuando otra 
juez de control de garantías niega la declaratoria en contumacia pedida por 
la Fiscalía. 
 
- El juez a quo viene a decir que está a salvo la imputación efectuada ante el 
juez quinto de control de garantías, que porque éste sí declaró en 
contumacia a su representada, pero eso se hizo por la mera manifestación 
del fiscal, no porque se hubiere probado que efectivamente su cliente sí 
sabía de la existencia del proceso y fue reacia a comparecer. No basta con 
afirmar algo, se requiere probar el hecho que le da sustento a esa 
manifestación. 
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- Solo si la Fiscalía le prueba que su representada fue notificada 
personalmente, estaría dispuesto a admitir que fue legal la declaratoria de 
contumacia, antes no. 
 
- Concluye su intervención diciendo que no fue correcto el levantamiento de 
la orden de captura, toda vez que esa fue una salida desesperada de parte 
de la Fiscalía para enmendar el yerro cometido, y el juez de garantías no 
tenía competencia para ello porque se había citado para las audiencias de 
imputación e imposición de medida de aseguramiento y no para una de 
levantamiento de orden de captura. 
 
Se permitió la intervención de la Fiscalía y de la Procuraduría Judicial en 
calidad de no recurrentes, cuyos titulares expusieron en su orden: El Fiscal, 
que se reitera en su exposición anterior y acoge los planteamientos del 
señor juez, como quiera que se ajustan a la realidad de lo actuado en este 
asunto. Y el Procurador, que insiste en que la declaración de persona 
ausente inicialmente consolidada se halla vigente y no fue tocada por la 
declaración de nulidad por parte del juez especializado con sede en 
Manizales, a consecuencia de lo cual no existe ningún vicio que deba ser 
saneado en esta oportunidad. 
 
1.6.- Por haber sido oportunamente interpuesto y debidamente sustentado 
el recurso de apelación, el juez a quo concedió la impugnación en el efecto 
suspensivo y dispuso la remisión de todos los registros antes esta 
Corporación con el fin de desatar la alzada. 
 
2.- consideraciones 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
De conformidad con el principio de limitación que orienta el tema de los 
recursos, a la Sala le corresponde establecer: (i) si en el presente caso 
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existe vigente una declaración de persona ausente en cabeza de la 
procesada TOVAR VELASCO, si lo que se encuentra declarado es su 
contumacia, o si ninguna de las dos figuras puede entenderse válidamente 
decretada en la actuación y en consecuencia hay lugar a declarar la nulidad 
de todo lo actuado bajo el entendido que no puede existir imputación sin 
que previamente a la persona no presente se le haya declarado en una o en 
otra condición; y (ii)  si es verdad como lo refiere la defensa, que en este 
proceso se encuentran vigentes dos imputaciones, una la que se hizo ante el 
Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de control de 
garantías, y otra la que se llevó a cabo ante el juez quinto de similar 
categoría, y que, en consecuencia, el letrado que impugna no sabe a cuál de 
las dos atenerse para efectos de ejercer el oficio encomendado por su 
poderdante.  
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Nos encontramos en el desarrollo de la audiencia de formulación de 
acusación ante el Juzgado Único Penal Especializado Adjunto de esta capital, 
en cuyo acto la defensa trajo a colación todo el periplo de audiencias 
preliminares surtidas en el presente trámite, para relatar una vez más que a 
su cliente, la imputada MARGARITA MÉLIDA TOVAR, se le han venido 
cercenando en forma consecutiva sus derechos al debido proceso y a la 
defensa tanto material como técnica. 
 
La discusión que aquí nos convoca tiene su origen o punto de partida en el 
hecho de que las primeras diligencias se adelantaron con la presencia de un 
abogado vinculado a la Defensoría Pública, concretamente el Dr. WILLIAM 
RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, por cuyo intermedio se surtió la primera 
declaración de persona ausente y la consiguiente imputación. Acto éste que 
fue objeto de anulación por el señor Juez Especializado de Manizales en 
comisión en Pereira, autoridad que conociera del asunto debido a la 
declaración de impedimento por parte del titular del despacho de esa 
categoría en esta capital, concretamente por haber dictado una sentencia de 
condena contra otros copartícipes. 
 
Derivada de esa anulación se sobrevino una curiosa confrontación, que 
puede resumirse en que mientras el fiscal y el procurador judicial aseguran1, 
                                     
1 Aunque la posición asumida por el señor Procurador Judicial la observa la Sala un 
tanto ambigua, como quiera que ante el señor juez primero penal de garantías aseveró 
que en su criterio la declaración de persona ausente debía seguir la misma suerte de la 
nulidad como quiera que el motivo de no estar presente el defensor de confianza 
también afectaba ese acto, en tanto para el momento de la audiencia ante el juzgado 
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que esa declaratoria de persona ausente debe entenderse vigente toda vez 
que lo único que anuló el señor Juez Especializado de Manizales en comisión 
en Pereira fue la imputación y ello no trasciende al citado acto procesal que 
es previo; el defensor arguye lo contrario, es decir, que esa nulidad sí afecta 
necesariamente la declaratoria de persona ausente, básicamente porque lo 
accesorio sigue la suerte de lo principal, y para él, la imputación es lo 
principal y lo accesorio la declaración de persona ausente. 
 
Adicional a ello, el letrado propuso otro debate aledaño al anterior, y 
consiste en que para él, aquí están vigentes dos imputaciones, como 
situación que viola flagrantemente el debido proceso e impide un adecuado 
ejercicio de la defensa. A lo cual responde tanto el fiscal como el procurador 
judicial, e incluso el juez de primer grado, que aquí no existen dos 
imputaciones, sino una sola: la efectuada ante el señor Juez Quinto Penal 
Municipal con funciones de conocimiento, como quiera que las anteriores, o 
se declararon nulas, o no prosperaron finalmente por ausencia de los 
requisitos legales. 
 
A continuación, la Colegiatura hará dos aseveraciones: la primera, que el 
debate acerca de si aquí está vigente la declaración de persona ausente es 
inane y a nada conduce, porque quiérase o no, con o sin declaración de 
persona ausente, lo único cierto e indiscutible es que finalmente a la señora 
TOVAR VELASCO se le declaró válidamente en contumacia, y esta condición 
es suficiente para adelantar un juicio sin su presencia; y la segunda, que 
definitivamente aquí no hay dos imputaciones coexistente, sino solo una, la 
surtida finalmente ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de control de 
garantías.  
 
Para demostrar cada uno de esos asertos comenzará la Sala por hacer un 
recuento pormenorizado y en orden cronológico de lo transcurrido 
procesalmente hasta la fecha, con el fin de que se aprecie en debida forma 
la secuencia y los detalles de la actuación, como único medio de desenredar 
este intríngulis. Hecho lo anterior, se pasará a desarrollar jurídicamente lo 
que el Tribunal entiende de todo esto y la razón para llegar a las dos 
conclusiones que se han dejado reseñadas.   
 
Un repaso sintético de lo sustancialmente ocurrido nos enseña: 
 

                                                                                                              

de conocimiento ya expone que esa declaratoria de persona ausente está vigente y no 
quedó ni podía quedar viciada de nulidad con la providencia proferida por el Juez 
Especializado de Manizales en comisión en Pereira. 
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El 01 de abril de 2011 se inició el trámite para la declaración de persona 
ausente respecto a la aquí procesada ante el Juzgado Séptimo Penal 
Municipal de garantías, y el 05 de mayo de ese mismo año se hace la 
declaratoria respectiva. En esa oportunidad la indiciada estuvo asistida por 
un profesional de la Defensoría Pública -Dr. William Rodríguez Hernández- no 
obstante tenerse conocimiento de la existencia de un poder conferido a un 
abogado de confianza. 
 
El 27 de julio de 2011 se lleva a cabo audiencia de formulación de acusación 
ante el Juez Único Especializado de Pereira. Allí se habla que se tiene claro 
que la procesada le había conferido poder desde mucho antes al profesional 
del derecho Dr. HERNANDO LEÓN CASTILLO PONCE, pero que como éste no 
compareció a las audiencias se adelantó el trámite con un profesional 
vinculado a la Defensoría Pública. De todas formas se le corre traslado del 
escrito de acusación al apoderado de confianza, pensándose que con ello se 
entendía subsanada la irregularidad. El señor juez declaró su impedimento 
por haber proferido sentencia dentro de este mismo asunto en contra de 
otra coprocesada de quien se afirma era socia de la aquí comprometida 
TOVAR VELASCO, y por lo mismo hizo un análisis a fondo de la prueba 
vertida en el citado juicio. 
 
El 26 de agosto de 2011 se realiza nueva audiencia de acusación ante el Juez 
Penal del Circuito Especializado de Manizales en comisión en Pereira, 
designado en reemplazo del funcionario judicial impedido, autoridad que dio 
relevancia al poder conferido desde las actuaciones previas al defensor de 
confianza y anuló la actuación por no habérsele notificado en debida forma a 
éste las audiencias preliminares, lo que constituía a su entender una 
violación al debido proceso y al derecho de defensa. El citado juez declaró la 
nulidad DE LA AUDIENCIA DE IMPUTACIÓN, es decir, la llevada a cabo ante 
el Juzgado Séptimo con funciones de control de garantías de esta ciudad. 
Ninguna de las partes interpuso recurso, la decisión quedó ejecutoriada y 
por tanto las diligencias retornaron a la Fiscalía para lo de su cargo. 
 
El 17 de febrero de 2012 se efectúa audiencia de formulación de imputación e 
imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado Primero Penal 
Municipal con funciones de control de garantías. 
 
En este acto público el fiscal presenta de nuevo la imputación tal cual se 
había hecho desde un comienzo, e invita al señor defensor y por su 
conducto a la indiciada, a que acepten los cargos enrostrados. Pasa 
posteriormente a sustentar una medida de aseguramiento. 
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El defensor de confianza de la indiciada retoma la vocería para efectos de 
poner de presente la irregularidad que se está cometiendo toda vez que el 
señor fiscal refiere que su protegida fue declarada persona ausente, pero se 
ha omitido la información que su patrocinada había sido privada de la 
libertad en la ciudad de Villavicencio el día 08-02-12, y dejada en libertad 
porque se constató que la orden de captura no estaba vigente como quiera 
que había vencido y la Fiscalía no la renovó. Adicionalmente esgrime, que 
ella siempre ha estado presente y no se ha ocultado porque ha asistido a las 
audiencias judiciales a las cuales ha sido citada como víctima por el 
homicidio en la persona de su esposo. Y lo que sucede –asegura- es que a 
ella no la han citado en debida forma, porque se cree que su dirección sigue 
siendo Dosquebradas donde funcionaba la sucursal del D.E.R.F., pero que 
eso es incorrecto. Informa que el verdadero domicilio de su poderdante es 
en Pasto. 
 
El Fiscal aclara que en la actualidad la indiciada tiene captura vigente. Las 
direcciones conocidas en las diligencias y hasta las aportadas por ella 
misma, han resultado infructuosas para su localización. 
 
El Procurador sostiene que la declaratoria de persona ausente no está 
vigente porque donde aplica la misma razón de hecho aplica la misma razón 
de derecho, y no es otra que en ella participó un apoderado de la Defensoría 
Pública y no el abogado de confianza. Así que si se anuló la imputación por 
ese motivo, de igual modo está viciada la declatoria de persona ausente. De 
todos maneras deja constancia que la señora tiene pluralidad de direcciones 
en muchas partes del país y su paradero es realmente incierto. 
 
El juez dispone que la audiencia se reanude para corregir los yerros detectados 

en cuanto a la necesidad de intentar localizar a la indiciada, como quiera que 
ya han pasado dos años desde el último intento de localización y no se había 
hecho gestión alguna para volverla a ubicar no obstante que ella había 
hecho presencia en varias audiencias judiciales en calidad de víctima dentro 
del proceso por el homicidio de su esposo. Por demás, se estaba haciendo 
alusión a una dirección específica en la ciudad de Pasto en donde debía 
intentarse su citación. Comparte por tanto de ese modo, la argumentación 
del Ministerio Público en cuanto a que la declaratoria de persona ausente 
inicial está viciada de nulidad porque la misma se debió haber llevado a cabo 
con la presencia del apoderado de confianza y no con la de un defensor 
público. Añade que esa orden de captura que viene prorrogada tiene por 
tanto un origen ilegítimo como quiera que está fundada en una viciada 
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declaración de persona ausente. A consecuencia de lo dicho levantó la 
pluricitada orden de captura. 
 
El 23 de mayo de 2012 una vez más la Fiscalía promueve audiencia preliminar 
de imputación e imposición de medida de aseguramiento, esta vez ante el 
Juzgado Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías, 
autoridad que advierte de entrada que se enviaron dos despachos 
comisorios para dar con el paradero de la aquí comprometida a efectos de 
localizarla en las direcciones conocidas, tanto en Pasto (Nariño) como en 
Villavicencio (Meta), con resultados infructuosos, la primera porque llegó 
tarde a su destino y no había forma de adelantar la notificación, y la 
segunda porque el conjunto residencial fue encontrado pero la citación se le 
dejó a una vigilante que estaba en ese lugar y se ignora si la destinataria 
efectivamente recibió la comunicación. 
 
Concluyó por tanto la señora juez que no estaba acreditada una renuencia a 
comparecer y por lo mismo no había lugar a declarar la contumacia de la 
persona involucrada para efectos de una vinculación formal a la actuación. 
 
El 24 de julio de 2012 otra vez se acude a audiencia de imputación e 
imposición de medida de aseguramiento ante el mismo Juzgado Quinto 
Penal Municipal con funciones de control de garantías, pero en esta ocasión 
presidida por otro titular, funcionario constitucional que decidió declarar a la 
indiciada en contumacia y tenerla por legalmente imputada a través de su 
apoderado de confianza, para cuyo efecto dejó en claro que la única 
imputación efectivamente realizada es la presente, como quiera que ante el 
Juez Primero Penal Municipal con funciones de control de garantías de 
Pereira finalmente no se concluyó el acto de imputación, toda vez que allí 
expresamente el juez había sostenido que no contaba con la claridad 
suficiente respecto a si era o no procedente la declaratoria de persona 
ausente o la contumacia, y prefirió posponer el acto para efectos de que se 
agotaran todos los medios de localización posibles con el fin de garantías el 
debido proceso y el derecho de defensa. De suerte que, ya era hora de 
tomar la decisión pertinente y en esa dirección obró al estimar 
motivadamente que existían méritos para una declaración de contumacia. 
  
Se dio paso de esa manera a la imputación y consiguiente imposición de 
medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en centro 
carcelario. Se reanudó la orden de captura. 
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Contra esa determinación se interpuso recurso de apelación y el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de esta capital con fecha 31 de agosto de 2012, le 
dio cabal confirmación. 
 
De allí continuó la audiencia en cuyo desarrolló se tomó la determinación del 
juez a quo por medio de la cual se abstuvo de decretar la nulidad del 
proceso y que es materia de la presente apelación. 
 
Con fundamento en toda esa secuencia, ahora sí dará el Tribunal las razones 
jurídicas que lo llevan a confirmar el proveído examinado. Son las 
siguientes: 
 
Se duele el señor defensor de confianza que aquí no se ha dado cabal 
cumplimiento al contenido del artículo 127 de la Ley 906 de 2004, es decir, 
que no hubo citación para su cliente y que no se agotaron todos los trámites 
necesarios para dar con su paradero a efectos de declararla persona 
ausente. 
 
Ese planteamiento de la defensa lleva inmersa una confusión entre las 
figuras de la declaratoria de persona ausente regulada por el citado artículo 
127 C.P.P., y la declaratoria de contumacia que se encuentra establecida en 
el artículo 291 ibidem. 
 
La Sala resolverá a continuación si se trata de dos institutos reglados de 
manera diversa, o si por el contrario corresponden a fenómenos que deben 
manejarse procesalmente en forma idéntica; y, muy particularmente, a qué 
se refiere la disposición del artículo 291 en cita, cuando expresa: “Si el 

indiciado, habiendo sido citado en los términos ordenados por este código, sin causa 

justificada así sea sumariamente”. 
 
Diremos en primer término, que la regla debe ser, por supuesto, la 
presencia del indiciado en el proceso a efectos de que asuma el ejercicio de 
la defensa material o autodefensa. Así se ha dejado expreso muy 
singularmente en la sentencia C-152/04, en el fallo de casación del 03-08-05 
con radicación 2010, y está consagrado en instrumentos internacionales 
como el Pacto de Derechos Civiles y Políticos, concretamente en su artículo 
14, numeral 3, literal d), aprobado por la Ley 74 de 1968, cuando establece: 
“toda persona acusada de un delito tendrá derecho…a hallarse presente en el proceso 

y a defenderse personalmente”, y la Convención Americana de Derechos 
Humanos, en cuyo artículo 8º, numeral 2º, literales d) y e) aprobados por la 
Ley 16 de 1972, se señala el derecho del inculpado a defenderse 
personalmente.  
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Lo anterior no obsta para que, como lo dejó consignado el órgano de cierre 
en materia constitucional en la sentencia C-591/05, de manera excepcional 
el trámite procesal pueda adelantarse sin la asistencia del indiciado, 
imputado o acusado, cuando: (i) a la Fiscalía General de la Nación le ha sido 
imposible localizar a quien requiera para formularle la imputación, o tomar 
alguna medida que lo afecte, siempre y cuando haya agotado todos los 
mecanismos de búsqueda y citaciones suficientes y razonables para obtener 
la comparecencia del procesado, con un estricto control de los jueces, tanto 
del de control de garantías como del de conocimiento en su oportunidad; o 
(ii) si el imputado se rebela a asistir al proceso; o (iii) si decide renunciar a 
su derecho a encontrarse presente. Todo ello, con el fin de darle plena 
eficacia, no solo al nuevo sistema procesal penal, sino a la administración de 
justicia. 
 
Textualmente se dejaron consignados en la sentencia C-591/05 los 
siguientes apartes que interesan a la presente decisión: 
 

“Las disposiciones acusadas regulan dos figuras procesales distintas, que 
deben ser entendidas dentro del nuevo esquema del proceso penal. 
 
Así, la declaratoria de persona ausente se presenta cuando al fiscal no le 
ha sido posible localizar para formularle la imputación o tomar alguna 
medida de aseguramiento que lo afecte, caso en el cual deberá acudir ante 
el juez de control de garantías para que lo declare persona ausente, 
adjuntando los elementos de conocimiento que demuestren que ha 
insistido en ubicarlo. Acto seguido, el imputado será emplazado mediante 
edicto que se fijará en lugar visible de la secretaría por el término de cinco 
( 5 ) días hábiles y se publicará en un medio radial y de prensa de 
cobertura local. 
 
Cumplidos los anteriores requisitos, el juez de control de garantías lo 
declarará persona ausente, actuación que quedará debidamente registrada, 
así como la identidad del abogado designado por el Sistema Nacional de 
Defensoría Pública, quien lo asistirá en todas las actuaciones procesales, y 
con quien se surtirán todos los avisos o notificaciones. De igual manera, el 
juez verificará que se hayan agotado mecanismos de búsqueda y citaciones 
suficientes y razonables para obtener la comparecencia del procesado. 
 
Por el contrario, la figura de la contumacia tiene lugar cuando el indiciado, 
habiendo sido citado, sin causa justificada, así sea sumariamente, no 
comparece a la audiencia de formulación de imputación, caso en cual ésta 
se realizará con el defensor que haya designado para su representación. Si 
este último tampoco concurriere a la audiencia, sin que justifique su 
ausencia, el juez de control de garantías procederá a designar un defensor 
de la lista suministrada por el sistema nacional de defensoría pública, en 
cuya presencia se formulará la imputación. Se trata, en consecuencia, de 
un acto de rebeldía del imputado frente a la administración de justicia, por 
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cuanto, se insiste, tiene conocimiento del adelantamiento de un proceso 
penal en su contra. 
 
Aunado a lo anterior, el nuevo C.P.P. dispone en su artículo 339 que 
durante la audiencia de formulación de acusación se requerirá de la 
presencia del juez, del fiscal, del abogado defensor y del acusado privado 
de la libertad “a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. 
También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y demás 
intervinientes sin que su ausencia afecte la validez”.  
 
En suma, la Ley 906 de 2004 establece tres excepciones a la regla general 
según la cual no se pueden adelantar investigaciones y juicios en ausencia 
como son ( i ) la declaratoria de persona ausente cuando se hayan agotado 
los mecanismos de búsqueda y citación suficientes y razonables para 
obtener la comparecencia del procesado y ésta no ha sido posible; ( ii ) la 
rebeldía o contumacia a comparecer al proceso; y ( iii ) la renuncia a 
hallarse presente durante la audiencia de formulación de cargos. 

 
[…] 
 
A lo largo de su jurisprudencia, la Corte ha examinado la compatibilidad de 
la realización de juicios en ausencia con el artículo 29 Superior. En tal 
sentido, esta Corporación en sentencia C- 488 de 1996, M.P. Carlos Gaviria 
Díaz, estableció una clara diferencia entre el procesado que se oculta y el 
sindicado que no tiene oportunidad de enterarse de la existencia del 
proceso: 
 
“En el caso del procesado ausente, debe distinguirse entre el procesado 
que se oculta y el sindicado que no tiene oportunidad de enterarse de la 
existencia del proceso, para efectos de determinar los derechos que les 
asiste. Así, cuando la persona se oculta, está renunciando al ejercicio 
personal de su defensa y delegándola en forma plena en el defensor 
libremente designado por él o en el que le nombre el despacho judicial del 
conocimiento. No obstante, conserva la facultad de hacerse presente en el 
proceso en cualquier momento e intervenir personalmente en todas las 
actuaciones a que haya lugar de acuerdo con la etapa procesal respectiva; 
pero no puede pretender que se repitan las actuaciones ya cumplidas, 
aunque sí solicitar la declaración de nulidad por falta de defensa técnica.  
 
Situación diferente se presenta cuando el procesado no se oculta, y no 
comparece debido a que las autoridades competentes no han actuado en 
forma diligente para informar al sindicado la existencia del proceso, pues 
frente a este hecho, el procesado cuenta con la posibilidad de solicitar, en 
cualquier momento, la nulidad de lo actuado y, si ya se ha proferido 
sentencia definitiva ejecutoriada, puede acudir a la acción de tutela , 
siempre y cuando las acciones y recursos legales no sean eficaces para 
restablecerle el derecho fundamental que se le ha vulnerado. 

 
De igual manera, la Corte en sentencia C- 627 de 1996, M.P. Antonio 
Barrera Carbonell, estimó que no se presentaba vulneración alguna al 
derecho a la igualdad entre el imputado presente y el ausente: 

 
“Aun cuando se trata de situaciones diferentes, la del imputado presente 
físicamente en el proceso y la del imputado ausente, a ambos se les 
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asegura el derecho a la igualdad, en el sentido de que se les garantiza el 
debido proceso; es cierto que el primero puede designar defensor 
libremente, lo cual indudablemente representa ciertas ventajas, pero 
igualmente el segundo no está huérfano de defensa, pues ésta se hace 
efectiva a través del defensor de oficio”. 

 
Todo lo anterior fue debidamente ratificado con iguales argumentos en las 
sentencia C-592/05 y C-1154/05, respectivamente. 
 
En ese orden queda claro que existen tres formas disímiles de adelantar el 
proceso, se repite, de manera excepcional, sin la presencia física de quien 
ostenta la condición de sujeto pasivo de la acción penal. Situación que se 
corrobora con el hecho de ser también diferentes los artículos dentro de la 
normativa procesal penal que abordan cada uno de los institutos, con lo cual 
se advera, que de tratarse de un mismo fenómeno exceptivo bastaría un 
solo enunciado con un mismo trámite unificado. 
 
Fue por tanto voluntad del legislador en su poder discrecional hacer la 
disyuntiva, la que en criterio de la Sala tiene sentido porque no debe darse 
idéntico tratamiento a quien sencillamente ignora la actuación y tiene 
derecho a que se le busque por todos los medios posibles, que aquél que a 
sabiendas del trámite judicial lo desprecia.  
 
No en vano se recuerda, que hubo voces disonantes que se opusieron en 
principio a que se establecieran las figuras de la ausencia y de la 
contumacia, tesis que al final fue derrotada en la comisión que produjo el 
nuevo código de procedimiento penal y se dio lugar a una duplicidad de 
reglas en los términos ya conocidos. 
 
Obviamente, por supuesto, en ello no puede caber duda alguna, tanto la 
condición de ausente desconocedor del proceso como la de rebelde, deben 
hacerse explícitas y quedar debidamente acreditadas ante el juez.  
 
Nos preguntamos por tanto si la exigencia contenida en el citado artículo 
291 para el caso de la declaración de contumacia fue cumplida en el asunto 
que nos concita, y la respuesta es absolutamente afirmativa como quiera 
que no de otra forma se explica que la aquí involucrada diera poder a un  
profesional del derecho de su exclusiva confianza, en quien delegó la 
representación. Situación que se mantiene aun hasta la fecha. 
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Se sabe además, que la Fiscalía sí hizo todo lo posible para dar con su 
paradero, pero más allá de eso, todo el cúmulo informativo que reposa en la 
carpeta dan fe plena de esta situación. Veamos: 
 
- Estando privada de su libertad por un delito de cohecho, supo de la 
existencia de esta actuación, rindió entrevista e incluso se estuvo a la espera 
de una negociación con la Fiscalía, pero la misma resultó infructuosa. 
 
- Fue detenida posteriormente en una ocasión por cuenta de estas 
diligencias y hubo de ser dejada en libertad por el vencimiento del término 
de esa orden de captura.  
 
- Un juez levantó la orden de aprehensión que reposaba en su contra y aún 
así no hizo nada por comparecer ante la judicatura. 
 
- Estamos en presencia de un proceso de connotación nacional, que ha sido 
conocido por todos los medios de comunicación, prensa hablada y escrita, es 
por tanto vox populi su requerimiento y no puede alegar ignorancia de este 
trámite. 
 
Más a más, llama poderosamente la atención de la Sala que por parte 
alguna el togado de la defensa controvierta esas aseveración del órgano 
persecutor y de los jueces que conocieron de las audiencias preliminares, 
porque, que se sepa, nadie ha negado que MARGARITA MÉLIDA TOVAR 

VELASCO sabe de la existencia del proceso que se adelanta en su contra y 
no obstante ese conocimiento ha persistido en permanecer en el 
extrañamiento. Decir lo contrario iría irracionalmente en contra de tan 
palmaria información procesal. 
 
Por fuera de ello, bien interesante resulta igualmente analizar el presente 
tema bajo la lupa del principio de trascendencia de las nulidades, que en 
términos apropiados refirió el delegado de la Fiscalía, porque, como se sabe, 
no todo acto irregular trae como consecuencia esa sanción extrema, a 
consecuencia de lo cual doctrina y jurisprudencia han unido esfuerzos por 
eliminar aquellos motivos de anulación que se apoyen en el mero interés de 
la ley, es decir, no tiene sentido la nulidad por la nulidad, incluso en las 
llamadas nulidades absolutas, porque aún en estas debe analizarse el interés 
que se traduce en un efectivo o potencial perjuicio y en un correlativo 
beneficio o ventaja para quien la alega. Como decía CARNELUTTI, no 
siempre las actuaciones defectuosas encuentran remedio en su anulación, 
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por el contrario, su invalidación podría tener consecuencias más negativas 
para la realización de la justicia y del derecho material. 
 
Reflexionamos por tanto en qué perjuicio real existe en este caso por la no 
asistencia de la indiciada al acto de imputación, cuando fue ella misma la 
que delegó en forma consciente y voluntaria sus personales intereses en un 
profesional del derecho calificado y de confianza. Tal vez, potencialmente, 
surgiría la inquietud respecto a la no posibilidad de allanarse a los cargos, 
pero eso no solo es meramente hipotético sino irreal y hasta iluso, porque 
de ser así, no solo ya lo habría puesto de presente a través de su 
apoderado, sino que esa oportunidad de acogerse a los cargos no ha 
fenecido y aún está a tiempo de lograr ese propósito si es que ese potencial 
deseo en verdad existe. Es más, hasta se habla por parte del mismo letrado, 
como ya se indicó, que su cliente entró en conversaciones con un 
representante del órgano persecutor cuando se hallaba privada de su 
libertad por un caso de cohecho y supo de la existencia de este trámite por 
el caso D.R.F.E, pero eso nunca se concretó por circunstancias que 
obviamente no vienen al caso referir y que deben quedar ocultas por 
tratarse de un intento frustrado de negociación. 
 
Se tiene claro por tanto, que si entendiéramos que la declaración de persona 
ausente que inicialmente se decretó por el Juzgado Séptimo Penal Municipal 
de esta capital se supone inmersa dentro de la nulidad declarada por el Juez 
Especializado de Manizales en comisión en Pereira, con fundamento en que 
ella debería seguir la misma suerte de la imputación a la cual accede, 
entonces necesaria y obligatoriamente hay que admitir que la figura de la 
contumacia sí se encuentra establecida y así lo sostuvo válidamente el Juez 
Quinto Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad, 
cuya determinación en tal sentido no solo está vigente por no haber sido 
revocada o anulada por el superior funcional, sino porque esta Corporación 
la halla ajustada a derecho. 
 
Ahora, que existen dos imputaciones vigentes y que el defensor no sabe a 
qué atenerse, esa aseveración también carece de sentido porque como bien 
lo entendió el juez a quo, aquí solo hay una imputación atendible, nada 
diferente a la vertida ante el Juez Quinto Penal Municipal con funciones de 
control de garantías el día 24 de julio de 2012, por múltiples razones a 
saber:  
 
La realizada por el Juez Séptimo Penal Municipal de Pereira fue objeto de 
anulación por el Juez Especializado de Manizales en comisión en Pereira. La 
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llevada a cabo por el Juez Primero Penal Municipal también de Pereira fue 
expresamente invalidada en el mismo acto cuando dispuso: ”que la audiencia 
se reanude para corregir los yerros detectados en cuanto a la necesidad de 
intentar localizar a la indiciada”. La efectuada posteriormente ante quien para 
ese entonces fungía como Juez Quinto Penal Municipal de esta ciudad, al 
final tampoco se pudo concretar porque sostuvo que no se habían cumplido 
a cabalidad los resultados esperados de los dos comisorios a Pasto y 
Villavicencio. Y, finalmente, la única que se surtió en forma plena y con total 
vigencia es la cumplida ante el actual Juez Quinto Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de Pereira, quien no solo dejó en claro que 
la única audiencia de imputación que debía entenderse vigente en adelante 
era la que estaba realizando en ese instante, sino que se percató del 
fenómeno de la contumacia que le fue solicitado por la agencia fiscal y cuya 
determinación válidamente adoptada se encuentra en firme. 
 
Con fundamento en todo lo analizado, esta Sala de Decisión Penal no puede 
menos que avalar la determinación adoptada por el juez de primer grado en 
todo lo que fue materia de apelación. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión impugnada.  
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


