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Delito:  Acto Sexual con Menor de 14 Años 
Asunto:   Apelación auto niega decretar nulidad 
Procede:  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

 
 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por  
el apoderado de la defensa del imputado – ISAÍAS AMAYA 
CAMPUZANO, en contra de la decisión que negó decretar la nulidad 
de la actuación, emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
esta ciudad, en audiencia de formulación de la acusación realizada 
el día 4 de junio del año que transcurre, en el proceso que se 
adelanta contra el imputado por la presunta comisión del delito de 
actos sexuales con menor de catorce años con circunstancias de 
agravación punitiva y concurso homogéneo de tipos. 
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PRESUNTOS ANTECEDENTES FÁCTICOS QUE ORIGINARON 

LAS INVESTIGACIONES: 
 
Los hechos objeto del presente proceso se extractan del acta de 
acusación presentado por la Fiscalía en donde se manifiesta que: 
entre los meses de julio y diciembre de 2007 la menor M.C.A.P., 
debía dormir en la casa de su tía “Edilma” debido a que su 
progenitora había conseguido un trabajo en el que le imperaba 
madrugar demasiado. En provecho de tal situación el señor ISAÍAS 
AMAYA CAMPUZANO –esposo de la señora “Edilma”- abusó 
constantemente de la menor M.C.A.P. al pasársele en las noches a 
la cama donde dormía la víctima en el tercer piso del inmueble, se 
advierte que presuntivamente la menor no decía nada por miedo de 
su agresor, hasta que le contó todo a su mamá una vez que ella 
llegó a las nueve de la noche. 
 
 

L A  A C T U A C I Ó N  P R O C E S A L: 
 

El día 24 de octubre de 2013, se dispone el Juzgado Quinto Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira a realizar 
las audiencias preliminares de legalización de captura, y  
formulación de imputación por la materialización de la conducta 
punible de concurso homogéneo de actos sexuales con menor de 
14 años con circunstancia de agravación punitiva en contra del 
señor ISAÍAS AMAYA CAMPUZANO, cargos que no fueron aceptados 
por el imputado, y no se solicita medida preventiva de 
aseguramiento. 
 
La Fiscalía presenta escrito de acusación el día 11 de diciembre de 
2013, diligencias que por reparto ordinario fueron conocidas por la 
señora Jueza Cuarta Penal del Circuito de esta Ciudad, quien fija 
fecha para audiencia de formulación de la acusación, la cual se 
inicia el día 4 de junio pasado y en la misma, la defensa solicita la 
nulidad de la formulación de la imputación al considerar que se le 
vulneran los derechos al debido proceso, presunción de inocencia y 
derecho de defensa de su prohijado con fundamento en lo 
contemplado en el parágrafo del artículo 175 del C.P.P., modificado 
por el art. 49 de la Ley 1453 de 2011, ya que la Fiscalía se había 
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tardado más de dos años en formular la imputación, y desde que 
tuvo conocimiento de los hechos había una persona identificada 
como la posible autora.  La señora Jueza de conocimiento resuelve 
la solicitud en el sentido de negarla y fundamenta su posición 
jurídica en el hecho que las causales de nulidad se encuentran 
previstas en los artículos 455 a 458 de la Legislación Procesal Penal 
y lo establecido en el artículo 175 ibidem es un término que la 
Fiscalía tiene para formular la imputación, mas no es una  causal 
fuente de nulidad. Soporta su negativa en la sentencia C-839 de 
2012 para indicar al apoderado impetrante de la nulidad, que la 
Corte previó dicho término como el indicado para que la Fiscalía 
impulsara de manera eficiente y eficaz el proceso investigativo. 
Además – refiere la A quo-  que la Corte Suprema de Justicia, aclaró 
que la aplicación de la normativa referida por el solicitante de la 
nulidad, se aplicaría a las investigaciones que surgieran con 
posterioridad a la entrada en vigencia de la citada disposición - art. 

49 de la Ley 1453 de 2011-             
 

 
LOS ARGUMENTOS DE LA  ALZADA: 

 
Quien deprecó la nulidad interpone recurso de apelación para 

acudir a esta instancia con el objeto que la Sala se pronuncie 

entorno a la decisión del Juez de la causa, y sustenta su 

inconformidad con la tesis consistente en que debido a que la Ley 

906 de no consagró un término perentorio para el adelantamiento 

de las actividades investigativas con fines de judicialización de los 

presuntos señalados, fue mucha la jurisprudencia que había tratado 

el tema, hasta que la Ley 1453 en su artículo 49 subsanó dicha 

falencia con el propósito de cumplir con los compromisos 

internacionales adquiridos con la firma de tratados y convenios en 

los cuales se establece que todo ordenamiento debe tener unos 

términos y la violación o incumplimiento de los mismos, generan 

nulidad, además agrega el apelante que la Corte suprema ha sido 

tajante en declarar que ante el vencimiento de dichos términos el 

acto debe declararse inadmisible. Puntualiza el recurrente que la 

norma es muy clara de una forma general sin distinguirse si era 
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aplicable para todas las investigaciones o solo para aquellas que 

iniciaron con la vigencia de la ley que le dio vida jurídica. 

 

Por su parte la Fiscal Delegada para la acusación inicia su 

intervención como no recurrente en hacer manifestación acerca que 

el término con que cuenta la Fiscalía para presentar el escrito de 

acusación en este asunto era de tres años conforme lo dispone el 

inciso segundo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, ya que al 

señor AMAYA CAMACHO se le imputaron cargos por concurso 

homogéneo del tipo penal de actos sexuales con menor de 14 años. 

Agrega demás que la sentencia C-839 de 2012 determinó que el  

artículo en comento no es un motivo de archivo ni causal de 

preclusión de la investigación. Finaliza la Fiscal delegada al 

manifestar que las nulidades se rigen por unos principios sobre los 

que reposa la procedibilidad y el defensor no argumentó el 

quebrantamiento de ninguno de ellos, además que el supuesto 

yerro no afecta las garantías de las partes ni intervinientes, la 

estructura del proceso o los ritos sobre los cuales se conduce el 

procedimiento. Por lo anterior solicita se confirme la decisión 

adoptada por la A quo.    

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

Competencia: 

 

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º 

del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente 

alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de 

apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 

contra de un auto interlocutorio de primera instancia proferido por 

un Juzgado Cuarto Penal del Circuito que pertenece a este Distrito. 

 

 

Problema Jurídico: 
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Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente 

en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden 

los siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Son aplicables los términos establecidos en la ley 1453 de 2011 a 

actuaciones anteriores a la promulgación de tal normativa?. 

¿El incumplimiento de los términos para formular imputación o 

acusación se erigen como causales que vicien de nulidad la 

actuación procesal de nulidad?. 

 

Solución: 

 

De introito es pertinente retrotraernos a la audiencia de imputación 

de cargos realizada el 24 de octubre de 2013 ante el Juez Quinto 

Penal Municipal con función de Control de Garantías y verificar que 

en la misma la Fiscalía señala al señor ISAÍAS CAMPUZANO como el 

posible autor material de la conducta punible de ACTOS SEXUALES 

CON MENOR DE 14 AÑOS, CON CIRCUNSTANCIA DE MAYOR 

PUNIBILIDAD EN CONCURSO HOMOGÉNEO, calificación de cargos 

que devienen de los hechos de los cuales se desprende que el 

imputado presuntamente abusó de manera constante de la menor 

M.C.A.P. desde el mes de julio y hasta diciembre de 2007, lo cual 

da fundamento a la tesis sustentada por la señora Fiscal al 

momento de corrérsele el traslado del recurso, en donde manifestó 

que el término con que cuenta la Fiscalía para presentar el escrito 

de acusación en este asunto era de tres años conforme lo dispone 

el inciso segundo del artículo 49 de la Ley 1453 de 2011, ya que al 

señor AMAYA CAMACHO se le imputaron cargos por concurso 

homogéneo del tipo penal de actos sexuales con menor de 14 años, 

lo que quería decir que no fue la imputación por un acto delictivo ni 

dos, sino que la misma se realizó por varios actos de la misma 

naturaleza perpetrados de forma presunta en el segundo semestre 

de 2007. 

 



Radicado: 2008-00098-01 
                                                           Acusado: Isaías Amaya Campuzano   

                  Tipo penal: Acto sexual con menor de 14 años 
Asunto: apelación auto niega nulidad  

Confirma  

 6 de  11    

Tal aclaración es importante, pero teniendo en cuenta que los 

hechos materia de imputación tuvieron presuntamente su último 

acto para el mes de diciembre de 2007 y la imputación de cargos  

se realizó el 24 de octubre de 2013 aun deja sin solución el 

problema jurídico aquí planteado, ya que plantea el recurrente la 

existencia de causal de nulidad al no haberse hecho dentro del 

término de 2 años establecido en el artículo 49  de la Ley 1453 de 

2011.  

 
Ante esto, la Sala le recuerda al recurrente que la Ley 1453 de 

2011 -considerada una ley de estricto carácter procedimental-  delimitó los 

plazos para presentar imputación o archivar el expediente y entró a 

regir el 24 de junio de 2011, por ello conforme  a lo dispuesto por 

los artículos 40 y 43 de la Ley 153 de 1887, la ley 1453 de 2011 es 

aplicable para los casos  sucedidos desde su entrada en vigencia, 

ya que retrotraer la aplicación de dicha normativa generaría el 

absurdo de haberse cumplido el plazo en un tiempo que ni siquiera 

existía la norma como ejemplo se tiene que los presuntos hechos 

datan de diciembre de 2007 y aplicando el artículo 49 de la Ley 

1453 de 2011 el plazo en este ejemplo se cumpliría en diciembre 

de 2010 cuando aún la norma no hacía parte del mundo jurídico.  

Es por ello que con el fín de poner punto final a tan débil tema, se 

aceptó que los términos identificados en el artículo 49 comentado 

iniciaran para todas las investigaciones que se venían adelantando 

al momento de promulgarse y entrar en vigencia la norma, pero no 

de aplicar la mencionada norma desde el momento de la comisión 

del hecho investigado. 

 
Ahora bien, fundamenta el recurrente que tal omisión de tiempo 

genera la nulidad de la actuación y por ello esta Sala entra a  

recordar que el artículo 457 del Código de Procedimiento Penal, 

reza: 
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"Nulidad por violación a garantías fundamentales. Es causal de 

nulidad la violación del derecho de defensa o del debido proceso 

en aspectos sustanciales (...)". 

 

Cuando la norma alude a los “aspectos sustanciales”, dice relación no 

a la violación de otras garantías fundamentales distintas del debido 

proceso constitucional, sino a la entidad del vicio detectado, pues en 

materia de nulidades procesales no se trata de decretar la ineficacia 

de lo actuado tras advertir la existencia de cualquier irritualidad, 

asaz, irrelevante, sino tan sólo de aquellas que puedan comprometer 

severamente la estructura conceptual del modelo de enjuiciamiento 

penal, o las garantías constitucionalmente establecidas a favor de las 

partes e intervinientes en el proceso.     

 

De allí se desprende que las nulidades en derecho penal se 

establecen con la finalidad exclusiva de favorecer los intereses de 

las partes e intervinientes que concurren al proceso, sin embargo, 

su declaración es procedente en los casos en que se hallen 

efectivamente conculcados o vulnerados el derecho al debido 

proceso y a la defensa de aquellos, pero cuando no se está frente a 

esta situación, su declaratoria no es pertinente, porque lejos de 

corregir un error, se caería en un abuso más grave, que iría en 

perjuicio de los intereses de la justicia, de la sociedad y del mismo 

encartado, a quienes en nada beneficiaría esa declaratoria de 

nulidad. 

 

Ahora bien, debido a que la nulidad deprecada se realiza con 

soporte en aspectos sustanciales de la etapa investigativa que 

generaron el llamado a juicio al señor AMAYA CAMPUZANO, es 

necesario aclarar que conforme ya ha sido objeto de análisis por 

parte de la Corte Constitucional el procedimiento establecido en el 

sistema acusatorio oral se fundamenta en dos etapas: fase 

investigativa y de juzgamiento, así se manifestó:     

 

“3.4.4.3. Los rasgos estructurales del 
procedimiento penal han sido objeto de una 
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modificación considerable a través del Acto Legislativo 
No. 3 de 2002, en la medida en que: 

“(a) En cuanto a las etapas del procedimiento, se 
mantuvo la distinción entre la fase de investigación 
–encaminada a determinar si hay méritos para 
acusar- y la fase de juzgamiento, pero se otorgó 
una clara preponderancia, bajo el nuevo sistema, 
a ésta última; ya se vio cómo el Constituyente 
derivado de 2002 caracterizó el juicio penal como 
una etapa regida por la oralidad, la publicidad, la 
inmediación de las pruebas, la contradicción, la 
concentración y el respeto por todas las garantías 
fundamentales. La etapa del juicio se constituye, 
así, en el centro de gravedad del proceso penal 
bajo el sistema instituido por el Acto Legislativo, a 
diferencia del sistema de 1991, que conservó la 
importancia de la etapa de investigación1. En efecto, 
bajo el sistema preexistente, es durante la investigación 
que lleva a cabo la Fiscalía que se practican y valoran 
las pruebas que obran dentro del proceso, por parte de 
un funcionario que ejerce funciones judiciales e 
investigativas al mismo tiempo. En virtud del Acto 
Legislativo, el trabajo investigativo de la Fiscalía 
constituye más una preparación para el juicio, que 
es público y oral, durante el cual (i) se practicarán y 
valorarán, en forma pública y con participación directa 
del imputado, las pruebas que se hayan podido 
recaudar, en aplicación de los principios de inmediación 
judicial  y contradicción de la prueba, (ii) se aplicará el 
principio de concentración, en virtud del cual las 
pruebas serán evaluadas en su integridad y de manera 
global durante una etapa procesal de corta duración que 
otorgue al juez, y al jurado según el caso, una visión de 
conjunto y le permita fundamentar sus decisiones en la 
totalidad de las pruebas existentes, y (iii) se adoptarán, 
con igual publicidad, las decisiones definitivas a las que 
haya lugar respecto de la responsabilidad penal del 
acusado”2 (se destaca). 

 

                                                

1  En este sentido, en la Exposición de Motivos del proyecto de Acto Legislativo se expresó: 
“...mientras el centro de gravedad del sistema inquisitivo es la investigación, el centro de 
gravedad del sistema acusatorio es el juicio público, oral, contradictorio y concentrado. Así pues, 
la falta de actividad probatoria que hoy en día caracteriza la instrucción adelantada por la Fiscalía, 
daría un viraje radical, pues el juicio sería el escenario apropiado para desarrollar el debate 
probatorio entre la fiscalía y la acusación. (sic) Esto permitirá que el proceso penal se conciba 
como la contienda entre dos sujetos procesales –defensa y acusador- ubicadas en un mismo 
plano de igualdad, al final del cual, como resultado del debate oral y dinámico, el tercero 
imparcial que es el juez, tomará una decisión.// Mediante el fortalecimiento del juicio público, eje 
central en todo sistema acusatorio, se podrían subsanar varias de las deficiencias que presenta el 
sistema actual…” 
2 Cfr. Sentencia C-873/03 y C-591/05.  
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Por su parte, en virtud del Acto Legislativo, el trabajo investigativo 

de la Fiscalía constituye más una preparación para el juicio público 

y oral, durante el cual se dará aplicación a los principios de 

inmediación judicial  y contradicción de la prueba, para adoptar las 

decisiones definitivas a las que haya lugar respecto de la 

responsabilidad penal del acusado”. 

 

Aspectos que hacen que las dos etapas o fases del procedimiento 

en el sistema acusatorio sean identificables y con unos términos 

diferenciados que conllevan consecuencia disímiles y por lo mismo 

no se les puede aplicar el instituto de las nulidades de forma 

igualitaria. Las actividades desplegadas por el ente acusador en 

desarrollo de sus funciones constitucionales están divididas en dos 

fases, la de indagación la cual conforme lo dispone el artículo 49 

analizado conlleva a fijar una de dos posturas: archiva el 

expediente o en su defecto imputa cargos al presunto responsable; 

y en la etapa posterior a la audiencia de imputación tiende a 

solicitar la preclusión o acusar. Nótese que la nulidad en caso de 

ocurrencia de vulneración de los términos para cualquiera de las 

dos etapas, bajo el principio de la taxatividad, no tendría cabida 

pero si unas consecuencias conducentes a satisfacer los legítimos 

intereses de la sociedad – el amparo de los bienes jurídicos protegidos- y 

es por ello que la Ley solo puede excepcionalmente - y como 

instrumento sanción – cesar la actividad de la Fiscalía, pero solo en la 

etapa de juzgamiento conforme lo dispone el inciso segundo del 

artículo 294 que dispone la preclusión del procedimiento por 

solicitud de la defensa o el Ministerio Público, ante la inactividad del 

ente acusador una vez se activa la jurisdicción penal con el acto de 

imputación de cargos. Lo anterior no tiene visos de materializarse 

como una nulidad, es una sanción determinada en la Ley ante el 

incumplimiento de los términos para adelantar las actuaciones 

pertinentes 

 

La Jurisprudencia de la Corte Constitucional que se evocó, se refirió  

al establecimiento de límites temporales a esta fase del 
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procedimiento penal y argumentó que los mismos “…no suprimen las 

facultades y funciones investigativas de la Fiscalía General de la Nación, sino que, 

por el contrario, la impulsa a desarrollarlas diligente y eficazmente; tampoco 

afecta los derechos de las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación, 

porque obliga a las instancias judiciales a materializar sus derechos en términos 

cortos y precisos. Y aunque eventualmente el vencimiento del plazo puede dar  

lugar al archivo de las diligencias, tal decisión debe ser motivada a partir de los 

supuestos previstos en el artículo 79 del CPP, y se puede disponer la reapertura 

del caso cuando exista mérito para ello”. 

 

Es por lo mismo que al no estar regulada de forma taxativa la 

nulidad de los actos por el trascurso del tiempo esta Sala no puede 

imponer una solución de tal gravedad y que no atenta de manera 

directa con los intereses del aquí imputado, pero que de proponerse 

como solución si aparejaría el desconocimiento de los derechos de 

las víctimas y de la misma institucionalidad. 

 

Nótese que en los serios argumentos del Tribunal Constitucional la 

nulidad no se apareja a la solución del problema planteado, alcance 

que tampoco ésta Colegiatura puede dar a un hecho que como bien 

lo plantearon en sede de primera instancia la Jueza y la no 

recurrente, da lugar a sanciones disciplinarias en contra de los 

funcionarios instructores de la actuación, sucesos que se encuentran 

por fuera del rumbo normal del procedimiento y el acatamiento de 

las funciones otorgadas a la Fiscalía General de la Nación.  
 
Conclusión de lo atrás mencionado es que se debe confirmar la 

decisión proferida por la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito de 

esta ciudad  el día 4 de junio de 2014 en la cual negó la 

declaratoria de nulidad de la actuación en el proceso seguido en 

contra del señor ISAÍAS AMAYA CAMPUZANO . 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 
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RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida por la señora Jueza 

Cuarta Penal del Circuito de Pereira el día  4 de junio de 2014, en el 

sentido de negar la declaratoria de nulidad solicitada por el 

apoderado del señor ISAÍAS AMAYA CAMPUZANO.   

 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que 

se continúe con el trámite respectivo.  

 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


