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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, ocho (8) de octubre dos mil quince  (2015) 

Acta Nro. 634 

Hora: 9:12 a.m.    

 

 

Radicación 66170 60 00066 2014 00741   

Procesado Rigoberto Mona Suárez   

Delito Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito Dosquebradas. 

Asunto  Desatar el recurso de apelación interpuesto en 

contra de auto de primera instancia 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

defensa, en contra de la decisión adoptada por el juzgado penal del circuito de 

Dosquebradas, en la audiencia de formulación de acusación que se adelantó el  

25 de noviembre de 2014. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1. Según el escrito de acusación1, el supuesto fáctico es el siguiente:  

 
“El día 17 de abril del año 2014, personal del 
Cuerpo Técnico de Investigaciones del C.T.I., con 
ocasión de información por parte de Fuente 
Humana, que indica que en un vehículo de Placas 

                                                           

1 Folios 1-5 
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GQM-293, Marca Mazda, Color Estrato Perla, se 
dirigía a la ciudad de Medellín, llevando consigo 
sustancia estupefaciente en la modalidad de 
impregnado en maletas de viajes y cuyo final sería 
el país de España, en vista de la información 
recibida coordinan con el Fiscal de Turno de la 
URL, y a su vez con la colaboración de la policía de 
carreteras, en el sector de la Romelia, frente a la 
Estación de Servicio ESSO, donde los policiales 
tenían un puesto de control instalado, siendo las 
19:45 horas, se observó cunado (sic) el vehículo en 
mención realizó una maniobra extraña e ingresó 
bruscamente a la Estación de Servicio, por ello, 
proceden a solicitarle al conductor del vehículo 
que se estacionara en un costado de los surtidores 
y se le requirió la documentación del rodante, e 
igualmente que enseñará los elementos y maletas 
que llevaba en el porta equipaje, encontrando una 
maleta tipo tula de color gris oscuro a la que 
acercarse el canino entrenado para la detección de 
sustancia estupefaciente, indicó positivo para 
dicha sustancia, frente a tal hallazgo y como venía 
acompañado de la señora NAYDU ALZATE 
CARDONA que ocupaba el puesto de adelante, y 
manifestó ser la esposa del conductor señor 
RIGOBERTO MONA SUAREZ, e igual en la parte 
de atrás lo ocupaba el señor HONORATO DE 
JESUS BERNAL GARVIÑO, manifestando el señor 
MONA SUAREZ a los policiales, que él era 
responsable de del vehículo y lo que allí se 
transportaba, razón por la cual lo trasladan a las 
instalaciones del C.T.I., para que un perito 
dictamine qué clase de sustancia es, verificándose 
que corresponde a cocaína, por ello, proceden a 
darle captura a RIGOBERTO MONA SUAREZ, 
dándole a conocer sus derechos como capturado, 
siendo trasladado a !a URL, para su judicialización, 
la sustancia incautada que fue sometida a prueba 
Preliminar de P.I.P.H., arrojó POSITIVO para 
cocaína y sus derivados en un peso de 2031 
gramos. 

Por los anteriores hechos se le formularon cargos 
en calidad de AUTOR a título de dolo por el delito 
de TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES, a las voces del inciso 2o 
(provisionalmente hasta que no se tenga el peso 
neto) del artículo 376 del C.P., modificado por el 
artículo 11 de la Ley 1453 de 2011, verbo rector 
TRANSPORTAR, ante el Juzgado Séptimo Penal 
Municipal con Función de Control de Garantías de 
Dosquebradas, Risaralda el día 18 de abril de 
2014, los cuales NO fueron aceptados. Se le 
impuso medida de aseguramiento de detención 
preventiva en el lugar de residencia. 
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El día 24 de junio de 2014 fue revocada la medida 
por el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías del municipio de 
Dosouebradas a solicitud de la defensa, decisión 
gue fue apelada por la Fiscalía. 

Con los EMP, EF e ILO, con que cuenta la Fiscalía 
se puede afirmar con probabilidad de verdad que 
el señor RIGOBERTO MONA SUAREZ, es el autor 
material a título de dolo de la conducta punible de 
TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES, tipificado en Libro Segundo, 
Título XIII, Capítulo 2o, artículo 376, inciso 2o 
(provisionalmente hasta que no se tenga el peso 
neto) del Código Penal, modificado por el artículo 
11 de la Ley 1453 de 2011, verbo rector 
TRANSPORTAR.” 

2.2 Las audiencias preliminares concentradas de control del  procedimiento de 

captura, formulación de imputación, legalización de incautación, suspensión del 

poder dispositivo e imposición de medida de aseguramiento, por violación del 

artículo 376 del C.P., inciso 2º, se adelantaron el 18 de abril de 2014, ante el 

juzgado 7º penal municipal con función de control de garantías, de Pereira. 

 

 

3. SOBRE LA ACTUACION QUE DIO ORIGEN AL RECURSO 

PROPUESTO. 

 

3.1 En la audiencia de formulación de acusación que se adelantó el 25 de 

noviembre de 2014, se cumplieron las siguientes actuaciones: 

 

3.2 El fiscal delegado procedió a formular la acusación. 

 

3.3 El defensor intervino para manifestar que al acusado se le hizo una 

imputación provisional en las audiencias preliminares con base  en una cantidad 

de droga que no estaba cuantificada de manera exacta, por lo cual antes de  

presentar el escrito de acusación,  la FGN tenía que haber precisado ese 

punto, ya que el contexto fáctico era impreciso. 

 

Al concretar sus observaciones frente al mencionado escrito, dijo que éste 

igualmente era “provisional“ en lo relativo a la acusación formulada contra el 

señor Mona por vulnerar el  artículo 376 del CP, ya que no se indicaba el peso 

neto del material decomisado, y como la imputación resultó pasajera, se debió  

haber complementado antes de presentar el escrito en  mención, omisión que 

no se podía subsanar, ya que la FGN no tenía claro el peso de la sustancia 

sicoactiva incautada. 

 

3.4  El fiscal replicó manifestando que como la acusación era un acto procesal 

complejo, esa incongruencia sería subsanada al formular la acusación, pues ya 
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se contaba con la prueba respectiva sobre la identificación y peso neto de la 

sustancia decomisada. Para el efecto explicó que inicialmente  se había 

requisado una maleta impregnada de sustancia estupefaciente, pero que luego 

con las pruebas de laboratorio se pudo establecer su cantidad. 

 

Expuso que en la audiencia preliminar se había manifestado que el material  

incautado tenía un peso bruto de 2.031 gramos y fue identificado como 

positivo para cocaína; que la imputación se hizo de manera provisoria, y con 

base en ese dato, ante el inminente vencimiento del término para presentar el 

escrito de acusación. 

 

Dijo que la única variación que se haría al formular la acusación sería la 

concerniente al peso de la droga, lo que modificaría la consecuencia jurídica de 

la conducta descrita en el artículo 376 del CP, al pasar del inciso 2º al inciso 3º 

de esa norma. 

 

3.5 Seguidamente el defensor solicitó que se declarara la “nulidad” del escrito 

de acusación en razón de la falta de precisión sobre la cantidad de la sustancia 

incautada en el operativo policial, ya que en su criterio no pueden existir 

imputaciones provisionales sino totales, y sustentó su  petición en los  artículos  

337 y 339 del CPP, ya que la acusación no era correcta ni oportuna, como lo 

ordenaba el artículo  8º de la CADH, por no haberse indicado el peso exacto de 

la droga decomisada, que debía ser conocido por las partes, junto con el EMP 

respectivo. Hizo alusión a CSJ SP del 24 de marzo de 2010, radicado 23365  

MP Leonidas Bustos Martínez, y expuso que en esa providencia se dijo que ni la 

imputación ni la acusación podían ser parciales,  por lo cual la FGN debió haber 

solicitado una audiencia preliminar complementaria para precisar la imputación 

jurídica, y al no hacerlo vulneró los derechos del procesado frente a una  

eventual aceptación de cargos. 

 

Por lo tanto solicitó: i) que se decretara la “nulidad” del escrito de acusación, 

presentado por la FGN; y ii) que se tomara la misma decisión sobre el concepto 

técnico de identificación de la sustancia decomisada, que fue elaborado por el 

Instituto de Medicina Legal, para lo cual adujo que pese a sus solicitudes, el 

ente acusador no convocó al perito en química de la defensa, para que 

estuviera presente en el examen que realizaron los profesionales de esa 

entidad. 

 

3.6 El delegado del Ministerio Público expuso que la acusación era un acto  

complejo formado por el escrito de acusación, su formulación y las adiciones 

que se le hicieran.  

 

No comparte el argumento de la defensa en el sentido de que se hizo una 

“imputación provisional” que se repitió en el escrito de acusación, ya que el 

artículo 339 del CPP le permite a la FGN adicionar el escrito de acusación, 
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teniendo en cuenta las observaciones que formulen las partes sobre ese 

documento, que es  precisamente lo que está haciendo el delegado de la FGN, 

con base en los reparos formulados por la defensa. Por lo tanto solicitó que no 

se decretara la nulidad propuesta. 

 

Agregó que la FGN no estaba obligada a convocar a peritos de la defensa para 

que participaran en los exámenes que practicaba el Instituto de Medicina 

Legal, ya que los conceptos de los profesionales de ese entidad sólo adquirían 

el carácter de prueba luego de su presentación en el juicio, donde ese estudio 

podía ser controvertido por la defensa, una vez se le corriera traslado del 

mismo. 

 

3.7 El fiscal se opuso a la pretensión del defensor, manifestando que 

compartía los argumentos del delegado del Ministerio Público, reiterando que 

al formular la acusación haría las precisiones respectivas sobre la cantidad de 

la droga que fue decomisada, tomando nota de las observaciones de la  

defensa. Aclaró que en este caso no variaba la imputación jurídica, sino la 

consecuencia jurídica del acto, en razón del peso del material incautado, por lo 

cual no había lugar a declarar las nulidades solicitadas, fuera de que la 

evidencia técnica podía ser controvertida  en el juicio por la defensa. 

 

 

4. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO. 

 

4.1 La juez de primer grado negó la solicitud de nulidad planteada por la 

defensa. La sinopsis de su decisión es la siguiente: 

 

 El delegado de la FGN manifestó que ya estaba en condiciones de 

precisar el cargo formulado al procesado, en lo relativo a la cantidad del 

estupefaciente incautado, lo que haría al formular la acusación. 

 

 La solicitud de nulidad del escrito de acusación no resultaba 

procedente, que la acusación se ha definido como un acto complejo 

según CSJ SP  del 16 de octubre de 2013. Además se entiende que se 

trata de  un  “acto de parte”, que sólo concierte a la FGN, por lo cual no 

existe control judicial sobre ese escrito, con la salvedad de las  

observaciones que se  presenten sobre el mismo, según el artículo 339 

del CPP, las cuales  no obligan a la FGN. 

 

 En el caso sub examen,  el fiscal dijo que iba a acatar la observación 

relacionada con la fijación del peso neto de la sustancia estupefaciente 

incautada, sin que el resto del factum del escrito de acusación hubiera 

tenido alguna variación, por lo cual no era necesaria una imputación 

adicional a la que se hizo en las audiencias preliminares y al no haberse 

formulado la acusación no se sabe si el fiscal va a variar la imputatio 
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iuris.s Además la defensa no planteó ninguna nulidad derivada de la 

actuación cumplida en las audiencias preliminares. 

 

 La nulidad propuesta es extemporánea por anticipación, ya que no se 

había formulado la acusación. 

 

 En lo relativo a la solicitud de “nulidad” de la prueba contenida en el 

informe del Instituto de Medicina Legal, y como aún no se ha realizado 

el descubrimiento probatorio, se entiende que la discusión sobre una 

eventual exclusión de ese EMP, debe quedar diferida para la audiencia 

preparatoria. 

 

4.2 El defensor interpuso recurso de reposición y de manera subsidiaria el de 

apelación. 

 

 

5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO. 

 

5.1 Defensor (recurrente)  

 

 Ni el delegado del Ministerio Público, ni el fiscal hicieron referencia a la 

jurisprudencia de la CSJ que citó en respaldo a su petición, en el 

sentido de que no podían presentarse ni imputaciones, ni acusaciones 

parciales, tema que no fue examinado por la juez de primer grado. 

Reiteró su manifestación inicial en el sentido de que no se había 

complementado la  imputación jurídica contra su  defendido, precisando 

el peso exacto de la sustancia incautada, lo que lo privó del derecho de 

allanarse a cargos en ese acto procesal. 

 

 El fiscal presentó un escrito de acusación incompleto que no se  

adecuaba a las exigencias de los artículos 337 y 339 del CPP lo que 

vulnera el derecho al debido proceso y los deberes de lealtad con las 

partes. 

 

 La prueba practicada en el Instituto de Medicina Legal puede ser 

controvertida por la defensa desde el momento de su producción, lo cual 

no fue atendido por la  FGN, que piensa usar esa evidencia en el juicio. 

 

 Con base en el artículo 230 de la CP, solicita que se reponga la decisión 

adoptada, a efectos de que se decrete la nulidad del escrito de 

acusación, con base en el  artículo 339 del CPP. Agregó que de no 

accederse a lo solicitado en el recurso horizontal, se debían tener en 

cuenta los mismos argumentos frente al recurso de apelación que 

interpuso de manera subsidiaria. 
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 Luego de que negara la reposición insistió en que había solicitado a la 

FGN y al Instituto de Medicina Legal que se permitiera la presencia de 

un perito de la defensa en el momento en que se fuera a practicar el 

análisis de la droga. 

 

5.2 Delegado del Ministerio Público (No recurrente)  

 

 El defensor no cumplió con la carga de sustentar debidamente sus 

recursos, ya que se limitó a reiterar los argumentos en los que basó su 

petición, sin controvertir la decisión impugnada, en la cual se dijo que no 

era procedente solicitar la declaratoria de nulidad del escrito de 

acusación. 

 

 El debate procesal sólo se inicia a partir de la audiencia de formulación 

de acusación. 

 

 Ninguna norma obliga a complementar la acusación, que tiene carácter 

provisional, ya que el hito de la responsabilidad penal se fija a partir de 

ese acto. Además el  acusado puede aceptar cargos luego de la audiencia 

prevista en el artículo 339 del CPP. 

 

 En lo que atañe a la solicitud de nulidad de la prueba invocada por la 

defensa, se debe tener en cuenta que los EMP o EF sólo adquieren el 

carácter de pruebas, en el juicio oral, que es el escenario donde se 

deben debatir las conclusiones del estudio practicado por los peritos del 

Instituto de Medicina Legal con quienes deberá ser introducida esa 

evidencia, para que sea controvertida por la defensa. 

 

 Por lo anterior pidió que en caso de que no se declarara desierto el 

recurso propuesto, se negara la reposición solicitada, y pidió a la 

segunda instancia que confirmara la decisión recurrida.  

 

5.3 Fiscal (no recurrente)  

 

 Hizo referencia a su argumentación inicial donde pidió que no se 

accediera a las pretensiones del defensor, ya que la FGN acogió las 

observaciones del representante del acusado, que serían concretadas al  

formular la acusación, ubicando el inciso correspondiente del artículo 

376 del CP, con base en el peso neto de la droga que fue certificado por 

el Instituto de Medicina Legal, que corresponde a un EMP que se debe 

debatir en el juicio. 

 

5.4. La A quo no repuso su decisión, con base en  la misma argumentación que 

se  resumió en el apartado 5.1 de esta decisión. 
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6. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 

 

6.1 Se tiene competencia para adoptar esta decisión, en atención a lo 

dispuesto por el artículo 34-1 del CPP. 

 

6.2 Problemas jurídicos a resolver: En atención a la argumentación del 

recurrente, se debe decidir el grado de acierto de las determinaciones  de la 

juez de primera instancia, que no accedió a la solicitud de declaratoria de 

“nulidad del escrito de acusación” que formuló la defensa, ni a nulitar una 

prueba anunciada por el representante de la FGN, consistente en el examen 

que le practicó el Instituto de Medicina Legal a la sustancia incautada en el 

operativo en que fue detenido el señor Rigoberto Mona Suárez. 

 

6.3. Primer problema jurídico: Sobre la impugnación frente a la decisión 

de no decretar la nulidad del escrito de acusación presentado contra el 

procesado. 

 

6.3.1 De entrada la Sala advierte que la pretensión de la defensa resulta 

notoriamente improcedente al solicitar la declaratoria de nulidad del escrito 

de acusación, aduciendo que no se había establecido debidamente el peso de la 

sustancia requisada en el operativo policial que provocó la captura de su  

mandante. 

 

En ese sentido hay que tener en cuenta que según el acta correspondiente a 

las audiencias preliminares que se adelantaron el 18 de abril de 2014, el fiscal  

manifestó que la sustancia que fue identificada como positiva para cocaína 

tenía un peso bruto de 2031 gramos, aclarando que no contaba con la 

información sobre el peso neto de ese material, ya que al estupefaciente 

incautado se le debía extraer “el camuflaje químico“. Por esa razón se realizó 

la imputación jurídica por la violación del artículo 376 del CP, bajo la inflexión 

verbal “transportar“.  pero se expuso que la misma tenía carácter provisorio, 

solamente en lo relativo a la consecuencia jurídica de la conducta, que se fijó 

de manera interina en el inciso 2º del citado artículo, sin que el procesado 

hubiera aceptado cargos2. 

 

En este caso no existen dudas sobre el juicio de subsunción de la conducta 

punible atribuida al señor Rigoberto Mona Suárez, al punto que la defensa no 

ha cuestionado el juicio de adecuación típica que hizo el delegado de la FGN, ni 

ha controvertido que la sustancia decomisada fue identificada como cocaína. 

 

6.3.2 Ahora bien, lo que se encuentra demostrado es que en el escrito de 

acusación se hizo la misma salvedad en lo relativo al inciso del artículo 376 del 

CP, (que se relaciona con la pena que se debe imponer por el acto), que se  fijó 
                                                           

2 Acta de audiencias preliminares del 18 de abril de 2014. Folios 6 a 8  
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de manera provisional, mientras se establecía el peso neto de la droga 

requisada3, situación que fue explicada por el fiscal en la audiencia de 

formulación de acusación, donde dio respuesta al requerimiento de la defensa 

en ese sentido, manifestando que al formular la acusación entraría a precisar 

cuál era el peso neto de la sustancia incautada, para efectos de fijar la 

consecuencia jurídica de la conducta atribuida al señor Mona Suárez. 

 

6.3.3 Sobre este tema la Sala considera que la argumentación de la defensa 

para solicitar la declaratoria de nulidad no es consistente, ya que de tiempo 

atrás se tiene establecido en los precedentes de la SP de al CSJ, que no 

existe un control sobre el escrito de acusación que permita aplicar la sanción 

procesal de nulidad. 

 

En ese sentido se expuso en  CSJ SP del 15 de julio de 2008, radicado 29994, 

lo siguiente: 

 

“Frente a la consolidación de la estructura del 

juicio, la audiencia de formulación de acusación se 

convierte en el espacio en el que se verifica la 

satisfacción de los elementos fundamentales del 

escrito de acusación (previstos en el artículo 337), 

ya que son los presupuestos necesarios para 

activar el juicio contradictorio y concentrado, y 

contiene las bases sobre las cuales se va a 

construir la sentencia: 

- En primer término la individualización del acusado;  

- Además, los hechos jurídicamente relevantes, con 

los cuales debe ser congruente la sentencia, 

puesto que son, precisamente, los que se prueban, 

y sobre los cuales se juzga (artículo 448); 

- El descubrimiento de las pruebas, con las que 

pretende la Fiscalía persuadir al juez sobre la 

existencia y trascendencia de los hechos 

jurídicamente relevantes; de manera que la 

defensa conozca previamente todo el arsenal 

probatorio con el que el acusador se presentará a 

la contienda, precisamente para prepararse para el 

enfrentamiento con igualdad de armas; 

- También la constancia de la garantía del derecho 

de defensa técnica;  

- Y, finalmente, la relación de los bienes y recursos 

afectados con fines de comiso.  

                                                           

3 Folio 2  
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De suerte que la posibilidad que se tiene por la 

defensa y los intervinientes frente al escrito de 

acusación, es verificar la existencia y satisfacción 

de sus requisitos, pero no el control sustancial de 

los mismos, cuya definición es de competencia 

autónoma de la Fiscalía. 

Esto porque la confección del escrito de acusación 

es un acto de parte, de la Fiscalía General de la 

Nación, que, como se ve, está reglado, entre otros,  

por los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, 

acto que por su naturaleza, aunque reglado, no 

tiene control judicial, tal como sucede en otros 

procesos adversariales.   

En el proceso penal colombiano no se previó que la 

acusación tuviera controles, distintos a los que se 

plantean en la audiencia de formulación de 

acusación, que como se dijo, están dirigidos al 

saneamiento del juicio –solo a la verificación de la 

existencia de unos contenidos-, pero de ninguna 

manera a discutir la validez o el alcance de la 

acusación en lo sustancial, o sus aspectos de 

fondo. 

Por esa razón la Fiscalía tiene unas 

responsabilidades que le surgen luego de la 

presentación del escrito de acusación, dirigidas a 

poder probar: i) que alguien cometió una o varias 

conductas punibles, razón por la cual en el literal 

“a” del artículo 337, se le pide que individualice de 

manera concreta a los acusados; y, ii) que con unos 

hechos específicos fue que se infringió la ley 

penal, razón por la cual el numeral 2º del artículo 

337 exige en el escrito de acusación “una relación 

clara y sucinta  de los hechos jurídicamente 

relevantes, en un lenguaje comprensible”, además 

del descubrimiento de las pruebas con las que 

pretenda probarlos (artículo 337.5). 

Y luego de precisar los hechos jurídicamente 

relevantes en el escrito de acusación, la Fiscalía ha 

delineado el único camino que puede recorrer en el 

juicio, ya que el artículo 448 de la Ley 906 de 

2004 le advierte al juez que no puede condenar 

por hechos que no consten en la acusación, ni por 
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delitos por los que no se ha solicitado condena, con 

lo que es de la responsabilidad exclusiva de la 

Fiscalía, tanto  la definición de los hechos materia 

del juicio, como la tipificación del delito, según se 

advierte del artículo 443 ibídem. 

Así las cosas, si la tipificación de la conducta 

punible con fundamento en unos hechos 

jurídicamente relevantes, es una atribución de la 

Fiscalía, sin que dicho acto de parte tenga control 

judicial, -ni oficiosamente, ni de manera rogada-; 

la tipificación que hace la Fiscalía la compromete 

de manera precisa con su tarea en el juicio, por lo 

que en su condición de parte tiene una enorme 

responsabilidad, que surge, de manera formal, al 

confeccionar el escrito de acusación, 

específicamente al consignar en él los hechos 

jurídicamente relevantes. 

Por lo tanto, so pretexto de no compartir la 

adecuación de los hechos con el nomen iuris que 

provisionalmente presenta la Fiscalía en la 

acusación para efectos de definir competencia y 

marcar los derroteros procesales del juicio, no 

puede la defensa, ni nadie, discutir en la audiencia 

de formulación de acusación que esos hechos 

corresponden a otra adecuación típica, y anticipar 

de manera improcedente el debate en torno de la 

tipicidad, propio del juicio, a un momento en que no 

se cuenta con los elementos de convicción 

necesarios para decidir. 

La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y 

por tanto el escoger qué delito se ha configurado 

con los hechos jurídicamente relevantes 

consignados en el escrito de acusación supone 

precisar el escenario normativo en que habrá de 

desarrollarse el juicio, el cual se promueve por 

excitación exclusiva de la Fiscalía General de la 

Nación a través de la radicación del escrito de 

acusación (razón por la que el único autorizado 

para tipificar la conducta punible es la Fiscalía, de 

acuerdo con lo planteado por el artículo 443);  

acto que como se dijo no tiene control judicial, y 

en cambio si sustenta todo el andamiaje de la 

dinámica y la lógica argumentativa y probatoria 

que se debatirá en  el juicio. 
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Razonar de otra manera sería permitir o autorizar 

la discusión propia del juicio, en momentos 

procesales inoportunos, supondría patrocinar la 

anticipación de la discusión de la tipicidad, lo cual 

nos colocaría en la senda de la disputa del 

ejercicio de la acción penal por parte del juez a la 

Fiscalía:  como cuando la Fiscalía presenta 

acusación por peculado, que siendo de la 

competencia del juez penal del circuito, la defensa 

pudiera discutir en la audiencia de formulación de 

acusación que se trata en cambio de un abuso de 

confianza, propio del marco competencial del juez 

penal municipal, y por supuesto con unas exigencias 

normativas diferentes y una punibilidad también 

distinta; o unas lesiones personales en lugar de la 

tentativa de homicidio por la cual se ha acusado; 

todo lo cual será materia de análisis, discusión y 

prueba en la vista pública, y allí, con fundamento 

en la posición procesal exitosa, se producirá como 

consecuencia, la absolución o la condena…”. 

(Subrayas fuera del texto).  

 

6.3.4 En consecuencia se observa que resultaba notoriamente 

improcedente la solicitud de la defensa, para que se declarara “nulo” el 

escrito de acusación, máxime si el mismo fiscal manifestó en esa audiencia 

que al momento de formular la acusación señalaría el peso neto de la 

sustancia decomisada al procesado, a efectos de establecer la 

consecuencia jurídica de la conducta.  

 

A su vez no se advierte ninguna vulneración de garantías del procesado, ya 

que a éste nunca se le privó de la posibilidad aceptar cargos en la 

audiencia preliminar, donde el delegado de la FGN hizo referencia al 

inciso 2º del artículo 376 del CP, que contempla el mínimo de pena para las 

conductas descritas en ese artículo, es decir de  64 a 108 meses de 

prisión y multa de 2 a 150 smlmv, lo cual resultaba ampliamente favorable 

para el incriminado, por lo cual no direccionó la imputación hacia el tercer 

inciso del artículo 376 del estatuto penal, que establece una consecuencia 

jurídica más gravosa, y corresponde a la que anunció el fiscal en la 

audiencia de formulación de acusación. 

 

6.3.5 Con base en los anteriores razonamientos se confirmará la decisión 

de la A quo, de no decretar la nulidad del escrito de acusación presentado 

contra el señor Rigoberto Mona Suárez, por la violación del canon 376 del 

CP. 
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6.4 Segundo problema jurídico: Sobre la negación de la  solicitud de 

la defensa para que se declarara la nulidad de la prueba practicada 

por el Instituto de Medicina Legal sobre el peso e identificación de la 

sustancia le fuera decomisada al procesado.  

 

6.4.1 Respecto a este tema puntual, la Sala advierte en principio, que el 

recurrente confunde los conceptos de nulidad y de exclusión probatoria, 

ya que el fundamento de la nulidad propuesta se centra en que el examen 

practicado a la sustancia alucinógena se hizo sin la asistencia de un perito 

en química  que asesoró a  la defensa. 

 

6.4.2 La petición del representante del acusado resulta contraria al 

principio de preclusión de los actos procesales, ya que la discusión sobre 

la manera en que se conformó la evidencia en mención y su eventual 

ilegalidad, se debe tramitar a través de una solicitud de exclusión de ese 

EMP, en la audiencia preparatoria, como lo dispone el artículo 359 del CPP, 

que está condicionado a que la FGN haga el descubrimiento probatorio y 

entregue los EMP Y EF a la defensa, para efectos de que luego de que le 

sea revelada la prueba, pueda pronunciarse sobre la misma. 

 

En ese sentido resultaba obvio que la juez de primer grado no podía 

pronunciarse sobre la exclusión (que no es la “nulidad“)  del citado estudio,  

que ni siquiera ha sido descubierto por el delegado de la FGN, ya que en la 

sistemática de la ley 904 de 2004 existe un escenario diverso para 

formular ese tipo de solicitudes, como se ha expuesto en la jurisprudencia 

pertinente de la SP de la  CSJ así: 

 

“(…)  

Por ello, como lo ha indicado la jurisprudencia de la 

Corte, es de la esencia del sistema acusatorio 

consagrado en nuestra legislación el 

descubrimiento probatorio, el cual consiste en que 

la fiscalía y la defensa deben suministrar, exhibir 

o poner a disposición de la contraparte todos los 

elementos materiales probatorios y evidencia 

física que posean como resultado de sus 

averiguaciones y que pretendan sean decretadas y 

practicadas en el juicio oral como sustento de sus 

argumentaciones, instituto procesal que, así 

contemplado por la ley, está sustentado en los 

principios de igualdad, lealtad, defensa, 

contradicción, objetividad y legalidad, entre otros, 

permitiendo de esa manera que cada interviniente 

conozca oportunamente cuáles son los 
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instrumentos de prueba sobre los cuales el 

adversario fundará su teoría del caso y, de ese 

modo, elaborar las distintas estrategias propias de 

la labor encomendada a cada parte en procura del 

éxito de sus pretensiones.    

(…)  

la Ley 906 de 2004 previó, de manera metódica y 

cronológica, unos momentos procesales para el 

descubrimiento de los elementos materiales 

probatorios  y  evidencia  física,  consolidando  de  

esa  manera  la igualdad de condiciones y de 

oportunidades conforme se encuentra diseñado el 

juicio y prevista la participación de los 

intervinientes en él.  

Tales momentos son:  

El  primero  acontece  con  el  escrito  de  

acusación  que  presenta  el fiscal  ante  el  juez  

de  conocimiento,  el  cual  debe  contener,  entre 

otras exigencias, “el descubrimiento de pruebas” 

consignado en un anexo.  El  fiscal  está  en  la  

obligación  de  entregar  copia  de  dicho escrito al 

acusado, a su defensor, al Ministerio Público y a 

las víctimas (artículo 337). 

El segundo se consolida en la audiencia de 

formulación de acusación, acto en el cual, según el 

artículo 344, “se cumplirá lo relacionado con el 

descubrimiento de la prueba”, pues la defensa 

podrá solicitar al juez de conocimiento que ordene 

a la “fiscalía” el descubrimiento de un elemento 

material probatorio y, a su vez, la fiscalía también 

podrá “pedir al juez que ordene a la defensa 

entregarle copia de los elementos materiales de 

convicción, de las declaraciones juradas y demás 

medios probatorios que pretenda hacer valer en el 

juicio”. 

El tercer momento se presenta en la audiencia 

preparatoria, en la medida en que el numeral 2° del 

artículo 356 dispone que la “defensa” descubra sus 

elementos materiales probatorios y evidencia 

física. 
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Por último, el inciso final del artículo 344 prevé, 

de manera excepcional,  otro momento para el 

descubrimiento probatorio, toda vez que si en el 

“juicio alguna de las partes encuentra un elemento  

material probatorio y evidencia física muy 

significativos que debería ser descubierto, lo 

pondrá en  conocimiento  del  juez,  quien,  oídas  

las  partes  y  considerado  el perjuicio que podría 

producirse al derecho de defensa y la integridad 

del juicio, decidirá si es excepcionalmente 

admisible o si debe excluirse esa prueba”. 

Así, entonces, como lo ha precisado la 

jurisprudencia de la Corte, la misma que sirvió de 

sustento a las argumentaciones de la parte 

recurrente en este caso, “se colige sin dificultad 

que no existe un único momento para realizar en 

forma correcta el descubrimiento, ni existe una 

sola manera de suministrar a la contraparte las 

evidencias, elementos y medios probatorios. Por el 

contrario, el procedimiento penal colombiano es 

relativamente flexible en esa temática, siempre 

que se garantice la indemnidad del principio de 

contradicción, que las partes se desempeñen con 

lealtad y que las decisiones que al respecto adopte 

el juez, se dirijan a la efectividad del derecho 

sustancial y al logro de los fines constitucionales 

del proceso penal” (se subrayó).4 

6.4.3 Con base en las razones antes expuestas, se confirmará la decisión 

de primer grado de no decretar la nulidad del examen practicado por el 

Instituto de Medicina Legal sobre la sustancia decomisada en el operativo 

que dio origen al presente proceso. 

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del 

Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 25 de noviembre de 2014 

adoptada por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, en lo que fue 

objeto de impugnación.  
                                                           

4 Casación N° 25920 del 21 de febrero de 2007. Ver también, casaciones 25007 del 13 de septiembre de 

2006, 26128 del 11 de marzo de 2007, 28212 del 10 de octubre de 2007 y 28656 del 28 de noviembre de 

2007.  
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


