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RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira, seis (6) de noviembre de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 714 

Hora: 8:53 a.m.  

 

Radicación 66682 60 00 048 2010 00015 01 

Procesado  Juan Guillermo Posada Valencia – Alejandro Rodríguez 

González  

Delitos Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 

accesorios, partes o municiones; hurto calificado y agravado y 

lesiones personales dolosas  

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal  

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera instancia. 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 

defensor de los señores Juan Guillermo Posada Valencia y Alejandro Rodríguez 

González, frente a la determinación adoptada por la Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal en la audiencia de juicio oral realizada el día 15 de enero de 

2014, sobre la negativa a la solicitud de nulidad elevada por el apoderado de los 

procesados ante la presunta vulneración del derecho a la defensa técnica de los 

acusados.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 De conformidad con lo expuesto en el escrito de acusación, el supuesto fáctico 

es el siguiente:  

 

“El 31 de julio de 2010 a las 14.30 horas, cuatro individuos 

que cubrían sus rostros con capuchas, y portando armas de 
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fuego, ingresaron a la finca San José, sector el Planchón, 

Vereda Campo Alegre de esta jurisdicción, de propiedad del 

señor Gilberto Osorio Álzate, ingresando inicialmente a la 

vivienda del mayordomo y posteriormente a la casa principal 

dónde se encontraba su propietario a quién le dispararon en 

una de sus piernas para dejarlo inmovilizado, revisando 

meticulosamente las viviendas, se hurtaron: una escopeta y 

$280.000 en efectivo;  una carabina americana de 18 tiros, 

un revólver 32 corto marca Smith and Wesson, unos 

binóculos, una linterna eléctrica, una cadena de oro con un 

Cristo, un reloj marca Mido Ocean Star, 2 calculadoras, una 

máquina afeitar eléctrica, una caja de munición para el 

revolver y 60 tiros de carabina, y $1.500.000 en efectivo 

que se encontraron dentro del bolsillo de un pantalón, todo 

por valor de $8.150.000. Los individuos, que lo trataron muy 

mal y le advirtieron que si abría la boca para denunciarlos no 

podía volver ni a la finca ni a la región.  

 

Desde el momento mismo de la denuncia que formuló el señor 

Gilberto Osorio Álzate el 19 agosto 2010, señaló a alias 

Memo, de nombre Guillermo Valencia, como el “jefe de la 

Banda” que tiene azotada la región, quedándole muy presente 

otro de ellos que es Moreno, de pelo Crespo, bajito y con 

ojos muy verdes.   

 

A través de las labores de indagación, se logró:  

 

 Enviar el denunciante-víctima, Gilberto Osorio Álzate a dos 

reconocimientos médico legales, la última el 14 diciembre 

2010, donde se le dictaminó que a consecuencia de las 

lesiones causadas por proyectil de arma de fuego, 

incapacidad médico legal definitiva de 25 días, y secuelas 

médico legales: deformidad física qué afecta el cuerpo de 

carácter permanente.  

 

 Que de acuerdo a las averiguaciones realizadas por el señor 

Osorio Álzate, 2 de las 4 personas que lo asaltaron hirieron 

y hurtaron son:  

 

 Guillermo Posada Valencia alias Memo hijo de William Posada  

y una mujer de apellido Valencia, ella es hija de Narcés 

Valencia, totalmente encapuchado y quien en ese momento 

era extrabajador de la finca y es el jefe de la banda que 

atraca fincas de ese sector.  
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 Alias payaso igualmente tapado su cara, este responde al 

nombre de Alejandro Rodríguez muy fácil de identificar 

porque es un negro de “pelo quieto” y unos ojos muy verdes.  

 

 Esta banda que permanece en Santa Bárbara se movilizan 

(sic)  en un Jeep de color rojo. 

 

 Obtuvo información porque todos son oriundos de la vereda, 

aun viven allí, los conoce, el negro de ojos verdes es fácil de 

identificar por esa característica a Memo desde niño lo ha 

visto… pudo reconocerlos por su apariencia y su voz.  

 

 Ambos, Juan Guillermo Posada Valencia y alias memo y 

Alejandro Rodríguez González alias payaso fueron 

identificados a través de fotografías por la víctima.  

 

A través de oficio No. S-2012-015464/SIJIN-GUCRI-38.10 

suscrito por el intendente jefe José Alonso Palma 

Valenzuela, jefe del grupo criminalística Sijn Deris, se 

informa que consultado el operador del centro de 

información sobre registro de armas y (CINAR)… atendido 

por el señor Sargento Viceprimero Baena Bermúdez Elmer, 

quien manifestó que una vez consulado (sic) el sistema… los 

señores Juan Guillermo Posada Valencia identificado con la 

cédula de ciudadanía No. 1.093.214.435 de Santa Rosa de 

Cabal y Alejandro Rodríguez González, identificado con la 

cédula de ciudadanía número 1.093.220.029 de Santa Rosa 

de cabal a la fecha la consulta no les figura registro permiso 

para porte y tenencia de armas de fuego municiones y 

accesorios. 

 

Entonces, de acuerdo con los elementos materiales 

probatorios y evidencia física y la información legalmente 

obtenidos se tiene:  

 

Que el 31 de julio de 2010 a eso de las 14.30 horas, cuatro 

(4) individuos entre ello, Juan Guillermo Posada Valencia y 

Alejandro Rodríguez González, portando armas de fuego tipo 

chongón, para la que no tenían permiso de porte o tenencia, 

con la que hirieron al señor Gilberto Osorio Álzate en una de 

sus piernas, causándole una lesión que le produjo incapacidad 

médico legal definitiva de 25 días y una enfermedad física 

de carácter permanente, dejándolo indefenso con el fin de 

poder hurtarle artículos de su propiedad que esté avalúo en 

la suma de $8.150.000.  
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Estas acciones permitieron a la fiscalía, a través de esta 

delegada, a solicitar las órdenes de captura en su contra, 

misma que fueron concedidos y una vez operada la captura, a 

formular imputación como coautores de un concurso 

heterogéneo de conductas punibles de fabricación, tráfico, 

porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 

municiones, lesiones personales dolosas y hurto calificado y 

agravado, adecuadas típicamente cómo se anunció con 

antelación, cargos que los imputados no aceptaron, como reza 

en el acta de audiencias preliminares del juzgado penal 

municipal con función de control de garantías de fecha 30 

agosto de 2012, en la que se impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

de reclusión.” 

 

2.2 El día 30 de agosto de 2012, el Juzgado Segundo Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa de Cabal celebró audiencias de 

legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de 

aseguramiento. En el desarrollo de esas diligencias la delegada de la FGN formuló 

imputación a los señores Juan Guillermo Posada Valencia y Alejandro Rodríguez 

González por el concurso heterogéneo de conductas punibles de fabricación, 

tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones 

(art. 365 numeral 4° del CP), lesiones personales dolosas (art. 111 y 113 inciso 2° 

DEL CP), y hurto calificado y agravado (art. 239, 240 inc. 2°, y 241 numeral 10 

del CP). Los procesados no aceptaron los cargos que les fueron endilgados. E 

aquella oportunidad se les impuso medida de aseguramiento de detención 

preventiva en centro carcelario (folio 9-12). 

 

2.3 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal asumió el conocimiento 

de la presente causa (folio 19). La audiencia de formulación de acusación se 

adelantó el 1° de noviembre de 2012 (folio 22-25). La audiencia preparatoria se 

llevó a cabo el 11 de marzo de 2013 (folio 44-48). El juicio oral se ha adelantado 

en sesiones del 5 de diciembre de 2013 (folio 87-89), y 15 de enero de 2014 

(folio 104-108).    

 

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO LUGAR AL RECURSO PROPUESTO   

 

3.1 Durante la celebración de audiencia de juicio oral, el defensor solicitó que se 

recibiera el testimonio del procesado Juan Guillermo Posada Valencia1. Luego de que 

la juez de conocimiento le hiciera las prevenciones respectivas sobre los efectos de 

su renuncia al derecho a guardar silencio, con base en los artículos 442 del CP y 385 

del CPP, se presentaron las siguientes actuaciones relevantes: 

 

                                                 
1 Sesion del  15 de enero de 2014  A Partir de H. 00.33.10   
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3.1.1 En medio de su declaración, el procesado Posada Valencia, manifestó que para 

la época de los hechos había conseguido una motocicleta anunciando que tenía su 

tarjeta de propiedad, frente a lo cual la delegada de la FGN dijo que ese documento 

nunca le fue descubierto. 

 

3.1.2 Luego de que la juez conminara al declarante para que se refiriera a los hechos 

relacionados con el proceso, la fiscal reiteró que sobre los documentos que tenía en 

su poder el procesado no se había efectuado el descubrimiento probatorio. 

 

3.1.3 La A quo manifestó que por esa razón no admitiría como prueba ningún  

documento que no hubiera sido objeto de revelación a la FGN  durante la audiencia 

preparatoria, ya que el ente acusador no tendría la posibilidad de controvertir esa 

evidencia, y anunció que contra su decisión procedían los recursos previstos en la 

ley.  

 

3.1.4 El defensor admitió que esas evidencias debieron ser descubiertas en la 

audiencia preparatoria,  lo cual  en su criterio no ocurrió por una posible negligencia 

de la defensora que asistió al procesado en ese acto y anunció que iba a proponer 

una nulidad posteriormente por falencias en la defensa técnica. Sin embargo expuso 

que “quería a conocer el concepto de la segunda instancia“ sobre la introducción de 

los EMP que tenía el procesado en su poder, ya que éstos podrían ser usados para su 

defensa. Dijo que interponía el recurso de reposición y de manera subsidiaria el de  

apelación contra esa determinación y procedió a referirse a la causal de nulidad que 

había esbozado anteriormente.  

 

3.1.5 Sobre la solicitud de la defensa en torno a los documentos que se pretendían 

ingresar al juicio con el procesado Juan Guillermo Posada, que no fueron  

descubiertos en la audiencia preparatoria, la juez de primer grado  manifestó que el 

derecho penal tiene etapas preclusivas; que en la audiencia preparatoria se 

efectuaba el descubrimiento probatorio por parte de la defensa y que al no haberse 

realizado, no se podían admitir las evidencias que mencionó de manera genérica el 

defensor del acusado Posada.  

 

3.1.6 La delegada de la FGN solicitó que no se accediera al recurso horizontal y pidió 

que en caso de ser interpuesto un recurso de apelación, se confirmara la decisión de 

la A quo sobre ese tema específico, ya que en el proceso penal acusatorio hay etapas 

preclusivas para solicitar pruebas, por lo cual no se podía otorgar una oportunidad 

adicional a la defensa para hacerlo, pues se violaría el principio de igualdad a que 

hace referencia al art. 344 del CPP en lo relativo al descubrimiento de elementos 

materiales y en este caso no se estaba solicitando la práctica de una prueba 

excepcional. Hizo referencia al artículo 250 de la CP, que establece el deber de 

descubrimiento probatorio de la FGN, para manifestar que la defensa no había 

cumplido con esa carga procesal, por lo cual no podía solicitar la incorporación de 

pruebas a última hora. 
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3.1.7 La juez de conocimiento no repuso su decisión, manifestando que en la 

audiencia preparatoria la defensa no hizo alusión a los documentos que se 

pretendían  incorporar con el señor Juan Guillermo Posada. En ese sentido citó la 

decisión del 21 de octubre de 2009 de la SP de la CSJ, radicado 31001, en la cual se 

hizo referencia a una  entrevista descubierta durante la audiencia preparatoria que 

se pretendía que fuera tenida en cuenta en el juicio, y donde se manifestó que en 

virtud del principio de preclusión de los actos procesales, la defensa debe continuar 

con el trámite en el estado en que lo encontró y que en esas condiciones sólo se 

puede tener como prueba aquella que fue descubierta en la audiencia preparatoria, 

aunque se haya producido el cambio de defensor. En consecuencia se mantuvo en su 

posición de no permitir la incorporación de esa evidencia documental. Seguidamente  

dio trámite  al recurso de apelación contra esta decisión.  

 

En lo relativo a la nulidad propuesta la A quo expuso que el CPP dispone que las  

nulidades deben presentarse en la formulación de acusación, lo cual no hizo el 

defensor que actuó en ese momento. 

 

3.1.8 El defensor manifestó: i) que el abogado del Sistema de Defensoría Pública que 

representó a los procesados en las audiencias preliminares, había manifestado que 

no estaba en capacidad de pronunciarse con respecto a la petición del delegado de al 

FGN, de imponer medida de aseguramiento a los procesados, ya que de tiempo atrás 

conocía al señor Gilberto Osorio Álzate, víctima de los hechos y había sido su 

abogado en algunos procesos, por lo cual solicitó que fuera relevado y que el caso 

fuera asumido por otra defensora pública; ii) consideró que ese profesional no había 

actuado de manera ética ya que no se opuso a la legalización de captura de los 

procesados, ni formuló observaciones frente a la imputación que se les hizo,  ni 

sobre la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, pese a que podía 

acudir al mecanismo de la “objeción de conciencia”, en razón de su relación con el 

afectado; y iii) la nueva abogada que se les designó a sus mandantes no formuló 

ninguna petición de nulidad, con base en esos hechos. Además no se realizó control 

previo, ni posterior a una diligencia de allanamiento que se realizó en el proceso. 

 

3.1.9 La fiscal replicó manifestando lo siguiente: i)  no se había presentado ninguna  

causal de nulidad por violación del debido proceso o del derecho de defensa en sus 

aspectos sustanciales, ya que los procesados Juan Guillermo Posada y Alejandro  

Rodríguez siempre han sido representados por profesionales en derecho; ii) en las   

audiencias preliminares se pudo presentar una causal de impedimento o de 

recusación por parte del defensor que representó a los procesados. Sin embargo  

este profesional que se encontraba en turno como Defensor Público, sólo pudo 

enterarse de la identidad de la víctima, a quien  conocía, por lo cual hizo referencia 

a su impedimento,  luego de lo cual intervino otra defensora en el proceso; y iii) los 

procesados tenían el deber de suministrar toda la información que requiriera la  

abogada que representaba sus intereses, quien cumplió su labor ya que presentó sus 

peticiones probatorias en la  audiencia preparatoria, donde solicitó la práctica de 11 

o 12 testimonios, por lo cual no era su culpa que se le hubiera omitido  información 

relevante, y en ese sentido no era procedente la nulidad propuesta.  
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4. SOBRE LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

4.1 La  juez de conocimiento manifestó que no se presentaba la nulidad invocada por 

la defensa, pues las situaciones que se presentaron en las audiencias preliminares no 

configuraban ese vicio procesal, ya que el defensor que intervino en las mismas  se 

declaró impedido en lo relativo a la discusión sobre la imposición de medida de 

aseguramiento a los procesados. Además la nueva representante de los acusados, 

designada por el Sistema de Defensoría Pública presentó una amplia solicitud de 

peticiones de pruebas en la audiencia preparatoria, y si consideró que no eran 

importantes los documentos que poseía el señor Juan Guillermo Posada, ello 

correspondía a una decisión propia de su  autonomía profesional. Igualmente expuso 

que las nulidades se debían solicitar en la audiencia de formulación de acusación o en 

su defecto, se debían invocar en los alegatos de clausura. 

 

Por lo tanto consideró que no resultaba de recibo lo manifestado por el nuevo 

defensor de los procesados sobre el valor probatorio de esos documentos, ya que no 

fueron solicitados en la oportunidad procesal correspondiente y sólo se cuenta con 

la opinión del defensor sobre sus efectos probatorios, sin que hubiera manifestado 

en que podría afectar su teoría del caso la no incorporación de los mismos. En tal 

virtud estimó que resultaba improcedente la  nulidad invocada. 

 

4.2 El defensor interpuso recurso de reposición. Sin embargo aclaró que su 

disconformidad se centraba en las actuaciones cumplidas en las audiencias 

preliminares, en razón  de la conducta  asumida  por el defensor que asistió a  los 

procesados,  quien debió declararse impedido o haber formulado  una “objeción de 

conciencia“ para no continuar con su representación, en razón de los lazos que tenía   

con el señor Gilberto Osorio quien fue la víctima de los hechos, pese a lo cual no 

controvirtió la legalización de captura ni la formulación de imputación.  Por lo tanto 

manifestó que de no reponerse la decisión, interponía al recurso de apelación, con 

base en la misma argumentación. 

 

4.3 La fiscal intervino para solicitar que no se accediera al recurso horizontal. Hizo 

referencia a las actuaciones del defensor que intervino en las audiencias 

preliminares, aduciendo que el representante de los imputados no estaba en 

posibilidad de controvertir la legalidad de las órdenes de captura dictadas en su 

contra;  que la audiencia de formulación de imputación se ha entendido como un 

“acto de comunicación“, donde el defensor sólo tiene facultades para verificar que 

la imputación jurídica se haya hecho correctamente y que en lo relativo a la solicitud 

de imposición de medida de aseguramiento, el abogado que asistió a ese acto, puso 

de presente la situación que se le presentaba en razón de su amistad con la víctima, 

por lo cual se suspendió dicha audiencia por esa razón, y por ello no advierte dónde 

radica la violación de la garantía del  derecho de defensa de los incriminados, ya que 

luego se reanudó esa audiencia con la asistencia de una nueva profesional del 

sistema de Defensoría Pública que representó a los implicados, por lo cual no hubo 

lugar a pronunciarse sobre el impedimento del primer defensor. 
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4.4 Decisión sobre el recurso de reposición:   

 

4.4.1 En lo relativo al primer tema, la juez de conocimiento negó el recurso de  

reposición presentado por el apoderado del acusado, por considerar que no se 

presentaba ninguna causal de nulidad por violación del derecho a la defensa, 

derivada de la actuación adelantada en las audiencias preliminares por el abogado 

que asistió inicialmente a los procesados, al haberse referido a su relación de 

amistad con la víctima y no se había demostrado la existencia de ninguna situación 

que demostrara la falta de defensa técnica con posterioridad a la audiencia prevista 

en el artículo 339 del CPP. Además manifestó que esa nulidad se debió haber 

invocado en la audiencia de formulación de acusación y no en la audiencia de 

juzgamiento, máxime si se sustentaba en lo sucedido en las audiencias previas, 

donde no se decide lo concerniente a la responsabilidad de los procesados, por lo 

cual no resultaba posible retrotraer la actuación a esa fase preliminar. 

 

4.4.2 En lo concerniente a la no incorporación de los documentos que se pretendían 

introducir con el procesado Juan Guillermo Posada, ratificó su criterio en el sentido 

de que ellos no e ran admisibles para el juicio, por no haber sido descubiertos a la 

FGN.  

 

La A quo aclaró que el recurso propuesto versaba sobre ambos temas.   

 

 

5. CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

5.1  El artículo 34-1 de la ley 906 de 2004  establece la competencia de las Salas 

Penales de los Tribunales de Distrito Judicial, para conocer de los recursos de 

apelación contra los autos y sentencias dictados en primera instancia por los jueces 

penales del circuito de su distrito. 

 

5.2  Problema  jurídico a resolver:  Con base en el principio de limitación de la 

doble instancia,  se debe manifestar inicialmente que pese a que la juez de primer 

grado concedió el recurso de apelación frente a las dos determinaciones que adoptó 

en medio de la audiencia de juzgamiento, lo real es que el defensor del procesado 

sólo exteriorizó su inconformidad frente a la decisión de no declarar la nulidad de la 

actuación a partir de las audiencias preliminares, con base en su pedimento basado 

en el hecho de que el abogado del sistema de Defensoría Pública que asistió a los 

procesados en las audiencias preliminares se encontraba impedido para cumplir esa 

función por tener lazos de amistad con la víctima de las conductas punibles 

investigadas y haber sido su apoderado, por lo cual no controvirtió la legalización de 

captura de los procesados, ni la formulación de imputación que se les hizo, lo que a 

su juicio generaba una nulidad del proceso por falta de defensa técnica. 

 

5.3 Por lo tanto, en aplicación del principio de limitación de la segunda instancia2, 

hay que manifestar que de acuerdo al acta de las audiencias preliminares efectuadas 

                                                 
2 Sobre el tema ver CSJ SP del 11 de abril de 2007, radicado 26128   
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el 30 de agosto de 2012 3, el Dr. Arbey Pascual Betancurt Cardona, quien actuaba 

como defensor público de los procesados, en medio de la audiencia de  imposición de 

medida de aseguramiento y al advertir que el despacho había decretado de manera 

oficiosa la recepción del testimonio de la víctima, señor Gilberto Osorio Álzate, 

manifestó que conocía a ese ciudadano de tiempo atrás y lo había representado en 

algunos procesos, por lo cual solicitó ser relevado de esa defensa a lo cual accedió la 

titular el despacho, luego de lo cual continuó esa parte de las audiencias 

preliminares con la abogada María Torcoroma Prince Navarro.  

 

5.4 En este caso específico el recurrente solamente manifestó que el Dr. Arbey 

Pascual Betancurt Cardona no debió haber actuado en las audiencias preliminares 

como representante de los incriminados, ya que tenía lazos de amistad con la víctima 

de la conducta punible, lo cual hizo que se suspendiera la audiencia de solicitud de 

imposición de medida de aseguramiento, para que se nombrara una nueva defensora 

que asistió a los procesados en esa actuación, por lo cual no se advierte ninguna 

vulneración del derecho de defensa de los procesados. 

 

Fuera de la  situación invocada, el recurrente no hizo ninguna manifestación puntual 

sobre cuáles fueron las omisiones relevantes del Dr. Betancurt Cardona en la  

audiencia preliminar, en lo relativo en la decisión judicial que legalizó la captura de 

los incriminados, ni explicó si se había presentado algún yerro en el juicio de 

subsunción de las conductas atribuidas a los procesados, en lo relativo a la 

imputación que se les hizo por el concurso de delitos de fabricación, tráfico, porte o 

tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones;  lesiones personales 

dolosas y hurto calificado agravado, de las cuales se desprendiera una vulneración a 

la garantía de defensa, por lo cual no se advierte la existencia de ninguna violación a 

ese derecho que conduzca a decretar la nulidad de la actuación adelantada en 

contra del acusado.  

 

5.5 Por ello, frente a la decisión a adoptar, se deben tener en cuenta los  principios 

generales que regulan la declaratoria de nulidades que se han examinado en 

sucesivos precedentes de la SP de la CSJ, entre los cuales se cita la  sentencia del  

16 de diciembre de 2008, radicado 28476, en la cual se expuso lo siguiente: 

 

“(…)  

 

Se ha dicho, entonces, que sólo son alegables las nulidades 

expresamente previstas en la ley (taxatividad); no puede 

invocarlas el sujeto que con su conducta procesal haya dado 

lugar a la configuración del motivo enervante, excepto el 

caso de ausencia de defensa técnica (protección); aún 

cuando se presente el vicio, puede convalidarse con el 

consentimiento expreso o tácito del perjudicado, a condición 

de que sus garantías fundamentales estén a salvo 

(convalidación); quien invoque la nulidad está obligado a 

                                                 
3 Folios 10 a 12  
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acreditar que con la irregularidad se afectan garantías 

constitucionales de los sujetos procesales o desconoce las 

bases fundamentales de la instrucción y/o el juzgamiento 

(trascendencia); y, además, que no existe otro remedio 

procesal, distinto de la nulidad, para subsanar el yerro que 

se advierte (residualidad).” 

 

5.6 Fuera de lo anterior, la petición formulada por el defensor de los procesados 

resultaba extemporánea ya que en el acta de la audiencia de formulación de 

acusación celebrada el 1º de noviembre de 20124  se dejó la siguiente constancia: 

“Se concede la palabra a las partes para que se refieran a las causales de 

incompetencia, nulidades, impedimentos y recusaciones si las hubieren a lo que 

manifestaron no existen.“  

 

En virtud de lo anterior, se debe tener en cuenta que en la jurisprudencia 

pertinente sobre el tema, concretamente en CSJ SP del 25 de agosto de 2010, 

radicado 32865, la misma Corporación indicó claramente que el escenario para 

proponer nulidades era la audiencia de formulación de acusación, por lo cual la juez 

de conocimiento no debió permitir que la defensa planteara ese debate en medio del 

juicio oral. En apoyo de esta consideración se cita la parte puntual de esa decisión 

así: 

“(…)  

 

3. Estadio procesal para invocar la nulidad del hallazgo de 

elementos materiales probatorios y evidencia física  y 

efecto procesal de su declaración. 

 

Es, y ha sido criterio reiterado de la Sala5 que la solicitud de 

nulidad generada en actividades realizadas en la fase 

investigativa, las que estarían referidas en el presente 

evento al registro practicado al vehículo automotor en que se 

movilizaban los acusados por parte de la Policía, se ha de 

proponer conforme a lo reglado por el artículo 339 de la Ley 

906 de 2004, en la audiencia de formulación de la acusación, 

ante el juez de conocimiento, escenario idóneo para tal 

propósito pues no es dable soslayar que su función es 

justamente la de sanear el trámite6. 

 

Tal entendimiento lo compartió en principio la defensa, pues 

en sede de audiencia de acusación propuso nulidad e impugnó 

su rechazo, sin embargo, al arribar el trámite a segunda 

                                                 
4 Folios 22 a 25   
5 Cfr. 31900, 24 de agosto de 2009. 
6 Id: …”De suerte, que de acuerdo con lo normado por el artículo 339 de la Ley 906 de 2004, las 
nulidades de la fase investigativa se deben proponer en la audiencia de formulación de acusación, para 
que sea esta (sic) el escenario en que se debatan, ya que tal audiencia tiene una función, ante todo, de 
saneamiento:”. 
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instancia declinó del recurso, con lo que fácilmente se 

advierte que le comportó plena satisfacción el procedimiento 

hasta ese momento procesal.  O, lo que es lo mismo, 

consideró que el proceso se encontraba saneado y que 

ninguna nulidad concurría en la actuación. 

 

Entonces, si presentado el escrito de acusación por parte de 

la fiscalía, el cual se apoyaba en el elemento material 

probatorio y evidencia física recogida en el registro 

practicado por la Policía Nacional al automóvil,  que también 

sirvió de fundamento para la formulación de la imputación,  la 

defensa consideraba que la actuación desarrollada por las 

autoridades era ilegal por violación a las garantías 

fundamentales, como lo ha hecho notar en sede de casación, 

lo propio era que en ese momento, estando debidamente 

habilitada, invocara la nulidad de lo actuado.  

 

Con lo dicho, quiere la  Sala significar que no le está 

permitido a las partes desconocer las distintas etapas 

procesales y la preclusión de las mismas,  ya que un debido 

proceso penal constitucional está regido por el respeto 

irrestricto a las distintas fases que lo conforman, las cuales 

tienen su razón de ser, como tampoco a los funcionarios 

judiciales encomendados para su definición, para después so 

capa de vulneración a derechos fundamentales  plantearlas 

en sede de casación. 

 

Ahora, de haber considerado el juez de conocimiento en 

audiencia de formulación de acusación, la concurrencia de 

nulidades, la consecuencia aparejaría la ineficacia del acto 

que la contiene, que no del trámite como más adelante se 

verá, pues, los vicios predicables de la aducción probatoria 

no implican, la invalidación de todo lo actuado, pues su 

ineficacia se predica de la prueba misma.” 

 

5.7 Con base en las razones enunciada se confirmará la decisión objeto del recurso. 

 

 

En consecuencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, Risaralda, en la audiencia de juicio oral adelantada dentro del 

proceso que se tramita en contra de Juan Guillermo Posada Valencia y Alejandro 

Rodríguez González, en lo que fue objeto de impugnación. 
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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 

 

 

 

 

 


