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ASUNTO 

 

Procede el Tribunal en Sala Dual a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la defensora de la procesada Carmen Lorena Acevedo 

Riascos, en contra de la decisión tomada por el Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado, a través de la cual  no decretó la nulidad deprecada. 

 

ANTECEDENTES 

 

Del escrito de acusación se extrae que la ciudadana Vanesa Caicedo 

Romero, fue contactada en el municipio de Buenaventura Valle por la señora 

Lorena Patricia Duque Ossa –ya condenada por estos hechos-, bajo pretexto 

de oferta laboral como empleada en un restaurante en Hong Kong, de 

propiedad de la señora Carmen Lorena Acevedo Riascos, lugar al que viajó y 

donde fue recibida por la procesada quien le retuvo el pasaporte y el tiquete 

de regreso, como presión para que ejerciera la prostitución. 

 

Por este hecho, la fiscalía presentó escrito de acusación en contra  de la 

referida Acevedo Riascos, como presunta responsable de la conducta 

punible de Trata de Personas. 
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Iniciada la audiencia de acusación, la defensa solicitó la nulidad 

argumentando violación al debido proceso y al derecho de defensa, por 

cuanto no hay una adecuada formulación de imputación en tanto no ha 

habido pronunciamiento de legalidad por el Juez de Control de Garantías. 

 

RECURSO 

 

La abogada defensora empieza su discurso indicado que se presentó escrito 

de acusación y se dio inició a la audiencia de acusación, sin que hubiera 

culminado la formulación de imputación. 

 

El acto de imputación es de vital importancia en el proceso penal, no es para 

nada intranscendente como lo manifestó el Juez de Control de Garantías. 

 

Informa que la Fiscalía pidió del Juez de Garantías una audiencia para hacer 

el acto de imputación, ya que la señora Acevedo Riascos fue declarada 

persona ausente, en la diligencia se manifestaron los requisitos para hacer la 

imputación, se individualizó a la señora, mencionó los hechos y sustentó la 

situación fáctica y jurídica. Posteriormente la Juez le dio la palabra a la 

defensa quien se opuso y sustentó el porqué era improcedente la imputación 

que hizo la Fiscalía, pero planteó una nulidad, ante lo cual la señora Juez 

decretó un receso y luego decidió declararse impedida, para decidir sobre la 

nulidad y lo referente a la audiencia de Control de Garantías. Ante esta 

situación el Tribunal decidió que la titular del Despacho debía continuar con 

la audiencia de formulación de imputación, pero la misma no se realizó ya 

que se pasó a la audiencia de acusación sin que hubiera terminado tal 

diligencia. 

 

Al decidir el Tribunal que no había lugar al impedimento fue citada para 

continuar con la formulación de imputación, pero la Juez Sexta de Control de 

Garantías por absoluta ignorancia, al parecer, porque no había visto el video, 
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preguntó a las partes de qué se trataba la audiencia, resolvió la nulidad 

planteada, y se negó a retomar la formulación de imputación  declarando o 

no legalmente imputada. La Juez por equivocación se permitió disgregar el 

acto. La defensa no planteó la nulidad en escenario diferente a la audiencia 

de formulación de imputación. 

 

Por otro lado, la Fiscalía procedió a presentar un escrito de acusación 

extemporáneo, sin haber terminado la imputación, tampoco había 

comenzado el término para presentar la acusación, porque para todos los 

efectos legales no había imputación. 

 

Considera que se está violando el debido proceso, ya que la situación aquí 

planteada se sale del derecho procesal penal, si queda este cabo suelto 

puede dar cabida a una causal de casación. 

 

El acto de formulación de imputación no es un mero acto de comunicación, 

ni es caprichoso, tiene que terminar con un parte de legalidad o ilegalidad 

por el Juez de Control de Galanías.  

 

La fiscal del caso en su momento dijo que la defensa tenía la razón y que la 

Juez debía retomar la imputación y concluirla. Pero la Juez negó la nulidad y 

le parece que la imputación se puede hacer de cualquier manera. 

 

Indica que existen unos requisitos comunales a las providencias, cuyas 

decisiones las debe adoptar el juez, no la Fiscalía. 

 

Al haber convocado y abrir el acto, tiene que culminarlo. La única manera 

de sanear es retrotraer el proceso declarando la nulidad de lo actuado, a 

partir de la formulación de imputación. 

 

A la señora fiscal como no recurrente, le sorprende la interpretación que 

tiene la defensora del nuevo sistema penal, se refiere al contenido del 



Auto de Segunda Instancia                                                                     
Procesada: Carmen Lorena Acevedo Riascos   

Decisión: Confirmar 
 

___________________________________________________________________________________________ 
 
 
 

 
___________________________________________________________________________________________

 Página 4 de 10 

artículo 250 de la Constitución Nacional, e indica que la audiencia de 

formulación de imputación tiene una regulación normativa, artículos 286 y 

294 del Código de Procedimiento Penal. Anota que la defensa no se ha 

dado a la labor de la lectura de este desarrollo normativo y exige el último 

pronunciamiento del Juez de Control de Garantías para darle un parte de 

legalidad a una comunicación. 

 

Para fortalecer sus dichos hace mención de las últimas jurisprudencias a partir 

del año 2007 las cuales han enriquecido lo que aquí se debate, la primera es 

la radicada al número 27303 del 19 abril de 2007, la cual sostiene que la 

imputación es un acto propio de la Fiscalía, es un acto de comunicación, se 

hace a través de un Juez Penal de Garantías, si el procesado es ausente 

siempre quedará representado por su defensor.  

 

La segunda jurisprudencias es la 26878 del 01 de noviembre de 2007, es un 

evento muy similar, ya que hubo formulación de imputación luego se pidió la 

preclusión la cual fue negada, se pidió por parte de la defensa dejar sin 

efectos la imputación, la Corte dijo que la imputación era un acto de 

comunicación de la Fiscalía para el procesado y defensa, para que ellos 

escuchen si la Fiscalía cumple con los requisitos de la normatividad, el leguaje 

debe ser entendible frente a los aspectos fácticos y jurídicos, estructurados 

dentro de un punible penal. 

 

Si la Fiscalía hace el acto de comunicación y la persona que está 

escuchando la entendió, con eso es suficiente porque ese es el objetivo. No 

es el Juez el que declara que la persona está en calidad de imputado, lo da 

la formulación de imputación, por ello una vez que la Fiscalía culmina se da 

un primer escalón para el perfeccionamiento de la imputación, para contar 

los 30 días para presentar el escrito de acusación. 

 

La comunicación le da la posibilidad de activar el mecanismo de defensa, 

ya que tiene conocimiento de los aspectos fácticos y jurídicos.  
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Hace relación a la providencia 29373 del 22 de agosto de 2008, donde se 

habla de la permanencia de los cargos en la formulación de imputación, 

pese a que existan circunstancias posteriores a la misma. 

 

También los radicados 29338 de octubre 8/2008, y 31280 del 08 de julio de 

2009, recogen esa línea jurisprudencial, de lo que se entiende por 

formulación de imputación. 

 

Mediante auto 44103 del 22 de septiembre de 2009, se aclara en forma 

precisa, qué es la formulación de imputación, además de recoger todos esos 

criterios se hace una dinámica especial de la naturaleza del acto de 

imputación, como consecuencias y elementos. 

 

Considera que la defensa se contradice cuando indica que la Fiscalía sí 

cumplió con los requisitos, total que de acuerdo a eso se formuló la 

imputación. 

 

El acto de comunicación se establece que es de parte –fiscalía- el Juez no 

interviene, la Fiscalía dio a conocer a la defensa. Se le da la palabra a las 

demás partes para que pidan las explicaciones y digan si comprendieron lo 

dicho por la Fiscalía, y si la imputada acepta o no los cargos, está última 

parte no se hizo porque es persona ausente. 

 

La última jurisprudencia tiene una parte clara que establece cuál es el rol del 

Juez de Garantías, es el encargado de verificar si el acto de comunicación 

existió o no, no impartirle legalidad, no se compromete con la teoría del caso, 

a él le está vedado decir si está de acuerdo con la imputación, la Corte le 

dice al Juez que se extralimita cuando le da la palabra a la defensa para 

que se pronuncie sobre la tipicidad. No es del juez corregir estos yerros. 

 

En sentencia 31115 del 16 de abril de 2009, se hace referencia a la mala 
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práctica judicial que adelantan jueces penales de garantías, relativa a la 

aprobación o improbación que hace de la imputación, ya que la misma es 

un acto de parte, aunque no excluye que el juez pida a la Fiscalía que 

precise, aclare o explique los contenidos de la imputación. Es decir, el juez no 

imparte legalidad. 

 

Fue por eso que el Juez Penal del Circuito Especializado dijo que era 

intrascendente que el juez impruebe o apruebe ese acto de comunicación. 

El Juez fue muy diáfano al negar la nulidad. 

 

Para la Fiscalía está claro lo que es la Formulación de Imputación, la cual fue 

concreta, precisa, detallada, se habló de los elementos materiales y por 

ende pide confirmar. 

 

CONSIDERACIONES 

 

COMPETENCIA 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar y decidir lo pertinente en 

relación con la impugnación interpuesta, en virtud de los factores objetivo, 

funcional y territorial que determinan la competencia, y de lo estipulado por 

el numeral  primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se 

desarrolla este trámite procesal. 

 

PROBLEMA JURÍDICO 

  

Se contrae a establecer por parte de esta célula judicial: (i) si la determinación 

proferida  por el Juzgado de instancia se encuentra alejada de los cauces 

legales, o impregnada de alguna irregularidad insalvable como lo pregona la 

representante de la defensa, en cuyo evento se impondrá acceder a su 

revocatoria o a la declaratoria de nulidad,  según el caso, o (ii) Si se halla con 

forme con la Ley y por ende merece su  ratificación.  
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SOLUCIÓN  

 

Dentro de las características fundamentales de la nulidad, se destacan, la de 

ser una medida extrema que sólo debe declararse cuando no exista otro 

mecanismo jurídico idóneo para subsanar la irregularidad, como también su 

trascendencia, en el entendido  de que no es suficiente con que la afectación 

efectivamente se presente, sino que es indispensable demostrar que la misma 

incide de manera concreta y sustancial en el quebranto de los derechos de los 

sujetos procesales. 

 

Al efecto la jurisprudencia ha manifestado: 

 
“(…) Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades 
en el proceso penal, en síntesis, impone a quien invoca una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argüir de manera clara y precisa en dónde 
se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad 
para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las 
formas) y demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia) (…)”1 
 

 

Lo anterior quiere significar que no siempre que se presenta una irregularidad 

en el proceso se impone de manera inexorable la invalidación del mismo, 

porque como lo indica el órgano de cierre de la jurisdicción ordinaria, la 

decisión de retrotraer el procedimiento debe ser remedio extremo, es decir, 

solamente es viable cuando no exista una manera diversa de corregir las 

irregularidades2. 

 

Para dirimir el punto central que causó insatisfacción en la encargada de la 

defensa, debe esta Corporación recordar que la formulación de imputación 

consiste en un acto de comunicación en virtud del cual, la titular de la 

persecución penal -que lo es la Fiscalía-, le transmite a la persona que hasta 
                                                        
1 C.S.J. Sala de Casación Penal, Proceso Nro. 27754 del 8 de agosto de 2007, M.P. Yesid 
Ramírez Bastidas. 
2  C.S.J. Sala de Casación Penal, proceso 21320 del 10 de mayo de 2006, M.P. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón.  
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entonces se reputa indiciada, en una audiencia preliminar presidida por un 

juez de control de garantías,  su condición de vinculada como sujeto pasivo 

de la acción penal, obviamente porque el poder coercitivo del Estado se 

encamina a investigarla y eventualmente a juzgarla. 

 

Esa actividad de información ciertamente debe ser trasmitida de manera 

clara, precisa y circunstanciada, no solamente desde el punto de vista 

fáctico, sino también desde el aspecto jurídico, ya que la persona que 

adquiere tal calidad tiene derecho a conocer desde el principio la conducta 

que se le reprocha en su concepción naturalística, pero a la vez necesita 

saber en qué norma del ordenamiento sustantivo penal se enmarca ese 

hecho, a efecto de que se pueda ejercer adecuadamente la defensa en sus 

vertientes  material y técnica.  

 

La imputación formulada en contra de Carmen Lorena Acevedo, 

debidamente asistida por su defensora pública, reúne los requisitos previstos 

en el artículo 288 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que, como la misma 

encargada de representar sus intereses lo admite, se ha individualizado a 

quien ocupa la posición de sujeto pasivo de la acción penal, se ha hecho la 

narración de la conducta desde el punto de vista fáctico, se efectuó la 

adecuación en el tipo penal respectivo y se dieron a conocer las garantías 

procesales que como tal le asisten, además de que previamente se 

observaron las previsiones de la regla 127 ante la ausencia de la entonces 

indiciada. 

 

La única omisión que advierte la señora defensora, consiste en que quien 

presidió esa audiencia no hizo la declaración expresa de que la imputación 

fue legalmente formulada, pero este es un  aspecto que si bien no sobra y 

ciertamente sería conveniente para imprimirle más claridad a la diligencia, 

también es verdad que no constituye una exigencia de orden legal y por 

ende su omisión tampoco comporta irregularidad alguna y menos con la 

trascendencia suficiente para invalidar lo actuado. 
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En virtud de la falibilidad del operador jurídico, propia de la condición del ser 

humano, habrá ocasiones en las cuales no queda acertadamente 

estructurado el trabajo de adecuación típica desde el comienzo de la 

actuación, y esto impone la necesidad de proceder a su corrección, en 

aplicación del principio de legalidad de los delitos y de las penas, 

consagrado en los artículos 29 Constitucional, 6º del Código Penal y 6º del 

Código de Procedimiento Penal.             

 

Cuando ese acto de comunicación  ha sido  transmitido de manera 

completa desde el punto de vista naturalístico en la primera audiencia, 

porque en la narrativa se han plasmado con suficiencia las circunstancias 

modales, temporales y espaciales de los hechos -como ha ocurrido en el 

asunto que se examina-, y no se ha errado en la selección de la norma 

sustantiva en la cual deben adecuarse, resulta innecesario y hasta dilatorio 

del proceso, el llevar a cabo una nueva audiencia de formulación de 

imputación, con la única finalidad de “declarar la legalidad de la 

imputación” ya que en tales condiciones no se ha afectado el principio de 

congruencia, de ineludible observancia como parte de la institución jurídica 

que conocemos como el debido proceso. 
 

 

El presente panorama legal y jurisprudencial impone a la colegiatura la 

necesidad de concluir acerca de la imposibilidad de predicar la existencia 

de una nulidad porque, además de que la imputación se advierte completa, 

no se anota desatinada la adecuación típica efectuada por la Fiscalía de 

manera que la determinación que incomodó al órgano de la defensa debe 

ser ratificada.      

 

DECISIÓN 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala Dual de decisión penal,  
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RESUELVE 

 

Confirmar la providencia prealudida, en cuanto fue motivo de impugnación. 

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado                                 Magistrado 
 
 
 
 
 

WILSON FREDY LOPEZ 
Secretario 


