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ASUNTO 

 

La Sala decide el recurso de apelación interpuesto por la defensa de 

JOSÉ JHON BARRERA TRIANA y ANA ROSA TRIANA LEÓN, 

acusados por los delitos de concierto para delinquir, tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes y enriquecimiento ilícito contra la decisión 

proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, que negó la nulidad por violación al derecho de defensa. 
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ANTECEDENTES PROCESALES 

 

El 5 de febrero de 2003, según informe allegado por el Departamento 

Administrativo de Seguridad D.A.S., en el aeropuerto de Roissy de 

Paris (Francia) el 3 de julio de 2002, fue aprehendido Hernán Quintero 

Henao en posesión de 3.799,4 gramos de cocaína, quien en diligencia 

de indagatoria señaló que fue obligado al transporte del alcaloide por 

JHON BARRERA TRIANA, domiciliado en Pereira, quien sería el jefe 

de una red dedicada al reclutamiento y envío de personas con 

narcóticos con destino a varios países de Europa. 

 

En los informes respecto de la interceptación telefónica realizada a los 

abonados de BARRERA TRIANA se constató la posible participación 

de éste en actividades ilícitas, haciendo parte de una red dedicada al 

tráfico de alucinógenos dentro de la cual contaría con contactos 

internacionales y se encargaría del manejo económico de la 

organización, donde también intervendría su progenitora ANA ROSA 

TRIANA LEÓN como encargada de la coordinación de los envíos a 

Europa. 

 

El 20 de abril de 2006, en indagatoria rendida por ANA ROSA TRIANA 

LEÓN, se le imputa los cargos por presunta violación al artículo 376 

del Código Penal, conducta descrita como tráfico de estupefacientes y 

concierto para delinquir con fines de narcotráfico, imputación frente a 

la cual se declaró inocente. 

 

En testimonio rendido en Francia ante la INTERPOL, Hernán Quintero 

Henao, afirmó que fue obligado por varios hombres a transportar la 

sustancia incautada, sujetos que actuaban en nombre de JHON 

BARRERA. Posteriormente, envía una carta desde Francia indica que 

su declaración fue hecha bajo presión sicológica, pues con ella 

obtendría una rebaja de la mitad de la condena. 
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Se realizó estudio patrimonial a ANA ROSA TRIANA LEÓN y JOSE 

JHON BARRERA TRIANA y evidenció un incremento patrimonial no 

justificado de $ 400.205.623 a partir del año 2000. 

 

De lo anterior, se dispone a ampliar la indagatoria de la señora 

TRIANA LEÓN para que justificara el incremento patrimonial, respecto 

a lo cual indicó que se trataba de ingresos percibidos por su trabajo de 

adivinación y giros del exterior remitidos por su cónyuge, hijo y otros 

familiares para su manutención, además, producto de la celebración 

de contratos de compraventa de inmuebles; con todo, no logró 

justificar esas importantes sumas de dinero. 

 

El 10 de febrero de 2010, la Fiscalía Décima Delegada de la Unidad 

Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima UNAIM,  profiere 

resolución de acusación contra el declarado ausente JOSÉ JHON 

BARRERA TRIANA, por los delitos de concierto para delinquir 

agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, y contra 

ANA ROSA TRIANA LEÓN por el delito de enriquecimiento ilícito de 

particulares1. 

 

La acusada ANA ROSA TRIANA LEÓN interpone recurso de 

apelación contra la resolución y argumenta que le sorprende la 

acusación por enriquecimiento ilícito, por que es una mujer de estrato 

1, que se dedica a la lectura de cartas de tarot y del cigarrillo. 

 

La defensa de la señora TRIANA adiciona el recurso señalando que 

cuatro años después de imputársele cargos en la indagatoria rendida 

en abril de 2006, por la conducta de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, le es sorprendida con la resolución de acusación por 

el delito de enriquecimiento ilícito de particulares, violando el debido 

proceso, y con ello, el derecho de defensa, dado que la indagatoria es 
                                 
1 Ver resolución a folios 70 a 98 del cuaderno original No. 3. 
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una garantía procesal a  través de la cual el procesado se defiende de 

los punibles que se le atribuyen. 

 

De otro lado, considera que hay ausencia de una investigación  

integral, pues en todo el tiempo en que hubo incremento patrimonial, la 

Fiscalía no aportó prueba alguna. Así mismo, refiere que según la 

Fiscalía no se justificaron  ingresos desde el año 2000 hasta el año 

2005,  pero considerando que han pasado diez años, se pregunta la 

defensa si no ha operado el fenómeno de la prescripción. 

 

Respecto a la situación de JOSÉ JHON BARRERA TRIANA, 

argumentó en el recurso que el testimonio del señor Hernán Quintero 

Henao no es conducente, toda vez que presenta un sinfín de 

incoherencias y solicita la defensa que se revoque la resolución de 

acusación y en consecuencia, se precluya la investigación por 

inexistencia del hecho investigado. 

 

La Fiscalía 66 Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá DC., 

desató la alzada y confirmó en su integridad la resolución acusatoria.2 

 

La defensa de los acusados TRIANA LEÓN y BARRERA TRIANA 

presentó solicitud de la nulidad de lo actuado a partir de la diligencia 

de indagatoria, tras precisar que fue sorprendida en la resolución de 

acusación con un cargo nuevo, que constituye irregularidad de 

carácter sustancial, por desconocimiento del debido proceso, 

subsanable exclusivamente por vía de nulidad. Señaló que durante la 

instrucción se realizó imputación fáctica por tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes y la lleva a juicio bajo la acusación de 

enriquecimiento ilícito de particulares; allí mismo solicitó la práctica de 

pruebas a practicar en la etapa de juicio. 

 
                                 
2 Obra proveído a folio 5 a 24 del cuaderno de 2ª instancia. 
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La representante de la Fiscalía dijo que si bien imputó las conductas 

de  concierto para delinquir con fines de narcotráfico y tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes, esta corresponde a una 

calificación provisional, que en la etapa de juicio puede ser variada. 

También precisó que al momento de la indagatoria rendida por ANA 

ROSA TRIANA se le pusieron de presente unos hechos y con 

posterioridad a esa diligencia, se allegó un estudio socioeconómico de 

peritos del C.T.I. que arrojó un resultado de diferencias patrimoniales 

no justificadas por la sindicada, por lo que se le llamó a ampliación de 

indagatoria y se le dio a conocer los resultados del estudio 

socioeconómico realizado, todo para concluir que no existe nulidad. 

 

DECISION A QUO 

 

Precisó el señor Juez Penal del Circuito Especializado que bajo la 

estructura de la Ley 600 de 2000, la persona es vinculada a un 

proceso penal mediante la indagatoria, siendo deber del funcionario 

judicial comunicarle al procesado la imputación jurídica provisional, lo 

cual implica que los cargos formulados en la indagatoria reportan el 

carácter temporal y no definitivo, en consideración a la progresividad 

propia del proceso penal, que por circunstancias probatorias puede 

cambiar el nombre jurídico de los hechos sin incurrir en violación  de 

los derechos fundamentales al debido proceso y derecho de defensa. 

 

Aclara que la imputación fáctica hecha en la indagatoria, no determina 

la de la resolución calificatoria, así como tampoco resulta necesario 

resolver nuevamente la situación jurídica presentándose una variación 

en dicha calificación, tema sobre el cual cita jurisprudencia, por lo que 

la actuación de la Fiscalía se ajusta a la ley y no genera vulneración 

alguna al derecho de defensa, ni al debido proceso, porque la 

indagada tuvo la oportunidad de referirse a las circunstancias fácticas 

por las cuales se le investigaba. 
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DEL RECURSO DE APELACION 

 

La defensa interpone recurso de apelación y argumenta que la 

imputación que la Fiscalía le hizo a la señora ANA ROSA lo fue por 

violación del artículo 376 del Código Penal, esto es, tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes en concurso con el delito de concierto para 

delinquir con fines de narcotráfico, que trata el artículo 340 de esta 

mismo código, y que el 28 de abril de 2006 la Fiscalía se abstuvo de 

imponer medida de aseguramiento por tales delitos y en febrero de 

2010, se le sorprende con la el delito de enriquecimiento ilícito de 

particulares, que trata el artículo 327 del Código Penal, lo cual le 

impidió defenderse de ese cargo. 

 

La Fiscalía como no recurrente, ratifica sus argumentos de ausencia 

de la pretendida nulidad y pide que se mantenga incólume la decisión 

impugnada. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que 

ocupa su atención en virtud de los factores objetivo, funcional y 

territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el 

numeral  primero del artículo 76-1 de la Ley 600 de 2000 bajo cuya 

égida se impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico 

 

Corresponde a esta Colegiatura adoptar decisión en torno a la alzada 

interpuesta contra el pronunciamiento del juez de conocimiento a quo, al 
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no acceder al planteamiento de la defensa que deprecó la nulidad de lo 

actuado por violación al derecho de defensa y del debido proceso. 

  

Solución 

 

El tema en discusión consiste en la proposición de una nulidad de lo 

actuado a instancias de la defensa, la cual soporta en la indebida 

formulación de la imputación de cargos en su indagatoria y la 

acusación formulada por conducta punible diferente, con afectación 

del derecho a la defensa. 

 

La ineficacia de los actos procesales se traduce en las causales de 

nulidad que se presentan en las acciones penales sujetas a las reglas 

instrumentales de la Ley 600 de 2000, por incompetencia del juzgador, 

o por la existencia de irregularidades que afecten el debido proceso, o  

también porque se acredite la violación al derecho de defensa3.  

 

Frente a los principios orientadores de esta figura jurídica, ha 

sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe 
identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que 
afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce 
las garantías fundamentales de los procesos procesales (sic) 
(irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su alcance y 
autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando 
son varios (principio de trascendencia), señalar sus fundamentos y las 
normas constitucionales o legales que estima lesionadas y demostrar 
de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella 
trasciende al fallo impugnado conduciendo a su anulación. 

 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual se 
debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para 
subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su 

                                 
3 Art. 306 Ley 600 de 2000: “Son causales de nulidad: 1. La falta de competencia del funcionario 
judicial. 2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que afecten el debido 
proceso. 3. La violación del derecho a la defensa”. 
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reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la 
declaratoria de las nulidades y su convalidación. 

 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argumentar 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), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado 
con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de 
protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio de 
convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales…”. 4 

 
Con la observancia de estos postulados se desarrollará el estudio por 

la Colegiatura, en aras de dirimir adecuadamente la pretensión de la 

defensa, desde luego dentro de los límites de su discurso 

argumentativo y con el análisis de lo expuesto en audiencia 

preparatoria por su contradictora, la titular de acción penal. 

 

El planteamiento defensivo es claro en pretender obtener la anulación 

del trámite procesal a partir de la vinculación de la señora ANA ROSA 

TRIANA LEÓN, porque al momento de la indagatoria se le imputaron 

cargos por tráfico de estupefacientes y concierto para delinquir, 

conductas definidas en los artículos 376 y 340 del Código Penal y al 

proferirse en su contra resolución acusatoria, lo fue por el delito de 

enriquecimiento ilícito de particulares que regula el artículo 327 de la 

misma obra. 

 

Al remitirnos a la actuación procesal, puede apreciarse que 

inicialmente fue vinculada la señora TRIANA LEON el 20 de abril de 

2006 y en aquella diligencia, en efecto se le dio a conocer la 

imputación por los delitos de tráfico, fabricación o porte de 

                                 
4 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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estupefacientes y concierto para delinquir con fines de narcotráfico, los 

que no aceptó5. 

 

Luego se realiza ampliación de la indagatoria y en ella se le  interroga 

acerca de los hechos que en conjunto son investigados y relativos a la 

posible actividad de una organización delincuencial establecida con 

fines de narcotráfico6. En la tercera ampliación, realizada el 20 de junio 

de 2007, el Fiscal instructor le pone en su conocimiento los dineros 

que figuran recibidos por ella, mediante giros procedentes del exterior, 

así como el aumento posiblemente injustificado de su patrimonio, de 

acuerdo con la pericia rendida por la Investigadora Criminalística del 

C.T.I., hechos frente a los que tuvo oportunidad de dar explicación7. 

 

Sea este el momento para recordar que la defensa de la acusada, ha 

tenido la oportunidad de impetrar la preclusión de la investigación, 

resuelta mediante resolución del 27 de febrero de 20088, también un 

pedimento de nulidad despachado en forma adversa el 12 de febrero 

de 20099, y según constan, interpuso acciones de tutela ante la Sala 

Penal de los Tribunales de Bogotá y Pereira10. 

 

Ha sido bastante litigiosa y activa la procuradora de la señora TRIANA 

LEÓN, puesto que ha utilizado todos los medios defensivos a su 

alcance, tanto que podría pensarse que ha desgastado la 

administración de justicia, con los recurrentes escritos tendientes a 

derrumbar la acusación. 

 

Por manera que no resulta extraña la acusación por aquél 

enriquecimiento ilícito de particulares, en tanto que a la señora ANA 
                                 
5 Véanse folio 279 a 285 del cuaderno original No. 1. 
6 Diligencia obran a folio 59 a 64 del cuaderno original No. 2. 
7 Ampliación de la indagatoria rendida por ANA ROSA TRIANA LEÓN, que obra a los folios 116 a 
127 del cuaderno original No. 2. 
8 Resolución proferida por la Fiscalía Décima Especializada de la UNAIM (Fls. 164-168) 
9 Ibídem 8, folio 233 a 243. 
10 Véanse folio 187 y 296 del cuaderno original No. 2. 
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ROSA, se le dio conocimiento de estos hechos al momento de su 

indagatoria y su defensa accedió de primera mano al informe sobre su 

actividad patrimonial que reportó la Investigadora del C.T.I., no oculto, 

mas sí incorporado en el expediente como prueba legal, regular y 

oportunamente allegada. 

 

De otra parte la vinculación de ANA ROSA TRIANA LEÓN en la fase 

de investigación se dio con observancia plena de las formas que 

imponen los artículos 337 y 338 de la Ley 600 de 2000, cumpliendo 

así con las finalidades de este mecanismo de defensa para el sujeto 

pasivo de la acción., no siendo posible ahora sostener que no fue 

enterada debidamente de los cargos o que se le asalta en su buena fe, 

porque una calificación jurídica, como su nombre lo indica ‘provisional’, 

no tiene el carácter diferente, ni se constituye en camisa de fuerza 

para el operador judicial. Es más bajo esta cuerda procesal, es posible 

variar esta calificación jurídica, respecto de las conductas punibles por 

las que se acusa, hasta el momento mismo de la audiencia pública11. 

 

Adicionalmente recuerda la Sala que existen unos principios 

orientadores que deben ser tenidos en cuenta para impetrar y decidir 

lo atinentes a las nulidades, tal como se dejó plasmado párrafos atrás 

con ocasión de la jurisprudencia citada, dado que está obligado el 

promotor de esta figura jurídica a demostrar el daño causado a la parte 

que la alega con el acto posiblemente inválido. 

 

Es decir, debe satisfacer aquél principio de trascendencia, que 

consiste en señalar los fundamentos y las normas constitucionales o 

legales que estima lesionadas y demostrar de qué manera la 

irregularidad repercute no solo en el trámite que se introduce como 

irregularidad sustancial, sino también, en el ejercicio de la defensa. 

                                 
11 Artículo 404 Ley 600 de 2000, que trata sobre la variación de la calificación jurídica provisional 
de la conducta punible y el procedimiento para garantizar el derecho de defensa. 
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Frente a esta exigencia de orden legal y jurisprudencial, aprecia la 

Sala que si bien la defensa citó el hecho concreto, en cual consiste en 

la formulación de una acusación por un tipo penal diferente al que 

provisionalmente se le imputó en su primigenia indagatoria, no 

acreditó el por qué ni el cómo en la afectación a los derechos que le 

asisten a la señora ANA ROSA TRIANA LEÓN como receptora de la 

acción penal, pues sólo anuncia el hecho, más no el sustento jurídico 

o las normas posiblemente transgredidas. 

 

De otra parte, nada se opone a que en el curso investigativo tal 

descripción típica pueda ser modificada y encasillar la conducta dentro 

de la normativa presuntamente infringida. Recordemos –como ya se 

dejó plasmado– que la oportunidad para esta variación de la 

calificación jurídica puede ocurrir inclusive, hasta antes de que las 

partes presenten sus alegaciones en la audiencia pública. 

 

 De suerte que se concluye, como lo hizo el operador judicial de primer 

nivel, que los hechos expuestos por la defensa, en los cuales pretende 

constituir una posible afectación de los derechos de la destinataria de 

la acción penal, no tienen tal connotación de invalidez, ante lo cual se 

ratificará la decisión impugnada. 

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: Confirmar en todas sus partes el interlocutorio de 

contenido fecha y origen reseñados en precedencia. 
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SEGUNDO: Contra la presente determinación no procede recurso 

alguno, por lo que una vez suscrito este ordenamiento volverá lo 

actuado al despacho judicial de origen. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


