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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por el defensor del acusado JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ, contra la decisión proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas en audiencia celebrada el 1º de junio 

pasado, mediante la cual negó la declaratoria de nulidad del 

escrito de acusación. 
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ANTECEDENTES: 

 

Se conoce por el escrito de acusación, que en horas de la tarde del 

12 de enero de 2011, cuando personal de la Policía de Vigilancia 

patrullaba el sector del parque principal del municipio de Santa 

Rosa de Cabal, escucharon voces de auxilio que provenían del 

establecimiento ‘Bar Cactus’ ubicado sobre la carrera 14, llamado 

que inmediatamente atendieron, ingresando al local en el que 

encontraron a su propietario ERNESTO MANZUR HOYOS atado de 

pies y manos, quien les informó que estaba siendo víctima de un 

atraco mediante el empleo de arma de fuego. 

 

Los policiales procedieron a capturar en el interior del 

establecimiento a los señores WILMER GUERRERO LÓPEZ, JHON 

EDISON VALENCIA ORTIZ y JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ 

GONZÁLEZ, en tanto que mientras otro grupo de Policía de 

Vigilancia fue informado -por un miembro de la red de apoyo- que 

en los alrededores del parque se encontraba una cuarta persona 

quien sería cómplice del hurto, esto es el señor ALIRIO ALEXIS 

MARÍN RENDÓN, por lo que se procedió a su aprehensión. 

 

Audiencias preliminares concentradas. 

 

Ante el Juez Primero Penal Municipal de Pereira con funciones de 

control de garantías, se realizaron las audiencias concentradas de 

legalización de captura, la que se declaró ajustada a la ley; 

incautación de elementos, a los que se impartió aval de legalidad; 

formulación de imputación; e imposición de medida de 

aseguramiento, la que consistió en detención preventiva. 

 

La imputación se efectuó por los delitos de hurto calificado 

tipificado en el artículo 240-2 del C. Penal, agravado por la 

violencia según lo previsto en el artículo 241-10 ejusdem; y 
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fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, 

accesorios, partes o municiones, conforme con el artículo 365 del 

Estatuto Punitivo, modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 

2011, agravado conforme con el numeral 5º, en concurso con el 

de hurto calificado  (Art. 240-2) en circunstancias de agravación 

punitiva (Art. 241-10 ejusdem). Los imputados no aceptaron los 

cargos. 

 

La Fiscalía presentó escrito de acusación contra ALIRIO ALEXIS 

MARÍN RENDÓN, JHON EDISON VALENCIA ORTIZ, WILMER 

GUERRERO LÓPEZ y JOSÉ FERNANDO RAMÍREZ GONZÁLEZ, por la 

posible comisión de los delitos de tráfico, fabricación y porte de 

armas de fuego o municiones y hurto calificado, ambas conductas 

cometidas bajo circunstancias de agravación punitiva. 

 

Audiencia para formulación de la acusación. 

 

El 1º de junio del presente año se dio inicio a la audiencia de 

formulación de acusación, en la que de entrada el defensor del 

acusado RAMÍREZ GONZÁLEZ pidió a la juez de conocimiento 

decretar la nulidad del escrito de acusación el que cuestionó por su 

deficiente imputación fáctica y jurídica, y porque no tiene 

congruencia con la formulación de la imputación. 

 

En primer término cuestionó el defensor una deficiencia de la 

Fiscalía al hacer la narración de los hechos, es decir, se sustenta 

en una falencia en cuanto a la imputación fáctica porque no fue 

suficiente al plasmar lo ocurrido, sin indicar todas las 

circunstancias de modo y lugar como se desarrolló el acontecer, 

omitiendo indicar la cuantía del hurto. Respecto del aspecto 

jurídico, acusa falencias porque no se indicó si el hurto fue 

consumado o tentado, la indeterminación de la cuantía y el hecho 

de agravar el porte de armas, duplicando la pena. 
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Aseguró que estas falencias no permite que sus defendidos se 

enteren de qué se le está acusando y que excede la imputación 

jurídica al acudir a una disposición no como agravante, sino como 

duplicadora la pena, ante lo cual consideró el defensor que se está 

haciendo una doble incriminación. En consecuencia pide anular el 

escrito de acusación al no ser congruente y vulnerar los principios 

de legalidad y del debido proceso. 

 

Corrido traslado de la petición a los Delegados de la Fiscalía y del 

Ministerio Público, se opusieron a la misma, tras señalar que lo 

pretendido por el togado de la defensa, corresponde más bien a 

una solicitud de aclaración o adición del escrito de acusación y que 

el mismo no está viciado, ya que tiene consonancia la imputación 

fáctica y la jurídica. 

 

Decisión recurrida. 

 

El Juez de la causa no accedió a la petición de nulidad, tras 

argumentar que la acusación es un acto complejo cuyo 

componente es el escrito y la audiencia en la que se formula la 

misma, refiriendo que este segundo evento aún no ha tenido lugar 

y es allí donde se puede adicionar o corregir el mismo y que el 

camino de lo peticionado no es la nulidad, por lo que apoyada en 

la sentencia No. 38256 del 21 de marzo de 2012 emanada de la 

Corte Suprema de Justicia, se niega la declaración de nulidad 

pedida por la defensa. 

 

Impugnación e intervención de las partes. 

 

En contra de la decisión tomada por el Juez A quo en la audiencia 

de acusación, la defensa interpuso recurso de apelación, en cuya 

sustentación expuso que se presenta una causal de nulidad, 

porque se vulnera con la imputación y del escrito de acusación, el 



Acusados: Alirio Alexis Marín y otros 
Delitos: Hurto calificado y otro 

Decisión: confirma auto que niega nulidad 

 Página 5 de 13 

debido proceso y derecho de defensa de su representado, dado 

que una imputación fuera de la realidad fáctica afecta el artículo 

293 del C.P.P., que es el allanamiento a cargos, porque se inflan 

los cargos y desconoce el artículo 31 del C. Penal, se incluyen 

agravantes y se genera lo que el artículo 8º establece como 

prohibición de doble incriminación. Que la imputación de cargos y 

los cargos presentados en el escrito de acusación, no corresponden 

al acontecer fáctico y sería doble incriminación contra su 

representado. Pide que se anule el escrito de acusación y la 

formulación de la imputación, porque vulneran el principio de 

tipicidad, porque se habla de un hurto que no se indica si es 

consumado o tentado, tampoco se informa las razones para 

agravar dicha conducta, aplicándose además un porte de armas, 

duplicado en su pena. 

 

El Fiscal –no recurrente- consideró que el defensor no rebatió los 

argumentos expuestos en la decisión por el señor Juez y que 

recurrió al mismo recurso para sustentar la alzada, dejando en 

manos del juez de conocimiento la concesión del recurso, aunque 

deprecó del Tribunal la confirmación de la decisión, porque no 

existió en la actuación de la defensa, perjuicio para el acusado. 

 

El Delegado del Ministerio Público y la Fiscal -no recurrentes- 

solicitaron mantener la decisión a quo. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

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 34 de la Ley 906 de 2004 bajo cuya 
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égida se impartió este trámite procesal. 

 

Problema jurídico. 

 

Consiste el problema jurídico en terminar si ¿Es susceptible de 

nulidad el escrito de acusación que presenta la Fiscalía, cuando en el 

mismo no se suministra en detalle la imputación jurídica o porque 

no esté en consonancia con los cargos formulados en la audiencia de 

imputación?. 

 

Solución. 

 

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

escrito de acusación, la cual soporta en la indeterminación de los 

aspectos fácticos y jurídicos en la referida pieza procesal, además 

de no guardar consonancia con la imputación, y que al sustentar la 

alzada, extiende la defensa la proposición de invalidez a la 

audiencia de formulación de imputación. 

 

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

nulidad que se presentan por incompetencia del juez por razón del 

fuero, o porque su conocimiento esté asignado al juez penal del 

circuito especializado según la regla 456 del Código Adjetivo Penal, 

o también porque se acredite la violación al derecho de defensa o 

al debido proceso en aspectos sustanciales, a términos del 

precepto 457 de la misma obra.  

 

Es de destacar que las anteriores causales de nulidad procesal no 

operan por sí y ante si, puesto que las mismas se deben tener en 

consonancia con los principios rectores que orientan la declaratoria 

de las mismas como bien ha sostenido la jurisprudencia de la 

Corte Suprema de Justicia: 
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“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…”.1  

 

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 por su 

contradictora. 

 

Al asumir el estudio sobre la proposición que despliega la defensa, 

debemos anteponer el principio de trascendencia que orienta la 

declaratoria de nulidad, porque no todo acto irregular apareja ipso 

jure invalidez de la actuación, como tampoco cualquier actividad 

procesal que tienda a desvirtuar la presunción de inocencia del 

acusado, traduce violación a los derechos de defensa o del debido 

proceso. 

 

La posible vulneración de las garantías fundamentales que deben 

observarse en todo juicio, se estructura  -según la defensa- sobre 

la base de la vulneración del derecho de defensa de su asistido, 

ante la alegada indeterminación del escrito de acusación frente a 

lo fáctico e incoherencia de los cargos formulados inicialmente en 

la imputación con respecto a los enrostrados en el texto de la 

acusación. 

 

                                                
1 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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De otra parte, la postulación fáctica de la defensa para deprecar la 

nulidad estriba en que no se hace una clara precisión de los hechos 

que dieron origen a la captura y judicialización de su prohijado y 

cree que la adecuación típica efectuada al momento de la 

audiencia de imputación, es la base para la formulación de la 

acusación y que por ende, debe existir consonancia y/o 

congruencia entre una y otra. Adicionalmente cree el defensor que 

endilgarle la comisión del tipo penal descrito en el artículo 365 del 

C. Penal, con la modificación punitiva que el legislativo consagró 

en el artículo 19 numeral 5 de la Ley 1453 de 2011, que la 

describe como causal de agravación la coparticipación criminal, es 

hacerle una doble incriminación a su mandante. 

 

De entrada puede advertir la Colegiatura que el censor en los 

argumentos del disenso no cumplió con la obligación de 

demostrar, acorde con los postulados del principio de 

trascendencia, dado que no acreditó de qué manera la supuesta 

irregularidad denunciada afectó los derechos y garantías 

fundamentales de los procesados, o si ello conllevaría a un 

socavamiento de las bases estructurales del debido proceso 

 

Todo indica que el sustento del recurrente corresponde más a una 

posición defensiva producto de otro estadio procesal, al pretender 

explicar -en su entender- la forma como ocurrieron los hechos, lo 

cual no puede ser objeto de un debate anticipado, siendo este un 

punto de su resorte, en cuanto su carga es la de desvirtuar la 

teoría que se propone la fiscalía. No es correcto ni un acto de 

lealtad procesal, provocar de la judicatura un pronunciamiento 

anticipado de la forma como ocurrieron los hechos, ya que eso lo 

informara la carga probatoria al momento del juicio oral y es en 

aquél momento en que el juzgador se forma un concepto del 

decurso fáctico para adoptar una decisión frente a la situación 

jurídica del acusado. 
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Por otra parte, como bien lo refirió la Juez A quo con fundamento 

en el precedente judicial traído a colación, la interpretación que 

con autoridad hizo de la ley la Corte Suprema de Justicia, dejó 

claro que el escrito de acusación como actividad judicial de parte 

(carga de la Fiscalía General de la Nación), no es susceptible de 

nulidad, mas los actos previos que dieron formación al mismo, sí 

pueden ser objeto de tal declaración, de suerte que si ello 

acontece, lógicamente la invalidez envuelve la acusación. Así lo 

consignó la Sala de Casación Penal: 

 

“Debe precisarse que en sentencia del 24 de agosto de 2009 
(radicado 31.900), la Corte afirmó que “las nulidades que 
pueden proponerse en la audiencia de formulación de 
acusación están limitadas a irregularidades que afectan la 
estructura del proceso a partir del cuestionamiento de alguno 
de los aspectos constitutivos del escrito de acusación, en el 
cual, a  su vez, se fundamentará la sentencia”.  
 
“Pero tal expresión no tiene el alcance de que el escrito 
acusatorio es o pueda ser declarado nulo. Hace referencia a 
que aspectos procesales precedentes, en los cuales se 
sustenta esa pretensión de la Fiscalía, pueden estar viciados 
de nulidad por afectar el debido proceso. Tanto es así que la 
frase se trajo a modo de conclusión luego de trascribir apartes 
de otra decisión en la cual la Sala resalta la razón de ser de la 
audiencia de formulación de acusación y afirma que en ese 
espacio se verifica que el escrito acusatorio cumpla los 
lineamientos del artículo 337 procesal y concluye que “la 
posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes 
frente al escrito de acusación es verificar al existencia y 
satisfacción de sus requisitos”. 
 
“(…) 
 
“Pero en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 del 2004 la 
acusación es un acto de parte, que no tiene el carácter de 
providencia judicial, consecuencia de lo cual es que el escrito 
que la contiene no pueda ser declarado nulo, como tampoco 
podría serlo cualquier petición de otra parte o interviniente”.2 

 

Adicionalmente expuso la referida decisión, que los 

cuestionamientos enderezados a lanzar crítica al escrito de 

acusación por posibles falencias en sus aspectos fácticos o 
                                                
2 Sala de Casación Penal, radicado 38256, auto de 21 de marzo de 2012, MP. José Luís Barceló Camacho. 
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jurídicos, hacen parte del espacio procesal que regula el artículo 

339 de la Ley 906 de 2004, en cuanto las partes pueden promover 

la aclaración, adición o corrección del escrito de acusación, 

actividad que corresponde al Fiscal Delegado, quien tiene la 

potestad de acceder o declinar dicha petición, dado que -se 

reitera- es un acto de parte. 

 

Y, frente a la autonomía de la Fiscalía respecto de lo consignado en 

el escrito de acusación, señaló esta misma decisión que: “En la 

audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les 

está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía 

en su escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio 

de la acción penal y en la decisión de acusar que corresponde a 

ese ente, y a nadie más. Por lo demás, tal cuestionamiento 

implicaría un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede 

hacerse en el juicio oral (auto del 15 de julio de 2008, radicado 

29.994)”. 

 

Con todo, se expuso por el órgano de cierre ordinario, que si la 

Fiscalía no corrige, aclara o adiciona el escrito de acusación, ni 

demuestra en el juicio debidamente los supuestos de hecho en los 

que se fundamentó, corre el riesgo de no obtener prosperidad en 

la teoría que del caso se propuso, lo que en últimas, se levanta 

como una ventaja para su contraparte. 

 

Por último y frente a la alegada ausencia de congruencia entre los 

cargos deducidos al momento de la audiencia de imputación y lo 

jurídicamente enrostrado a su mandante en el escrito de 

acusación, debe precisar la Sala que la correspondencia entre uno 

y otro estadio procesal, debe darse desde el punto de vista fáctico, 

es decir, que el cuestionamiento verse sobre los mismos hechos, 

en tanto que jurídicamente se requiere que no vulnere el núcleo 

del bien jurídico protegido por la ley, pero adicionar o suprimir 
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circunstancias de agravación o encuadrar la conducta en el tipo 

penal que se considere trasgredido conforme con lo informado por 

los medios de conocimiento, hace parte de la esfera de autonomía 

del ente acusador.  

 

Al amparo de esta directriz jurisprudencial, la Sala advierte que la 

decisión adoptada en primer grado, que negó la declaratoria de 

nulidad invocada, debe ser ratificada al no observarse afectación a 

las garantías fundamentales del acusado en especial el derecho a 

la defensa técnica. 

 

Al margen de lo anterior, la defensa ha cuestionado la actividad de 

la Fiscalía cuando aseguró que está utilizando la misma hipótesis 

fáctica, para imputar la misma circunstancia de agravación 

punitiva tanto para el delito de tráfico, fabricación y porte ilegal de 

armas de fuego o municiones (Art. 365-5 del C. Penal), como para 

el de hurto calificado (Art. 241-11 íbdem), que también consagra 

como circunstancia de agravación punitiva la coparticipación 

criminal, es decir, aquella consistente en la cual un número plural 

de personas intervienen en la comisión de los delitos de marras. 

 

Tal situación -expresa el censor- constituye una violación al 

principio de prohibición de doble valoración, situación que 

considera la Sala, bien podría igualmente corresponder a un 

aparente concurso de conductas punibles, aspecto que 

anticipadamente no le es dable a la judicatura abordar, ya que se 

trata de un punto jurídico que se define al momento de dosificar la 

pena y por contera corresponde al juez de conocimiento valorar en 

ese estadio procesal. 

 

Con todo, no conspira contra legem la adecuación típica que de 

cada conducta punible presente la Fiscalía como órgano autónomo 

para la persecución de las conductas punibles, dado que la 
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judicatura sólo está investida de la facultad que tienda a corregir 

los desafueros de los sujetos procesales (en los que se incluye la 

Fiscalía), siempre y cuando su actividad se encuentre fuera del 

marco legal y constitucional; de suerte que, centrándose el tema a 

un asunto que es controversia de las partes, al juez le corresponde 

zanjarlo en la etapa procesal pertinente, que como en este caso 

particular, debe diferirse para el momento del fallo. 

 
 
Aunque es de resaltar de que a pesar de este cuestionamiento, no 

es la declaratoria de nulidad el mecanismo adecuado para corregir 

dicho entuerto como de manera errada lo entiende el censor, 

puesto que el mismo puede ser subsanado con las solicitudes que 

los sujetos procesales dirijan a la Fiscalía con el objeto de que 

aclare, corrija o enmiende lo que al respecto se ha consignado en 

el escrito de acusación. 

 
 
Valga destacar que en caso de que la Fiscalía no decida o acceda a 

estas peticiones que sean formuladas por las partes dentro de la 

oportunidad señalada por el artículo 339 del C. de P. Penal, 

obviamente que el ente acusador deberá asumir las consecuencias 

que implicaría tal actitud. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE: 

 

Confirmar el auto adoptado en audiencia del 1º de junio de 2012 

por la señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, que negó la 

declaratoria de nulidad, en cuanto fue objeto de impugnación. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados a las partes y se 

advierte que contra ella no procede recurso. 
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