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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al recurso de apelación 

interpuesto por el defensor del acusado HÉCTOR FREDY LÓPEZ 

SALINAS, contra la decisión proferida por el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas en audiencia celebrada el 28 de agosto 

pasado, mediante la cual negó la declaratoria de nulidad del 

escrito de acusación. 
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ANTECEDENTES: 

 

Del escrito de acusación se desprende que en horas de la 

mañana  del día 4 de febrero de 2012 en la plazoleta, sector del 

viaducto CÉSAR GAVIRIA TRUJILLO en sentido Dosquebradas – 

Pereira, cuando personal de la Policía de Vigilancia le hacen 

señal de pare a una persona que se desplazaba en una 

motocicleta, se le solicita una requisa motivo por el cual 

emprende la huida y en el trayecto que conduce al barrio lagos, 

arroja una bolsa negra a un cafetal, la que al ser revisada por 

parte de los uniformados contenía una sustancia vegetal con 

características similares a estupefacientes y la prueba de PIPH 

arrojó positivo para cannnabis sativa en un peso de 102.6 

gramos. 

 

 

Audiencias preliminares concentradas. 

 

Ante el Juez Penal de control de garantías de Balboa en turno de 

fin de semana, se realizaron las audiencias concentradas de 

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

formulación de imputación; e imposición de medida de 

aseguramiento, la que fue negada por parte del juez de 

garantías. 

 

La imputación se efectuó por el delito de Tráfico, fabricación o 

Porte de Estupefacientes tipificado en el inciso 2 del artículo 376 

del C. Penal, modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 

2011 en situación de flagrancia. El imputado no aceptó los 

cargos. 
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La Fiscalía presentó escrito de acusación contra de HÉCTOR 

FREDY LÓPEZ SALINAS, por la posible comisión del delito de 

Tráfico, fabricación o Porte de Estupefacientes. 

 

 

Audiencia para formulación de la acusación. 

 

El 28 de agosto del presente año se dio inicio a la audiencia de 

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

acusado LÓPEZ SALINAS pidió a la juez de conocimiento 

decretar la nulidad del escrito de acusación el que cuestionó por 

los siguientes aspectos: el art. 301 del C. de P. P., modificado 

por el artículo 57 de la ley 1453 estableció la circunstancia de 

flagrancia, al señalar que esta se podía dar cuando la persona 

era capturada de diversas maneras  en la comisión del hecho 

punible, así mismo determinó que en estos casos la rebaja seria 

de ¼ parte norma sobre la cual se presentó no pacíficas 

interpretaciones con jurisprudencia de la Corte Suprema y varias 

decisiones de Magistrados de Tribunales otorgaban diferentes 

porcentajes a esta especial situación, en ese momento la 

imputación se realizó conforme a lo determinado por el Tribunal 

Superior Sala Penal. Argumenta además que el principio de 

legalidad no se encuentra consolidado con la variada 

interpretación al artículo ya analizado, lo que va en contra del 

artículo 29 de la Carta Política, al pacto de derechos civiles y 

políticos, al bloque de constitucionalidad porque la imputación no 

fue clara lo cual va en contravía del principio de legalidad ya que 

no se da una argumentación clara inequívoca y precisa. En 

consecuencia pide anular el escrito de acusación al no ser 

congruente y vulnerar los principios de legalidad y del debido 

proceso. 
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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 es una nulidad que no se 

encuentra ni taxativa ni fácticamente demostrada. La Fiscalía 

estima que las causales de nulidad son la ultima instancia en 

afectar una investigación penal, el procedimiento de verificación 

de la legalidad de la captura la declaró legal, y el marco fáctico 

determinó que al imputado se le capturó en situación de 

flagrancia. En lo relacionado con la imputación realizada al 

capturado la cual no fue aceptada, por lo que no se puede 

pregonar una nulidad de la acusación.  Por parte del ministerio 

público tampoco se comparte la solicitud del togado de la 

defensa con el argumento que en cuanto a la legalidad de la 

captura debe operar la preclusividad de las instancias, por ello 

no puede ser de recibo esta petición. En lo atinente a la 

imputación como tal esta guarda una perfecta armonía entre lo 

fáctico y jurídico, sin que haya lugar a desdecir sobre alguna 

irregularidad. Ya la Corte Constitucional se refirió al caso en el 

cual es la cuarta parte de la rebaja como el desarrollo de un 

sistema premial, hace una explicación sobre el artículo 57 de la 

ley 1453, pero que al caso en cuestión debe apartarse de la 

petición realizada por la defensa.   

 

Decisión recurrida. 

 

La Jueza de la causa no accedió a la petición de nulidad, tras 

argumentar que la ineficacia de los actos de nulidad se 

encuentran de manera taxativa enunciados en el codigo de 

procedimiento penal, en lo relacionado a la violación de los 

factores de competencia y al detrimento de las garantías 

fundamentales, sin que de la solicitud del apoderado del 

imputado se extracte que se trate de alguno de los dos.  
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Además que la Corte Suprema de Justicia, en decisión del 3 de 

mayo de 2010 determinó los elementos que enriquecen la 

configuración de las nulidades, además es la misma Corte la que 

manifestó que el escrito de acusación es un escrito de parte 

motivo por el cual, de este no se puede solicitar su nulidad así 

como no se puede solicitar la nulidad de alguna actuación  de las 

partes en el proceso penal. En cuanto a los aspectos del recurso, 

en lo concerniente a la captura en flagrancia no se hizo uso de 

recurso alguno por lo cual esa situación ya había quedado en 

firme. Y en lo atinente a la rebaja del artículo 57, no es de 

debate, ya que el imputado no aceptó los casos, pero aun así al 

momento de realizarse la imputación, el Tribunal Superior de 

este distrito sostenía un precedente sobre el porcentaje de 

reducción de la pena por el allanamiento a cargos en situación 

de flagrancia, por lo cual negó la declaración de nulidad pedida 

por la defensa. 

 

Impugnación e intervención de las partes. 

 

En contra de la decisión tomada por la Jueza A quo en la 

audiencia de acusación, la defensa interpuso recurso de 

apelación, en cuya sustentación expuso que se impetró la 

nulidad por la violación al principio de legalidad como norma 

superior, ya que la vulneración a este principio si se ha dado y 

con dicha trasgresión se quebranta el principio de justicia e 

igualdad, los derechos fundamentales y los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad y se desconoce la prevalencia 

del derecho sustantivo sobre el adjetivo, ello con origen en una 

imputación indebidamente realizada en donde no se le dio a 

conocer al imputado las verdaderas rebajas jurídicas en donde 

dejó al arbitrio de los jueces lo concerniente a las rebajas que se 

puedan obtener. 
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El Fiscal no recurrente– Solicita se confirme la decisión, ya que 

no se enmarca en ninguna de las causales taxativas 

determinadas en el código, y el principio de legalidad no se ha 

violentado por cuanto no se le ha prometido a lo que se le haya 

incumplido ya que el señor LÓPEZ SALINAS no aceptó los cargos, 

por lo cual no hay discusión sobre ese tema.  

 

El Delegado del Ministerio Público -no recurrentes- solicita 

mantener la decisión del A quo, por cuanto la defensa por vía 

indirecta busca que se dé aplicación a unas causales de nulidad 

que son taxativas, con argumentos desde la esfera del bloque de 

constitucionalidad. Ahora la rebaja por aceptación en situación 

de flagrancia no se dio en el marco del proceso, precisamente 

por la no aceptación de los cargos por parte del imputado, 

además  el señor LÓPEZ SALINAS a través de su defensor pudo 

tener conocimiento de cuales eran los porcentajes de rebajas 

que otorgaba el Tribunal Superior de Pereira en su Sala Penal.      

 

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 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 al 

momento de la imputación la fiscalía no determina el porcentaje 
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de la rebaja a obtener por el allanamiento a los cargos en 

situación de flagrancia?. 

 

Solución. 

 

El tema en discusión consiste en la proposición de una nulidad 

del escrito de acusación, la cual soporta en la falta de ilustración 

al imputado sobre los porcentajes de descuento realizados por el 

allanamiento a cargos cuando se es capturado en flagrancia. 

 

Para resolver dicho problema jurídico, inicialmente se hace 

necesario tener en cuenta que 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.  

 

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. 

 

 

Así tenemos que el recurrente reclama la nulidad de la 

actuación, en especial del escrito de acusación por haberse 

incurrido en una eventual vulneración de las garantías 

fundamentales que deben observarse en todo juicio, la que se 

estructura  -según la defensa- sobre la base de la vulneración 

del derecho de defensa de su asistido, ante la alegada 
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indeterminación de los porcentajes de descuentos de la pena por 

concepto de allanarse a los cargos cuando se le es sorprendido 

en flagrancia 

 

Adicionalmente argumenta el togado de la defensa que dicha 

indeterminación en el porcentaje a aplicar violenta el principio a 

la igualdad, ya que son disímiles las posiciones en lo 

concerniente al descuento aplicado, lo que va en contra del 

principio de legalidad,  en contra del llamado bloque de 

constitucionalidad y las normas de carácter internacional que 

éste protege como legislación aplicable internamente. 

 

De entrada puede advertir la Colegiatura que el censor en los 

argumentos del disenso no le asiste razón, porque en el presente 

asunto no han tenido ocurrencia las irregularidades sustanciales 

pregonadas por el recurrente como causales de nulidades 

procesales, puesto que la Fiscalía General de la Nación, por 

intermedio de su Fiscal delegado cumplió a cabalidad con las 

obligaciones legales que le asistía, consignadas en el artículo 288 

de la Ley procedimental penal al momento de formularle la 

correspondiente imputación al indiciado e igualmente porque en 

el escrito de acusación se respetaron en debida forma los 

postulados del principio de coherencia al no presentarse ningún 

tipo de incongruencia o de divorcio entre las premisas fácticas y 

la calificación jurídica de las mismas. 

 

Para demostrar las anteriores afirmaciones se hace necesario 

tener en cuenta lo siguiente:  

 

Todo indica que el sustento del recurrente corresponde más a 

una posición defensiva que no tiene cauce en ningún estadio 

procesal, al pretender explicar -en su entender- que al no 

dársele claridad sobre el monto de la rebaja que se le aplicaría a 
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la pena por su allanamiento era de un porcentaje u otro se  

vulneró el principio de legalidad lo que de manera íntima va 

ligado con la normativa internacional que se aplica en 

obedecimiento al bloque de constitucionalidad. 

 

Una de las características del escrito de acusación, es que debe 

existir consonancia y congruencia entre la imputación fáctica y la 

jurídica. Del escrito que reposa a folios 1 a 4 del cuaderno 

allegado a esta Colegiatura se observa que acorde con los 

hechos relatados de forma precedente en esta decisión, en la 

imputación y el escrito de acusación, el delito por el cual se 

acusa al señor LÓPEZ SALINAS es el de Tráfico, Fabricación o 

Porte de Estupefacientes en la modalidad de llevar consigo, 

consagrado en el artículo 376 del Código Penal, norma 

modificada por el artículo 11 de la ley 1453 que aumentó las 

penas para esta y otras conductas reprochadas.  De igual 

manera se determina de forma clara que el imputado no aceptó 

los cargos, motivo por el cual alegar una violación de garantías 

fundamentales por una supuesta mala información sobre un 

beneficio no aplicable al procesado por no haber aceptado los 

cargos, se desborda de la temática de análisis del recurso.  

 

La obligación de la fiscalía al momento de realizar la imputación 

es la de indicarle al encartado por qué delitos se le lleva ante el 

juez de garantías, si es su deseo allanarse a los cargos, e 

indicarle que consecuencias y beneficios puede recibir por dicho 

allanamiento, como bien se desprende del artículo 288 atrás 

comentado.  La fiscalía no se encuentra en la tarea de imponer 

las sanciones penales, ello en desarrollo de sus competencias. En 

la imputación solo consigna los hechos, la norma aplicable del 

estatuto penal, la manifestación realizada por el imputado en 

cuanto a haberse allanado o no a los cargos y de forma adicional 

a modo de recomendación solicita al juez de conocimiento la 
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aplicación de la normativa de la justicia premial, que para el 

caso en comento es precisamente el artículo 301 del C. de P. P., 

modificado por el artículo 57 de la ley 1453 uno de las normas 

que brindan esos beneficios por la colaboración con la justicia. 

Dichos beneficios se deben encontrar plasmados en la ley, pero 

la cuantificación de la rebaja es labor exclusiva del juez de la 

causa por hacer parte del proceso de dosificación punitiva, lo 

que excluye la competencia de la Fiscalía, es el juez al momento 

de aplicar la pena establecida en la norma penal transgredida 

que determina los descuentos a que tiene derecho el encartado.  

 

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 
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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”.1 

 

Adicionalmente es menester expresar, que los cuestionamientos 

enderezados a lanzar crítica al escrito de acusación por posibles 

falencias en sus aspectos fácticos o 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 la Corte 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 
                                                
1 Sala de Casación Penal, radicado 38256, auto de 21 de marzo de 2012, MP. José Luís Barceló 
Camacho. 
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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. 

 

Finalmente, como de manera atinada lo expuso el agente del 

Ministerio Público el maremágnum interpretativo generado por 

las modificaciones que el parágrafo del artículo 57 de la Ley 

1543 de 2011 le introdujo al artículo 301 del estatuto procesal 

penal, ha sido esclarecido tanto por la Corte Suprema de Justicia 

de Justicia en sentencia del 11 de julio hogaño, rad. 38285 Mg. 

Fernando Castro Caballero, como por la Corte Constitucional, en 

la decisión C-645 de agosto 23 del año en curso. Mp. Nilson 

Pinilla, y en sus contenidos dejan sin fundamento los reparos 

que como tesis de su discrepancia han sido propuestos por el 

recurrente en la alzada. 

   

Al amparo de esas directrices jurisprudenciales, la Sala advierte 

que la decisión adoptada en primer grado, que negó la 

declaración de nulidad invocada, debe ser ratificada al no 

observarse afectación a las garantías fundamentales del acusado 

en especial el principio de legalidad. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE: 

 

Confirmar la decisión adoptada en la audiencia de formulación 

de acusación realizada el 28 de agosto de 2012 por el Juzgado 

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. 

 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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