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I. Asunto a resolver 

 

Siendo la fecha y hora previamente 

señaladas, se decide en esta audiencia la apelación que interpuso la 

defensa del adolescente JUAN JOSÉ GÓMEZ TORRES, contra el auto 

de 5 de mayo de 2014, proferido por el Juzgado Primero Penal para 

Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira, mediante el 

cual se declaró la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 

imputación de cargos. 

 

II. Antecedentes 

 

1. Según se extracta de la actuación, el Fiscal 

Seccional 51 de la Unidad de Responsabilidad Penal de Adolescentes 

de Cali Valle, en audiencia preliminar llevada a cabo el 12 de abril de 

2013, imputó cargos a los adolescentes Juan José Gómez Torres y 

Álvaro David Otero Moreno, como presuntos coautores del delito de 

actos sexuales con menor de 14 años, con circunstancia de agravación 
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punitiva, por haberse realizado en concurso con otra u otras personas 

(art. 209 y 211-1 C.P.).  Decretó medida de internamiento para los 

adolescentes en su lugar de domicilio, por espacio de cuatro meses, la 

que siendo apelada fue confirmada en segunda instancia. 

 

2. El 8 de mayo de 2013, la Fiscalía 158 de la 

Unidad de Responsabilidad Penal de Adolescentes de Cali presentó 

escrito de acusación, en el que se expone que, conforme a la 

entrevista rendida por el adolescente Carlos Andrés Ordóñez Arce, 

éste fue víctima por parte de sus compañeros de actividad deportiva de 

insinuaciones de carácter sexual, tocamientos en sus órganos sexuales 

y, en general, inducción a prácticas sexuales. Se informa que el 

incidente investigado se presentó en reiteradas ocasiones en las 

concentraciones en la que participaban tanto el ofendido como los 

agresores, ya que ellos realizaban actividades deportivas en conjunto 

en la liga de waterpolo de Cali; los hechos, igualmente, se presentaron 

dentro y fuera del país, como en Tampa Florida - Estados Unidos. 

 

3. Correspondió al Juzgado Tercero Penal de 

Adolescentes de Cali dar curso a la audiencia de formulación de 

acusación; la diligencia, después de dos aplazamientos, se programó 

para el día 25 de noviembre de 2013, en cuyo desarrollo el titular del 

juzgado se declaró incompetente, teniendo en cuenta que los hechos 

materia de la investigación ocurrieron en la ciudad de Pereira y ordenó 

la remisión de las diligencias a este Distrito Judicial. 

 

4. Asumió el conocimiento el Juzgado Primero 

Penal de Adolescentes de esta ciudad, y el 5 de mayo de 2014, una 

vez instalada la audiencia de formulación de acusación, el titular del 

juzgado, a petición de la Fiscalía, declaró la nulidad de lo actuado 

desde la audiencia de imputación.  La decisión fue objeto de 

interposición de los recursos de reposición y de apelación por parte del 
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defensor de confianza del adolescente Juan José Gómez Torres. 

Negado el primero y concedida la apelación, oportunamente 

sustentada, se allegó a esta Sala la presente actuación, la que ahora 

procede tomar la decisión que en derecho corresponde. 

 

III. De la nulidad en discusión 

 

1. Fundamentos de la Fiscalía. La petición 

de nulidad de la señora Fiscal se apoya en la causal del artículo 457 

del C.P.P., esto es, violación al derecho de defensa y debido proceso 

en aspectos sustanciales.  Afirma que una vez realizada la formulación 

de la imputación, la Fiscalía presentó el escrito de acusación que lleva 

fecha 8 de mayo de 2013; la audiencia de formulación de acusación 

programada para el día fue 22 de julio de 2013 fue suspendida, por 

falta de claridad en las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que 

ocurrieron los hechos.  Retomada luego el 25 de noviembre de 2013, 

se continuó y, con base sólo en una entrevista que se tomara a la 

víctima el 23 de julio de 2013, el señor Juez ordenó remitir las 

diligencias a esta ciudad, toda vez que dijo que los hechos ocurrieron 

en Pereira y en Miami y Tampa - Estados Unidos, desconociendo unos 

hechos que, al parecer, estaban ocurriendo en Cali. 

 

Manifiesta la señora Fiscal que, desde la 

misma audiencia de imputación desconoció la Fiscalía de Cali que, 

como los hechos ocurrieron en Cali, Pereira y Estados Unidos, había 

concurso de conductas punibles y no se hizo tal imputación, siendo 

estos hechos claros y evidentes.  Sostiene que, por esta circunstancia 

advierte una falta de seguridad jurídica dentro de la investigación que 

atenta contra el debido proceso y el derecho a la defensa. 

 

Sostiene que hay violación al debido proceso, 

porque los hechos se tenían que concursar con el mismo delito de 
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actos sexuales abusivos, de acuerdo a la entrevista que la Fiscalía 

recepcionó a la presunta víctima con posterioridad.  Agrega que, debe 

darse a los adolescentes la capacidad de defenderse, pero de acuerdo 

a la claridad de los hechos, porque de ahí es que parte el derecho a la 

defensa.  Del escrito de acusación y la formulación de imputación, dice, 

se observa que los hechos fueron imputados de una manera muy 

global, no se aterrizan en cuanto a unos años y unos lugares.  Se 

desconocieron los hechos ocurridos en Cali que fueron materia de la 

imputación.  No se da claridad absoluta de los hechos, a los lugares en 

que se cometieron, las edades de los menores cuando se cometen, a 

los años de ocurrencia.  Considera la Fiscal que se debe proteger tanto 

el derecho a la defensa de los adolescentes implicados, como también 

los derechos de la víctima, para que los hechos sean consecuentes 

con lo que él informa.  Pide la nulidad para hacer los ajustes jurídicos, 

para que la situación más adelante no sea contraria a los intereses de 

la víctima.  Lo que ella busca, dice la Fiscal, es realizar una formulación 

de imputación ajustada a los hechos y hacer que la imputación y 

acusación como acto complejo sean la consecuencia de esos hechos 

que se formulan.  Insiste en que no se puede desconocer el concurso 

de conductas punibles. 

 

2. Oposición de la defensa.  El abogado de 

confianza del adolescente Juan José Gómez Torres se opone a la 

declaratoria de nulidad, en atención a que por la misma seguridad 

jurídica planteada por la Fiscal es que existe la preclusión de las 

etapas procesales. No tiene presentación, dice, que se retrotraiga el 

proceso a su inicio, ello es extraño, además va en contra de la libertad 

de los adolescentes investigados.  De otro lado, precisa que lo que 

realmente ocurrió es que, ante unas falencias observadas en la primera 

audiencia de acusación o inicial, el Juez accedió a una petición de la 

defensa de hacer una claridad en aspectos temporo espaciales, y una 

vez hecha por el Fiscal, deduce que él no es competente y el señor 
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Juez observa que le están hablando de unos hechos ocurridos en 

Pereira y, por ello, es que ordena la remisión de las diligencias a esta 

ciudad.  Agrega que el Fiscal en su leal saber y entender no consideró 

que había razón para referirse a los hechos ocurridos en Cali.  Critica  

a la señora Fiscal cuando reclama el principio de congruencia entre la 

imputación y la calificación jurídica, cuando esta se exige es entre la 

acusación y la sentencia, ya que la imputación es provisional.  Si la 

señora Fiscal necesita hacer un ajuste entre la imputación y la 

acusación, arguye, debe utilizar otro mecanismo legal para ello, o el 

retiro de la acusación, pero ese no es problema de la defensa.  La 

forma de subsanar no es a través de la nulidad.  No cree que con la 

situación presentada se esté vulnerando el derecho de defensa de los 

adolescentes implicados.  Finalmente, fustiga a la señora Fiscal por 

plantear una causal de nulidad de forma gaseosa, porque no precisa 

en que consiste esa vulneración al debido proceso o a la defensa. 

 

Por su parte, el abogado de confianza de 

Álvaro David Otero Moreno coadyuva lo solicitado por su colega. 

 

3. Posición de los representantes legales 

de la víctima. A través de su apoderada judicial, comparten la petición 

de la Fiscalía. 

 

IV. La decisión impugnada 

 

1. En el caso sub judice el Juez de primer 

nivel, en la audiencia de formulación de acusación, decidió decretar la 

nulidad de lo actuado a partir de la formulación de imputación, 

inclusive.  Para decidir así, dijo el funcionario judicial que, reconoce 

que hay incongruencia y la nulidad no es el camino para corregirla, 

pero como la señora Fiscal hace alusión al derecho de defensa, siendo  

ella ajena a lo ocurrido en Cali y nota irregularidades, es esta la 
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oportunidad para proponer la nulidad.  Agrega que el Juez de Cali 

mencionó que los hechos no ocurrieron en Cali, pero no dice cuáles 

son los hechos aquí en Pereira.  Si a los adolescentes se les informa 

que cometieron unos hechos, se les debe decir en que consistieron.  

En el escrito de acusación no se dice que los hechos fueron aquí sino 

en el exterior, por eso se pregunta ¿cuáles son los hechos ocurridos 

aquí?  Se conocen es describiéndolos, si no se hace, ¿los muchachos 

de que se van a defender en Pereira?, se pregunta.  No se ha 

concretado qué fue lo que hicieron.  Sostiene que el derecho de 

defensa es idóneo si sabemos de qué nos tenemos que defender.  

Señala que la Fiscalía debe hacer una relación clara y sucinta de los 

hechos relevantes.  Si el juzgado de Cali encuentra que el competente 

es el juez de Pereira es porque unos hechos ocurrieron aquí, unos 

actos sexuales abusivos; pero en el escrito de acusación no se 

informan; no se dice que hicieron los adolescentes, en donde, cuándo.  

Ello, sostiene, constituye causal de nulidad insubsanable. 

 

Manifiesta que con su decisión no se afectan 

los adolescentes porque ya fueron dejados en libertad, y si se retrotrae 

el proceso no se les va a volver a privar de la libertad, ya no tendrían 

medida de aseguramiento.  Concluye que la Fiscalía no hizo la 

imputación como debía.  La Fiscalía de Cali no fue diligente. 

 

2. El recurso de apelación - sustentación. A 

juicio del apelante la solicitud de nulidad de la Fiscalía debió ser 

negada.  Los fundamentos son similares a los que ya expresó, cuando 

se opuso vehementemente a la petición del ente investigador en la 

audiencia de acusación fallida.  Sin embargo, insiste en que hay una 

falencia argumentativa respecto de la causal, además, dentro de las 

funciones de la Fiscalía no está el de velar por el derecho a la defensa, 

aunque si de los derechos de las víctimas.  Sostiene que la Fiscal no 

está buscando proteger estos derechos sino corregir el evidente error 
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del ente investigador, por el temor a una decisión absolutoria.  Recalca 

que la defensa no tiene que correr con las consecuencias de los 

errores de la entidad.  El error viene ocurriendo desde hace más de un 

año sin que la misma Fiscalía lo haya corregido.  Reitera que, si el 

Fiscal no tenía elementos de juicio para acusar, no debió hacerlo, por 

ello, debe asumir las consecuencias.  Finalmente, aduce que la 

Fiscalía lo que pretende es revivir una etapa procesal ya superada. 

 

3. Intervención de los no recurrentes. La 

Fiscalía expresa que si es la misma defensa la que ha pedido claridad 

sobre los hechos, no le debe sorprender que ella pida la nulidad. 

Insiste en que no hay claridad en el escrito de acusación y no se trata 

de subsanar un error sino buscar la seguridad jurídica, porque la 

Fiscalía no puede dejar pasar una acusación en los términos del 

escrito.  Agrega que se acude a la causal de nulidad para que sea 

coherente lo que se imputa y lo que se acusa. 

 

El defensor del joven Álvaro David Otero 

Moreno, manifiesta coincidir con lo dicho por su colega de la defensa.  

 

La víctima, a través de su representante 

judicial, manifiesta estar de acuerdo con la decisión de nulidad. 

 

V. Consideraciones 

 

1. Esta Sala es competente para resolver la 

apelación interpuesta, de conformidad con lo previsto en el num. 3 del 

artículo 177 del C.P.P. y 168 del CIA; además, por cuanto es el 

superior funcional del juzgado que profirió el auto confutado. 

 

2. Al emprender el estudio del asunto, la Sala 

advierte que en la audiencia de formulación de acusación iniciada en la 
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ciudad de Cali el 25 de noviembre de 2014, una vez el señor Juez 

manifestó su incompetencia, no se cumplió con el mandato contenido 

en el artículo 54 del C.P.P., que dispone: “Cuando al juez ante el cual se 

haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber 

a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente al 

funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de tres (3) 

días decidirá de plano.”, lo cual aparejaría la nulidad de lo actuado, por 

violación al debido proceso, que debería declararse de oficio.  Sin 

embargo, para conocer los motivos por los cuales el funcionario judicial 

se despojó de la competencia, se solicitó el registro del audio de dicha 

diligencia.  Recibido y analizado, la Sala encuentra que una vez 

identificados todos los intervinientes, el señor Juez pregunta al Fiscal si 

concretó la solicitud que hizo el Defensor de Familia y la Procuradora 

en la audiencia pasada, esto es, aclaración del escrito de acusación 

referida a los lugares y fechas de ocurrencia de los hechos.  El Fiscal 

respondió que sí, que la diligencia de entrevista con la víctima se 

realizó el 23 de julio de 2013 en la Defensoría de Familia, con 

presencia de la madre de la víctima Carlos Andrés, señora Jackeline 

Arce Mateus.  El señor Fiscal procedió a leer el contenido de la 

entrevista.  A la pregunta formulada al mencionado adolecente para 

que manifestara en qué lugar y fecha ocurrieron los hechos que son 

materia de la investigación, contestó que en Estados Unidos y Pereira.  

En Pereira, en el cuarto donde se quedaron durante el torneo que se 

realizó del 8 al 11 de junio de 2013 y en Estados Unidos del 12 de junio 

al 19 de 2012.  Reiteró que lo que pasó y ya narró sólo se lo hicieron 

en estas dos partes. 

 

3. La claridad sobre los lugares de ocurrencia 

de los hechos manifestada por la víctima, no deja duda sobre la 

incompetencia del juez de conocimiento de Cali y así lo dio a conocer 

en la audiencia.  No obstante la decisión del citado funcionario judicial 

de enviar directamente las diligencias al Distrito Judicial de Pereira no 
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lo fue en los términos de la ley procesal penal, tal circunstancia, si bien 

es violatoria del debido proceso, ello no es trascendental y no 

aparejaría la declaratoria de nulidad por esta Colegiatura.  En primer 

lugar, porque de anular lo actuado, implicaría remitir las diligencias a la 

ciudad de Cali para que se impartiera el trámite correspondiente, el que 

finalizaría con la misma conclusión a la que llega esta agencia judicial, 

sobre la incompetencia de dicho funcionario y la devolución de las 

diligencias nuevamente a esta ciudad, que conlleva una innecesaria 

pérdida de tiempo. En segundo lugar, porque como ya se esbozó, tal 

omisión no es trascendente, en este caso concreto y no pone en riesgo 

los derechos fundamentales de los adolescentes investigados ni de la 

misma víctima. 

 

4. Retomando ahora el estudio de lo que nos 

concierne, atendiendo lo consignado en el registro de la fallida 

audiencia de formulación de acusación, en cuyo desarrollo se declaró 

la nulidad de las diligencias desde la audiencia de formulación de 

imputación, inclusive, corresponde a la Sala determinar si la nulidad 

declarada por el Juez de conocimiento, encuentra soporte jurídico o no 

y si tal decisión, en consecuencia, debe mantenerse o revocarse.  

 

5. Es claro, que la decisión de formular 

imputación en contra de una determinada persona, radica en cabeza 

exclusiva de la Fiscalía y lo es como consecuencia que dicho ente, 

dentro del desarrollo del programa metodológico, haya recaudado 

elementos materiales probatorios, evidencia física o informes, a partir 

de los cuales infiere que el indiciado es autor o partícipe del delito que 

se investiga.  Y, por ello acude ante el juez de control de garantías, no 

a practicar pruebas de autoría o responsabilidad penal –que no es este 

el momento ni escenario adecuados para el efecto-, sino a plantearle al 

imputado que se le está investigando por un determinado delito, ya que 

se le entiende autor o partícipe del mismo.  Entonces, la sistemática 
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acusatoria demanda que el o la Fiscal, cuando acuda ante el Juez de 

Control de Garantías para hacer las solicitudes correspondientes, ya 

cuente con esos elementos materiales probatorios, evidencia física o 

informes que soportan lo pretendido. 

 

6. Sobre el particular, debe destacarse cómo, 

dentro del sistema acusatorio, la audiencia de formulación de 

imputación, además de facultar ejercer adecuadamente el derecho de 

defensa, cumple un claro propósito de impulso procesal, estableciendo 

términos precisos de prescripción y de formulación de la acusación, 

además de los propios de allanamientos y negociaciones. 

 

7. El artículo 286 del C.P.P. enseña que la 

formulación de la imputación es “el acto a través del cual la Fiscalía 

General de la Nación comunica a una persona su calidad de imputado, en 

audiencia que se lleva a cabo ante el juez de control de garantías.”  Y el 

artículo 287, relacionado con el contenido, dispone que el fiscal “debe 

hacer una relación clara y sucinta de los hechos relevantes, en lenguaje 

comprensible.” 

 

8. Por su parte, el artículo 336 prescribe que: 

“El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez competente para 

adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia 

física o información legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad 

de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado es su autor o 

partícipe.”  Y a continuación, el artículo 337 dispone, entre otros, que el 

escrito de acusación “debe contener una relación clara y sucinta de los 

hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.”  Más adelante, 

el artículo 339, señala que “si el escrito de acusación no reúne los 

requisitos establecidos en el artículo 337, el juez concederá la palabra a la 

Fiscalía, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato.” 
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9. Cabe memorar que expresó la señora 

Fiscal, que pidió la nulidad para hacer unos ajustes jurídicos, buscando 

realizar una formulación de imputación ajustada a los hechos y hacer 

que la imputación y acusación como acto complejo sean la 

consecuencia de esos hechos que se formulan.  Insiste en que no se 

puede desconocer el concurso de conductas punibles. 

 

10. Ha sido reiterativa la Sala Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, en que la progresividad de la investigación 

permite obtener mayor conocimiento, por lo tanto, es posible que la 

valoración jurídica de los hechos tenga al momento de la acusación 

mayores connotaciones.  Por lo mismo es que no puede prohibirse la 

posibilidad de modificar la imputación jurídica, y por ello es que tiene 

sentido que el legislador hubiese previsto su formulación como 

antecedente de la acusación1.  Téngase en cuenta que la imputación 

expresada por la Fiscalía, se ubica en el ámbito de la posibilidad, de la 

probabilidad, entendidas como una situación de incertidumbre propia 

de la embrionaria investigación.  Precisamente la progresividad del 

proceso impide que razonablemente se le pueda exigir de la Fiscalía 

mantener invariable y definitiva la imputación formulada en la audiencia 

correspondiente celebrada ante el Juez de control de garantías.  Pero 

considera esta Sala, no es a través de la nulidad que pueda variarla.  

Lo mismo puede predicarse del escrito de acusación. 

 

11. Se reitera, no es la nulidad el instrumento 

procesal para enmendar los yerros al formularse la imputación o al 

elaborar el escrito de acusación, por cuanto la institución de la nulidad 

en las actuaciones penales tiene otra connotación.  En efecto, las 

causales de nulidad en la Ley 906 de 2004 se encuentran reguladas en 

forma taxativa en los artículos 456 a 458 y son: la falta de competencia 

                                                           
1 Ver entre otras, sentencia de fecha 13 de abril de 2011, M.P. Sigifredo Espinosa Pérez. 
Proceso No. 36118. 
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del Juez y la violación de garantías fundamentales, como son el 

derecho de defensa y del debido proceso, en aspectos sustanciales.  

En este orden, el funcionario judicial sólo está autorizado para decretar 

las nulidades previstas en el ordenamiento jurídico como lo establece 

el artículo 458, sin que puedan invocarse para situaciones que se 

consideren análogas, pues justamente el principio de taxatividad limita 

su postulación a las previamente consagradas por el legislador. 

 

12.  De otro lado, en modo alguno constituiría 

una irregularidad sustancial que al escrito de acusación se introduzcan 

cambios, entre otras cosas, si se tiene en cuenta que el principio de 

congruencia no se materializa entre la formulación de imputación y la 

acusación, como erróneamente se cree, sino entre la acusación y la 

sentencia.    Recuérdese que a partir de la imputación, la ley procesal 

(art. 175 y 294 del C.P.P.) le confiere al instructor un término perentorio 

para que prosiga la investigación, en curso de la cual podrá emprender 

la búsqueda de otros elementos materiales probatorios, evidencia física 

e informes, que le permitan acreditar la materialidad del delito y la 

responsabilidad del incriminado; y, concluida esa fase, deberá formular 

la acusación, misma que está precedida de la probabilidad de verdad 

(art. 336 ídem), la cual debe ser coherente con los cargos objeto de la 

imputación.  En consecuencia, sostenerse que la imputación es 

invariable y definitiva, o que el escrito de acusación es inmutable, o que 

ambos sólo pueden modificarse a través de la nulidad, es irrazonable. 

 

13.  Si como lo expresó el señor Juez al 

motivar su decisión, que los hechos ocurrieron en Cali, Pereira y 

Estados Unidos, había concurso de conductas punibles y no se hizo tal 

imputación, siendo estos hechos claros y evidentes; si la Fiscalía de 

Cali no fue diligente; si el escrito de acusación presentaba graves 

falencias, debió aplicar lo dispuesto en el artículo 339 ya citado, 

concediendo la palabra a la señora Fiscal, para que lo aclarara, 
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adicionara o corrigiera de inmediato y no apresurarse a declarar una 

nulidad, cuya revocatoria con acertada razón solicita la defensa. 

 

14. La revisión del disco compacto que 

contiene la grabación de la audiencia celebrada y los demás 

documentos que contiene la carpeta, permite sostener que no es cierto 

que haya una violación al debido proceso y al derecho de defensa de 

los adolescentes imputados, por aspectos sustanciales.  En lo que va 

de recorrido el proceso no hay evidencia de hechos que pongan en 

riesgo tan preciados derechos.  La misma defensa técnica de los 

inculpados se opone a la nulidad y ello podría corresponder a una 

estrategia de defensa, la que no podríamos descalificar en este 

momento. 

 

15. Con relación a la vulneración del debido 

proceso, es preciso señalar que apenas sí se está en los albores de la 

investigación, en la que solo se ha avanzado hasta la presentación del 

escrito de acusación, sin que la Sala encuentre que en el desarrollo de 

la misma las autoridades judiciales hayan incurrido en hechos que 

atenten contra lo señalado por las normas procedimentales que 

regulan el sistema acusatorio.  Los yerros endilgados por la señora 

Fiscal a su colega de la ciudad de Cali, son susceptibles de ser 

corregidos aún por la misma Fiscal de Pereira, en la manera que indica 

el artículo 339 del C.P.P. 

 

16. De otro lado, conviene recordar que para 

declarar la vulneración del derecho a la defensa técnica es imperioso 

constatar no solamente un equívoco o desacierto por parte del togado, 

sino verificar que su actividad fue un conjunto sistemático de errores en 

detrimento de los intereses del procesado, o que cometió una falla 

protuberante, garrafal, que influirá seguramente en los resultados del 

proceso. Nada de lo anterior se evidencia en esta ocasión. 
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17. Ahora bien, en este punto del análisis, es 

preciso señalar que, además de materializarse el principio de 

congruencia, como lo enseña la Corte Suprema de Justicia, “se debe 

también abogar por un principio de coherencia a lo largo del diligenciamiento 

a fin de que entre los actos de formulación de imputación y acusación; entre 

el allanamiento a cargos o preacuerdos y alguna de aquellas audiencias; 

entre la formulación de la acusación y los alegatos de conclusión; así como 

entre el anuncio del sentido del fallo y la sentencia propiamente dicha se 

preserve siempre el núcleo básico fáctico de la imputación”2, el cual en 

criterio de esta Sala, en el caso bajo examen, no ha sufrido menoscabo 

hasta lo que va corrido de la investigación, entre otras cosas, porque el 

tema del concurso, que parece es lo que más preocupa a la señora 

Fiscal, fue tácitamente incorporado en las premisas fácticas del escrito 

de acusación, por lo que al corregir la misma en la audiencia 

correspondiente, puede hacer el aditamento del caso.  De manera que 

no pretende esta Corporación pasar por alto que en un evento 

determinado, en el que se desconozca este principio de coherencia se 

pueda vulnerar el debido proceso y, por ende, se genere una nulidad, 

pero es que aquí la eventual nulidad que pudiere presentarse queda 

subsanada al darse aplicación al ya citado artículo 339 del Código de 

Enjuiciamiento Penal.  

 

18. Conforme a lo reseñado la Sala revocará 

la providencia confutada. A esta conclusión se llega después de las 

razones que se han explicado. 

 

V. Decisión 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala No. 4 de 

Asuntos Penales de Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira,  

                                                           
2 Sentencia de 8 de julio de 2009, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. Proceso No. 31280. 
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RESUELVE: 

 

Primero: REVOCAR el auto apelado, 

proferido el 5 de mayo de 2014 por el Juzgado Primero Penal para 

Adolescentes de Conocimiento de Pereira.  En su lugar, ORDENAR se 

surta el trámite de aclaración, adición o corrección del escrito de 

acusación (art. 339 C.P.P.). 

 

Segundo: Esta providencia se notifica en 

estrados y contra ella no procede recurso alguno. 

 

Tercero: Cumplido los trámites propios de 

esta instancia, devuélvase el proceso al juzgado de origen. 

 

No siendo otro el objeto de esta audiencia, se 

termina y para constancia se firma por los que en ella intervinieron. 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBÁS 

 

 

 

 

 

 

JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO          MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 


