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ASUNTO 

 

El Tribunal Superior de Pereira en su Sala de Decisión Penal 

resuelve el recurso de apelación interpuesto en contra de la 

decisión proferida por la Señora Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas – Risaralda el día 20 de febrero del año en curso 

mediante la cual decidió no decretar la nulidad de la actuación 

desde el cierre de la investigación, en el proceso que se le 

adelanta al señor Jorge Diego Quijano López, por la presunta 

comisión del delito de Corrupción de alimentos, productos médicos 

o material profiláctico.  
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ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES 

 

A raíz de informes suscritos por funcionarios de la SIJIN, Seccional 

Risaralda, la Fiscalía Sexta de la Unidad de Reacción Inmediata 

delegada ante los Juzgados Penales del Circuito ordena diligencias 

de allanamiento y registro sobre unos bienes inmuebles 

procedimiento que se lleva a cabo el día 21 de octubre de 2004. 

Como residente de uno de los inmuebles allanados se encontró al 

señor Jorge Diego Quijano López a quien se le vinculó a la 

investigación por haberse encontrado gran cantidad de 

medicamentos con etiquetas alusivas a “uso exclusivo de 

entidades institucionales”, “distribución gratuita”, “entidad oficial, 

prohibida su venta”, etc, y se procede a privar de la libertad al 

vinculado.   

 

DESARROLLO PROCESAL 

 

El 22 de octubre de 2004 se profiere auto de apertura de 

instrucción, misma fecha en la que se realiza la diligencia de 

indagatoria al capturado y culminada la misma se ordena la 

libertad del señor QUIJANO LÓPEZ. 

 

En noviembre del mismo año la Fiscalía 8ª Seccional de 

Dosquebradas  asume el conocimiento de la investigación y por 

reasignación realizada por parte de Despacho del Fiscal General el 

conocimiento de la etapa de indagación preliminar queda en 

competencia de la Fiscalía 4ª delegada de la Unidad Nacional 

Especializada en delitos contra la propiedad intelectual y las 

telecomunicaciones, despacho que mediante actuación del 30 de 

diciembre de 2004 avoca el conocimiento.  

 

Adelantada la indagación, el expediente es remitido por nueva 

reasignación a la Fiscalía 2ª delegada de la Unidad Nacional 

Especializada en delitos contra la propiedad intelectual y las 

telecomunicaciones. Esa Delegada profiere resolución de cierre de 

la actuación -cierre de la investigación, según folio 221 cuaderno original 

dos- el día 14 de agosto de 2008 y corre traslado por ocho días 

para presentar alegatos conclusivos.   
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Mediante resolución del 16 de julio de 2010 la Fiscalía 2ª 

especializada decreta la nulidad de la actuación desde el cierre de 

la investigación y ordena que la investigación se tramite bajo dos 

radicados diferentes al tener en cuenta que no existía conexidad 

entre las actuaciones de los señores QUIJANO LÓPEZ y MARÍN 

BRÍDEZ –capturado en un allanamiento diferente al donde se aprehendió al 

señor QUIJANO LÓPEZ -. 

 

Mediante actuación del 4 de octubre de 2010 se decreta el cierre 

de la investigación en las diligencias contra el señor QUIJANO 

LÓPEZ, pero tal actuación es retrotraída debido a la ruptura de la 

unidad procesal.  

    

La resolución de calificación del mérito sumarial se profiere el día 

agosto 12 de 2011, en la cual se le acusa de incurrir el delito de 

Corrupción de alimentos, productos médicos o material 

profiláctico, tipificado en el artículo 372 del Código Penal, acto 

contra el cual la defensa del señor Quijano López interpone 

recurso de apelación, disenso que no es sustentado a pesar de los 

intentos de requerimientos realizados por la fiscalía al abonado 

telefónico 3356485 – número de contacto que figura en el acta de 

notificación de la resolución de acusación, lo que motivó a declarar 

desierto el recurso. 

       

Iniciada la etapa de la causa, su conocimiento le corresponde a la 

señora Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas, quien en auto 

del 22 de noviembre de 2011 avoca la acción y deja el expediente 

a disposición de las partes de conformidad con el artículo 400 de 

la Ley 600 de 2000.  

 

Mediante proveído del 12 de diciembre de la misma anualidad, la 

jueza A quo deja sin efecto el auto de traslado anterior, al 

percatarse que había inconsistencia en la conformación de los 

apoderados de la parte civil y el 20 de enero de 2014 nuevamente 

ordena correr el término establecido en el artículo 400 de la Ley 

600 de 2000 y el día de su vencimiento el apoderado del 

encartado presenta memorial en donde se solicita se decrete la 

nulidad de la actuación. 

 

Las peticiones de nulidad  las sustentó en los siguientes términos: 

 



RAD.: 66170 31 04001 2011 00001 01 
DECISIÓN: Revoca Decisión y Decreta Nulidad  

IMPLICADO: Jorge Diego Quijano López 
DELITO: Corrupción de alimentos, productos 

médicos o material profiláctico. 

Página 4 de 13 

“1. Conforme a lo estipulado por el artículo 306 del Código de 
Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000) son causales de nulidad las 

siguientes 
“…2. La comprobada existencia de irregularidades sustanciales que 
afecten el debido proceso. 3. La violación del derecho de defensa.” 

 

2. Existen en el proceso varias actuaciones que vulneran el debido 
proceso y el derecho de defensa, las cuales hacen que existan 
causales para decretar la nulidad de dichos actos, estas son: 

 
2.1. Al decretar el cierre de la investigación y conceder el termino 

para presentar los alegatos de conclusión, la Fiscalía Segunda (02) 
Especializada de la Unidad Nacional de Fiscalías Especializadas en 

Delitos Contra la Propiedad Intelectual y las Telecomunicaciones, no 
dispuso el envío del cuaderno de copias del expediente, con el fin de 
que el apoderado del sindicado, pudiera tener conocimiento de todo 

lo actuado y así poder presentar las solicitudes y alegatos que a bien 
se tuvieran, para poder ejercer en debida forma el derecho de 

defensa del procesado Quijano López, pues tal como se observa en el 
expediente, dicho cuaderno nunca fue enviado a esta ciudad, por tal 
razón no fue posible presentar alegatos de conclusión en la etapa de 

investigación, violando flagrantemente el debido proceso y el derecho 
de defensa de mi poderdante, a dicha actuación de la Fiscalía, se 

interpuso el debido recurso de reposición y el despacho negó tal 
recurso aduciendo que existía la figura del defensor suplente, el cual 
podría ser nombrado por el apoderado principal, para que tuviera 

acceso al expediente en la ciudad de Bogotá o que el defensor 
principal se debería trasladar a dicha ciudad para ejercer la defensa 

técnica. Ante esta respuesta a dicho recurso, el señor Quijano López, 
se quedó sin defensa técnica por cuanto desde el momento en que 
este quedó libre, he perdido todo contacto con él, y lo que siempre 

he tratado de hacer es honrar mi compromiso de defenderlo y para 
esto me he notificado de cuanto acto judicial ha sido proferido, por 

esta razón y ante la imposibilidad de desplazarme hacia la ciudad de 
Bogotá, para estar al tanto del proceso, por cuanto no hay nadie que 
pudiese sufragar los gastos de estos desplazamientos he realizado 

todas las actuaciones que me han sido posibles en esta jurisdicción. 
 

Por esta razón es que solicito se decrete la Nulidad de todo lo 
actuado desde el momento del cierre de la investigación, con el fin 
de no violar los derechos fundamentales al debido proceso y a la 

defensa técnica del procesado. 
 

2.2. Así mismo ocurrió con la notificación de la demanda de 
constitución de parte civil, toda vez que tampoco fue enviada la copia 
de la demanda y de sus anexos, tal como lo estipula el último inciso 

del artículo 48 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 2000), 
el cual manifiesta: La providencia admisoria de la demanda se 

notificará personalmente al demandado o a su representante legal v 
se le hará entrega de una copia de la demanda y de sus anexos...” 

(Subrayas y negrilla son mías) 
 
Cabe anotar que contra la providencia de admitió la demanda de 

constitución de parte civil, interpuse el recurso de reposición y en 
subsidio el de apelación, dentro del término estipulado y fue enviado 

vía fax al número 5702000 de la Fiscalía General de la Nación y fue 
debidamente enviado vía correo certificado por Servientrega a la 
Fiscalía Cuarta (04) Especializada de la Unidad Nacional de Fiscalías 



RAD.: 66170 31 04001 2011 00001 01 
DECISIÓN: Revoca Decisión y Decreta Nulidad  

IMPLICADO: Jorge Diego Quijano López 
DELITO: Corrupción de alimentos, productos 

médicos o material profiláctico. 

Página 5 de 13 

Especializadas en Delitos Contra la Propiedad Intelectual y las 
Telecomunicaciones, quien era el despacho que para esa fecha tenía 

el conocimiento del proceso. (Anexo reporte del fax de fecha 11 de 
abril de 2005 a las 03:10 P.M. y la guía de envío del recurso N° 7 
53274823 de Servientrega de fecha 11 de Abril de 2005 a las 16:35 

P.M.), de la respuesta a dicho recurso nunca fui notificado 
   

Por esta razón el señor Quijano López, también quedó desprovisto de 
la defensa técnica, pues no pudo ejercitar su defensa dentro de los 
diez días siguientes a la notificación de la demanda, por cuanto 

nunca tuvo conocimiento de las pretensiones de la misma y por tal 
razón se vulneró totalmente el debido proceso y el derecho de 

defensa del procesado…” 

 

Con fundamento en lo anterior, le solicitó a la señora Jueza A quo, 

que decretara la nulidad de todo lo actuado desde el momento del 

cierre de la investigación, con el fin de no violar los derechos 

fundamentales al debido proceso y a la defensa técnica del 

procesado y de la demanda de constitución de parte civil, por 

indebida notificación del demandado, lo anterior en concordancia 

con lo estipulado por el artículo 140 y subsiguientes del Código de 

Procedimiento Civil. 

 

La Fiscalía y el apoderado de víctimas dentro del desarrollo de la 

audiencia preparatoria se oponen a tales declaraciones. 

 

LA DECISIÓN RECURRIDA 

 

Mediante proveído del 20 de febrero de 2014, en desarrollo de la 

audiencia preparatoria, la señora Jueza de conocimiento resuelve 

negar la declaratoria de las nulidades solicitadas por el apoderado 

del encartado, tal posición jurídica se asumió por parte de la A 

Quo con fundamento en que el artículo 306 de la Ley 600 de 2000 

determina de manera taxativa las causales en la cuales procede la 

declaratoria de nulidad y no se encuentra yerro ante alguna de 

ellas ya que La fiscalía cumplió con el deber que le imponía el 

artículo , como lo manifestó al momento de resolver el recurso de 

reposición – notificar la decisión de cierre de la investigación-.  

 

Agrega la providencia objeto de alzada que la costumbre se ha 

decantado en prestar las copias del expediente a los abogados de 

oficio -en la ley 600 de  2000-, pero la normativa establece que la 

consulta al expediente se realiza en el despacho del señor fiscal, 

por ello es un deber del abogado defensor, y no una carga para la 

Fiscalía, el traslado de las copias de todo el expediente para la 

notificación. 
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Respecto de la solicitud de nulidad fundada en la falta de traslado 

de la demanda de parte civil, tampoco comparte la A quo la 

argumentación del solicitante de la nulidad, ya que el expediente 

demostraba lo contrario al encontrarse constancia de haberse 

resuelto el recurso de reposición el día 15 de enero de 2007 y el 

recurso de apelación se resolvió el día 25 de abril de 2008 por 

parte de la Unidad Delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá   

 

       

LA ALZADA  

 

El apoderado de la defensa sustenta su disenso en el sentido que 

se desconoció el debido proceso y el derecho a la defensa técnica 

ya que nunca fue enviado el cuaderno de copias del expediente 

cuando se notificó de la resolución de cierre de la investigación y 

se corrió el traslado para presentar los alegatos de conclusión. Ello 

-según el togado recurrente- se convierte en una irregularidad 

sustancial ya que no pudo realizar los alegatos conclusivos por 

falta de tales copias. De igual forma rechaza lo aludido por la 

Fiscalía  cuando manifestó al resolver el recurso de reposición que 

pretéritamente interpuso en contra del auto de cierre de la 

investigación, que el apoderado de confianza tenía la obligación de 

viajar a la ciudad de Bogotá, pero en el proceso -manifiesta el 

togado- solo se ha visto una vez con el encartado y no ha recibido 

compensación económica por sus servicios y no ha tenido dinero 

para viajar a la ciudad de Bogotá.  Finalmente agrega que la 

notificación de la demanda de parte civil debe realizarse conforme 

al artículo 48 de la Ley 600 de 2000 en el sentido que la 

notificación es de manera personal y con el traslado de la 

demanda, lo que no ocurrió en el caso que nos ocupa. 

 

La Fiscalía como no recurrente se opone a las peticiones y 

pone de presente que el sustento de la apelación es reiterativo en 

cuanto a la petición de nulidades impetradas, y además que 

conforme a las manifestaciones el apoderado pudo haber 

renunciado para que la fiscalía hubiera designado un abogado 

como defensor de oficio, no era necesario el traslado del señor 

defensor hasta la ciudad de Bogotá para presentar los alegatos, 

tan solo que hubiera solicitado las copias y la Fiscalía le habría 

enviado las mismas. Pero ello no se hizo por eso no es el tiempo 

para entrar a solicitar una nulidad que retrotraería el trámite hasta 
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la etapa de investigación. Con lo anterior solicita a esta 

Colegiatura se despachen de manera desfavorable las peticiones 

nulitatorias del señor apoderado de la defensa.    

 

El apoderado de víctimas como no recurrente recalca los 

argumentos de la Fiscalía y además agrega que el recurso de 

apelación no cuenta con los requisitos exigidos en la ley ya que los 

argumentos del recurso fueron una simple repetición de los 

fundamentos expuestos en el memorial con el que se solicita se 

decrete la nulidad. Trae a la memoria la providencia del 9 de 

septiembre de 2009, expediente 32537 de la C.S.J1., en donde se 

dejó dicho que el recurso no debe ser un simple discurso sino que 

debe generar controversia frente a la decisión del A quo y dar a 

conocer las falencias de la decisión objeto de alzada. Agrega para 

terminar, que no se vulnera el principio de protección por estar 

presente el mismo apoderado desde el inicio de las investigaciones 

con lo que no puede alegar violación al derecho de defensa 

técnica. Por lo anterior solicita a esta Colegiatura no se atienda el 

recurso de apelación o en subsidio se denieguen las pretensiones 

del mismo.      

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Competencia 

 

La Sala se encuentra habilitada para adoptar decisión frente a 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 

 

Acorde con los argumentos expuestos por las partes en el sustento 

del recurso y el traslado del mismo esta Colegiatura determina que 

se le han puesto de presente los siguientes problemas jurídicos, 

que deberán ser evacuados en orden de prelación así: 

 

1. ¿Cumple el recurso de apelación con las exigencias jurídicas 

para ser objeto de análisis por esta Sala? 

                                                 
1 M.P. Dr. Sigifredo Espinoza Pérez  
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De ser positiva el anterior cuestionamiento es deber de la 

Corporación analizar el siguiente problema jurídico a saber: 

 

2. ¿Se materializa la nulidad por la falta de traslado de las 

copias del expediente al defensor del encartado en la 

notificación del auto que ordena el cierre de la etapa 

investigativa y corre traslado para presentar alegatos 

conclusivos? 

 

También es deber de la Sala analizar el último de los 

cuestionamientos: 

 

3. ¿La falta de traslado de las copias de escrito de demanda de 

parte civil al momento de serle notificada la admisión de la  

misma al defensor del encausado genera la nulidad? 

 

 

SOLUCIÓN 

 

De la sustentación del recurso 

 

Para comenzar se debe recordar que el recurso de apelación es 

una manifestación del Debido Proceso, más específicamente del 

Derecho de Defensa, el cual tiene por objeto que la parte o el 

sujeto procesal que no esté de acuerdo o conforme con una 

decisión, ponga en conocimiento su discrepancia o inconformidad 

a un funcionario de mayor jerarquía o rango, con el fin que revise 

el contenido de la decisión impugnada y de esa forma decida 

sobre la confirmación de la misma o en su defecto haga un 

pronunciamiento que conlleve a la modificación, adición o 

revocatoria del proveído confutado. 

 

Pero obviamente, quien interpone un recurso de apelación debe 

cumplir una serie de cargas para poder activar la competencia del 

funcionario de 2ª Instancia. Entre dichas cargas, se encuentran las 

siguientes: a) Que la Providencia sea susceptible del recurso de 

apelación; b) Que el recurso sea interpuesto dentro de las 

oportunidades legales correspondientes y que sea sustentado en 

debida forma; 3) Que le asista interés jurídico al recurrente. 
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El recurso constituye una acción defensiva de quien estima 

afectado su derecho con la decisión judicial de primer grado. Este 

principio rector de la ley instrumental, conocido como de la doble 

instancia, se hace procedente en la medida que el impugnante 

satisfaga el presupuesto de sustentación del mismo. 

 

La argumentación consiste en hacer una exposición razonada, 

lógica y suficiente de unos argumentos que pongan en evidencia 

su inconformidad con la decisión recurrida, es decir que la ataquen 

de manera frontal, para a su vez, dotar al Ad quem de unos 

elementos de juicio para pronunciarse, pero un discurso 

incoherente respecto del señalamiento de hechos y situaciones 

generales, impide a la Colegiatura asumir un estudio serio y 

ponderado de un posible reproche de ilegalidad o desacierto del A 

quo. 

 

A pesar de lo difusa de la argumentación, alcanza a entrever la 

Sala que la defensa pide la declaratoria de nulidad de las 

siguientes actuaciones:  

 

i)Notificación de la resolución de cierre de la investigación y 

posteriores, con fundamento en que no se le hicieron 

presentes las copias del expediente al momento de 

notificarlo de la resolución atrás mencionada, motivo por el 

cual no tuvo oportunidad de presentar los alegatos de 

conclusión pertinentes,  

ii) Del auto que admitió la parte civil por no habérsele corrido 

el traslado de la demanda de parte civil.  

 

Para la Sala aun cuando la sustentación presenta falencias de 

estructuración, lo aludido por el recurrente bien puede ser 

catalogado como una sustentación que de manera precaria cumple 

con tal deber, puesto que se logra vislumbrar las razones tanto de 

hecho como de derecho que motivaron la inconformidad del 

apelante con el contenido del proveído confutado, la cual radica en 

la eventual vulneración del debido proceso y del derecho de 

defensa, como consecuencia de la actitud asumida por el ente 

acusador de no acompañar copias de la actuación cuando libró el 

correspondiente despacho comisorio, el que tenía por objeto 

notificar a la defensa del contenido del proveído que había 

clausurado la instrucción. 
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Por lo tanto, a pesar de lo parco de la argumentación del 

recurrente como tesis del disenso, colige la Sala -con base en lo 

anterior que– que ha cumplido con la carga que le asistía de 

sustentar la alzada, lo cual abre las puertas para que esta 

Colegiatura pueda asumir el conocimiento de la misma.    

 

Sobre la Nulidad del proceso por la falta de traslado de las 

copias del expediente al defensor del encartado en la 

notificación del auto que ordena el cierre de la etapa 

investigativa y corre traslado para presentar alegatos 

conclusivos. 

   

Ab initio es preciso manifestar que se analiza este tipo de nulidad 

planteada por estar presuntamente en correlación directa con dos 

de las causales establecidas en el artículo 306 de la Ley 600 de 

2000 i) la comprobada existencia de irregularidades sustanciales 

que afecten el debido proceso y; ii) la  violación del derecho a la 

defensa – 

 

Se tiene como una verdad para el proceso que efectivamente al 

togado de la defensa no le fueron entregadas las copias de las 

actuaciones adelantadas en la investigación que se avanzaba en 

contra del señor QUIJANO LÓPEZ, así se desprende, no solo del 

encuadernado sino de los dichos de la misma representante del 

ente Fiscal en sus argumentos como no recurrente, además del 

expediente se tiene que mediante actuación del 4 de octubre de 

2010 se decreta el cierre de la investigación en las diligencias 

contra el señor QUIJANO LÓPEZ2, para su notificación se remite 

Despacho comisorio 0383. Se verifica que para el cumplimiento de 

la notificación, el comisionado remite los telegramas 472 y 473 

octubre 12 -folios 42 y 43- de igual manera, al no ser atendidos los 

anteriores telegramas remitió el telegrama 488 octubre 20 -folio 44-  

en donde se le requiere por segunda vez para presentarse a la 

notificación. El apoderado del encartado se notifica de la decisión 

el día 24 de mayo de 2011 (siete meses después de habérsele librado los 

telegramas) y presenta recurso de reposición contra la resolución 

que ordenó el cierre de la investigación, por no haberse remitido 

las copias del proceso con el fin de realizar los alegatos 

pertinentes.  

                                                 
2 Folio 31, cuaderno 3 de la Fiscalía. 
3 Folio 40 ibidem 
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Mediante resolución de junio 10 de 2011 la Fiscalía de 

conocimiento (2ª adscrita a la Unidad Nacional de delitos contra la 

propiedad intelectual y las telecomunicaciones) niega la reposición 

con fundamento en que era deber del togado de la defensa 

acercarse hasta la secretaria del despacho que adelantaba la 

investigación para solicitar las copias que considerara necesarias 

para presentar sus alegatos.  

 

Entonces está visto que en las oportunidades que se dio la 

notificación de la resolución de cierre de la investigación, las 

copias de las actuaciones realizadas por parte de la Fiscalía no se 

pusieron en conocimiento del apoderado, quien no tiene su 

domicilio en la ciudad de Bogotá, en principio ello limitaría el 

derecho de defensa, pero el fondo del asunto no se torna igual ya 

que el traslado se surte dejando las copias a disposición de quien 

las necesite en la secretaria de la Fiscalía que adelanta la 

investigación, y para esta Colegiatura más que vulneración al 

derecho de defensa se manifiesta desidia del togado de la defensa 

en el trámite del proceso, al dejar transitar más de siete meses 

para impetrar una nulidad que ya fue objeto de decisión por parte 

del mismo ente investigador, teniendo en cuenta las facultades 

que le otorgaba la Ley 600 de 2000. 

 

La Sala no desconoce que la Fiscalía General de la Nación tiene 

competencia en todo el territorio nacional, lo cual le permite en la 

fase de la investigación, trasladar una actuación desde el sitio en 

donde ocurrieron los hechos hacia otra unidad de Fiscalía, en 

especial aquellas conocidas como unidades nacionales, y debe la 

defensa contractual ser diligente en sus quehaceres para estar al 

tanto de lo que acontece dentro del investigativo, ya que el 

traslado no significa per se ocultamiento del proceso y puede la 

defensa enterarse de lo que allí acontece. 

 

Ahora bien, como postulado de los principios que rigen las 

nulidades tenemos el de trascendencia y no observa esta 

Colegiatura qué argumentos trajo la defensa con los cuales ponga 

de presente a esta Colegiatura que el yerro es de tal magnitud 

que no hay otra solución al problema, sino el de decretar la 

nulidad como salida única.  
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Mediante Auto del 04 de mayo de 2004 (A-054-04), la Corte 
Constitucional se refirió al tema de la trascendencia de la siguiente 

manera: 

  
Lo anterior es consecuencia obvia del principio de trascendencia que 

caracteriza cualquier nulidad. Según esta idea, sólo puede decretarse 
la nulidad si la irregularidad influye de manera sustancial o es 

determinante en la actuación subsiguiente o en el proceso 
considerado en su totalidad. En este caso, no hay ninguna afectación 
para el proceso o alguna de sus etapas, pues la denominación de 

prueba no ha afectado el proceso hasta ahora ni ha tenido 
repercusión alguna” 

 
Es así como el agravio que se produzca en el proceso a las partes 

debe ser eminente, toda vez que el núcleo de la nulidad es el 

perjuicio cierto e irreparable. En ese sentido el criterio de las 
nulidades procesales deber ser restrictivo ya que la declaración de 

nulidad es un remedio excepcional de última ratio y sólo debe ser 

aplicado cuando aparezca una infracción insubsanable de algún 
elemento esencial de un acto procesal, lo cual no ha sucedido en 

el presente caso, pues el acto  procesal alegado es un acto que 

antecede al inicio de la causa misma, y es en esta etapa procesal 
en donde se realizará la valoración de las pruebas allegadas por el 

ente fiscal y las que pretenda introducir la defensa y en donde se 

realizará todo el debate sobre el tema.  
    

Dicho de otra forma, el censurante no elaboró un discurso por cuyo 

medio sea evidente la vulneración de la garantía fundamental 

alegada, limitándose a pregonar la nulidad de la actuación por 

afectación del debido proceso, pasando por alto que ésta solución es 

pregonable de manera residual y cuando ya nada dentro del proceso 

tenga la influencia necesaria para rebatir la vulneración de un 

derecho.     

 

Colofón de lo anterior esta Sala deberá negar la solicitud de 

nulidad impetrada por la defensa y por consiguiente ordena remitir 

el expediente al juez de conocimiento para que se continúe con el 

trámite judicial.                      

 

 

DE LA NULIDAD POR FALTA DE TRASLADO DE LAS COPIAS 

DE LA DEMANDA DE PARTE CIVIL. 

 

Referente a este tema debe dejarse en claro que la notificación de 

la demanda de parte civil debe seguir la ritualidad de la admisión 

de una demanda de carácter ordinario. Consecuente con ello su 

notificación se debe dar conforme lo dispone el Código de 
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Procedimiento Civil – con el traslado del escrito de la demanda 

para que tenga lugar la contestación sobre el mismo, es así que 

de no haberse efectuado de dicha manera, esa situación es 

subsanable al correrse el traslado del mismo y permitirse que se 

ejerciten los mecanismos que efectivizan el derecho de defensa en 

la jurisdicción civil – oponerse, allanarse, demanda de 

reconvención, etc.        

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar la decisión proferida por la señora Jueza el 

día 20 de febrero de 2014, por medio de la cual negó la nulidad de 

la actuación como petición impetrada por la defensa del 

acriminado.                      

 

Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


