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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) 

 

               Aprobado por Acta No.0009  

               Hora:02:00 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Decide la Sala la petición de acumulación de causas solicitada por el señor Fiscal 

Tercero Delegado ante esta Corporación, en los procesos que se adelantan en 

primera instancia por la conducta punible prevaricato donde figura acusado LUIS 

FERNANDO PENNA VALENCIA. 

  

2.- ANTECEDENTES y consideraciones 

 

En contra de quien fungiera como Fiscal 20 Local de Santuario (Rda.), LUIS 

FERNANDO PENNA VALENCIA –persona ausente-, se iniciaron varios trámites penales 

por parte de la Fiscalía General de la Nación, en los cuales hubo lugar a presentar 

escrito de acusación en el siguiente orden cronológico: (i) Los casos UNO y DOS, 

conocidos como “la extorsión y la broma” y “el hurto y las llaves”, con radicación 

660016000058201200043 y 6600160000058200803203, respectivamente, fueron 

incorporados en escrito de acusación presentado el 17-09-12 por el Fiscal Primero 

Delegado ante esta Corporación Dr. LUIS FERNANDO VALDERRAMA GUZMÁN, y su 

conocimiento correspondió por reparto al suscrito Magistrado JORGE ARTURO 

CASTAÑO DUQUE; (ii) El caso TRES, conocido como “los radios incautados”, con 
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radicación 6604560000612007007000, quedó contenido en escrito de acusación 

presentado el 17-10-12 por el Fiscal Tercero Delegado ante este Tribunal, Dr. 

ÁLVARO J. BARRERA J., y su conocimiento correspondió por reparto al suscrito 

Magistrado MANUEL YARZAGARAY BANDERA, y (iii) El caso CUATRO, conocido 

como “la droga incautada”, con radicación 666876000086200700103, fue presentado 

en escrito de acusación del 28-11-12 por el Fiscal Tercero Delegado ante esta 

Colegiatura, Dr. ÁLVARO J. BARRERA J., y su conocimiento correspondió por reparto 

al suscrito Magistrado JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE. 

 

Los casos UNO y DOS fueron objeto de acumulación en audiencia de formulación de 

acusación celebrada el 30-11-12, dado que la Sala aceptó la petición unánime en tal 

sentido presentada por Fiscal, Defensa y Ministerio Público, a consecuencia de lo 

cual se dispuso que esos hechos fueron juzgados por una misma cuerda en atención 

a la conexidad procesal que los unía y que hacía conveniente debatirlos en un solo 

juicio oral y decididos en una misma sentencia. 

 

Los casos TRES y CUATRO surtieron la correspondiente audiencia de formulación de 

acusación y se encuentran pendientes de decidir lo atinente a la susodicha 

acumulación que había sido planteada dentro del citado acto público, como quiera 

que el Fiscal Delegado solicitó aplazar la toma de esa determinación por parte de la 

judicatura, a la espera de definir aspectos administrativos atinentes a la forma como 

se debía proceder en asuntos de esta índole, dado que eran Fiscales diferentes los 

que habían asumido las diversas investigaciones y con radicados distintos. 

 

Se tiene claro por tanto, que todos los anteriores trámites se hallan a un mismo nivel 

procesal, esto es, con audiencia de formulación de acusación debidamente realizada 

y a la espera de la celebración de la audiencia preparatoria; empero, unas 

acusaciones se surtieron primero que otras en el orden ya indicado en precedencia. 

 

El Fiscal Tres adscrito a este cuerpo colegiado ha hecho expresa manifestación de 

estar de acuerdo con la acumulación de todas las causas, y propone que los trámites 

correspondientes a los casos TRES y CUATRO, cuyo adelantamiento le fueron 

asignados, sean unidos al proceso inicial cuyo adelantamiento correspondió a su 
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homólogo Dr. LUIS FERNANDO VALDERRAMA, como quiera fue en este último en 

donde la imputación se surtió en primer término. 

 

Significa lo anterior, que la propuesta presentada por el Fiscal Tres Delegado ante 

esta Corporación es que las causas que actualmente se adelantan por los casos 

TRES y CUATRO que a él correspondían, sean unidas para ser tramitadas por una 

misma cuerda con los casos UNO y DOS que ya habían sido objeto de acumulación 

por este Tribunal y cuyo conocimiento estuvo a cargo del Dr. VALDERRAMA 

GUZMÁN. 

 

Por supuesto, el Tribunal no tiene reparo alguno en la propuesta presentada por la 

Fiscalía, toda vez que a nuestro juicio es evidente la existencia de una conexidad 

procesal que ata a todos los citados trámites y que hace conveniente juzgarlos de 

manera conjunta. Conexidad que tiene soporte en: (i) la comunidad de la prueba, 

como quiera que una buena parte de los elementos materiales probatorios que se 

pretenden llevar al juicio son coincidentes en todos los pliegos acusatorios con sus 

respectivos anexos; (iii) la similitud en las circunstancias temporo-espaciales, dado 

que lo acaecido en cada uno de ellos tuvo ocurrencia en las dependencias de la 

Fiscalía 20 local con sede en Santuario (Rda.) y durante similar período de tiempo; 

(iv) el tratarse de un mismo acusado, esto es, quien ostentaba la calidad de Fiscal en 

el citado despacho; (v) identidad de conductas punibles, como quiera que los ilícito 

endilgado en cada uno de esos procedimientos es el de prevaricato; y (vi) la 

necesidad de evitar decisiones contradictorias, como riesgo que se podría originar en 

caso de hacer juzgamientos independientes. 

 

3.- DECISIÓN 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de 

Decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: SE DECRETA la acumulación de las causas adelantadas en contra del 

acusado LUIS FERNANDO PENNA VALENCIA por la conducta punible de prevaricato, 
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cuyo trámite conjunto ha solicitado el señor Fiscal Tercero Delegado ante esta 

Corporación. 

 

SEGUNDO: Corolario de lo anterior, los cuatro casos referidos en la parte motiva de 

esta providencia, serán adelantados bajo una misma cuerda con la ponencia del 

suscrito Magistrado JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, a cuyo efecto próximamente 

se fijará fecha y hora para llevar a cabo en forma conjunta la audiencia preparatoria. 

 

TERCERO: Por ser diversos los defensores y los Fiscales actuantes en cada una de 

esas actuaciones, requiérase la unificación a efectos de que sea un solo profesional 

del derecho quien asuma cada uno de los citados roles. 

 

Notifíquese y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 

 


