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VISTOS 

 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación 

con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

esta localidad, ante la declaración de incompetencia que este 

realizara para seguir conociendo el proceso en contra de los señor 

José Liber Robledo García, Yury Marcela Muriel Posada y Blanca 

Ludivia Salgado González, respecto de los delitos de concierto para 

delinquir, Homicidio agravado, secuestro simple y otros. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES PROCESALES 

 

Ya esta Colegiatura tuvo la oportunidad de abordar el tema del 

funcionario competente para el conocimiento de las presentes 

diligencias, motivo por el cual sobre los hechos y antecedentes 

procesales hasta el 16 de junio se estará a lo que en aquella ocasión 

se dijo. Lo que conlleva a realizar un recuento de lo sucedido dentro 

del procedimiento con posterioridad a aquella fecha así: 

 

Una vez allegado el expediente al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito –Juez cognoscente- se fija fecha -4 de julio- para la realización 

de la audiencia de formulación de la acusación, audiencia que fue 

objeto de aplazamientos por diferentes causas para finalmente ser 

realizada el día 26 de agosto pasado. 

 

En la citada audiencia la señora Fiscal (quien había realizado el inicio del 

adelantamiento de las investigaciones, pero que se había ausentado de forma 

temporal de su cargo) expone que con respeto al Fiscal que llevaba el 

conocimiento del caso, no comparte la posición de no incluir el 

secuestro para agravar la tipicidad en el concierto para delinquir1, ya 

que esas conductas reiterativas no tienen connotación de 

ocasionales o accidentales, ya que ello se presentaba como el modus 

operandi – en donde la retención se realizaba de manera 

prolongada-, es por ello que el criterio de la representante del ente 

acusador se aferra a que en el caso en cuestión se presenta el 

concierto para delinquir agravado. Por su parte la defensa del señor 

JOSÉ LÍBER ROBLEDO adujo que algunos hechos referidos por la 

Fiscal – los relacionados con el señor Néstor Jaramillo- no fueron 

objeto de imputación, por lo cual se le hacía extraño que la Fiscalía 

tuviera en cuenta dichos hechos para dar connotaciones de 

agravación a la conducta investigada. Dicha manifestación fue 

refutada por la señora Fiscal en el sentido que la adecuación de la 

conducta la realizaba de acuerdo al modus operandi y que la Fiscalía 

cuando realizó la imputación en la ciudad de Manizales si tuvo en 

                                                
1 En la audiencia llevada a cabo el 16 de abril de 2013 el Fiscal que llevaba el caso realizó la variación de la 
calificación al suprimir la aplicación del inciso segundo del artículo 340 de la Legislación penal, lo que llevó a 
que este Tribunal definiera la competencia para adelantar el proceso en el Juzgado Penal del Circuito por no 
haberse acusado por parte de la Fiscalía por el delito de concierto para delinquir agravado. 
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cuenta ese caso para dar aplicación al concierto. La señora Jueza 

para tomar la decisión de lo planteado en la audiencia realiza un 

recuento de los trámites procesales hasta el momento de la decisión 

en la cual hizo alusión a las consideraciones realizadas por esta 

Colegiatura. Agrega la A quo que respecto a los jueces de 

conocimiento, la formulación de la acusación acto procesal que 

delimita el proceso, la titularidad es exclusiva de la Fiscalía General 

de la Nación, y debido a ello y a que la Fiscalía en dicha audiencia 

calificaba la conducta como un concierto para delinquir agravado 

determinado en el inciso según del artículo 340 del código penal, 

delito que conforme a lo establecido en el numeral 17 del artículo 

art. 35 del C.P.P., la competencia recaía en los Jueces Penales 

Especializados del Circuito, sin que se presentara una extensión de 

la competencia por ser despachos de nivel diferentes siendo el 

especializado de nivel superior. Decide la A quo remitir el expediente 

para que sea esta Colegiatura la que defina la competencia del Juez 

que deba seguir con la etapa de la cauda.     

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 

Decisión Penal para conocer del asunto. 

 

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta Municipalidad, en 

perfecto acatamiento del artículo 34, numeral 5 del Código de 

Procedimiento Penal: 

 
“…De la definición de competencia de los jueces del circuito del mismo 

distrito, o municipales de diferentes circuitos…”. (subraya fuera del 

texto). 

 
EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

De las argumentaciones realizadas por parte del ente acusador el 

problema jurídico que se desprende es analizar si en el presente 
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asunto es posible una nueva y más gravosa variación de la 

calificación jurídica por parte del ente Fiscal, con sus consecuencias 

en la competencia del juez cognoscente. 

 

 

DESARROLLO DEL CUESTIONAMIENTO JURIDICO 

 

La legislación procesal penal determina las fases por las cuales debe 

discurrir el proceso penal, fases que son preclusivas. En esa 

consecutividad de etapas tenemos la audiencia de acusación, acto 

procesal que es solicitado por la Fiscalía luego de que conjeture que 

cuenta con los medios probatorios suficientes que respalden la teoría 

del caso con el cual se piensa someter a juicio a un señalado de 

incurrir en una conducta delictiva. 

 

El artículo 339 procesal determina la manera en la cual se debe 

desarrollar la mencionada audiencia y allí se establece que se 

correrá traslado del escrito de acusación a las demás partes. De 

manera posterior llega la instancia de saneamiento del proceso en el 

cual se determina la existencia de incompetencia, impedimentos, 

recusaciones, nulidades y las observaciones sobre la falta de los 

requisitos formales del escrito de acusación indicados en el artículo 

337 del mismo estatuto procesal. Una vez se agota dicha instancia el 

Fiscal formula la acusación. 

 

Ahora bien, como en otrora ocasión en este mismo expediente se 

dejó sentado que la acusación es un acto de parte complejo, 

conformado por el escrito de acusación y la audiencia posterior, y 

según la línea jurisprudencial de la Corte Suprema en su Sala de 

Casación Penal ese acto complejo puede extenderse hasta el alegato 

final en el juicio oral, pero apunta solamente a la imputación 

jurídica, no a la fáctica, toda vez que esta queda fijada 

definitivamente en la audiencia de formulación de acusación 

(sentencias del 25 de abril de 2007, radicado 26.309; del 8 de junio 

de 2011, radicado 34.022). 
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De otra parte la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha 

determinado la posibilidad del juez para apartarse de la acusación 

realizada por la Fiscalía para proferir un fallo, pero en desarrollo de 

ello debe tener en cuenta algunas exigencias, como bien lo expuso 

de la siguiente manera: 

 
“9.4. Como se ha resaltado, por regla general la Ley 906 del 
2004 no permite al juzgador fallar por hechos o 
denominaciones jurídicas distintas de aquellas que fueron 
objeto de acusación, pero la Corte ha admitido la posibilidad 
de que excepcionalmente el juez se aparte de la imputación 
fáctica y jurídica formulada por la Fiscalía, lo cual puede 
hacer siempre y cuando, además de que no se debe 
desbordar el marco fáctico, se cumplan, en su integridad, las 
siguientes exigencias:  
 

 Es necesario que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa. 
 La nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo 

género. 
 El cambio de calificación debe orientarse hacia una 

conducta punible de menor entidad. 
 La nueva adecuación típica debe respetar el núcleo fáctico de 

la acusación. 
 No debe afectar los derechos de partes e intervinientes 

(sentencias del 27 de julio de 2007, radicado 26.468, y del 3 
de junio de 2009, radicado 28.649; auto del 7 de abril de 
2011, radicado 35.179). 
 
(…) 

 
9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento 
de radicar el escrito que la contenga lo que hace es una 
manifestación expresa de sus pretensiones ante el juez de 
conocimiento, nada impide que antes de que se haga efectiva 
la formulación en la audiencia respectiva pueda retirar su 
escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa instancia se está 
ante un acto de parte, que aún no ha impulsado actividad 
jurisdiccional y, como acto de parte, bien puede desistir del 
mismo…”2 

 
Con dicho postulado jurisprudencial y aplicado al caso en concreto 

se observa que la Fiscalía como ente investigador y dueño de la 

acción penal, ya había realizado la formulación de la acusación en 

audiencia del 16 de abril de 2013, en la cual acusó por los cargos 

de3: secuestro simple en concurso homogéneo, hurto calificado y 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. 39296 del 21 de marzo de 2012. M.P. José Luís 
Barceló Camacho.  
3 Ver Folio 160 del Cuaderno el acta de realización de la audiencia de acusación ante el Juez Penal del Circuito 
Especializado de Pereira   
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agravado concurso homogéneo, homicidio agravado y concierto 

para delinquir, adecuación jurídica esta última que sufrió variación 

ya que al comienzo se determinó – por parte del ente Fiscal- que era de 

carácter agravado, pero tras un receso en la misma audiencia dejó 

en claro que solo acusaba por el concierto para delinquir simple. 

 

Al haber retomado las riendas de la investigación y de la función de 

acusadora, la Fiscal trata nuevamente de dar un giro a la acusación 

al aducir que se configura la causal del inciso segundo del artículo 

340 y aun cuando le es factible a la Fiscalía realizar variaciones a la 

calificación, no puede perder de vista que para ello la variación debe 

apuntar a una conducta punible de menor entidad. 

 

Este tema no solamente fue analizado por la Sala de Casación, en la 

sentencia que se trajo a memorial con antelación, también la Corte 

Constitucional se pronunció al respecto en el siguiente sentido: 

 

 
De conformidad con la jurisprudencia sentada por la Sala 

Penal de la Corte Suprema de Justicia, en materia de 

aplicación del principio de congruencia en el contexto de un 

sistema penal acusatorio, se tiene que (i) se trata de un 

principio cardinal que orienta las relaciones existentes entre 

la formulación de la acusación y la sentencia; (ii) su 

aplicación se extiende al vínculo existente entre la audiencia 

de imputación de cargos y aquella de formulación de la 

acusación; (iii) de allí que esta última no pueda incorporar 

hechos nuevos, es decir, no imputados previamente al 

procesado; y (iv) lo anterior no significa que la valoración 

jurídica de los hechos deba permanecer incólume, 

precisamente por el carácter progresivo que ofrece el proceso 

penal. En otras palabras, fruto de la labor investigativa 

desarrollada por la Fiscalía durante la fase de instrucción, es 

posible, al momento de formular la acusación, contar con 

mayores detalles sobre los hechos, lo cual implica, 

eventualmente, modificar, dentro de unos parámetros 

racionales, la calificación jurídica de los hechos. 
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Puede inferirse que la Corte Constitucional quiere decir que la 

audiencia de acusación debe basarse solamente en los 

hechos contemplados en la audiencia de imputación de 

cargos, aunque pueden aparecer nuevos detalles sobre los 

hechos en el transcurso de la investigación, los cuales se 

tendrán en cuenta para variar la calificación jurídica sobre los 

hechos más no los hechos mismos. Teniendo en cuenta que 

en la Ley 906, la variación jurídica no está regulada, se 

entiende que debe hacerse los más ajustada posible al 

análisis del material probatorio y de los alegatos 

presentados, como parámetro de racionalidad, teniendo 

presente no ir más allá de lo establecido en la acusación para 

agravar la situación del imputado.4 

 
Es por ello que no le es dable en esta etapa del proceso a la Señora 

Fiscal nuevamente introducir el calificante a la conducta de 

concierto para delinquir, ya que la acusación fue formulada por el 

señor Fiscal en la audiencia del 16 de abril, siendo una etapa 

preclusiva y que a la postre dio oportunidad a esta Colegiatura para 

determinar que la competencia se radicaba en el Juez Penal del 

Circuito, al haberse realizado una acusación por el delito de 

concierto simple y otros que no otorgaban competencia al Juez 

Especializado para ser el director de la causa. 

 

Colofón de lo anterior esta Colegiatura no puede tener en cuenta la 

intentada variación de la calificación jurídica por parte de la Fiscalía, 

de lo cual se desprende que el funcionario competente para 

adelantar el proceso es la señora Jueza Segunda Penal del Circuito 

de esta ciudad, -despacho de donde proviene el cartulario-          

 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira, 

 

RESUELVE 

 

                                                
4 CORTE CONSTITUCIONAL. Sentencia C-025 de 2010. Magistrado Ponente: Dr. Humberto Antonio Sierra 
Porto. 
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Primero. DECLARAR y reiterar que la competencia para conocer de 

este proceso corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

esta ciudad. En cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las 

diligencias a dicha dependencia para que se continúe con el trámite 

(Culminación de la audiencia de formulación de la acusación).   

 

De igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las 

partes.  

 

Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

  
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
(con incapacidad médica) 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    

 


