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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto - 2ª instancia – 31 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Confirma decisión que negó solicitud de nulidad
Radicación Nro. :	  	 66170-6000-000-2016-00026-01
Procesados: 		 JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ Y OTROS
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			NULIDAD DE LA ACUSACIÓN: 1) POR FALTA DE CONGRUENCIA / NIEGA. “En el presente asunto, a pesar de la inicial decisión de la Fiscalía de pretender parcelar el proceso, era obvio que nos encontrábamos en presencia de un fenómeno de conexidad, tanto sustantiva como adjetiva, debido a que: a) Estamos en presencia de un grupo de personas que en diferentes momentos cronológicos presuntamente cometieron diversos delitos, muchos de los cuales estaban liados por diversos nexos que los ataban entre sí; b)  Se presentaba el fenómeno de la comunidad de medios probatorios. Tal situación ameritaba para que como consecuencia del aludido principio de la unidad procesal se adelantara un único proceso penal en contra de todos los Procesados. Por lo que la decisión de la Fiscalía de acumular en un solo proceso las sendas acusaciones presentadas en contra de los Procesados, es consecuente con los postulados que orientan el debido proceso. Además de todo lo antes expuesto, la Sala considera que las pretensiones del apelante no estarían llamadas a prosperar por ser las mismas contrarias a la estructura basilar del sistema penal acusatorio, en virtud del cual se tiene establecido que el escrito de acusación se constituye en un simple acto de parte, en este caso de la Fiscalía, que es ajeno de cualquier tipo de control que se puede ejercer ya sea el Juez de la Causa o por las demás partes e intervinientes, como bien aconteció en el presente asunto, cuando el apelante quiso ejercer un control sobre la acusación con sus pretensiones de nulidad procesal.”. 2) POR OMISIÓN DEL BENEFICIO DE LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / NIEGA. “Bajo esa perspectiva, lo que se evidencia aquí es que el defensor censor está tratando de reclamar en provecho suyo su propia culpa, pues so pretexto de un inadecuado manejo del escrito de acusación por parte del Ente Acusador, pretende revivir etapas procesales que dejó fenecer, sea por la razón que sea, y sobre las cuáles los jueces competentes ya se pronunciaron. Aunado a lo anterior, es de anotar que la libertad o no libertad de un procesado es algo ajeno a la nulidad del proceso, toda vez que el hecho de que en el devenir de la actuación no se realicen audiencias para determinar el reconocimiento de la libertad de los procesados, tal omisión por sí misma no se erige como presupuestos para viciar de nulidad la actuación procesal, debido a que como consecuencia de los principios de la trascendencia y de la ejecutoria de ciertos actos procesales, los cuales orientan las declaratorias de las nulidades de los mismos, la celebración o no de tales diligencias, en momento alguno se erigen como presupuestos necesarios para el inicio de otra fase procesal subsecuente de la cual dependa su existencia.”. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado Acta No. 289 del 30 de marzo de 2017. H: 3:30 p.m. 

Pereira, marzo treinta y uno (31) de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:11 a.m. 

Procesados: Juan pablo Aguirre Gómez, Carlos Mario Orozco y otros.   
Delito: Concierto para delinquir, estafa agravada y otros. 
Rad. # 66170-6000-000-2016-00026-01
Procede: Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira
Decisión: Confirma auto confutado

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Apoderado Judicial de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ en contra de la providencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el día 15 de febrero del 2017, en la cual se resolvió de manera negativa una solicitud de nulidad impetrada por la Defensa, la cual deprecó la anulación del escrito de acusación presentado el 11 de enero del año que transcurre por la Fiscalía dentro del presente asunto, por considerar que con ese libelo se le están violentando garantías procesales a sus representados, quienes junto al señor WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, son procesados dentro del presente asunto por incurrir en la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir en concurso heterogéneo con un concurso homogéneo de estafas y otros. 

ANTECEDENTES:

Después de varias denuncias presentadas en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, un grupo de funcionarios del CTI realizó un trabajo de análisis en el sistema SPOA, evidenciando que a este ciudadano le aparecían más de 40 anotaciones por delitos como estafa y abuso de confianza, estableciéndose que en 21 de ellas el modus operandi utilizado por los sujetos de las estafas eran idénticos. dado lo anterior se unificaron las mismas a fin de llevar a cabo una investigación concentrada e integral, que permitió establecer la existencia de una organización delincuencial dedicada de manera permanente a la comisión de delitos como estafa, emisión y transferencia ilegal de cheques, simulación de investidura o cargo, entre otros, lo cual hacían haciéndose pasar por funcionarios públicos adscritos a entidades como la Policía Nacional, la Fiscalía General de la Nación, el CTI, la DIAN u organismos de protección de Derechos Humanos.  

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	El 26 de julio de 2016 se solicitó ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, la expedición de orden de captura en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, LEONEL ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO. 


	Expedida la orden, a la misma se le dio cumplimiento el 28 de ese mismo mes y año, razón por la cual al día siguiente, se realizaron ante el Juez Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, imputándoles cargos a todos ellos como presuntos coautores de los delitos de concierto para delinquir, al primero de ellos agravado y los demás como delito simple (art. 340 inc. 3 C.P.), estafa (art. 246), estafa agravada (art. 247 numeral 4) con las circunstancias de agravación punitiva contenida en el artículo 267 del Código Penal, emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248), falsedad en documento privado (Arts. 289 y 290) y simulación de investidura (art. 426), todas ellas en concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del C.P. 


Ninguno de los imputados aceptó los cargos, razón por la cual se siguió con la diligencia imponiéndoles medida de aseguramiento de detención domiciliaria a  JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ; respecto del señor WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, el despacho se abstuvo de imponer medida alguna. 

	El 21 de noviembre de 2016 la Fiscal 14 Seccional (E), presentó escrito de acusación en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ el cual le correspondió por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, quien fijó como fecha para la realización de la audiencia el 16 de enero de 2017; sin embargo, días antes, el 11 de enero de 2017, el Fiscal 14 Seccional allegó oficio informando el cambio del NUNC del proceso toda vez que mediante orden impartida el 29 de agosto de 2016 se había ordenado la ruptura de unidad procesal, quedando entonces la tramitada en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, bajo el número único de radicación 661706000000201600026, a cargo de esa unidad de Fiscalía; con ello se allegó un escrito por medio del cual se adicionó al de acusación que ya se había presentado, incluyéndose los nombres de aquellos imputados que no se habían incluido en el primer libelo y describiendo la manera cómo la conducta de estos afectó a cada una de las personas que son reconocidas como víctimas dentro de este asunto. 


	Teniendo en cuenta lo anterior, el Despacho procedió a fijar nueva fecha para la audiencia de acusación quedando esta para el 23 de enero de 2017, fecha en la que no se llevó a cabo por solicitud de los defensores. Finalmente, la diligencia se instaló el 1º de febrero de este año, pero tampoco se hizo en debida forma porque antes de que el Fiscal pudiera presentar su acusación, el abogado JOHN JAIRO CASTAÑO CALDERÓN lo recusó y la señora Juez indicó que se debía declarar impedida para conocer del asunto toda vez que tiene una relación de consanguinidad con la Fiscal que actuó en las diligencias de control de garantías. Así las cosas, se dio por terminada la diligencia y se ordenó su remisión para el trámite del impedimento.  


	El 3 de febrero del presente año, el Juez Primero Penal del Circuito local, a quien le correspondía decidir sobre el impedimento de su homóloga, también se declaró impedido toda vez que ya había decido un tema relacionado con este asunto. En ese orden de cosas, el proceso pasó al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, quien mediante auto de ese mismo día, aceptó los impedimentos, asumió el conocimiento de la actuación y fijó como fecha para la audiencia el 15 de febrero de 2017.


	En la fecha atrás mencionada, la Juez Segunda Penal del Circuito local, instaló la audiencia de acusación, sin embargo, antes de que el señor Fiscal pudiera dar lectura al escrito y formalmente acusar a los procesados, el abogado JOHN JAIRO CASTAÑO CALDERÓN pidió la palabra para nuevamente recusar al funcionario del Ente Acusador, situación respecto de la cual la A quo le indicó no ser competente para resolver sobre ese punto, pues tal cosa le correspondía a la Dirección Seccional de Fiscalías, ante quien se debía elevar tal manifestación. Aclarado el asunto, este mismo defensor, tomó nuevamente la palabra, para solicitar la nulidad del segundo escrito de acusación presentado el 11 de enero del año que transcurre, por considerar que con él se vulneraba el debido proceso de sus representados, toda vez que se cambió la situación fáctica con relación al primer escrito, ya que en aquel se acusó solo al señor Juan Pablo y por ciertos hechos, y en el segundo, se acusó también a los señores  Carlos Mario Orozco Arango, Leonardo Antonio Aguirre Gómez y Alexander Jaramillo, por otros hechos que no estaban contemplados en el primer escrito, esto es, adicionó cosas en lo fáctico, lo que está prohibido de acuerdo a las sentencias 838256 del 28 de abril de 2017 (sic) y la radicada bajo el número 26309 de junio 8 de 2011, donde se ha dejado claro que esa adición o corrección al escrito de acusación solo puede ser en lo jurídico.


Aunado a lo anterior, el hecho de que en ese escrito se hubiesen incluido los nombres de los señores Carlos Mario Orozco Arango, Leonardo Antonio Aguirre Gómez y Alexander Jaramillo, implicó que a estos no se les hubiera concedido la libertad por vencimiento de términos cuando se solicitó, ya que tanto el juez de primera como de segunda instancia, consideraron que la solicitud era extemporánea pues se dio con posterioridad a la presentación de ese escrito. De esa manera como tal acto generó unas consecuencias jurídicas para ellos, dejó de ser un mero acto de parte y por ende debe ser declarado nulo. 

Finalmente, señaló el solicitante, que el Fiscal que presentó dicho escrito no está revestido de competencia para actuar dentro de este asunto. 

La señora Juez concedió la palabra a los demás intervinientes para que se manifestaran respecto a la petición del defensor; acto seguido tomó su decisión. 

LA PROVIDENCIA CONFUTADA:

Como bien lo dijimos con antelación, se trata de la providencia interlocutoria proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 15 de febrero de 2017, en la cual no se accedió a la solicitud de que se declare la nulidad del libelo presentado por la Fiscalía el 11 de enero del presente año, por medio del cual se adicionó el escrito de acusación adiado el 26 de noviembre de 2016. 
 
Los argumentos invocados por la Juez de primer nivel para negar tal pedido se basan en que si bien es cierto los términos para presentar la acusación en contra de los procesados estaban vencidos para el momento en que se hizo, ya habían transcurrido más de 90 días contados a partir del día siguiente en que se hizo la imputación, ello no quiere decir que tal cosa no se pueda hacer de manera extemporánea, puesto que las consecuencias de dejar vencer los términos son para el Fiscal porque le puede implicar que lo releven del caso y que le adelanten un proceso disciplinario, y para las personas privadas de la libertad ya que si el escrito de acusación no se presenta en términos se les puede conceder la libertad provisional, sin que ello implique una consecuencia directa para continuar con la acción penal. En ese orden, dentro de este caso esa petición de libertad con base en ese vencimiento ya fue resuelta por un Juez de Control de Garantías y por el de segunda instancia, que decidieron negarla porque se evidenció la presentación del escrito; en ese orden, señaló la Juez, que Ella no tenía por qué pronunciarse ni revisar esas decisiones, por carecer de total competencia. 

Ahora bien, en lo que atañe a la solicitud de nulidad, dijo que no accedía a la misma porque el hecho de que el escrito de acusación para los señores  CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, ALEXANDER JARAMILLO Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO se presentara por fuera de los 90 días no implica que el mismo sea nulo, pues no se están violando sus derechos, y si les negaron la solicitud de libertad es porque el señor abogado no la impetró una vez se vencieron los 90 días, por ende los términos que están corriendo son unos nuevos. 

Frente a la nulidad por la supuesta modificación de los elementos fácticos de la acusación en lo que respecta especialmente al señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, dijo la A-quo que asiste razón al petente en cuanto menciona que las adiciones, correcciones o modificaciones al escrito de acusación solo se pueden dar respecto de lo jurídico pero no de lo fáctico, sin embargo, no es cierto que el escrito adicionado modifique en ese aspecto la acusación presentada en el mes de noviembre de 2016, ya que con el allegado en el mes de enero de este año lo que se hizo fue una adecuación de situaciones fácticas, señalando de manera específica los hechos por los cuáles a cada una de las personas acusadas se les endilga responsabilidad en este caso, indicando al tiempo lo respectivo por cada una de las víctimas, sin que se haya dado un cambio de narraciones, hechos, fechas o datos. 

Finalmente, señaló que es sobre los actos procesales que se pude predicar su ineficacia y que pueden ser tachados de nulidad, y para el caso concreto la audiencia convocada es el acto procesal en el cual a penas se va a formalizar la acusación, por ende el escrito es simplemente un formalismo por medio del cual la Fiscalía les hace saber a las partes qué es lo que se les endilgará. 

Así las cosas la señora Juez Segunda Penal del Circuito local no decretó la nulidad solicitada por el señor defensor. Decisión contra la cual el Dr. Castaño Calderón interpuso recurso de apelación. 

LA ALZADA: 

Escuchada la posición de la A quo, el representante judicial de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ, interpuso recurso de apelación señalando para ello que de acuerdo a las sentencias de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia con ponencia del Magistrado Dr. José Luis Camacho radicados 38256 del 21 de marzo del 2012, 26309 sentencia del 25 de abril del 2007, y la 34022 del 8 de junio del 2011, donde señalan que las aclaraciones y correcciones tienen que ver con la parte jurídica, la participación o la tipicidad pero no en cuanto a lo fáctico; y en el presente asunto la supuesta puntualización de hechos del segundo escrito de acusación no tienen nada que ver con la parte fáctica narrada en el primero, que tiene que ver solo con JUAN PABLO. 

Por otra parte, indicó que en ningún momento él habló sobre vencimiento de términos o sobre libertades, tampoco hizo mención a si ya finiquitó esa oportunidad o no, ya que tiene muy claro que la señora Juez no es competente para pronunciarse frente a ese tema; y si solicita la nulidad del escrito presentado el 11 de enero del 2017 es porque el mismo sí generó unas consecuencias jurídicas, pues si bien es cierto como lo dijo la Juez la adición o modificación se puede presentar incluso el día de la audiencia de acusación, ello es siempre y cuando tal acto no genere ese tipo de inconvenientes para los procesados. En este caso puntual, señaló el recurrente, esas consecuencias sí se dieron y fueron precisamente que unos Jueces de la Republica tomaran unas decisiones, lo que implica que ese escrito de acusación ya no es solo un solo acto de parte, sino una actuación judicial que implicó que CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ, ALEXANDER JARAMILLO Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO no se les otorgarse la libertad por vencimiento de términos, y esa petición se impetró desde el mes de diciembre pero si se retiró en un acto de confianza y de buena fe con la Fiscalía fue porque se tenía pendiente la audiencia de Juan Pablo; por tanto aseguró, que si ha de recaer responsabilidad alguna por haberse declinado la solicitud inicial, la misma debe ser asumida por él y el Ente Acusador, y no por sus representados quienes tienen vigente su derecho porque, reitera, la petición de libertad por vencimiento de términos para acusar se hizo de manera oportuna. 

Con base en todo lo anterior, solicitó el recurrente que como quiera que se generó una consecuencia jurídica y no encontrándose dentro de la competencia el Fiscal, se ordene la nulidad de ese escrito de acusación allegado a este proceso el 11 de enero de 2017.

LA REPLICA:

Fiscalía como no recurrente, considera que no es necesario pronunciarse sobre muchos de los argumentos planteados por el defensor recurrente ya que los mismos ya fueron abordados y decididos por los jueces competentes. En lo que refiere a la solicitud de nulidad, dice que de todo lo dicho por el Dr. Castaño se infiere que busca es que se respete el principio de congruencia, y este se debe verificar no entre los dos escritos de acusación que se han presentado, sino respecto de la imputación y el último escrito de acusación, que es sobre el cual se hacen los reproches.

Representantes de víctimas como no recurrentes, ambos abogados indican que coadyuvan los dichos de la Fiscalía, pues a su juicio el segundo escrito de acusación complementó el primero y lo aclaró.  

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia: 

Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P. ésta Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga inválida la actuación. 

- Problema Jurídico:

De lo expuesto en las tesis propuestas por el recurrente y los no apelantes, la Sala es de la opinión que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos: 

¿La presentación el 11 de enero de 2017 de la adición del escrito de acusación inicialmente presentado en el mes de noviembre de 2016 está viciado de nulidad toda vez que viola el principio de coherencia en lo que respecta a la parte fáctica planteada en el primero de ellos, en lo que respecta al señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ? 

¿Se debe decretar la nulidad de la acusación realizada en contra de los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ, toda vez que la misma generó unas consecuencias jurídicas adversos para ellos y por ende una violación al debido proceso?
- Solución:

Respecto de la nulidad del escrito de acusación presentado el 11 de enero de 2017 en el caso del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ. 

La inconformidad expresada por el recurrente se fundamentan en que se presentó una falta de congruencia entre los aspectos fácticos planteados en el escrito inicialmente presentado ante la Judicatura el 21 de noviembre de 2016 y el escrito de adición a este allegado el 11 de enero de 2017, que únicamente puede ser enmendada mediante la anulación del libelo acusatorio presentado el 11 de enero hogaño.

Como punto de partida para poder resolver las inquietudes expresadas por el apelante, se ha de tener en cuenta que entre el acto de formulación de la imputación y el escrito de acusación deben existir una correlación entre sus aspectos facticos y jurídicos, lo que ha dado pie a la existencia del denominado principio de la “Coherencia”, el cual según lo ha manifestado la Corte, se caracterizaría por lo siguiente: 

“En este orden, además del principio de congruencia que se materializa desde el acto de acusación al definir los aspectos material, jurídico y personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán en la sentencia, 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 de fallo y la sentencia propiamente dicha se preserve siempre el núcleo básico fáctico de la imputación…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 8 de julio de 2009. Rad. # 31280. M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.
.

Por lo tanto, a fin de determinar si con la adición del escrito de acusación se presentó una vulneración del principio de coherencia, se torna necesario confrontar lo aducido en dichos libelos con los cargos que el Ente Acusador enrostró a los Procesados en la audiencia de formulación de imputación. 

Así tenemos que en la audiencia de formulación de la imputación celebrada ante el Juzgado 1º  Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, el 29 de julio del 2.016, a los Sres. JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ Y WILSON GIANCARLO SANABRIA OSORIO, se le enrostraron cargos por incurrir en calidad coautores en la presunta comisión  de los delitos de concierto para delinquir, al primero de ellos agravado y los demás como delito simple (art. 340 inc. 3 C.P.), estafa (art. 246), estafa agravada (art. 247 numeral 4) con las circunstancias de agravación punitiva contenida en el artículo 267 del Código Penal, emisión y transferencia ilegal de cheques (art. 248), falsedad en documento privado (Arts. 289 y 290) y simulación de investidura (art. 426), todas ellas en concurso de acuerdo a lo establecido en el artículo 31 del C.P. 

Las premisas fácticas en las cuales se fundamentaron dichos cargos consistieron en que los Procesados integraban una organización criminal en la que haciéndose pasar por servidores públicos y librando cheques sin fondo habían cometido una serie de conductas fraudulentas que le generaron un detrimento patrimonial a varios incautos ciudadanos que cayeron en las garras de dicha banda de estafadores. 

Al cotejar las premisas fácticas y jurídicas aludidas en la formulación de la imputación con aquellas con las cuales se edificaron los sendos libelos acusatorios, o sea los adiados el 19 de noviembre de 2.016 y el 6 de enero del 2.017, se observa que prácticamente son afines, lo cual le hace colegir a la Colegiatura que en el presente asunto, con la decisión tomada por la Fiscalía de adicionar el escrito de acusación, en momento alguno se ha conculcado el principio de coherencia y por ende no ha tenido ocurrencia la causal de nulidad deprecada por el apelante.  

Otro aspecto que conspiraría de manera negativa en contra de las pretensiones nulitatorias perseguidas por el apelante, es que con la actitud asumida por la Fiscalía en vez de socavar las bases del debido proceso lo único que hizo fue hacer efectivo el principio de la unidad procesal, el cual hace parte de ese cumulo de garantías que ha sido denominado como debido proceso. 

Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, se hace necesario tener en cuenta que el principio de la unidad procesal se encuentra consagrado en el artículo 50 C.P.P. de la siguiente manera: 

“Por cada delito se adelantará una sola actuación procesal, cualquiera que sea el número de autores o partícipes, salvo las excepciones constitucionales y legales.

Los delitos conexos se investigarán y juzgarán conjuntamente. La ruptura de la unidad procesal no genera nulidad siempre que no afecte las garantías constitucionales…”.

En el presente asunto, a pesar de la inicial decisión de la Fiscalía de pretender parcelar el proceso, era obvio que nos encontrábamos en presencia de un fenómeno de conexidad, tanto sustantiva como adjetiva, debido a que: a) Estamos en presencia de un grupo de personas que en diferentes momentos cronológicos presuntamente cometieron diversos delitos, muchos de los cuales estaban liados por diversos nexos que los ataban entre sí Lo que en el ámbito del derecho penal ha sido conocido como conexidad ideológica, teleológica y parapatica. ; b)  Se presentaba el fenómeno de la comunidad de medios probatorios.

Tal situación ameritaba para que como consecuencia del aludido principio de la unidad procesal se adelantara un único proceso penal en contra de todos los Procesados. Por lo que la decisión de la Fiscalía de acumular en un solo proceso las sendas acusaciones presentadas en contra de los Procesados, es consecuente con los postulados que orientan el debido proceso.

Además de todo lo antes expuesto, la Sala considera que las pretensiones del apelante no estarían llamadas a prosperar por ser las mismas contrarias a la estructura basilar del sistema penal acusatorio, en virtud del cual se tiene establecido que el escrito de acusación se constituye en un simple acto de parte, en este caso de la Fiscalía, que es ajeno de cualquier tipo de control que se puede ejercer ya sea el Juez de la Causa o por las demás partes e intervinientes, como bien aconteció en el presente asunto, cuando el apelante quiso ejercer un control sobre la acusación con sus pretensiones de nulidad procesal.

Frente a lo anterior, la Corte se ha expresado de la siguiente forma:

“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…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 21 de marzo 2012. Rad. # 38256. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
.
 
En ese orden de ideas, concluye la Colegiatura que la A quo estuvo atinada cuando no accedió a las pretensiones deprecadas por el apelante, porque en momento alguno procedía la declaratoria de nulidad de la actuación procesal por el simple y mero hecho de que la Fiscalía haya decidido adicionar la acusación con otro libelo en el cual se incluían unas personas que no hacían parte del inicial escrito acusatorio.  

Sobre la nulidad de la acusación realizada en contra de los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ.

Frente a este punto, los alegatos del recurrente se centran en que con la adición al escrito de acusación presentado el 26 de noviembre de 2016, sus representados perdieron la posibilidad de ser dejados en libertad por vencimientos de términos, teniendo en cuenta que en el libelo inicial ellos no fueron incluidos y por tanto en su caso tal solicitud era viable, situación que a su juicio, generó unas consecuencias jurídicas que deben ser tenidas en cuenta para declarar la nulidad del mismo. 

Para resolver lo anterior, es importante recordar dos cosas, la primera es que durante su intervención el apelante hizo mención a que en el mes de diciembre de 2016, esto es, antes de la presentación del escrito de acusación en contra de sus prohijados, él hizo la solicitud de libertad por vencimientos de términos, con base en el argumento consistente en que para ese entonces los noventa días contados a partir de la formulación de imputación con que contaba la Fiscalía para acusar se habían superado, pero señaló que retiró la misma a la espera de la celebración de la audiencia del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ. La segunda, que sobre ese asunto ya hubo un pronunciamiento judicial. 

Con base en la anterior información, considera la Sala que es importante volverle a recordar al apelante que la presentación del escrito de acusación es un acto de parte, que tal como lo señala el inciso final del artículo 337 del C.P.P. tiene como única finalidad comunicarle a las partes qué es lo que probablemente se expondrá por el Ente Acusador en la respectiva audiencia de acusación. De allí, que incluir, antes de esa vista pública, a quienes habiendo sido imputados formalmente por el mismo delito y por los mismos hechos, y que no fueron incluidos inicialmente en el escrito de acusación, no se constituya en una violación a sus garantías procesales, pues tal actuación responde es al respeto por los principios de economía procesal, comunidad probatoria y unidad procesal.

Ahora bien, que tal actuación generó unas consecuencias para ellos, eso es evidente, pues lo que se busca con esa presentación y con la posterior audiencia, es precisamente generar eso, unos resultados como son el que se lleve a juicio a quienes se considera han vulnerado las normas penales vigentes. Entonces, plantear la posible vulneración del derecho al debido proceso de los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ, por ello resulta absurdo, en especial cuando se logró observar que realmente lo que generó que no se les concediera la libertad por vencimiento de términos, no fue esa presentación de acusación en su contra, sino el manejo que al tema le dio el defensor, lo que implica que no sea de recibo su argumento de que retiró la solicitud inicial que había realizado, antes del 11 de enero de 2017 respecto a ese tema, porque había confiado en que la Fiscal que inicialmente llevaba el caso en contra de sus defendidos ya no iba a presentar escrito de acusación, en contra de ellos y que únicamente se mantendría el allegado en contra del señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ. 

Bajo esa perspectiva, lo que se evidencia aquí es que el defensor censor está tratando de reclamar en provecho suyo su propia culpa, pues so pretexto de un inadecuado manejo del escrito de acusación por parte del Ente Acusador, pretende revivir etapas procesales que dejó fenecer, sea por la razón que sea, y sobre las cuáles los jueces competentes ya se pronunciaron.  

Aunado a lo anterior, es de anotar que la libertad o no libertad de un procesado es algo ajeno a la nulidad del proceso, toda vez que el hecho de que en el devenir de la actuación no se realicen audiencias para determinar el reconocimiento de la libertad de los procesados, tal omisión por sí misma no se erige como presupuestos para viciar de nulidad la actuación procesal, debido a que como consecuencia de los principios de la trascendencia y de la ejecutoria de ciertos actos procesales, los cuales orientan las declaratorias de las nulidades de los mismos, la celebración o no de tales diligencias, en momento alguno se erigen como presupuestos necesarios para el inicio de otra fase procesal subsecuente de la cual dependa su existencia. 

En conclusión, para para la Colegiatura no existe dentro de este asunto falencia o violación alguna a garantías constitucionales frente al escrito de acusación presentado por la Fiscalía, ni en cuanto al señor JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ ni en lo que respecta a los señores CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ, por tanto habrá de confirmarse la decisión adoptada por la Juez Segunda Penal del Circuito local y se devolverá el expediente a ese Despacho para que se continúe con la actuación.  

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el 15 de febrero de 2017, que negó la solicitud de decretar la nulidad del escrito de acusación presentado el 11 de enero del presente año en contra de los señores JUAN PABLO AGUIRRE GÓMEZ, CARLOS MARIO OROZCO ARANGO, LEONARDO ANTONIO AGUIRRE GÓMEZ Y JOSÉ ALEXÁNDER JARAMILLO MUÑOZ, ellos por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente al Despacho de origen y advertir que contra la presente decisión procede el recurso de reposición.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

