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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DUAL DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil once (2011) 

 

Aprobado por Acta No.0096  

Hora: 4:30 p.m 

1.- VISTOS  

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del 

acusado JIMMY ONOFRE ÁVILA SANABRIA, contra el auto interlocutorio 

proferido el cuatro (4) de febrero de 2011 próximo pasado, por medio del 

cual el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta capital negó la 

declaratoria de nulidad. 

 

2.- PROVIDENCIA  

 

En trámite la audiencia preparatoria y en acatamiento a lo dispuesto por el 

artículo 401 de la Ley 600 de 2000, la titular del juzgado cognoscente se 

pronunció acerca de una nulidad peticionada por el profesional que asiste los 

intereses procesales del señor ÁVILA SANABRIA.  La solicitud invalidante 

consistió concretamente en la necesidad de retrotraer lo actuado a etapas ya 

superadas por errónea calificación, situación que daría lugar a la variación de 

la competencia al estimarse que: “para que coexistan y concursen los punibles de 

rebelión y concierto para delinquir debe precisarse por parte del operador de justicia 

cuáles son los elementos que acrediten cada uno de esos punibles”. 
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La funcionaria a quo desestimó esa argumentación con los siguientes 

fundamentos: (i) si es factible que se presente esa generalidad concursal 

cuando el actuar ilícito de los sujetos que conforman determinado grupo no 

sólo se dirige contra los miembros de la fuerza pública por la confrontación 

ideológica política, sino que también victimizan a la ciudadanía para satisfacer 

pasiones personales en actos que en nada se asemejan a un combate; (ii) se 

trata de ilícitos que no están llamados a la subsunción porque protegen 

bienes jurídicos diversos, uno el orden constitucional y el otro la seguridad 

pública; (iii) sin penetrar en el tema de la responsabilidad, es obligado 

sostener que en el plenario existen elementos de juicio que muestran la 

pertenencia a un grupo de personas y el interés -en principio- de realizar 

conductas desligadas de la finalidad política como eventualidad que podría 

configurar el concierto para delinquir; y (iv) si lo que se alega es la no 

responsabilidad del acusado ÁVILA, será la audiencia pública del juicio la sede 

apropiada para debatir ese aspecto. 

 

3.-  RECURSO 

 

El togado interesado en nulitar este trámite se mostró inconforme con la 

determinación y procedió a sustentar el recurso dentro del mismo acto de 

audiencia, a cuyo efecto argumentó: 

 

El vicio se basa en la violación del debido proceso por existir un error en la 

calificación jurídica, lo cual necesariamente varía la competencia del Juzgado 

Especializado al de categoría de Circuito, para ello señala que la H. Corte 

Suprema de Justicia en su Sala de Casación Penal, mediante Sentencia 10809 

del 24-02-00 expresó: “desde luego que el poder de calificar radicado en la Fiscalía, 

como lo advierte el Procurador Delegado, no puede ser arbitrario sino que debe 

sujetarse a la prueba recaudada y una ley preexistente (principio de legalidad), como el 

quehacer de cualquier autoridad en un Estado de Derecho.  Por tal razón, si el fiscal en 

el proceso de subsunción de los hechos en el referente legal, se aleja radicalmente de 

las reglas de la lógica y la comprensión jurídica del caso, de tal manera que dicho error 

lo desvía a títulos o capítulos que tutelan bienes jurídicos completamente extraños a la 
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información procesal obtenida, sin duda se impone el remedio de la nulidad por error en 

la calificación jurídica” 

 

En el caso concreto la Fiscalía manifestó en sendas Resoluciones que existían 

circunstancias que le permitían imputar al señor JIMMY ONOFRE los delitos de 

rebelión y concierto para delinquir agravado, bajo el argumento de su 

presunta pertenencia a las FARC, criterio que basó en indicios, pero sin 

ninguna prueba que permita demostrar la responsabilidad de esas conductas; 

por lo tanto, no existe certeza para el punible de rebelión, tampoco para la 

conducta de concierto para delinquir, además, el Fiscal no podía sustentar 

dos conductas diferentes con una sola imputación fáctica, esto es, la 

pertenencia al grupo insurgente de las FARC. Tal actuación resulta ilegal y 

contraria al debido proceso. 

 

Encuentra serios problemas de motivación y coherencia en la acusación, todo 

ello basado en indicios que no permiten descubrir los argumentos del por qué 

se afirma que el señor SANABRIA incurrió en el delito de concierto para 

delinquir.  

 

Considera que en el caso concreto no es posible que coexistan las dos 

conductas endilgadas, entre otras cosas porque la Fiscalía nunca expuso 

cuáles fueron las situaciones fácticas que permiten afirmar que existió uno u 

otro de los delitos imputados.         

 

4.- Para resolver SE CONSIDERA 

 

Es competente la Sala para decidir el recurso, a voces de lo dispuesto por el 

artículo 76 de la Ley 600 de 2000. 

 

La razón de ser de la petición aniquilante, se puede resumir en el hecho de 

no contar el proceso con elementos de juicio suficientes para pregonar una 

doble tipificación, esto es, tanto la rebelión (art. 467 C.P.) como el concierto 

para delinquir agravado (art. 340.2 ibidem) en la modalidad de terrorismo, 
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financiación de terrorismo y administración de recursos relacionado con 

actividades terroristas, debido a que la Fiscalía no allegó información 

suficiente en cuanto a la existencia de: (i) la pluralidad de sujetos activos, y 

(ii) el objetivo puramente individual, egoísta y sin ningún nexo con la 

militancia política, es decir, no quedó establecido “cuándo, con quiénes, para 

qué se concertó, en qué consistió el acuerdo, y cuál fue ese provecho 

individual y egoísta que pudiera adjudicársele en forma particular a su 

protegido”. 

 

En criterio del Tribunal, son bien intencionados los planteamientos del letrado 

en cuanto procura desequilibrar el pliego acusatorio a efectos de intentar una 

mayor precisión de su contorno probatorio; sin embargo, la propuesta 

anulatoria pierde contundencia en sus cimientos precisamente cuando se 

parte de la idea de pregonar falta de sustentación, porque es obligado 

entender que una cosa es la errónea, incompleta o anfibológica acusación, 

como factores que han sido catalogados por doctrina y jurisprudencia como 

aquellos que en verdad podrían dar lugar a una eventual nulidad de la 

resolución acusatoria, y otra bien diferente la ausencia de prueba o 

argumentos jurídicos que sirvan de soporte a cada cargo específico. 

 

El derecho que le asiste a la parte contra la cual se esgrimen los cargos, es a 

exigir que estos sean claros y concretos, no ambiguos, contradictorios o 

incompatibles entre sí, tanto en lo jurídico como en lo fáctico; es decir, que 

se sepa a ciencia cierta cuál o cuáles son los tipos penales que se adjudican y 

con respecto de los cuales se debe edificar la defensa. No en cambio el 

pretender que se exhiba tal o cual material probatorio para su demostración, 

porque se sabe que su existencia es tema sujeto a comprobación durante el 

juicio y cuyo espacio de valoración se encuentra reservado para el momento 

del fallo. 

 

Y si eso es así en la Ley 600 de 2000 que aún coexiste y que como sabe es 

igualmente un procedimiento mixto pero con tendencia acusatoria, tal 
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posición se ha visto reforzada con mayor énfasis en la actual normatividad 

regida por la Ley 906 de 2004, al punto que dio lugar a que el órgano de 

cierre aseverara que el pliego acusatorio “es un acto de parte” que puede ser 

controvertible en su forma pero no en su fondo. Textualmente se dijo:  

 
“De suerte que la posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes 
frente al escrito de acusación, es verificar la existencia y satisfacción de sus 
requisitos, pero no el control sustancial de los mismos, cuya definición es de 
competencia autónoma de la fiscalía. 
 
Esto porque la confección del escrito de acusación es un acto de parte de la 
Fiscalía General de la Nación, que, como se ve, está reglado, entre otros, 
por los artículos 336 y 337 de la Ley 906 de 2004, acto que por su 
naturaleza, aunque reglado, no tiene control judicial, tal como sucede en 
otros procesos adversariales. 
 
[…] 
 
Así las cosas, si la tipificación de la conducta punible con fundamento en 
unos hechos jurídicamente relevantes, es una atribución de la Fiscalía, sin 
que dicho acto de parte tenga control judicial –ni oficiosamente, ni de 
manera rogada-, la tipificación que hace la Fiscalía la compromete de 
manera precisa con su tarea en el juicio, por lo que en su condición de parte 
tiene una enorme responsabilidad, que surge, de manera formal, al 
confeccionar el escrito de acusación, específicamente al consignar en él los 
hechos jurídicamente relevantes. 
 
Por lo tanto, so pretexto de no compartir la adecuación de los hechos con el 
nomen iuris que provisionalmente presenta la Fiscalía en la acusación para 
efectos de definir competencia y marcar los derroteros procesales del juicio, 
no puede la defensa, ni nadie, discutir en la audiencia de formulación de 

acusación que esos hechos corresponden a otra adecuación típica, y 
anticipar de manera improcedente el debate en torno de la tipicidad, propio 
del juicio, a un momento en que no se cuenta con los elementos de 
convicción necesarios para decidir. 
 
La acusación es un acto de parte, de la Fiscalía, y por tanto el escoger qué 
delito se ha configurado con los hechos jurídicamente relevantes 
consignados en el escrito de acusación supone precisar el escenario 
normativo en que habrá de desarrollarse el juicio, el cual se promueve por 
excitación exclusiva de la Fiscalía General de la Nación a través de la 

radicación del escrito de acusación […]”1 

 

Pero así hiciéramos caso omiso de esa orientación jurisprudencial que hoy se 

impone, y penetráramos en el ejercicio mental que nos propone la defensa 
                                     
 
1 C.S.J. casación del 15-07-08, M.P. José Leonidas Bustos Martínez 
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en orden a definir si en verdad existió un protuberante yerro de parte de la 

Fiscalía al momento de hacer la adecuación típica en forma concursal que 

pudiera eventualmente perjudicar el derecho de defensa, tendríamos que 

aseverar -de común acuerdo con la primera instancia-, que esa tal anomalía 

no se presenta. En primer término porque, al menos formalmente, es posible 

el concurso entre el tipo penal de rebelión y el de concierto para delinquir, 

como el mismo defensor lo admite; es decir, que no existe una abierta 

incompatibilidad jurídica entre esas dos clases de ilícitos y en consecuencia 

no se repelen o rechazan y pueden potencialmente coexistir. Y en segundo 

lugar, porque el interrogante acerca de si aquí se dan o no las pruebas que 

sustentan las exigencias normativas que estructuran cada uno de esos tipos 

penales, es situación que no debe ser abordada en este momento, 

sencillamente es carga probatoria del ente acusador cuyo cumplimiento se 

verificará en el instante del juicio. 

 

Y no puede ser una preocupación válida de la defensa el hecho de no haber 

presentado el Fiscal los elementos probatorios de la figura autónoma del 

concierto para delinquir que le endilga a su cliente, porque antes por el 

contrario, si la afirmación que hace el togado es cierta, debe estar tranquilo 

en cuanto nada se podrá probar en juicio y así podrá dejarlo consignado en 

sus alegaciones dentro de la audiencia pública subsiguiente a efectos de 

llevar al juez al convencimiento que el cargo es infundando y amerita la 

condigna absolución. 

 

Por parte alguna se observa entonces que los cargos por rebelión y por 

concierto para delinquir sean confusos, ambiguos o contradictorio, y que por 

lo mismo la defensa no sepa a qué se está refiriendo el ente persecutor; 

menos se ha dicho que en vez de esos tipos penales la Fiscalía debió acusar 

por otras conductas punibles distintas a las dos ya referidas, como para 

sostenerse la hipótesis de un “error” en la calificación. Lo anterior es motivo 

suficiente para asegurar que en nada se está afectando el debido proceso en 
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general o el derecho de defensa en particular, y que la petición anulatoria no 

está llamada a prosperar. 

 

En esos términos, la Corporación avala la determinación adoptada por la 

primera instancia y así lo dejará consignado en la parte resolutiva. 

 

5.- DECISIÓN   

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala Dual de 

Decisión Penal, CONFIRMA el auto interlocutorio proferido por el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado y que fue objeto de apelación. 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


