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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiuno (21) de junio de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 0328 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Gloria Patricia Gutiérrez Gómez y otros  
Cédula de ciudadanía: 42´064.470 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Concierto para delinquir 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Manizales (Cdas.) en cumplimiento de 
comisión en Pereira. 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra el auto interlocutorio del 23-
05-12. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal 
esencial para la decisión a tomar, se pueden concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros que labores de inteligencia establecieron la 
existencia de una organización delincuencial denominada “Cordillera” 
dedicada al tráfico de estupefacientes y múltiples delitos en el municipio 
de Pereira, de la cual hacía parte, entre muchos otros, la señora GLORIA 

PATRICIA GUTIÉRREZ en condición de “administradora de zona”. 
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1.2.- Por tal motivo y ante el no allanamiento a los cargos para el 
momento de la imputación, la Fiscalía presentó formal escrito de 
acusación (13-03-09) por el punible de concierto para delinquir agravado 
a voces del artículo 340 inciso 2º del Código Penal, con fines de 
narcotráfico y en calidad de coautora, a la citada GUTIÉRREZ GÓMEZ. 
 
1.3.- Durante el desarrollo del juicio oral (23-05-12), el nuevo defensor de 
la acusada presentó petición de nulidad por violación al debido proceso y 
al derecho de defensa técnica, con fundamento en: (i) la indeterminación 
de los cargos, como quiera que en el escrito de acusación y durante la 
audiencia de formulación del pliego acusatorio, la Fiscalía hizo una 
presentación genérica de la actividad desarrollada por su cliente, muy 
específicamente en cuanto utilizó la expresión “etc” al referirse a las 
acciones supuestamente desarrolladas por GLORIA GUTIÉRREZ en calidad 
de coautora en el tipo penal de concierto para delinquir; y (ii) la indebida 
representación técnica de la profesional que representó los intereses de su 
protegida durante la audiencia de formulación de acusación y la 
preparatoria, como quiera que fue parca en su obrar y no ejerció una 
defensa proactiva con la petición de pruebas para salirle al paso a las 
esgrimidas por el ente acusador. 
 
1.4.- El juez de la causa, atendiendo la petición opuesta planteada por el 
delegado Fiscal, despachó desfavorablemente la dualidad de pretensiones 
del defensor por considerarlas abiertamente desfasadas de la realidad 
procesal. El funcionario a quo tachó de extemporánea y dilatoria la 
exposición del apoderado de la defensa, en cuanto lo aquí planteado tenía 
su sede propia en la audiencia de acusación y allí se guardó silencio con 
respecto a una supuesta indeterminación de los cargos en el escrito 
acusatorio. Así mismo, dejó en claro que la profesional que asistió al 
acusado en las audiencias precedentes, no fue negligente en su gestión; 
por el contrario, hizo todo lo que estaba a su alcance para sacar el mejor 
provecho en beneficio de su representada.  
 
1.5.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y procedió 
a interponer y sustentar el recurso de apelación en los siguientes 
términos: (i) insiste en que el pliego acusatorio fue impreciso, toda vez 
que al utilizarse la expresión “etc” para definir la actividad de GLORIA 

PATRICIA dentro de esa supuesta organización criminal, desborda los 
límites del debido proceso en cuanto por esa vía la parte pasiva de la 
acción penal se podría ver avocada a un sorprendimiento al momento del 
juicio oral; y (ii) reitera que si bien la profesional que lo antecedió en el 
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ejercicio de la defensa hizo alguna intervención a favor de su cliente, 
omitió pedir prueba concretas para defender una teoría del caso contraria 
a la del órgano persecutor. Tal omisión, lo ha dejado huérfano de 
cualquier posibilidad de atacar con éxito el cargo atribuido. Le parece por 
tanto que la anterior defensora pudo hacer más en pro de los intereses de 
GLORIA PATRICIA y por eso estima que el único remedio para salvar esta 
irregular es el decreto de una nulidad a partir, inclusive, de la audiencia de 
formulación de acusación.  
 
2.- consideraciones 
  
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 
de 2004 -modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al 
haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 
apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer básicamente si hay lugar a retrotraer la actuación 
por la existencia de irregularidades sustanciales en el presente trámite, 
concretamente por infracción al debido proceso por la indeterminación de 
los cargos en el pliego acusatorio, ora por la ausencia total o parcial del 
ejercicio de la defensa técnica a la que tiene derecho la procesada GLORIA 
PATRICIA GUTIÉRREZ GÓMEZ 
 
2.3.- Solución a la controversia 
 
Como se recordará, el nuevo defensor de la acusada GUTIÉRREZ GÓMEZ al 
momento de ejercer su derecho de postulación dentro de la audiencia del 
juicio oral, deprecó la necesidad de aniquilar esta actuación a partir, 
inclusive, de la audiencia de formulación de acusación, a cuyo efecto 
argumentó: (i) que los cargos presentados por la Fiscalía General de la 
Nación en contra de su protegida pecan de indeterminación, como quiera 
que se le llamó a responder en calidad de coautora, pero a renglón 
seguido se hace una mención vaga de su actividad en una supuesta 
empresa criminal y se remata con la expresión “etc”, es decir, un término 
indefinido en el que cualquier cosa tiene cabida. Le preocupa que por esa 
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vía el ente persecutor pueda introducir en forma sorpresiva en juicio 
cualquier acción criminosa a la enjuiciada en perjuicio de sus intereses 
procesales y sin posibilidad alguna de ejercer la controversia; y (ii) que 
quien lo precedió en el oficio de representar los intereses judiciales de la 
señora GUTIÉRREZ GÓMEZ, no hizo un buen desempeño en ese cargo, 
como quiera que si bien realizó alguna intervención en pro de sus 
intereses, pudo haber hecho mucho más en aras de sostener su propia 
teoría del caso, concretamente, estaba en posibilidad de pedir pruebas y 
no lo hizo; a consecuencia de lo cual, dejó huérfana su gestión para al 
menos intentar superar el arsenal probatorio que dice tener la Fiscalía. 
 
A juicio del Tribunal, dígase desde ya, ambas pretensiones de la defensa 
son total y abiertamente infundadas y lo único que ameritan es un 
pronunciamiento en contra de la nulidad que pregona. Significa ello, que 
la Sala está en plena consonancia con los argumentos esbozados con buen 
tino tanto por el funcionario a quo como por el delegado del ente 
acusador. 
 
Con respecto a lo primero –indeterminación de los cargos-, porque lo 
aseverado es intranscendente, inocuo, irrelevante. Un vistazo al contenido 
de la acusación, específicamente a lo que atañe a la actividad que se 
adjudica a la señora GLORIA PATRICA GUTIÉRREZ, nos lleva a sostener 
que por parte alguna existe esa indeterminación en los cargos. 
Textualmente se dijo por parte de la Fiscalía: “Para ello se cuenta con los 

Administradores de Zona, quienes tienen por función principal de mantener surtidos 
los puntos de venta, recoger los informes sobre la droga ilícita comercializada, cruzar 
estos datos con los datos de la bodega de cada zona y realizar el “cuadre” con el 
dinero obtenido para rendir cuentas a los líderes de la organización, identificándose 
entre estos a […] GLORIA PATRICIA GUTIÉRREZ, alias NIEVES. Además se encargan 
de coordinar las diferentes actividades en las diferentes zonas del área 
metropolitana, como el abastecimiento de droga, acopio de dinero, reclutamiento de 
vendedores, etc”. 
 
Es ese “ETC” el que tanto ha generado la inconformidad del impugnante, 
porque a su juicio, se trata de un término que genera ambigüedad, 
indefinición y por lo mismo detrimento del ejercicio defensivo. Pero ocurre, 
que si bien podríamos decir que un tal “etc” utilizado en determinado 
contexto podría generar vaguedad en la argumentación, no lo es en el que 
aquí nos concierne, porque por parte alguna se aprecia que la Fiscalía 
haya dejado de cumplir el deber que le asiste de enrostrar en forma clara 
y precisa el cargo por un específico punible.   
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Basta decir que a la incriminada se le está juzgando por un concierto para 
delinquir, es decir, un ilícito que encarna la pluralidad de sujetos con 
diferentes roles que se confabulan para el logro de un fin determinado. Y 
si se trata, como se sostiene, de una organización al margen de la ley, es 
apenas elemental entender que las actividades en su interior son 
múltiples, diversas, expandibles en tiempo y espacio.  
 
En ese sentido, el término “etc” lo único que quiere significar es que 
además de las actividades allí relacionadas en forma expresa, existen 
muchas otras afines que tienen la connotación de accesorias y que por lo 
mismo no viene al caso referir; pero en modo alguno se puede entender, 
como lo quiere hacer notar el defensor, que ello significa que el órgano 
persecutor posee dudas en cuanto al cargo atribuido y que por ello lo dejó 
formulado en forma imprecisa.   
 
Precisamente para evitar desafueros como los que aquí se advierten, en 
una muy reciente decisión la Corte Suprema le salió al paso a este tipo de 
argumentos exagerados, y expresó que al órgano de la acusación no se le 
puede pedir imposibles, como por ejemplo solicitar que se defina en forma 
pormenorizada todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar que 
rodearon el hecho criminoso, pues basta que el cargo sea concreto en 
cuanto a la acción que entraña el tipo penal, el resultado obtenido, el tipo 
de culpabilidad que anima al autor, y el grado de coparticipación. Así se 
reflexionó: 
 
 

“La obligación […] relativa a especificar la conducta investigada con las 

circunstancias que la definan (entre ellas, las de tiempo), de ninguna manera 

obliga a lo imposible. Sería absurdo exigir, como al parecer pretendió plantearlo 

el defensor, que en toda imputación fáctica fuera deber ineludible del instructor 

revelar el momento justo en que acontecieron los hechos. En realidad, los 

aspectos temporales, espaciales y modales atribuidos en una acusación 

terminan siendo aproximaciones, unas más precisas que otras, de lo que pudo 

haber sucedido. El deber normativo consiste en comunicarle al procesado de la 

manera más viable y exacta los hechos que el acusador haya conocido durante 

la investigación, no en transmitirle aquellos aspectos respecto de los cuales 

persistan dudas en él o no los haya tenido claros. En diversas ocasiones, al 

funcionario no le queda otra alternativa que delimitar el comportamiento en 

forma general o un tanto indefinida en el tiempo, sobre todo cuando abarca 

periodos largos o circunstancias determinables aunque carentes de un estricto 

rigor. Piénsese, por ejemplo, en los conciertos de algunas bandas criminales, en 

las cuales es muy difícil conocer cuándo se presentaron los acuerdos de 
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voluntades de sus miembros, o también en los delitos sexuales que suelen 

suceder en ciertos ámbitos cerrados, en donde hay hechos reiterativos y 

prolongados, sin que se pueda establecer el instante en que ocurrió cada acto 

violento o abusivo”.1 

 
Superado ese primer escollo que, se repite, lo entiende la Sala como algo 
insustancial e irrelevante, que por lo mismo no afecta para nada la 
posibilidad del ejercicio pleno de la defensa, y mucho menos puede llegar 
a constituir una vía que la Fiscalía pueda llegar a utilizar sorpresiva o 
subrepticiamente en el juicio para introducir nuevos cargos más 
comprometedores para la acusada, pasamos a lo atinente con una 
supuesta falta de defensa técnica a favor de la comprometida. 
 
Como se dijo, el nuevo defensor llegó al juicio despotricando de su 
antecesora, de quien aseguró había prestado un lánguido servicio a su 
patrocinada y la dejó a la deriva sin ninguna posibilidad de éxito en el 
debate del juicio oral. 
 
El Tribunal negará la petición invalidante con fundamento en tres 
razonamientos: (i) quien asume el papel de defensor durante el transcurso 
de una actuación procesal, lo asume con los pro y los contras de sus 
antecesores, es decir, debe correr con la carga procesal existente y no 
puede pretender revivir segmentos procesales ya superados a efectos de 
perfeccionar el encargo; (ii) no es cierto que si un defensor no pide 
pruebas para demostrar su personal teoría del caso, está siendo infiel al 
deber encomendado; y (iii) el papel defensivo y el rol asumido en la 
gestión no es absoluto sino relativo, y depende del prisma con que se 
mire. 
 
Acerca de lo primero, es innegable que las etapas del proceso son 
preclusivas y que el hecho de haberse dado un cambio de defensor, tal 
proceder no legitima el que se pretenda revivir lo ya superado so pretexto 
de poder haberse hecho algo mejor. 
 
Se trata sin duda de una socorrida postura que raya con la deslealtad que 
debe existir entre quienes ejercer la profesión liberal de la abogacía, y que 
ha sido advertida por la judicatura de antaño. Basta mencionar el 
siguiente aparte jurisprudencial que resulta bien pertinente al caso que 
aquí se analiza. Dijo en su oportunidad la Corte: 
                                     
1 C.S.J., casación penal del 25-01-12, radicado 30682. 
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“En síntesis, sobre la situación planteada el criterio de la Corte ha sido 
uniforme y reiterado, pues es claro que quien demanda violación del 
derecho de defensa por supuesta inactividad del abogado, debe 
demostrar que en realidad fue una omisión lesiva de los intereses del 
procesado, atendiendo a lo recaudado por la investigación, y no limitarse 
en abstracto a criticar al defensor, ni a decir según su criterio qué 
hubiera hecho, pues es lógico que cada profesional, frente a un caso 
concreto, diagnostique y establezca su propia estrategia defensiva, de 
manera que no coincidir en ello no significa que se haya infringido la 
garantía constitucional”2 

 
Y en otro precedente se fue más fuerte aún con esa mala práctica cuando 
se dijo: 
 

“La Corte, luego de su inicial doctrina sobre la necesidad de que los 
apoderados y defensores desplegaran una constante vigilancia sobre el 
desarrollo del proceso y de que ejercieran una permanente actividad a lo 
largo de éste, alegando extensamente, interponiendo todos los recursos 
posibles y solicitando el mayor número de pruebas, manifestaciones con 
las cuales se estimaba que aquéllos cumplían cabalmente sus deberes 
profesionales, ha terminado por abandonar esas exigencias puramente 
formales que, en más de una ocasión subordinan la legalidad del proceso 
y la adecuada defensa del procesado a la presentación de memoriales 
insustanciales, a la proposición de recursos e incidentes temerarios y a la 
petición de pruebas inconducentes o innecesarias en detrimento de la 
administración de una recta, pronta y cumplida justicia. 
[…] 
Las cuestiones así planteadas no se refieren, pues, a la falta absoluta o 
total de los medios de defensa del procesado, que tuvo éste, ni a la 
vulneración de sus derechos y garantías procesales que le fueron 
reconocidos, ni a la falta de observancia de los trámites y términos que 
la ley prescribe para dar curso a la actuación, que fueron cumplidos […] 
sino que se remiten a las actuaciones cumplidas por los apoderados y el 
defensor anterior del procesado, respecto de las cuales no se afirma que 
éstos no realizaron ninguna, sino que han debido desarrollar otra y otras, 
o cumplirlas con mayor frecuencia o más oportuna o decidida o 
inteligentemente, que son factores que dependen del criterio personal 
del abogado sobre la oportunidad, viabilidad, procedencia o justicia de 
sus intervenciones y, al margen de estas consideración, que dependen 
incluso de la capacidad, inteligencia, sagacidad y sentido analítico de que 
disponga el defensor, cuestiones cuya índole escapa al dominio de los 
jueces y particularmente de la Corte en casación. 
[…] 
Cada defensor planea su propia estrategia de defensa, acordándola con 
los hechos del proceso y llevándola a sus fines según su particular 
criterio, razón por la cual no pueden fijarse pautas ni por el juez ni por 
otros abogados”.3 

 
                                     
2 C.S.J., casación penal del 29-04-99, radicación 13315. 
3 C.S.J., casación penal del 12-02-85. 
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Y es que es precisamente todo lo acotado lo que aquí acontece, porque 
por parte alguna el nuevo defensor está negando, y no podía hacerlo, que 
en verdad algo hizo su antecesora, toda vez que como bien lo refirió el 
señor juez a quo y el delegado Fiscal, la profesional que tenía a su cargo 
la defensa al momento de la acusación y la preparatoria, participó 
activamente para pedir exclusiones, objeciones y aclaraciones, tanto así 
que pidió que no se tuvieran en cuenta unas entrevistas, que se 
desestimara unos informes de campo, y que se declarara ilegal una 
diligencia de allanamiento por carencia del debido control judicial. Posturas 
todas ellas que iban obviamente encaminadas a alivianar la carga 
probatoria que según sostiene el ente acusador pesa contra la procesada 

GUTIÉRREZ GÓMEZ. Por demás, e independiente de su concesión judicial, 
la citada profesional sí pidió unas pruebas testimoniales, contrario a lo que 
sostiene el actual apoderado, otra cosa diferente es que no haya pedido 
las que considera ahora el togado que podrían llegar a ser más pertinentes 
y quizá con mayor fuerza persuasiva. 
 
Desfasada se muestra por tanto la intervención del recurrente cuando 
limita su intervención a dar lectura a unas jurisprudencias que esbozan la 
necesidad de la defensa técnica en cada proceso, como afirmación que 
por supuesto nadie discute, pero sin penetrar en el asunto singular para 
esgrimir cuál o cuáles fueron las omisiones concretas de la anterior 
defensora que pusiera el vilo el derecho a controvertir las pruebas del 
contrario.  
 
Es que, recordemos, una defensa no solo se ejerce proponiendo una 
personal teoría del caso y solicitando pruebas para sacarla avante, como 
parece entenderlo el impugnante, porque eso no es obligatorio sino 
simplemente potestativo del órgano de la defensa, quien bien puede 
limitar su intervención a ejercer la contradicción, la réplica y la objeción a 
las pruebas presentadas por el ente acusador, con la consiguiente 
interposición de los recursos, sin que obrar de esta manera pueda 
tacharse o calificarse de insuficiente. En otras palabras, existen diferentes 
estrategias de defensa, unas positivas o proactivas como la que resalta el 
recurrente, y otras pasivas o silenciosas, pero no por ello menos eficaces. 
 
Por todo lo discurrido, no hay lugar a invalidar la actuación y en su lugar 
se dispondrá que el juicio siga su curso normal en los términos en que se 
tiene programado. 
 



CONCIERTO PARA DELINQUIR 
RADICACIÓN:66001600000020100006900 

PROCESADO:GLORIA PATRICIA GUTIÉRREZ 
A. N° 21 

Página 9 de 9 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la providencia objeto 
de apelación.  
 
Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


