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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinte (20) de junio de dos mil doce (2012).               Acta N° 0328 

 

Sería del caso hacer un pronunciamiento de fondo acerca de una petición de 

nulidad y de una definición de competencia en el asunto que nos concita por 

el delito de rebelión en la persona de NELSON DE JESÚS MORENO ALCALDE, 

de no ser porque la Sala advierte que debe abstenerse de resolver el asunto 

propuesto. 

 

1.- precedentes 

 

El 30-08-11 tropas del batallón San Mateo llevaron a cabo operativo militar 

en inmediaciones del Corregimiento Villa Claret, jurisdicción del municipio de 

Pueblo Rico (Rda.), en el cual pretendían contrarrestar la acción ilegal de un 

presunto grupo de personas al parecer alzadas en armas. 

 

En desarrollo del operativo se dio captura a quien dijo llamarse NELSON DE 

JESÚS MORENO ALCALDE, alias “Topao”, quien portaba un arma de fuego 

tipo fusil R-15, con 56 cartuchos para el mismo, dos proveedores y tres 

granadas de fragmentación. 

 

En audiencia preliminar efectuada el 31 del mismo mes, se legalizó la 

aprehensión y se formuló imputación por el presunto delito de rebelión, pero 
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el indiciado no aceptó los cargos. Le fue impuesta medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario. 

 

Por medio de escrito de acusación del 30-10-11 y en audiencia de 

formulación de la misma (25-11-11), la Fiscalía varía la calificación y acusa 

al procesado MORENO ALCALDE por el punible de tráfico de armas y 

municiones de uso restringido a voces del artículo 366 del estatuto represor, 

modificado por el artículo 20 de la Ley 1453 de 2011, agravado por haber 

opuesto resistencia en forma violenta a los requerimientos de la autoridad. 

En esa fase procesal el órgano de persecución aclaró que: “Si bien se hicieron 

cargos por rebelión, no obran elementos materiales probatorios acerca de esa 

conducta pero en la descripción fáctica y jurídica que se hizo durante la audiencia de 

imputación, el fiscal del caso relató ampliamente que se trataba de una conducta de 

porte de armas, municiones y explosivos, pues todo se centró en la incautación de 

tales elementos materiales probatorios encontrados al capturado”. 

 

Ningún sujeto procesal se pronunció en contra de esa variación en la 

calificación y el asunto continuó su trámite ordinario hasta la audiencia de 

juicio oral, momento en el cual el defensor puso de presente una prueba 

sobreviniente, concretamente una comunicación del Batallón San Mateo por 

medio de la cual se hacía constar que en efecto se trataba de una conducta 

de rebelión.  

 

A consecuencia de esa nueva información, tanto la defensa como la Fiscal 

del caso solicitaron al juez de conocimiento la nulidad de lo actuado para 

volver las cosas a la audiencia de acusación, como quiera que al confirmarse 

que el punible a juzgar era el de rebelión, el competente para seguir 

conociendo de la actuación sería un Juez Penal del Circuito y no el Juez 

Especializado. 

 

Ante esa situación sui generis, el Juez Especializado Adjunto a quien 

correspondió el proceso, expresó: (i) que ninguna de las partes solicitó 

nulidad del proceso en el momento oportuno -audiencia de acusación- por 
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razón del cambio de calificación, ni tampoco se veía anormalidad en tal 

sentido porque al decir de la jurisprudencia del órgano de cierre en materia 

constitucional: “[…] Esto no significa que la valoración jurídica de los hechos deba 

permanecer incólume, pues como fruto de la labor investigativa es posible que al 

momento de efectuar la calificación jurídica cuente con mayores detalles sobre lo 

acaecido, lo cual implica, dentro de unos parámetros racionales y preservando el 

derecho de defensa, modificar la calificación jurídica de los hechos”. Es decir, que 

habiéndose respetado el núcleo fáctico de la acusación, era factible 

pregonar ahora el tipo penal de porte ilegal de arma de fuego, en vez de la 

rebelión inicialmente imputada; y (ii) que no había lugar a decretar nulidad 

alguna por el hecho de que con fundamento en una prueba nueva en el 

juicio se advierta que el tipo penal realmente infringido era el de rebelión y 

no el porte ilegal de arma de fuego de uso privativo de las Fuerzas Militares, 

dado que la supuesta incompetencia sobreviniente no tendría lugar ante el 

fenómeno especial de la prórroga de competencia o perpetuatio 

jurisdiccione, a cuyo efecto se trajo a colación un pronunciamiento por parte 

de esta Sala de Decisión1. 

 

A consecuencia de esa argumentación, el titular del despacho de 

conocimiento cerró el acto con la orden de remitir el proceso ante esta 

instancia superior para que se definiera la competencia en forma definitiva 

al tenor de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 55 de la Ley 906 de 

2004. 

 

2.- consideraciones 

 

Como se advirtió, el asunto puesto en conocimiento del Tribunal es bien sui 

generis, como quiera que trae aparejado un cambio de calificación por parte 

del órgano persecutor y a consecuencia de ello una petición de nulidad por 

incompetencia sobreviniente. 

                                     
1 Caso radicado al número 666826000085-2007-01003, del 04-03-08, ponente quien 
ahora cumple igual función. 
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Podría penetrar la Sala en el abordaje de fondo de cada una de esas 

supuestas inconsistencias, pero ocurre que con respecto a ninguna de ellas 

hay lugar un pronunciamiento por múltiples motivos y se explica: 

 

1.- Con relación al cambio de calificación: 

 

No ha sido tema de controversia. Estamos en la audiencia de juicio oral y la 

situación se presentó en la audiencia de acusación, con la anuencia de todos 

los intervinientes. Nadie pidió ni fue materia de decisión judicial un supuesto 

error en esa materia, con lo cual, todo quedó saldado en los términos 

anunciados por la Fiscalía.  

 

Por demás, el juez titular del conocimiento analizó la situación en la debida 

oportunidad procesal –audiencia de formulación de acusación- y se trajo a 

colación pronunciamiento constitucional que permitía obrar en esa dirección, 

determinación con respecto de la cual no se interpuso recurso alguno. 

 

Queda claro por tanto, que lo fáctico de la situación o núcleo esencial no ha 

variado y siempre ha girado en torno al hallazgo en poder de MORENO 

ALCALDE de un arma de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas, 

situación que podría constituir el injusto contra la Seguridad Pública, ora el 

delito de rebelión si se dan los restantes requisitos. 

 

La finalidad de derrocar al Gobierno propia de los grupos insurgentes es lo 

que ha estado en vilo y a lo que se contrae precisamente el documento 

allegado por la defensa a último momento, motivo por el cual lo que resta 

por definir es la consecuencia que a nivel de competencia conlleva este 

nuevo hallazgo. 

 

En conclusión, con respecto al cambio de calificación nada puede decir la 

Sala, no solo porque ese no es el tema por el cual el expediente fue enviado 
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a esta Corporación, sino porque ninguna oposición a ese respecto han 

presentado las partes confrontadas y las determinaciones precedentes que 

en tal sentido adoptaron los jueces no fueron objeto de impugnación. 

 

2.- Nulidad e incompetencia 

 

Con respecto a la necesidad de retrotraer la actuación por el surgimiento de 

una incompetencia a causa de la información aportada por el defensor en la 

audiencia del juicio oral, tampoco tiene injerencia alguna el Tribunal, ni por 

la vía de la pretendida nulidad, ni por el sendero de una definición de 

competencia a voces del artículo 55 de la Ley 906 de 2004, y explicamos: 

 

La nulidad fue propuesta por ambas partes –Defensor y Fiscal- pero al final no 

fue objeto de una decisión concreta por parte del juez adjunto, ya que si se 

mira con detenimiento la audiencia surtida ante la primera instancia, el 

funcionario a quo se limitó a decir que aquí se presentaba el fenómeno de la 

prórroga de competencia y debía seguir conociendo de la actuación, a cuyo 

efecto dispuso remitir la carpeta a la segunda instancia para que aquí se 

“definiera la competencia” a voces del artículo 55 del código adjetivo. 

 

Como fácil se advierte, al no existir una decisión de fondo concediendo o 

negando la nulidad propuesta, tampoco hubo lugar a la interposición de los 

recursos ordinarios y consecuentemente carece la Sala de competencia 

funcional para hacer cualquier pronunciamiento a ese respecto. En otros 

términos, no hay nada que confirmar, revocar, aclarar o modificar. 

 

Ahora, en relación con el objeto de la remisión de la actuación a esta 

instancia, es decir, la “definición de competencia” con fundamento en el 

artículo 55 de la Ley 906 de 2004, igualmente hay que decir que el Tribunal 

carece de facultad para tomar alguna determinación a ese respecto, como 

quiera que la disposiciones son claras al establecer cuándo procede esa 

remisión al superior. Obsérvese: 
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El artículo 54 del Código Procesal Penal refiere que todo lo atinente a la 

declaratoria de incompetencia se debe presentar y resolver dentro de la 

audiencia de formulación de acusación. A renglón seguido, el artículo 55 

ibidem establece: “Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o 

alega la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo que 

esta devenga de factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior jerarquía. 

En estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o de la defensa, de encontrar 

la causal de incompetencia sobreviniente en la audiencia preparatoria o del juicio oral, 

remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la competencia, para que este, 

en término de tres (3) días, adopte de plano las decisiones a que hubiera lugar”. 

 

De lo anterior se extrae: (i) que si no fue alegada la incompetencia en la 

audiencia de acusación, se entiende por expresa disposición legal 

prorrogada la competencia, salvo que se trate del factor de competencia 

subjetivo –llamado factor foral- o esta esté radicada en juez de mayor 

jerarquía –llamado factor funcional-; y (ii) que en esos eventos, es decir, 

cuando se debe dar el cambio por el factor subjetivo o por estar radicada la 

competencia en un juez de mayor jerarquía, el funcionario debe remitir el 

trámite al superior para los fines pertinentes. 

 

Para el caso que nos concita, no era pertinente la remisión del expediente a 

esta Corporación porque: (i) se entendía por orden legal, es decir, ipso iure, 

prorrogada la competencia por el fenómeno de la perpetuatio jurisdiccione, 

sin que hubiera lugar a más trámite; y (ii) porque aquí no se daba ninguno 

de los dos fenómenos que permitían el cambio de competencia y la 

susodicha remisión al superior, dado que, ni estamos en presencia de un 

fuero legal o constitucional que así lo ameritara, ni tampoco el cambio se da 

hacia un juez de mayor jerarquía, antes por el contrario, se está 

argumentando que el asunto sea remitido a uno de inferior rango. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de hacer pronunciamiento de 
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fondo alguno en el asunto sometido a consideración de la Corporación; en 

consecuencia, se dispone la remisión de la actuación al despacho de origen.  

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


