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Una vez leída la providencia del 28 de febrero del año en curso 

mediante la cual se confirmó la decisión proferida por el Juzgado 

Segundo Penal Especializado de esta ciudad y se ordenó compulsar 

copias a la Fiscalía para que se investigara el manejo de la cadena 

de custodia dada a la sustancia incautada y al Consejo de la 

Judicatura para que actuara en igual manera frente a la eventual 

responsabilidad disciplinaria del Fiscal encargado del caso, el 

funcionario cuestionado allega a este Despacho un memorial en 

donde pone de presente que teniendo en cuenta la fecha de 

formulación de la imputación -15 de mayo de 2013 y la fecha en la 

que se presentó el escrito de acusación – 7 de octubre de 2013, 

habían transcurrido 145 días, encontrándose dentro del término 
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establecido en el parágrafo segundo del artículo 175 del ‘código 

penal’ sic adicionado por el artículo 35 de la Ley 1474 de 2011. 

 
Pues bien, esta Sala realizó la verificación de la normativa en 

comento y pudo determinar que de una parte el segundo inciso del 

artículo 175 modificado por el artículo 49 de la ley 1453 de 2011 

establece que:     

 
“El término será de ciento veinte (120) días cuando se presente 
concurso de delitos, o cuando sean tres o más los imputados o 
cuando se trate de delitos de competencia de los jueces penales 
del circuito especializado”  

 

A su vez, la ley 1474 del mismo año en su artículo 35 trajo una 

adición en un parágrafo a dicho artículo en el cual determina: 

 
“En los procesos por delitos de competencia de los jueces penales 
del circuito especializado, por delitos contra la administración 
pública y por delitos contra el patrimonio económico que recaigan 
sobre bienes del estado respecto de los cuales proceda la 
detención preventiva, los anteriores términos se duplicarán 
cuando sean tres (3) o más los imputados o los delitos objeto de 
imputación”.   

 
Como se puede observar la redacción del articulado se presta para 

confusiones y erróneas interpretaciones, ya que de una parte el 

artículo en comento otorga 120 días para la presentación del 

escrito de acusación, conforme lo dispone el artículo 49 de la ley 

1453 de 2011 pero transcurridos unos meses otra norma –artículo 

35 de la Ley 1474 del mismo año que la anterior- redactada en 

términos similares a la anterior duplica el término de presentación 

del escrito de acusación, por lo cual la nova norma debe 

interpretarse acorde a los postulados de la Ley 153 de 1887 por ser 

una ley posterior y ello genera un efecto de derogatoria tácita de la 

primera disposición atrás comentada. En consecuencia la duplicidad 

en la concesión de términos traída a la legislación penal por el 

artículo 35 de la Ley 1474 de 2011 debe de aplicarse en 

consonancia con el inciso primero del artículo 49 de la ley 1453 de 

2011, que modificó el original articulo de la Ley 906 de 2004, y que 

prescribe lo siguiente: 

 
“El término de que dispone la Fiscalía para formular la acusación o 
solicitar la preclusión no podrá exceder de noventa (90) días, 
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contados desde el día siguiente a la formulación de la imputación, 
salvo lo previsto en el artículo 294 de este código”. 

 
Por ello el máximo término con el que cuentan los Fiscales para 

presentar escrito de acusación en casos en que se de concurso de 

más de tres conductas delictivas, pluralidad mayor a tres de 

sujetos activos de la acción penal o sean delitos de competencia de 

los Jueces Especializados es de 180 días, lo cual conlleva a que el 

actuar del señor Fiscal no se haya dado de manera negligente ya 

que actuó dentro de los términos legales en cumplimiento de sus 

funciones.     

 
Concluido lo anterior debe ser clara y enfática esta Colegiatura, que 

en uso de las facultades legales el juez, debe hacer caso al artículo 

10 de la Legislación procesal penal que prescribe sobre la 

Corrección de Actos Irregulares  

 
Sobre el tema  consideramos pertinente traer a colación lo que 

ha expuesto la Doctrina Nacional cuando estaba en vigencia el 

sistema procesal penal mixto regido por la Ley 600 del 2.000, 

pero que en opinión de la Sala tiene plena aplicación en el 

presente asunto: 

 
“El Proceso se va edificando sobre una serie de etapas que a su vez 
constituyen presupuesto de los periodos subsiguientes; debido al 
orden estricto que debe seguirse para la buena marcha del proceso, 
una vez agotado cualquiera de esos periodos fundamentales ya no es 
posible reactivar controversias propias de dichos momentos, porque 
se afectaría los actos procesales subsiguientes. Este es el principio 
general, en razón de que dentro del proceso penal se toman algunas 
decisiones que, si bien revisten importancia, no alcanzan a constituir 
presupuesto procesal de las etapas subsiguientes; con ellas o sin ellas 
puede avanzar sin traumatismo alguno. Cuando esas decisiones, 
repetimos, no son condición procesal de las etapas posteriores, 
el funcionario puede corregir los errores en que hubiere 
incurrido mediante la revocación de dichas determinaciones, 
sin necesidad de acudir al mecanismo de la nulidad.”1. 

 

Es así como verificada la situación que aconteció, la 

interpretación dada a la norma procedimental y el actuar de la 

Fiscalía como ente acusador, esta Colegiatura debe revocar de 

forma parcial el proveído del 28 de febrero de 2014, en su 

                                                
1 BERNAL CUELLAR, JAIME / MONTEALEGRE LYNETT, EDUARDO: El Proceso Penal, paginas 
# 280 y 281. 4ª Edición. Año 2.002. Ediciones Universidad Externado de Colombia. 
(Subrayas en negrillas fuera del texto original). 
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numeral segundo en lo relativo a la compulsa de copias para 

ante el Consejo de la Judicatura, lo cual no se ordena. El resto 

de la decisión permanecerá incólume. 

 
 
 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


