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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

  - RISARALDA 

SALA PENAL 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Pereira, once (11) de marzo de dos mil quince (2015) 

Acta No. 122 

Hora: 4:15 p.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por los 

aporados judiciales de los señores Andrés Vallejo Monsalve, Edison Obed 

Álzate, y William Osorio López, quienes son procesados por las conductas 

punibles de Concierto para delinquir agravado con fines de homicidio en grado 

de tentativa, y fabricación, tráfico y porte de armas o municiones.  

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación es el siguiente:  

 El día 14 de junio del año 2011, a las 10:30 .am. aproximadamente, la 

señora Blanca Marieth Gallego Sierra, se encontraba sentada en el 

interior del inmueble ubicado en la calle 32, No. 10B- 11, del barrio 

Porvenir de la ciudad de Pereira, haciéndose arreglar las uñas, momento 

en el cual un sujeto joven  que tenía puesta una gorra, se asomó por la 

ventana de dicho inmueble y que sin pronunciar palabra disparó varias 

veces en contra de la citada señora, impactándola en diversas partes. 

 

 La víctima corrió hacia el garaje de ese mismo predio y le pidió a su 

sobrino Santiago Cano Salas, quien la acompañaba en aquella oportunidad, 

que la llevara a la Clínica Los Rosales, donde le prestaron la atención 

médica requerida, salvándole la vida.  

 

 Las actividades de investigación arrojaron al decir del ente fiscal los 

siguientes resultados: i) se tuvo conocimiento que las personas que 

participaron de los hechos aludidos, pertenecen a una oficina de 
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sicariato al servicio de la organización delincuencia “Cordillera”, quienes 

actuaron ante el pago de una suma de dinero por parte de un familiar de 

la víctima que deseaba segaran su vida; ii) el jefe de la mencionada 

oficina de sicarios respondía al alias de “garra”, y fue la persona 

contratada por el allegado a la familia de la víctima, con el fin de 

ejecutar el dicho homicidio. A su vez, alias “garra”, era la persona 

encargada de recibir el dinero y le impartía órdenes a alias “chamizo”, 

para que coordinara a los sicarios que habrían de ejecutar dicho ilícito. 

Por su parte, alias “chamizo”  era quien contactaba a alias “janis” y alias 

“rozo”, para que ejecutaran el homicidio de la señora Gallego Sierra; iii) 

la persona que contacto al grupo delincuencial se encargó de señalar el 

lugar donde se encontraría la víctima, proporcionando los datos 

necesarios para su ubicación en el que hizo presencia alias “janis”, quien 

disparó en contra de la víctima; iv) en la ejecución del homicidio las 

personas involucradas en los sucesos  emplearon una motocicleta y un 

taxi; v) se logró  la identificación de las personas que participaron en los 

hechos mediante diligencias de reconocimiento fotográfico, a través de 

la cual fueron señalados los señores Andrés Vallejo Monsalve alias 

“cone”, Edison Obed Morales Álzate alias “chamizo”, y William Osorio 

López, Ferney Vélez Hernández alias “garra”, y alias “janis” (fallecido en 

hechos violentos), como los coautores de la conducta investigada; vi) el 

señor Mario Germán Osorio Vélez, quien dijo ser testigo directo de las 

negociaciones de la mencionada “oficina” y de los hechos en los que 

figura como víctima la señora Gallego Sierra, rindió declaración en la que 

dio conocer los detalles que rodearon el atentado de la mencionada 

señora; y vii) en la declaración que rindió la señora Blanca Marieth 

Gallego Sierra aportó algunos datos sobre la forma en la que se 

desarrollaron los hechos en los que fue víctima.  

 

2.2 El día 6 de junio de 2013 se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 

legalización de captura, formulación de imputación e imposición de  medida de 

aseguramiento, ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Popayán. Durante el desarrollo de esas diligencias los 

defensores impugnaron la competencia de la Juez, recusaron a esa funcionaria, 

interpusieron recursos,  y se opusieron a que sus representados se 

identificaran ante el despacho, recurriendo al derecho de guardar silencio.  

 

2.2.1 De conformidad con lo expuesto en el escrito de acusación en “la solicitud 

de imposición de medida de aseguramiento, la audiencia se suspendió por 

iniciativa de la señora Juez de Garantías, debido a la larga jornada y al 

reiniciarla, NO permitió a la Fiscalía correr traslado de los elementos a la 

defensa, para al final, NO IMPONER MEDIDA DE ASEGURAMIENTO, EN 

CONTRA DE LOS INDICIADOS, argumentando que la Fiscalía no había 

corrido el traslado indicado, en el momento señalado, cuando aún no había 
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iniciado su intervención la defensa. La victima estuvo presente durante el 

desarrollo de la audiencia y su representante.” (folio 12). 

 

2.2.2 Al señor Vallejo Monsalve se le imputaron los delitos de homicidio 

agravado en grado de tentativa (artículos 103, 104 numerales 4 y 7, en 

concordancia con en el artículo 27 ibídem), y fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones (artículo 365, inciso primero, del Código Penal, 

modificado por la ley 1142 de 2007) a título de coautor impropio. 

 

2.2.3 A los señores Edison Obed Morales Álzate y William Osorio López se le 

imputaron los delitos de concierto para delinquir agravado (artículo 340, 

incisos 1o y 2o  del C.P., modificado el art. 8 de la ley 733 de 2002, y art. 19 la 

ley 1121 de 2006), homicidio agravado en grado de tentativa (artículos 103, 104 

numerales 4 y 7, en concordancia con en el artículo 27 ibídem), y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones (artículo 365, inciso primero, 

del Código Penal, modificado por la ley 1142 de 2007). Los dos últimos delitos 

referidos en la modalidad de coautoría impropia.  

 

2.3 El proceso fue asignado por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito 

Especializado de Descongestión Pereira (folio 38).  

 

2.4 La audiencia de formulación de acusación se realizó en sesiones del 14 de 

agosto (folio 44), y 7 de noviembre de 2014 (folio 55 a 56). La actuación 

relevante frente a lo que debe decidir esta Colegiatura fue la siguiente : 

 

2.4.1 El Defensor de Andrés Vallejo Monsalve (en lo sucesivo AVM), manifestó 

que se había presentado un cambio de Fiscal y solicitó a esa funcionaria (Fiscal 

43 BACRIM), que informara si su designación era temporal o definitiva. La 

delegada del FGN expuso que mediante resolución 00434 del 29 de mayo de 

2014  se le asignó para que interviniera en el proceso en mención. Luego de 

examinar el documento respectivo, el defensor de AVM expuso que el 

proferimiento de dicho acto administrativo por parte de la  FGN se basó en el 

vencimiento de términos para presentar el escrito de acusación.  

 

2.4.2 El defensor de Edison Obed Morales y de William Osorio López (en lo 

sucesivo EOM y WOL), expuso que el  escrito de acusación había sido 

entregado el 4 de abril de 2014 en el Centro de Servicios Judiciales. 

Manifestó que no tenía  objeción alguna sobre el documento relacionado con la 

designación de la nueva fiscal. 

 

2.4.3 Seguidamente y en aplicación del artículo 339 del CPP el juez de 

conocimiento le  concedió el uso de la palabra a las partes para que 

manifestaran si se les había dado traslado oportuno del escrito de acusación.  
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2.5 El Defensor DE AVM manifestó que  el traslado no había sido oportuno y 

que el mismo también era extemporáneo, por ello solicitó al despacho que se 

abstuviera de adelantar la audiencia de acusación.  El abogado de EOM  y WOL  

manifestó  que: i) el escrito de acusación no había sido radicado de manera 

oportuna; ii) que la Fiscal 42 BACRIM presente en ese acto “no era 

competente” para presentar dicho documento ni había radicado un nuevo 

escrito de acusación. 

 

2.6 La  delegada del Ministerio Público manifestó conocer el escrito de 

acusación. 

 

2.7 Frente a las manifestaciones de la defensa la señora fiscal indicó lo 

siguiente: mediante la resolución aludida se expuso la situación administrativa 

por el  vencimiento de términos para la presentación del escrito de acusación. 

Sin embargo, la norma es muy clara cuando establece que simplemente se 

cambia o se reasigna el fiscal por otro de la misma unidad. Se trata de una 

actuación administrativa regulada en el art. 175 del CPP. No advertía los 

motivos por los cuales los defensores realizaron esas  manifestaciones frente 

al trámite en mención.  

 

Seguidamente la Fiscal delegada, el Representante de Víctimas y la agente del 

Ministerio Público, manifestaron que no observaban ninguna causal de 

incompetencia, impedimento, recusación o nulidad.   

 

 

3. INTERVENCIONES EN AUDIENCIA 

  

3.1 Defensor de  AVM  

 

El escrito de acusación, que presentó en su oportunidad en  Fiscal 42 BACRIM 

no era válido por  haber sido radicado de manera extemporánea, en atención a 

los  términos establecidos en el artículo 175 del C.P.P., lo que “afectaba la  

competencia”  del juez de conocimiento,  por “ausencia de escrito de 

acusación“,  ya que los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2011; las audiencias 

preliminares se celebraron el 6 de junio de 2013, y el escrito de acusación se 

radicó el 4 de abril de 2014 por parte del Dr. Justiniano Valencia Camacho,  

Fiscal 42 BACRIM. Según la resolución citada, el 27 de mayo de 2014  el Fiscal 

Valencia  informó a su superior que había dejado vencer los  términos para 

presentar el documento contentivo de la acusación, y por ello solicitó que se 

diera aplicación a lo  dispuesto en el artículo 294 del CPP. Expuso que para la 

fecha del  7 de noviembre de 2014, la Fiscal designada no había presentado un 

nuevo escrito de  acusación, pese a lo cual se ordenó la práctica de la audiencia 

prevista en el artículo 338 del CPP.  En su  criterio, desde la fecha de las 

audiencias preliminares  al 7 de noviembre de 2014 han transcurrido  más de 
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diez meses y como los hechos ocurrieron el 14 de junio de 2011,  no se  puede 

aplicar la ley 1453 de 2011 que empezó a regir el 24 de junio del mismo año, ni 

la ley 1474 de 2011, que entró en vigencia el 12 de julio de  2011, o sea 29 días 

después de los hechos. Se  debía aplicar  el artículo 175 del CPP en su 

redacción original según el cual la  FGN disponía de 30 días luego de la  

audiencia de formulación de imputación, para para presentar acusación, 

solicitar la preclusión de la investigación o la aplicación del principio de  

oportunidad, y si se  dejaba vencer ese término, corrían otros 30 días 

consecutivos según la jurisprudencia de la SP de la CSJ frente al texto 

primigenio del artículo 294 del CPP. Si el nuevo fiscal no presentaba el escrito 

de acusación dentro de los 60 días contemplados en la redacción original del 

294 del CPP, el juez de conocimiento no podía adelantar el juicio, atendiendo a 

lo dispuesto en el artículo 29, inciso 2º de la CP, con base en las normas  

preexistentes a los  hechos investigados. En consecuencia solicitó que se diera 

aplicación al artículo 25 de la Ley 906 de 2004 en virtud del principio de 

integración, por lo cual se debían aplicar las disposiciones del C.P.C. sobre 

sanciones procesales a una parte por vencimiento de términos; que se 

suspendiera la audiencia de formulación de acusación y se devolviera el escrito 

de  escrito de acusación a la FGN, para que esa entidad,  de conformidad con lo 

enunciado en el artículo 294 ibídem solicitara  la preclusión de la investigación, 

ya que el juez penal del circuito especializado adjunto de este ciudad, “no  era 

competente“ para tramitar la fase del juicio, por lo cual  debía “rechazar” el 

escrito de acusación, al haber sido presentado de manera extemporánea,  lo 

que impedía adelantar la fase del juicio.  

 

3.2 Defensor de  EOM y WOL 

 

Coadyuvó la posición del defensor de AVM, con base en los mismos argumentos. 

En  atención a las fechas de las audiencias preliminares,  de radicación del 

escrito de acusación y de la resolución donde se designó a la Fiscal 43 BACRIM 

para actuar en el proceso, el fiscal 42 BACRIM que intervino inicialmente ya 

había “perdido competencia” para radicar dicho documento, por lo cual la nueva 

Fiscal que fue asignada para el caso no podía continuar con un escrito de 

acusación presentado por un funcionario que no tenía competencia para  

hacerlo, por lo cual la nueva fiscal debía presentar una nueva  acusación, y al no 

hacerlo, no  podía asumir el escrito primigenio que presentó el Dr. Valencia. Así 

se tomara el mayor término que establece el artículo del 224 del CPP (sic) 

reformado por la ley  1453 de 2011, el mismo se encuentra vencido porque no 

se ha radicado  un nuevo escrito de acusación por parte de la Fiscal 43 

BACRIM,  por lo cual esa funcionaria había  “perdido competencia”  al no 

presentar el escrito de acusación. En medio de su intervención   recusó a la 

citada fiscal,  con base en el  numeral 8º  del artículo 56 del C.P.P. En otro 

aparte de su intervención hizo referencia a la  sentencia C-806 de 2008 de la 

Corte Constitucional, aduciendo que las víctimas siempre han contado con 
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representación en el proceso y su apoderado tuvo la posibilidad de requerir a la 

FGN ante su conducta omisiva frente al vencimiento de los términos para la  

presentación del escrito de acusación, por lo cual su negligencia no se le puede 

cargar a los procesados. 

 

3.3.3 El juez ordenó dar trámite a la recusación propuesta por el citado 

defensor. El defensor expuso que la fundamentaba en el artículo 56-8 del CPP, 

en razón del vencimiento de términos mencionado. 

 

3.3 Delegada de la FGN 

 

Los términos aplicables al caso concreto son los previstos en el artículo 175 del 

C.P.P. modificado por la Ley 1453 de 2011 es decir de 120 días. El tema 

relacionado con el vencimiento de términos fue superado al aplicarse el artículo 

294 del CPP. Por ello se  expidió la  Resolución 00434 del 24 de mayo de 2014. 

El hecho de que el    Fiscal 42 BACRIM hubiera  perdido la competencia para 

continuar conociendo del asunto,  no significaba que no pudiera presentar el 

escrito de acusación de la forma en que se hizo ya que si tenía competencia 

para ello, por lo cual no se ha afectado el debido proceso.  Los términos 

previstos en el artículo 175 del CPP antes de la reforma introducida por la ley  

1453 de 2011 eran de 90 días contados a partir de la formulación de la  

imputación. En este caso existían 3 acusados y se presentaba una  pluralidad de 

delitos, uno de los cuales determinaba la competencia del juzgado penal del 

circuito especializado, por lo cual el término se extendía a 120 días, que se 

hallaban vencidos. Esa situación se había subsanado cuando el Fiscal 42 Bacrim 

avizoró tal circunstancia,  por lo que dio cumplimiento a lo dispuesto en los 

artículos 175 y 294 del CPP, y en consecuencia mediante resolución 00434 de la 

FGN,  se dejó sin competencia al funcionario aludido para el conocimiento de 

las diligencias, más no para la radicación del escrito de acusación. Pese al 

vencimiento de  los términos, no se había vulnerado el debido proceso y el 

derecho a la defensa, ya que el yerro se corrigió mediante un acto 

administrativo. No  existen  fundamentos para la recusación que se le formuló 

ya que la norma dispone que en caso de superarse los términos se debe asignar 

el caso a un nuevo funcionario, que no tiene ningún impedimento para conocer 

del proceso, y es competente para continuar con la actuación,  como sucede en 

su caso. El escrito de acusación es uno solo, no pueden coexistir dos 

documentos similares y por ello no lo puede retirar. Se trata de un problema de 

forma y no de fondo.  

 

3.4 Apoderado de víctimas.   

 

Cuando se formuló la imputación ya estaba rigiendo la ley 1453 del 24 de junio 

de 2011. La ley procesal que se aplica es la que está vigente al momento de la 

ocurrencia del acto procesal. Se deben  aplicar los términos previstos en la ley 
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1453 de 2011, que modificó el  artículo 175 de la ley 906 de 2004, por lo cual a 

partir de la imputación de cargos el término para presentar escrito de 

acusación no era de 30 días, sino de  90 o 120 días, según el caso. Esa norma 

fue la que aplicó la FGN, por lo cual,  al vencerse el término  se designó un 

nuevo fiscal como lo dispone la ley. Al operar el vencimiento de términos se 

podría aducir que el nuevo funcionario asignado debería presentar otro escrito 

de acusación. Sin embargo es claro que la  fiscal 43 Bacrim no podía radicar un 

nuevo documento en esos términos, ya que en un mismo caso no pueden actuar 

dos fiscales, ni  coexistir dos escritos de acusación. En caso de que el juez de  

conocimiento hubiera advertido el  vencimiento de términos y la necesidad de 

que se presentara un nuevo escrito de acusación, habría manifestado que no 

era competente para conocer del proceso, al  instalar la audiencia. En este caso 

el A quo,  conserva su competencia ya que luego de que se venciera el término 

recibió el escrito de acusación que la nueva fiscal mantuvo, el cual fue conocido 

por todos los  sujetos procesales, por lo cual sólo existe un pliego de acusación. 

De conformidad con la jurisprudencia de la CSJ SP, los  fiscales no deben 

retirar el citado escrito, ya que esto significaría “un  acto grosero”  para la 

administración de justicia y de los intervinientes en el proceso. No existen 

causales de incompetencia, de impedimento o de recusación en el caso de la 

nueva fiscal.  

 

3.5 Delegada del  Ministerio Público  

 

La FGN superó la situación relacionada con el vencimiento de términos, al 

designar una  nueva fiscal para que asumiera el caso, lo cual subsana cualquier 

problema de competencia. En este caso no ha variado la proposición fáctica y 

jurídica de la acusación.  Desde el inicio  del proceso se han garantizado los 

derechos de los procesados que se encuentran en libertad en razón del 

vencimiento de términos.  Atendiendo los planteamientos de la representante 

de la FGN, se cuenta con todos los elementos materiales probatorios para  

desvirtuar la presunción de inocencia que ampara a los investigados.  El ente 

investigador dio cumplimiento a lo reglado en el artículo 175 del CPP.,  por esa 

razón no se configura la causal de recusación prevista en el numeral 8 del art. 

56 del C.P.P. Como el escrito de acusación fue radicado, debe continuarse con 

la audiencia de formulación de acusación, y  en consecuencia el juez penal del 

circuito especializado de Pereira, es competente para  conocer del proceso. 

 

3.6  El A quo interrogó a la Fiscal 43 BACRIM sobre la fecha en la que había 

recibido el proceso, quien expuso que la Resolución de asignación fue  expedida 

el  29 de mayo de 2014, pero que la  investigación llegó a su despacho el 10 de 

julio de 2014.  

 

3.7  El A quo  argumentó que por mandato legal no podía pronunciarse respecto 

a la impugnación de competencia, ya que el artículo 341 del CPP establece que 
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su  superior jerárquico es quien debe dirimir esa  dicha situación. Sin embargo,  

aseveró que compartía los argumentos del representante de la víctima,  

respecto a la aplicación del artículo 175 del C.P.P. con las modificaciones 

introducidas por las leyes 1453 y 1474 de 2011, pues la norma aplicable es la 

que se halla vigente al  momento en que se  inicia el proceso de judicialización 

de los imputados, y no el texto original de la  ley 906 de 2004 sobre la materia. 

Con base en la nueva ley procesal, la  Fiscalía 42 Bacrim tenía 240 días para 

presentar el escrito de acusación según  la ley 1474 de 2011, que era un 

término duplicado que se  debía contar desde el 6 de junio de 2013, hasta el 6 

de febrero de 2014. El escrito de  acusación se radicó el   4 de abril de 2014, 

es decir después del vencimiento del término previsto en el artículo 175 del CP, 

motivo por el cual el Fiscal 42 perdió competencia para continuar actuando, 

pero lo presentó sin  advertir esa situación, la cual fue superada en el momento  

en que informó a su superior sobre esa  situación. La FGN ordenó la 

reasignación de las  diligencias a la Fiscalía 43 Bacrim mediante resolución 

00434 del 29 de mayo de 2014. Las  diligencias arribaron al despacho de esa 

funcionaria el 10 de junio de  2014. A partir de ese momento, según el artículo 

294 del CPP la  señora fiscal tenía 90 días para presentar el escrito de 

acusación o solicitar la preclusión de la investigación. La delegada de la FGN 

consideró que era suficiente lo argumentado en el escrito de acusación que se 

presentó, que contenía el  descubrimiento material probatorio realizado, por lo 

cual lo  único que habría variado habría sido su firma, por lo cual se  trata de 

una situación  meramente  formal que no afecta la competencia de la 

funcionaria y mucho menos su competencia para adelantar el juicio. Se debe  

tener en cuenta que la información contenida en el escrito de acusación se 

convalida en la  audiencia respectiva ante el juez de conocimiento. El A quo 

expuso que en su criterio no debía prosperar  la impugnación de competencia  

elevada, ni existía ninguna vulneración de las  garantías fundamentales de los 

procesados e instó a la Fiscal 43 Bacrim para que diera trámite a la recusación 

planteada por el abogado defensor ante su superior jerárquico.   

 

 

4. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

4.1 Las solicitudes sobre impugnación de competencia se encuentran reguladas 

por el artículo 341 de la ley 906 de 2004, el cual establece que dichos asuntos 

serán dirimidos por el superior jerárquico del juez, quien debe definir a qué 

despacho le corresponde continuar su trámite.   

 

4.2 Sobre el tema puntual de la  impugnación de competencia, la SP de la CSJ 

expuso lo  siguiente en la sentencia CSJ SP del 14 de febrero de 2011, 

radicado 35781: 
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“La impugnación de competencia regulada en la Ley 906 de 

2004, es connatural al sistema de procesamiento penal 

acusatorio y difiere del trámite de la colisión de 

competencias previsto en las legislaciones precedentes1. En 

efecto su artículo 10 desarrolla el principio de efectividad, 

el cual se concibe como la armonía que debe existir entre la 

materialización de los derechos fundamentales de los 

intervinientes en el proceso y la necesidad de lograr una 

justicia eficaz con predominio de lo sustancial, caracterizada 

principalmente por la celeridad con la que corresponde 

desarrollar la actuación. 

Por esta razón, el legislador, al prever la eventualidad de que 

el juez de conocimiento ante quien se presente la acusación 

manifieste su incompetencia, o como en este evento, el 

defensor del acusado impugne la competencia, fijó un 

procedimiento ágil en desarrollo del cual no se envía la 

actuación al funcionario que considera debe proseguirla, sino 

que simplemente debe expresar las razones en las que apoya 

su declaración y remitirla al superior funcional que, de 

acuerdo con las reglas que rigen la materia, debe resolverla, 

evitando de este modo la dilación injustificada de la 

actuación, pues al fin y al cabo, ante la discrepancia de los 

jueces, tendría que entrar a resolver, como ocurría en el 

sistema anterior”.2 

(…) 

De este modo, las audiencias de formulación de acusación, de 

solicitud de preclusión y de verificación del preacuerdo, 

cuando éste ha sido realizado antes de la presentación del 

escrito acusatorio, constituyen el escenario procesal 

adecuado para que el juez de conocimiento manifieste su 

falta de competencia o los intervinientes la impugnen, pues, 

se trata de un aspecto que se debe resolver de manera 

previa a la continuación del trámite respectivo3.  

(…)  

Al respecto esta Corporación ha indicado que: 

“…si las partes o el juez no abordan el tópico de la 

competencia en la audiencia de formulación de acusación, el 

funcionario debe continuar conociendo del asunto en virtud 

al fenómeno de la prórroga de competencia, sin que sea 

                                                           
1 Decreto 050 de 1987, Decreto Ley 2700 de 1991 y Ley 600 de 2000. 

2 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. 14 de febrero de 2011. Rad. 35781.  
3 Artículos 333, 339, 350 de la Ley 906 de 2004.  
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posible abordar posteriormente la discusión, ni mucho menos 

adelantar trámites de definición de competencia, con 

excepción     de los casos en los cuales se controvierte el 

factor subjetivo o se advierta que esa facultad de conocer 

del asunto radica en funcionario de superior jerarquía”.4  

Así, una vez el juez de conocimiento asiente en la 

formulación de acusación, se extiende su competencia en los 

términos indicados, la cual una vez determinada es 

inderogable e indisponible, con excepción de aquellos casos 

en los que el conocimiento corresponde a un juez de superior 

categoría. 

Resulta oportuno indicar que la audiencia de formulación de 

acusación tiene como objeto fundamental el saneamiento del 

proceso, tanto en relación con el juez como en la estructura 

procesal.  

 

Respecto del juzgador, este resulta ser el escenario 

pertinente y la ocasión oportuna para la discusión y fijación 

definitiva del juez natural a través tanto de la impugnación 

de la incompetencia (promovida por las partes e 

intervinientes a la luz del artículo 339), como de la 

definición de competencia, suscitada o motivada por el 

mismo juez (según lo normado en el artículo 54) y la 

discusión de la posible parcialidad del fallador a través de la 

formulación de impedimentos (artículos 56 a 60) y 

recusaciones (artículos 61 a 65)5.” 

 

4.3 Solución al problema jurídico  

 

4.3.1 Esta Corporación debe determinar si resultan procedentes las razones 

invocadas por los defensores de los procesados AVM, EOM y WOL, para 

“impugnar“ la competencia del juez penal del circuito especializado adjunto de 

Pereira, aduciendo que la presentación extemporánea del escrito de acusación, 

no permite que ese funcionario continúe conociendo del proceso, ni menos que 

intervenga en el mismo la nueva fiscal que fue designada para el efecto. 

 

4.3.2 Inicialmente hay que manifestar que en este caso no se discute que el 

escrito de acusación se presentó por un concurso de delitos así: para AVM 

homicidio agravado en grado de tentativa y fabricación, tráfico y porte de 

armas de fuego o municiones, bajo un supuesto de coautoría impropia. Por su 

parte EOM y WOL, fueron acusados por los mismos delitos, a  igual título, 

                                                           
4 Corte Suprema de Justicia auto de 20 de enero de 2010. Radicado 33272.  
5 Corte Suprema de Justicia Auto de 15 de julio de 2008.Radicado 29994 
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incluyendo el contra jus de concierto para delinquir agravado (con fines de 

cometer el delito de homicidio). Al incluir la acusación el delito descrito en el 

artículo 340-2 del C.P. no se refuta que la competencia para conocer del 

proceso, en la fase del juicio, es del juez penal del circuito especializado, como 

lo dispone el artículo 35 de la  Ley 906 de 2004, así: 

 

“ARTÍCULO 35. DE LOS JUECES PENALES DE CIRCUITO 

ESPECIALIZADOS.  Los jueces penales de circuito 

especializado conocen de: 

… 2. Homicidio agravado según los numerales 8, 9 y 10 del 

artículo 104 del Código Penal.” 

…17. Concierto para delinquir agravado según el inciso 2o. del 

artículo 340 del Código Penal…”. 

4.3.3 En el presente caso se parte de los siguientes hechos probados: i) según 

el escrito de acusación la FGN formuló imputación contra los procesados el 6 

de junio de 2013, ante el juzgado 3º penal municipal con función de control de 

garantías  de Popayán (folio 12) por los delitos antes referidos; ii) el escrito de 

acusación fue firmado por el Dr. Justiniano Valencia Camacho, fiscal 42 

especializado adscrito a las BACRIM fue presentado el 4 de abril de 2014 

(Folios 2 a 3); iii) se anexó copia de la Resolución 00434 del 22 de mayo de 

2014 del jefe de la “Unidad Nacional Contra Bandas Emergentes Bacrim” en la 

cual se expone que el Dr. Valencia Camacho había informado sobre el 

vencimiento de términos para presentar escrito de acusación dentro del 

Radicado SPOA 66001 60 000 35 2011 02284, por lo cual se dio aplicación a lo 

dispuesto en el artículo 294 del CPP, norma que fue modificada por el artículo 

55 de la ley 1453 del 24 de junio de 2011, y por tal razón se expuso en la 

citada Resolución que el fiscal Valencia había perdido la competencia para 

continuar adelantando la citada investigación que fue asignada a la Fiscal 43 

delegada antes los jueces penales del circuito especializado de la Dirección de 

Fiscales Nacionales Especializados contra el Crimen organizado, Dra. Shirley 

Orozco Buitrago; iv) la citada funcionaria intervino en tal calidad en la 

audiencia de formulación de acusación que se inició el 7 de noviembre de 2014 

ante el juzgado penal del circuito especializado de Pereira donde se presentó la 

situación invocada por los defensores de los procesados, que “impugnaron la 

competencia” del juez de conocimiento aduciendo que por haberse presentado 

un evento de vencimiento de términos para presentar el escrito de acusación, 

el A quo “no era competente” para continuar conociendo del caso, en vista de 

que no existía ningún escrito de acusación ya que el que presentó en su 

oportunidad el Dr. Justiniano Valencia Camacho, no tenía validez, por haber 

sido radicado de manera extemporánea, lo que obligaba  a la fiscal 43 adscrita 

a los grupos que investigan la actividad de las “Bacrim“, a radicar un nuevo 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr003.html#104
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0599_2000_pr013.html#340
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escrito de acusación y al no haberlo hecho no era posible que el juez penal del 

circuito continuara el trámite del proceso, ya que en sentido estricto no existía 

acusación como presupuesto del juicio, lo que generaba la “incompetencia“ del 

juez penal del circuito especializado adjunto de Pereira para seguir conociendo 

del proceso; y v) el citado funcionario remitió las diligencias a esta Sala para 

que se resolviera lo pertinente en aplicación de lo dispuesto en el artículo 341 

del CPP. 

 

4.3.4 La presentación del escrito de acusación y el trámite posterior derivado 

del mismo, se encuentran regulados por los artículos 336 a 339 del CPP. 6 

                                                           
6 ARTÍCULO 336. PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. El fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez 

competente para adelantar el juicio cuando de los elementos materiales probatorios, evidencia física o información 

legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado 

es su autor o partícipe. 

 

ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de acusación deberá 

contener: 

 

1. La individualización concreta de quiénes son acusados, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo 

y el domicilio de citaciones. 

2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en un lenguaje comprensible. 

 

3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de 

Defensoría Pública. 

 

4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines de comiso. 

 

5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se presentará documento anexo que deberá contener: 

 

a) Los hechos que no requieren prueba. 

b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda 

repetirse en el mismo. 

c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o peritos cuya declaración se solicite en el juicio. 

d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran aducirse, junto con los respectivos testigos de 

acreditación. 

e) La indicación de los testigos o peritos de descargo indicando su nombre, dirección y datos personales. 

f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la Fiscalía. 

g) Las declaraciones o deposiciones. 

La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las 

víctimas, con fines únicos de información. 

 

ARTÍCULO 338. CITACIÓN. Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez señalará 

fecha, hora y lugar para la celebración de la audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el juez podrá 

habilitar cualquier recinto público idóneo. 

 

ARTÍCULO 339. TRÁMITE. Abierta por el juez la audiencia, ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás 

partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público y defensa para que expresen oralmente las causales de 

incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de 

acusación, si no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de 

inmediato. 

 

Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que formule la correspondiente acusación. 

 

El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y 

del acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo o sea renuente a su traslado. 

 

También podrán concurrir el acusado no privado de la libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia afecte la 

validez.” 

 
 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley/2004/ley_0906_2004_pr011.html#337
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4.4 En la jurisprudencia de la SP de la CSJ, la acusación ha sido  definida como 

un “acto de parte”, de carácter complejo, que está  conformado por el escrito 

de acusación y la audiencia regulada por el artículo 339 del CPP.7 

 

4.5 El anterior precedente jurisprudencial lleva a concluir que sobre el escrito 

de acusación recae únicamente un control formal a su contenido, es decir, si 

cumple con las directrices consagradas en el artículo 337 del C.P., y si bien es 

cierto los sujetos procesales pueden realizar observaciones al mismo, estas no 

son vinculantes para la Fiscalía.  

 

Sumado a lo anterior, a  las partes les está vedado cuestionar la adecuación 

típica que la Fiscalía realice, ya que ese órgano es el “dueño de la acusación”, y 

la ley no la obliga a retirarla, corregirla, variarla o modificarla.  

 

4.6 Ahora bien, como en este caso el fundamento de la “impugnación de  

competencia“ aducida por la bancada de la defensa se sustentó en las 

consecuencias del vencimiento del término de que disponía la FGN, para 

presentar el escrito de acusación, lo que en su criterio obligaba al ente 

acusador a solicitar una audiencia de preclusión de la investigación, con base en 

el numeral 7º del artículo 332 del CPP, para lo cual se invocó incluso la 

sentencia C- 806 de 2008 de la Corte Constitucional para censurar la 

inactividad del apoderado de la víctima, frente a la conducta omisiva de la FGN, 

hay que indicar, que el defensor que se refirió a ese precedente se abstuvo  de 

citarlo en su integridad, ya que en el mismo se hizo referencia expresa a la 

                                                           
7 “3.2. La jurisprudencia ha decantado con suficiencia que la acusación es un acto complejo que se estructura con el 

escrito y la formulación que la Fiscalía hace en la audiencia respectiva. Se ha agregado que ese acto complejo puede 

extenderse hasta el alegato final en el juicio oral, pero este postulado es relativo, pues apunta solamente a la 

imputación jurídica, no a la fáctica, toda vez que esta queda fijada definitivamente en la audiencia de formulación de 

acusación (sentencias del 25 de abril de 2007, radicado 26.309; del 8 de junio de 2011, radicado 34.022). 

 

(…) 

 

En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 2004, el escrito de acusación constituye la pretensión de una 

de ellas, la Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate público en un juicio oral frente a un juez imparcial, 

prosperará o no, total o parcialmente, según el juez la acoja (condenando) o la rechace (absolviendo). 

 

En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso 

penal las peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como que la sanción por sus vacíos está dada por la 

decisión judicial final de desecharlas. 

 

(…)  

 

6. Es cierto que el escrito de acusación no puede quedar al arbitrio del delegado de la Fiscalía, en tanto el artículo 

337 procesal señala los presupuestos que deben cumplirse para su redacción. 

 

(…) 

 

9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al momento de radicar el escrito que la contenga lo que hace es una 

manifestación expresa de sus pretensiones ante el juez de conocimiento, nada impide que antes de que se haga 

efectiva la formulación en la audiencia respectiva pueda retirar su escrito, esto es, los cargos, en tanto en esa 

instancia se está ante un acto de parte, que aún no ha impulsado actividad jurisdiccional y, como acto de parte, bien 

puede desistir del mismo…”7 
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causal de preclusión aludida, en los siguientes términos: i) que el vencimiento 

de los términos previstos en el artículo 294 del CPP para formular acusación o 

solicitar la preclusión de la investigación, en aplicación del principio del tempus 

regim actum,  se tiene que examinar con base en lo dispuesto en el artículo 294 

de la ley 1453 de 2011, que modificó dicho artículo; ii) que cuando se superan 

los términos previstos en la norma antes citada se debe ordenar la libertad 

inmediata del procesado; y iii) que pese a lo dispuesto en el inciso final de la 

citada norma, en el sentido de que el  vencimiento del término previsto en el 

inciso 2º de esa norma, si la situación permanece “sin definir“, la defensa o el 

Ministerio Público solicitarán la preclusión  al juez de conocimiento“, la Corte 

Constitucional expuso en la sentencia antes citada que el hecho de haberse 

superado los términos para presentar la acusación, no genera automáticamente 

la preclusión de la investigación, ya que la omisión o la negligencia de la FGN, no 

podía afectar los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación y una decisión de esa naturaleza tendría  el efecto de dejar un 

delito en la impunidad, máxime si la declaratoria de preclusión en firme tiene 

efectos de cosa juzgada. Para el efecto se cita la parte de la sentencia 

pertinente antes citada, que resulta aplicable al caso, pese a la modificación 

del artículo 294 del CPP, contenida en el artículo 55 de la ley 1453 del 24 de 

junio de 2011 así: 

 

“(…)  

“4.3. El régimen establecido por la Ley 906 de 2004 

contempla dos oportunidades en que puede presentarse una 

solicitud de preclusión, supuestos que se encuentran 

perfectamente caracterizados por el momento procesal en 

que operan, las causales en que se pueden fundar y los 

sujetos legitimados para formularla. La primera oportunidad 

(Arts. 331 y 332 inciso 1°) se presenta (i) durante la 

investigación (aún desde la fase previa), hasta antes de que 

el fiscal  presente el escrito de acusación, (ii) se puede 

formular con fundamento en cualquiera de las siete (7) 

causales previstas en el artículo 332, y (iii) el legitimado 

para hacer la solicitud, según lo prevé la ley, es el fiscal.  

La segunda, (Parágrafo Art. 332) puede presentarse (i) 

durante el juzgamiento, (ii) únicamente con fundamento en 

dos (1ª y 3ª ) de las causales previstas en el artículo 332, y 

(iii) los sujetos legitimados para formularla son el fiscal, el 

ministerio público y la defensa.  

En uno y otro caso, por tratarse de una decisión típicamente 

jurisdiccional, que pone fin a la acción penal, dirime de fondo 

el conflicto y hace tránsito a cosa juzgada,  la solicitud debe 

ser resuelta por el juez de conocimiento. 
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Conviene recordar al respecto que, mediante sentencia C- 

591 de 2005, la Corte declaró la inexequibilidad parcial del 

artículo 331 que regula la figura de la preclusión. En aquella 

ocasión se pronunció la Corporación en relación con la 

expresión “ a partir de la formulación de imputación” que 

determinaba el momento a partir del cual el fiscal debía 

solicitar al juez de conocimiento la preclusión. Para la Corte 

dicha expresión posibilitaba que en fase previa a la 

formulación de imputación, fuese el fiscal quien motu proprio 

declarara la preclusión, opción que riñe con el nuevo modelo 

de investigación que radica en el juez, - de garantías o de 

conocimiento - las funciones típicamente jurisdiccionales, 

por lo que declaró su inexequibilidad.    Esta determinación 

sin embargo, no afecta en absoluto el presente 

pronunciamiento dado que aquél se refería al aspecto 

funcional, vale decir, a  la delimitación de funciones entre el 

fiscal y el juez respecto de decisiones que ponen fin al 

proceso y que por ende son típicamente jurisdiccionales; en 

tanto que el presente atañe al aspecto material, es decir a 

los motivos que ameritan la preclusión y a la oportunidad en 

que, dependiendo de su naturaleza, pueden ser invocados. 

Conforme al precepto examinado, fue decisión del legislador 

adscribir al fiscal la función de solicitar, durante la fase de 

investigación y ante el juez de conocimiento, la preclusión de 

la investigación, cuando no hallare mérito para acusar, y se 

presentare cualquiera de los siguientes eventos: (i)  la 

imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 

penal; (ii) la existencia de una causal que excluya la 

responsabilidad  de conformidad con el código penal; (iii) la 

inexistencia del hecho investigado; (iv) su atipicidad; (v) la 

ausencia de intervención del imputado en el mismo; (vi) la 

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia; y (vii) 

el vencimiento del término máximo de treinta (30) días con 

que cuenta el fiscal  para  formular  acusación, solicitar  

preclusión o  aplicar   el principio de oportunidad. Término 

que, de manera general, se cuenta desde el día siguiente a la 

formulación de la imputación. 

En este orden de ideas, si bien lo usual es que la Fiscalía 

General de la Nación le solicite al juez de conocimiento 

decretar la preclusión de la investigación, el artículo 294 de 

la Ley 906 de 2004 regula un supuesto excepcional, 

consistente en que, ante una omisión grave del órgano de 

investigación, la defensa o el Ministerio Público quedan 

facultados para solicitarle al juez decretar la preclusión de 
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la investigación pasados sesenta (60) días de la audiencia de 

imputación de cargos, sin que exista formulación de una 

acusación. Señala asimismo el artículo 294 del nuevo C.P.P. 

una segunda consecuencia jurídica: el imputado quedará en 

libertad inmediata. 

Adviértase entonces que, contrario a lo sostenido por la 

demandante, el juez de conocimiento no deberá declarar la 

preclusión de la investigación pasados sesenta (60) días, sino 

que la defensa o el Ministerio Público podrán solicitarle tal 

medida. En otras palabras, el juez decidirá autónomamente 

si se presenta o no alguna de las causales legales que 

justifiquen tal decisión. 

Entendida la norma legal en términos de facultad y no de 

obligación es evidente que el cargo de inconstitucionalidad 

por violación del derecho fundamental de las víctimas de 

acceder a la justicia no está llamado a prosperar. En efecto, 

el artículo 294 de la Ley 906 de 2004 no establece una 

causal objetiva de extinción de la acción penal; tan sólo 

pretende ponerle término a una situación procesal anormal, 

derivada de la inactividad del órgano investigador, la cual 

termina afectando la libertad del imputado. 

Así las cosas, la Corte declarará exequible el artículo 294 de 

la Ley 906 de 2004, por el cargo analizado. 

Por otra parte, el artículo 332 de la Ley 906 de 2004 

dispone lo siguiente: 

Artículo 332. Causales. El fiscal solicitará la preclusión en 

los siguientes casos: 

(…) 

7. Vencimiento del término máximo previsto en el inciso 

segundo del artículo 294 del este código. 

Al respecto, conviene recordar que el inciso segundo del 

artículo 294 de la Ley 906 de 2004 dispone lo siguiente: 

“En este evento [transcurridos 30 días sin que se presentara 

solicitud de preclusión o formulación de la acusación] el 

superior designará un nuevo fiscal quien deberá adoptar la 

decisión que corresponda en el término de treinta (30) días, 

contados a partir del momento en que se le asigne el caso. 

Vencido el plazo, si la situación permanece sin definición el 
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imputado quedará en libertad inmediata, y la defensa o el 

Ministerio Público solicitarán la preclusión al juez de 

conocimiento. 

Quiere ello decir que, interpretando armónicamente los 

artículos 294 y 332.7 de la Ley 906 de 2004, se tiene que 

pasados sesenta (60) días desde de la audiencia de 

imputación de cargos, el fiscal podrá solicitar al juez de 

conocimiento la preclusión de la investigación. Adviértase 

entonces que, en este caso, no son ya la Defensa o el 

Ministerio Público quienes elevan ante el juez la solicitud de 

preclusión, sino que lo hace el órgano de investigación.  

Ahora bien, en esta segunda hipótesis, al igual que la 

examinada en relación con aquella atinente a la Defensa y el 

Ministerio Público, el juez de conocimiento no se encuentra 

obligado a decretar la preclusión de la investigación. En 

efecto, se debe tener en cuenta que el artículo 250 Superior 

dispone lo siguiente: 

“En ejercicio de sus funciones la Fiscalía General de la 

Nación, deberá: 

(…) 

 5. Solicitar ante el juez de conocimiento la preclusión de las 

investigaciones cuando, según lo dispuesto en la ley, no 

hubiere mérito para acusar. (Subrayado y negrillas 

agregados). 

En otras palabras, la causal séptima de preclusión, 

consagrada en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, debe 

ser entendida de conformidad con la Constitución, lo cual 

significa que, no basta con el transcurso de sesenta (60) días 

para que automáticamente se deba decretar la preclusión de 

una investigación. De llegar a entenderse la norma legal en 

esos términos, allí sí, se estarían desconociendo los derechos 

fundamentales de las víctimas a la verdad, la justicia y la 

reparación, por cuanto un delito grave quedaría impune 

debido a la falta de diligencia del órgano investigador. En 

efecto, recuérdese que, en principio, la Fiscalía cuenta con 

tan sólo con un término de treinta (30) días, contados desde 

el día siguiente a la formulación de la imputación, para 

formular la acusación, solicitar la preclusión o aplicar el 

principio de oportunidad (art. 175 del C.P.P.), y que sólo, 

excepcionalmente, dispondrá de otros treinta (30) días 

adicionales, previa remoción del fiscal del caso, para 
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“adoptar la decisión que corresponda” (art.294 del C.P.P.). De 

allí que no se justificaría constitucionalmente que estos 

casos, en términos de víctimas, la negligencia o la 

incapacidad del órgano de investigación  conllevara la 

procedencia automática de una causal de preclusión, decisión 

que, como se sabe, hace tránsito a cosa juzgada. (Subrayado 

fuera de texto). 

Así las cosas, la Corte declarará exequible la norma acusada, 

por el cargo analizado.”   

4.7 En ese orden de ideas, del precedente antes citado se  concluye que no es 

posible invocar situaciones relacionadas con el vencimiento de términos para 

solicitar la preclusión de la investigación con base en el numeral 7º  del artículo 

232 del CPP.  

4.8 Adicionalmente debe ponerse de presente otra situación puntual 

relacionada con el asunto en estudio, derivada del precedente establecido en la 

sentencia C- 200 del 19 de marzo de 2002, en la cual la Corte Constitucional 

realizó el control abstracto de constitucionalidad de los artículos 40 y 43 de la 

ley 153 de 1887, en lo relativo al efecto en el tiempo de las normas procesales 

y en ese sentido se expuso lo siguiente: 

“(…)  

4.2 El entendimiento dado por la jurisprudencia del principio 

de aplicación general inmediata de la ley procesal  

(…)  

Con fundamento en las disposiciones superiores 

anteriormente comentadas (artículos 58 y 29 C.P.), las cuales 

también estaban consignadas en la Constitución Nacional de 

1886 y que delimitan la órbita de libertad de configuración 

legislativa en la materia, se desarrolló un régimen legal que 

señaló los principios generales relativos a los efectos del 

tránsito de legislación, respetando el límite señalado por la 

garantía de los derechos adquiridos y los principios de 

legalidad y favorabilidad penal. Dicho régimen legal está 

contenido en los artículos 17 a 49 de la Ley 153 de 1887 que 

de manera general, en relación con diversos tipos de leyes, 

prescriben que ellas rigen hacia el futuro y regulan todas las 

situaciones jurídicas que ocurran con posterioridad a su 

vigencia. A contrario sensu, las situaciones jurídicas 

extinguidas al entrar en vigencia una nueva ley, se rigen por 

la ley antigua. Ahora bien, cuando no se trata de situaciones 

jurídicas consolidadas bajo la vigencia de la ley anterior, sino 

de aquellas que están en curso en el momento de entrar en 
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vigencia la nueva ley, ni de derechos adquiridos en ese 

momento, sino de simples expectativas, la nueva ley es de 

aplicación inmediata. La aplicación o efecto general 

inmediato de la ley es la proyección de sus disposiciones a 

situaciones jurídicas que están en curso al momento de su 

entrada en vigencia. El efecto general inmediato de la nueva 

ley no desconoce la Constitución, pues por consistir en su 

aplicación a situaciones jurídicas que aún no se han  

5. En lo que tiene que ver concretamente con las leyes 

procesales, ellas igualmente se siguen por los anteriores 

criterios. Dado que el proceso es una situación jurídica en 

curso, las leyes sobre ritualidad de los procedimientos son 

de aplicación general inmediata. En efecto, todo proceso 

debe ser considerado como una serie de actos procesales 

concatenados cuyo objetivo final es la definición de una 

situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí 

mismo no se erige como una situación consolidada sino como 

una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas disposiciones 

instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan 

pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos 

procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley 

antigua, sean respetados y queden en firme. En este sentido, 

a manera de norma general aplicable al tránsito de las leyes 

rituales, el artículo 40 de la Ley 153 de 1887, antes 

mencionado, prescribe lo siguiente: 

“Las leyes concernientes a la sustanciación y ritualidad de 

los juicios prevalecen sobre las anteriores desde el momento 

en que deben empezar a regir. Pero los términos que 

hubieren empezado a correr, y las actuaciones y diligencias 

que ya estuvieren iniciadas, se regirán por la ley vigente al 

tiempo de su iniciación.”  

(…)  

A manera de resumen de lo dicho por la Corte  en la citada 

Sentencia  puede concluirse que en materia de regulación de 

los efectos del tránsito de legislación, la Constitución sólo 

impone como límite el respeto de los derechos adquiridos y la 

aplicación de los principios de legalidad y de favorabilidad 

penal. Por fuera de ellos, opera una amplia potestad de 

configuración legislativa.  

En armonía con esta concepción, el legislador ha desarrollado 

una reglamentación específica sobre el efecto de las leyes 

en el tiempo, que data de la Ley 153 de 1887, según la cual 
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como regla general las leyes rigen hacia el futuro, pero 

pueden tener efecto inmediato sobre situaciones jurídicas 

en curso, que por tanto no se han consolidado bajo la vigencia 

de la ley anterior, ni han constituido derechos adquiridos 

sino simples expectativas.  Este es el caso de las leyes 

procesales, que  regulan actuaciones que en sí mismas no 

constituyen derechos adquiridos, sino formas para reclamar 

aquellos.    

En este sentido, dado que el proceso es una situación 

jurídica en curso, las leyes sobre ritualidad de los 

procedimientos son de aplicación general inmediata. Al 

respecto debe tenerse en cuenta que todo proceso debe ser 

considerado como una serie de actos procesales 

concatenados cuyo objetivo final es la definición de una 

situación jurídica a través de una sentencia. Por ello, en sí 

mismo no se erige como una situación consolidada sino como 

una situación en curso.  Por lo tanto, las nuevas disposiciones 

instrumentales se aplican a los procesos en trámite tan 

pronto entran en vigencia, sin perjuicio de que aquellos actos 

procesales que ya se han cumplido de conformidad con la ley 

antigua, sean respetados y queden en firme. Tal es 

precisamente el sentido del artículo 40 de la ley 153 de 1887 

objeto de esta Sentencia.” (Subrayado fuera de texto). 

4.8.1 Ahora bien, en el caso en estudio no es posible aceptar la posición del 

bloque de defensa que reclama la aplicación del artículo 294 del CPP en su 

redacción original, por la simple razón de que según las constancias procesales, 

la audiencia de formulación de imputación se realizó el 6 de junio de 2013, es 

decir, cuando habían transcurrido más de dos años desde la entrada en vigencia 

de la ley 1453 del 24 de junio de 2011, por lo cual la aplicación del principio del 

tempus regim actum, significa que las actuaciones cumplidas en este proceso, 

se rigen por lo dispuesto en el artículo 175 del CPP, con la modificación 

introducida por el artículo 49 de la ley 1453 de 2011, y con la disposición 

prevista en el artículo 35 de la ley 1474 de 2011, en el sentido de que los 

términos se duplican en los delitos de competencia de los jueces penales del 

circuito especializado, por delitos contra la administración pública y por delitos 

contra el patrimonio que recaigan sobre bienes del Estado, respecto de los 

cuales proceda la detención preventiva, cuando sean tres o más los imputados o 

los delitos objeto de investigación, como sucede en el presente caso. 

 

De lo anteriormente expuesto se concluye: i) que resulta notoriamente 

improcedente la “impugnación de competencia“ presentada ante el juez penal 

del circuito especializado adjunto de esta ciudad, ya que uno de los  delitos por 

los que se presentó acusación contra los procesados AVM; EOM y WOL es el 
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de concierto para delinquir agravado, descrito y sancionado por el artículo 340 

-2 del C,P,  conforme al artículo 35-17 de la ley 906 de 2004; ii) que según la 

sentencia C-806 de 2008 de la Corte Constitucional, el vencimiento de 

términos para presentar el escrito de acusación que se presentó en este caso,   

puede tener efectos en otras situaciones como el otorgamiento de libertad a 

los procesados y la pérdida de competencia del fiscal delegado quien no 

presentó oportunamente la acusación según el artículo 294 del CPP, pero no 

significa que no exista escrito de acusación ya que según el inciso 2º del citado 

artículo, el nuevo fiscal delegado “deberá adoptar la decisión que corresponda“, 

y en este caso de acuerdo a lo expuesto por la Fiscal 43 adscrita a la Unidad 

Nacional Contra el Crimen Organizado en la audiencia celebrada el 7 de 

noviembre de 2014, su determinación fue la formular acusación en los mismos 

términos que lo hizo su predecesor, por lo cual no existía ninguna situación que 

le impidiera al juez penal del circuito especializado adjunto convocar a la 

audiencia de formulación de acusación que se señaló inicialmente para el 6 de 

junio de 2014 por ese funcionario (folio 34), y que se aplazó inicialmente por 

solicitud del apoderado de víctimas (folio 35), y luego fue fijada por su 

homólogo adjunto para el día 24 de junio de 2014 (folio 38), siendo pospuesta 

por solicitud de la fiscal 43 de la Unidad Nacional Contra el crimen Organizado 

(folio 40); proceso que fue devuelto al despacho que conoció inicialmente de la 

actuación, pero luego fue devuelto al juzgado adjunto donde se señaló la fecha 

del 14 de  agosto de 2014 para celebrar la audiencia prevista en el artículo 338 

del CPP, que tampoco se pudo realizar por inasistencia de la Fiscal citada,  del 

apoderado de víctimas y el delegado del Ministerio Público (folio 44), lo que 

originó un nuevo aplazamiento, y en tal virtud la citada audiencia sólo se vino a 

iniciar el 7 de noviembre de 2014 donde se presentó la “impugnación de 

competencia“, que como se expuso resulta notoriamente infundada, como se 

explicó en precedencia, con base en lo dispuesto por la Corte Constitucional en 

la sentencia C-806 del 20 de agosto de 2008, donde se examinó la 

exequibilidad del numeral 7º del artículo 332 del CPP, por lo cual en este  caso, 

por sustracción de materia no hay lugar a pronunciarse sobre cuál juez es el 

competente para conocer del caso.  En consecuencia se devolverá el proceso al 

juez penal del circuito especializado adjunto de esta ciudad, para que continúe 

con el trámite de la audiencia de formulación de acusación. 

Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DEVOLVER las diligencias al Juzgado Penal del Circuito 

Especializado adjunto de Pereira para que continúe con el trámite de la 

audiencia prevista en el artículo 338 del CPP. 
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SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
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