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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 
- RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) 
Acta No. 449 
Hora: 5:00 p.m.  

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Sería del caso resolver la solicitud de definición de competencia solicitada por 
el Juez Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, con respecto al proceso que 
se adelanta en contra de José Duván Cruz Adarve, por la conducta punible de 
receptación, si no fuera porque la Colegiatura avizora la existencia de una 
causal de nulidad que afecta el debido proceso en afectos sustanciales, y que 
da lugar a que se invalide lo actuado hasta el momento. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Según el oficio mediante el cual la Fiscalía Séptima delegada ante los 
Juzgados Penales del Circuito de esta ciudad solicitó la fijación de audiencia 
de individualización de pena y sentencia, en horas de la noche del 23 de abril 
de 2012,1 fueron hurtados en la finca Santa Clara, ubicada en el lugar 
denominada Estación Pereira, jurisdicción del vecino municipio de Marsella 
(Risaralda), dos bultos de aguacates que fueron sacados del predio en un 
caballo, por dos jóvenes a quienes el administrador de la finca no pudo 
identificar. Sin embargo, el propietario del inmueble fue informado de lo 
ocurrido y acudió a denunciarlo.     
 
El escrito indica de igual forma, que las autoridades de policía fueron 
informadas de la probabilidad de que los aguacates hurtados fueran 
transportados en un vehículo Jepp de servicio público por dos jóvenes, razón 
por la que decidieron montar un retén en la vía principal de la vereda La Honda, 
y al detener el vehículo que les había sido descrito, sorprendieron a José 
                                                
1 Folios 1-2  
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Duván Cruz Adarve, quien se encontraba en compañía de un menor de edad, y a 
quienes les hallaron en su poder dos bultos de aguacates. 
 
2.2 El 25 de abril de 2012, ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella, 
el señor José Duván Cruz Adarve se allanó de forma unilateral a los cargos, 
que como coautor del ilícito de RECEPTACIÓN, le imputó un delegado de la 
Fiscalía General de la Nación.   
 
2.3 El trámite de la audiencia contemplada en el artículo 447 del Código de 
Procedimiento Penal, le correspondió al Juzgado Quinto Penal del circuito de 
esta ciudad, despacho que fijó como fecha para llevarla a cabo, el 18 de julio 
de 2012.2 Durante ese acto público, la delegada de la Fiscalía antes de 
pronunciarse sobre el objeto de ese acto público, solicitó que se decretara la 
nulidad de lo actuado, por vulneración del derecho fundamental al debido 
proceso, de acuerdo con el artículo 457 de esa misma norma, exponiendo lo 
siguiente: 
 

 Al señor Cruz Adarve se le imputó la comisión del cargo de Receptación 
que no cometió, porque los hechos refieren es la posible realización de 
un delito de hurto y pese a que él haya aceptado los cargos, la Fiscalía 
General de la Nación debe ser respetuosa de los derechos 
fundamentales y del principio de legalidad, garantizando la 
correspondencia entre la situación fáctica y la imputación jurídica. 

 
 Se solicita la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 

formulación de imputación, al ser ese el momento oportuno para hacerlo, 
pese a que se presentó escrito de acusación como consecuencia de la 
aceptación de cargos. 

 
 Está probado que en horas de la noche del 23 de abril de 2012, fueron 

hurtados en la finca Santa Clara del municipio de Marsella, dos bultos 
de aguacates avaluados en cuatrocientos mil pesos ($400.000,oo). Obra 
en la carpeta denuncia hecha por el propietario del predio, dando cuenta 
de lo ocurrido. Sin embargo, hay un informe de policía en el que se 
informa de la captura de Cruz Adarve y de un menor de edad, a la 
mañana siguiente de ocurrido el hurto. En este informe los agentes de 
policía indican que mientras se encontraban patrullando por la vereda La 
Honda perteneciente al municipio de Marsella, recibieron una llamada 
telefónica del administrador de la finca Santa Clara, quien dio a conocer 
el hurto de los aguacates, indicando además el color de las camisas que 
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vestían quienes los habían hurtado y mencionando que en un vehículo del 
cual aportó la descripción, se transportaría el producto del hurto.   

 
 En un retén hecho por la policía, se interceptó un vehículo Jeep Willys 

en el que se movilizaban dos jóvenes que vestían de la misma forma cómo 
se les había informado a los policiales. Al practicar un registro se 
encontraron los dos bultos de aguacates indicados por el administrador 
de la finca. Uno de los retenidos se identificó como José Duván Cruz 
Adarve, y el otro resultó ser un menor de edad. 

 
 En el informe policial quedó consignado que los aprehendidos 

manifestaron haber “sacado” el producto agrícola de una finca sin 
permiso, porque tenían problemas económicos en sus hogares. De igual 
forma se consignó que el administrador del predio identificó los bienes 
hurtados. 

 
 El procesado aceptó los cargos que se le imputaron por el delito de 

receptación. Sin embargo, de los elementos materiales de prueba se 
deduce que el joven José Duván Cruz Adarve, posiblemente cometió un 
delito de hurto, al entrar subrepticiamente en la finca Santa Clara y 
arrancar de allí varios aguacates, empacarlos en costales de fibra y 
sacarlos en un caballo, para transportarlos y al día siguiente venderlos 
en otro lugar. 

 
 La entrevista del señor Albeiro Acevedo, administrador de la finca, en 

la que dice que no estaba en capacidad de describir a quienes hurtaron 
los aguacates, no puede deslindar a José Duván del hurto, porque el 
administrador indicó que tenían camisas rosadas y que se movilizaban en 
un vehículo de color zapote, llevando el producto de lo hurtado para 
sacarlo del municipio. No se puede ser ajeno a las manifestaciones 
voluntarias plasmadas en el informe policial, según las cuales el 
procesado asumió el apoderamiento de los aguacates de la finca Santa 
Clara. 

 
 Los anteriores aspectos ligados a la inmediatez y el sorprendimiento  

del imputado con el producto del delito, llevan a concluir que ocurrió un 
hurto y no una receptación, que es un ilícito que atenta contra la recta y 
eficaz impartición de justicia, mientras que el furtum afecta el bien 
jurídico del patrimonio económico.  

 
 Los elementos materiales probatorios que posee la Fiscalía llevan a 

inferir razonablemente que el imputado posiblemente participó en el 
hurto de los aguacates de la finca Santa Clara, luego, no puede ser autor 
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del delito de receptación, y no puede estar incurso en ambos tipos 
penales, ya que por la redacción de la conducta de receptación son 
excluyentes entre sí. Si con los elementos probatorios se puede deducir 
la autoría del hurto, por consecuencia obvia quedaría excluido del ilícito 
de receptación. 

 
 La calificación jurídica imputada al señor Cruz Adarve es errada porque 

debió serlo por el delito de hurto y no por el de receptación. El delito de 
hurto es de aquellos que requiere querella de parte y para iniciar la 
acción penal, se requiere realizar una audiencia de conciliación, 
atendiendo la cuantía de lo hurtado. Esta conducta podría culminar con 
un desistimiento o una indemnización de perjuicios.  

 
 No le queda otro camino a la Fiscalía que solicitar la declaratoria de 

nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de 
imputación, para que las diligencias retornen a la etapa de indagación 
preliminar y allí se determine si se trató de un delito de hurto. 

 
2.4 Por su parte el defensor de José Duván Cruz Adarve, sostuvo que él no 
discutía la materialidad de la conducta de hurto, sino que en su criterio, como 
el decomiso del producto del hurto fue el día después y no existía prueba que 
indicara que su prohijado fue quien cometió el hurto, la imputación hecha 
inicialmente era la correcta. Resaltó que no existían elementos de prueba que 
respaldaran lo dicho en el informe de policía, sobre que el procesado había 
manifestado ser el autor del hurto de los aguacates. La delegada del 
Ministerio Público acompañó la solicitud elevada por la Fiscalía. 
 
2.5 El juez de instancia manifestó que una vez revisada la carpeta, detectaba 
dos evidencias importantes para definir el asunto, tales como la entrevista del 
señor José Albeiro Acevedo Osorno, administrador de la Finca Santa Clara de 
donde hurtaron los aguacates, en la que quedaba claro que el hurto ocurrió en 
la noche del 23 de abril de 2012 y que se alertó a la policía para que estuvieran 
atentos a los dos jóvenes que poseían los dos bultos de aguacates. De otro 
lado, el informe de captura en flagrancia, en el que se mencionó que se hizo un 
puesto de control en el que la policía detuvo un vehículo hallando a los jóvenes 
con las características indicadas y con ellos,  los dos bultos de aguacates.  
 
Así mismo, sostuvo el funcionario que estaba claro que los aguacates 
encontrados a los aprehendidos tenían origen ilícito, pero que los elementos 
materiales probatorios con que contaba el ente acusador señalaban su posible 
participación en el hurto de los frutos, puesto que existía inmediatez, la 
descripción aportada por el administrador de la finca coincidía con la de 
quienes fueron capturados y el hecho de no haber ocurrido otro 
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acontecimiento similar durante esa noche eran indicios fuertes de 
participación en el hurto. 
 
Afirmó también, que resultaba benéfico para el enjuiciado que la calificación 
jurídica se adecuara al ilícito de hurto, pues dada la cuantía del mismo, este 
resultaría querellable y podrían desistir, indemnizar o conciliar, lo que no 
ocurría con el punible de receptación. 
 
Finalmente, el funcionario aseveró que compartía los planteamientos de la 
Fiscalía, mas no era competente para decidir sobre la solicitud de nulidad 
elevada, puesto que el artículo 37 del Código de Procedimiento Penal le asignó 
la competencia para conocer de estos asuntos a los Juzgados Penales 
Municipales, en este evento al Juzgado Promiscuo Municipal de Marsella, 
ordenando la remisión inmediata del expediente y la carpeta de la Fiscalía a 
esta Sala de Decisión, para que se definiera la autoridad encargada de conocer 
del asunto.  
 
   

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta corporación es competente para resolver el problema jurídico 
propuesto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 54 de la ley 906 de 2004. 
 
3.2 Para resolver el problema jurídico propuesto, en primer lugar es preciso 
que esta Sala de decisión haga ciertas precisiones en lo que tiene que ver con 
la materialidad de la conducta de receptación y la conexidad paratática que la 
une inescindiblemente a la comisión de otra actividad ilícita. 
 
3.3 El ilícito de receptación, tipificado en el artículo 447 de la norma 
sustantiva penal, modificado por la Ley 1142 de 2007, es del siguiente tenor: 
 
 

“El que sin haber tomado parte en la ejecución de la conducta 
punible adquiera, posea, convierta o transfiera bienes 
muebles o inmuebles, que tengan su origen mediato o 
inmediato en un delito, o realice cualquier otro acto para 
ocultar o encubrir su origen mediato o inmediato en un delito, 
o realice cualquier otro acto para ocultar o encubrir su origen 
ilícito, incurrirá en prisión de cuatro (4) a doce (12) años y 
multa de seis punto sesenta y seis (6.66) a setecientos 
cincuenta salarios mínimos legales mensuales vigentes, 
siempre que la conducta no constituya delito sancionado con 
pena mayor…” 
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El bien jurídicamente tutelado que se pretende proteger con la punición de 
esta conducta, es la recta y eficaz impartición de justicia, en tanto “…se 
defraudan las expectativas que el Estado y la sociedad mantienen respecto de 
los particulares, quienes están llamados a colaborar con la administración de 
justicia, y con este comportamiento se sustraen a ello…”3 
 
Sobre la estructura típica de este comportamiento delictivo, hay que decir, 
que para que una persona esté incursa en él,  es requisito esencial que no tenga 
responsabilidad a título de autoría o participación, en el delito del cual deviene 
la adquisición, posesión, conversión o transferencia de bienes muebles o 
inmuebles. Además de lo anterior, debe demostrarse la concurrencia de la 
intención subjetiva de encubrir u ocultar su origen ilícito.  
 
Por su redacción, el tipo penal de receptación resulta ser subsidiario, pues se 
configura siempre que la conducta no constituya delito sancionado con pena 
mayor, caso en el cual por vía de ejemplo, resulta ser subsidiario de la 
conducta punible de lavado de activos.4 
 
3.4 Por la forma como fue concebido por el legislador, la receptación es una 
conducta punible que surge con ocasión a la comisión de un ilícito al que podría 
llamársele original, que en muchos eventos, como en este es el de hurto. 
Respecto a la conexidad que liga a estos dos actos contrarios a derecho, la 
doctrina ha expresado que: 
 

 
“…En las diversas formas de conexidad sustancial, está la 
llamada paratática en la que dos cadenas finalistas se juntan 
en determinado momento configurando dos delitos que, si 
bien son distintos en su origen y separables en su ejecución, 
coinciden en determinado momento, pudiéndose hablar de que, 
entre ellos, en tal etapa existe coordinación. 
 
Tal es el caso, presentado ya también como ejemplo en el 
lugar respectivo, del encubrimiento llamado “real” que tiene 
por objeto ocultar o expender las cosas robadas, ayudando, 
así, no solo a que el ladrón eluda la acción de las autoridades, 
o haciendo más difícil la labor de éstas, sino, también 
contribuyendo a la consumación del delito al hacer que el 

                                                
3 Lecciones de Derecho Penal parte especial. Tomo I. Universidad Externado de Colombia. Pag. 31   
4 Ibídem pag. 32 
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agente mismo consiga plenamente sus fines y se agote, así, la 
lesión al derecho patrimonial afectado. 
  
Existe un hilo psicológico que une la acción de ladrones y 
encubridores y unifica el episodio desde el punto de vista 
subjetivo, el encubrimiento tiene carácter accesorio o 
subordinado. En efecto, no puede sancionarse la conducta 
encubridora si previamente no se ha determinado la ilicitud 
del acto encubierto, pues, sin esto, los actos encubridores, 
por ejemplo, el expendio de la cosa, el depósito de la misma 
aún en lugar oculto, etc. resultarían perfectamente ilícitos…”5 

 
 
3.5 En torno a este aspecto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia indicó lo siguiente: 
 

“…Básicamente existen dos tipos de conexidad: sustancial y 
procesal. La segunda comprende la primera, pero además 
procede, en tanto tiene un mayor espectro de aplicación, 
frente a otras situaciones.       
 
La conexidad sustancial, esto es, la derivada por excelencia 
de los elementos comunes de los tipos penales involucrados, 
se clasifica de dos formas, ambas referidas en el 
antecedente citado. De un lado: i) teleológica6, paratática e 
hipotática y, de otra, ii) ideológica, consecuencial u 
ocasional, siendo esta última clasificación la más empleada 
por la jurisprudencia reciente de la Corte, principalmente al 
ocuparse de las circunstancias de agravación específicas del 
delito de homicidio contempladas en el artículo 324 del 
anterior Código Penal…”7 
 

Desde hace algún tiempo  sobre la conexidad paratática la misma Corporación, 
expuso lo siguiente: 
  

“…En la conexidad paratática no existe una sola cadena 
finalística sino dos que coinciden en determinado momento y 
siguen juntas hacia un fin único. Tal es el caso de un delito 
cometido para asegurar el producto de otro. Este no es 

                                                
5 Código Penal y de Procedimiento Penal. Comentario de Mario Arboleda Vallejo. Editorial Leyer. Pag. 616. 2011 
6 Esta noción perdura actualmente en la jurisprudencia de la Sala. Así, entre otras, en sentencia de 26 de enero de 
2005, rad. 21474. 
7 Sentencia del 21 de marzo de 2012. Proceso Radicado 33.101. M.P. María del Rosario González Muñoz 
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ejecutado para ocultar el primero sino que incide sobre un 
elemento separado de éste, que es el producto o el provecho 
o el precio remuneratorio. Por eso a los delitos 
comprometidos se les da el nombre de “coordinados”…”8 
 

3.6 Ahora bien, en el caso que concita la atención de la Sala, el Juez a quien 
correspondió tramitar la audiencia de individualización de pena y sentencia, no 
resolvió la solicitud de nulidad elevada por la Fiscalía, aduciendo ser 
incompetente para pronunciarse al respecto, toda vez que manifestó estar de 
acuerdo con la delegada del ente acusador, en cuanto a que la situación fáctica 
particular se adecuaba a la conducta punible de hurto y no a la de receptación 
que fue la imputada a José Duván Cruz Adarve en la audiencia preliminar del 
25 de abril de 2012 
 
El fallador además indicó que por ser el tipo penal de hurto, dada la cuantía – 
cuatrocientos cincuenta mil pesos ($450.000,oo), de competencia de los 
Juzgados Penales Municipales, no podía emitir algún pronunciamiento y por lo 
tanto escapaba de su resorte funcional emitir alguna decisión sobre la nulidad 
deprecada. 
 
3.7 Al respecto, resulta de singular importancia recordar lo que el órgano de 
cierre en materia penal ha expresado sobre la prórroga de competencia así: 
 

“… La figura de la prórroga de competencia está prevista en 
el artículo 55 de la Ley 906 de 2004 y su antecedente 
normativo inmediato es el artículo 405 de la Ley 600 de 
2000, a cuyo amparo se considera prorrogada la 
competencia si como consecuencia de la modificación de la 
adecuación típica de la conducta, el conocimiento del 
juzgamiento correspondiere a un juez de menor jerarquía. 
 
El fundamento de la prórroga de competencia radica en 
buscar la efectividad de la función pública y más 
concretamente, en materializar los principios de celeridad y 
eficiencia previstos en los artículos y 4º y 7º de la ley 270 
de 1996 (Estatutaria de la Administración de Justicia), en 
orden a que las actuaciones judiciales se tramiten y 
resuelvan en forma pronta, cumplida y diligente, desde 
luego, con nrespeto de las garantías fundamentales de las 
partes e intervinientes, cuya intangibilidad, conforme quedó 
visto atrás, comporta uno de los fines de la casación como 

                                                
8 Auto del 4 de junio de 1982. Proceso Rad. 26836 
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derivación de los propósitos esenciales del Estado Social de 
Derecho. 
 
Precisamente, la exigencia de respetar esas garantías 
impone que la prórroga opere respecto de asuntos de 
competencia de funcionarios de menor jerarquía, pues se 
presume que el de mayor rango posee adicionales 
conocimientos y destrezas que aseguran una  mayor 
posibilidad de acierto en sus decisiones. Ese 
condicionamiento está establecido en el artículo 405 de la 
Ley 600 de 2000 e, igual es característica de la regulación 
prevista en el 55 de la ley 906 de 2004, como se 
evidenciará en el estudio de la estructura normativa que se 
aborda a continuación. 
 
La norma “entiende prorrogada la competencia si no se 
manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad 
indicada en el artículo anterior, salvo que esta devenga del 
factor subjetivo o esté radicada en funcionario de superior 
jerarquía”. 
 
De acuerdo con el inciso segundo de la citada disposición, 
“en estos eventos el juez, de oficio o a solicitud del fiscal o 
de la defensa, de encontrar la causal de incompetencia 
sobreviniente en audiencia preparatoria o de juicio oral, 
remitirá el asunto ante el funcionario que deba definir la 
competencia, para que este, en el término de tres (3) días, 
adopte de plano las decisiones a que hubiere lugar”. 
 
El artículo 55, en los apartes transcritos, regula dos 
hipótesis. La primera, cuando la incompetencia se evidencia 
en las audiencias de formulación de imputación y acusación, 
oportunidades a las cuales se refiere el artículo 54 de la 
Ley 906 de 2004 como momentos en que resulta dable 
manifestar la incompetencia. Y la segunda, cuando ésta 
surge en la audiencia preparatoria o de juicio oral, caso en el 
cual, de acuerdo con la disposición, la misma reviste 
carácter sobreviniente. 
 
Frente al primero de dichos supuestos, la Sala tiene 
señalado que la competencia también puede objetarse en las 
audiencias “de solicitud de preclusión y de verificación del 
preacuerdo, cuando éste ha sido realizado antes de la 
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presentación del escrito de acusación, pues, se trata de un 
aspecto que se debe resolver de manera previa a la 
continuación del trámite respectivo9. Bajo la misma 
consideración jurídica, dígase que en caso de darse la 
terminación anticipada por vía de la figura del allanamiento 
a los cargos (arts. 293 y 351.1 Ley 906 de 2004), también 
hay lugar a controvertir la competencia, lo cual podrá 
hacerse en la audiencia de verificación de la aceptación. 
 
La incompetencia puede proponerla, en cualquiera de los dos 
supuestos antes referidos, el propio juez o alguna de las 
partes, dando lugar en ambos casos a la activación del 
procedimiento regulado en los artículos 54 y 341 de la Ley 
906 de 2004, es decir, el envío de la actuación al superior 
jerárquico del juez de la causa para que en el término de 
tres (3) días adopte la decisión a que hubiere lugar. 
 
La manifestación de incompetencia, en las dos hipótesis, 
puede darse por cualquier factor legal de competencia, a 
condición de que en el caso del segundo supuesto la causal 
tenga carácter sobreviniente. La posibilidad de que ello 
ocurra en esa segunda hipótesis se deriva de la expresión 
“en estos eventos” consignada en la parte inicial del inciso 
segundo del artículo 55, locución que remite a las 
situaciones reguladas en el inciso primero de esa norma 
donde no se hace salvedad alguna acerca de los factores de 
competencia que resulta dable discutir tanto por el juez 
como por las partes.  
 
En relación con el tema de la prórroga, la primera hipótesis 
no se remite a mayor controversia. En caso de que ni el juez 
ni alguna de las partes muestre inconformidad en torno a la 
competencia, ésta se prorroga automáticamente, salvo si se 
trata del factor subjetivo o si la competencia queda 
radicada en funcionario de superior jerarquía.  
 
El precepto, en el inciso primero, se vale así del principio 
orientador de las nulidades denominado convalidación para 
sanear la actuación, es decir, que si el interesado no alega 
en su momento la incompetencia, no le es dable hacerlo 

                                                
9 Auto del 9 de abril de 2008, radicación 29444.  
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posteriormente para invocar la concurrencia de una causal 
de nulidad, salvo en las dos eventualidades antes referidas.  
 
En el anterior sentido, la comentada disposición debe 
interpretarse de manera armónica con lo establecido en el 
artículo 456 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual “será 
motivo de nulidad el que la actuación se hubiere adelantado 
ante juez incompetente por razón del fuero, o porque su 
conocimiento esté asignado a los jueces penales del circuito 
especializados”. 
 
La previsión antes transcrita resulta apenas natural y lógica, 
porque, como quedó visto, frente a los demás factores de 
competencia la actuación queda saneada y, por consiguiente, 
prorrogada la competencia cuando en la oportunidad debida 
la misma no se controvierte.  
 
Sea aquí del caso examinar la incongruencia que existe 
entre los artículos 55 y 456, cuando el primero señala que la 
prórroga no comprende los casos en los cuales la 
competencia quede radicada en funcionario de superior 
jerarquía, mientras el segundo establece como causal de 
nulidad, en cuanto a ese aspecto, solamente la eventualidad 
de que el conocimiento esté asignado a los jueces penales de 
circuito especializado, de donde surge la paradoja según la 
cual en caso de variar la competencia de un juez municipal a 
uno de circuito, no se produce su prórroga y, sin embargo, 
no hay lugar a decretar la nulidad si el juez municipal 
continúa con el conocimiento del asunto.  
 
Considera la Sala que esa incoherencia legislativa debe 
resolverse mediante una interpretación sistemática, en el 
sentido de entender que se trata de dos disposiciones 
complementarias entre sí, en tanto solamente encuentran 
fundamento si se aplican simultáneamente, de manera que la 
imposibilidad de que se configure la prórroga en los casos 
referidos en el inciso primero del artículo 55 tiene 
explicación únicamente si se acepta que la no alegación de 
incompetencia genera nulidad. 
 
Imperioso, por tanto, resulta concluir que si un juez 
municipal asume el conocimiento de asunto de competencia 
de un juez penal del circuito y esa irregularidad no se 
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subsana por vía del trámite de incompetencia, tal situación 
constituye nulidad.    
 
Sobre la hipótesis regulada en el segundo inciso del artículo 
55 en cuestión, ha de señalarse que su interpretación no 
puede desligarse ni del contenido integral de esa disposición 
ni de lo establecido en el artículo 456. En consecuencia, si la 
primera de esas normas regula en su contexto la figura de la 
prórroga, necesario será entender que cuando en la 
audiencia preparatoria o de juicio oral sobrevenga causal de 
incompetencia y ésta no es manifestada por el juez ni por 
alguna de las partes, la competencia se considera 
prorrogada, salvo si se trata del factor subjetivo o la misma 
queda radicada en funcionario de superior jerarquía, pues en 
estos casos se configura motivo invalidante, conforme lo 
establece el artículo 456 en mención. 
 
Es de anotar que la prórroga de competencia también puede 
presentarse cuando con posterioridad a la audiencia de 
formulación de acusación el procesado acepta parcialmente 
los cargos o celebra algún preacuerdo con la fiscalía, de 
modo que si por esa circunstancia varía la competencia, tal 
eventualidad debe ser manifestada oportunamente, so pena 
de operar la comentada figura, salvo si se trata del factor 
subjetivo o si la competencia queda radicada en funcionario 
de superior jerarquía. 
 
Lo anterior porque, sin duda, la activación de los mecanismos 
de terminación anticipada efectuada con posterioridad a la 
audiencia de formulación de acusación constituye causa 
sobreviniente que puede alterar en ciertos casos la 
competencia. A este respecto, la Sala juzga pertinente 
examinar algunas situaciones que al respecto se presentan, 
ello con el fin de precisar el alcance de la providencia del 9 
de abril de 200810, en la cual, por vía del mecanismo de la 
definición de competencia, la Corte consideró, 
contrariamente, que las figuras de terminación anticipada 
no constituían causa sobreviniente. Tales situaciones son:  
 
1) La actuación se adelanta por un concurso de hechos 
punibles, en donde uno de los delitos es de conocimiento del 

                                                
10 Radicación 29444. 



Procesado: José Duván Cruz Adarve  
Delito: Receptación 

Radicado: 66440 60 000 68 2012 00099-01  
 Despacho de origen: Juzgado Quinto Penal del Circuito  

Asunto: Definición de competencia      
  

Página 13 de 15 
 

juez de la causa y el otro de funcionario de inferior 
jerarquía, y el procesado acepta o celebra preacuerdo 
solamente respecto de uno de ellos.  
 
2) El proceso se sigue por un delito agravado, cuya 
circunstancia de mayor punibilidad determina la 
competencia del juez, pero el acusado celebra preacuerdo 
sin ese fundamento modificador de la pena. Por ejemplo, 
homicidio agravado según los numerales 8º, 9º y 10, casos en 
los cuales la competencia es de los jueces penales de 
circuito especializado. 
 
La primera de esas situaciones puede, a su vez, generar dos 
eventos. El primero, cuando el delito aceptado o 
preacordado es el de mayor entidad. En ese caso el juez 
pierde competencia para seguir conociendo respecto del 
punible de menor entidad una vez dicte la consiguiente 
sentencia condenatoria, pues de acuerdo con el numeral 3º 
del artículo 53 del Código de Procedimiento Penal de 2004, 
la ruptura de la unidad procesal se produce tan pronto se 
emita “la decisión que anticipadamente ponga fin al 
proceso”. Por tal razón, en la audiencia preparatoria o en el 
juicio oral a celebrarse en el proceso que ha de continuar su 
cauce normal podrá alegarse la consiguiente incompetencia, 
so pena de operar la figura de la prórroga de competencia.  
 
El otro evento ocurre cuando, por el contrario, la aceptación 
o el preacuerdo opera por el ilícito de menor entidad. En ese 
caso no hay lugar a promover el trámite de definición de 
incompetencia, porque como, igualmente, la ruptura de la 
unidad procesal solamente se produce cuando el juez de la 
causa emite la “decisión que anticipadamente ponga fin al 
proceso”, será ese funcionario el competente para emitir el 
correspondiente fallo.  
 
A su turno, cuando se trata de delito agravado (segunda 
situación enumerada en precedencia), tampoco resulta dable 
objetar la competencia si se preacuerda el punible sin la 
agravante porque, como lo concluyó la Corte en la decisión 
del 9 de abril de 2008 antes citada, mientras el juez de la 
causa no se pronuncie sobre la legalidad del preacuerdo la 
competencia está radicada en su despacho o, conforme 
textualmente se señaló en ese pronunciamiento, “por 
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tratarse de un preacuerdo su validez y eficacia le 
corresponde determinarla a éste, o dicho de otro modo, se 
trata de eventos cuya concreción y legalidad se establece 
con su ulterior aprobación”.  
 
Y, adicionalmente, por cuanto una vez verifique la legalidad 
del preacuerdo, solamente restará proferir la respectiva 
sentencia, sin que quepa oportunidad para controvertir la 
competencia, si se tiene en cuenta lo establecido en el inciso 
5º del artículo 351 de la Ley 906 de 2004, conforme al cual: 
“Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a 
convocar la audiencia para dictar la sentencia 
correspondiente…” (Subrayas no originales).11 

 
3.8 Ahora bien, según el artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, la 
Fiscalía General de la Nación está obligada a adelantar el ejercicio de la acción 
penal y a realizar la investigación de los hechos que revisten las 
características de un delito y que lleguen a su conocimiento, siendo por tanto 
la entidad titular de la acción penal y correspondiendo a su órbita funcional la 
formulación de la imputación, que una vez aceptada se entiende suficiente 
como acusación, y en caso contrario la posterior presentación de formal 
escrito de acusación que conlleve a la realización del trámite procesal 
ordinario, claro está con observancia de los derechos fundamentales a la 
defensa y al debido proceso y los principios de legalidad y estricta tipicidad.12  
 
Luego de escuchar los registros correspondientes a las audiencias preliminares 
y a la audiencia de individualización de pena y sentencia, en la que la delegada 
del ente acusador solicitó la nulidad de lo actuado desde la formulación de la 
imputación, y después de analizar los elementos de prueba que obran en el 
expediente, esta Corporación considera que le asiste razón a la fiscal 
delegada, en cuanto a la existencia de un yerro en la imputación lanzada a José 
Duván Cruz Adarve, puesto que la inferencia lógica y razonable que se 
desprendía de los elementos de convicción recaudados, conducía a la probable 
autoría del procesado en el contra jus que atenta contra el patrimonio 
económico, razón por la que el cargo formulado por receptación luce 
desatinado, debido a la no concordancia entre la situación fáctica planteada y 
la imputación jurídica hecha. 
 
En vista de la vulneración del derecho al debido proceso, resulta procedente 
decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de 
imputación inclusive, a fin de que la Fiscalía General de la Nación rehaga la 
                                                
11 C.S.J. Sala Penal. Decisión del 18 de marzo de 2009. Proceso Rad. 30710. M.P. María del Rosario González de Lemos. 
12 Ver entre otras la sentencia del 19 de octubre de 2006. Proceso Rad. 25724. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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actuación, teniendo en cuenta que esta corrección implica la alteración de la 
competencia para conocer del trámite del proceso, de acuerdo a lo establecido 
en el inciso 2º del artículo 37 de la Ley 906 de 2004. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,   
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DECRETAR LA NULIDAD de lo actuado a partir de la audiencia de 
formulación de imputación inclusive, de acuerdo a lo consignado en la parte 
motiva de esta providencia. 
 
SEGUNDO: REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente a la Fiscalía 26 
Local de Marsella (Risaralda) para lo de su competencia. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
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