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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, treinta (30) de julio de dos mil quince (2015) 

Acta No. 442 

Hora: 8:30 a.m.  

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Conoce la Sala de las diligencias relacionadas con la definición de competencia formulada 

por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, dentro del  proceso que se 

adelanta en contra de los señores Norma Lucía Román Zuluaga, Héctor Fabio Henrández 

González, Carlos Alfonso Franco Morales y óscar Alejandro Patiño Arias, por las conductas 

punibles de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o 

municiones. 

 

2. ANTECEDENTES 

2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación1 es el siguiente:  

“Mediante investigación adelantada por funcionarios de policía 

judicial de la SIJIN, bajo la coordinación de la Fiscalía, se ha 

evidenciado la existencia de un grupo de personas lideradas por 

NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA, que se encontraban asociadas, 

acordadas, para expender droga alucinógena llamada Cordillera en los 

barrios La Graciela, el Minuto de Dios y Los Inquilinos de 

Dosquebradas, Risaralda, y que igualmente se han dedicado a la 

comisión de otros hechos delictivos como HOMICIDIOS y HURTOS 

y que ha extendido sus tentáculos hasta la localidad de Pereira. 

La investigación logró establecer que durante muchos años la señora 

NORMA LUCIA ROMÁN ZULUAGA se ha dedicado al expendio de 

droga alucinógena y que desde el año 2000, aproximadamente, cuando 

                                                           
1 Folios 2 al 10. .   
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la organización Cordillera hizo presencia en el municipio de 

Dosquebradas y tomó el dominio de la venta de estupefacientes en 

varios de sus barrios, ella empezó a liderar esta actividad delictiva 

por cuenta de dicha organización, en el barrio La Graciela, el Minuto 

de Dios e Inquilinos, reclutando para dicha actividad a CARLOS 

ALFONSO FRANCO MORALES, JHON ALEXÁNDER CELY 

GIRALDO, NELSON YESID CELY GIRALDO, FAUSTO ALEJANDRO 

ECHEVERRY LOZANO, HÉCTOR FABIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 

ALDUAR ARENAS GIRALDO, ÓSCAR ALEJANDRO PATIÑO 

ARIAS, BERNARDO CASTAÑO PEÑA y JHON JAIRO CASTAÑO 

PEÑA, estableciéndose que para los años 2005, 2006 y 2007 se 

encontraban estos muy bien organizados para ejercer sus labores 

delictivas. 

La actividad delictiva que principalmente desarrollaba esta 

organización era la del tráfico de estupefacientes distinguido con el 

nombre de Cordillera, consistente en marihuana, bazuco y cocaína, 

droga que era recibida por NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA y que 

distribuía a sus expendedores, que con la colaboración de los 

campaneros de la banda, expendían en las casas destinadas para tal 

fin, a las que se les ha denominado como “ollas”. 

Mediante las labores investigativas se logró establecer la 

identificación e individualización de varios de los integrantes de la 

organización y empleados de NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA, 

siendo ellos CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES, JHON 

ALEXANDER CELY GIRALDO, NELSON YESID CELY GIRALDO, 

FAUSTO ALEJANDRO ECHEVERRY LOZANO, HÉCTOR FABIO 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALDUAR ARENAS GIRALDO, ÓSCAR 

ALEJANDRO PATIÑO ARIAS, BERNARDO CASTAÑO PEÑA y 

JHON JAIRO CASTAÑO PEÑA, determinándose igualmente que las 

actividades que cada uno de ellos ejercía dentro del grupo eran las 

siguientes: 

 

1. NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA: alias (LA TENIENTE, LA 

PATRONA. LA MONA) 

 

Se determinó que es la Jefe de la banda delictiva, encargada de 

recibir la droga y distribuirla en los diferentes lugares en los que la 

expenden, dirige todas las actividades delictivas del grupo, cancela el 

sueldo de los sicarios, surte las ollas, recoge dinero, paga a los 

campaneros, Es la que le sigue en el mando a alias MAYIMBU, jefe 

importante de esta organización delictiva. 
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Igualmente durante el transcurso de la investigación, se esclareció 

que NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA, junto con su esposo CARLOS 

ALFONSO FRANCO MORALES contrataron a HÉCTOR FABIO 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, alias TANO, para que cegara la vida de 

ALEXANDER MARULANDA TORRES (PICHIRILO), homicidio que 

fue consumado el día 17 de Enero de 2006, en el barrio Villa 

Alexandra de Dosquebradas, por parte de HÉCTOR HERNÁNDEZ, 

haciendo uso de un arma de fuego y quien a cambio recibió una suma 

de dinero. 

2. CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES: (PONCIO) 

Se estableció que es el esposo de NORMA LUCÍA ROMÁN 

ZULUAGA, autor de más o menos 30 homicidios, que se desempaña en 

la organización como jefe de sicarios, es el que maneja la olla en el 

que se expende la droga alucinógena, colaborándole a su esposa en el 

manejo de la actividad delictiva, trasladando el material 

estupefaciente, recogiendo el dinero producto de la venta de droga y 

controlando la venta de droga de contrabando en los barrios. 

Igualmente durante el transcurso de la investigación, se esclareció 

que CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES junto con su esposa 

NORMA LUCÍA ROMÁN contrataron a HÉCTOR FABIO 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, alias TANO, para que cegara (sic) la vida 

de ALEXÁNDER MARULANDA TORRES (PICHIRILO), homicidio que 

fue consumado el día 17 de Enero de 2006, en el barrio Villa 

Alexandra de Dosquebradas, por parte de HÉCTOR HERNÁNDEZ, 

haciendo uso de un arma de fuego y quien a cambio recibió una suma 

de dinero, ello en razón a que el occiso decía que el hijo que iba a tener 

NORMA LUCÍA no era de CARLOS ALFONSO FRANCO, sino de él. 

También se estableció que fue autor material del HOMICIDIO 

AGRAVADO DE ALEJANDRO MARULANDA TORRES, alias LÁPIZ, 

hechos ocurridos el día 17 de Septiembre de 2006, en el Barrio Villa 

Alexandra, frente a la casa 7, Manzana 12 de Dosquebradas. CARLOS 

ALFONSO MORALES le quitó la vida a ALEJANDRO MARULANDA 

en el momento en el que éste se encontraba consumiendo droga y para 

tal fin hizo uso de un arma de fuego, hechos motivados por los 

comentarios que hacía el occiso de que el hijo de NORMA LUCÍA 

ROMÁN ZULUAGA era de su hermano ALEXÁNDER MARULANDA, 

alias PICHIRILO y no de CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES. 

Igualmente se esclareció que esta persona es autor material del 

HOMICIDIO AGRAVADO de los señores CARLOS ALBERTO 

HERNÁNDEZ LÓPEZ (Topógrafo) y MAURICIO ANDRÉS DAVID 

PÁEZ (Escolta), hechos ocurridos el día 07 de Mayo de 2007 en el 
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barrio Ensueño finca Adriana del municipio de Dosquebradas, lugar en 

el que se encontraban estas dos personas junto con HÉCTOR 

HERNÁN GALLEGO y FERNANDO ZAPATA GARCÉS (Topógrafo) 

realizando un trabajo para la empresa INGENIERÍA Y 

TOPOGRAFÍA. Las víctimas fueron ultimadas con armas de fuego por 

parte de CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES con la única 

finalidad de hurtarle sus instrumentos de trabajo. 

 

3. NELSON YESID CELY GIRALDO: (PITUFO O EL GRILLO) 

Se pudo determinar que es integrante del grupo delictivo encargado 

de prestar seguridad a NORMA LUCIA ROMAN ZULUAGA y que para 

tal fin hace uso de armas de fuego, también que es sicario y 

campanero o vigilante de la olla en la que se expende la droga 

alucinógena en el barrio El Minuto de Dios, también que traslada la 

droga estupefaciente y el dinero producto de la venta de la misma 

bajo las órdenes de NORMA LUCÍA ROMAN ZULUAGA. 

4. ALDUAR ARENAS GIRALDO: (ASDRUAL) 

Se ha establecido que es el encargado de almacenar la droga 

estupefaciente de Cordillera en su casa de habitación, encargándose 

también de distribuirla, siendo así el surtidor de las diferentes ollas 

de Dosquebradas, se encarga también de cobrar los dineros producto 

de la venta de la droga, para entregársela a NORMA ZULUAGA. 

5. JHON JAIRO CASTAÑO PEÑA: (MUNDO CHIQUITO. MUNDO 

MALO PEQUEÑO) 

Es sicario de la organización, encargado también de campanear o 

vigilar las ollas en las que se expender la droga alucinógena, participa 

directamente en la venta de estupefacientes y es sicario de la 

organización 

6. FAUSTO ALEJANDRO ECHEVERRY LOZANO: (MOFLE) 

Cuando ingresó a la organización se encargaba de vender la droga 

estupefaciente y de trasladar los dineros producto de la venta, 

también es campanero en la olla del barrio La Graciela y se dedica 

también a participar directamente en los demás hechos delictivos 

como homicidios y hurtos, como sicario. 

Durante el desarrollo de diligencia de Allanamiento y Registro 

practicada en su casa de habitación ubicada en la manzana 18 Casa 8 

del barrio la Graciela de Dosquebradas, el día 12 de Junio del 2008, 

fue encontrada en su habitación, en el segundo cajón de un tocador, 
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25 cartuchos para fusil 5.56 m.m., munición esta de uso privativo de 

las fuerzas armadas. 

 

7. BERNARDO CASTAÑO PEÑA: (MUNDO MALO) 

Se estableció que es sicario de la organización y que además 

interviene en los demás delitos que realiza la banda al servicio de 

Cordillera, bajo el mando de NORMA LUCIA ROMAN. Además de ello 

es el encargado de vigilar o campanear las ollas en donde se expendía 

la droga alucinógena, controla la venta de droga de contrabando y 

amenaza a todo aquel que venda droga diferente de Cordillera. 

8. JHON ALEXANDER CELY GIRALDO: (PECAS) 

Se estableció que es vendedor de droga estupefaciente de la 

organización, que es campanero o vigilante de las ollas en las que se 

expende la droga y que se encarga también de transportar el dinero 

producto de la venta de estupefacientes. Igualmente se determinó 

que es sicario de la banda que participó en la muerte de KROSTY y en 

la muerte de los topógrafos en La Graciela. 

9. HÉCTOR FABIO HERNÁNDEZ GONZÁLEZ: (TAnO) 

Se estableció que es integrante del grupo encargado de campanear o 

vigilar las ollas en las que se expende el alucinógeno y que participa en 

las otras actividades delictivas desarrolladas por la banda, como 

vendedor de armas de fuego y sicario. 

Se estableció también que es el autor material del delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO de que fue víctima ALEXANDER 

MARULANDA TORRES (PICHIRILO), a quien le quitó la vida haciendo 

uso de un arma de fuego, el día 17 de Enero de 2006, en el barrio Villa 

Alexandra de Dosquebradas. Se tiene que su participación en estos 

hechos se debió a la contratación en dinero que le hiciera NORMA 

LUCIA ROMAN y CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES 

10. ÓSCAR ALEJANDRO PATIÑO ARIAS: (EL GATO) 

Se determinó que es campanero o vigilante de las ollas en las que se 

expende la droga alucinógena para dar aviso cuando las autoridades 

se acercan al lugar, también que es sicario de la organización que 

participó en la muerte de alias EL GRINGO, porque vendía droga de 

contrabando en el barrio La Graciela 
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Igualmente se estableció que fue autor material del delito de 

TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO de que fue víctima 

ARVEY ANTONIO GONZÁLEZ BENITES, el día 06 de Septiembre 

de 2007 en el interior de su casa de habitación ubicada en la Manzana 

12 Casa 29 barrio Málaga Parque Industrial de Pereira, a las 19:30 

horas. OSCAR ALEJANDRO PATIÑO le propinó a su víctima nueve 

impactos de arma de fuego y quien pretendió quitar la vida por cuenta 

de la organización delictiva por ser informante de la Policía Nacional 

en contra de los expendedores de droga alucinógena. 

4. IMPUTACIÓN JURÍDICA: 

Por lo anteriormente expuesto la Fiscalía General de La Nación 

ACUSA, a títulos de COAUTORES a los señores, NORMA LUCÍA 

ROMÁN ZULUAGA, CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES, JHON 

ALEXANDER CELY GIRALDO, NELSON YESID CELY GIRALDO, 

FAUSTO ALEJANDRO ECHEVERRY LOZANO, HÉCTOR FABIO 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALDUAR ARENAS GIRALDO, ÓSCAR 

ALEJANDRO PATIÑO ARIAS, BERNARDO CASTAÑO PEÑA y 

JHON JAIRO CASTAÑO PEÑA, por el delito de CONCIERTO PARA 

DELINQUIR AGRAVADO contemplado en el artículo 340, inciso 2o 

Código Penal, para el tráfico de drogas y para la comisión de delitos 

de homicidio, para el cual la pena será de prisión de seis (6) a doce 

(12) años y multa de dos mil (2.000) hasta veinte mil (20.000) salarios 

mínimos legales mensuales vigentes, aumentada la pena privativa de la 

libertad en la mitad para NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA, por ser 

señalada como Jefe de organización delictiva del barrio La Graciela; 

en CONCURSO con el delito de “FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE 

DE ESTUPEFACIENTES”, contemplado en el artículo 376 del Código 

Penal, inciso 2o, en la modalidad de VENTA, para el cual se fija pena 

de cuatro (4) a seis (6) años de prisión y multa de dos (2) a cien (100) 

salarios mínimos legales mensuales vigentes. 

Con aplicación del aumento de la pena contemplada en el artículo 14 

de la Ley 890 de 2004, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad 

en el máximo, imputándoseles la circunstancia de mayor punibilidad 

contemplada en el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, esto es 

el obrar en coparticipación criminal, para el delito de TRÁFICO DE 

ESTUPEFACIENTES. 

A NORMA LUCÍA ROMAN ZULOAGA se le ACUSA además como 

COAUTORA en la modalidad DOLOSA, del delito de HOMICIDIO 

AGRAVADO siendo ofendido ALEXÁNDER MARULANDA TORRES, 

alias PICHIRILO, delito contemplado en el artículo 103 y 104, numeral 

3o, 4o y 7o del Código Penal, para el cual se establece pena de 
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veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, Con aplicación del 

aumento de la pena contemplada en el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo 

Al señor CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES además se le 

ACUSA de ser COAUTOR, en modalidad DOLOSA, del delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO siendo ofendido ALEXÁNDER 

MARULANDA TORRES, alias PICHIRILO, delito contemplado en el 

artículo 103 y 104, numeral 3o, 4o y 7o del Código Penal, para el cual se 

establece pena de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, 

con aplicación del aumento de la pena contemplada en el artículo 14 de 

la Ley 890 de 2004, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en 

el máximo, de ser COAUTOR y en modalidad DOLOSA, del delito de 

HOMICIDIO AGRAVADO, del que fueron víctimas CARLOS 

ALBERTO HERNÁNDEZ LÓPEZ y MAURICIO ANDRÉS DAVID 

PAEZ, conducta contemplada en el artículo 103 y 104, numeral 2°, 30 

y 40 del Código Penal; de ser COAUTOR y en la modalidad DOLOSA, 

del HOMICIDIO AGRAVADO del que fue víctima ALEJANDRO 

MARULANDA TORRES, delito contemplado en el artículo 103 y 104, 

numeral 3o y 7o del Código Penal, para el cual se establece pena de 

veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, Con aplicación del 

aumento de la pena contemplada en el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo, y 

como AUTOR del delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 

ARMAS DE USO PERSONAL, delito contemplado en el artículo 365 

del Código Penal, bajo el verbo rector PORTAR, para el cual se 

contempla pena de prisión de uno (1) a cuatro (4) años, con aplicación 

del aumento de la pena contemplada en el artículo 14 de la Ley 890 de 

2004, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo, 

imputándosele la circunstancia de mayor punibilidad contemplada en 

el numeral 10 del artículo 58 del Código Penal, esto es el obrar en 

coparticipación criminal, para los delitos de HOMICIDIO 

AGRAVADO. 

Al señor FAUSTO ALEJANDRO ECHEVERRY LOZANO, alias MOFLE, 

se le ACUSA además como AUTOR del delito de FABRICIACIÓN, 

TRÁFICO O PORTE DE ARMAS Y MUNICIONES DE USO 

PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS Y EXPLOSIVOS, 

contemplado en el artículo 366 del Código Penal, modificado por la Ley 

1142 de 2007, bajo el verbo rector de CONSERVAR municiones, para 

el cual se contempla una pena de prisión de cinco (5) a quince (15) años. 

Al señor HÉCTOR FABIO HERNANDEZ GONZÁLEZ, alias TAnO, se 

le ACUSA además, como COAUTOR, en modalidad DOLOSA, del 



Radicado: 66001 60 00 000 2014 00136 01 

Procesado: Carlos Alfonso Franco Morales  

Óscar Alejandro Patiño Arias     

Delito: Extorsión agravado, tráfico fabricación o porte de estupefacientes,  

Homicidio agravado  

 Asunto: Define competencia     

 

 

Página 8 de 16 

 

delito de HOMICIDIO AGRAVADO siendo ofendido ALEXANDER 

MARULANDA TORRES, alias PICHIRILO, delito contemplado en el 

artículo 103 y 104, numeral 3o, 4o y 7o del Código Penal, para el cual se 

establece pena de veinticinco (25) a cuarenta (40) años de prisión, 

Con aplicación del aumento de la pena contemplada en el artículo 14 

de la Ley 890 de 2004, en la tercera parte en el mínimo y en la mitad 

en el máximo, y el delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 

ARMAS Y MUNICIONES, contemplado en el artículo 365 del Código 

Penal, bajo el verbo rector PORTAR, para el cual se contempla pena 

de prisión de uno (1) a cuatro (4) años, con aplicación del aumento de 

la pena contemplada en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, en la 

tercera parte en el mínimo y en la mitad en el máximo. 

 

Al señor ÓSCAR ALEJANDRO PATIÑO ARIAS, alias EL GATO o 

FLECHAS, se le ACUSA además como COAUTOR y en la modalidad 

DOLOSA, del delito de HOMICIDIO AGRAVADO en grado de 

TENTATIVA, en la persona de ARVEY ANTONIO GONZÁLEZ 

BENÍTEZ, contemplado en el artículo 103, 104, numeral 3o y 7o del 

Código Penal, con el dispositivo amplificador del tipo contemplado en 

el artículo 27 del Código Penal y FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE 

DE ARMAS DE FUEGO, contemplado en el artículo 365 del Código 

Penal, bajo el verbo rector PORTAR, para el cual se contempla una 

pena de prisión de cuatro (4) a ocho (8) años, imputándosele la 

circunstancia de mayor punibilidad contemplada en el numeral 10 del 

artículo 58 del Código Penal, esto es el obrar en coparticipación 

criminal, para el delito de TENTATIVA DE HOMICIDIO 

AGRAVADO. 

 

2.1 El proceso correspondió por reparto al Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira (folio 24), en el cual se han surtido  las siguientes actuaciones: 

 

 El 22 de agosto de 2008 se llevó a cabo audiencia de formulación de acusación (folio 

44-46). 

 

 El 1º de septiembre de 2008 se profirió auto mediante el cual el juzgado de 

conocimiento negó unas solicitudes de nulidad formuladas en la audiencia de 

formulación de acusación (folio 50-59), la cual fue impugnada por los defensores de 

algunos de los procesados. Mediante auto del 4 de noviembre de 2008 esta Sala 

confirmó el auto de primera instancia  (folio 75-87). 

 

 La audiencia de formulación de acusación continuó el 3 de diciembre de 2008 (folio 

95 y 96). El día 2 de febrero de 2009 se dio la audiencia de preparatoria (folio 114-

115) que continuó en sesiones del 23 de febrero de 2009 (folio 117-118), el 5 de 
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marzo de 2009 (folio 121-132). En la última audiencia enunciada algunos de los 

defensores de los procesados formularon recurso de apelación en contra de la 

decisión que negó la exclusión de una serie de evidencias relacionadas por la FGN 

en su escrito de acusación. Dicha determinación fue confirmada parcialmente por 

esta Corporación mediante proveído del   1º de julio de 2009 (folio 142-181). La 

audiencia preparatoria continuó el 21 de julio de 2009 (folio 211-214). Sin embargo, 

en ese acto el abogado César Elcías Huertas Valencia interpuso recurso de apelación 

en contra de la decisión mediante la cual el juez de conocimiento  inadmitió algunas 

pruebas testimoniales que aquel había solicitado (folio 211-215). Esta Sala de 

decisión por medio de auto del 14 de septiembre de 2009 conformó el proveído de 

primera instancia (folio 222-230). 

 

 Al juicio oral se inició el 2 de mayo de 2011 (folio 280). Reinició el 31 de mayo de 

2010 (folio 254). Luego de sucesivos aplazamientos, el día 12 de junio de 2014 el 

juez penal del circuito especializado de Pereira impartió aprobación al preacuerdo 

suscrito por los procesados Carlos Alfonso Franco Morales, Nelson Yesid Celi 

Giraldo, Jhon Alexánder Celi Giraldo, Alduar Arenas Giraldo y Óscar Alejandro 

Patiño Arias, por los delitos de concierto para delinquir agravado y tráfico, 

fabricación y porte de estupefacientes.  A consecuencia de lo anterior, el A quo 

decretó la ruptura de la unidad procesal respecto a los procesados que 

preacordaron y continuar el juicio con los demás acusados, es decir, con Norma 

Lucía Román Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González, Carlos Alfonso Franco 

Morales (frente al delito de homicidio) y Óscar Alejandro Patiño Arias (por el delito 

de homicidio) (folio 369).  

 

 El juicio oral se reinició los días 24 y 27 de marzo de 2015, acto en el cual el 

delegado de la FGN presentó el preacuerdo suscrito por el señor Héctor Fabio 

Hernández González por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de 

narcotráfico, y tráfico fabricación y porte de estupefacientes, al cual el juez penal 

del circuito especializado de esta ciudad le impartió aprobación. Ese acto fue 

suspendido en atención a las negociaciones que se adelantaban entre la FGN y la 

señora Norma Lucía Román Zuluaga. Al reiniciar la audiencia se allegó el preacuerdo 

suscrito por la procesada Norma Lucía Zuluaga frente a los delitos de concierto 

para delinquir agravado con fines de narcotráfico y tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, el cual es aprobado por el A quo (folio  391). 

 

 El día 19 de mayo de 2015 el juez de conocimiento profirió sentencia condenatoria 

en contra de los señores Norma Lucía Román Zuluaga y Héctor Fabio Hernández 

González. En dicho proveído el A quo señaló que teniendo en cuenta que los 

procesados Norma Lucía Román Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González, Carlos 

Alfonso Franco Morales y Óscar Alejandro Patiño Arias sólo aceptaron los delitos 

de concierto para delinquir agravado con fines de tráfico de estupefacientes, en 

concurso con el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, 

decidiendo ir a juicio por el punible de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y 
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porte de armas de fuego resultaba necesario decretar la ruptura de la unidad 

procesal, para que por cuerda procesada se adelantara la investigación frente a 

esos delitos. Finalmente adujo que por ser el homicidio agravado un punible de 

competencia de los juzgados penales del circuito, las diligencias debían ser 

remitidas a esta Colegiatura de conformidad con lo previsto en el numeral 5 del 

artículo 34 del CP, advirtiendo que según el escrito de acusación los homicidios que 

se le atribuyen a la señora Norma Lucía Román Zuluaga y Carlos Alfonso Morales 

acontecieron en el municipio de Dosquebradas, mientras que el homicidio en grado 

de tentativa que se le endilga al señor óscar Alejandro Patiño Arias se presentó en 

esta ciudad (folio 403-410). 

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 Las solicitudes sobre definición  de competencia se encuentran reguladas por el 

artículo 54 de la ley 906 de 2004, el cual dispone que en caso de que el juez considere 

que es incompetente para impulsar el proceso, o así lo manifieste la defensa, el 

expediente debe ser remitido al funcionario que deba definirla.  

3.2 Para dar solución al asunto puesto en consideración de esta Corporación, es necesario 

realizar las siguientes precisiones: 

3.2.1 De conformidad con lo consignado en el escrito de acusación fueron diez las personas 

a quienes se le inició la presente causa, estas eran NORMA LUCÍA ROMÁN ZULUAGA, 

CARLOS ALFONSO FRANCO MORALES, JHON ALEXÁNDER CELY GIRALDO, NELSON 

YESID CELY GIRALDO, FAUSTO ALEJANDRO ECHEVERRY LOZANO, HÉCTOR FABIO 

HERNÁNDEZ GONZÁLEZ, ALDUAR ARENAS GIRALDO, ÓSCAR ALEJANDRO PATIÑO 

ARIAS, BERNARDO CASTAÑO PEÑA y JHON JAIRO CASTAÑO PEÑA. Sin embargo, 

atendiendo la información plasmada en las actas de las audiencias que se han celebrado 

dentro del presente trámite, se puede inferir que en el lapso en el que se han desarrollado 

las mismas, acontecieron las muertes de los señores Fausto Alejandro Echeverry Lozano y 

Bernardo Castro Peña, Jhon Jairo Castaño Peña. Pese a lo anterior, sólo obra actuación 

legal sobre la preclusión de la investigación por muerte a favor de del señor Fausto 

Alejandro Echeverry Lozano (folio 257), situación que no ocurre en el caso de los señores  

Bernardo Castaño Peña y Jhon Jairo Castaño Peña, frente a quienes se pregona su deceso 

a folios 210 y 254, respectivamente, pero no existe decisión alguna que permite inferir que 

el juzgado de conocimiento ha adoptado una determinación sobre la cesación de 

procedimiento respecto a dichas personas.   

Ante tal situación esta Sala se vio en la obligación de recurrir a las carpetas del proceso 

que obran en el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad, con el fin de verificar el 

estado de la investigación respecto a los señores Castaño Peña, encontrando que en 

audiencia celebrada el día 8 de junio de 2011, el juzgado penal del circuito especializado 

de esta ciudad decretó la preclusión de la investigación por muerte a favor de los 
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procesados Bernardo Castro Peña, Jhon Jairo Castaño Peña (copia del acta de la diligencia 

se allega al expediente).  

3.2.2 Ahora bien, durante el desarrollo del juicio oral, los siete procesados restantes y la 

FGN realizaron las siguientes negociaciones:  

 El día 12 de junio de 2014 (folio 369), el representante de la FGN puso en 

consideración del juez de conocimiento el preacuerdo suscrito por los señores 

Carlos Alfonso Franco Morales,  Nelson Yesid Cely Giraldo, Jhon Alexánder Cely 

Giraldo, y Alduar Arenas Giraldo, quienes aceptaron las conductas punibles de 

concierto para delinquir agravado y tráfico, y fabricación o porte de 

estupefacientes. Dicha negociación fue avalada por el A quo.  Es pertinente 

recordar que los señores Nelson Yesid Cely Giraldo,  Alduar Arenas Giraldo y Jhon 

Alexánder Cely Giraldo estaban siendo investigados únicamente por las dos 

conductas que aceptaron en la negociación, razón por la cual se dispuso la ruptura 

de la unidad procesal, continuando el trámite contra los señores Norma Lucía Román 

Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González, por los delitos de concierto para 

delinquir agravado, tráfico, y fabricación y porte de estupefacientes. Y en contra 

de los señores Carlos Alfonso Franco, y Óscar Alejandro Patiño Arias por el delito 

de homicidio agravado, y tentativa de homicidio agravado, y fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego o municiones, respectivamente.   

 El día 24 de marzo de 2014 (folio 391), el representante del ente investigador 

presentó el preacuerdo suscrito por el señor Carlos Alberto Franco Morales quien 

también aceptó los cargos por los delitos de concierto para delinquir agravado, 

tráfico, y fabricación y porte de estupefacientes, el cual fue aprobado por el juez 

de conocimiento, quedando vigente en su contra la investigación por los delitos de 

homicidio agravado, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.  

 El 27 de marzo de 2014 (folio 391) la FGN puso en conocimiento las negociaciones 

celebradas con los señores Norma Lucía Román Zuluaga y Héctor Fabio Hernández 

González, quien se responsabilizaron de los cargos de concierto para delinquir 

agravado y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. El juez penal del 

circuito especializado de esta ciudad aprobó ese preacuerdo. Frente a los 

procesados en mención, aún continúa la investigación frente a los delitos de 

homicidio agravado y porte ilegal de armas de fuego.  

3.3 Teniendo en cuenta lo anterior, en la sentencia proferida por el 19 de mayo de 2015, 

el A quo consideró que no era competente para continuar con el juicio en contra de los 

señores Norma Lucía Román Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González, Carlos Alfonso 

Franco Morales y Óscar Alejandro Patiño, toda vez que las conductas por las cuales seguían 

siendo procesados (homicidio agravado, homicidio agravado en grado de tentativa y 

fabricación, tráfico y porte ilegal de armas de fuego o municiones),  debían ser conocidas 

por un juez del circuito ordinario, aclarando que  los homicidios que se les atribuyen a los 

señores Norma Lucía Román Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González y Carlos Alfonso 

Franco Morales, acontecieron en el municipio de Dosquebradas, mientras que el homicidio 
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agravado en grado de tentativa por el cual es juzgado el señor Óscar Alejandro Patiño 

Arias se presentó en la capital risaraldense.  

3.4 El artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, al señalar la competencia de las Salas 

Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, expresamente indica que éstas 

Corporaciones conocen de la definición de competencia  de los jueces del circuito del mismo 

distrito, o municipales de diferentes circuitos. 

3.5 Los artículos 35 y 36 Ibídem establece la competencia de los juzgados penales del 

circuito especializado y de los juzgados penales del circuito, respectivamente.  

3.6 Por su parte, los artículos 54 y 55 del CPP indican lo siguiente:  

“ARTÍCULO 54. TRÁMITE. Cuando el juez ante el cual se haya 

presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo hará saber 

a las partes en la misma audiencia y remitirá el asunto inmediatamente 

al funcionario que deba definirla, quien en el término improrrogable de 

tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se aplicará cuando 

se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código y cuando la 

incompetencia la proponga la defensa.” 

 

“ARTÍCULO 55. PRÓRROGA. Se entiende prorrogada la competencia 

si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad indicada 

en el artículo anterior, salvo que esta devenga del factor subjetivo o 

esté radicada en funcionario de superior jerarquía. 

 

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

de encontrar la causal de incompetencia sobreviniente en 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. 

 

PARÁGRAFO. Para los efectos indicados en este artículo se entenderá 

que el juez penal de circuito especializado es de superior jerarquía 

respecto del juez de circuito.” (Subrayado fuera de texto). 

 

3.7 Sobre la prórroga de la competencia, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia 

ha establecido lo siguiente:  

“(…) 

2. Esta específica situación procesal, impone traer a colación el criterio 

fijado por la Corte frente a casos en donde se ha llevado a cabo 

audiencia de formulación de acusación y en su marco no se ha impugnado 

la competencia por el Juez o las partes, pues ello permite dar solución 

al sub judice, aclarando desde luego, que si bien en este asunto la 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_0906_2004_pr006.html#286
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audiencia se programó con dicho propósito, finalmente se concentró en 

aprobar unos preacuerdos. 

 

3. Frente a esta última puntual actuación, resulta oportuno señalar que 

no debe ignorarse que el acta de preacuerdo pacíficamente se asimila al 

escrito de acusación (CSJ SP, 31 de Mar. 2008), de donde se sigue que 

la audiencia en donde se conozca lo uno (acusación) o lo otro 

(preacuerdo) es equivalente, pues tiene como propósito dotar de 

legalidad al “escrito de acusación”. 

 

4. En esa medida, se tiene que la Corte, a propósito de la impugnación 

de la competencia cuando ya se ha llevado a cabo la audiencia de 

formulación de acusación, sostuvo lo siguiente: 

 

Al amparo del artículo 54 de la Ley 906 de 2004 “cuando el juez ante el 

cual se haya presentado la acusación manifieste su incompetencia, así lo 

hará saber a las partes en la misma audienciay remitirá el asunto 

inmediatamente al funcionario que deba definirla, quien en el término 

improrrogable de tres (3) días decidirá de plano. Igual procedimiento se 

aplicará cuando se trate de lo previsto en el artículo 286 de este código 

y cuando la incompetencia la proponga la defensa” (subrayas fuera del 

texto). 

 

Por su parte, el artículo 55 ibídem establece que “se 

entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega la 

incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, salvo 

que esta devenga del factor subjetivo o esté radicada en funcionario de 

superior jerarquía” (subrayas fuera del texto original). 

 

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 (…)” (CSJ AP, 31 

Oct. 2012, Rad. 40164). 

 

(…) 

 

6. En ese sentido, la Corporación señaló: 

 

Como viene de verse, la Sala estableció una excepción adicional a las dos 

contempladas en la norma respectiva [artículo 55 de la Ley 906 de 

2004], por cuanto condicionó una prórroga de la competencia a los 

eventos diversos de los casos en que: (i) deba apreciarse la calidad de 
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los sujetos intervinientes en el proceso, (ii) se establezca que la 

competencia está radicada en funcionario de mayor jerarquía y (iii) no 

se trate de debates sobre la competencia por el factor territorial… 

(…) 

 

Unificación jurisprudencial 

 

Si bien la razón por la cual la Colegiatura optó en las primeras decisiones 

aludidas por adicionar la excepción mencionada [factor territorial], 

obedeció a la intención de propender por la irrestricta observancia de 

los mandatos legales que asignan la competencia conforme al lugar de 

comisión del delito, [sin embargo] una nueva ponderación de dicha 

temática conduce a recoger aquí esa postura jurídica sostenida en los 

precedentes citados, para declarar ahora, conforme al principio general 

del derecho “ubi lex non distinguit, nec nos distinguere debemus”, que si 

el legislador no estableció ninguna otra excepción a la prórroga de la 

competencia luego de fenecida la oportunidad de impugnarla o alegarla, 

no debe la Sala así disponerlo. 

 

De acuerdo con lo anterior, el razonamiento finalmente propuesto busca 

en mayor dimensión ser consecuente con la interpretación restrictiva 

consagrada por el mismo órgano representativo en punto de las normas 

de excepción; pues si ello es así, no es posible realizar una labor 

hermenéutica que a la postre las convierta en la generalidad del 

postulado. 

 

En el marco de esta conceptualización, de cara al respeto por la 

coherencia y la integridad del derecho, intrínseco de la 

interpretación judicial, debe decirse que resulta más armónico con 

los postulados generales del sistema penal acusatorio y, en 

particular, con el principio de preclusión de los actos procesales, que 

concluida esa etapa señalada en la norma para la declaración judicial 

de incompetencia o su impugnación por alguno de los intervinientes —

audiencia de formulación de acusación—–, fenece la oportunidad para 

suscitar posteriormente debates en torno de dicho aspecto, salvo 

que subsista alguna de las excepciones previstas de manera expresa 

por el legislador, esto es, que la incompetencia devenga por el factor 

subjetivo o emerja propia de un funcionario de mayor jerarquía. 

(Negrilla y subrayado fuera de texto).  

 

7. De lo anterior se sigue, que actualmente la Sala ha tomado partido 

por una legalidad estricta en punto de las causales que dan lugar a la 

incompetencia sobreviniente, de manera que si el motivo pregonado por 

el Juez Único Penal del Circuito Especializado de Barranquilla no está 
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dentro de los dos previstos en la ley, esto es, el factor subjetivo o que 

la competencia radique en un funcionario de superior jerarquía, es 

indudable que a dicho Juez le corresponde conocer de la actuación que 

concita la atención. 

 

8. Adicionalmente, es importante subrayar que conforme se indica en el 

pronunciamiento que se trae e, incluso, expresamente lo señala el 

artículo 55 de la Ley 906 de 2004, en concordancia con lo estipulado en 

el artículo 54 ibídem, la competencia del funcionario judicial se entiende 

prorrogada si no se manifiesta o alega la incompetencia en la oportunidad 

procesal precisa (audiencia de formulación de acusación), salvo las 

excepciones arriba especificadas.” 

 

3.8 De conformidad con las normas y la jurisprudencia en cita, en el caso sub judice no 

resultaba viable que el juez penal del circuito especializado de Pereira declarara su 

incompetencia para seguir conocimiento del trámite que se adelanta en contra de los 

señores Norma Lucía Román Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González, Carlos Alfonso 

Franco Morales y Óscar Alejandro Patiño Arias por los delitos de homicidio agravado, 

tentativa de homicidio agravado y porte ilegal de armas, respectivamente, en consideración 

a que se encontraba superada la etapa de la formulación de acusación, que es la oportunidad 

otorgada por la ley para para que el juez se aparte del conocimiento del proceso. Sin 

embargo, y como quiera que la causa de la referencia se encuentra ad portas de dar inicio 

al juicio oral y por tanto a la práctica probatoria, el A quo es quien debe continuar al frente 

de la presente actuación. 

Aunado a lo anterior, el funcionario de primer grado está llamado a garantizar y a preservar 

los principios de celeridad, de economía procesal, inmediación y de concentración de la 

prueba, los cuales se verían afectados en el hipotético caso de que el proceso fuera 

remitido a los juzgados con categoría del circuito, pues obviamente se obligaría a una nueva 

ruptura procesal en consideración a que los hechos endilgados a los señores  Norma Lucía 

Román Zuluaga, Héctor Fabio Hernández González y Carlos Alfonso Franco Morales 

acontecieron en el municipio de Dosquebradas, mientras que los sucesos por los cuales fue 

acusado el señor Óscar Alejandro Patiño Arias ocurrieron en esta ciudad, lo cual generaría 

un traumatismo adicional no sólo para la administración de justicia frente al fenómeno de 

la congestión de los despachos judiciales, sino también para los demás sujetos procesales 

frente a la práctica de las pruebas, la citación de los testigos, etc., cuando lo cierto es que 

el proceso puede seguir su marcha en una sola cuerda procesal en atención a que en este 

asunto la competencia se encuentra prorrogada.   

En consecuencia de lo anterior, se ordenará remitir las diligencias al juzgado penal del 

circuito especializado de Pereira, para que continúe con el trámite correspondiente. 

  

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

Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE 

PRIMERO: DEFINIR que la competencia para continuar con el conocimiento del proceso 

corresponde al juzgado penal del circuito especializado de Pereira.   

SEGUNDO: REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente al despacho en mención, para 

que continúe con el trámite correspondiente. 

TERCERO: SOLICITAR al juez de conocimiento para que en lo sucesivo se sirva allegar a 

esta Corporación copias de las actas de cada una de las diligencias que se surtan dentro de 

la presente causa, especialmente las que tienen que ver con la extinción de la acción penal 

por muerte de los procesados.  

CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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