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Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 250 A 
Hora: 5:00 p.m.  
 

 
1. ASUNTO  A DECIDIR   

 
1.1 Esta Sala debe pronunciarse sobre la definición de competencia propuesta 
por el defensor del señor  Diego Hernando Aguirre Alzate,  dentro del 
proceso que se le adelanta por un concurso de conductas punibles de homicidio 
agravado y porte ilegal de armas de fuego. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación que presentó la Fiscalía General 
de la Nación, el 1 de marzo de 2012 ante el juzgado penal del circuito 
especializado de esta ciudad es el siguiente: 
 

 El 18 de mayo de 2011, en la carrera 10 con calle 18 de esta ciudad, fue 
asesinado el Dr. Edison Osorio Suárez, quien estaba vinculado mediante 
contrato de prestación de servicios a la Personería Municipal de Pereira. 
Ese mismo día a las 11.35 horas, unos miembros de la Policía Nacional 
dieron captura a  Jefferson Marín Gómez, Jhon Alexander Aguirre y 
Carlos Arturo Sánchez Martínez, señalados como autores de esa 
conducta punible, luego de una  persecución en la cual se les encontró un 
arma de fuego. 
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 Luego de un interrogatorio, las personas antes citadas, además de 
aceptar la ilicitud, señalaron a  tres mujeres que los habían contratado 
para cometer el homicidio, quienes fueron identificadas como  Mary 
Eugenia Guerrero Ruiz, Lina María Bermúdez Montaño, Luisa 
Alejandra Jurado Ortega. El acto fue realizado  bajo promesa de pago 
de $ 3.000.000, de los cuales alcanzaron a recibir $ 500.000. La señora 
Jurado Ortega se allanó a los cargos. Los autores del homicidio ya fueron 
sentenciados. 

 
 Jefferson Marín Gómez y Jhon Alexander Aguirre Acevedo, rindieron 

entrevista en la cual señalaron a Diego Hernando Aguirre Alzate alias 
“cocoliso“ quien conversó con Luisa Alejandra Jurado Ortega y señaló a la 
víctima, contra quien había proferido amenazas de muerte según lo 
expuesto por Claudia Osorio Suárez y Yesenia Pino Osorio, familiares del 
occiso, que tuvieron origen en las investigaciones que adelantó Edison 
Osorio Suárez contra la empresa de ambulancias SAP, de propiedad de 
Aguirre Alzate. 

 
 El 7 de febrero de 2012, se hizo efectiva una orden de captura que se 

profirió contra el señor Aguirre Alzate, y se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares, ante el juzgado primero penal municipal con 
función de control de garantías, donde el ente acusador le formuló cargos 
por homicidio agravado por los numerales 4º (por precio o promesa 
remuneratoria y motivo abyecto o fútil); numeral 7º (por estado de 
indefensión de la víctima) y 10 (por tratarse de un servidor público y 
en razón de su función), en concurso con  porte ilegal de armas de 
fuego, (artículo 365 C.P.) en calidad de determinador del ilícito. Se 
hizo referencia igualmente a la causal de mayor punibilidad del artículo 
58-10 del C.P, por coparticipación criminal, que concurre con la 
circunstancia de menor punibilidad del artículo 55-1 del C.P. La   
imputación que no fue aceptada por el procesado1. 

 
 El 20 de abril de este año, se realizó la audiencia de formulación de 

acusación ante el juzgado único penal del circuito especializado de esta 
ciudad. El defensor impugnó la competencia del despacho frente al delito 
de homocidio agravado, argumentando que la víctima tenía un contrato de 
prestación de servicios con la Personería municipal de Pereira, para 
apoyar las labores de esa entidad, por lo cual no ostentaba la calidad de  
servidor público aducida por la Fiscalía para efectos de aplicar la causal 
de agravación de la conducta de homicidio, lo cual sustentó  en el artículo 
2º del C.C.A. Dijo que no desconocía  las  labores que adelantaba el  señor 

                                                
1 CD 1 Video 2 (H:01.16.54 )  “Audiencias preliminares”, juzgado primero penal municipal con función de control de 
garantías. V. 2 H. 00..03.49 -  
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Suárez sino que era necesario que se acreditara su condición  de servidor 
público, para evitar una posible causal de  nulidad del proceso. Anexó   una 
constancia de la  Personería Municipal de  Pereira (Fl. 27) que fue 
exhibida a las partes en el transcurso de esa audiencia2. Ante un 
requerimiento del  titular del despacho insistió en que la víctima no tenía 
la  calidad de servidor público. 

 
2.2 El delegado de la Fiscalía se opuso a esta petición,  manifestando que la 
administración pública  en sus diversos niveles solía vincular a las personas con 
contratos temporales, que sin embargo generaban las mismas responsabilidades 
existentes para los servidores públicos. Dijo que la norma citada por el 
defensor, estaba incluida en la ley 80 de 1993, pero no era  aplicable al caso ya 
que el señor Suárez había sido contratado directamente para la labor de apoyo 
descrita en la certificación que presentó la defensa; tenía  dependencia  laboral 
y salarial de la  Personería de Pereira  y por ende poseía  la calidad de  servidor 
público. Además la causal de agravación referida en el escrito de acusación se 
basaba en el hecho de que la víctima laboraba como defensor de derechos 
humanos, condición  que era independiente de su forma de contratación, en 
razón de la labor que  desempeñaba,  por lo cual se presentaba la causal 
contemplada en el  artículo 104-10 del C.P., por haber sido servidor público y  
defensor de  derechos humanos.3 La representante de la  víctima coadyuvó la  
posición de la Fiscalía4.  Ulteriormente, el  juez de conocimiento ordenó que se 
remitiera el proceso a esta Corporación, en procura de que se decidiera el tema 
objeto de discusión con base en lo ordenado por el artículo 341 del C. de P.P. 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en atención 
a lo dispuesto en los artículos 33-5 y 341 del C., de P.P.  
 
3.2 Las solicitudes sobre definición  de competencia se encuentran reguladas 
por el artículo 54 de la ley 906 de 2004, que igualmente habilita a la defensa  
para proponer la incompetencia del juez de conocimiento. En este caso 
específico esa solicitud fue presentada por la defensa en la audiencia de 
formulación de acusación, de acuerdo a lo previsto en la norma antes citada. 
 
Dentro del proceso de la referencia, la acusación se presentó ante el juzgado 
penal del circuito especializado, en razón del marco fáctico del citado escrito y 
del juicio de subsunción efectuado por el delegado de la Fiscalía, según lo 
consignado en el escrito de acusación, donde se convocó a juicio al señor Diego 
                                                
2 H. 00-04.00  
3 H. 00.08.18  
4 H. 00.13.03  
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Hernando Aguirre, como determinador de las conductas de homicidio agravado, 
por los numerales 4º, 7º y 10 del artículo 104 del C.P. , en concurso con porte 
ilegal de armas de uso civil (artículo 365 C.P.), lo que establecía que la 
competencia para conocer del caso quedara radicado en ese despacho en virtud 
de lo dispuesto en el numeral 2º  del artículo 35 del C. de P.P.  
 
3.3 El defensor del procesado expuso que de la  certificación remitida por el 
Asesor de Talento Humano de la Personería de Pereira se deduce que el señor 
Edison Osorio Suárez no tenía la calidad de servidor público. Al no haberse 
establecido la circunstancia específica de agravación del homicidio prevista en 
el artículo 104-10 del C.P., el proceso no puede ser conocido por un juez penal 
del circuito especializado, sino que corresponde a los jueces del circuito 
ordinarios, en virtud de la cláusula residual de competencia prevista en el 
artículo 36-2 del mismo estatuto. 
 
3.4 Inicialmente hay que hacer referencia a los  artículos  103 y 104 del C.P. que   
disponen lo siguiente: 
 

“El que matare a otro, incurrirá en prisión de trece (13) a 
veinticinco (25) años.” (hoy 208 meses a 450 meses).   
 
“Circunstancias de agravación: la pena será de veinticinco (25) 
a cuarenta (40) años de prisión, (hoy 400 a 600 meses) si la 
conducta descrita en el artículo anterior se cometiere: 
 
(…) 
 
10. Si se comete en persona que sea o haya sido servidor 
público, periodista, juez de paz, defensor de los Derechos 
Humanos, miembro de una organización sindicalmente 
reconocida, político o religioso en razón de ello (modificado 
Ley 1426 de 2010, artículo 2º).” 

 
De conformidad con la normas transcritas, resulta claro que para que se 
configure la circunstancia de agravación prevista en el numeral 10 del 
artículo 104 del C.P., se requiere que la conducta haya recaído en un sujeto 
pasivo calificado, concretamente, que tenga o haya tenido la calidad de 
servidor público, y que el homicidio perpetrado se haya propiciado en razón 
del ejercicio de esa función. Esa calidad es la que controvierte el defensor 
del procesado, quien aseguró que según el certificado emitido por la 
Personería Municipal, el Sr. Edison Osorio Suárez, no ostentaba la calidad 
de servidor público, sino que estaba vinculado a la mencionada dependencia a 
través de un  contrato de prestación de servicios.  
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3.5. En este punto hay que advertir que lo que la defensa pretende 
controvertir de manera subyacente es el juicio de adecuación típica 
efectuado por la Fiscalía en el escrito de acusación, al menos frente a la 
circunstancia específica de agravación prevista en el artículo 104-10 del C.P. 
que fue mencionada en la audiencia de formulación de imputación-, sin que la 
defensa formulara reparo alguno, lo que de contera tiene efectos frente a la 
competencia para conocer del caso. 
 
Por tal motivo es menester  definir lo concerniente a la competencia para 
asumir el proceso, en razón de la circunstancia específica de agravación del 
delito de homicidio prevista en el artículo 104-10 del C.P. aducida por la 
Fiscalía en el escrito de acusación,  lo que obliga a hacer las siguientes 
consideraciones: 
 
3.5.1  Según el artículo  123 de la Constitución, son servidores públicos:  
 

“[…] los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. 
 
Los servidores públicos están al servicio del Estado y de 
la comunidad; ejercerán sus funciones en la forma 
prevista por la Constitución, la ley y el reglamento. 
 
La ley determinará el régimen aplicable a los particulares 
que temporalmente desempeñen funciones públicas y 
regulará su ejercicio.”  

 
3.5.2 Como en este caso se debe aplicar el principio de interpretación, de que 
la ley especial prima sobre la general, es necesario remitirse a las 
disposiciones del C.P., que en su artículo 20 prescribe lo siguiente: 
 

“Para todos los efectos de la ley penal, son servidores 
públicos los miembros de las corporaciones públicas, los 
empleados y trabajadores del Estado y de sus entidades 
descentralizadas territorialmente y por servicios. 
 
Para los mismos efectos se consideran servidores públicos 
los miembros de la fuerza pública, los particulares que 
ejerzan funciones públicas en forma permanente o 
transitoria, los funcionarios y trabajadores del Banco de 
la República, los integrantes de la  Comisión Nacional 
Ciudadana para la Lucha contra la Corrupción y las 
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personas que administren los recursos de que trata el 
artículo el artículo 338 de la Constitución Política.” 
(Subrayas propias de la Sala).  

 
3.5.3 En la sentencia  C- 563 del 7 de octubre de 1998 de la Corte 
Constitucional se expuso: 
 

“[…] Los particulares pueden ejercer funciones públicas, en 
forma temporal o permanente, como se deduce de los 
artículos 123, inciso tercero y 210, inciso segundo. No 
resulta exótico, por lo tanto, que el legislador califique de 
servidores públicos a los particulares que desarrollan 
funciones públicas, aun cuando no por ello se les deba 
encajar necesariamente dentro de las mencionadas especies 
constitucionales es decir, miembro de corporación pública, 
empleado o trabajador oficial, porque el legislador puede 
establecer diferentes categorías de servidores públicos.  
 
Lo que coloca al particular en la situación de servidor 
público, no es concretamente el vínculo que surge de la 
relación, importante o no, con el Estado, sino de la 
naturaleza de la función que se le atribuye por ministerio 
de la ley, la cual fija la índole y alcance de la relación 
jurídica. 
 
 […] 3.9. Cuando se asigna al particular el cumplimiento de 
una función pública, éste adquiere la condición de un sujeto 
cualificado, en la medida en que se amplifica su capacidad 
jurídica, sin que por ello deje de ser un particular. Sin 
embargo, en este evento su situación jurídica se ve 
afectada en virtud de las responsabilidades que son anejas a 
quien cumple funciones de la indicada naturaleza.  

 
Con todo, es necesario tener en cuenta que no toda relación 
con el Estado genera de hecho o de derecho la situación 
prevista en el supuesto anterior, porque la asignación de 
funciones es una atribución reservada a la ley y ello no 
podrá ocurrir sino en los casos en que ella misma lo 
determine, desde luego con arreglo a la Constitución. 
 
La Corte ha señalado los eventos en que es posible la 
asignación de funciones públicas, precisando que el ejercicio 
de éstas no puede  estar al margen de los controles 
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públicos, ni supeditado a consideraciones subjetivas, pues su 
valoración no atiende a la condición de quien la ejerce, sino a 
su materialidad. Así anotó5: 
 
“Así lo contemplan, entre otras normas, los artículos 2, 116, 
123, 131, 221 (1º del Acto Legislativo No 2 de 1995), 246, 
267, 277-9, 318, 340 (Cfr. Sala Plena. Sentencia C-015 del 
23 de enero de 1996) y 365 de la Constitución, que 
autorizan el ejercicio de funciones públicas por personas 
particulares, en ciertas situaciones y previos determinados 
requisitos  que la propia Carta o las leyes establecen, o que 
les permiten participar en actividades de gestión de esa 
misma índole” 

 
Por su parte, la C.S.J. Sala de Casación Penal ha fijado el alcance del 
concepto de función pública así: 
 

“[…] Ella es entendida como el conjunto de las actividades 
que realiza el Estado a través de las ramas del poder 
público, de los órganos autónomos e independientes y de las 
demás entidades públicas, en orden a alcanzar sus 
diferentes fines, la cual es ejercida por los agentes 
estatales y algunas veces por particulares extraños a la 
administración. 
 
Efectivamente, ante las múltiples tareas que el Estado 
debe cumplir para asegurar su prestación oportuna y 
eficiente, puede en ocasiones de acuerdo con los 
artículos 123, inciso 3°, y 365 de la Constitución 
Política, encargar a los particulares para desempeñar 
temporalmente funciones públicas, pero siempre su 
determinación y regulación deben estar previstas en la 
ley […] ”6 

  
3.6  Ahora bien, en este caso obra la  constancia laboral 044 de mayo 18 de 
2011, expedida por solicitud de la Fiscalía URI de Pereira7, que proviene del 
Asesor de Talento Humano de la Personería de Pereira, en la que  se certifica 
que el señor  Edison Osorio Suárez, se encontraba vinculado a esa 
dependencia,  mediante contrato de prestación de servicios profesionales 
2011-19, cuyo objeto era:   

 
                                                
5 Idem. 
6C.S.J., casación Penal de 16-03-11, radicado 34718, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
7 Folio 27 cuaderno principal 
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 “Apoyar las diferentes actividades administrativas y 
operacionales que se presentan en la Personería Delegada 
para los Derechos Humanos, el menor y la familia, 
orientado a la población pereirana, en temas relacionados 
con Salud”. 
 
 “Realizar acompañamiento y presencia constante a 
través de la Unidad Móvil de Derechos Humanos en 
toda la ciudad, a las diferentes entidades del orden 
municipal en los diferentes planes y operativos en las 
actividades que se lleven a cabo en el municipio y las que 
determine el señor Personero Municipal en cuanto a 
promoción y defensa de los Derechos Humanos”. 
 

De la anterior trascripción, se extrae que el señor Osorio Suárez no sólo  
desempeñaba funciones propias de un servicio  público,  como es la salud, de 
acuerdo a lo dispuesto en el artículo 49 de la Constitución, sino que 
igualmente prestaba sus servicios en el área de los  Derechos Humanos, lo 
que igualmente tiene efectos frente a la causal de agravación prevista en el  
artículo 104 numeral 10, del C.P. que incrementa la pena para esa  conducta 
punible: “Si se cometiere en persona que sea o haya sido servidor público… 
defensor de los derechos humanos…en razón de ello…”. 
 
3.6.1  Ahora bien, referente a los contratistas y prestadores de servicios 
profesionales para el Estado, la Corte Constitucional se ha pronunciado de la 
siguiente manera: 
 

“Los contratistas, como sujetos particulares, no pierden su 
calidad de tales porque su vinculación jurídica a la entidad 
estatal no les confiere una investidura pública, pues si bien 
por el contrato reciben el encargo de realizar una actividad 
o prestación de interés o utilidad pública, con autonomía y 
cierta libertad operativa frente al organismo contratante, 
ello no conlleva de suyo el ejercicio de una función pública. 

 
Lo anterior es evidente, si se observa que el propósito de la 
entidad estatal no es el de transferir funciones públicas a 
los contratistas, las cuales conserva, sino la de conseguir la 
ejecución práctica del objeto contractual, en aras de 
realizar materialmente los cometidos públicos a ella 
asignados. Por lo tanto, por ejemplo, en el contrato de obra 
pública el contratista no es receptor de una función pública, 
su labor que es estrictamente material y no jurídica, se 



Procesado: Diego Hernando Aguirre Alzate  
Delito: Homicidio agravado y porte de armas de fuego 

Radicado: 66001-60000-35-2011-01916 
 Despacho de origen: Juzgado único penal del circuito especializado de Pereira 

Asunto: Competencia     
  

Página 9 de 10 

reduce a construir o reparar la obra pública que requiere el 
ente estatal para el alcanzar los fines que le son propios. Lo 
mismo puede predicarse, por regla general, cuando se trata 
de la realización de otros objetos contractuales (suministro 
de bienes y servicios, compraventa de bienes muebles, etc.).  

 
En las circunstancias descritas, el contratista se constituye 
en un colaborador o instrumento de la entidad estatal para 
la realización de actividades o prestaciones que interesan a 
los fines públicos, pero no en un delegatario o depositario de 
sus funciones. 

 
Sin embargo, conviene advertir que el contrato 
excepcionalmente puede constituir una forma, autorizada 
por la ley, de atribuir funciones públicas a un particular; 
ello acontece cuando la labor del contratista no se traduce y 
se agota con la simple ejecución material de una labor o 
prestación específicas, sino en el desarrollo de cometidos 
estatales que comportan la asunción de prerrogativas 
propias del poder público, como ocurre en los casos en que 
adquiere el carácter de concesionario, o administrador 
delegado o se le encomienda  la prestación de un servicio 
público a cargo del Estado, o el recaudo de caudales o el 
manejo de bienes públicos, etc. 

 
En consecuencia, cuando el particular es titular de funciones 
públicas, correlativamente asume las consiguientes 
responsabilidades públicas, con todas las consecuencias que 
ella conlleva, en los aspectos civiles y penales, e incluso 
disciplinarios, según lo disponga el legislador…”.8. 

 
3.7 Las anteriores consideraciones llevan a concluir que no le asiste razón 
al defensor del procesado al solicitar el cambio de competencia para 
conocer del proceso, con base en una certificación que además corresponde 
a una de las evidencias documentales contenidas en el escrito de acusación 
presentado por la Fiscalía, por lo cual no se presenta ninguna causal de 
nulidad por incompetencia en este asunto, derivada de lo dispuesto en el 
artículo 456 del C. de P.P. En consecuencia esta  colegiatura considera que 
el conocimiento del presente proceso, debe continuar en manos del juez 
único penal del circuito especializado de esta ciudad, en cumplimiento de lo 
dispuesto por el  artículo 35-2 de la ley 906 de 2004.  
 

                                                
8 Corte Constitucional, Sentencia C-563 de Octubre siete (7) de mil novecientos noventa y ocho (1998). 
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Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: Se dispone que la actuación correspondiente en el proceso que se 
adelanta contra Diego Hernando Aguirre Alzate, por los  delitos de homicidio 
agravado y porte ilegal de armas de fuego, continúe a cargo del  juez  penal 
del circuito especializado de esta ciudad, en atención a la cláusula de 
competencia establecida por el artículo 35-2 de la ley 906 de 2004. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
  
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 

 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 


