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- RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira, siete (7) de junio de de dos mil doce (2012) 
Acta No. 305 
Hora: 4:00 p.m.  

 
1. ASUNTO A DECIDIR 

 
Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia solicitada por el 
juez único penal del circuito especializado de esta ciudad, con respecto al 
proceso que se adelanta en contra de Jeovany Fernando Mazuera Sepúlveda, 
por las conductas punibles de lesiones personales agravadas y violencia contra 
servidor público. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Según el escrito de acusación, el señor Jeovany Fernando Mazuera 
Sepúlveda, fue dejado a disposición del Fiscal U.R.I. por haber agredido con 
arma blanca al SI.  Carlos Andrés Rosero Ceballos, y haber lesionado en la 
boca al policía bachiller Julián Steven Montoya Urrea, en hechos ocurridos en 
el estadio “Hernán Ramírez Villegas“ de esta ciudad. Se expone igualmente que 
el 6 de febrero de 2012, ante el juzgado segundo penal municipal con 
funciones de control de garantías, se adelantaron las audiencias preliminares 
de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición 
de medida de aseguramiento, en contra de Jeovany Fernando Mazuera 
Sepúlveda, por esos hechos. En esa ocasión, el delegado de la Fiscalía General 
de la Nación le comunicó cargos a Mazuera Sepúlveda como autor a título de 
dolo de la conducta punible de violencia contra servidor público contemplado 
en el artículo 429 del código penal, modificado por el artículo 43 de la ley 
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1453 de 2011.1 El imputado no se allanó a los cargos. El ente acusador presentó 
escrito de acusación  el 6 de marzo de 2012, por el mismo delito 2  
 
2.2 El proceso correspondió al juzgado sexto penal del circuito de esta ciudad. 
La audiencia de formulación de acusación se inició el  17 de mayo de 2012 y en 
ella intervino un fiscal diverso al que suscribió el escrito de acusación. El 
delegado de la Fiscalía hizo los siguientes planteamientos: 
 

 Luego  de aclarar que no había intervenido en la fase previa a la 
audiencia de formulación de acusación, manifestó que el despacho no era 
competente para conocer del proceso ya de acuerdo a su criterio sobre 
los hechos ocurridos, se presentaba un concurso de conductas punibles 
de lesiones personales agravadas y violencia contra servidor público3, 
que atentan contra bienes jurídicos diversos,  como la administración 
pública y la  integridad personal física.  

 
 Expuso que por presentarse una conducta de lesiones personales 

agravadas según el numeral 10 del artículo 104, del C.P. el proceso era 
de  competencia exclusiva de un juez penal del circuito especializado, 
con base en lo dispuesto en el artículo 35 numeral 3º  de la ley 906 de 
2004. En tal virtud solicitó que el juez se declarara incompetente y 
ordenara la  remisión del expediente ante la Fiscalía especializada.  

 
 El Fiscal precisó posteriormente que del supuesto fáctico del escrito de 

acusación y los dictámenes médicos se derivaba la conducta de lesiones 
personales, sin que ello implicara  la agregación de otros elementos 
materiales probatorios y reiteró su solicitud de modificación de 
competencia en virtud del concurso de delitos enunciado. 

 
 
2.3 En audiencia del 18 de mayo de 2012,  el juez 6º penal del circuito de 
Pereira consideró que no era competente para conocer del asunto, al 
presentarse un concurso de  conductas punible de violencia contra servidor 
público y lesiones personales agravadas, por haber sido cometidas contra un 
servidor público. Por lo tanto ordenó que se remitieran las diligencias ante la 
Fiscalía adscrita al juzgado penal del circuito especializado, para que 
continuara el trámite respectivo.  4  
 
 
                                                
1 Audiencia de formulación de imputación (H:00:08:37) 
2 Folios 1-5 cuaderno principal  
3 Audiencia de formulación de acusación del 17 de mayo de 2012 (H:00:04:25) 
4 Folio 14 cuaderno principal  
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2.4 El escrito de acusación fue remitido por parte del Centro de Servicios 
Judiciales, al Juzgado penal del circuito especializado de esta capital el 24 de 
mayo de 2012.5  
 
2.5 El citado despacho instaló la audiencia de formulación de acusación el 30 
de  mayo de 2012. En el decurso de esa diligencia se  cumplieron las siguientes 
actuaciones: 
 

 El defensor del procesado indicó que el escrito de acusación que había 
conocido inicialmente había sido variado por la Fiscalía, que planteó la  
existencia de otra conducta delictiva y la incompetencia del juez que 
conoció inicialmente del proceso. 

 
 La fiscal que intervino en la audiencia solicitó al juez penal del circuito 

especializado que se  declarara incompetente para seguir conociendo del 
proceso, indicando que : i) no compartía la determinación adoptada por 
el juez sexto penal del circuito de aceptar la modificación del  escrito 
de acusación primigenio, haciendo mas gravosa la situación del 
incriminado, ya que además del delito de violencia contra servidor 
público, se había  incluido la conducta punible de lesiones personales 
agravadas, sin que se hubiera replanteado la imputación, lo que 
vulneraba el  principio de congruencia y el derecho de defensa del 
indiciado  ii) su posición como fiscal era la de no modificar el escrito de 
acusación original, ya que el cambio efectuado por el fiscal que intervino 
en la audiencia que se hizo ante el juzgado 6º penal del circuito de 
Pereira, no se basó en elementos  materiales probatorios nuevos y sólo 
reflejaba el criterio personal de su antecesor en lo relativo a la 
existencia de la conducta de lesiones personales agravadas, lo que  
vulnera el principio  del  non bis in idem, pues la circunstancia de 
agravación del delito de lesiones personales, se deriva  precisamente de 
la calidad de servidor público del afectado, que a su vez es  presupuesto 
normativo  del ilícito descrito en el artículo 429 del C.P. , que no se  
puede agravar por esas mismas circunstancias, asunto que ya fue 
examinado en la sentencia  C-521 de 2009 de la Corte Constitucional; iii) 
si las lesiones se subsumieron en el tipo de violencia  contra servidor 
público, lo procedente es compulsar copias, para que se investiguen  
separadamente los actos contra la integridad personal; iv) la 
circunstancia de agravación del artículo  104-10 del C.P. fue asumida con 
ligereza,  ya que no se  estableció que las lesiones se hubieran causado 
por la condición de  servidor público del  afectado.  

 
                                                
5 Folio 18 cuaderno principal  
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 Ante un requerimiento del juez, la  fiscal  dijo que la única conducta que 
iba a ser  objeto de la acusación, era el tipo de violencia  contra  
servidor público, insistiendo en que no iba a adicionar el escrito de 
acusación, para incluir la conducta de lesiones personales agravadas.  6 

 
   
2.6 El juez especializado indicó que si la decisión de la Fiscalía era la de no 
formular  acusación por el contra jus de lesiones personales agravadas por la 
calidad de servidor público, saltaba a la vista que no era competente para 
seguir con la acusación. Se refirió a la situación irregular generada en la 
actuación de un delegado de la  Fiscalía General de la Nación, de acusar por el 
concurso de conductas punibles que incluía las  lesiones agravadas, y mencionó 
que el juez sexto penal del circuito de esta ciudad se había equivocado al 
ordenar la  remisión de las diligencias a su  despacho y no ante la Sala Penal 
del Tribunal Superior de Pereira. Dijo que con base en lo dispuesto en el  
artículo 341 de la ley 906 de 2004, lo procedente era  remitir las diligencias a 
esta Sala, en vista de que la Fiscal había manifestado que su despacho no era 
competente para seguir conociendo del caso.7 
 
 

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 341 de la ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 99 de la ley 1453 de 2011. 
 
3.2 En el caso objeto de estudio, hay que manifestar inicialmente que el juez 
6º penal del circuito de Pereira no dio cumplimiento al artículo 341 del C. de 
P.P. ya que al haber sido impugnada su competencia por el fiscal que asistió a la 
audiencia del 17 de mayo de 2012, lo procedente era haber ordenado la 
remisión del expediente ante esta Sala, para que se pronunciara sobre la 
impugnación propuesta. Sin embargo optó por decidir el asunto propuesto, -sin 
ser competente para ello- y ordenó el envío del expediente ante el juez penal 
del circuito especializado para que continuara el trámite del proceso.  
 
3.3 En la audiencia de formulación de acusación efectuada ante ese despacho, 
asistió otra funcionaria de la Fiscalía General de la Nación, quien dijo que no 
estaba de acuerdo con la manifestación de su predecesor, en el sentido de 
deducir la existencia de un concurso de conductas punibles de violencia contra 
servidor público y lesiones personales agravadas en el caso del procesado 

                                                
6 H. 0.16.17  
7 H. 00.16.37 
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Mazuera Sepúlveda; que por lo tanto la acusación se mantenía solo por la 
conducta punible sancionada en el artículo 429 del C.P. y que ello conducía a 
que la competencia radicara en un juez penal del circuito ordinario. En tal  
virtud el juez penal del circuito especializado ordenó el envío de las diligencias 
ante esta colegiatura, aplicando correctamente el artículo 341 del C. de P.P., 
para que se definiera la competencia para conocer del caso. 
 
3.4 Para decidir el asunto es necesario hacer varias precisiones así: 
 

 Al señor Jeovany Fernando Mazuera Sepúlveda, solo se le formuló 
imputación por el delito de “violencia contra servidor público“, artículo  
429 C.P., que es la única conducta que aparece relacionada en el escrito 
de acusación. Ese delito es de competencia de los jueces penales del 
circuito, según el factor de competencia residual establecido en el 
artículo 36-2 de la ley 906 de 2004. 

 
 El fiscal que concurrió a la audiencia del 17 de mayo de 2012, no adicionó 

el escrito de acusación, con la conducta punible de lesiones personales 
agravadas, sino que se limitó a solicitar una declaratoria de 
incompetencia del juez sexto penal del circuito de esta ciudad, 
aduciendo que se presentaba un concurso de conductas punibles de 
violencia contra servidor público y lesiones personales agravadas por ser 
cometidas contra servidor público, lo que mudaba la competencia a un 
juez penal del circuito especializado, en virtud de lo dispuesto en el 
artículo 35-3 del C. de P.P. 

 
 Tal petición resultaba notoriamente improcedente, ya se basaba en la 

existencia de una conducta punible de lesiones personales agravadas 
(art. 104-10 C.P.), que no ha sido objeto de imputaciòn para el 
procesado, ante un juez con función de control de garantías, en los 
términos de los artículos 154-6, 288 y 289 del C. de P.P. Por lo tanto no 
era posible que de manera subyacente, se tratara de adicionar el escrito 
de acusación, aduciendo que del contexto fáctico se deducía el  
concurso de conductas entre violencia contra servidor público y lesiones 
personales agravadas por el numeral 10 del artículo 104 del Código 
Penal. 

 
 A su vez se debe tener en cuenta que la fiscal  delegada que acudió a la 

audiencia de formulación de acusación celebrada ante el juez penal del 
circuito especializado, quien tenía la obligación de formular oralmente la 
acusación, tal como lo dispone el artículo 339 de la ley 906 de 2004,  
manifestó que el ente acusador no estaba interesado en acusar a 
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Mazuera Sepúlveda por la conducta de lesiones personales agravadas y 
que en tal virtud el escrito de acusación debía permanecer incólume, 
explicando que la modificación de competencia propuesta obedecía a un  
criterio personal de otro fiscal, que no  consultaba la realidad jurídica ni 
los elementos probatorios y evidencia física recaudada. 

 
3.5 Según el artículo 250 superior, 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 que lleguen a su 
conocimiento, siendo por tanto la entidad titular de la acción penal y 
correspondiendo a su órbita funcional la presentación del escrito de acusación 
que conlleve a la realización del trámite procesal ordinario, esto, claro está 
con observancia de los derechos fundamentales a la defensa y al debido 
proceso y los principios de legalidad y estricta tipicidad.8  
 
Además la Sala de Casación Penal de la C.S.J., ha expuesto que:  “…en el 
sistema penal acusatorio de la ley 906 de 2004, la acusación es un acto de 
parte, que no tiene el carácter de providencia judicial…”, agregando que: “…en 
la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está vedado 
cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su escrito, pues, 
hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción penal y en la 
decisión de acusar, que corresponde a este ente y nada mas …“ 9  
 
3.6 Como en este caso, la delegada fiscal haciendo uso de sus atribuciones y 
como representante del ente que posee la titularidad de la acción penal, 
prescindió de ampliar el escrito de acusación, como lo había planteado el Fiscal 
que acudió a la audiencia de formulación de acusación ante el juzgado sexto 
penal del circuito y mencionó que su postura estaba orientada a sostener el 
escrito de acusación que se había presentado de forma inicial y que era 
congruente con la imputación hecha el 6 de febrero de 2012, surge evidente 
que la competencia para continuar con el juicio corresponde al Juzgado sexto 
penal del circuito de Pereira, atendiendo lo dispuesto en el canon 36-2 del 
Código de Procedimiento Penal.  
 
3.7 No obstante lo anterior, y como resulta cierto que de la situación fáctica 
planteada en la imputación, concurre además de la conducta punible de 
violencia contra servidor público, el ilícito de lesiones personales agravadas en 
virtud del artículo 104 numeral 10 del código penal, La Fiscalía General de la 
Nación está en el deber de adelantar la investigación por el ilícito que no fue 
comprendido en la imputación inicial. 

                                                
8 Ver al respecto sentencia del 19 de octubre de 2006. Proceso rad. 25724. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
9 C.S.J. Sala de Casación Penal Radicado 38526 21 de marzo de 2012. M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. 



Procesado: Jeovany Fernando Mazuera Sepúlveda    
Delito: Lesiones personales agravadas y  

Violencia contra servidor público  
Radicado: 6600160000352012-00616-01  

 Despacho de origen: Juzgado único penal del circuito especializado  
Asunto: Definición de competencia      

  

Página 7 de 7 

 Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,   
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: DEFINIR que la competencia para adelantar el proceso en contra 
de Jeovany Fernando Mazuera Sepúlveda, por la conducta punible de violencia 
contra servidor público, (artículo 429 C.P.), corresponde al Juzgado sexto 
penal del circuito de Pereira, aclarando que al estar frente a un concurso de 
conductas punibles, la Fiscalía General de la Nación, está en el deber de iniciar 
el ejercicio de la acción penal por el ilícito de lesiones personales agravadas al 
tenor del artículo 104 numeral 10 del código penal.  
 
SEGUNDO: REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente en mención al 
juzgado sexto penal de circuito de esta ciudad para que continúe con el 
trámite correspondiente. 
 
TERCERO  Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 


