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VISTOS 
 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación 
con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal de 
Desquebradas, por la declaración de incompetencia que este realizara 
para seguir conociendo el proceso en contra del señor ANDRÉS MAYA 
MARULANDA, respecto del delito de Homicidio en grado de tentativa. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 
 

1. Dan cuenta las diligencias que el día 27 de enero de 2013 una 
patrulla de la Policía Nacional que realizaba patrullaje por el sector de 
frailes – Municipio de Desquebradas reciben información sobre una 
riña ocurrida en el barrio Japón, de la cual una persona había sido 
agredida con arma blanca tipo machete una vez obtienen la 
descripción del aspecto físico así como de la ropa del agresor inician su 
búsqueda, para localizarlo en el barrio Lara bonilla del mismo sector de 
esa ciudad, cuando se desplazaba en un Renault 9 de color azul. Una 
vez se encuentra bajo custodia se identifica con el nombre de Andrés 
Maya Marulanda y en dicho momento llega el señor Luís Hernando 
Restrepo Guerrero y lo señala con la persona que le causó lesiones a 
su hermano.        
 
La Fiscalía lo presenta ante el Juez de Control de Garantías, diligencias 
que se llevan a cabo el día 28 de enero de 2013 ante el Juez Primero 
Penal Municipal en esas funciones, en donde se declara la legalidad de 
la captura, se le imputan cargos por homicidio en grado de tentativa, 
cargo que el imputado no aceptó  y se le profiere medida de 
aseguramiento en establecimiento carcelario en su contra.  
 
El día 12 de marzo del año en curso se presenta un acuerdo 
conciliatorio entre los lesionados y la señora madre del imputado, en la 
cual se ofreció por una parte y se aceptó por la otra, el pago de 
$200.000 como indemnización por los perjuicios, diligencia realizada 
ante la Fiscal 25 Seccional de DOsquebradas, fecha en la cual se 
suscribe acuerdo entre el imputado y la Fiscal de Conocimiento en el 
que se consigna que el señor Maya Marulanda acepta los cargos a 
cambio de que la Fiscalía lo acuse del delito de Lesiones personales 
Dolosas con deformidad física permanente, y la representante de la 
Fiscalía determina que será esa la única rebaja compensatoria a raíz 
del acuerdo. 
 
Dicha acta de preacuerdo es presentada al Señor Juez Penal del 
Circuito de Dosquebradas el día 13 de marzo de 2013 y este 
funcionario por auto del 15 siguiente se declara incompetente para 
seguir conociendo de la actuación con fundamento en que el 
preacuerdo presentado hace relación a la conducta reprochable de 
lesiones personales dolosas con deformidad física, motivo por el cual 
considera que el competente es el Juez Municipal de su misma 
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especialidad y ordena su remisión a este Tribunal para que se declare 
quien es el competente. 
 
Mediante decisión de cúmplase emanada del Despacho del Magistrado 
a quien se le asignó por reparto, el expediente se remitió al Juzgado 
Penal Municipal (reparto) de la ciudad de Dosquebradas para que se 
pronunciara al respecto y es la Jueza Segunda Penal Municipal de 
Dosquebradas quien mediante auto del 8 de abril del año que 
transcurre rechaza dicha competencia en atención a que la conducta 
investigada es la de Homicidio en grado de tentativa, tipo penal 
asignado a los Jueces Penales del Circuito para su competencia.      
 
 

CONSIDERACIONES 
 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 
Decisión Penal para conocer del asunto. 

 
Esta Sala Penal es competente para definir la competencia entre el 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas y el segundo minicipal de 
la misma especialidad.  Ello, en perfecto acatamiento del artículo 34, 
numeral 5 del Código de Procedimiento Penal: 
 

“…De la definición de competencia de los jueces del circuito del 
mismo distrito, o municipales de diferentes circuitos…”. 
(subraya fuera del texto). 

 
Así mismo y como lo ha manifestado la Corte Suprema de Justicia en 
su Sala de Casación Penal en múltiples ocasiones, procede la definición 
de competencias ya sea por manifestación de la defensa al momento 
de formular la respetiva acusación1 o de la autoridad jurisdiccional.  
 

EL CASO CONCRETO. 
 

No está en discusión que la competencia para conocer del delito por el 
que se imputó cargos al señor MAYA MARULANDA – Homicidio en la 
modalidad de tentativa-, según el factor objetivo corresponde a los 
Jueces Penales del Circuito, según la cláusula general de contenido 

                                                
1 Y frente a los momentos procesales tiene dicho la Sala, radicación 31141, 29 de enero de 
2009: “…De ahí que se establecen dos posibles oportunidades para viabilizar la definición de 
competencia: la primera en la audiencia de formulación de la acusación y la segunda en la 
audiencia de formulación de la imputación…” 



Definición de Competencia 
Radicación 2013-00181-02 
ANDRES MAYA MARULANDA 

 4 

exceptivo establecida en el artículo 36.2 de la Ley 906 del 2004, por 
no haber sido adjudicado de manera específica a ninguna otra 
autoridad judicial. 
 
Pero la situación encuentra su matiz de discusión procedimental en el 
momento en que la investigación desemboca en una de las 
terminaciones anticipadas del proceso penal, ya sea por  allanamiento 
a los cargos o por acuerdo o negociación entre el ente acusador y el 
señalado, y es allí en donde se presenta el quid a resolver. 
 
Si los cargos varían con posterioridad a la audiencia de imputación, la 
competencia se prorroga al funcionario competente para conocer de 
los cargos imputados o al competente para conocer de los cargos 
reconocidos por allanamiento o negociación. 
 
El artículo 448 de la ley 906 de 2004 establece el principio de 
congruencia, señalando que el acusado no podrá ser declarado 
culpable por hechos que no consten en la actuación, ni delitos por los 
cuales no se ha solicitado condena. 
 
En la primigenia adecuación fáctica, la Fiscalía enmarca el hecho en 
investigación como un homicidio en grado de tentativa y después de 
ciertas conversaciones con el señalado, se presenta un preacuerdo en 
donde la adecuación fáctica no varía, pero si la adecuación jurídica de 
la conducta y es precisamente la adecuación fáctica la que debe 
predominar y que esta guarde una correlación directa con la jurídica, 
para no trasegar el campo de la vulneración del principio de 
congruencia. 
 
Es así como al encontrarse la adecuación fáctica enmarcada en un 
homicidio en grado de tentativa el competente es el señor Juez del 
Circuito, a quien será remitido el expediente para que se pronuncie 
sobre la legalidad y el aval del acuerdo presentado entre las partes.       
  
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 
 

RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso 

corresponde al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. En 
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cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las diligencias a dicha 

dependencia para que se continúe con el trámite.   

 

De igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las partes 

y al despacho Penal Municipal.  

 

Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

 

 

  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    

 
 
 

 


