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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, diecisiete (17) de junio de dos mil catorce (2014) 
Acta No. 338 
Hora: 2:00 p.m. 
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR  

 
Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, con respecto al proceso que se 
adelanta en contra de Santiago Cano Benavídez y Jonatan Alejandro Calle 
Calderón, por las conductas punibles de secuestro simple, fabricación, tráfico o 
tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, hurto calificado y agravado, y tortura.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante acta de reparto Nro. 5642 del 12 de marzo de 2014 (folio 1), el 
proceso radicado con el Nro. 66001 60 00 035 2014 00045,  adelantado en 
contra de Santiago Cano Benavídez y Jonatan Alejandro Calle Calderón,  por las 
conductas punibles de “secuestro simple agravado, hurto calificado y agravado, 
fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o 
municiones, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes”, fue asignado al 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, dentro del cual la Fiscalía General 
de la Nación había presentado el respectivo escrito de acusación (folio 2 al 7).   
 
2.2 El día 24 de abril de 2014, el despacho referido dio inicio a la audiencia de 
formulación de acusación (folios 13 al 19), diligencia que continuó el 3 de junio de 
2014, dentro de la cual la representante de la Fiscalía General de la Nación, 
acusó a los señores Santiago Cano Benavídez y Jonatan Alejandro Calle Calderón, 
por las conductas punibles de secuestro simple, fabricación, tráfico o tenencia 
de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, hurto calificado y agravado, y adicionó el de tortura.  
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2.3 Teniendo en cuenta la adición realizada por la Fiscal Primera Especializada 
de Pereira, el Juez Quinto Penal del Circuito se declaró incompetente para dar 
trámite al proceso, y consideró que el funcionario competente para conocer la 
presente causa era el Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, motivo 
por el cual remitió las diligencias a esta Sala de decisión para que se surtiera el 
procedimiento respectivo para la definición de la competencia de conformidad 
con lo previsto en el artículo 35 numeral 8 del C.P.C. (sic). 
 
 

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, quien en el termino improrrogable de 3 días debe decidir de plano al 
respecto. 
 
3.2 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. 
 
3.3 Los artículos 54, 55 y 341 de la Ley 906 de 2004, que se refieren a la 
competencia de las autoridades judiciales, señalan que una vez detectada la 
situación que genera la incompetencia, ya sea decretada por el funcionario o a 
instancia de las partes, el expediente se remite directamente al funcionario 
(superior jerárquico), quien debe definir a qué despacho le corresponde 
continuar su trámite. Lo anterior, en virtud del principio de celeridad, que busca 
omitir procedimientos que originarían una dilación en las decisiones judiciales.  
 
3.4 EL PROBLEMA JURÍDICO 
 
Esta Corporación debe determinar si en el presente caso puede existir variación 
de la competencia, teniendo en cuenta que durante el desarrollo de la audiencia 
de formulación de acusación, el representante de la Fiscalía modificó el 
contenido del escrito de acusación, adicionando al mismo el delito de tortura, 
situación que radicaría la competencia del asunto en los juzgados penales del 
circuito especializado de Pereira.  
 
3.5 Los artículos 336 al 339 establecen lo siguiente:  
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ARTÍCULO 336. PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. El 
fiscal presentará el escrito de acusación ante el juez 
competente para adelantar el juicio cuando de los elementos 
materiales probatorios, evidencia física o información 
legalmente obtenida, se pueda afirmar, con probabilidad de 
verdad, que la conducta delictiva existió y que el imputado 
es su autor o partícipe. 
 
ARTÍCULO 337. CONTENIDO DE LA ACUSACIÓN Y 
DOCUMENTOS ANEXOS. El escrito de acusación deberá 
contener: 
 
1. La individualización concreta de quiénes son acusados, 
incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo 
y el domicilio de citaciones. 
2. Una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente 
relevantes, en un lenguaje comprensible. 
 
3. El nombre y lugar de citación del abogado de confianza o, 
en su defecto, del que le designe el Sistema Nacional de 
Defensoría Pública. 
 
4. La relación de los bienes y recursos afectados con fines 
de comiso. 
 
5. El descubrimiento de las pruebas. Para este efecto se 
presentará documento anexo que deberá contener: 
 
a) Los hechos que no requieren prueba. 
b) La trascripción de las pruebas anticipadas que se quieran 
aducir al juicio, siempre y cuando su práctica no pueda 
repetirse en el mismo. 
c) El nombre, dirección y datos personales de los testigos o 
peritos cuya declaración se solicite en el juicio. 
d) Los documentos, objetos u otros elementos que quieran 
aducirse, junto con los respectivos testigos de acreditación. 
e) La indicación de los testigos o peritos de descargo 
indicando su nombre, dirección y datos personales. 
f) Los demás elementos favorables al acusado en poder de la 
Fiscalía. 
g) Las declaraciones o deposiciones. 
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La Fiscalía solamente entregará copia del escrito de 
acusación con destino al acusado, al Ministerio Público y a las 
víctimas, con fines únicos de información. 
 
ARTÍCULO 338. CITACIÓN. Dentro de los tres (3) días 
siguientes al recibo del escrito de acusación, el juez 
señalará fecha, hora y lugar para la celebración de la 
audiencia de formulación de acusación. A falta de sala, el 
juez podrá habilitar cualquier recinto público idóneo. 
 
ARTÍCULO 339. TRÁMITE. Abierta por el juez la audiencia, 
ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás 
partes; concederá la palabra a la Fiscalía, Ministerio Público 
y defensa para que expresen oralmente las causales de 
incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades, si las 
hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación, si 
no reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para 
que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato. 
 
Resuelto lo anterior concederá la palabra al fiscal para que 
formule la correspondiente acusación. 
 
El juez deberá presidir toda la audiencia y se requerirá para 
su validez la presencia del fiscal, del abogado defensor y del 
acusado privado de la libertad, a menos que no desee hacerlo 
o sea renuente a su traslado. 
 
También podrán concurrir el acusado no privado de la 
libertad y los demás intervinientes sin que su ausencia 
afecte la validez.” 

 
3.6 La acusación ha sido definida como un acto de parte, complejo conformado 
por el escrito de acusación y la audiencia posterior. Sobre el tema en 
particular la Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal ha establecido 
lo siguiente:  
 

“3.2. La jurisprudencia ha decantado con suficiencia que la 
acusación es un acto complejo que se estructura con el 
escrito y la formulación que la Fiscalía hace en la audiencia 
respectiva. Se ha agregado que ese acto complejo puede 
extenderse hasta el alegato final en el juicio oral, pero este 
postulado es relativo, pues apunta solamente a la imputación 
jurídica, no a la fáctica, toda vez que esta queda fijada 
definitivamente en la audiencia de formulación de acusación 
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(sentencias del 25 de abril de 2007, radicado 26.309; del 8 
de junio de 2011, radicado 34.022). 

 
 (…) 
 

En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 
2004, el escrito de acusación constituye la pretensión de 
una de ellas, la Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate 
público en un juicio oral frente a un juez imparcial, 
prosperará o no, total o parcialmente, según el juez la acoja 
(condenando) o la rechace (absolviendo). 
 
En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni 
declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso penal 
las peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como 
que la sanción por sus vacíos está dada por la decisión 
judicial final de desecharlas. 
 
(…)  
 
6. Es cierto que el escrito de acusación no puede quedar al 
arbitrio del delegado de la Fiscalía, en tanto el artículo 337 
procesal señala los presupuestos que deben cumplirse para 
su redacción. 

 
 (…) 
 

9. La Corte considera oportuno razonar sobre el carácter 
vinculante de la acusación frente al fallo judicial, o de las 
posturas de partes intervinientes dentro de la instancia del 
artículo 339 procesal, así como sobre la posibilidad de 
retirar total o parcialmente los cargos y la determinación a 
adoptar cuando quiera que la Fiscalía no “solicita condena” 
por uno o varios delitos, según manda el artículo 448. 
 
9.1. La norma, que regula el principio de congruencia, exige 
que esta se presente desde una doble connotación: la fáctica 
(hechos) y la jurídica (delitos), de tal forma que se vulnera la 
consonancia cuando se condena (i) por hechos o por delitos 
distintos a los precisados en la acusación, (ii) por un delito 
del cual nunca se hizo mención fáctica ni jurídica en la 
acusación, (iii) por un delito deducido en la acusación, pero el 
juez deduce una circunstancia  de mayor punibilidad no 
precisada en aquella, y, (iv) el juez desconoce una 
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circunstancia de atenuación deducida en la acusación 
(sentencia del 29 de junio de 2006, radicado 24.529). 
 
La consonancia entre acusación y fallo debe estar dada en 
relación con lo personal -partes e intervinientes-, lo fáctico 
-hechos y circunstancias- y lo jurídico -modalidad delictiva-, 
de tal forma que la ausencia de identidad sobre tales 
aspectos impide proferir fallo de condena y el juzgador no 
puede extralimitar su actuación más allá de ese marco 
jurídico y fáctico propuesto por la Fiscalía (sentencia del 15 
de mayo de 2008, radicado 25.913). 
 
En ese contexto, el juicio y la sentencia deben 
circunscribirse a los lineamientos fácticos y jurídicos 
precisados en ese acto complejo acusatorio. Por tanto, 
los hechos y los delitos fijados por la Fiscalía vinculan al 
juzgador y la única posibilidad de controversia permitida 
a las partes e intervinientes es la concedida en el 
artículo 339, exclusivamente para que formulen 
observaciones sobre el cumplimiento de las exigencias del 
artículo 337 (auto del 5 de octubre de 2007, radicado 
28.294). 
 
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 ese ente, y 
a nadie más. Por lo demás, tal cuestionamiento implicaría 
un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede 
hacerse en el juicio oral (auto del 15 de julio de 2008, 
radicado 29.994). 
 
9.2. Ahora, de conformidad con el artículo 343, una vez la 
Fiscalía formula la acusación, el juez “incorporará las 
correcciones a la acusación leída” (aquellas hechas por las 
partes), pero, previo a ello, se aprecia que tales 
observaciones, según el artículo 337, tienen como finalidad 
que “el fiscal lo aclare (el escrito de acusación), adicione o 
corrija de inmediato”. 
 
El último mandato llama a reflexionar sobre la eventualidad 
de que la Fiscalía considere inaceptables las posturas de las 
partes, pues en el supuesto de que las comparta no surge 
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inconveniente alguno, en tanto procederá a la aclaración, 
adición o corrección de su escrito y el juez dispondrá su 
incorporación en aras de que hagan parte inherente de la 
acusación. 
 
En la hipótesis contraria, es decir, que el fiscal no comparta 
las observaciones de los sujetos procesales, la redacción 
final del artículo 337 no puede entenderse como un 
imperativo ineludible, es decir, que en todo caso, esté o no 
de acuerdo con  las pretensiones de las partes, debe 
integrar las observaciones como parte de su acusación. 
Esa inteligencia no es posible, porque, admitirla, comportaría 
que la función acusadora, cuando menos parcialmente, podría 
pasar de la Fiscalía a las partes e intervinientes, lo cual se 
opone a lo dispuesto de manera expresa por el artículo 250 
de la Constitución Política, modificado por el 2º del Acto 
Legislativo 03 del 2002, conforme con el cual,  “En ejercicio 
de sus funciones la Fiscalía General de la Nación deberá:… 4. 
Presentar escrito de acusación ante el juez de conocimiento, 
con el fin de dar inicio a un juicio… En el evento de 
presentarse escrito de acusación, el fiscal general o sus 
delegados deberán suministrar… todos los elementos 
probatorios e informaciones…”. 
 
De ese mandato surge que la tarea de acusar es exclusiva y 
excluyente de la Fiscalía, en tanto la acepción natural de un 
deber es la de aquello a que está obligado el hombre por las 
leyes naturales o positivas.  
 
Por modo que la función acusadora de la Fiscalía no se 
estableció constitucionalmente como una facultad, sino como 
una obligación (en el entendido de que exista mérito para 
ello), de tal forma que el legislador procesal de la Ley 906 
del 2004 no podía desconocer la disposición superior, y en 
verdad que no lo hizo, sino que, en desarrollo del Acto 
Legislativo, reiteradamente consignó que la carga de acusar 
compete a la Fiscalía de manera exclusiva y no puede 
trasladarla, siquiera parcialmente, ni al juez ni a otras 
partes. Así se desprende, por ejemplo, de los artículos 15 
(norma rectora, obligatoria, prevalente sobre cualquiera 
otra y que debe ser utilizada como fundamento de 
interpretación), 51, 56.8, 114, 116, 175, 336, 339, 350 y 
siguientes. 
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(…)  
 
9.4. Como se ha resaltado, por regla general la Ley 906 del 
2004 no permite al juzgador fallar por hechos o 
denominaciones jurídicas distintas de aquellas que fueron 
objeto de acusación, pero la Corte ha admitido la posibilidad 
de que excepcionalmente el juez se aparte de la imputación 
fáctica y jurídica formulada por la Fiscalía, lo cual puede 
hacer siempre y cuando, además de que no se debe 
desbordar el marco fáctico, se cumplan, en su integridad, las 
siguientes exigencias:  
 

 Es necesario que la Fiscalía así lo solicite de manera 
expresa. 

 
 La nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo 

género. 
 

 El cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta 
punible de menor entidad. 

 
 La nueva adecuación típica debe respetar el núcleo fáctico 

de la acusación. 
 

 No debe afectar los derechos de partes e intervinientes 
(sentencias del 27 de julio de 2007, radicado 26.468, y del 
3 de junio de 2009, radicado 28.649; auto del 7 de abril de 
2011, radicado 35.179). 
 
(…) 
 
Si se ha dicho que la acusación de la Fiscalía comporta un 
todo complejo entre su escrito, la formulación en audiencia y 
el alegato al final del juicio oral (en este caso 
exclusivamente en lo atinente a lo jurídico), con igual alcance 
se entiende que la habilitación al juzgador surge desde que 
la solicitud de condena a que alude el apartado final del 
artículo 448 se encuentre consignada (de manera expresa, 
eso sí), en cualquiera de esas tres fases. 
 
9.6. Si el fiscal es el “dueño de la acusación” y al 
momento de radicar el escrito que la contenga lo que 
hace es una manifestación expresa de sus pretensiones 
ante el juez de conocimiento, nada impide que antes de 
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que se haga efectiva la formulación en la audiencia 
respectiva pueda retirar su escrito, esto es, los cargos, 
en tanto en esa instancia se está ante un acto de parte, 
que aún no ha impulsado actividad jurisdiccional y, como 
acto de parte, bien puede desistir del mismo…”1 
 

El anterior precedente jurisprudencial lleva a concluir que sobre el escrito de 
acusación recae únicamente un control formal a su contenido, es decir, si 
cumple con las directrices consagradas en el artículo 337 del C.P., y si bien es 
cierto los sujetos procesales pueden realizar observaciones al mismo, estas no 
son vinculantes para la Fiscalía.  
 
Sumado a lo anterior, a  las partes les está vedado cuestionar la adecuación 
típica que la Fiscalía realice, ya que ese órgano es el “dueño de la acusación”, y la 
ley no la obliga a retirarla, corregirla, variarla o modificarla.  
 
En el presente caso se tiene que durante el desarrollo de la audiencia de 
acusación, la señora Fiscal Primero Especializado de Pereira, indicó al Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira que variaría la calificación jurídica, 
adicionando a la acusación el delito de tortura contemplado en el artículo 178 del 
Código Penal.  
 
Teniendo en cuenta que con la modificación a la calificación jurídica, se 
alteraba la competencia del presente asunto, el juez quinto penal del circuito 
de Pereira, decidió remitir las diligencias a esta Corporación para que se 
definiera el juzgado al que le correspondía asumir el conocimiento de la causa.  
 
Para esta Sala es evidente que ante la potestad que tenía la representante de la 
Fiscalía para retirar, corregir, variar o modificar la acusación, no queda otra 
alternativa que remitir el expediente al Juzgado Penal del Circuito Especializado 
de Pereira, para que continúe con el trámite correspondiente, de conformidad 
con el factor de competencia establecido en el artículo 35 numeral 8 del C.P.P. 
 
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 continuar con el conocimiento del 
proceso, corresponde al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira. 
 
                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Rad. 39296 del 21 de marzo de 2012. M.P. José Luis Barceló 
Camacho.  
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REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente al despacho en mención, para que 
continúe con el trámite correspondiente. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
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