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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 del Circuito 

Especializado de esta ciudad, ante la declaración de incompetencia 

que realizara la Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal para 

seguir conociendo de las actuaciones que se le adelantan al señor 

JHONIER ALEXÁNDER CARDONA GONZÁLEZ, respecto del delito de 

VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 

 

Se desprende del encuadernado que el día 9 de junio de 2014, el 

señor JHONIER ALEXÁNDER CARDONA GONZÁLEZ se encontraba en 

compañía de otras personas en inmediaciones del sector el guadual 

del Barrio Guayacanes en la municipalidad de Santa Rosa, cuando 

llega la policía de vigilancia éste y otro sujeto tratan de huir y al ser 

alcanzados metros más adelante se niegan a ser requisados y uno de 

ellos golpea a la agente de policía ALEXANDRA MADRIGAL, quien es 

arrastrada cuando los sospechosos tratan nuevamente de huir, pero 

es alcanzado por el patrullero JUAN CIFUENTES, quien logra 

inmovilizarlo después de haber recibido varios golpes. 

 

 

El día 10 de junio de esta anualidad se realizan las audiencias de 

garantías ante la Jueza Penal Municipal que funge tal función. En ellas 

se declara legal la captura del señor CARDONA GONZÁLEZ, la Fiscalía 

le imputa cargos por el delito de Violencia contra Servidor Público 

establecido en el artículo 429 del C.P. en concurso heterogéneo con el 

de lesiones personales dolosas – artículos 111 y 112 del C.P.-, cargos 

que el imputado no aceptó. Y finalmente, se le impone medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.   

 

 

Presentado el escrito de acusación por parte del ente acusador, le 

correspondió conocer de la causa a la Jueza Penal del Circuito de la 

misma ciudad, quien en audiencia llevada a cabo el día 13 de agosto 

declara su incompetencia en razón a que las lesiones personales se 

habían realizado sobre un servidor público, lo que enmarca la 

conducta en los postulados del numeral 10 del artículo 104, lo que 

acorde con el artículo 35 del C.P.P. se determinaría dentro de las 

competencias establecidas para los Juzgados Penales del Circuito 

Especializados.  Bajo dicho argumento ordenó la remisión de las 

diligencias a los jueces de la referida categoría. 
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El señor Juez Segundo Penal del Circuito Especializado de esta ciudad 

remite el expediente a esta dependencia para que se surta el trámite 

relativo a la definición de 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 planteada 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, en perfecto 

acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento 

Penal: 

 

“5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.”. 

(Subraya fuera del texto). 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

El problema jurídico que encarna la decisión de la jueza que se 

declaró con falta de competencia para conocer del asunto, es el de 

determinar si ante la adecuación jurídica realizada por la Fiscalía el 

Juez competente es el Penal del Circuito Especializado, por existir 

para las lesiones el agravante determinado en el numeral 10 del 

artículo 104 del C.P.? 

 

De antemano esta Sala realizará un recuento del procedimiento de 

definición de competencia y desde ya debe manifestar que le asiste 

razón al señor Juez Segundo Penal del Circuito Especializado en los 

argumentos esbozados en el auto del 10 de noviembre hogaño, 

cuanto al procedimiento a seguirse en caso de declararse con falta de 

competencia, veamos: 

 

Sobre la definición de competencia, esta Colegiatura ya ha tenido 

oportunidad de abordar el tema y fue en el auto del 6 de diciembre 
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de 2012 proceso 76001-60-000-35-2012-00472-01, contra 

FRANDINEY PINEDA BEDOYA y OTROS, que se dijo:      

 

“El artículo 52 de la Ley 906 de 2004 determina el trámite que se 
debe seguir cuando se manifiesta incompetencia del juez ya sea por 

este o por alguna de las partes intervinientes, y dispone que las 
actuaciones pasarán al funcionario que deba definirla para que éste, 

en un término improrrogable de 3 días decida de plano.  
 
De manera general, acorde con los lineamientos señalados en la Ley 

906 de 2004, puede decirse que el trámite es de manera célere, ágil, 
y definitivo, en decidir el juez competente para conocer de la fase 

procesal de juzgamiento. De igual manera debe entenderse que 
abarca la identificación del juez que ha de conocer de la preclusión de 
la investigación contenida en los artículos 33.1 y siguientes, ya que 

quien da término al proceso  es de forma exclusiva el juez de 
conocimiento. Acorde con ello la competencia solo puede ser 

discutida por las partes en la audiencia de formulación de acusación o 
en la audiencia que se convoque para el estudio de la solicitud de 
preclusión. 

 
No obstante lo antes expuesto, el juez de conocimiento - como se 

desprende del citado artículo 54-, se encuentra en posibilidad de 
relevarse de tal competencia desde el mismo instante en que se le 
haga entrega  del escrito de acusación o solicitud de preclusión, y esa 

competencia adquiere matiz de perenne para el proceso si el juez así 
no lo declara, o no se alega incompetencia por las partes en la 

audiencia de formulación de acusación o de preclusión, salvo que la 
competencia derive del factor subjetivo o esté radicada en funcionario 

de mayor jerarquía, como lo consigna la prórroga de competencia a 
que hace referencia el artículo 55 del citado Código de Procedimiento 
Penal.  

 
A la luz de la Ley 906 de 2004 el funcionario que debe decidir 

conforme con los ordinales 5° de los artículos 33 y 34 del Código de 
Procedimiento Penal son los Tribunales del Distrito judicial cuando se 
presenten tres situaciones: 

 
1. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un 

juzgado penal del circuito especializado que estime que el 
competente es otro juzgado del mismo distrito. 
2. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un 

juzgado penal del circuito que estime que el competente es otro 
juzgado del mismo distrito. 

3. Cuando la declaratoria de incompetencia provenga de un 
juzgado penal municipal que estime que el competente es un 
juzgado de otro circuito judicial y dentro del mismo distrito.” 

   

Entonces, se tiene que el procedimiento que debe seguirse es el envío 

del expediente al Superior que deba decidir, que para el caso en 

cuestión es esta Colegiatura, y no dirigir el expediente a otro 

funcionario que pueda adelantar la actuación sin tener una definición 
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legal de quien es el competente para proseguir con su conocimiento. 

Es así como la señora Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa al 

manifestar su incompetencia debió remitir el encuadernado a esta 

Colegiatura de manera directa.  

 

Ahora, respecto de la disertación de fondo o base del problema 

jurídico planteado, la señora Jueza actuó de manera errónea en dos 

aspectos: i) la indebida adecuación jurídica realizada al marco fáctico 

delictual y ii) el desconocimiento de las funciones atinentes a la 

Fiscalía como el director de la acción penal, observemos: 

 

Se desprende del encuadernado que el señor JHONIER ALEXÁNDER 

GONZÁLEZ fue señalado por la Fiscalía de haber materializado la 

conducta punible de Violencia contra Servidor Público en concurso 

con el delito de lesiones personales agravadas, así lo dejó plasmado 

la Fiscalía en la imputación, sin que tal concurso conductual se haya 

establecido en el escrito de acusación, pero a pesar de ello la 

disertación realizada por la jueza que conoció de manera primigenia -

en la etapa de la causa el proceso- fue la de aplicar el numeral 10 del 

artículo 104, por haberse efectuado la conducta sobre personal de la 

Policía Nacional, situación que indefectiblemente hacía variar la 

competencia para el conocimiento de la etapa de juzgamiento, lo cual 

no sería correcto por vulnerar el principio de prohibición de doble o 

múltiple valoración, que a su vez es un componente del principio de 

non bis in ídem, así lo ha manifestado la Jurisprudencia de la Corte 

Suprema1 en las siguientes palabras: 

 
“b) Afirma el Tribunal que el procesado obró en coparticipación 
criminal, y por ello incrementa la sanción. Esa circunstancia sí forma 

parte del listado que porta el artículo 58 del Código Penal, pero es 
atendible solamente si no ha sido prevista de otra manera, como 

emana del canon de la misma disposición. Este veto es obediente al 
principio de prohibición de doble o múltiple valoración. 

 
Si el Ad quem aumentó la pena por ese factor, es obvio que violó el 
postulado mencionado, pues el mismo, es decir, la pluralidad de 

individuos, forma parte de la tipicidad de otro de los delitos 
concurrentes, el concierto para delinquir. Y no es posible, por la misma 

razón, estructurar una conducta en un tipo y, a la vez, incrementar la 
pena, así se refiera a otra de las acciones en concurrencia.” 

                                                 
1 Corte Suprema De Justicia. Sala De Casación Penal. Proceso No 21649. Sentencia Del Dieciocho (18) De Mayo 
Del Dos Mil Cinco (2005).Magistrado Ponente: Álvaro Orlando Pérez Pinzón:  

 



Definición de Competencia 

Radicación 2014-00408-01 
Procesado: JHONIER ALEXANDER  

CARDONA GONZÁLEZ 
 

 6 

 
 

Para el caso concreto obsérvese que si la Jueza de conocimiento 

aplicó ese factor, es obvio que violó el postulado mencionado, pues el 

mismo -es decir-, la calidad del agente pasivo de la acción penal, 

forma parte de la tipicidad de otro de los delitos concurrentes – 

violencia contra servidor público-. Y no es posible, por la misma razón, 

estructurar una conducta en un tipo y, a la vez, adicionar esa 

circunstancia, así se refiera a otra de las acciones en concurrencia. 

 

De otra parte, la Jueza de Santa Rosa no podía atender la causal 

mencionada, porque no fue fáctica y jurídicamente deducidas ni 

señaladas en la pieza acusatoria por parte del ente Fiscal, en su 

función de acción penal. Así lo ha expresado la Corte en pluralidad de 

ocasiones2. 

 

En síntesis, ante la inexistencia de causal de agravación de la 

conducta enmarcada en el numeral 10 del artículo 104 del C.P., en el 

escrito de acusación, la competente para seguir con el conocimiento 

de la acción es la Jueza Penal del Circuito de la ciudad de Santa Rosa 

de cabal. 

 

Ahora bien, esta Colegiatura debe hacer un reiterado llamado de 

atención a la Jueza Penal de Santa Rosa por seguir en esta práctica 

que dilata injustificadamente el desarrollo de un proceso mientras 

este Tribunal admite y analiza el caso. Lo anterior por cuanto otra 

definición de competencias fundamentada en el mismo discernimiento 

jurídico de la Jueza de Santa Rosa de Cabal ya había sido objeto de 

análisis por parte de esta Colegiatura en providencia del 19 de agosto 

de 2014 – muy reciente- en el trámite de conflicto de competencia3, en 

el juicio adelantado en contra del LUZ MERY OSORIO SABOGAL y 

ALEJANDRO LÓPEZ OSORIO, decisión de la cual fungió como ponente 

el Dr. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE y en la que se evidencio la 

misma falencia jurídica puesta de presente en el caso que ocupa 

ahora la atención de la Sala. 

 

                                                 
2 sentencias del 23 de septiembre del 2003 –radicación 16630-, 2 de junio del 2004 –radicación 
20116-, 15 de septiembre del 2004 –radicación 14128- y 27 de octubre del 2004 –radicación 19777 
3 Radicado 666826000048 2014-00098-01 
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En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira  

 

RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR que la competencia para seguir con el 

conocimiento de la acción en contra del señor JHONIER ALEXÁNDER 

CARDONA GONZÁLEZ es la señora Jueza Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal.   

 

Segundo: En consecuencia se ordena remitir las diligencias al citado 

despacho para que se prosiga en legal forma y comunicar la presente 

decisión a las partes.  

 

Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase, 

 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


