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1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Sala definir a que autoridad concierne la competencia para 

seguir conociendo del proceso que se tramita contra el ciudadano JHON 

FREDY LARGO por las conductas punibles de homicidio y destinación ilícita de 

inmuebles.  

 

2. actuación 

 

La Fiscalía General de la Nación inició una investigación contra el señor  

JHON FREDY LARGO por los delitos de concierto para delinquir con fines de 

narcotráfico y con fines de homicidio, porte ilegal de armas de fuego de 

defensa personal, porte ilegal de armas de uso privativo de las fuerzas 

armadas y destinación ilícita de inmuebles. 

 

Se realizó la correspondiente audiencia de imputación y al momento de dar 

iniciación a la audiencia preparatoria, el señor JHON FREDY LARGO llegó a un 
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acuerdo con la Fiscalía General de la Nación, en razón del cual se declaró 

coautor del concierto para delinquir con fines de narcotráfico, determinador 

del porte ilegal de armas de defensa personal, y coautor de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes agravado; sin embargo, no aceptó ser 

determinador de dos homicidios agravados, y coautor de destinación ilícita 

de inmuebles. 

 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado encontró ajustado a la ley 

el preacuerdo y lo aceptó, motivo por el cual decretó la ruptura de unidad 

procesal y envió el proceso a los Juzgados Penales del Circuito, para que 

una vez efectuado el correspondiente reparto se conociera de los cargos no 

aceptados por el señor LARGO; adicionalmente, fijó fecha para lectura de 

sentencia.   

 

Dado lo anterior, el proceso le correspondió al Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de esta ciudad, cuya titular mediante auto del 15-12-11 expuso que 

no era la competente para conocer del trámite del proceso por los delitos no 

preacordados, esto es, determinador de dos homicidios agravados, 

destinación ilícita de inmuebles, y concierto para delinquir agravado con 

fines de homicidio, porque considera que entre todos los hechos cuyo 

conocimiento son de competencia de los jueces penales del circuito y los 

jueces penales del circuito especializados, existe conexidad, y según el inciso 

2° del artículo 52 del C.P.P cuando ese fenómeno se presenta, el 

juzgamiento le corresponde al segundo de los mencionados; por tanto, se 

declaró incompetente y dispuso remitir lo actuado ante el Juzgado Único 

Penal del Circuito Especializado de Pereira y desde ese momento propuso 

conflicto negativo de competencia. 

 

Recibidas nuevamente las diligencias en el Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado, en providencia del 19-12-11 el titular del despacho sostuvo 

que: (i) en virtud del preacuerdo suscrito con la Fiscalía, el señor JHON 

FREDY LARGO fue condenado por ese juzgado el 23-06-11 a la pena 
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principal de 9 años de prisión y multa de 1.803.54 salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, como coautor de las conductas punibles de concierto 

para delinquir agravado con fines de narcotráfico en calidad de cabecilla de 

la organización, en concurso con tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes y fabricación tráfico y porte de arma de fuego o municiones; 

(ii) como el señor JHON FREDY no aceptó los cargos por el delito de 

homicidio que también le fue imputado, se dispuso la ruptura de la unidad 

procesal respecto de dicha conducta para que se formulara la acusación 

ante los señores jueces penales del circuito de esta ciudad, a donde se 

remitieron las diligencias; (iii) el señor JHON FREDY ya fue condenado en 

virtud de un preacuerdo y no de una aceptación, preacuerdo en el cual la 

Fiscalía concretó el cargo de concierto para delinquir únicamente respecto 

del delito de tráfico de estupefacientes, lo cual implica que el ente acusador 

desistió de la imputación que inicialmente se le hizo y que indicaba que el 

concierto era además para cometer homicidios; y (iv) por lo dicho resulta 

claro que los comportamientos por los cuales se continuó el proceso en 

contra del mencionado, son homicidio y destinación ilícita de inmuebles, los 

cuales no son competencia de la justicia especializada; y en ese sentido, 

dispuso el envío de las diligencias a esta Sala para que defina la 

competencia. 

 

2.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

En el caso sometido a estudio, de conformidad con lo establecido en el 

artículo 34 numeral 5° del Código de Procedimiento Penal, debe establecer 

esta Colegiatura cuál es el funcionario competente para conocer del trámite 

del proceso que se adelanta contra el señor JHON FREDY LARGO, puesto que 

el Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad estima que 

corresponde a la Juez Cuarta Penal del Circuito a quien por reparto le fue 

asignado, luego de que se decretara la ruptura de unidad procesal.  
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De conformidad con los planteamientos esbozados por cada uno de los 

funcionarios involucrados en esta decisión, observa esta instancia que el 

punto de discusión gira en torno al delito de concierto para delinquir con 

fines de homicidio, el cual le fue imputado al señor JHON FREDY, pero 

excluido del preacuerdo que este último firmó con la Fiscalía el día en el que 

se llevaría a cabo la audiencia preparatoria. 

 

Lo anterior porque mientras para la Juez Cuarta Penal del Circuito el citado 

delito no ha sido definido y por tanto corresponde su conocimiento al Juez 

Penal del Circuito Especializado, para este último el hecho de que no se 

haya incluido en el preacuerdo suscrito por las partes, indica que la Fiscalía 

desistió del mismo y únicamente tuvo en cuenta el concierto para delinquir 

con fines de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; luego entonces, 

la competencia es de la juez del Circuito. 

 

Siendo así las cosas, para establecer la competencia que se pide, debe 

definir esta Sala a cuál de los funcionarios le asiste razón en sus 

argumentos, y para ello dirá: 

 

Según lo reportan los registros de la audiencia de acusación realizada ante 

el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad el 04-03-11, 

las conductas punibles que la Fiscalía le imputó al señor JHON FREDY LARGO 

fueron las de concierto para  delinquir agravado con fines de homicidio y de 

tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, doble homicidio agravado, 

tráfico fabricación o porte de armas de fuego, tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, y destinación ilícita de inmueble. A pesar de ello, en el 

preacuerdo suscrito por la Fiscalía y los acusados, que a su vez fue avalado 

por el Juez Único Penal del Circuito Especializado el 24-05-11, el señor 

LARGO aceptó la autoría de los delitos de concierto para  delinquir agravado 

con fines de tráfico, fabricación o porte de arma de fuego, tráfico fabricación 

o porte de armas de fuego, y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; 
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no así, los dos homicidios y la destinación ilícita de inmueble, puesto que 

fueron expresamente excluidos del acuerdo. 

 

Ahora, con relación al cargo de concierto para delinquir con fines de 

homicidio, que según la Juez Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad no se 

tuvo en cuenta en el preacuerdo y por tanto estaba pendiente de definir, se 

debe aclarar que desde la acusación se hizo referencia a la coautoría en el 

delito de concierto para delinquir agravado en su inciso segundo por ser con 

fines de homicidio y de tráfico de estupefacientes, y en su inciso tercero por 

tratarse del cabecilla de la organización; no obstante, según se puede 

observar en el registro, el día de la audiencia preparatoria al hacer 

referencia al concierto para delinquir, el delegado Fiscal solo mencionó el 

agravante relacionado con los fines de tráfico de estupefacientes y dejó de 

lado -en forma consciente- el relacionado con el homicidio, actuación que 

expresamente resaltó el juez en ese acto público, y que fue avalada 

posteriormente, sin que ninguno de los intervinientes presentara objeción 

alguna. 

 

De lo dicho se extrae entonces que lo que el Fiscal hizo en la audiencia 

preparatoria fue aclarar que el citado concierto para delinquir  iba a ser 

agravado pero únicamente por la finalidad de traficar estupefacientes y no 

por el fin de cometer homicidios, es decir, que esa conducta ilícita seguía 

siendo de todas formas agravada y la sanción se tasaría dentro de los límites 

punitivos del numeral segundo del artículo 340 del Código Penal. Posición 

que avaló el juez especializado y que encuentra razonable esta Corporación 

porque era un proceder apenas lógico, toda vez que lo atinente a los 

homicidios era una situación que tenía que debatirse posteriormente en 

juicio pero por cuerda separada. Persistir en la finalidad homicida de ese 

concierto de parte del Fiscal, hubiera sido desde cierto punto de vista una 

posición intransigente de su parte, no sólo porque cerraría el paso al 

preacuerdo, sino que a la postre a nada sustancial conduciría como quiera 
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que al fin y al cabo los límites punitivos de referencia seguirían siendo 

iguales.    

 

Al haber sido esa la voluntad expresa de las partes y al recibir el aval del 

funcionario de conocimiento, se trata de una situación inabordable en este 

momento por haber causado ejecutoria la sentencia que le puso término a 

ese trámite anticipado; en consecuencia, la realidad procesal enseña que los 

únicos punibles que restan por juzgamiento son los que quedaron pendiente 

de definición luego de la ruptura procesal y por los cuales la carpeta fue 

remitida a la Juez Cuarta Penal del Circuito de esta capital.  

 

Siendo así las cosas, concluye la Magistratura que el Juzgado al que le 

corresponde conocer del trámite del proceso de la referencia, seguido contra 

el señor  JHON FREDY LARGO es al Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.), a quien se le remitirán en forma inmediata las diligencias. 

 

3.- Anotación Final 

 

Valga aclarar que en atención a que como uno de los homicidios a los cuales 

se hace referencia en esta actuación tuvo ocurrencia en el municipio de 

Dosquebradas, corresponde a la Juez Cuarta Penal del Circuito decidir sobre 

su competencia para conocer o no del mismo. 

 

5- DECISIÓN  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial  de 

Pereira, Sala de Decisión Penal, DEFINE que la competencia para conocer 

del trámite del proceso que se adelanta contra el señor JHON FREDY LARGO, 

corresponde al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, despacho 

al que de manera inmediata se remitirán las diligencias. 
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Comuníquese esta determinación al Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad. 

 

 

COMUNÍQUESE  Y CÚMPLASE 

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El secretario de la Sala 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


