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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, nueve (9) de agosto de dos mil doce (2012) 
Acta No. 447 
Hora: 10:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia solicitada por el 
Juez Segundo Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta 
ciudad, con respecto al proceso que se adelanta en contra de Juan Carlos 
Cardona Castaño y Cristian Camilo Álvarez Álvarez, por la conducta punible 
de hurto calificado y agravado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Se puede inferir del confuso escrito de acusación presentado por una 
delegada de la Fiscalía General de la Nación el 12 de junio del presente año, 
que el 23 de mayo anterior a las 15:30 horas, a la altura de la carrera 9 con 
calle 12 –no se informa de qué localidad- resultaron aprehendidos en 
flagrancia los ciudadanos Juan Carlos Castaño Cardona y Cristian Camilo 
Álvarez Álvarez, ya que momentos antes habían despojado a Juan David 
Velásquez, de una chaqueta negra y un celular, avaluados en trecientos 
cincuenta mil pesos ($350.000,oo). 
 
Se expone igualmente en ese documento, que al día siguiente de efectuarse 
el procedimiento de captura, ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 
funciones de control de garantías se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares de legalización de captura, formulación de imputación y 
solicitud de imposición de medida de aseguramiento, en la segunda de ellas 
el representante de la Fiscalía les comunicó cargos como coautores a título 
de dolo de hurto calificado y agravado al tenor de lo dispuesto en los 
artículos 239, 240 inciso 1 y 241 numeral 10. 
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2.2 El trámite abreviado del proceso correspondió al Juzgado Segundo 
Penal Municipal con funciones de conocimiento de esta ciudad, despacho 
que fijó como fecha para la realización  de la audiencia de individualización 
de pena y sentencia el 26 de julio de 2012,1 sin que ésta se celebrara, por 
cuanto la defensora de los procesados y la fiscal delegada solicitaron su 
aplazamiento.2 
 
2.3 En esa misma fecha, el juez de instancia profirió un auto en el que 
indicó lo siguiente: 
 

 El despacho no es competente para analizar el caso, estudiar la 
viabilidad de aprobar o no el allanamiento a la imputación y si fuera 
del caso emitir sentencia de condena, puesto que aunque el escrito 
de acusación es difuso e impreciso, se puede deducir que los hechos 
que originaron el proceso acaecieron en los barrios La Esneda o El 
Japón , pertenecientes a la comprensión territorial del municipio de 
Dosquebradas, lo que determinar que la competencia para conocer 
de la etapa de juzgamiento radica en los Juzgados Penales 
Municipales de esa localidad. 

 
 Como no es confiable el contenido del escrito de acusación por su 

imprecisión y por la información contenida en él, al parecer ajena a 
los hechos, lo que no puede aclararse con el acta de las audiencias 
preliminares, en aras de abundar en garantías legales y 
constitucionales escuchó el respectivo registro de audio, del que se 
deduce que los acontecimientos ocurrieron en el barrio San Judas, 
como claramente lo mencionó el Fiscal URI. 

 
 El Fiscal delegado que atendió las audiencias preliminares mencionó 

que los imputados fueron aprehendidos en jurisdicción de Pereira, 
ya que la víctima los siguió y logró la colaboración de los agentes de 
policía, en la carrera 9 con calle 12 de esta ciudad. 

 
 Pese a alguna información contenida en el escrito de acusación no 

se ajusta a la verdad narrada por el Fiscal URI, la realidad procesal 
enseña que de todas maneras los hechos ocurrieron en jurisdicción 
del municipio de Dosquebradas y por ello la competencia para 
adoptar la decisión que en derecho corresponda, estriba en los 
Juzgados Penales Municipales de ese municipio, conforme a lo 
reglado en el numeral 1º del artículo 14 del C.P., en armonía con los 
artículos 42 inciso 6º y 43 inciso 1º del C.P.P. 

                                                
1 Folio 7 
2 Folios 10-11 
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Dando cumplimiento al artículo 54 del estatuto procesal penal, el 
funcionario de instancia remitió el expediente a esta Corporación, para que 
se definiera la competencia. 
 

 
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 El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal es claro en indicar que 
el juez competente para conocer del juzgamiento es el juez del lugar donde 
ocurrió el delito.  
 
3.3 Como lo manifestó el juez de primer nivel, el escrito de acusación por 
aceptación de cargos presentado por la Fiscalía General de la Nación 
resulta ser impreciso, vago y carente de la información relevante para 
determinar aspectos de vital importancia, entre ellos, la radicación de 
competencia por el factor territorial. Incluso, en el documento se 
mencionan dos barrios del municipio de Dosquebradas –La Esneda y El 
Japón- como el lugar en donde los imputados sorprendieron a la víctima 
tomándolo por el cuello y amenazándolo con un arma cortopunzante, 
mientras lo inquirían para que hiciera entrega de su teléfono celular y de 
otros de sus objetos personales. 
 
Pese a lo anterior, una vez escuchado el registro de las audiencias 
preliminares, pudo constatar esta Corporación, que los hechos por los 
cuales resultaron capturados Juan Carlos Cardona Castaño y Cristian 
Camilo Álvarez Álvarez, en realidad ocurrieron el 23 de mayo de 2012 en el 
barrio San Judas3, en donde intimidaron a Juan David Velásquez de sus 
pertenencias. Incluso el Fiscal URI que atendió estas audiencias, mencionó 
que la víctima persiguió a sus agresores por el viaducto, hasta la carrera 9 
con calle 12 de Pereira, sector reconocido por ser de aquellos en donde se 
concentran grupos de reducidores, y en donde finalmente aparecieron los 
uniformados quienes les dieron alcance y realizaron el procedimiento de 
captura. 4 
 
3.4 Surge nítido entonces, que el ilícito de hurto calificado y agravado se 
perpetró en jurisdicción del vecino municipio de Dosquebradas, razón por la 
                                                
3 Audiencia del 24 de mayo de 2012 (H:00:05:55) 
4 audiencia del 24 de mayo de 2012 (H.00:06:36) 
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cual la competencia para adelantar la audiencia de individualización de pena 
y sentencia radica en uno de los Juzgados Penales Municipales con 
funciones de conocimiento de esa localidad, a donde se remitirá 
inmediatamente el expediente, a efectos de que se realice el reparto 
correspondiente. 
 
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 JUAN CARLOS CARDONA CASTAÑO Y CRISTIAN CAMILO 
ÁLVAREZ ÁLVAREZ, por la conducta punible de hurto calificado y 
agravado corresponde a uno de los Juzgados Penales Municipales con 
funciones de conocimiento de Dosquebradas –reparto-.  
 
SEGUNDO: REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente en mención al 
municipio de Dosquebradas, a efectos de que se realice el reparto 
correspondiente entre los juzgados de la categoría mencionada. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


