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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Auto Interlocutorio 

 

 

Pereira, jueves diecisiete (17) de enero de dos mil trece (2013) 

Hora: 11:55 a.m.                 

Aprobado por Acta No. 008 de la misma fecha y hora.  

 
Radicación: 6440031890120120011800 
Acusado:  EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO  
Delito: PORTE ILEGAL DE ARMAS 
Asunto:  Definición de Competencia 
Procede: Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia  

 
 

VISTOS 

 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en 

relación con el asunto remitido por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de la Virginia Risaralda, por la declaración de 

incompetencia que este realizara para seguir conociendo el 

proceso en contra del señor EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO, 

respecto del delito de fabricación, tráfico o porte de armas de 

fuego. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 

 

1. El día 30 de agosto de 2012 hacia las 00:15 horas, en el 

puente metálico que del municipio de la virginia conduce al 

corregimiento de caimalito, jurisdicción del municipio de Pereira 

fue capturado el señor EUDORO VELÁSQUEZ PATIÑO por parte 

de JUAN DIEGO CAICEDO ORTÍZ (SI) y JHON FREDY RIVERA (PT) 

ambos integrantes de la Policía Nacional, luego que por radio se 

le informara a los uniformados sobre la detonación de un arma 

de fuego y la presencia de dos sujetos sobre el puente que 

comunica la población de la Virginia con el corregimiento de 

Caimalito. 

 

2. Al llegar al lugar y realizar una requisa, los agentes del orden 

le encontraron al señor EUDORO VELÁSQUEZ un arma de fuego, 

tipo pistola de fabricación artesanal, junto con un cartucho y 

proveedor para la misma, sin que el portador mostrara ante las 

autoridades permiso alguno que autorizara su porte.  Por los 

anteriores hechos el señor VELÁSQUEZ PATIÑO fue dejado a 

disposición de la fiscalía para el inicio de los tramites judiciales 

pertinentes. 

 

3. El mismo día de la captura, la Fiscalía acude al Juez Promiscuo 

Municipal de la Virginia y ante este se realiza las audiencias 

preliminares de control de legalidad de la captura, formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento en contra 

del señalado. 

 

3. Con fecha 25 de mayo de 2012 la fiscalía presenta escrito de 

acusación ante el Juez Promiscuo del Circuito de la Virginia, 

funcionario este que fija fecha para la audiencia de acusación el 

día 24 de julio del mismo año, cita que fue aplazada para el 29 

de octubre de 2012 y posteriormente para el 5 de diciembre, 

audiencia que al final se realizó el día 28 de noviembre de 2012, 

y tuvo un aplazamiento hasta el día 12 de diciembre para 

escuchar los agentes del orden que habían dado captura al 

imputado, ante la manifestación proveniente del apoderado de la 
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defensa quien alego falta de competencia por el factor territorial, 

debido a que la captura de su representado se había realizado 

sobre el extremo del puente contiguo al corregimiento de 

caimalito, lo que hacia generar la incompetencia del Juez Penal 

del Circuito de la Virginia para conocer del mismo. 

 

 

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 incompetencia 

planteada por el Juzgado Penal del Circuito de la Virginia.  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 

petición 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 procede, fabricación, tráfico o porte de armas de 

fuego, según el artículo 365 DE LA Ley 599 de 2000.  <Artículo 

modificado por el artículo 19 de la Ley 1453 de 2011.,en virtud 
                                                
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…” 
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del factor objetivo corresponde a los Jueces Penales del Circuito, 

según la cláusula general de contenido 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. 
 

Según los términos del factor territorial contenido en el artículo 

43 de la  ley procesal penal es que propone la juez su 

incompetencia por cuanto infiere de los testimonios de los 

policiales que efectuaron la captura ubican al señor Velásquez 

Patiño en el extremo del puente que hace parte de la 

competencia territorial del municipio de Pereira por estar en la 

vereda caimalito por lo cual el adelantamiento del proceso no es 

de su resorte. Dicha postura no comporta ningún reparo por 

parte de esta Colegiatura ya que la competencia por el factor 

territorial es demostrada de manera objetiva ya que para el 

evento que ocupa la atención de la Sala los testimonios de los 

Policiales que efectuaron el procedimiento son claros y contestes 

en determinar que la consumación del reato y la posterior 

captura tuvo ocurrencia hacia el extremo del puente que hace 

parte del Municipio de Pereira en la vereda caimalito, motivo por 

el cual en atención a la normativa atrás citada esta Corporación 

no debe quedar obtusa a tan evidente raciocinio, por lo que 

define la competencia en el Juzgado Penal del Circuito Reparto de 

la Ciudad de Pereira, a donde serán enviadas las diligencias de 

manera inmediata.  De otra parte se ordena oficiar a las demás 

partes intervinientes en las diligencias, para comunicar la 

decisión aquí adoptada. 
     

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 Pereira 

(reparto). En cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las 
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diligencias a la oficina de apoyo del sistema penal acusatorio 

para que realicen el  reparto del asunto.  De igual manera se 

ordena comunicar la presente decisión a las partes y al despacho 

que declaró su falta de competencia.  

 

Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

 

 

  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    

 
 
 

 


