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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,  diecinueve (19) de junio de dos mil trece (2013) 
Acta No. 352 
Hora: 4:00 p.m.  
 
 

 
1. ASUNTO A DECIDIR  

 
Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, con respecto al proceso que se 
adelanta en contra de Jhon Alejandro Rivera Londoño, por la conducta punible de 
tráfico, fabricación y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso 
privativo de las Fuerzas Armadas o explosivos.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Mediante Acta de reparto 3369 del 14 de diciembre de 2012, el proceso 
radicado con el Nro. 66001 60 00 035 2012 04733,  adelantado en contra de Jhon 
Alejandro Rivera Londoño, por la conducta punible de tráfico, fabricación y porte de 
armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o 
explosivos, fue asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (folio 1), 
dentro del cual la Fiscalía General de la Nación había presentado la respectiva acta 
con aceptación de cargos por la conducta punible descrita en el artículo 366 del C.P., 
con el fin de que se señalara fecha y hora para la realización de audiencia de 
individualización de pena y sentencia (folio 2 al 6).  
  
2.2 Mediante providencia del 21 de marzo de 2013, el Juez Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, expuso lo siguiente:  
 

 Resulta imperiosa la devolución de las diligencias a la Fiscalía 12 Seccional, 
teniendo en cuenta que el delito por el cual se adelanta la presente causa, se 
enmarca dentro de los parámetros establecidos el artículo 366 del C.P., tal 
como se expuso y fue aceptado por el procesado en la audiencia de 
formulación de imputación.  
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 Pese a lo anterior, la Fiscalía 3 Especializado de Pereira, consideró que por 
tratarse de una pistola marca Browing, calibre 9 milímetros, con su respectivo 
proveedor y 7 cartuchos, teniendo capacidad para 15 cartuchos, el arma era 
de uso personal, conducta que encuadraría en lo dispuesto en el artículo 365 
Ibídem, de competencia de los juzgados penales del circuito. Por tal motivo, 
esa delegada del ente fiscal, procedió a remitir las diligencias a la oficina de 
asignaciones para que fuera redireccionada  a una Fiscalía Seccional. Dicha 
determinación se fundamentó en lo expuesto en la sentencia del 12 de agosto 
de 1997, con ponencia del H. Magistrado Fernando Arboleda Ripoll.  

 
 La Fiscalía 12 Seccional compartió los planteamientos del fiscal 3 

especializado de Pereira, solicitó la audiencia de individualización de pena y 
sentencia, que correspondió a ese despacho 

 
 Ese juzgado defiere de los planteamientos esgrimidos por las delegadas de la 

Fiscalía, ya el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, identifica las armas de 
defensa personal como aquellas diseñadas para defensa individual a corta 
distancia, dentro de las cuales existen los revólveres y las pistolas que reúnan 
la totalidad de unos requisitos contemplados en la misma disposición.  

 
 En el caso objeto de estudio, se tiene que el arma incautada es una pistola con 

capacidad de carga superior a nueve cartuchos, y por su calibre no se 
encuentra excluida del límite antes mencionado. Por ello, al no reunir todas las 
exigencias consagradas en dicha norma, no puede ser considerada como arma 
de fuego de defensa personal.  

 
 Finalmente, dispuso la devolución de las diligencias a la Fiscalía de origen, 

para lo de su competencia, y en caso de que no se acogiera a lo enunciado por 
ese juzgado, propuso un conflicto negativo de competencia.  

 
2.3 Por su parte, la titular de la Fiscalía 12 Seccional, a través de oficio del 22 de 
marzo de 2013, solicitó al juez tercero penal del circuito de Pereira la fijación de 
fecha para la realización de audiencia de individualización de pena y sentencia, para 
que dentro de la misma se ventilara lo pertinente a la causal de incompetencia 
invocada, por ser ese el estadio procesal donde debía ser discutido el tema.   
 
2.4 El día 25 de abril de 2013 el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, indicó 
que no era competente para conocer del proceso, tal y como se expuso en el auto del 
21 de marzo de 2013.  
 
Tanto la representante de la fiscalía como la defensora del señor Rivera Londoño, 
consideraron que el arma incautada era de uso de defensa personal, por lo tanto la 
competencia radicaba en los juzgados penales del circuito.  
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Por lo anterior, se dispuso dar trámite a lo dispuesto en los artículos 33 y 54 del 
Código de Procedimiento Penal, remitiendo la actuación a esta Corporación.  
 
  

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.  
 
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 356 y 366 del Código Penal disponen lo siguiente:  
 

“ARTÍCULO 365. FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O 
TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, ACCESORIOS, PARTES O 
MUNICIONES.  <Artículo modificado por el artículo 19 de la 
Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> El que sin 
permiso de autoridad competente importe, trafique, fabrique, 
transporte, almacene, distribuya, venda, suministre, repare, 
porte o tenga en un lugar armas de fuego de defensa personal, 
sus partes esenciales, accesorios esenciales o municiones, 
incurrirá en prisión de nueve (9) a doce (12) años.  
 
En la misma pena incurrirá cuando se trate de armas de fuego 
de fabricación hechiza o artesanal, salvo las escopetas de fisto 
en zonas rurales.  
 
La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando la 
conducta se cometa en las siguientes circunstancias:  
 
1. Utilizando medios motorizados.  
2. Cuando el arma provenga de un delito.  
3. Cuando se oponga resistencia en forma violenta a los 
requerimientos de las autoridades.  
4. Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan 
para ocultar la identidad o la dificulten.  
5. Obrar en coparticipación criminal.  
6. Cuando las armas o municiones hayan sido modificadas en sus 
características de fabricación u origen, que aumenten su 
letalidad.  
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7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de 
delincuencia organizado.” 
 
“ARTICULO 366. FABRICACIÓN, TRÁFICO Y PORTE DE 
ARMAS, MUNICIONES DE USO RESTRINGIDO, DE USO 
PRIVATIVO DE LAS FUERZAS ARMADAS O EXPLOSIVOS. 
<Artículo modificado por el artículo 20 de la Ley 1453 de 2011. 
El nuevo texto es el siguiente:> El que sin permiso de autoridad 
competente importe, trafique, fabrique, transporte, repare, 
almacene, conserve, adquiera, suministre, porte o tenga en un 
lugar armas o sus partes esenciales, accesorios esenciales, 
municiones de uso privado de las Fuerzas Armadas o explosivos, 
incurrirá en prisión de once (11) a quince (15) años.  
 
La pena anteriormente dispuesta se duplicará cuando concurran 
las circunstancias determinadas en el inciso 3o del artículo 
anterior.” 

 
3.4 EL decreto 2535 de 1993 “Por el cual se expiden normas sobre armas, 
municiones y explosivos”, en sus artículos 8, 9 y 11, refieren que: 
 

“ARTÍCULO 8o. ARMAS DE GUERRA O DE USO PRIVATIVO DE 
LA FUERZA PUBLICA. Son armas de guerra y por tanto de uso 
privativo de la Fuerza Pública, aquellas utilizadas con el objeto de 
defender la independencia, la soberanía nacional, mantener la 
integridad territorial, asegurar la convivencia pacífica, el 
ejercicio de los derechos y libertades públicas, el orden 
constitucional y el mantenimiento y restablecimiento del orden 
público, tales como :  
 
a) Pistolas y revólveres de calibre 9.652mm. (.38 pulgadas) que no 
reúnan las características establecidas en el artículo 11 de este 
Decreto;  
b) Pistola y revólveres de calibre superior a 9.652mm. (.38 
pulgadas);  
c) Fusiles y carabinas semiautomáticas de calibre superior a 22 
L.R.;  
d) Armas automáticas sin importar calibre;  
e) Los antitanques, cañones, morteros, obuses y misiles de tierra, 
mar y aire en todos los calibres;  
f) Lanzacohetes, bazucas, lanzagranadas en cualquier calibre;  
g) Cargas explosivas tales como bombas de mano, bombas de 
aviación, granadas de fragmentación, petardos, proyectiles y 
minas.  
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h) Granadas de iluminación, fumígenas, perforantes o de 
instrucción de la Fuerza Pública;  
i) Armas que lleven dispositivos de tipo militar como miras 
infrarrojas, laséricas o accesorios como lanzagranadas y 
silenciadores;  
j) Las municiones correspondientes al tipo de armas enunciadas en 
los literales anteriores.  
 
PARÁGRAFO 1o. El material descrito en el literal g) podrá ser 
autorizado de manera excepcional, previo concepto favorable del 
Comité de Armas, de que trata el artículo 31 de este Decreto.  
 
PARÁGRAFO 2o. El Gobierno Nacional por conducto del 
Ministerio de Defensa Nacional, determinará las armas de uso 
privativo que puedan portar los miembros de los organismos 
nacionales de seguridad y otros cuerpos oficiales armados de 
carácter permanente creados o autorizados por la ley.” 
 
“ARTÍCULO 9o. ARMAS DE USO RESTRINGIDO. <Aparte 
tachado INEXEQUIBLE> Las armas de uso restringido son armas 
de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, que de manera 
excepcional, pueden ser autorizadas con base en la facultad 
discrecional de la autoridad competente, para defensa personal 
especial, tales como:  
 
a) Los revólveres y pistolas de calibre 9.652mm. (.38 pulgadas) 
que no reúnan las características establecidas en el artículo 11 de 
este Decreto;  
b) Las pistolas de funcionamiento automático y 
subametralladoras.  
 
PARÁGRAFO 1o. Aquellas personas que a la fecha de expedición 
de este Decreto, tengan armas de este tipo con su respectivo 
permiso o salvoconducto vigente, deberán obtener el nuevo 
permiso para tenencia o para porte, en los términos señalados en 
los artículos 22 y 23 del presente Decreto.  
 
PARÁGRAFO 2o. El Comité de Armas del Ministerio de Defensa 
Nacional podrá autorizar la tenencia o porte de armas de uso 
restringido, a las empresas transportadoras de valores, 
departamentos de seguridad de empresas y a los servicios 
especiales de seguridad, previo concepto favorable de la 
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada.  
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PARÁGRAFO 3o. El Gobierno Nacional reglamentará el número 
máximo de armas de este tipo que en cada caso puedan portar los 
particulares.”  
 
“ARTÍCULO 11. ARMAS DE DEFENSA PERSONAL. Son aquellas 
diseñadas para defensa individual a corta distancia. Se clasifican 
en esta categoría:  
 
a) Revólveres y pistolas que reúnan la totalidad de las siguientes 
características:  
 
- Calibre máximo 9.652mm. (.38 pulgadas).  
- Longitud máxima de cañón 15.24 cm. (6 pulgadas).  
- En pistolas, funcionamiento por repetición o semiautomática.  
- Capacidad en el proveedor de la pistola no superior a 9 
cartuchos, a excepción de las que originalmente sean de calibre 
22, caso en el cual se amplía a 10 cartuchos.  
b) Carabina calibre 22 S, 22 L, 22 L.R., no automáticas;  
c) Las escopetas cuya longitud de cañón no sea superior a 22 
pulgadas.” (Subrayado fuera de texto). 

 
3.5 Solución al caso concreto. 
 
3.5.1 Durante el desarrollo de la audiencia de formulación de imputación, celebrada 
ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de 
Pereira, el día 2 de diciembre de 2012, la Fiscalía de la Unidad de Reacción 
Inmediata, imputó al señor Jhon Alejandro Rivera Londoño el delito previsto en al 
artículo 365 del C.P.1. Sin embargo, el titular de ese despacho, en aras de garantizar 
el debido proceso y evitar nulidades a futuro,  dejó constancia en el sentido de que 
el arma incautada tenía un proveedor con capacidad de 15 cartuchos, pese a que al 
momento de los hechos, el procesado sólo portaba 7, desbordando de esta manera 
los límites establecidos en el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993.  Ante dicha 
observación, el representante de la Fiscalía procedió a adecuar la formulación de 
imputación, de conformidad con lo previsto en el artículo 366 del C.P., modificado 
por el artículo 55 de la Ley 1142 de 2007, modificado a su vez por el artículo 20 de 
la Ley 1453 de 2011, contra el imputado como autor de ese acto bajo la inflexión 
“portar”2.  
 
3.5.1.1 La defensora solicitó un receso al juez de control de garantías, con el fin de 
ilustrar y asesorar a su defendido, respecto a la conducta punible que le fue 
atribuida3.  
 
                                                
1 Registro de audiencias preliminares. H.00.21.08 
2 Registro de audiencias preliminares. H.00.29.50 
3 Registro de audiencias preliminares. H.00.33.00 
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3.5.1.2 Una vez reiniciado el acto la defensora del señor Rivera Londoño, manifestó 
que no tenía ninguna objeción respecto al cambio de la imputación.4    
 
3.5.1.3 El cargo fue aceptado de manera libre, consciente y voluntaria por parte del 
procesado5.  
  
3.5.2 De conformidad con el informe del investigador de laboratorio del 2 de 
noviembre de 2012, por medio del cual se realizó el estudio sobre el “estado, 
funcionamiento y aptitud” del arma tipo pistola marca Browing, sin número de 
identificación, calibre 9 milímetros con su respectivo proveedor, y los siete 
cartuchos calibre nueve milímetros incautados, la técnica en balística de campo 
Sandra Milena Velásquez, determinó lo siguiente:  
 

 El arma de fuego es “apta para realizar disparos, con proveedor metálico con 
capacidad para 15 cartuchos”.6 (Subrayado fuera de texto) 

 
 Los siete cartuchos calibre 9 mm, “se encuentran en buen estado de 

conservación aptos para ser percutidos, no presentan proyectiles especiales, 
fueron utilizados para determinar su estado y aptitud del arma”.7  

 
3.5.3 Para esta Sala es evidente que ante los resultados del informe de laboratorio 
de investigador de campo realizado sobre el arma y su proveedor incautados, este 
último con una capacidad para 15 cartuchos, la Fiscalía General de la Nación, decidió 
imputar al señor Rivera Londoño el delito previsto en el artículo 366 del C.P., cargos 
que como ya se advirtió, fueron aceptados en dicho acto.  
 
3.5.4 En el presente asunto, no se cumplen a cabalidad los presupuestos previstos en 
el artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, para afirmar que el arma que portaba el 
señor Jhon Alejandro Rivera Londoño, es de aquellas denominadas de uso personal, 
ya que si bien es cierto su calibre es de 9 milímetros, la capacidad del proveedor 
sobrepasó los 9 cartuchos que exige tal disposición, convirtiéndola de esta manera, 
en un arma de guerra o de uso privativo de la fuerza pública, de conformidad con lo 
expuesto en el artículo 8 ibídem, por lo que no queda otra alternativa que remitir el 
expediente al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, ya que de 
conformidad con lo previsto en el numeral 23 del artículo 35 de la Ley 906 de 2004, 
la conducta descrita en el artículo 366 del C.P., es de competencia de ese despacho.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
 
 

                                                
4 Registro de audiencias preliminares. H.00.33.53 
5 Registro de audiencias preliminares. H.00.37.42 y H.00.41.22 
6 Folio 18.  
7 Folio 18.  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: DEFINIR que la competencia para continuar con el conocimiento del 
proceso, corresponde al Juzgado Penal del Circuito  Especializado de Pereira. 
 
REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente al despacho en mención, para que 
continúe con el trámite correspondiente. 
 
SEGUNDO: 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 

  
 


