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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, siete (7) de julio de dos mil quince (2015)  

Acta No. 368 

Hora: 10:45 a.m. 

 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR  

 

Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por el 

Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, con respecto al proceso que se 

adelanta en contra de los señores Jhon Fredy Cano Castrillón y John Steven Cano 

Manrique, 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 El supuesto fáctico es el siguiente:  

 

 El día 3 de septiembre de 2014, a las 06:10 horas, el segundo piso del 

inmueble sin nomenclatura ubicado en la Carrera 11 frente a la nomenclatura 

64-45 del barrio Nacederos de esta ciudad, fue objeto de un allanamiento 

por parte de la Policía Judicial SIJIN, el cual fue ordenado por la Fiscalía 7 

Local de URI, en atención a la información suministrada por una “fuente 

humana”, en el sentido de que  esa residencia estaba siendo utilizada para 

almacenar armas de fuego (pistolas y revólveres),  y sustancias 

estupefacientes, y que los primeros de esos elementos eran utilizados para la 

comisión de conductas punibles, mientras que las sustancias ilícitas eran 

comercializadas. Dichas actividades le fueron atribuidas a los señores Jhon 

Fredy Cano Castrillón, Jhon Steven Cano Manrique, y Nancy Manrique 

Álvarez.  

 

 Cuando los policiales intentaron ingresar al predio, realizaron tres llamados y 

no fueron atendidos, motivo por el cual tuvieron que emplear la fuerza para 
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acceder al mismo, en cuyo interior se encontraban los señores Jhon Fredy 

Cano Castrillón, Jhon Steven Cano Manrique, y Yuli Viviana Cifuentes Franco, 

a quienes se les informó sobre la diligencia que se iba a practicar.  

 

 Antes de iniciar con el registro domiciliario, el señor Cano Castrillón condujo a 

los  gendarmes hacia su habitación y les hizo entrega de un revólver marca 

Llama Cassidy, cargado en su tambor con 6 cartuchos calibre 38, exhibiendo 

el permiso para portar armas de fuego con las especificaciones de la misma. 

En el transcurso de la diligencia, en ese mismo recinto se hicieron los 

siguientes hallazgos:  

 

 Una (1) caja de munición marca MAGTECH 22 LR con cincuenta (50) cartuchos 

calibre 22 LR dentro una bolsa plástica color blanca con franjas verdes 

 

 Seis (6) cartuchos de igual calibre y dos  (2) SUPER X, dentro de una bolsa 

plástica transparente.  

 

 Un (1) revólver niquelado marca NEWBURY PARK ALIF, calibre 22 serie 

B34130 con cinco (5) cartuchos en su tambor de igual calibre, dentro de una 

bolsa plástica color rojo con franjas y logos blancos. 

 

 Veintinueve (29) cartuchos calibre 5.56 marca INDUMIL dentro de la misma 

bolsa, en otra de tela color habano. 

 

 Once (11) cartuchos calibre 38 marca INDUMIL dentro de un estuche color 

negro.  

 

 Trece (13) cartuchos más de similar calibre y marca, al lado del anterior 

estuche, en una bolsa plástica.  

 

 Quince (15) cartuchos calibre 38 marca INDUMIL dentro de un estuche color 

negro contenido en una maleta de color negro.  

 

 Las personas que se encontraban en dicho inmueble manifestaron no poseer 

los permisos respectivos de porte para el arma de fuego marca NEWBURY 

PARK ALIF, ni la documentación que acreditara la tenencia legal de la 

munición encontrada, razón por la cual dichos elementos fueron incautados, y 

se procedió a comunicarles a esas mismas personas que quedaban detenidas.   

 

 Igualmente se decomisaron estupefacientes que daban muestras de ser un 

derivado de cocaína con un peso neto de 492.2 gramos.  

 

2.2 El día 4 de septiembre de 2014 el Juzgado Primero Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías de Pereira realizó audiencias preliminares de control 
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posterior de allanamiento y registro, legalización de captura, formulación de 

imputación e imposición de medida de aseguramiento.  En esas diligencias, el 

representante de la FGN formuló imputación contra los señores Cano Castrillón y 

Cano Manrique "como probables coautores de la conducta punible de 

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, 

ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES, verbo rector "CONSERVAR", 

consagrada en el Artículo 365 agravada de acuerdo al numeral 5 del Código Penal y 

TRÁFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES verbo rector 

"ALMACENAR-CONSERVAR", Artículo 376 inciso 3 de la misma obra, con la 

circunstancia de mayor punibilidad de que trata el Artículo 58 Numeral 10 

Ibídem.". Los procesados no aceptaron los cargos. En aquella oportunidad se les 

impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario.  

2.3 Mediante Acta de reparto 6777 del 12 de noviembre de 2014, el proceso de la 

referencia, fue asignado al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (folio 1).  

 

2.4 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 16 de diciembre de 2014 

(folio 15 a 16); la audiencia preparatoria se instaló el 25 de marzo de 2015 (folio 

30), la cual fue suspendida ya que el apoderado judicial de los procesados no fue 

notificado de dicha diligencia. Dicho acto se reanudó el 17 de abril del año en curso 

(folio 89-90), en el cual el representante de la FGN dio a conocer un preacuerdo 

suscrito con los acusados, relacionando los hechos, los EMP y evidencias físicas, y 

los términos de la aceptación de cargos. A través de esa convención los procesados 

se allanaron a los cargos por los cuales fueron acusados, a cambio de la eliminación 

del agravante de la coautoría previsto para el delito contemplado en el artículo 365 

del CP, fijando la pena en 9 años de prisión, más un año de privación de la libertad 

por el concurso de conductas punibles. Posteriormente se adelantó el trámite 

previsto en el artículo 447 del CPP.  

 

2.5 Mediante auto del 24 de abril de 2015, la juez segunda penal del circuito de 

Pereira, advirtió antes del proferimiento de la sentencia, que entre la munición 

incautada se hallaban 29 cartuchos calibre 5.56 X 45 MM, los cuales de 

conformidad con lo establecido por el perito en balística, son de “alta velocidad y de 

uso privativo de la fuerza pública”, situación que se adecúa a lo contenido en el 

artículo 366 del CP, por lo cual consideró que la competencia para seguir conociendo 

del proceso le correspondía a los juzgados penales del circuito especializados, de 

conformidad con lo previsto en el numeral 23 del artículo 35 del CPP. En 

consecuencia, dispuso la remisión de las diligencias a los juzgados de dicha 

especialidad (folio 92).  

 

2.4 El trámite fue asignado al Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad. A través de auto del 7 de mayo de 2015 el titular de ese despacho se 

manifestó sobre la decisión de la juez segunda penal del circuito de Pereira, en los 

siguientes términos:   
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“los aquí acusados suscribieron preacuerdo en etapa de audiencia preparatoria ante 

el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, autoridad que aprobó el mismo 

pero antes de proferir la correspondiente sentencia, la señora Juez titular de dicho 

despacho se declaró incompetente para continuar conociendo el asunto, como quiera 

que de los elementos materiales probatorios puestos a su disposición, se avizora la 

existencia de municiones que las ubican dentro del tipo penal de fabricación, tráfico 

o porte de armas de uso privativo de las fuerzas militares, conducta que es 

competencia de los juzgados penales del circuito especializado. En razón de lo 

anterior, el despacho convocó a la presente audiencia por cuanto la fiscalía solo 

imputó fabricación, tráfico y porte de armas de fuego de defensa persona (sic)  y 

tráfico y fabricación, o porte de estupefacientes, pero no imputó el delito descrito 

en el artículo 366 del Código Penal que determinaría la competencia de este 

despacho judicial, sin que pueda aplicarse lo normado en el artículo 55 ibídem que 

regula la prórroga de competencia porque este no es el caso, ya que se repite, la 

Fiscalía ni siquiera imputó ese delito. En ese entendido, y existiendo un debate 

sobre quién es el competente para decidir de fondo el asunto, será la Sala Penal del 

Honorable Tribunal Superior de Pereira de conformidad con lo dispuesto en el 

artículo 34 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal, la que lo resuelva, por lo 

que así se dispondrá. La anterior, es una decisión de trámite que no admite recurso. 

La Fiscalía no tiene objeción y precisa que ya había compulsado copias para que la 

Fiscalía Especializada formule imputación frente a ese delito, situación que dígase 

de paso, no genera nulidad de la actuación, pues así lo ha reiterado el alto tribunal 

de la jurisdicción ordinaria. El representante del Ministerio Público manifestó estar 

conforme con la decisión en tanto el defensor, señaló que una nueva imputación, 

redundaría en perjuicio de sus patrocinados, porque para ellos resultaba más 

conveniente el concurso de delitos en una sola imputación o preacuerdo para 

efectos de la pena”.  (folio 94). 

 

 

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:  
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“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. 

7. Cuando el autor pertenezca o haga parte de un grupo de 

delincuencia organizado. 

 

“ARTÍCULO 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 20de 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 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011.html#19
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/ley_1453_2011.html#20
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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.  

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.  

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2535_1993.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2535_1993.html#31
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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.” (Negrilla 

fuera de texto) 

 

“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.  

 

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:  

 

http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2535_1993.html#11
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2535_1993.html#22
http://www.secretariasenado.gov.co/senado/basedoc/decreto/1993/decreto_2535_1993.html#23
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- 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 Sea lo primero establecer que en cada una de las audiencias preliminares 

celebradas el 4 de septiembre de 2014 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con 

Funciones de Control de Garantías de Pereira, la delegada de la FGN dio a conocer 

los diversos elementos que fueron hallados al interior del inmueble reseñado donde 

se practicó el allanamiento el día anterior a la fecha reseñada, en el cual se 

encontraban los señores Jhon Fredy Cano Castrillón, Jhon Steven Cano Manrique, y 

Nancy Manrique Álvarez.  

 

Sin embargo, la relación de los mismos fue variando en cada una de las diligencias, 

de la siguiente manera: 

 

1. En la audiencia de legalización de la orden de allanamiento y registro la fiscal 

relacionó que fueron requisados: i) un arma de fuego marca “Llama Cassydy”, la cual 

tenía salvoconducto; ii) 50 cartuchos calibre 22 RL; iii) 6 cartuchos calibre 22 LR; 

iv) 2 cartuchos súper X; v) 11 cartuchos calibre 38; vi) 13 cartuchos calibre 38; vii) 

revólver calibre 22 B34130 con 5 cartuchos en su tambor calibre 22; viii) 29 

cartuchos calibre 5.56 Indumil; ix) 15 cartuchos calibre 38; y x) sustancia color 

habano granulosa, con olor y características del material estupefaciente conocido 

como “bazuco”.  

 

La delgada de la FGN indicó que dichos elementos habían sido sometidos al 

respectivo experticio técnico, donde se concluyó que las armas y los proyectiles 

eran aptos para disparar y ser percutidos. En cuanto a la sustancia incautada, adujo 

que había sido sometida a prueba de PIPH, la cual concluyó que tenía un peso neto de 

494.2 gr de sustancia estupefaciente positiva para cocaína y sus derivados.  

 

En ese acto, y por solicitud de la defensa, la fiscal aclaró que para efectos de la 

investigación no se tendrían en cuenta el revólver calibre 38 MARCA “Llama 

Cassydy” decomisado ya que se contaba con permiso de la autoridad competente 

para su porte, ni las municiones de esa arma que tenían dicho calibre.   
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La juez con funciones de control de garantías requirió a la representante de la FGN 

para que indicara cuáles EMP iba a legalizar, indicando los siguientes: i) revólver 

calibre 22; ii) 56 cartuchos calibre 22 LR; iii) 2 cartuchos Súper X; y iv) 29 

cartuchos calibre 5.56 Indumil. Esa funcionaria consideró legal la incautación de 

esos elementos.  

 

2. En la audiencia de legalización de captura de los indiciados, la delegada de la FGN 

hizo referencia a los siguientes EMP: i) un arma de fuego revólver calibre 22 con 5 

cartuchos calibre 22 en su tambor; ii) 29 cartuchos calibre 5.56 marca Indumil; 

iii) 50 cartuchos calibre 22 RL; iv) 6 cartuchos calibre 22 LR; v) 2 cartuchos calibre 

22 Súper X; y vi) sustancia estupefaciente con peso neto de 494.2 gr positivo para 

cocaína y sus derivados.  

 

3. Luego de que se considerara legal la aprehensión de los procesados, en la 

formulación de imputación se relacionaron los EMP que se mencionan a continuación: 

i) un revólver calibre 22 con 5 cartuchos en su tambor; ii) 29 cartuchos calibre 

5.56 marca Indumil; iii) 6 cartuchos  calibre 22 RL; iv) 2 cartuchos Súper X; v) 50 

cartuchos calibre 22 LR; y vi) sustancia estupefacientes que fue sometida a prueba 

de PIPH que arrojó como resultado 49.2 gr para cocaína y sus derivados.  La fiscal 

formuló imputación por la violación del artículo 365 del CP con la cusal de agravación 

prevista en el numeral 5 de esa norma, y del artículo 376 inciso 3º del CP en 

modalidad de “conservar”, con la causal de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 

10 Ibídem. No se formuló imputación por la violación del artículo 366 del CP.   

 

4. En la audiencia de medida de aseguramiento, la representante de la FGN relacionó 

los siguientes elementos: i) un revólver calibre 22 y municiones para este tipo de 

arma; ii) 50 cartuchos calibre 5.56 marca Indumil; y iii) sustancia estupefaciente 

que fue sometida a prueba de PIPH que arrojó como resultado 494.2 gr para cocaína 

y sus derivados.  No se solicitó ninguna medida de aseguramiento por violación del 

artículo 366 del CP.   

 

5. En el escrito de acusación (folio 5) y en la audiencia de formulación de acusación 

celebrada el 16 de diciembre de 2014, la fiscal del caso relacionó los siguientes 

elementos: i) 50 cartuchos RL  calibre 22; 6 cartuchos de igual calibre, 2 Súper X; 

revólver calibre 22 con 5 cartuchos en tu tambor del mismo calibre; 29 cartuchos 

calibre 5.56 marca Indumil; 11 cartuchos calibre 38; 13 cartuchos calibre 38; 15 

cartuchos calibre 38; sustancia granulosa color habana con olor y características de 

estupefacientes., la cual fue sometida a prueba de PIPH de peso neto de 494.2 gr 

positivo para cocaína y sus derivados. Las armas y municiones también fueron 

sometidas al experticio respectivo, donde se concluyó que las  mismas eran idóneas 

para producir disparos y para ser percutidas.  La delegada del ente investigador dio 

lectura apartes del informe de investigador de laboratorio, mediante el cual se 

revisó el estado del funcionamiento y de conservación a los elementos incautados. A 

partir del minuto 20:08 del registro, la fiscal hizo referencia a los 29 
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cartuchos calibre 5.56 decomisados, indicando que los mismos “son utilizados 

como unidad de carga de armas del mismo calibre tipo fusiles o 

ametralladoras”, indicando que eran de uso privativo de las FFMM, y los describió 

con sus demás características, indicando que eran aptos para su uso.  

 

La representante de la FGN formuló acusación contra los señores Jhon Fredy Cano 

Castrillón, Jhon Steven Cano Manrique por las conductas punibles de 

FABRICACIÓN, TRÁFICO, PORTE O TENENCIA DE ARMAS DE FUEGO, 

ACCESORIOS, PARTES O MUNICIONES AGRAVADO, bajo el verbo rector 

"tener en un lugar", consagrada en el Artículo 365, inciso 3, numeral 5 criminal del 

Código Penal por coparticipación criminal, en concurso homogéneo por la cantidad 

de munición incautada, por superar considerablemente la carga propia de las dos 

armas encontradas, teniendo en cuenta que una de ellas (calibre 38) se encuentra 

con permiso para su porte,  y que pese a que tiene una carga de 6 proyectiles, se 

incautaron 45, es decir, 39 más. Y de la segunda arma carente de permiso para 

porte o tenencia, se incautaron 61 cartuchos, es decir, 58 más de su capacidad. 

También hizo alusión a la diversidad de munición confiscada, refiriendo que los 29 

proyectiles calibre 5.56  que como anotó la perito eran de alta velocidad y de 

uso privativo de la fuerza pública (HH:00:24:30), y aseguró que respecto a la 

tenencia de esa munición se compulsarían las copias respectivas para que los 

fiscales delegados ante los juzgados penales especializados adelantaran la 

investigaran respectiva. Sumado a lo anterior acusó por concurso heterogéneo de 

conductas punibles con el delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES verbo rector "Conservar”, de conformidad con el artículo 376 

inciso 3 del C.P." 

6. Como se advierte, el proceso que adelanta versa única y exclusivamente por las 

conductas punibles descritas en los artículos 365 y 376 del CP, atendiendo los 

lineamientos de la acusación presentada por la representante de la FGN, es decir, 

que dentro de las presentes diligencias, pese a que se hizo referencia al hallazgo de 

los 29 cartuchos calibre 5.56, en ningún momento han formulado cargos a los 

acusados por el delito de fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso 

restringido de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos contenido en el 

artículo 366 del C.P., que se iba a investigar por cuerda separada, como se expuso en 

el audiencia de formulación de acusación.  

 

En el presente asunto, se cumplen a cabalidad los presupuestos previstos en el 

artículo 11 del Decreto 2535 de 1993, para afirmar que las armas y las municiones  

incautadas en el inmueble de residencia de los señores Jhon Fredy Cano Castrillón, 

Jhon Steven Con Manrique, y por los cuales se adelanta la investigación de la 

referencia, según los términos de la imputación y de la acusación son de aquellas 

denominadas de uso personal, por lo que no queda otra alternativa que devolver el 

expediente al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, ya que en este proceso 

no se está investigando la conducta descrita en el artículo 366 del C.P., que sería la 
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que mutaría la competencia de ese despacho al juzgado penal del circuito 

especializado de esta ciudad, conforme a lo dispuesto por el artículo 35-23 del CPP.  

 

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 continuar con el conocimiento del 

proceso, corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito 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 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretario 


