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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto  - 07 de julio de 2017 
Proceso: 					Penal – Definición de competencia
Radicación Nro. :	  	 66001 6000 035 2016 03114 01
Procesado:		 VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ Y OTROS
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema: 			DEFINICIÓN DE COMPETENCIA / JUECES PENALES DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO. Para efectos de afrontar el asunto puesto a consideración de la Sala, conviene destacar que uno de los tantos delitos por el que se acusó al señor ÁLVAREZ MARTÍNEZ fue el de tentativa de homicidio agravado por la causal prevista en el numerales 10º del artículo 104 del Código Penal; vale decir, por delito cometido “en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello.” A su vez, el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal dispuso en su numeral 2° que era competencia de los jueces penales del circuito especializado conocer, entre otros, de aquellos asuntos relacionados con “Homicidio agravado según los numerales 8º, 9º, y 10 del artículo 104 del Código Penal.”  
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Radicación:	66001 6000 035 2016 03114 01
Acusado:		Víctor Alfonso Álvarez Martínez y otros 
Delito:	Homicidio agravado en grado de tentativa y otros 
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira

VISTOS

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación con el asunto remitido por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, ante la declaración de incompetencia que este realizara para seguir conociendo el proceso en contra de los señores VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, CRITHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES Y KATERINE ECHEVERRI GIL, respecto del delito de homicidio agravado en grado de tentativa y otros.

HECHOS Y ANTECEDENTES

Dan cuenta las diligencias que el día 21 de agosto del año 2016 siendo las 3:00 de la madrugada, el señor HUBERNEY BALLESTEROS CASTAÑEDA se encontraba laborando en su taxi cuando frente al establecimiento nocturno denominado “La Viejoteca” en el sector de la Badea del municipio de Dosquebradas, cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, le hicieron el pare y le solicitaron que los llevara al barrio Las Palmas; cuando estaban en ese lugar el hombre que se había ubicado en la parte delantera del automotor en el asiento del copiloto sacó un arma de fuego y procedió a amenazar al señor taxista exigiéndole la entrega del canguro que llevaba y donde guardaba el dinero, al tiempo, el otro hombre, quien se había hecho en el asiento trasero junto con las dos mujeres, lo amenazaba con un arma blanca diciéndole que si no les entregaba las cosas lo mataría. Frente a estas amenazas el señor BALLESTEROS entregó lo pedido, pero no contentos con esto, le solicitaron que les entregara el celular, a lo que él les respondió que no tenía, lo que implicó que se enojaran y el que tenía el arma de fuego procediera a golpearlo con la cacha de la misma. Acto seguido se bajaron del vehículo lo que fue aprovechado por el señor BALLESTEROS para irse del lugar. Metros más adelante escuchó una detonación de arma de fuego, procediendo a informar la situación por radio a la central de taxis; en ese momento, decidió retornar al lugar donde lo habían robado, observando en la zona una patrulla de la Policía en llamas sobre la Avenida del Río, al tiempo, vio que un agente estaba herido mientras otros policías estaban forcejeando con las personas que momentos antes lo habían asaltado; en ese instante uno de los ladrones que al parecer estaba herido corrió en dirección a él y trato de subírsele al carro sin lograrlo ya que las puertas tenían los seguros puestos, por lo que entonces se alejó corriendo por la avenida, sin que el señor BALLESTEROS supiera más de él, además porque en ese momento se dispuso a llevar al Policía que estaba herido a Cafesalud. 

Mientras los policiales trataban de controlar la situación, ya que algunos habitantes del sector querían impedir la captura de los delincuentes, el señor ROBERTO HERRRERA, quien también se desempeña como taxista pasaba por la avenida del Río llevando a una mujer con destino al barrio Cuba de Pereira, entonces escuchó la algarabía y vio un tumulto de gente, razón por la que se detuvo; en ese momento observó que de entre la muchedumbre salían dos personas llevando a un hombre herido e inmediatamente se dirigieron a su vehículo procediendo a bajar del mismo a la pasajera y ordenándole que arrancara, cosa que él hizo, mientras avanzaba vio por el retrovisor que una patrulla de la policía y una moto los seguían, luego la patrulla se adelantó y se estacionó a esperarlos en la entrada de Cafesalud, sin embargo antes de que él pudiera virar hacia ese sitio, la persona que estaba lesionado comenzó a Golpearlo con una de las esposas sueltas que tenía en las muñecas, diciéndole que no se detuviera y que siguiera, al tiempo que la otra mujer y el otro hombre le decían lo mismo. Bajo esas circunstancias el taxista tomó la ruta hacía el aeropuerto y la motocicleta los seguía, pero cuando iban llegando al Aeropuerto, fueron interceptados por otra patrulla policial procediéndose entonces a la captura de quienes fueron identificados como CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES Y KATERINE ECHEVERRI GIL.

El 22 de agosto de 2016, se realizaron las audiencias de control de garantías, imputándoles a los arriba mencionados lo siguiente: 

	Contra CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO por las conductas punibles de homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego verbo rector “portar”, ambos en calidad de autor. Aunado a ello, se le endilgaron, en calidad de coautor, los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado; sin que aceptara ninguno de esos cargos. 


	Respecto de JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES y KATERINE ECHEVERRI GIL, se les acusó como coautores de los punibles de secuestro simple y hurto calificado y agravado, sin que aceptaran los mismos.  


Posteriormente se hicieron las averiguaciones del caso para dar con la identificación y el paradero del delincuente que huyó, lográndose identificar entonces al señor VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, persona que se supo, por fuente humana, que expendía estupefacientes en su vivienda en donde además se encontraba en detención domiciliaria. De esa manera se le capturó el 14 de octubre de 2016, en diligencia de allanamiento y registro en su residencia, hallándose en la misma dos bolsas con sustancia estupefaciente, una con un peso de 574.2 gramos y la segunda con 66.1 gramos, ambas positivas para marihuana.  

En audiencias preliminares de control de garantías realizadas el 14 de octubre de 2016 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías se le imputaron cargos en calidad de autor a título de dolo en las conductas punibles de homicidio simple en grado de tentativa en concurso con homicidio agravado (art. 103 y art. 104 num.10 del C.P.) en grado de tentativa, en concurso de con el delito de hurto de calificado y agravado, en concurso con el delito de secuestro simple , en concurso de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes verbo rector “conservar”, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravada, verbo rector “potar”. Sin que él aceptara cargos. 

La petición de audiencia de acusación se presentó el 20 de diciembre de 2016 y le fue repartida al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, después de dos aplazamientos, la audiencia para ese fin se realizó el 14 de junio de 2017. Al concedérsele la palabra a las partes de acuerdo a lo establecido en el artículo 339 del C.P.P., dijo el señor Fiscal que al señor VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ no lo acusaría por los delitos de tentativa de homicidio simple ni por el de secuestro simple, ya que se logró determinar que él no participó de estos hechos. Acto seguido el Agente del Ministerio Público señaló no tener claro de qué se está acusando a cada uno de los investigados, además de tener dudas sobre la competencia del Despacho para conocer del asunto ya que al parecer los hechos tuvieron ocurrencia en el municipio de Dosquebradas. Así las cosas, el delegado del Ente Acusador procedió a explicar los hechos para aclarar que los mismos tuvieron ocurrencia en Pereira. 

Escuchada la intervención del Fiscal, señaló el Procurador que si bien es cierto los hechos habían tenido ocurrencia en la ciudad de Pereira, evidenciaba que uno de los delitos imputados era el de tentativa de homicidio agravado por la condición de servidor público de la víctima, lo que implicaba que el proceso debía de ser conocido por la justicia especializada y no por la ordinaria, lo que implicaba que el Juez Tercero Penal del Circuito local, no era competente. 

Teniendo en cuenta lo anterior, manifiesta el señor Juez Tercero Penal del Circuito local no ser el competente para conocer de este asunto toda vez que una de las víctimas dentro del presente asunto es un miembro de la Policía Nacional, lo que implica que en aplicación de lo dispuesto en el numeral 2º del artículo 34 quien debe conocer es uno de los jueces especializados de este Distrito Judicial.
De esa manera, dando aplicación a lo establecido por el artículo 54 del C.P.P. dispuso la remisión del presente expediente para que sea esta Colegiatura quien decida el asunto. 


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 competencia planteada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal:

“5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.”. (subraya fuera del texto).

El problema jurídico.

El problema jurídico que encarna la decisión del juez que se declaró con falta de competencia para conocer del asunto es el de determinar si teniendo en cuenta que una de las conductas punibles de homicidio endilgada en el presente asunto recayó sobre un miembro de la Policía Nacional, la competencia para conocer del proceso recaería sobre uno de los jueces penales del circuito especializado de esta ciudad. 

Solución.

Para efectos de afrontar el asunto puesto a consideración de la Sala, conviene destacar que uno de los tantos delitos por el que se acusó al señor ÁLVAREZ MARTÍNEZ fue el de tentativa de homicidio agravado por la causal prevista en el numerales 10º del artículo 104 del Código Penal; vale decir, por delito cometido “en persona que sea o haya sido servidor público, periodista, juez de paz, miembro de una organización sindical legalmente reconocida, político o religioso en razón de ello.” 

A su vez, el artículo 35 del Código de Procedimiento Penal dispuso en su numeral 2° que era competencia de los jueces penales del circuito especializado conocer, entre otros, de aquellos asuntos relacionados con “Homicidio agravado según los numerales 8º, 9º, y 10 del artículo 104 del Código Penal.”  

En ese orden de cosas, no se puede perder de vista que una de las personas que resultaron lesionadas con los hechos perpetrados por los ahora procesado esa madrugada del 21 de agosto del año 2016 fue un miembro de la Policía Nacional, quien en ejercicio de sus funciones intervino con el fin de darles captura, segundos después de que ellos hurtaran las pertenencias del señor Huberney Ballesteros. 

Aunado a lo anterior, es necesario tener en cuenta que el Fiscal que ha presentado la acusación no ha sido uno de los fiscales de la unidad de delitos contra la vida sino un Fiscal Especializado, lo que ya de entrada debe dar una idea de en quién recae el conocimiento de este proceso. 

Bajo esa perspectiva, no existe duda alguna para esta Colegiatura de que le asiste razón tanto al Delegado del Ministerio Público como al señor Juez Tercero Penal del Circuito para declarar que ese Despacho no es el competente para conocer del presente asunto, y que quien debe asumirlo es uno de los dos juzgados del circuito especializados de este Distrito Judicial. 

Con fundamento en lo anterior esta Colegiatura declara que el competente para conocer de la acción penal encaminada contra de los imputados VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, CRITHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES Y KATERINE ECHEVERRI GIL es el Juez Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, a quien se le enviarán las diligencias para que allí se realice el trámite de juzgamiento.  


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 Especializado (reparto) de esta ciudad. En cumplimiento de lo anterior se ordena remitir las diligencias al centro de servicios del sistema penal acusatorio para que se realice el proceso de reparto de la actuación.

De igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las partes. 

SEGUNDO. DECLARAR que contra esta providencia no procede recurso alguno.

CÓPIESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

