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ASUNTO 

 

En esta oportunidad la Sala se pronuncia sobre la solicitud elevada por 

la apoderada del acusado VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS 

para deprecar el cambio de radicación del juicio que se le sigue ante el 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, por los delitos de 

Captación masiva y habitual de dinero, lavado de activos, 

enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. 
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ANTECEDENTES: 

 

Como se ha dejado sentado en diversos pronunciamientos de la Sala, 

es tema de este proceso el juzgamiento al que es sometido el señor 

VÍCTOR ARTURO BASTIDAS BASTIDAS, en virtud de su actuar 

relacionado con las actividades desarrolladas por la ‘sociedad 

‘D.R.F.E.’ por posible captación de dinero del público al parecer de 

manera ilegal al no tener los permisos de las autoridades 

gubernamentales, según las competencias que asigna la ley. Las 

primeras averiguaciones arrojaron como resultado que a la cabeza de 

la organización como representante legal estaba el señor Carlos 

Alfredo Suárez y por su parte el abogado Víctor Arturo Bastidas 

Bastidas era su asesor jurídico, quien además fungía como parte del 

grupo concertado para el desarrollo de esta actividad. 

 

Se formuló por la Fiscalía Delegada el escrito de acusación contra el 

señor BASTIDAS BASTIDAS por los delitos de captación masiva y 

habitual de dinero, lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto 

para delinquir, y se formuló la misma ante el Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Pereira el 11 de febrero de 2010. 

 

En aquella oportunidad el defensor impugnó la competencia del titular 

por el factor territorial e impetró la nulidad de lo actuado, desestimada 

por el a quo y ratificado el factor de competencia por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. 

 

Una vez instalada la audiencia preparatoria la defensa planteó la 

nulidad de lo actuado, pretensión rechazada por el Juzgador y 

desatada la alzada, esta Sala confirmó lo dispuesto por el a quo. 
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LA SOLICITUD DE CAMBIO DE RADICACIÓN 

 

Surtidas otras incidencias procesales con ocasión de la audiencia 

preparatoria y una vez fijada la fecha para dar inicio a la celebración de 

la audiencia de juicio oral, la defensora del acusado VÍCTOR ARTURO 

BASTIDAS BASTIDAS, presentó escrito mediante el cual solicitó el 

cambio de radicación de la actuación, efecto para el cual citó como 

causales: (i) la afectación de la imparcialidad o independencia de la 

administración de justicia, y (ii) ausencia de garantías procesales para 

el enjuiciado. 

 

En desarrollo del discurso argumentativo y luego de hacer referencia a 

situaciones de facto relativas a otros juicios penales que se han surtido 

en este Distrito Judicial contra quienes fueran cabezas visibles de la 

sociedad ‘D.R.F.E.’, precisó que tanto los Juzgados Penal Municipales 

de Pereira, como el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta 

misma ciudad y la Sala de Decisión Penal de éste Tribunal Superior, 

carecen de la imparcialidad y de la independencia para asumir este 

juicio en particular, y que igual situación ocurre con respecto a las 

garantías que en juicio deben rodear al acusado. 

 

Hace referencia a la existencia de un sólo Juzgado Penal del Circuito 

Especializado en el departamento de Risaralda para asumir el 

conocimiento de estos procesos y que en su despacho reposan un 

número de diez procesos originados con ocasión de la intervención a 

las sociedades Proyecciones y Comercializadora D.R.F.E. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

El problema jurídico planteado se concentra en la pretensión de obtener 

un cambio de radicación del juzgamiento que hace trámite en los 
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estrados judiciales de Pereira contra el señor VÍCTOR ARTURO 

BASTIDAS BASTIDAS, al referir que los jueces singulares y plurales del 

Distrito Judicial de ésta capital, se encuentran contaminados en su 

imparcialidad e independencia para afrontar este juicio, todo lo cual 

conlleva además a que no existan las garantías necesarias para concluir 

que habrá un juicio justo, concentrado, contradictorio y público, entre 

otros verbos rectores. 

 

El planteamiento se realizó ante el juzgador de primer nivel, con 

fundamento en lo dispuesto por el artículo 46 de la Ley 906 de 2004, 

cuyo tenor literal es el siguiente: 

 
“El cambio de radicación podrá disponerse excepcionalmente cuando en 

el territorio donde se esté adelantando la actuación procesal existan 

circunstancias que puedan afectar el orden público, la imparcialidad o la 

independencia de la administración de justicia, las garantías procesales, 

la publicidad del juzgamiento, la seguridad o integridad personal de los 

intervinientes, en especial de las víctimas, o de los servidores públicos”. 

 

El primer convocado por las reglas instrumentales para dirimir el 

planteamiento, lo sería la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito 

al que esté adscrito el juez de conocimiento, porque aquella es la 

superior funcional, empero, excepcionalmente puede asumir ‘per 

saltum’ la Sala de Casación Penal como máximo órgano de cierre de 

la justicia ordinaria, cuando se pretenda radicar el juicio en otro distrito. 

 

En efecto, autorizó la ley instrumental1 pasar el asunto a esa Alta 

Corporación para que zanje el tema, cuando se involucran distritos 

judiciales diferentes en la puja por la fijación del factor territorial. 

 
                                                
1 Artículo 52, Inciso 2º: “Si el tribunal superior de distrito, al conocer del cambio de radicación, 
estima conveniente que éste se haga en otro distrito, la solicitud pasará a la Corte Suprema de 
Justicia para que decida...”. 
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No ha sido clara la petente al pedir que se ubique en otro distrito 

judicial el juicio, pero tácitamente lo contempla al no existir en este 

Distrito otro Juzgado Penal del Circuito Especializado, cuando refiere 

que esta Sala de Decisión, tampoco le sería prenda de garantía para 

aspirar a un juicio imparcial y con respeto por las garantías 

fundamentales. 

 

En tal orden de ideas y acudiendo a la competencia inmersa en las 

disposiciones adjetivas del Sistema Penal Acusatorio contenidas en la 

Ley 906 de 2004, se decanta que este Tribunal debe sustraerse  a 

decidir la petición de la defensa, toda vez que ella está atribuida a 

instancia superior, conforme a la norma a continuación transcrita: 

 

“Art. 32. La Sala de casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
conoce: 

 
“(…) 

 
“De las solicitudes de cambio de radicación de procesos penales de un 
distrito judicial a otro durante el juzgamiento”. 

 

Además al existir un solo Juzgado Penal del Circuito Especializado en 

este Distrito Judicial, lógico es pensar que de tener eco la solicitud de 

cambio de radicación impetrada por la defensa, correspondería a otro 

Distrito Judicial conocer el asunto. 

 

 Baste lo anterior para concluir que este actuación debe ser remitida 

sin dilación a la Corte Suprema de Justicia, porque este Corporación 

Seccional –consideramos– no tiene la competencia para definir la 

petición formulada por la defensa del señor VÍCTOR ARTURO 

BASTIDAS BASTIDAS, como efecto se resolverá. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

RESUELVE: 
 

Primero: Abstenerse de resolver la petición de cambio de radicación 

formulada por la defensora del acusado VÍCTOR ARTURO BASTIDAS 

BASTIDAS. 

 

Segundo: Remitir la actuación a la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia, para los efectos pertinentes. 

 
 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 
 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
 

Magistrada 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


