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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno al recurso de apelación interpuesto 

por la representante de la Fiscalía General de la Nación, contra la 

decisión de fecha 16 de marzo de 2012 adoptada por el señor Juez 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, mediante la cual se abstuvo 

de decretar la nulidad de la audiencia preparatoria que se realiza 

contra Alciber Antonio Ramírez Ospina, Héctor Fabio López 

Sánchez y Álvaro de Jesús Gómez Rodríguez, acusados por los 

delitos de homicidio y tráfico, fabricación y porte de armas de 

fuego o municiones. 
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ANTECEDENTES: 

 
Se dio a conocer en el escrito de acusación, que en horas del 

medio día del 4 de septiembre de 2001, fue muerto mediante el 

empleo de arma de fuego el señor ALONSO DE JESÚS HERRERA 

MONTOYA, cuando se encontraba dentro de su casa de habitación 

ubicada en la finca ‘Sinaí’ vereda ‘Pueblo Vano’, zona rural del 

municipio de Apia. Como responsables del hecho, fueron 

vinculados los señores Alciber Antonio Ramírez Ospina, Héctor 

Fabio López Sánchez y Álvaro de Jesús Gómez Rodríguez. 

 
LA ACTUACION PROCESAL: 

 
Con ocasión de la captura de los señores ALCIBER ANTONIO 

RAMÍREZ OSPINA y HÉCTOR FABIO LÓPEZ SÁNCHEZ, el 5 de 

septiembre de 2011 ante el Juez Único Promiscuo Municipal de 

Santuario, con Funciones de Control de Garantías, se realizó 

audiencia preliminar concentrada en la cual se declaró legal sus 

capturas y seguidamente se les formuló la imputación frente a la 

cual no aceptaron los cargos. Finalmente la Fiscalía pidió la 

imposición de medida de aseguramiento, a la cual se accedió.1 

 

Posteriormente fue vinculado el señor ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ 

RODRÍGUEZ contra quien, luego de producida su captura, se le 

formuló la correspondiente imputación; la medida de 

aseguramiento le fue impuesta por el Juez Promiscuo del Circuito 

de Apia, al conocer por vía de apelación la decisión del Juez 

Promiscuo Municipal de Santuario que ordenó su libertad.2 

 

Posteriormente se presentó escrito de acusación ante el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de Apia contra ALCIBER ANTONIO RAMÍREZ 

OSPINA y HÉCTOR FABIO LÓPEZ SÁNCHEZ, por la posible comisión 

                                                
1 Obra Acta a folios 1-3 de la carpeta. 
2 Pronunciamiento inmerso en el registro de 7 de octubre de 2011. 
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del delito de homicidio, en concurso con fabricación, tráfico o porte 

de armas de fuego y municiones; el titular de ese despacho se 

declaró impedido, porque actuó como Ad Quem, en ejercicio del 

Control de Garantías. 

 

Asumido el asunto por la señora Juez Promiscuo del Circuito de la 

Virginia, se llevó a cabo la audiencia de formulación de la 

acusación que realizó el 23 de enero de 20123, acto en el cual las 

partes estuvieron conformes respecto a posibles causales de 

nulidad, de impedimento, recusación u observaciones al escrito de 

acusación. 

 

En sesión de 16 de marzo de 2012, se instaló en la sala de 

audiencias del municipio de La Virginia4, la audiencia preparatoria, 

frente a lo cual, solicitó la señora Fiscal Delegada que la misma 

debe realizarse en el municipio de Apia, con la finalidad de no 

incurrir en nulidad por incompetencia del juez por el factor 

territorial; el bloque de la defensa, estuvo de acuerdo con lo 

planteamiento por la titular del ente acusador. 

 

Decisión impugnada. 

 

La señora Juez de conocimiento al resolver, precisó que la 

realización de la audiencia en el municipio de La Virginia, estuvo 

concertada con las partes y por ello se solicitó al Consejo Seccional 

de Judicatura de Risaralda, la autorización para ello y que en 

efecto, se expidió el correspondiente acto administrativo; también 

precisó que la situación propuesta no encuadra dentro de las 

causales de invalidez previstas en la Ley 906 de 2004, por tanto se 

abstuvo de decretar la nulidad deprecada.5 

                                                
3 Véase folios 52 a 54 de la actuación principal. 
4 Conforme con la autorización otorgada por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, 

mediante Resolución No. 086 del 22 de febrero de 2012. 
5 Registro 2 del 27 de febrero de 2012, minuto 30:10. 
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Argumentos del recurso. 

 

La Fiscal –recurrente- manifestó que el juicio oral se debe 

adelantar en el territorio donde se produjeron los hechos y que si 

bien, hubo impedimento del Juez del Circuito de Apia, asignándose 

a la Juez de La Virginia, quien debe trasladarse hasta la sede del 

Juez competente para efectos del desarrollo de la etapa de juicio, 

es decir el municipio de Apia. Que la ley procesal penal dispone la 

competencia territorial en el artículo 43, siendo competente el juez 

donde ocurrió el hecho y que el cambio de radicación opera por 

circunstancias excepcionales que no han ocurrido, ya que la 

recurrente se trasladó desde el municipio de Apia a La Virginia por 

vía terrestre y las vías se encuentran en buen estado. Que la 

Fiscalía cumplió con la obligación de presentar el escrito de 

acusación ante el Juez de Apia y que en esta sede territorial debe 

adelantarse este juicio. Agregó que la causa de nulidad se estaría 

presentando a partir del momento en que se realiza esta audiencia 

preparatoria en sitio diferente al de la competencia territorial, por 

eso considera que está legitimada para proponer en este momento 

la solicitud de nulidad, por considerar que se está trasladando la 

sede del Juzgado de conocimiento sin un soporte legal, lo cual 

viola las garantías fundamentales y el debido proceso. 

 

Los  gestores de la defensa –no recurrentes- se abstuvieron de 

hacer pronunciamiento, aunque manifestaron estar atentos a la 

decisión de segundo grado. 

 

CONSIDERACIONES: 
 

Competencia: 
 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado 
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mencionado, de conformidad con el artículo 34 numeral 1º de la 

ley 906 de 2004, que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico: 

 

El problema jurídico a resolver por parte de la Sala, consiste en 

determinar si el traslado territorial temporal de un despacho 

judicial para realizar la audiencia preparatoria, afecta las garantías 

inherentes al debido proceso, de tal suerte que pueda engendrar 

nulidad de la actuación. 

 

Solución: 

 

El tema en discusión consiste en la proposición de una nulidad de 

lo actuado a instancia de la titular de la acusación, la cual soporta 

en la posible vulneración a las garantías fundamentales, porque -

sostiene- se ha desconocido el factor de competencia territorial del 

juez de la causa, atendiendo el sitio donde tuvo ocurrencia el 

hecho objeto del juzgamiento y el lugar donde se pretende llevar a 

efecto la audiencia preparatoria. 

 

Si bien es cierto que por disposición legal es competente para 

adelantar el juzgamiento el juez del lugar donde ocurrió el hecho 

(Art. 43 Ley 906/2004), también lo es que el desconocimiento del 

factor territorial de competencia no es causal que pueda viciar de 

nulidad una actuación procesal, en atención a que tal anormalidad 

no hace parte del grupo de causales que se traducen en ineficacia 

de los actos procesales consagradas en los artículos 456 y 457 del 

C. de P. Penal, puesto que en el tema de competencia, dicha 

norma (Art. 456) sólo regula la causal de nulidad por violación del 

factor subjetivo, o por razón del fuero o cuando el conocimiento 

esté asignado a los jueces penales del circuito especializados. 
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Lo anterior no quiere decir que las irregularidades ocurridas en un 

proceso como consecuencia del desconocimiento del factor 

territorial de competencia, hayan quedado desprovistas de 

regulación en el actual código adjetivo penal, lo cual no es cierto, 

puesto que dicho tema fue tratado por la referida codificación bajo 

la figura de la definición de competencia consagrada en el artículo 

54 in fine, cuyo desconocimiento implica un saneamiento de tal 

irregularidad, acorde con el postulado de la ‘prórroga de 

competencia (Art. 55). 

 

Lo expuesto con anterioridad, le estaría dando la razón a uno de 

los argumentos invocados por la Jueza A quo para no acceder a la 

declaratoria de nulidad procesal impetrada por la Fiscalía, puesto 

que efectivamente el actual Código de Procedimiento Penal no 

consagra de manera específica la causal de nulidad por violación 

del factor territorial de competencia; pero también es cierto que en 

algunas ocasiones dicha irregularidad puede generar un 

socavamiento de las bases estructurales del proceso que afectan 

garantías fundamentales de las partes, dando pie al surgimiento 

de una causal de nulidad consagrada en el artículo 457 ejusdem, 

por violación de las garantías fundamentales, la cual se presenta 

cuando ha sido violado el derecho a la defensa o al debido 

proceso. 

 

Siendo así las cosas, la Sala deberá precisar si la irregularidad 

propuesta por la Fiscalía en la alzada, pudo haber generado una 

violación del debido proceso que implique la declaratoria de 

nulidad procesal, acorde con la causal de la regla 457 C.P.P. 

 

En el tema de la declaratoria de nulidades procesales, deben 

tenerse en cuenta los principios que rigen su declaratoria, tales 

como la instrumentalidad de las formas, residualidad, 
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trascendencia, taxatividad, etc., consagradas en el artículo 310 de 

la Ley 600 de 2000, aplicables a los procesos tramitados bajo la 

égida de la Ley 906 de 2004, en virtud de los postulados del 

‘principio de coexistencia’. 

 

Frente a los principios orientadores de esta figura jurídica, ha 

sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 

“Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe 
identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad 
que afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o 
desconoce las garantías fundamentales de los procesos procesales 
(sic) (irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su 
alcance y autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos 
separados cuando son varios (principio de trascendencia), señalar 
sus fundamentos y las normas constitucionales o legales que estima 
lesionadas y demostrar de qué manera la irregularidad repercute en 
el trámite y cómo ella trasciende al fallo impugnado conduciendo a 
su anulación. 
 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual 
se debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio 
para subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su 
reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la 
declaratoria de las nulidades y su convalidación. 
 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa en 
dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la 
finalidad para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad 
de las formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado 
con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de 
protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio 
de convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales…”.6  

 

Al asumir el estudio sobre la proposición que proviene de la 

Fiscalía, debemos anteponer el principio de trascendencia que 

orienta la declaratoria de nulidad, porque no todo acto irregular 

apareja ipso jure invalidez de la actuación, como tampoco 

cualquier actividad procesal que tienda a dar cabal desarrollo al 
                                                
6 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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juicio en consideración a los principios de celeridad, eficiencia y 

eficacia que gobiernan el sistema penal oral acusatorio. 

 

La posible afectación a la estructura del debido proceso que debe 

observarse en todo juicio, se estructura -según la Fiscalía- sobre la 

base de vulnerar el factor territorial de competencia, esto es, 

porque se pretende el desarrollo de la audiencia preparatoria en 

una sala de audiencias ubicada en el municipio de La Virginia, sin 

considerar que las conductas punibles, tuvieron lugar en la 

comprensión del circuito judicial de Apia. 

 

Para atemperar la decisión, debemos advertir que una vez 

producida la captura del señor ÁLVARO DE JESÚS GÓMEZ 

RODRÍGUEZ, la señora Juez Único Promiscuo Municipal de 

Santuario, ejerció funciones de control de garantías y con ocasión 

del recurso de apelación que agotó la Fiscalía contra la decisión 

que ordenó la libertad del imputado GÓMEZ RODRÍGUEZ, intervino 

el señor Juez Único Promiscuo del Circuito de Apia, con la misma 

calidad de control de garantías. 

 

En consideración a lo anterior, una vez que la Fiscalía presentó el 

escrito de acusación, el señor Juez Único Promiscuo del Circuito de 

Apía se declaró impedido acorde con la causal señalada por el 

numeral 13, artículo 56 de la Ley 906 de 20047, razón para que la 

señora Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, asumiera el 

conocimiento de la actuación. De suerte que la Sala Administrativa 

del Consejo Seccional de Judicatura de Risaralda, mediante 

Resolución 429 del 19 de diciembre de 2011, autorizó el traslado 

temporal de este despacho judicial al municipio de Apía, para el 

desarrollo del juicio8. 

 

                                                
7 Véase pronunciamiento a los folios 33 a 35 del expediente. 
8 Acto administrativo que obra al folio 40 de la carpeta. 
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Fue así como en fecha 23 de enero de 2012 en la Sala de 

audiencia del municipio de Apia, la señora Juez Promiscuo del 

Circuito de La Virginia, actuando temporalmente en dicha sede, 

realizó el acto público mediante el cual se llevó a efecto la 

formulación de la acusación contra los señores ALCIBER ANTONIO 

RAMÍREZ OSPINA, HÉCTOR FABIO LÓPEZ SÁNCHEZ y ÁLVARO DE 

JESÚS GÓMEZ RODRÍGUEZ. 

 

Posteriormente la señora Juez de conocimiento, solicitó a la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, 

autorizar la realización de la audiencia preparatoria en la sala de 

audiencias el municipio de La Virginia, en consideración a la 

dificultad para el desplazamiento al municipio de Apía, lo que en 

efecto se hace mediante acto administrativo del 22 de febrero de 

2012.9 

 

Para este evento, debemos ponderar el cumplimiento de los 

principios de celeridad, eficiencia y eficacia de la administración de 

justicia, frente al de publicidad, así como la finalidad concreta de la 

audiencia ha desarrollarse en sitio diferente a la sede territorial del 

juez de conocimiento. 

 

Ciertamente que la publicidad tiene por función hacer efectivo el 

principio de prevención general, esto es, que la comunidad se 

entere de que la administración de justicia está operando frente a 

una conducta delictiva que ha sido de conocimiento ciudadano; 

esta es una de las razones fundamentales para que casa juicio 

deba desarrollarse en la sede territorial del juez donde ocurrió el 

hecho y la excepción sólo se presenta en los eventos del artículo 

46 del C. de P. Penal, cuando existen razones fundadas para 

disponer un cambio de radicación del juicio. 

                                                
9 Obra resolución 086 del 22 de febrero de 2012 suscrita por el Presidente de la Sala Administrativa del 

Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. 
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Pero en ciertos eventos y por vía de la excepcionalidad, no puede 

ser extraño que en aras de lograr la eficacia del ejercicio de la 

justicia, se lleve a cabo en lugar territorial diferente a la sede del 

Juez una audiencia que no constituya la columna vertebral de la 

sentencia. 

 

Se arguyó en este evento la eventualidad de los continuos 

derrumbes y cierre de la vía entre los municipios de La Virginia y 

Apia10, razones de fuerza mayor para que se imponga la necesidad 

de alterar temporalmente la sede territorial del juez de 

conocimiento, con la finalidad de precaver el fracaso de la 

audiencia preparatoria que comportaría una dilación del juicio. 

 

Frente a estos razonamientos advierte la Sala que la censora, no 

acreditó con suficiencia en qué se afectarían las garantías que le 

son propias a los sujetos procesales, es decir, su proposición 

teórica no expresa de qué manera la realización de la audiencia 

preparatoria en el municipio de La Virginia, trasciende al 

quebrantamiento de los derechos fundamentales o legales de las 

partes convocadas a este juicio. 

 

De todas maneras advierte la Colegiatura que el cambio de sede 

territorial, comporta un quiebre a la regla general y su excepción 

debe estar motivada por eventos de fuerza mayor o caso fortuito, 

que no puede constituirse en patente de corso para que en lo 

sucesivo pueda alterarse en otros procesos el lugar donde deba 

realizarse alguna de las audiencias o que correspondiente al juicio 

oral, pueda realizarse en lugar diferente a la sede territorial del 

juez natural. 

 
                                                
10 Puede consultarse información periodística en las páginas Web: www.eldiario.com.co/.../habilitado-el-paso-

en-v-a-la-virginia-ap-a12, noticia del 29 de febrero de 2012; www.eldiario.com.co/.../colapsa-v-a-la-virginia-
ap-a120210.html, publicada el 11 de febrero de 2012; www.latarde.com/pereira/local/55483-redaccionla-
tarde.html, publicación del 17 de abril de 2012. 
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Es más, si en determinado momento las causas que dieron origen 

a la autorización para el cambio de sede territorial llegaren a 

desaparecer, el juez de conocimiento está obligado a efectuar la 

citación para el desarrollo de las audiencia en el lugar de la sede 

que le ha sido asignada, porque de lo contrario estaría exponiendo 

la actuación no solo a su nulidad sino que el servidor judicial 

podría estar incurso en conducta antiética que aparejaría la 

correspondiente acción disciplinaria. 

 

En conclusión, la Corporación no advera que una situación aislada 

como lo es el cambiar temporalmente la sede del juez de 

conocimiento para realizar la audiencia preparatoria, por causas de 

fuerza mayor, constituya quebrantamiento de las garantías 

fundamentales de los sujetos procesales, máxime cuando se busca 

el cumplimiento de los principios como la celeridad, eficiencia y 

eficacia, se imponen ante de de publicidad del juicio. 

 

En este orden de ideas, la Sala confirmará la decisión adoptada 

por la señora Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia, con 

funciones de conocimiento en el circuito judicial de Apia, por la 

cual negó el decreto de nulidad de la audiencia preparatoria 

impetrada por la representante de la Fiscalía General de la Nación. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

 

 

RESUELVE: 

 

Confirmar la decisión adoptada en audiencia del 16 marzo de 

2012, a cargo del señor Juez Único Promiscuo del Circuito de La 

Virginia, con funciones de conocimiento en el Circuito de Apia. 
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Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


