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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

RISARALDA 

SALA PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira, dieciocho (18) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Acta No. 720 
Hora: 4:30 p.m. 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Conoce la Sala de la solicitud de definición de competencia formulada por el 
Juez Quinto Penal del Circuito esta ciudad, con respecto al proceso que se 
adelanta en contra de Cristian Leandro Rivera Arias, por la conducta punible 
de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Del expediente se extrae que el 9 de noviembre anterior, la defensora de 
confianza de Cristian Leandro Rivera Arias solicitó ante los Jueces Penales 
Municipales con funciones de control de garantías –Reparto-, del municipio de 
Dosquebradas, la realización de una audiencia de revocatoria y/o sustitución 
de medida de aseguramiento. Le correspondió adelantar la misma, al Juzgado 
Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, despacho que fijó como fecha para 
celebrar la audiencia el día 13 de noviembre de 2012 a las 8:30 a.m.1 
 
2.2 En la fecha señalada, se celebró la audiencia ante el citado despacho, en la 
que luego de escuchar la sustentación de la solicitud de sustitución de medida 
de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por la 
de aseguramiento en su lugar de residencia, la funcionaria judicial decidió  no 
modificar la medida cautelar impuesta, al considerar que no se encontraban 
reunidos los requisitos exigidos para proceder de esa forma. 
 

                                                
1 Folios 1-2  
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La defensora interpuso recurso de apelación en contra de esa determinación y 
se le corrió traslado al delegado de la Fiscalía como sujeto procesal no 
recurrente. Finalmente, la Juez de instancia concedió el recurso de apelación 
en el efecto devolutivo y dispuso remitir la actuación al Centro de Servicios 
Judiciales de Pereira, para que el conocimiento del recurso fuera repartido 
entre los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, atendiendo lo dispuesto en 
el Acuerdo No. CSJRA12-0134 del 17 de octubre de 2012, emanado de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda. 
 
El Fiscal delegado hizo uso de la palabra para solicitar que se le concediera el 
recurso de apelación ante la decisión de enviar las diligencias a esta capital, 
requerimiento al que no accedió la a-quo, y en consecuencia el mismo sujeto 
procesal interpuso el recurso de queja, se dispuso el envío del expediente al 
Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 2 
 
2.3 El trámite del recurso de apelación interpuesto por la defensa, le 
correspondió por reparto al Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira,3 
autoridad que mediante oficio fechado 22 de noviembre de 2012, le solicitó a 
la Presidencia de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura 
de Risaralda, autorización para trasladarse al vecino municipio de 
Dosquebradas, para fungir como Juez de segunda instancia en el caso objeto 
de estudio, puesto que si bien era cierto el acuerdo CSJRA12-0134 establecía 
que los asuntos de control de garantías relacionados con la localidad de 
Dosquebradas correspondía conocer en segunda instancia a los Juzgados 
Penales del Circuito de Pereira, en dicho Acto Administrativo no se establece  
el lugar en el que habría de realizarse la audiencia.4 
 
2.4 Coetáneamente, el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito ordenó 
fijar como fecha para la lectura de la decisión el día 4 de diciembre de 2012 a 
las 5:00 p.m., así como realizar las gestiones pertinentes para notificar a las 
partes de la realización de la audiencia.5 
 
2.5 En el expediente obra una constancia dejada por el señor Juez Quinto 
Penal del Circuito, en el sentido de manifestar que el 4 de diciembre de 2012, 
se comunicó con los doctores Paula Velásquez y Jairo Andrés Bolívar, 
auxiliares de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de 

                                                
2 Folios 16-17 

3 Folio 18 

4 Folio 19 

5 Folios 20-21 
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Risaralda, quienes le informaron que se había dispuesto que la audiencia para 
dar lectura a la decisión de segunda instancia debía ser realizada en Pereira.6 
 
2.6 La audiencia de lectura de decisión se instaló en la fecha y hora 
programada, y una vez se verificó la presencia de las partes e intervinientes, 
el Fiscal delegado le solicitó al Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira que 
se declarara incompetente para decidir el asunto puesto a su consideración o 
que en su defecto suspendiera la audiencia hasta tanto esta Corporación 
decidiera una acción de tutela interpuesta por él en contra de los Juzgados 
Segundo Penal Municipal de Dosquebradas y Quinto Penal del Circuito de 
Pereira, basando su petición en los siguientes argumentos: 
 
 

 En atención al artículo 456 del Código de Procedimiento Penal se debe 
declarar por parte del Juez Quinto Penal del Circuito la incompetencia 
para resolver el objeto de la apelación. 
 

 Se instauró una acción de tutela en contra de los despachos de primera y 
segunda instancia, porque existe violación a los derechos al debido 
proceso y al juez natural que ya fue notificada a los accionados, por lo 
cual debe suspenderse la decisión para evitar la consumación de un 
perjuicio irremediable. 
 

 Las diligencias llegaron al conocimiento del Juez Quinto Penal del Circuito 
de Pereira en razón de la orden proferida por la Juez Segundo Penal 
Municipal con funciones de control de garantías de Dosquebradas, en la 
que dio cumplimiento al Acuerdo CSJR 12-0134 del 17 de octubre de 
2012, que adoptó el esquema de la atención de la función de control de 
garantías, para los circuitos del Distrito Judicial de Pereira. 
 

 El mencionado Acto Administrativo desconoce flagrantemente el artículo 
29 de la Constitución Política de Colombia y contiene una modificación 
expresa del artículo 44 del C. de P.P. en el que se contempla la 
competencia excepcional, en aquellos casos en que el Juez Penal del 
Circuito de donde se adelante la actuación declare su impedimento, 
pudiendo en consecuencia las Salas Administrativas Seccionales ordenar 
el traslado temporal del funcionario judicial más próximo. 
 

 El Acuerdo de la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura no es una regla de reparto, pues ésta se encuentra realmente 

                                                
6 Folio 53 
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consagrada en el capítulo III del C. de P.P. que hace relación a la 
competencia territorial. 
 

 La Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas  ordenó la remisión de 
las diligencias de forma directa a la ciudad de Pereira, sin que mediara un 
pronunciamiento sobre impedimento de la Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas o una recusación en su contra, con fundamento en el citado 
Acuerdo y sin tener en cuenta que su superior funcional y jerárquica 
natural es ésta última. 
 

 Deben acogerse los planteamientos del delegado del Ministerio Público, 
en cuanto a que con el Acto Administrativo emanado de la Sala 
Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda se 
lesiona el principio de Juez natural con fundamento en una construcción 
de premisas falsas. 
 

 De acuerdo con las normas legales de competencia, el conocimiento de las 
apelaciones le corresponde al superior tanto funcional como jerárquico de 
quien haya adoptado la decisión en primera instancia. 
 

 
2.7 La defensora del procesado indicó que lo propuesto por el delegado de la 
Fiscalía carecía de argumentos jurídicos y agregó que en caso de que se 
asignara la competencia del asunto a la Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas, ésta funcionaria ya se encontraba impedida para resolver el 
asunto por haber actuado como juez de segunda instancia en cuanto a las 
audiencias preliminares, lo que implicaría una nueva devolución del expediente a 
los Juzgados Penales del Circuito de Pereira. 
 
2.8 El señor Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira consideró que era 
competente para resolver la apelación propuesta, esbozando lo siguiente: 
 

 El despacho es un Juzgado Penal con categoría de Circuito y de acuerdo 
con lo establecido en la Ley 906 de 2004, puede actuar en segunda 
instancia frente a las actuaciones conocidas por los Jueces Penales 
Municipales. 
 

 La  Salas Administrativas de los Consejos Seccionales de la Judicatura y 
del Consejo Superior de la Judicatura son competentes de acuerdo a la 
Constitución Nacional para decidir la redistribución de las cargas, de 
hecho, pueden fijar medidas de descongestión trasladando asuntos a 
otras capitales. 
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 El asunto que concita la atención, deviene del acuerdo CSJRA12-0134 

emitido por la Sala Administrativa del Consejo Seccional de Risaralda, 
en el que se hizo una redistribución de cargas de acuerdo con el artículo 
39 del C. de P.P., en el sentido en que como en el municipio de 
Dosquebradas solo hay un Juzgado Penal del Circuito, con el ánimo de 
evitar que surjan futuros impedimentos y de que se respete el principio 
del Juez natural, los asuntos de control de garantías de segunda 
instancia sean conocidos por el juez de igual categoría del lugar más 
próximo. 
 

 Es la ley la que faculta al Juez del municipio más próximo para ejercer 
funciones de control de garantías, regla que por lógica debe 
extenderse al Juzgado de categoría Circuito en segunda instancia, 
para evitar los impedimentos del juez del lugar de los hechos y 
respetar la filosofía normativa según la cual, los juicios se deben 
adelantar en el lugar en el que se presentó la conducta delictiva. 
 

 De la acción de tutela mencionada por el Fiscal, se dio traslado al 
despacho y se dio respuesta oportuna a la misma, explicando que la 
actuación se había dado en cumplimiento de la normativa de reparto 
del Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda en su Sala 
Administrativa. No se están vulnerando las normas de competencia. 

 
 Al asumir el conocimiento de la decisión de segunda instancia, no se 

afecta el mandato del artículo 456 del estatuto procesal penal, pues 
tal norma se refiere a la nulidad por violación del fuero o porque el 
asunto esté asignado a un Juez Penal del Circuito Especializado; como 
el caso no se ajusta a ninguna de las descripciones, la pretensión de la 
Fiscalía no está llamada a prosperar. 

 
 Vale la pena mencionar que en municipios como en Santa Rosa de Cabal, 

donde solo hay un Juez Penal Municipal, la función de garantías ha sido 
asignada a los Jueces Civiles Municipales, porque así lo permite el 
artículo 39 del C. de P.P. y las Salas Administrativas, en este caso la de 
Risaralda, han autorizado esa competencia. 

 
 Como la competencia del despacho ha sido impugnada y se carece de 

potestad legal para asumir una última decisión, las diligencias deben 
ser remitidas a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, para que 
se cumpla con el trámite del artículo 54 del Código de Procedimiento 
Penal. 
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3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta corporación es competente para resolver el problema jurídico 
propuesto, al tenor de lo dispuesto en el artículo 341 de la ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 99 de la ley 1453 de 2011. 
 
3.2 El artículo 43 del Código de Procedimiento Penal es claro en indicar que el 
juez competente para conocer del juzgamiento es el juez del lugar donde 
ocurrió el delito.  
 
3.3 No existe duda alguna, en cuanto a que los hechos por los cuales se 
investiga al ciudadano Cristian Leandro Rivera Arias, ocurrieron en el vecino 
municipio de Dosquebradas, localidad en la que se adelantaron las audiencias 
preliminares de legalización del procedimiento de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, que 
corrieron a cargo del Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de 
control de garantías,7 con lo cual la función de control de garantías debía ser 
ejercida por un Juez Penal Municipal de esta municipalidad, a voces del 
artículo 39 de la norma procesal penal vigente, infiriéndose que la segunda 
instancia, en caso de que se interpusiera recurso de apelación, debe ser 
asumida por el superior funcional. 
 
3.4 No obstante lo anterior, la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura de Risaralda expidió el Acuerdo CSJRA12-0134 por el cual se 
adopta el esquema de atención de la función de control de garantías 
contemplada en la Ley 906 de 2004, para los Circuitos del Distrito Judicial de 
Pereira, según el cual, la función de control de garantías de los hechos que se 
presenten en la ciudad de Dosquebradas, será realizada en principio, por los 
dos Juzgados Penales de dicho municipio, con Pereira como segunda instancia, 
en razón a que los jueces municipales de los lugares de ocurrencia de los 
hechos, al haber ejercido la función de control de garantías quedaban 
impedidos para conocer la etapa de juzgamiento de los procesos, 
presentándose con frecuencia solicitudes de traslado temporal de los 
funcionarios, por impedimento, obligando al traslado del nuevo funcionario 
judicial para adelantar todo el juzgamiento, generando traumatismos en la 
administración de justicia. 
 

                                                
7 Cd 1. Audiencia del 16 de octubre de 2012. 
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3.5 En el asunto sub-examine,  la impugnación de competencia presentada por 
el Fiscal delegado, radica esencialmente en su inconformidad con el Acto 
Administrativo CSJRA12-0134, que en su criterio contraviene las normas de 
competencia en cuanto a la función de control de garantías  y que fue aplicado 
por la señora Juez Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, al remitir las 
diligencias al Centro de Servicios Judiciales de Pereira, para que se repartiera 
entre los Jueces Penales del Circuito de esta Capital, el conocimiento del 
recurso de apelación interpuesto en contra de la determinación de no sustituir 
la medida de aseguramiento que afectaba a Cristian Leandro Rivera Arias. 
 
Cabe recordar, que el artículo 88 del Código Contencioso Administrativo –Ley 
1437 de 2011- indica que los Actos Administrativos se presumen legales, hasta 
tanto no hayan sido anulados por esa jurisdicción; presunción de legalidad ésta, 
que cobija el acuerdo CSJRA12-0134 y que implica su validez y obligatorio 
acatamiento por parte de los despachos judiciales pertenecientes al Distrito 
Judicial de Pereira, a partir de la fecha en que entró en vigencia. 
 
No existe entonces, incompetencia alguna en el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de Pereira, para adoptar la decisión de segunda instancia que le fue 
asignada mediante reparto, dentro del caso que nos ocupa, pues la actuación 
desplegada tanto por la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas como 
por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, se enmarcó en el riguroso 
cumplimiento de un Acto Administrativo que se encuentra vigente. 
 
Esta Corporación, mediante decisión del 6 de diciembre de 2012 declaró 
improcedente la acción de tutela interpuesta por el Fiscal 8 Seccional de 
Dosquebradas,  al considerar entre otras cosas, que no hay lugar a brindar una 
protección anticipada al derecho al debido proceso, evitando una supuesta 
nulidad generada en la aplicación del Acto Administrativo CSJRA12-0134, que 
se presumía válido y legal. 
 
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 resolver el recurso de apelación 
interpuesto por la defensa en contra de la decisión proferida por el Juzgado 
Segundo Penal Municipal con funciones de control de garantías de 
Dosquebradas, dentro del proceso que se tramita en contra de  CRISTIAN 
LEANDRO RIVERA ARIAS, por la conducta punible de tráfico, fabricación o 
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porte de estupefacientes, corresponde al Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, despacho al cual se remitirán inmediatamente las diligencias. 
 
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  


