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Acusado:   DANIEL ANDRÉS URIBE BERMUDEZ  
Delito: LESIONES PERSONALES CULPOSAS 
Asunto:  Definición de Competencia 
Procede: Juzgado Segundo Penal municipal para menores de Pereira con 

función de control de garantías para  menores.  
 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia en relación 
con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal Municipal para 
adolescentes con función de control de garantías de Pereira.  

 
 

HECHOS Y ANTECEDENTES 
 

Los hechos jurídicamente relevantes y que generan el 
cuestionamiento sobre la competencia se extractan del registro de 
audiencia preliminar de solicitud de levantamiento y medida cautelar 
llevada a cabo el día 19 de diciembre por el Juzgado Segundo Penal 
Municipal para Adolescentes con función de control de garantías, en 
donde el apoderado de la víctima –Nicolás Niño Arango- pide la 
realización de la audiencia para solicitar el levantamiento del 
gravamen de afectación a vivienda familiar del bien inmueble ubicado 
en la manzana 6 casa 26 del barrio la Macarena de la Municipalidad de 
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Dosquebradas de propiedad de los padres del menor DANIEL ANDRÉS 
URIBE BERMÚDEZ para en su lugar se ordene el embargo y secuestro 
del mismo, con el fin de asegurar el pago de la indemnización que 
tiene como fuente el proceso de lesiones personales culposas 
adelantado en el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes 
y que ya se encontraba en la etapa del incidente de reparación 
integral. 
 
La apoderada del adolescente hallado responsable se opone a dicha 
solicitud y pregona la falta de competencia del Juez que adelanta la 
diligencia para establecerla en el Juez de la causa. 

 
 

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 Municipal para adolescentes con función 
de control de garantías 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 una vez terminada la etapa de la causa con el pronunciamiento de 
la sentencia, la competencia para resolver las solicitudes relacionadas 
con medidas previas o cautelares tendientes a asegurar el pago de los 
perjuicios establecidos en el incidente de reparación integral es del 
resorte del Juez de Garantías o del Juez que llevó a cabo el juicio de 
responsabilidad penal.  
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SOLUCIÓN 
 
El nuevo sistema de enjuiciamiento penal, adoptado a partir del Acto 
Legislativo 03 de 2002, tiene como punto sobresaliente la introducción 
de un nuevo modelo de proceso penal con la creación de la figura del 
juez de control de garantías, cuyo objetivo se centra en (i) ejercer un 
control sobre la aplicación del principio de oportunidad por parte de la 
Fiscalía; (ii) adelantar un control posterior, dentro del término de 
treinta y seis horas (36) siguientes sobre las capturas que 
excepcionalmente realice la Fiscalía; (iii) ejercer un control previo 
sobre las medidas restrictivas de la libertad individual y (iv) llevar a 
cabo un control posterior sobre medidas de registro, allanamiento, 
incautación e interceptación de comunicaciones, y de otro lado la 
verificación y protección de aquellas actuaciones adelantadas por las 
partes que generan afectación de derechos fundamentales, 
consistente en la adopción de medidas restrictivas de derechos 
fundamentales que se hagan necesarias durante la etapa de 
investigación1. Como se anota, el control de garantías en nuestro país 
es una función otorgada a los jueces ya existentes, por regla general 
los penales municipales, y no una nueva categoría de ellos.  En aras 
de mantener la imparcialidad del juez de conocimiento, una de las 
especiales prohibiciones exigidas tanto como por el Acto Legislativo 
que reformó la Constitución como por la Ley 906 del 2004 que lo 
desarrolla, es el hecho de que el juez de conocimiento y el juez de 
control de garantías no pueden recaer en una misma persona en un 
mismo proceso penal. 
 
De otro lado el artículo 154 del C. de P. P. modificado por el artículo 12 
de la Ley 1142 de 2007 determina que la competencia de los Jueces 
de Control de Garantías es la de resolver sobre la petición de medidas 
cautelares reales2, y el numeral 8 del mismo artículo determina que las 
peticiones de libertad que se presenten con anterioridad al anuncio del 
sentido del fallo también son de competencia del juez de garantías. Lo 
anterior resulta suficiente para pregonar que la competencia del señor 
Juez de garantías se extiende hasta el momento del anuncio del 
sentido del fallo como en alguna oportunidad se hizo saber por este 

                                                
1 Algunas funciones de control de garantías establecidas por la ley 906 de 2004 son las siguientes: Ordenar 
detenciones preventivas a solicitud del Fiscal, modificar y/o revocar detenciones preventivas, determinar la 
legalidad de las capturas en flagrancia, determinar legalidad de los registros, allanamientos e interceptaciones, 
decretar la práctica de pruebas anticipadas, ejercer control sobre la aplicación del principio de oportunidad cuando 
de este derive la extinción de la acción penal, ejercer control de legalidad sobre el trámite en la incautación u 
ocupación de bienes con fines de comiso, decidir sobre la suspensión del poder dispositivo de bienes. 

2 Numeral 5, Artículo 154. Modalidades. <Artículo modificado por el artículo 12 de la Ley 1142 de 2007 
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Tribunal 3 . Pero dicha terminación de la competencia -después de un 

análisis general-, en los asuntos no concernientes a libertades no puede 
quedar allí, debido a que con posterioridad al sentido del fallo se 
ejercen ciertas actividades por las partes que pueden llegar a generar 
afectación a derechos fundamentales de terceros como el caso que en 
esta ocasión llama la atención de la Colegiatura, en el que la actuación 
que se pretende adelantar no es a petición de la Fiscalía por 
encontrarse el proceso en la etapa incidental – en contraposición a lo 
manifestado en pretérita ocasión en la que se expuso: 
 

“…En conclusión y por sustracción de materia, hay que entender que 
una vez se anuncia el sentido del fallo, no tiene razón de ser ninguna 
intervención del juez de control de Garantías, no sólo por estar ya 
expresamente estipulado por la norma transcrita, sino porque en este 
momento ya no existe ninguna actividad de la Fiscalía para ser 
controlada (fin primordial que dio origen en el nuevo sistema a la 
creación de los Jueces de Control)…”4 

 
Como se puede observar la actividad a controlar en esta ocasión es 
una de las enumeradas en el artículo numeral 5 del art. 154 del C.P.P. 
-La que resuelve sobre la petición de medidas cautelares reales-, en concordancia 
con el numeral 9 de la misma normativa - Las que resuelvan asuntos 
similares a los anteriores- autorización de tal actividad que ya no puede ser 
tomada en audiencia de formulación de acusación, preparatoria o de 
juicio oral por sustracción de materia – al haberse culminado dichas 

audiencias – pero que por tratarse de gravámenes a la propiedad que 
conllevan a la determinación sobre la imposición de medidas 
cautelares sobre bienes inmuebles de terceros que entran al juicio 
penal en la etapa de incidente de reparación integral debe ser 
sometido al examen de legalidad por quien ejerce el control de 
garantías.     
 
Colofón de lo anterior se tiene que es el Juez Segundo Penal Municipal 
para adolescentes con función de control de garantías quien conserva 
la competencia para decidir sobre la petición del levantamiento del 
gravamen de afectación a vivienda familiar del bien inmueble ubicado 
en la manzana 6 casa 26 del barrio la Macarena de la Municipalidad de 
Dosquebradas de propiedad de los padres del menor DANIEL ANDRÉS 
URIBE BERMÚDEZ, funcionarios judicial quien acorde con los 
principios de proporcionalidad, necesidad e idoneidad de la medida 
deberá sopesar los derechos que le asisten a las víctimas a la justicia 

                                                
3 Proceso 2006-00376-01, decisión del 20 de octubre de dos mil once (2011), M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz 
4 Decisión del 18 de febrero de 2008. Proceso rad. 6600160000352007-00412. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 
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y a la reparación con el derecho de los propietarios del inmueble a 
que el mismo no sea sometido a una medida cautelar. 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 

 
RESUELVE 

 
Primero. DECLARAR que la competencia para conocer de la petición 
de levantamiento del gravamen de afectación a vivienda familiar del 
bien inmueble ubicado en la manzana 6 casa 26 del barrio la 
Macarena de la Municipalidad de Dosquebradas, de propiedad de los 
padres del menor DANIEL ANDRÉS URIBE BERMÚDEZ corresponde al 
Juzgado Segundo Penal Municipal para Adolescentes con función de 
Control de Garantías de esta ciudad. En cumplimiento de lo anterior 
se ordena remitir las diligencias a dicha dependencia. 
 
De igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las 
partes.  
 
Segundo. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
 

Cópiese y Cúmplase 
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Magistrado 

 
 
 

CLAUDIA MARÍA ARCILA RIOS 
Magistrada 

 
 
 

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS 
Magistrado 

 
 

JAÍR DE JESÚS HENAO MOLINA 
Secretario 


