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1.- VISTOS 
 

De no ser porque se encuentra una omisión que impide proceder en esa 

dirección, correspondería a la Sala decidir acerca de la impugnación de 

competencia que le fue propuesta a la Juez Promiscuo Municipal de Santuario 

(Rda.), dentro del proceso adelantado contra NORBEY GIRALDO HERNÁNDEZ, 

por la conducta punible de extorsión.  

 

2.- ANTECEDENTES 
 

El Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario, con ocasión del trámite de la 

referencia, programó audiencia de formulación de acusación el 14-07-10, 

fecha en la cual se dio iniciación al acto público y se le concedió el uso de la 

palabra al representante de la Fiscalía, quien manifestó que de conformidad 

con lo establecido en el artículo 339 del C.P.P. el juez competente para 

conocer de este asunto era uno de los Penales Municipales de esta capital, 

puesto que es en esta ciudad donde ocurrieron “la mayor parte los hechos y se 

tienen elementos materiales de prueba”. 
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Advirtió además, que la situación ya había sido objeto de pronunciamiento 

por parte del Director Seccional de Fiscalías (e) a quien se le propuso un 

conflicto administrativo de competencia, y mediante Resolución N° 00145 del 

10-05-10 concluyó que la competencia era del delegado de esa entidad en el 

municipio de Santuario, pero que ese criterio no era absoluto ni definitivo por 

cuanto la decisión se adopta de forma primigenia con un acervo probatorio 

precario.  

 

Al no compartir esa determinación le solicitó a la juez declararse 

incompetente para conocer del asunto, para de esa manera evitar posibles 

nulidades a futuro.  

 

La defensa apoyó la tesis del fiscal. 

 

Culminadas las intervenciones, la funcionaria en acatamiento a lo reglado por 

el artículo 341 del C.P.P. remitió las diligencias al Juez Promiscuo del Circuito 

de Apia (Rda.) para que resolviera lo pertinente. 

 

El Juez Promiscuo del Circuito de Apia, consideró que no le correspondía 

resolver respecto de la definición de competencia planteada, toda vez que a 

pesar de que ese despacho es el superior jerárquico de la Juez Promiscuo 

Municipal de Santuario, no lo es de ningún Juez Municipal de Pereira; por lo 

tanto, dispuso remitir las diligencias a esta instancia.    

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA  

 

De conformidad con lo establecido en el numeral 5º del artículo 34 de la Ley 

906 de 2004, es esta Sala competente para conocer del presente asunto. 

 
De entrada se dirá, que tuvo razón el señor Juez Promiscuo del Circuito de 

Apía (Rda.) al asegurar que no estaba dentro de sus facultades el resolver la 

impugnación de competencia planteada, toda vez que no hacían parte de su 



DEFINICIÓN DE COMPETENCIA 
RADICACIÓN: 66001600003520101001763 
PROCESADO: NORBEY GIRALDO HERNÁNDEZ 

Página 3  

jurisdicción -entiéndase su respectivo Circuito- los jueces con categoría de 

Penales Municipales con sede en este capital. Por tal motivo, debe ser el 

Tribunal quien se pronuncie finalmente y con providencia de fondo sobre el 

tema propuesto.  

 

No obstante, a ello no se procederá en este momento porque existe una 

situación sustancial que es preciso corregir y consiste básicamente en que 

antes de que la funcionaria cognoscente ordenara remitir la actuación por la 

impugnación planteada, era indispensable que hiciera un pronunciamiento 

previo acerca de su posición respecto a la petición que se le estaba 

planteado. Así se afirma, porque del examen de los registros se observa que 

la juez a quo simplemente se limitó a escuchar a las partes1 para luego, sin 

emitir una posición sobre el asunto, disponer la remisión de los registros a 

quien supuso era el competente para resolver. 

 

Hay lugar a entender en la dinámica de la figura propuesta, que la citada 

impugnación de competencia no opera automáticamente, porque aunque la 

decisión definitiva corresponda al Tribunal, el servidor público al cual se hace 

esa manifestación está en el deber de indicar en forma detallada los motivos 

por los cuales acepta o rechaza el planteamiento que se formula. Lo anterior, 

fundamentalmente, para que informe a las partes interesadas acerca de su 

posición y, de esa forma, de ser contraria a la esbozada por el o los 

proponentes, permitir el desistimiento de la pretensión si fuere el caso y 

evitar un desgaste innecesario en el trámite. 

 

Ese deber del funcionario no sólo se exige en el tema de las impugnaciones 

de competencia, también es propio de los demás institutos que se ofrecen al 

momento de la formulación de acusación (nos referimos al impedimento y la 

recusación), como bien lo indicó la Sala de Casación Penal, en el siguiente 

aparte jurisprudencial: 

                                                
1 La víctima en su condición de interviniente también hizo uso de la palabra pero por 
fallas en la grabación no es posible escuchar sus manifestaciones. 
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“Conviene aclarar que en tratándose de recusación, una vez formulada 

ésta por alguna de las partes con base en los motivos expresamente 

señalados en la ley, el juez o magistrados, deberán manifestar 

razonadamente si aceptan o rechazan la causal argüida, pero el 

competente para resolver de manera definitiva acerca del acierto o no de 

la recusación es el respectivo superior, conforme quedó precisado en los 

párrafos anteriores” 2 

 

En ese orden de ideas, la exigencia argumentativa de parte de la juez frente 

a la petición que se formuló en su presencia, es requisito previo indispensable 

en virtud a que es precisamente la titular del despacho quien ostenta el 

poder de jurisdicción conferido y es la persona indicada para explicar porqué 

debería o no ser apartada del conocimiento de las diligencias. 

 

Si ese requisito previo e insoslayable no se cumple, el Tribunal carece de 

competencia funcional para hacer el pronunciamiento respectivo. Siendo así, 

lamentablemente corresponde disponer la devolución del asunto al juzgado 

de conocimiento para que obre de conformidad con lo indicado.  

 

Hecho lo cual, si la juez admite su incompetencia o las partes no están 

conformes con los posibles argumentos que ella esboce en contra de la 

impugnación, la carpeta será remitida a esta Sala para adoptar la decisión de 

fondo que en derecho corresponda. 

 

 3.- DECISIÓN 

 
En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), en Sala de Decisión Penal, SE ABSTIENE de resolver por el momento la 

impugnación de competencia planteada ante la Juez Promiscuo Municipal de 

Santuario (Rda.), y en su lugar se dispone que la actuación regrese a su 

lugar de origen para los fines indicados. 
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CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 

Los Magistrados, 

 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 
 
 
 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

 

 El Secretario de la Sala 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

                                                                                                                                                 
2 C.S.J., auto del doce (12) de marzo de 2008, radicación 29361. 


