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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, dieciocho (18) de febrero de dos mil trece (2013) 
Acta No. 069 
Hora:  10:30 a.m. 

 
1. ASUNTO A DECIDIR  

 
1.1 Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la 
decisión adoptada por el Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, de no 
declarar su incompetencia para continuar el trámite del proceso que se adelanta 
en contra de Francisco Javier Zuluaga Muñoz, por la conducta punible de Actos 
sexuales con menor de 14 años, si no fuera porque la Colegiatura avizora la 
existencia de un acto irregular que es preciso que sea corregido, con la 
finalidad de decidir definitivamente la incompetencia propuesta por el defensor 
del procesado. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El contexto fáctico del escrito de acusación que presentó la Fiscalía 
General de la Nación, el 8 de mayo de 2012 ante el juzgado penal del circuito 
especializado de esta ciudad es el siguiente:1 
 

 El 27 de marzo de 2012 la señora Luz Adriana Torres Pinzón, abordó en 
la ciudad de Manizales, un bus de servicio intermunicipal con destino a 
Pereira, acompañada de su hermana y de sus dos hijos menores de edad. 
En el municipio de Chinchiná, ascendió al bus un señor que se sentó en 
una de las últimas sillas, al lado de donde se encontraba ubicado el 
menor S.A.C.T de nueve años de edad. 
 

 Llegando al sector de La Romelia, jurisdicción de Dosquebradas, la 
señora Torres Pinzón  observó que el mencionado caballero estaba 
bajando sus manos hacia los genitales de su hijo, por lo que lo golpeó en 

                                                
1 Folios 1-9  
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la cara, su hermana hizo “bulla” y los demás pasajeros se fueron encima 
del sujeto. Posteriormente el conductor del vehículo detuvo la marcha 
en un CAI y lo entregaron a la Policía.  

 
2.2 El 28 de marzo de 2012 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal en 
funciones de control de garantías se llevaron a cabo las audiencias 
preliminares concentradas de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. En desarrollo 
de éstas, la Fiscalía General de la Nación le imputó cargos a Francisco Javier 
Zuluaga Muñoz, como autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años, 
los cuales no fueron aceptado por el imputado, a quien se aseguró de forma 
preventiva en un establecimiento de reclusión. 
 
2.3 El escrito de acusación fue presentado ante el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas, despacho que realizó la respectiva audiencia de formulación 
de acusación el 8 de junio de 2012. Después de varios aplazamientos a cargo 
de la defensa,  la audiencia preparatoria se llevó a cabo el 7 de noviembre de 
2012 y finalmente el 24 de enero de 2013 se inició el juicio oral.  
 
En la audiencia pública se escuchó el alegato de apertura de la representante  
Fiscalía General de la Nación; el defensor se abstuvo de presentarlos y a 
continuación se escuchó el testimonio de la señora Luz Adriana Torres Pinzón, 
declaración según la cual, la conducta punible investigada tuvo ocurrencia en el 
municipio de Santa Rosa de Cabal, razón por la cual el defensor del procesado  
solicitó que el Juez de conocimiento se declarara impedido para continuar con 
el trámite procesal, porque de acuerdo al testimonio de la citada Torres 
Pinzón, el hecho por el cual acusaban a su representado había ocurrido en un 
lugar indeterminado en la vía entre Chinchiná (Caldas) y Santa Rosa de Cabal 
(Risaralda), por lo cual debía dársele aplicación al principio de territorialidad, 
siendo el juez competente, el Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, 
de acuerdo al artículo 54 del C. de P.P. 
 
La delegada del ente acusador se mostró de acuerdo con lo propuesto por el 
defensor de Francisco Javier Zuluaga Muñoz, sugiriendo un cambio de 
competencia, en el mismo sentido se pronunciaron la representante de las 
víctimas y el delegado del Ministerio Público.  
 
2.4 El juez de conocimiento indicó que la audiencia de formulación de acusación 
era el momento para proponer su incompetencia para continuar con el trámite 
procesal, y como ello no sucedió, decidió “no declarar la incompetencia” y 
anunció que contra esa determinación  procedían los recursos legales, por lo 
cual el defensor interpuso recurso de apelación que fue sustentado por él 
como sujeto procesal recurrente y por los demás intervinientes como sujetos 
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no recurrentes. El juez concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo para ser decidido por esta Corporación.  
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Las solicitudes sobre definición  de competencia se encuentran reguladas 
por el artículo 54 de la ley 906 de 2004, que igualmente habilita a la defensa  
para proponer la incompetencia del juez de conocimiento, indicando que en 
caso de que el juez considere que es incompetente para impulsar el proceso, o 
así lo manifieste la defensa, el expediente debe ser remitido al funcionario 
que deba definirla, quien en el termino improrrogable de 3 días debe decidir 
de plano al respecto. 
 
3.2 El artículo 34 del Código de Procedimiento Penal, al señalar la competencia 
de las Salas Penales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, 
expresamente indica que éstas Corporaciones conocen de la definición de 
competencia  de los jueces del circuito del mismo distrito, o municipales de 
diferentes circuitos. 
 
Así mismo, el artículo 341 del mismo estatuto establece el trámite de la 
definición de competencia de la siguiente forma:      
 
 

“De las impugnaciones de competencia conocerá el superior 
jerárquico del juez, quien deberá resolver de plano lo 
pertinente dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de 
lo actuado. 
 
En el evento de prosperar la impugnación de competencia, el 
superior deberá remitir la actuación al funcionario 
competente. Esta decisión no admite recurso.” 

 
 
De esa forma, puede observar la Colegiatura, que el funcionario de primer 
grado se equivocó: i) al no dar el trámite respectivo a la impugnación de 
competencia y ii) al otorgar el recurso de apelación contra su propia 
determinación de continuar conociendo del proceso. 
 
El trámite otorgado a la proposición de incompetencia elevada por el defensor 
del acusado fue indebido, pues debía ajustarse a lo dispuesto en los cánones 
34.5, 54 y 341 del Código de Procedimiento Penal. No obstante lo anterior, y 
en aplicación de los principios de economía procesal, celeridad y el logro de la 
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eficacia en la administración de justicia, esta Sala de Decisión procederá a 
pronunciarse sobre la situación de incompetencia propuesta por el defensor de 
Francisco Javier Zuluaga Muñoz. 
 
El artículo 54 de la Ley 906 de 2004, indica que el procedimiento a seguir 
cuando el Juez ante quien se ha presentado la acusación manifiesta su 
incompetencia para conocer el asunto que ha sido puesto bajo su conocimiento, 
o para que cuando esto no suceda, lo haga la defensa. 
 
Por su parte, el artículo 55 ibídem establece que la competencia se entiende 
prorrogada, si ésta no es alegada en la audiencia de formulación de acusación, 
a excepción de aquellos eventos en que la incompetencia devenga del factor 
subjetivo o esté radicada en funcionario de superior jerarquía. 
 
En este evento, la duda sobre la competencia por el factor territorial, surgió 
en la audiencia de juicio oral, con el testimonio de la señora Luz Adriana 
Torres Pinzón, quien en su declaración indicó que los tocamientos de los cuales 
había sido víctima su hijo menor de edad, ocurrieron en un lugar ubicado entre 
los municipios de Chinchiná (Caldas) y Santa Rosa de Cabal (Risaralda). Sin 
embargo, a esa altura de la actuación procesal, la competencia para conocer 
del juicio adelantado en contra del procesado Zuluaga Muñoz, se había 
prorrogado y recaía sobre el Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, 
funcionario ante quien se había presentado el pliego acusatorio y se habían 
adelantado ya, las audiencias de formulación de acusación e incluso 
preparatoria, siguiendo los lineamientos de la decisión adoptada por la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en decisión emitida en el 
proceso radicado al número35075 del 4 de noviembre de 2010. 
 
De lo anterior, puede concluirse que pese a que como se dijo líneas arriba, el 
funcionario de primer grado le otorgó a la impugnación de competencia 
propuesta por la defensa un trámite procesal inadecuado, acertó al mencionar 
que era competente para continuar con el conocimiento del juicio, en virtud de 
la prórroga de competencia contemplada en el ordenamiento procesal penal. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: ABSTENERSE de resolver el recurso de apelación interpuesto por 
el defensor del FRANCISCO JAVIER ZULUAGA MUÑOZ, en contra de la 
decisión adoptada  por el Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, de no 
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declararse incompetente para adelantar el proceso que se tramita en su contra, 
por la conducta punible de actos sexuales con menor de 14 años. 
 
SEGUNDO: DEFINIR que la competencia para continuar con el conocimiento 
del proceso, corresponde al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 
 
REMITIR INMEDIATAMENTE el expediente en mención al Juzgado Penal de 
Circuito de Dosquebradas para que continúe con el trámite correspondiente. 
 
TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
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