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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

 

  

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA UNITARIA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

 

Pereira, cuatro (4) de febrero de dos mil trece (2013)  

5:50 p.m 

 

 

A las cinco y cuarto (5:15 p.m.) de la tarde de hoy, se recibió el memorial 

mediante el cual el señor ALIRIO ALEXIS MARÍN RENDÓN quien actúa en 

nombre propio y se encuentra privado de la libertad, interpone acción de 

HABEAS CORPUS contra el Juzgado Penal del Circuito Dosquebradas. 

 

Fuera del caso proceder a admitir la acción impetrada y tramitar lo 

pertinente, si no fuera porque el suscrito Magistrado advierte una causal de 

incompetencia que le impide asumir su conocimiento, como pasa a 

explicarse: 

 

Se sabe que el señor ALIRIO ALEXIS MARÍN RENDÓN se encuentra detenido 

en el establecimiento penitenciario y carcelario de Santa Rosa de Cabal de 

(Rda.), lo cual indica que es en ese municipio donde tiene ocurrencia la 

presunta vulneración del derecho a la libertad invocado. Así lo ha establecido 

la jurisprudencia:  

 

“(III) En el fallo de constitucionalidad citado, la Corte igualmente 

determinó que el juez competente debe ser aquel que ejerza en el 

territorio donde hayan ocurrido los hechos. Éste, el territorial, se erige, 

así, en otro factor de competencia, que igualmente debe ser respetado por 

el actor, o enmendado por los jueces, aspecto desatendido en este asunto, 

toda vez que la supuesta vulneración habría acaecido en Cúcuta, sitio de 

reclusión del afectado y sede del juez demandado.  
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Sobre el particular, la Corte Constitucional afirmó: 

 

8.3.1. Numeral 1º del artículo 3º. 

 

El texto de este numeral se aviene a lo establecido en el artículo 30 

superior, en cuanto reitera que la petición se deberá presentar ante 

cualquier autoridad judicial, e igualmente no contraría la Constitución el se 

haya previsto que ante la autoridad judicial competente, previsión que 

armoniza con lo dispuesto en el artículo segundo del proyecto que se 

revisa, en donde se indica cuáles son las autoridades judiciales 

competentes para conocer del recurso, en un marco constitucional, como 

acabó de explicarse.  

 

Son competentes para conocer del hábeas corpus las autoridades 

mencionadas en esta providencia, a lo cual se ha de agregar el factor 

territorial, en virtud del cual conocerá de la petición la autoridad con 

jurisdicción en el lugar donde ocurrieron los hechos. En aplicación de los 

principios de inmediación, celeridad, eficacia y eficiencia, propios de la 

actividad judicial, la Corte encuentra que el legislador, al establecer la 

forma cómo se distribuye la jurisdicción para estos casos, actuó dentro del 

ámbito de sus potestades constitucionales, en particular de las 

establecidas en el artículo 150-1 superior. 

 

La Corte considera propio de esta acción que el juez cuente con la 

posibilidad inmediata de visitar a la persona en su lugar de reclusión, de 

entrevistar a las autoridades que hayan conocido del caso, de inspeccionar 

la documentación pertinente y de practicar in situ las demás diligencias 

que considere conducentes para el esclarecimiento de los hechos. Por 

estas razones, será competente la autoridad con jurisdicción en el lugar 

donde la persona se encuentre privada de la libertad” 

 

De conformidad con esos lineamientos, el suscrito se ve en la obligación de 

remitir de inmediato la actuación para que sea repartida entre los Juzgados 

del Circuito de Santa Rosa de Cabal, teniendo en consideración que esa fue 

la categoría elegida por el accionante en su escrito de habeas corpus.  

 

No obstante lo anterior, y debido a que se tiene conocimiento que el Juzgado 

Penal del Circuito de esa municipalidad conoció con antelación de la 

actuación respecto de la cual versa la presente acción constitucional, lo que 
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originó incluso que la funcionaria a cargo del mismo se declarara 

incompetente para adelantar el juicio, se remitirá el expediente para que 

conozca del habeas corpus el Juzgado Civil del Circuito del citado municipio. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Magistrado    Secretario de la Sala 
 


