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VISTOS 

 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en 

relación con el asunto remitido por el Juzgado Penal del Circuito 

de Dosquebradas, ante la declaración de incompetencia que este 

realizara para seguir conociendo de las actuaciones en sede de 

Garantías que se le adelanta al señor JOSÉ AARON BARTOLO 

LOAIZA, respecto del delito de INVASIÓN DE TIERRAS O 

EDIFICACIONES. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 

 

La Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones en contra 

del señor José Aaron Bartolo Loaiza por la presunta comisión del 

ilícito de invasión de tierras o edificios, diligencias en las cuales 

funge como presunta víctima la señora María Guillermina Aguirre 

de Tascón.   El Abogado representante de la víctima solicita al 

Juez de garantías la realización de audiencia preliminar para el 

restablecimiento de los derechos de su representada, vista que se 

lleva a cabo el día 31 de julio del año en curso ante la Jueza 

Segunda Penal Municipal con función de control de Garantías de la 

ciudad de  Dosquebradas.  En la citada audiencia luego de 

escuchar las partes la Jueza decide negar la solicitud de 

restablecimiento de los derechos de la víctima, decisión que es 

recurrida en alzada y remitida al centro de servicios y apoyo para 

el sistema penal acusatorio de esta ciudad, en cumplimiento del 

Acuerdo CSJRA12-0134 del 17 de octubre de 2012. 

 

Repartido el expediente entre los Juzgados Penales del Circuito le 

correspondió el conocimiento al Juzgado Tercero de esa categoría, 

despacho este que por auto del 10 de septiembre hogaño ordena 

la remisión del cartulario al Juzgado de Garantías que conoció en 

primera instancia en la municipalidad de Dosquebradas para que a 

su vez sea repartido entre sus Jueces Penales del Circuito, 

determinación que toma en razón a que la conducta juzgada era 

de resorte exclusivo de los Jueces Penales Municipales y no de los 

Circuitos de la Misma modalidad, en cuyo caso si sería de 

conocimiento las diligencias a él repartidas. 

 

Remitido el expediente a la Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas, esta se pronuncia mediante auto del 30 de 

septiembre pasado en el cual considera que el Acuerdo CSJRA12-

0134 del 17 de octubre de 2012 era lo suficiente claro en 

establecer que la función de control de garantías era ejercida por 

los dos Juzgados penales municipales de dicho ente territorial y 

que la segunda instancia correspondía a los Juzgados Penales del 

Circuito de la ciudad de Pereira, sin hacerse distinción al tipo de 

delitos o la competencia del juez de conocimiento. Fundamentada 

en esas consideraciones remite las diligencias a esta colegiatura 
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para que se siga el procedimiento de definición de competencias 

establecido en el artículo 54 del C.P.P.  

  

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 Penal del Circuito de Dosquebradas-

Risaralda, 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 la competencia para conocer del recurso de alzada 

interpuesto en contra de la decisión tomada el día 31 de julio de 

2014 por la Juez Segunda de Control de Garantías de la ciudad de 

Dosquebradas radica en cabeza del Juzgado Tercero Penal del 

Circuito de Pereira ( asignado por reparto ordinario) o a la Jueza 

Penal del Circuito de dicha localidad por ser la superior Funcional, 

en atención los factores de competencia establecidos en la Ley 

procesal.  

 

 

SOLUCIÓN 

 

La ley procesal penal en su Capítulo 2 determina las competencias 

de las corporaciones y de cada una de las categorías de juzgados 

que existen en el país, y en ella se establece en su artículo 36 que 

los jueces penales del circuito conocen del recurso de apelación 

contra los autos proferidos por los jueces penales municipales o 

cuando ejerzan la función de control de garantías. Dicha 
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disposición debe ser interpretada en consonancia con la 

competencia por el factor territorial establecido en el capítulo 3 

de la ley atrás identificada.  Ello conlleva a tener una rápida 

solución, en donde la Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas 

ejercería las funciones de Juez de Segunda Instancia en los 

ataques a las providencias de los jueces penales municipales. 

Fácil solución que daría razón al señor Juez Tercero Penal del 

Circuito de esta ciudad, con fundamento en que es un proceso 

de resorte exclusivo del juez penal Municipal. Pero la 

comentada solución no puede ser recibo en atención a lo 

siguiente: 

Debido a la gran cantidad de recursos verticales que se 

presentaban contra las decisiones de los jueces municipales en 

desarrollo de las funciones de control de garantías, tales 

recursos se dirigían – en cumplimiento de la normativa procesal penal – 

al Juez del Circuito para su decisión de alzada, lo que de forma 

automática, ante su conocimiento lo dejaba impedido para 

asumir la etapa de la causa cuando dichos procesos eran de su 

competencia -acorde al artículo 36 del C.P.P.-, situación que generó 

gran desgaste administrativo al tener que trasladar de forma 

temporal a los jueces del circuito este de Municipio para que 

atendieran las causas penales que debían adelantarse en el 

circuito de Dosquebradas. 

En razón a ello el Consejo Seccional de la Judicatura en 

desarrollo de sus fines y competencias profirió el Acuerdo 

CSJRA12-0134 del 17 de octubre de 2012 en el cual se determina 

de manera puntual que los recursos de apelación en contra de 

las decisiones de los jueces de garantías del municipio de 

Dosquebradas serían de conocimiento de los jueces penales del 

Circuito de la ciudad de Pereira, así como estableció la misma 

pauta para idénticos problemas en varios municipios del 

Departamento en donde solo existe un Juez Penal o promiscuo 

del Circuito, vgr Santa Rosa a quien le asignó como juez de 

segunda instancia el penal del Circuito de Dosquebradas. 

Ahora, si se tiene en cuenta que el citado Acuerdo CSJRA12-

0134 del 17 de octubre de 2012, se creó con fundamento en la 

existencia de un único Juez Penal del Circuito, ante la creación del 



Definición de Competencia 

Radicación 2012011-01968-01 
JOSÉ AARÓN BARTOLO LOAIZA 

 

 5 

Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de la mencionada 

localidad, se podría pensar que la fuerza vinculante del 

mencionado Acuerdo habría terminado, pero tampoco es así, 

debido a la transitoriedad de tal Despacho – medida, que según 

políticas del C.S. de la J. llegaría hasta el 15 de noviembre de este año 

(2014)- y la forma de reparto de los procesos para su 

conocimiento, los que llegan de manera directa al Juzgado Penal 

del Circuito y por medida de descongestión son reasignados al 

despacho creado para tal fin. 

Entonces colofón de lo anterior, aun cuando exista un segundo 

Juzgado Penal del Circuito en la ciudad de Dosquebradas, el acto 

administrativo –Acuerdo CSJRA12-0134 del 17 de octubre de 

2012- aún sigue rigiendo y por ello es el Juez Tercero penal del 

Circuito de esta ciudad a quien le corresponde resolver el recurso 

de apelación presentado en contra de la decisión de la Jueza 

Segunda Penal Municipal de la ciudad de Dosquebradas en función 

de control de garantías, tomada el día 31 de julio de 2014 en las 

diligencias que se siguen contra el señor JOSÉ AARÓN BARTOLO 

LOAIZA por el presunto punible de invasión de tierras o edificios. 

 

En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del 

Distrito Judicial de Pereira  

 

RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR que la competencia para conocer del recurso 

de apelación en contra de la decisión de la Jueza Segunda Penal 

Municipal de la ciudad de Dosquebradas en función de control de 

garantías, tomada el día 31 de julio de 2014, en las diligencias 

que se siguen contra el señor JOSÉ AARÓN BARTOLO LOAIZA por 

el presunto punible de invasión de tierras o edificios es del 

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira.   

 

Segundo: En consecuencia se ordena remitir las diligencias al 

citado despacho para que se prosiga en legal forma y comunicar la 

presente decisión a las partes.  
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Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase, 

 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


