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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL   

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiuno (21) de julio de dos mil diez (2010). 

 

                       Aprobado por acta No.0460  

                                                                   Hora: 8:30 a.m  

 

Decide la Corporación el impedimento que manifiesta el Juez Promiscuo del 

Circuito de Apia (Rda.), para seguir conociendo del proceso que se adelanta 

por el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en contra del 

señor FABIO DE JESÚS DURÁN CASTAÑO.  

 

1.- ANTECEDENTES 

 

1.1.- Informó el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia que a esa 

oficina le correspondió el conocimiento del proceso antes referenciado, el 

cual se encuentra pendiente de audiencia de acusación, diligencia que a su 

modo de ver no le es posible realizar, porque: (i) el 01-06-10 recibió el 

mencionado escrito de acusación y por tanto fijó como fecha para llevar a 

cabo la audiencia el día 10 del mismo mes y año; (ii) el 09-06-10 la 

defensora solicitó aplazamiento de la misma y que en su lugar se fijara 

fecha y hora para ella sustentar una petición de preclusión de la 

investigación, en consecuencia la diligencia se reprogramó para el 22-06-10; 

(iii) se realizó el acto público y la defensa luego de hacer alusión a los 

hechos del proceso, argumentó que no existió lesión al bien jurídico, toda 

vez que no se afectó la libertad sexual y la integridad de la menor víctima, 
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puesto que la conducta no se ejecutó con violencia porque hubo 

consentimiento claro y expreso, incluso “se hicieron novios y estuvieron 

viviendo juntos”.  

 

1.2.-.  La solicitud de preclusión fue negada por el juez, entre otras cosas 

porque según la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal, 

en esta clase de punibles así exista consentimiento de la víctima menor de 

14 años, siempre la conducta será punible. Igualmente, el funcionario 

expuso que una solicitud en ese sentido era prematura en atención a que la 

defensa se basa en los hechos presentados por la Fiscalía en el escrito de 

acusación y se atiene a ellos, cuando si lo que se quiere es demostrar que 

efectivamente entre víctima y procesado existió unión marital de hecho, las 

pruebas deben ser practicadas en el juicio. 

 

1.3.- Posteriormente, por considerar que no estaba impedido, el funcionario 

intentó dar iniciación a la acusación, pero la defensa bajo el argumento de 

no estar preparada y con el fin de estudiar una posible preclusión, pidió que 

se fijara una nueva fecha. 

 

1.4.-  Mediante auto del 06-07-10, el titular del Juzgado Promiscuo de Apia 

consideró prudente declarase impedido para conocer de la audiencia de 

acusación, y ordenó remitir las diligencias a esta Magistratura, puesto que 

aunque reconoce que no siempre que el juez niegue la solicitud de 

preclusión procede el impedimento, a su modo de ver aunque no valoró 

prueba, sí se pronunció respecto a los hechos planteados y los argumentos 

de la defensa, lo que puede dar cabida a que su imparcialidad se encuentre 

en entre dicho, dado que se analizó una causal de justificación que es 

posible que la defensa la alegue nuevamente en juicio.   

 

 

2.- Para resolver, se CONSIDERA 
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De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 20041, 

es esta Sala competente para pronunciarse acerca de la manifestación de 

impedimento que ha hecho el señor Juez Promiscuo del Circuito de Apia en 

el presente asunto.  

 

En esa dirección, debe decir la Corporación que precisamente en busca de 

garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes e 

imparciales, se han plasmado unas causales que obligan a la marginación 

del conocimiento de los procedimientos cuando se da una de las 

circunstancias taxativamente consideradas en la codificación adjetiva penal,  

hoy en día  vigente en todo el territorio nacional. En ese entendido, la 

remoción del juez cognoscente solamente procederá si se materializa alguna 

de las específicas hipótesis contempladas en la ley para ese fin, sin que sea 

posible acudir a causales diferentes. 

 

En el caso bajo análisis considera el funcionario que su imparcial para llevar 

a cabo la audiencia de acusación respecto del delito de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, puede encontrarse en entredicho por haber 

negado la solicitud de preclusión presentada por la defensa.  

 

A juicio de esta Colegiatura, el riesgo al que se alude resulta infundado toda 

vez que muy a pesar de que el funcionario a quo pudo conocer el contexto 

de acción en el cual se desarrollaron los hechos, no es cierto que su 

imparcialidad se vea perturbada para la adopción de esta nueva decisión, 

por cuanto no conoció ni realizó valoración de ninguno de los elementos 

materiales de prueba, tampoco emitió un concepto frente a la 

responsabilidad del imputado. Además, es cierto que nada impide que la 

                                     
1 Es de aclarar que el artículo 57 de la Ley 906 de 2004 fue modificado por el 82 de la 1395 de 

2010, la cual se publicó en el Diario Oficial N° 47768 del 12-07-10. De conformidad con este 

artículo, la Corporación ya no es competente para definir los impedimentos; sin embargo, se 

resuelve el presente asunto en atención a que se presentó con anterioridad a la entrada en 

vigencia de la Ley 1395.  
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defensa o la Fiscalía  alleguen al juicio los elementos materiales probatorios 

que prueben la causal discutida en la singular audiencia de preclusión 

solicitada por la defensa, para que el juez pueda emitir un concepto 

imparcial ajustado a derecho. 

 

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el 

impedimento planteado y disponer que la actuación retorne al juzgado de 

origen para que se continúe con el trámite en los términos de ley.  

 

3.- DECISIÓN 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADO el impedimento 

planteado por la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia; en 

consecuencia, la actuación se devolverá al juzgado de origen para los fines 

pertinentes. 

 

CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE           JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

     Magistrado              Magistrado 

 

 

 

   LEONEL ROGELES MORENO                    WILSON FREDY LÓPEZ 

          Magistrado                Secretario        

 


