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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, seis (6) de julio de dos mil diez (2010). 

 

          Aprobado por Acta No.0416 

          Hora: 2:30 p.m 

1.- VISTOS  

 

Corresponde decidir acerca del impedimento manifestado por el actual titular del 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia (Rda), dentro del trámite adelantado 

según el procedimiento de la Ley 906 de 2004 por la conducta punible de 

inasistencia alimentaria, en contra del señor JOSÉ WILLIAM CARDONA SERNA. 

  

2.- PRECEDENTES 

 

La Fiscalía 11 Local presentó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia 

(Rda), solicitud para llevar a cabo audiencia de acusación dentro de las 

diligencias que se siguen en contra del señor CARDONA SERNA. Previamente el 

día 19-03-10, había conocido esa Dependencia de la audiencia de formulación de 

imputación del proceso descrito; es decir, que se actuó como juez de control de 

garantías, por lo cual el titular del despacho estima que de conformidad con lo 

reglado en el artículo 56.13 de la Ley 906 de 2004, está impedido para adelantar 

la actuación, razón por la que envió las diligencias a esta sede para los efectos 

pertinentes. 

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA  
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Conforme lo establece el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, es esta Sala 

competente para pronunciarse sobre la manifestación de impedimento que ha 

hecho el titular del Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia (Rda.), en el 

presente asunto.  

 

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 alguna de las circunstancias taxativamente 

consideradas en la codificación adjetiva penal, hoy en día vigente en todo el 

territorio nacional. 

 

Frente al caso propuesto, se tiene que el funcionario ha celebrado audiencia de 

control de garantías, causal autónoma consagrada como suficiente para la 

remoción del funcionario congnoscente. Nos referimos en concreto a lo 

dispuesto en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, cuyo numeral 13 tiene 

prevista la causal que permite dilucidar el impedimento que aquí nos ocupa: 

“Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia 

preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el 

juicio en su fondo”; prohibición que también aparece consagrada en la parte 

final del inciso 2º del dispositivo 39 al establecer: “El juez que ejerza el control 

de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso en su fondo”.  

 

En efecto, es palmario que las dos figuras se excluyen entre sí, es decir, el juez 

de control de garantías no puede fungir como de conocimiento, tal como el juez 

de conocimiento no puede actuar específicamente como control de garantías por 

cuanto ambas funciones están constitucional y legalmente escindidas. 

 

En esas condiciones, la manifestación hecha por el señor juez, satisface 

plenamente la hipótesis contenida en la ley para alejarla del conocimiento del 

proceso de la referencia. En consecuencia, se dispondrá solicitar al Consejo 
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Seccional de la Judicatura, que por intermedio de su Sala Administrativa, designe 

el funcionario que seguirá conociendo la actuación, debido a la falta de otro 

Despacho con las mismas funciones en el municipio de La Virginia (Rda.). Lo 

anterior, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 44 de la Ley 906 de 

2004. 

 

 3.- DECISIÓN 

 

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

Decisión Penal, DECLARA FUNDADO el impedimento planteado por el titular del 

Juzgado Promiscuo Municipal de la Virginia (Rda.), por lo cual se le sustrae del 

conocimiento de la presente causa. Solicítese el concurso del Consejo Seccional 

de la Judicatura, por intermedio de su Sala Administrativa, para que designe el 

funcionario que continuará tramitando el proceso, de conformidad con lo 

señalado en el artículo 44 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 

 

 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
              Magistrado                                                   Magistrado 

 
 

 
 
LEONEL ROGELES MORENO                               WILSON FREDY LÓPEZ 
             Magistrado                                                      Secretario  
 
            
 
 
 
 
 


