
IMPEDIMENTO 
RADICACIÓN:66001600003520100220501 

                                                          IMPUTADO: DANIEL RAMÍREZ  y  otro 

Página 1 de 4 

 

   REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL   

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, quince  (15) de julio de dos mil diez (2010). 

 

        Aprobado por acta No.0453  

        Hora: 2:30 p.m.  

 

Decide la Corporación el impedimento que manifiesta la titular del Juzgado 

Primero Penal del Circuito de Pereira, para seguir conociendo del proceso 

que se adelanta por el punible de porte ilegal de armas de fuego en contra 

de los señores DANIEL ALBERTO RAMÍREZ CORTÉS y JHON EDISON 

VELÁSQUEZ CORTÉS.  

 

1.- ANTECEDENTES 
 

1.1.- Informó la titular del mencionado Juzgado que por reparto 

correspondió a ese despacho el caso que por el delito de porte ilegal de 

armas de fuego se adelanta contra los antes mencionados, para que se 

llevara a cabo audiencia de control de validez del preacuerdo celebrado.    

 

1.2.- De igual manera, por los mismos hechos y contra las mismas 

personas, el Centro de Servicios Judiciales ya le había remitido la solicitud 

de preclusión respecto del delito de tentativa de homicidio, audiencia que 

se llevó a cabo el 29-06-10 y en la cual se negó la preclusión.   
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1.3.- Por lo anterior, considera que al haber escuchado los planteamientos 

de la Fiscalía y al haber revisado la carpeta que es la misma que se debe 

tener en cuenta para el pronunciamiento respecto al preacuerdo realizado 

en relación con la conducta punible de porte de armas, se valoraron los 

elementos materiales probatorios y por ello se estructuran las causales de 

impedimento 6 y 14 previstas en el artículo 56 del Código de Procedimiento 

Penal, por lo cual en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 57 del 

C.P.P ordenó remitir la actuación a esta Magistratura para que se resuelva 

lo pertinente.  

 

2.- Para resolver, se CONSIDERA 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, 

es esta Sala competente para pronunciarse acerca de la manifestación de 

impedimento que ha hecho la señora Juez Primera Penal del Circuito de 

Pereira 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 alguna 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 la funcionaria que se encuentra impedida 

para llevar a cabo la audiencia de revisión del preacuerdo respecto del 

delito de porte de arma de fuego, por haber negado la solicitud de 

preclusión presentada por la Fiscalía pero por el delito conexo de tentativa 

de homicidio.  
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A juicio de esta Colegiatura, la a quo hace una extensión errónea de  la 

causal aludida por el hecho de haber efectuado una valoración probatoria 

ex ante respecto a la conducta punible de tentativa de homicidio y que 

supuestamente la compromete en el ponderado examen que deberá 

realizar para pronunciarse sobre el preacuerdo con respecto al delito 

conexo de porte de armas de fuego.  

 

En efecto, ese riesgo es infundado toda vez que el pronunciamiento, a más 

de centrarse en la situación específica y concreta de uno sólo de los 

extremos del injusto, no reporta afectación real o potencial para los 

interesados; por el contrario, se puede asegurar que resulta incluso más 

conveniente que sea la misma funcionaria quien se pronuncie respecto del 

preacuerdo firmado por el delito conexo, puesto que con ello se evitan 

posibles decisiones contradictorias que pudieran llegar a generarse por 

disparidad de criterios entre diferentes jueces de igual categoría. 

 

Significa lo anterior, que muy a pesar de que la funcionaria a quo pudo 

conocer el contexto de acción en el cual se desarrollaron estos hechos y las 

carpetas en las que obran las diligencias más importantes, no es cierto que 

su imparcialidad se vea perturbada para la adopción de esta nueva 

decisión, por cuanto se trata ahora de dar aval a una determinación 

concensuada que versa sobre un ilícito diferente a aquel respecto del cual 

se negó la preclusión.   

 

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 
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planteado por la titular del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira; 

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

fines pertinentes. 

 

CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE 
 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

WILSON FREDY LÓPEZ 

 


