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  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL   

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecisiete (17) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

       Aprobado por acta No. 0524     

       Hora: 8:05 a.m 

 

Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto de la recusación 

planteada contra la señora Juez Tercero Penal del Circuito, dentro del 

proceso que por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado, 

fabricación , tráfico y porte de armas de fuego o municiones, en contra de 

los señores JOSÉ NEL MONSALVE TOLEDO, IVÁN DARÍO TORO QUINTERO, 

FRANCENNY CORREA TORO, , JULIO CESAR ROA ESPINOSA, ALBERTO CAMACHO 

PINTOR, ARLEY BOTERO BECERRA, VÍCTOR GABRIEL ORDÓÑEZ FAJARDO, MARÍA 

EUCARIS RESTREPO MONTES y VIVIANA TOBÓN RESTREPO.   

 

1.- ANTECEDENTES 

 

Lugo del impedimento manifestado por la Juez Segunda Penal del Circuito 

de Pereira para conocer de la apelación presentada por el abogado defensor 

de los acusados contra la decisión adoptada por la Juez Séptima de Control 

de Garantías de esta ciudad, por medio de la cual no accedió a la petición 

de decretar la libertad de los acusados por vencimiento de términos, en 

virtud a lo dispuesto en la ley 1395 de 2010, el expediente fue remitido ante 

el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad. 
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Este último despacho fijó como fecha para llevar a cabo la audiencia el 03-

08-10, momento en el cual uno de los abogados defensores manifestó que 

recusaba a la juez por existir en ella una causal de impedimento, argumento 

que no fue aceptado por la funcionaria quien consideró que las exposiciones 

hechas por el defensor al sustentar el recurso de apelación ante la juez de 

primera instancia no se encuentran contempladas en el artículo 56 del 

C.P.P, que la decisión versa sobre aspectos meramente objetivos por 

tratarse de la petición de libertad por vencimiento de términos, y que para 

definir la cuestión que se pide no es necesaria ninguna valoración 

probatoria respecto a la responsabilidad de los imputados.    

 

Pese a su negativa, al hacer una interpretación del artículo 60 de la Ley 906 

de 2004, el cual fue modificado por el 84 del la Ley 1395 de 2010, se 

dispuso el envío de las diligencias a esta Corporación para que se decidiera 

de plano.      

 

2.- CONSIDERACIONES 
 

Conforme lo establecía el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, era esta Sala 

Penal la competente para pronunciarse sobre la recusación planteada con 

relación a la titular del Juzgado Tercero Penal Circuito de esta ciudad; sin 

embargo, se debe tener en cuenta la modificación del artículo 82 de la Ley 

1395 del 12 de julio de 2010, de la cual se puede afirmar lo siguiente: 

 

En los textos originales de la Ley 906 de 2004, se manejaban de manera 

unificada los impedimentos, recusaciones e impugnaciones de competencias 

puesto que todos se tramitaban ante el superior jerárquico. 

 

Con la reforma de la Ley 1395 de 2010 se dispersó el trámite de cada una 

de esas figuras porque mientras en el tema de impedimentos se retomó el 

procedimiento establecido en legislaciones anteriores, es decir, su envío es 

al funcionario que sigue en turno, para el caso de la impugnación de 
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competencia se mantuvo la remisión al superior jerárquico (artículo 99 ley 

1395 de 2010), y en lo que hace con la recusación existe imprecisión al 

respecto. 

 

La juez de instancia dispuso la remisión a esta Corporación de la recusación 

planteada por la defensa y negada por ella, proceder que a juicio de esta 

Sala  no es el adecuado porque se debió remitir al homólogo que le sigue 

en turno, conclusión a la que se llega con fundamento en lo siguiente: 

 

1- La figura de recusación siempre ha estado y está indefectiblemente unida 

a los impedimentos, como quiera que opera por subsidiariedad, es decir, 

que si el juez no se declaró impedido puede ser recusado por las mismas 

causales. 

 

2- Si bien no hubo una regulación expresa de la recusación, en cuanto al 

trámite que debe dársele, tal situación no es inusual porque desde siempre 

se ha entendido que es el mismo que se imprime a los impedimentos. 

 

3- Para el caso de los Magistrados de Tribunal, sí hay norma expresa que 

regula el proceder a seguir, no otra que la parte final actual del inciso 1° del 

artículo 84 de la ley 1395 de 2010 cuando dice “si la recusación versa sobre 

Magistrado, decidirán los restantes Magistrados de la Sala”, situación que es 

abiertamente opuesta a lo que venía rigiendo el texto original de la Ley 906 

en la que se tenía establecido la remisión a la Corte Suprema de Justicia. 

 

Por todo lo anterior, esta Sala concluye que si bien el contenido normativo 

no es claro en cuanto al procedimiento a seguir en los casos de recusación, 

éste no puede ser diferente a lo establecido para los impedimentos, y 

además hay lugar a aplicar por analogía lo que se consagra para el caso de 

los Magistrados, porque no se entendería que hubiera un trámite de 

recusación para Jueces y otro para Magistrados, cuando las causales de 

recusación son las mismas para unos y otros. 
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En síntesis, lo que se considera debió haber hecho la juez, fue haber 

remitido la actuación al juzgado que le sigue en turno para que se definiera 

de plano lo pertinente.    

   

 3.- DECISIÓN 
 

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

de Decisión Penal, SE ABSTIENE de resolver la recusación planteada en 

contra de la titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 

 

De conformidad con lo arriba expuesto, envíese las diligencias al Juez que le 

sigue en turno al despacho antes mencionado para que se pronuncie.  

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
    Magistrado                                                    Magistrado   
     

 
 
 
 
 

    LEONEL ROGELES MORENO                    WILSON FREDY LÓPEZ 
             Magistrado                 Secretario  


