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  REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL   

 

  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de agosto de dos mil diez (2010). 

 

       Aprobado por acta No. 0512     

       Hora: 2: 00 p.m 

 

Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto del impedimento 

aducido por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, para 

seguir conociendo del proceso que se adelanta en contra del señor 

SANTIAGO AGUDELO CALVO por la conducta punible de tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes.   

 

1.- ANTECEDENTES 
 

Durante el desarrollo de las diligencias adelantadas con ocasión del proceso 

antes referenciado, la Fiscalía y la defensa interpusieron el recurso de 

apelación contra la decisión adoptada por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebras de no aceptar la solicitud de preclusión que le fue planteada, 

motivo por el cual los registros fueron remitidos al superior jerárquico para 

que adoptara la decisión definitiva. 

 

Posteriormente los interesados desistieron del recurso lo que ocasionó que 

las diligencias regresaran al juzgado de origen, despacho en el cual la titular 

se declaró impedida para seguir conociendo del mismo por considerar que 
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se encuentra incursa en la causal consagrada en el numeral 14 del artículo 

56 de la ley 906 de 2004. 

 

En atención a la determinación adoptada, la nombrada funcionaria a pesar 

de reconocer que la Ley 1395 de 2010 modificó el trámite para los 

impedimentos, estimó que la causal invocada se presentó con anterioridad 

a la vigencia de la referida ley, y por tanto la competencia para conocer del 

mismo es de esta Sala.     

 

2.- CONSIDERACIONES 
 

Conforme con lo establecido por el original artículo 57 de la Ley 906 de 

2004, era esta Colegiatura la competente para pronunciarse sobre la 

manifestación de impedimento realizada por la titular del Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas; sin embargo, con la entrada en vigencia del 

artículo 82 de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010 se modificó tal normativa 

y desde ese momento, corresponde un trámite diferente, así: “cuando el 

funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento 

deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere más de uno 

de la categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro del lugar más 

cercano, para que en el término […]”. 

 

Por lo anterior, debe decir la Corporación que no es de recibo el argumento 

de la juez cuando afirma que en atención a que la causal de impedimento 

se generó con anterioridad a la vigencia de la referida ley, es este cuerpo 

colegiado quien debe decidir, por cuanto la fecha que ha de tenerse en 

cuenta para estos eventos es la del día en que se realizó la manifestación 

de impedimento, que para el caso concreto fue el 26-07-10. 

 

Por lo tanto, es palmario que en este caso la funcionaria debió remitir las 

diligencias al reparto de los Jueces Penales del Circuito de esta ciudad, dado 

que en Dosquebradas no existe otro con su misma categoría.  
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En esas condiciones, la manifestación hecha por la señora juez no será 

tenida en cuenta por esta Magistratura y se abstendrá de pronunciarse 

respecto a la cuestión planteada; no obstante, por economía procesal y con 

el fin de evitar dilaciones injustificadas, como quiera que en el municipio de 

Dosquebradas no hay otro juez con igual jerarquía, el asunto se remitirá al 

Centro de servicios Judiciales de esta ciudad para que sea repartido entre 

los demás jueces penales del circuito. 

 

 3.- DECISIÓN 
 

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

de Decisión Penal, SE ABSTIENE de resolver el impedimento planteado por 

la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas. 

 

De conformidad con lo expuesto, envíense las diligencias al Centro de 

Apoyo al Sistema Acusatorio, para que se proceda al reparto entre los 

despachos homólogos con asiento en la ciudad de Pereira.  

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE          JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  
    Magistrado                                                     Magistrado  
      

 
 

 
 
    LEONEL ROGELES MORENO                    WILSON FREDY LÓPEZ 
             Magistrado                 Secretario  


