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Decidir de plano la recusación presentada por el abogado defensor 

del señor JUAN GUILLERMO MORALES OSORIO, procesado por 

la conducta punible Homicidio agravado, al señor Juez Penal del 

Circuito Especializado de Manizales en la audiencia de juicio oral 

efectuada el 27 de enero de 2011, y lo relativo a la competencia del 

mismo funcionario para continuar con el desarrollo del juicio oral y 

publico, lo anterior debido a la declaratoria de nulidad proferida por 

la Sala Penal de Conjueces de este Tribunal. 

 

 
A N T E C E D E N T E S 

 
 
Los hechos fueron condensados en la sentencia de segunda 

instancia, fechada marzo 26 de 2010, así: 

 
“De acuerdo a labores investigativas adelantadas por personal  de Policía 

Judicial de la SIJIN del Departamento de Policía Risaralda, se estableció 

que, desde el año 2005, venía operando, en los barrios Primero de 

Agosto, Camilo Torres y otros sectores del Municipio de Dosquebradas, 

un grupo delincuencial denominado “Cordillera”, que no solamente 

ejercía tareas de vigilancia en esa zona, sino que, además, controlaba el 

tráfico ilegal de estupefacientes, cuyo monopolio había adquirido por 

venta que le había hecho un individuo apodado “MENUDO”, jefe de esa 

organización delincuencial llamada “Escalera”, la cual había venido 

ejerciendo en forma exclusiva, ese ilícito comercio en tales barrios.” 

 

“Según las indagaciones de policía judicial, integrantes del grupo 

“Cordillera” ultimaron a varios expendedores o “jibaros” que no acataron 

la orden de vender, exclusivamente, la droga con que surtía la zona. 

Pero, además algunos de sus “campaneros” ejecutaron varias personas 

que consideraron indeseables, por ejemplo, por cometer hurtos contra 

habitantes de esos sectores. 
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“En la noche del 21 de diciembre de 2005, en la carrera 10 con calle 50 

del barrio Primero de Agosto de Desquebradas, fue muerto con armas de 

fuego de distinto calibre, el señor JULIAN ANDRÉS QUINCHÍA 

TORRES, apodado “PERRA FLACA”, de 20 años, quien al parecer 

seguía trabajando con “drogas que no manejaba” el grupo “Cordillera”. 

 
  
Por tales hechos la Fiscal Segunda Especializada de la ciudad, 

presentó escrito de acusación, por la conducta punible de 

CONCIERTO PARA DELINQUIR PARA COMETER DELITOS DE 

HOMICIDIO Y TRÁFICO DE DROGAS TÓXICAS, 

ESTUPEFACIENTES O SUSTANCIAS SICOTRÓPICAS, 

consagrado en el artículo 340 del Código Penal, en concurso con 

HOMICIDIO AGRAVADO contemplado en el artículo 103 y 104 

numerales 2 y 4 de la misma normatividad, FABRICACIÓN, 

TRAFICO Y PORTE ARMAS DE FUEGO O MUNICIONES Y 

FABRICACIÓN TRAFICO Y PORTE DE ESTUPEFACIENTES que 

tipifica el artículo 376 Ibídem. 

 

 

Una vez declarado por  este Tribunal, el impedimento planteado por 

el titular del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de la 

ciudad, se separó del conocimiento del presente proceso. 

 

 

El Consejo Superior de la Judicatura Sala Administrativa, mediante 

Resolución No. PSRA07-213 de 2007, ordenó el traslado del Juez 

Único Penal del Circuito Especializado de Manizales con el 

propósito de atender el conocimiento del proceso contra NESTOR 

ALBERTO HENAO BETANCURT Y JUAN GUILLERMO MORALES 

OSORIO. 
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La audiencia de juicio oral culmino el 25 de enero de 2008. 

 

El 22 de febrero de 2008, mediante sentencia No. 021, se condenó 

al señor Juan Guillermo Morales Osorio, alías “Memo” como autor y 

coautor del concurso heterogéneo de los delitos de Homicidio 

Agravado, Concierto para Delinquir Agravado en la modalidad 
de narcotráfico  y de homicidios y  Fabricación, Tráfico y Porte 

de Armas de o Municiones de Uso Personal  -artículos 103 y 104 

numerales 2º y 4º, 340 inciso 2º y 365 del C. Penal, a la pena 

principal de Treinta y Ocho (38) años de prisión, y una multa de dos 

mil seiscientos sesenta y seis  (2.666) s.m.l.m.v. 
 

La Sala Penal – CONJUECES de este Tribunal, mediante Audiencia 

Pública No. 160 del 26 de marzo de 2010, con ponencia del Dr. 

Cesar Augusto López Londoño, en la parte resolutiva punto tercero, 

consignó lo siguiente: “DECLARAR LA NULIDAD de la sentencia 

impugnada, en los términos atrás precisados, en lo concerniente a la 

condena de JUAN GUILLERMO MORALES OSORIO por los delitos 

de homicidio agravado, donde aparece como ofendido el señor 

JULIAN ANDRÉS QUINCHÍA TORRES y porte ilegal de armas de 

defensa personal”. 

 

Tal declaratoria de invalidez jurídica se decretó a partir, inclusive, de 

la instalación de la inspección judicial practicada al sitio donde se 

registro el homicidio del señor Julián Andrés Quinchía Torres, para 

que se repita esta diligencia, con presencia del señor Juan Carlos 

Ballesteros Rave y para los fines expresados por el defensor en la 

audiencia preparatoria y aceptados por el señor Juez que la 

presidió. 
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Además se dijo que dicha anulación afectará, además, el resto del 

juicio oral en lo que tiene que ver exclusivamente con el acusado 

Juan Guillermo Morales Osorio: los alegatos de conclusión, el 

sentido del fallo y la sentencia, pero en cuanto tienen relación con el 

delito de homicidio en la persona del señor Julián Andrés Quinchía 

Torres. 

 

 

El 19 de noviembre de 2010, estando a lo resuelto por la Sala de 

CONJUECES de este Tribunal, se continuó con la audiencia de 

juicio oral1, en la cual el señor Juez de Conocimiento arguye que la 

nulidad solo se dio a partir de la  inspección judicial y la competencia 

se encuentra prorrogada, decisión que aunque fue cuestionada por 

la defensa en últimas se convalidó la misma. 

 

 

Reanudada la audiencia del juicio oral el 27 de enero del año que 

avanza, el abogado defensor plantea al señor Juez de Conocimiento 

que éste ya  que tiene un criterio pre concebido de proceso y un  

conocimiento pleno de las pruebas, además que ya profirió una 

primera condena. Dijo también que el homicidio que se investiga no 

es competencia de la justicia especializada, sino del Juez Penal del 

Circuito. 

 

 

El señor fiscal indicó que la situación fáctica aludida por la defensa 

no se ajusta a la norma y no está de acuerdo con que el juez se 

declare impedido. 

 

                                       
1 Ver folio 230 cuaderno siete (07) 
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El A-quo advirtió  que lo que planteado por el defensor corresponde 

a una recusación y como no aceptó  dichos argumentos  ordenó 

enviar el expediente a la Sala Penal del Tribunal, para que decidiera 

lo pertinente. 

  
C O N S I D E R A C I O N E S 

 
 

De conformidad con el artículo 60 y 341 de la Ley 906 de 2004, 

modificados por el artículo 84 y 99 de la Ley 1395/10, es 

competente la Colegiatura para pronunciarse sobre el asunto 

materia de debate.  

 

 

Problema jurídico 

 

Estamos concentrados en establecer si el señor Juez Penal del 

Circuito Especializado de Manizales se encuentra incurso en alguna 

de las causales de impedimento consagradas en el Artículo 56 del 

C.P.P. y como consecuencia de ello declarar fundada la recusación 

planteada por la defensa y también establecer si la Justicia 

Especializada en este momento es o no competente para continuar 

conociendo de la presente actuación. 

 

Es de anotar que en la audiencia realizada el día 19 de noviembre 

de 2010, el tema relativo a la competencia no fue objeto de 

discusión por las partes, toda vez que cuando el Juez de Primera 

Instancia decidió que existía prórroga de la misma, el abogado 

defensor  y el acusado estuvieron de acuerdo con que continuara 
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este funcionario con el trámite del proceso, convalidando de esta 

forma lo resuelto respecto al tema.  Textualmente manifestó el 

togado: 

 

“En realidad el que puede lo más puede lo menos y que 

definitivamente podría existir esa prórroga y que de pronto 

subir al Tribunal nos demora un tiempo más y volvamos a 

encontrarnos en esta misma circunstancia es mejor para no 

alargarnos más y las condiciones de Juan Guillermo, es mejor 

que continuemos esta diligencia en los términos que se pueda 

continuar (sic)”. 

 

Valga acotar que en la fecha en comento  la defensa hizo también 

alusión a que el Juez  tenía un conocimiento preconcebido del 

asunto y por lo tanto no debía continuar  con el trámite del juicio en 

contra de  JUAN GUILLERMO MORALES  OSORIO, con respecto a 

lo que el A-quo se pronunció dándole la razón en tal sentido, pero 

poniendo por encima de su imparcialidad la prórroga de la 

competencia. 

 

Posteriormente, el día 27 de enero de 2011, en otra sesión de 

audiencia de juicio oral, el abogado defensor hace alusión al Artículo 

60 del C.de P.Penal que contempla los requisitos y formas de la 

recusación y nuevamente reitera que el Juez Especializado debe 

apartarse del  conocimiento del asunto porque hizo una valoración 

probatoria en conjunto para emitir la sentencia.  Además alegó 

nuevamente la falta de competencia, la que efectivamente para ese 

momento se entendía prorrogada con fundamento en el Artículo  55 

del C. de P.Penal que reza: 
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“Se entiende prorrogada la competencia si no se manifiesta o alega 

la incompetencia en la oportunidad indicada en el artículo anterior, 

salvo que ésta devenga del factor subjetivo o esté radicada en 

funcionario de superior jerarquía…” 

 

En el caso sub júdice la oportunidad que tuvo la defensa para alegar 

la incompetencia fue en la primera audiencia realizada por el Juez 

Penal del Circuito Especializado de Manizales, por tratarse de una 

causal  sobreviniente,  como así lo hizo, pero a pesar de ello 

convalidó lo resuelto por el funcionario sin reparo alguno y no podía 

referirse de nuevo a este tema por segunda ocasión en una nueva 

audiencia, por tratarse de un asunto resuelto.  Por tanto la sala no 

abordará el análisis a profundidad de este asunto, lo que si hará con 

la recusación porque en la primera oportunidad no quedó definida 

por el A-quo. 

 

En el presente caso se decretó nulidad parcial de la actuación, en 

relación con uno de los acusados, señor MORALES OSORIO, 

respecto de los delitos de Homicidio Agravado y Porte Ilegal de 

Armas de defensa personal, la  Sala penal –Conjueces- del Tribunal, 

de conformidad con lo consagrado en el artículo 53 de la Ley 906 de 

2004  ordenó la ruptura de la unidad procesal para  que por cuerda 

separada, se prosiguiera con el juzgamiento del mencionado señor 

a partir  de la instalación de la inspección judicial practicada al sitio 

donde se registró el homicidio del señor JULIÁN ANDRÉS  

QUINCHÍA TORRES, para que se repita esta diligencia, con 

presencia del señor JUAN CARLOS BALLESTEROS RAVE y para 

los fines expresados por el señor defensor en la audiencia 

preparatoria, lo que implica igualmente la invalidación de los 
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alegatos de conclusión, el sentido del fallo y la sentencia (Pags. 93 y 

150 de la Sentencia de 2ª Instancia). 

 

El abogado de la defensa  manifiesta que el Juez Penal del Circuito 

Especializado de Manizalez se encuentra incurso en una de las 

causales de impedimento toda vez que ya conoció toda la prueba 

del proceso, por ende se encuentra contaminado y tiene un 

concepto específico sobre el caso.  

 

Se trata entonces de la causal consagrada en el numeral 6º del 

Artículo 56 de la Ley 906 de 2004:  

 

“Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se 

trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o 

compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto 

grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, del 

funcionario que dictó la providencia a revisar” 

 

Al respecto se anota que la imparcialidad es un valor consustancial 

a la Administración de Justicia. Precisamente la condición de tercero 

que ha de comparecer en el juez, justifican su alzaprimada posición 

frente a las partes, y de allí el origen de la legitimidad de su 

decisión. 

 

A más de las virtudes de sabiduría, templanza, ecuanimidad y 

serenidad, del juez se espera un radical apartamiento 

objetivo/subjetivo del tema en discusión, y ello ante todo  debe 

reflejarse  en la producción y valoración de las pruebas. En el 

presente asunto el A-quo recusado, ya valoró en conjunto las 

pruebas del  proceso, pues profirió sentencia  en contra del señor 
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Morales Osorio, el 22 de febrero de 2008, condenándolo como autor 

y coautor del concurso heterogéneo de los delitos de Homicidio 

Agravado, Concierto para Delinquir Agravado en la modalidad 
de narcotráfico  y de homicidios y  Fabricación, Tráfico y Porte 

de Armas de o Municiones de Uso Personal  -artículos 103 y 104 

numerales 2º y 4º, 340 inciso 2º y 365 del C. Penal, a la pena 

principal de Treinta y Ocho (38) años de prisión, y una multa de dos 

mil seiscientos sesenta y seis  (2.666) s.m.l.m.v. 
 

Lo que permite inferir que emitió un concepto que compromete su 

imparcialidad para continuar conociendo del proceso en el desarrollo 

del juicio oral que debe adelantarse de nuevo en contra del 

mencionado acusado,  de acuerdo a la decisión de segunda 

instancia proferida por la Sala de Conjueces del Tribunal mediante 

Acta de Audiencia Pública No. 160 el 26 de marzo de 2010.  

 

Sobre el particular la Sala Penal de la Corte Suprema de justicia ha 

sentado que: 

 

“Al juez le está señalada la misión de resolver de manera independiente 

e imparcial la contienda en la que en igualdad de condiciones se 

enfrentan, la Fiscalía buscando derrotar la impunidad, y la defensa, 

comprometida con la dignidad de los acusados y la consecuente 

materialización de todas las prerrogativas procesales de las que es 

titular, en ese enfrentamiento oral, con inmediación de las pruebas, 

contradictorio, concentrado y con todas las garantías2” 

 

Resalta el Tribunal que en audiencia efectuada el día 27 de enero 

de 2011, el abogado defensor le indicó al A-quo, que  tenía 

conocimiento  a profundidad del proceso porque había valorado en 
                                       
2 Proceso No. 34200, Magistrado Ponente: José Leonidas Bustos Martínez 
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conjunto las pruebas practicadas en el juicio, quien para decidir 

acotó: “conozco todo el proceso practiqué toda la prueba en el juicio 

oral, es una situación sui géneris, nunca había visto que en el 

sistema acusatorio, los conjueces en segunda instancia toman la 

decisión de anular una actuación y devolver el expediente para qué 

se continúe con el juicio donde se practicó toda la prueba,  yo 

considero que como se trata de una misma causa donde ya se 

había practicado la prueba, es solo volver a dictar el fallo… no 

comparto los argumentos del señor defensor… se enviará el 

proceso a la Sala Penal del Tribunal de esta ciudad para que 

resuelva lo aquí planteado porque en mi criterio no hay motivo para 

aceptar esa recusación planteada por el señor defensor…” 

 

Y a esto se debe aunar lo ya manifestado por éste funcionario en 

una audiencia anterior (19 de noviembre de 2010): “Yo tengo un 

conocimiento total y pleno de la prueba y tengo un criterio concebido 

porque conozco toda la prueba practiqué toda la prueba, tanto así 

que toqué tangencialmente la inspección judicial…” 

 

Sin embargo  y muy a pesar de sus apreciaciones terminó por no 

aceptar el impedimento planteado por la defensa y ordenar la 

remisión del proceso a esta superioridad, para que se decidiera lo 

pertinente. 

 

No puede dejarse de lado que el Código de Procedimiento Penal  

manda que “En ejercicio de las funciones de control de garantías, 

preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo 

de establecer con objetividad la verdad y la justicia.”  Por ello 

mismo, es un derecho del procesado tener un juicio imparcial (art. 8 
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Lit. k) y de la sociedad a que el juez se mantenga incólume de 

presiones (Art. 46, 152, 192-4º, Ibíd.).  

 

Así se ha dicho la Corte que: 
 

“La imparcialidad, en cambio, se relaciona con la forma en que el juez se 
posiciona ante el objeto del proceso y la pretensión de las partes, de 
manera que sea equidistante de éstas y distante del conflicto que debe 
resolver, esto con el fin de que el fallador pueda analizar y concluir con 
objetividad cuál es la más ecuánime y justa manera de adjudicar la 
controversia o dictar sentencia. 

 
En otras palabras, el juez sólo puede decidir con justicia si es imparcial, y 
este atributo se concreta cuando no tiene inclinación de ánimo favorable 
o negativo respecto de cualquiera de las partes, ni interés personal 
alguno acerca del objeto del proceso”3. 

 
 
 
Y la Corte Constitucional al respecto expresó: 
 
 

”En otras palabras, para hacer efectiva dicha garantía, es necesario que 
la persona que ejerza la función de juzgar, sea lo suficientemente neutral 
y objetiva, precisamente, con el propósito de salvaguardar la integridad 
del debido proceso y de los demás derechos e intereses de los 
asociados.” 
 
”A partir de las citadas consideraciones, la doctrina procesal ha concluido 
que la imparcialidad requiere de la presencia de dos elementos. Un 
criterio subjetivo y otro objetivo. El componente subjetivo, alude al estado 
mental del juez, es decir, a la ausencia de cualquier preferencia, afecto o 
animadversión con las partes del proceso, sus representantes o 
apoderados. El elemento objetivo, por su parte, se refiere al vínculo que 
puede existir entre el juez y las partes o entre aquél y el asunto objeto de 
controversia - de forma tal - que se altere la confianza en su decisión, ya 
sea por la demostración de un marcado interés o por su previo 
conocimiento del asunto en conflicto que impida una visión neutral de la 
litis. 
 
(…) 
 
”En consecuencia, la garantía de la imparcialidad se convierte no sólo en 
un elemento esencial para preservar el derecho al debido proceso, sino 
también en una herramienta idónea para salvaguardar la confianza en el 

                                       
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal,  Proceso No. 29415, decisión de 4 febrero de 2009.  
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Estado de Derecho, a través de decisiones que gocen de credibilidad 
social y legitimidad democrática”4. 

 

 

La materialidad de la recusación que se invoca se constata con el 

pronunciamiento de primera instancia fechado el 22 de febrero de 

2008, en el cual el Juez Penal del Circuito Especializado de 

Manizalez condenó al señor MORALES OSORIO, por varios delitos, 

entre ellos el HOMICIDIO AGRAVADO y el PORTE ILEGAL DE 

ARMAS DE DEFENSA PERSONAL, los cuales fueron  objeto de 

nulidad en la segunda instancia, y por lo que cual debe rehacerse en 

parte el desarrollo del juicio,  para practicar de nuevo una inspección 

judicial en presencia del testigo JUAN CARLOS BALLESTEROS 

RAVÉ, escuchar los alegatos de conclusión de cada una de las 

partes, valorar de nuevo los medios de prueba en su conjunto,  

emitir el sentido del fallo y finalmente dictar la sentencia que en 

derecho corresponda. Y como en este caso la práctica de dicha 

prueba puede alterar o no el convencimiento más allá de toda duda 

razonable del funcionario, no es ecuánime que quien ha 

manifestado que ya realizó un ejercicio de apreciación probatoria, y 

que incluso valoró tangencialmente la inspección judicial que generó 

la nulidad, siga conociendo de la actuación, pues dicho proceder iría 

en contra de las normas rectoras de orientan el Sistema Adjetivo 

Penal Acusatorio. 

 

Colofón de lo dicho es que la Sala declarará FUNDADA la 

recusación propuesta por el señor defensor, y por ende  apartará del 

juicio seguido en contra de JUAN GUILLERMO MORALES OSORIO 

al señor Juez Penal del Circuito Especializado de Manizales.  
                                       
 
4 Corte Constitucional, Sentencia C-095 de 2003. 
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Sería del caso ordenar la remisión del expediente a la Sala 

Administrativa del Consejo Seccional de la Judicatura para la  

designación del  Juez del Circuito Especializado que  debería 

continuar con el trámite de este juicio oral y público, pero no puede 

obviar esta Colegiatura que al declarar fundado el impedimento 

nada vincula al Juez Especializado, pues ya el delito de Concierto 

para delinquir Agravado no tiene efecto jurídico alguno para incidir 

en la adscripción de competencia y corresponde continuar con el 

trámite de estas diligencias  a los Juzgados Penales del Circuito de 

la ciudad, atendiendo el factor referido a la naturaleza de las 

conductas subsistentes (Homicidio agravado y fabricación, 

trafico y porte de armas de fuego o municiones) después del 

decreto de nulidad y la ruptura de la unidad procesal. Por ende de 

manera de oficiosa se definirá esta competencia 

 

Se remitirá el expediente al Centro de Servicios del Sistema Penal 

Acusatorio para que realice el respectivo reparto.  De esto se 

informará al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales. 

 

En mérito de lo anterior, el TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA, 
en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE  

 

Primero: Declarar fundada la recusación propuesta por el señor 

defensor de JUAN GUILLERMO MORALES OSORIO en contra del 

señor JUEZ PENAL DEL CIRCUITO ESPECIALIZADO DE 

MANIZALES (C) y por ende se apartará del conocimiento del 

presente asunto.  



Radicado No. 66001-60-00-035-2005-01930-00 
Interlocutorio –recusación -competencia 

 

Página 15 de 15 
 

 

Segundo: Asignar la competencia para continuar el trámite del 

juicio oral y público a los Juzgados Penales del Circuito  de esta 

ciudad.  Se remitirá el expediente al Centro de Servicios del Sistema 

Penal Acusatorio para que realice el respectivo reparto.  De esto se 

informará al Juzgado Penal del Circuito Especializado de Manizales. 

   

Comuníquese y cúmplase 

 
 
 

 
Gloria Aminta Escobar Cruz 

Magistrada 
 
 

 
 

Jairo Ernesto Escobar Sanz 
Magistrado 

 
 
 
 

 
 

Gerardo Bernal Montenegro 
Conjuez 


