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Al examinar la actuación correspondiente al presente proceso, para efectos de 
elaborar el respectivo proyecto de sentencia, encuentro que la decisión que se 
debe adoptar está relacionada de manera inescindible con la que fue proferida 
en otro proceso conocido en segunda instancia por esta Sala, que corresponde 
al radicado 66001310400520070001201, que se adelantó contra el señor Uriel 
Londoño Arcila, por los delitos de fraude a resolución judicial, daño en bien 
ajeno y perturbación  de la posesión sobre inmueble, donde figuraba como 
ofendida la señora Beatriz Osorio Buitrago. 
 
En este caso el proceso penal se inició por denuncia presentada por el 
apoderado del señor Uriel Londoño Arcila y se atribuyó a la imputada la 
realización de las conductas de fraude procesal y obtención de documento 
público falso, por cuales fue convocada a juicio, luego de lo cual fue absuelta 
por el juzgado 5º penal del circuito de Pereira decisión que fue apelada por el 
apoderado de la parte civil. 
 
En la providencia proferida el 4 de mayo de 2010, dentro del proceso 
adelantado contra el señor Londoño Arcila se revocó la sentencia absolutoria 
de primer grado y se condenó al citado ciudadano como autor de las conductas 
punibles de fraude a resolución judicial, perturbación de la posesión sobre 
inmueble y daño en bien ajeno.  En ese pronunciamiento judicial se hizo 
referencia específica a la situación de la señora Beatriz Osorio Buitrago sobre 
el inmueble de su propiedad y se consideró que Londoño Arcila había incurrido 
en las conductas punibles mencionadas, con el objeto de afectar los derechos 
de la señora Osorio sobre un predio colindante. Esa determinación de la Sala 
de la cual hice parte comprende asuntos que necesariamente se deben 
determinar en este proceso a efectos de resolver la apelación interpuesta por 
el apoderado de la parte civil, en cuanto se relacionan con el ejercicio de unos  
derechos que  fue reconocidos  a la señora Osorio, en la citada providencia del 
4 de mayo de 2010. 
 
Por haber suscrito la providencia mencionada, que constituye una opinión 
vinculante sobre el tema mencionado, que debe ser examinado necesariamente 
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en el presente proceso, manifiesto mi impedimento para seguir conociendo de 
este proceso,  en virtud de la causal prevista en el  numeral 1º del artículo 99-4 
de la ley 600 de 2000, y en respeto a los  principios de independencia e 
imparcialidad de los funcionarios judiciales, que han sido deducidos en la 
jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la  Corte Suprema de Justicia1.  
 
Por lo tanto solicito que se de al presente impedimento el trámite previsto en 
el artículo 57 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la ley 
1395 de 2010.  
 
 
Señores Magistrados,  
 
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal  Rad. . 30473  del 2 de septiembre de 2008 
M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. Radicado 32406 del 14 agosto de 2009 M.P. Dr.  Jorge Luis 
Quintero Milanés   
 


