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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira,  veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) 
Acta No. 814 
Hora: 5:30 p.m. 

 
1. ASUNTO 

 
Conoce la Sala del impedimento invocado por el Juez Sexto Penal del 
Circuito, en el proceso seguido contra JOSÉ RAMIRO PIEDRHITA 
GALEANO por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, quien acogió como causal la contemplada en el numeral 3 
del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la 
Ley 1395 de 2010. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 A través de auto del 13 de octubre de 2011, el Juez Sexto Penal del  
se declaró impedido para conocer el presente asunto, invocando la causal 
dispuesta en el numeral 13 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, ello en 
consideración a lo siguiente: 
 

 El día 20 de mayo de 2011 el Juzgado Primero Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías llevó a cabo las audiencias 
preliminares de i) control posterior de registro y allanamiento; ii) 
legalización de captura; iii) formulación de imputación; y iv) 
imposición de medida de aseguramiento, en contra de los señores 
JOSÉ RAMIRO PIEDRAHITA GALEANO y ÓSCAR NIÑO 
FAJARDO, por el delito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes. Acto en el cual los procesados no aceptaron los 
cargos formulados por el ente Fiscal, y se les impuso medida de 
aseguramiento intramural1.  

 

                                                
1 Folios 6-7. 
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 El día 17 de julio de 2011 la Fiscalía Quince Seccional presentó 
escrito de acusación2 en contra del señor JOSÉ RAMIRO 
PIEDRAHITA GALEANO por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 inciso 2 
del Código Penal. Diligencias que correspondieron por reparto al 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira3.  

 
 El día 26 de agosto de 2011 el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

celebró audiencia de acusación4.  
 

 El 27 de septiembre de 2011 el Juzgado Séptimo Penal Municipal 
con Funciones de Control de Garantías denegó la solicitud de 
revocatoria de medida de aseguramiento elevada por el apoderado 
judicial del acusado PIEDRAHITA GALEANO, decisión que fue 
apelada por la defensa5.  

 
 El 12 de octubre de 2011 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

Pereira dio trámite a la segunda instancia del auto que denegó la 
revocatoria de la medida de aseguramiento, confirmando la 
decisión emitida por la Juez Séptima Penal Municipal con Funciones 
de Control de Garantías6.  

 
 Mediante auto del 13 de octubre de 2011 el titular del juzgado de 

conocimiento, consideró que se encontraba inmerso en la causal 13 
del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, por haber confirmado la 
determinación del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones 
de Control de Garantías, de no revocar la medida de 
aseguramiento. En consecuencia, y de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 57 Ibídem, remitió las diligencias al Juzgado Primero 
Penal del Circuito, despacho que le sigue en turno7.  

 
2.3 El Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, a través de 
providencia fechada el 18 de octubre de 20118, no aceptó el impedimento 
propuesto por la Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira, por considerar 
que no está incurso en la causal aludida para continuar con el 
conocimiento del proceso como segunda instancia de control de garantías, 
ya que en la audiencia de formulación de acusación celebrada el 26 de 
agosto de 2011, las partes ni el juez habían puesto de presente causal de 
recusación o impedimento alguna, quedando radicada la competencia en 

                                                
2 Folios 1-5. 
3 Folio 8. 
4 Folio 14. 
5 Folio 27.  
6 Folio 28. 
7 Folio 21.  
8 Folios 23-26.  
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dicho juzgado, que para ese entonces no había ejercido el control de 
garantías. Consideró que el juez sexto penal del circuito no debió haber 
dado trámite al recurso de apelación interpuesto en contra de la 
providencia del Juzgado Séptimo Penal Municipal con Funciones de 
Control de Garantías, a través de la cual se negó la revocatoria de la 
medida de aseguramiento impuesta al procesado PIEDRAHITA 
GALEANO, toda vez que el juzgador ya tenía pleno conocimiento que se 
adelantaba en su despacho la etapa de juicio contra el mismo procesado. 
Pese a ello, obró de manera contraria a su deber, lo que generó una causal 
que él mismo  creó y que no es pretérita como lo exige la norma.  
 
El Juez Primero Penal del Circuito anunció que no asumiría el conocimiento 
del proceso ya que la causal de impedimento invocada por el Juez Sexto 
Penal del Circuito carece de fundamento legal. Asimismo señaló que si 
esta Corporación considera que es viable el impedimento, no sobra hacer 
un requerimiento al funcionario que se declaró impedido, para que en lo 
sucesivo no asuma tal comportamiento porque afecta la administración de 
justicia, al variar las reglas de juego en un proceso en el cual ya había 
avocado el conocimiento y las partes esperaban la programación de la 
audiencia preparatoria.   
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Colegiatura es competente para decidir el impedimento 
propuesto, en atención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 
2004, modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en 
concordancia con el artículo 341 ejusdem, modificado por el artículo 99 
de la Ley 1395 de 2010. 
 
3.2 Entre los principios que gobiernan el sistema procesal penal, se 
encuentra el de imparcialidad, establecido en el canon 5º de la norma en 
mención, el cual busca garantizar que las decisiones de los funcionarios 
sean transparentes. 
 
3.3. Es necesario resaltar que no existe norma taxativa reguladora de la 
situación planteada en el presente caso, como sí se consagra para la 
situación inversa en el numeral 13 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, 
es decir, para cuando se ha ejercido como juez de control de garantías, 
cuyo funcionario queda inhabilitado para conocer del juicio.  Sin 
embargo, el hecho de haber conocido el proceso en la etapa de 
juzgamiento constituye suficiente motivo para sustraer al funcionario 
de las decisiones que en lo sucesivo debería adoptar como juez de 
garantías, ya que las dos funciones no pueden ser ejercidas por un 
mismo servidor público, tal como al efecto ha consignado esta 
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Corporación:      
 

(…) Sin embargo, en el cometido de proveer la 
solución que se solicita, la Sala entiende que la 
manifestación de impedimento pretende poner de 
presente la incompatibilidad funcional que existe 
entre el juez de control de garantías y de 
conocimiento, tal como está establecido en las 
normas del numeral 139  del dispositivo 56 de la 
Ley 906 de 2004, así como en el inciso 2º del 
artículo 39 de la misma codificación que señala:  “el 
Juez que ejerza el control de garantías quedará 
impedido para conocer del mismo caso en su 
fondo”. 
 
En efecto, es palmario que las dos figuras se 
excluyen entre sí, es decir, el juez de control de 
garantías no puede fungir como de conocimiento, 
tal como el juez de conocimiento no puede actuar 
específicamente como control de garantías por 
cuanto ambas funciones están constitucional y 
legalmente escindidas.10  

 
3.4 Se tiene entonces que como el señor Juez Sexto Penal del Circuito de 
Pereira, ya había adquirido la condición de juzgador en este caso, no 
podría ejercer como juez de control de garantías en segunda instancia. 
Pese a ello, procedió a emitir pronunciamiento en lo referente a la 
negativa de revocatoria de medida de aseguramiento, alterando su 
independencia e imparcialidad frente a la causa que se tramita en su 
despacho y que se encuentra pendiente para la realización de audiencia 
preparatoria, por lo que se hace necesario designar otro funcionario 
competente para el conocimiento de la actuación, a fin de preservar la 
imparcialidad, tal como lo ha establecido la Corte Suprema de Justicia:   
 

“En desarrollo del principio de imparcialidad que debe 
presidir las actuaciones judiciales, la legislación procesal 
ha previsto una serie de causales de orden objetivo y 
subjetivo en las cuales el juez debe declararse impedido 
para decidir, garantizando a las partes, terceros y 
demás intervinientes las formas propias de cada juicio. 
  

                                                
9 ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO.  Son causales de impedimento: 
13. Que el Juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, 
caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo  
10 Tribunal Superior de Pereira, Providencia del 11 de marzo de 2009, Proceso 2008 01508 00, M.P. Jorge 
Arturo Castaño Duque 
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“Empero, como a los jueces no les está permitido 
separarse por su propia voluntad de las funciones que les 
han sido asignadas, y a las partes no les está dado 
escoger libremente la persona del juzgador, las causas 
que dan lugar a separar del conocimiento de un caso 
determinado a un juez o magistrado no pueden deducirse 
por analogía, ni ser objeto de interpretaciones 
subjetivas, en cuanto se trata de reglas con carácter de 
orden público, fundadas en el convencimiento del 
legislador de que son éstas y no otras las circunstancias 
fácticas que impiden que un funcionario judicial siga 
conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a 
la decisión compromete la independencia de la 
administración de justicia y quebranta el derecho 
fundamental de los asociados a obtener un fallo 
proferido por un tribunal imparcial11”. 

 
3.5 Teniendo en cuenta la situación atípica a que dio lugar el mismo Juez 
Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad, 
surge de manera incuestionable la procedencia del impedimento 
manifestado por el funcionario aludido, por tanto se aceptará y en 
consecuencia se dispondrá que este debe ser sustraído del presente 
asunto.  
 
Como corolario, y con base en la jurisprudencia de la Sala de Casación 
Penal citada en precedencia, el impedimento habrá de declararse 
fundado.   
 
 

4.  DECISIÓN 
 
Por lo expuesto anteriormente, la Sala de decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: SUSTRAER DEL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE 
ASUNTO al Juez Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento 
de esta ciudad, por prosperar el impedimento formulado. En 
consecuencia, se devuelve la actuación al Juzgado Primero Penal del 
Circuito con Función de Conocimiento de Pereira para que se continúe con 
el trámite.  
 

                                                
11 Auto de 19 de octubre de 2006, radicación N° 26.246.  
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SEGUNDO. COMUNICAR lo pertinente al Juzgado Sexto Penal del 
Circuito de Pereira. 
 
TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 
 
 
 


