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Pereira, cinco ( 5 ) de marzo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 127 
Hora: 9:00 am.  
 

 
1. ASUNTO 

 
1.1 Conoce la Sala del conflicto de competencia que se presenta entre el 
juzgado único promiscuo municipal de Guática y el juzgado segundo promiscuo 
municipal de Belén de Umbría, invocado por el último despacho, dentro del 
proceso que se tramita contra Bladimir Andrés Rodríguez, por la conducta 
punible de extorsión; juzgado que acogió como causal la contemplada en el 
primer inciso del art. 57 de la Ley 906 de 2004, para no pronunciarse sobre el 
impedimento manifestado por el Juez promiscuo único municipal de Guática, 
aduciendo que el asunto se debió haber remitido al juez de esa especialidad de 
Mistrató, ya que ese municipio queda más cerca de Guática.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El juzgado único promiscuo municipal de Guática, el día 1 de noviembre 
de 2011 mediante “constancia de recibido” (véase folio 3 cuaderno principal) 
informó la siguiente situación: 
 
2.1.1 El citado despacho fijó como fecha para llevar a cabo audiencia 
preparatoria en el proceso que se adelantaba en contra de Bladimir Andrés 
Rodríguez, por el delito de extorsión, el día 21 abril de 2009. 
 
2.1.2 Frente al mencionado procesado, el Fiscal único delegado ante los 
Tribunales de Armenia y Pereira, emitió concepto favorable para dar aplicación 
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al Principio de Oportunidad, a favor del Sr. Rodríguez, en la modalidad de 
interrupción de la acción penal, invocando la causal consagrada en el art. 324 
numeral 5 de la ley 906 de 2004. 
 
 
2.1.3 El juzgado único promiscuo municipal de Quinchia, Risaralda, el día 31 de 
julio de 2009, impartió aprobación del Principio de Oportunidad frente a  
Bladimir Andrés Rodríguez, por el ilícito de extorsión. Sin embargo, según el 
Dr. Francisco Brian Villegas Zuleta (fiscal), el acusado Rodríguez, 
quebrantó el convenio al no comparecer como testigo en el juicio que se 
adelantó contra Wilson García Isaza y Nora Yorleny, proceso en el que al 
parecer se decretó la preclusión a favor de los co-acusados –por el mismo 
delito e igual radicado- a falta de la declaración del citado Rodríguez.  
 
 
2.2 EL Juez único promiscuo municipal de Guática, el día 7 de diciembre de 
2011, en la solicitud de audiencia de juicio oral, se pronunció declarándose 
impedido para conocer el proceso adelantado en contra de Bladimir Andrés 
Rodríguez, (véase folios 7 y 8 cuaderno principal) amparándose en la causal 
consagrada en el art. 56 del código de procedimiento penal, numeral 6: 
 
 

“Que el funcionario haya dictado providencia de cuya  revisión se 
trata, o hubiere participado dentro del proceso…” 
 

  
Lo anterior, por haber conocido y decidido el proceso adelantado en contra de 
Wilson Manso Manso y Gustavo Adolfo Gómez Becerra, por los mismos 
hechos e igual número de radicación del seguido en contra de Bladimir Andrés 
Rodríguez. 
 
2.2.1  Por esa razón y en virtud de lo descrito en el art. 57 ejusdem consideró 
que por ser el municipio de Belén de Umbría, la localidad mas cercana a 
Guática, el juez promiscuo municipal de esa localidad, debía pronunciarse sobre 
el impedimento propuesto; así mismo, manifestó que en todo caso el juzgado 
promiscuo municipal de Quinchia, Risaralda, no podía conocer del mencionado 
proceso por haber actuado como juez de Control de Garantías.  
 
2.2.2 En virtud de lo anteriormente expuesto, ordenó remitir el expediente, al 
juzgado segundo promiscuo municipal de Belén de Umbría, Risaralda, para que 
se pronunciara sobre el impedimento propuesto.  
 
 



Procesado: Bladimir Andrés Rodríguez  
Delito: Extorsión 

Radicado: 66594-6000063-2009-00070 
 Despacho de origen: Juzgado promiscuo municipal Belén de Umbría 

Asunto: Conflicto de competencia     
  

Página 3 de 6 

2.3 Por su parte, ese juzgado respondió el 23 de enero de 2011, (véase folio 11 
cuaderno principal) considerando que en virtud del art. 57 de la ley 906 de 
2004, el despacho judicial mas cercano era del de Mistrató; por lo que remitió 
el proceso al Juez Promiscuo del Circuito de Quinchia para que decidiera de 
plano sobre la situación invocada, despacho que no se pronunció y dispuso el 
envío de las diligencias a esta Magistratura citando el art. 33 ejusdem.  
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada 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 34-5 
del código de procedimiento penal.  
 
 
3.2 En el caso en estudio se advierten varias situaciones particulares así: 
 

 
 El juez único promiscuo municipal de Guática, fundamentó su 
impedimento por cuanto conoció y profirió sentencia condenatoria dentro 
del proceso adelantado contra Wilson Manso Manso y Gustavo Adolfo 
Gómez Becerra, donde fue mencionado Bladimir Andrés Rodríguez, por lo 
que se consideró contaminado para tomar una decisión de fondo, 
procediendo a enviarlo a Belén de Umbría por ser el lugar más cercano, 
para que se pronunciara sobre la legalidad del impedimento.  
 
 Por su parte, la juez segundo promiscuo municipal de Belén de Umbría, a 
quien correspondió por reparto el mencionado impedimento, además de no 
pronunciarse sobre sus motivos y legalidad, expuso sin fundamentos de 
derecho, que no es de su competencia conocer el impedimento propuesto ya 
que considera que hay otro municipio más cercano a Guática, situación que 
tampoco estableció suficientemente.  
 

 
3.3 Es claro para esta Magistratura que la juez segunda promiscua municipal 
de Belén de Umbría, confundió el concepto de impedimento con el de 
competencia. Por lo que se hace la siguiente aclaración: 
 
3.3.1 El art. 57 del código de procedimiento penal, reza: 
 

“Trámite para el impedimento: Cuando el funcionario judicial se 
encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá 
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manifestarlo a quien le siga el 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 improrrogable de tres 
días se pronuncie por escrito.  
 
En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a que corresponda 
continuar el trámite de la actuación, el superior funcional de quien se 
declaró impedido decidirá de plano dentro de los tres días siguientes al 
recibo de la actuación.  
 
Para tal efecto el funcionario que tenga la actuación la enviará a la 
autoridad que deba resolver lo pertinente”. 

 
 
3.3.2 De la anterior norma se colige, que la mencionada juez de Belén de 
Umbría, haciendo caso omiso al titulo del articulado, -Trámite para el 
impedimento-  confundió esa actuación con un conflicto de competencia 
territorial, y haciendo una equívoca disección de la norma, decidió enviar el 
proceso a su Superior inmediato, para que sea él quien decida de plano en tal 
sentido, sin pronunciarse sobre la legalidad del impedimento presentado por su 
homólogo.  
 
3.4 Del examen de este asunto se concluye que no le asiste razón a la juez 
segunda promiscua municipal de Belén de Umbría, quien en primer lugar, no 
cumplió con la finalidad principal de la actuación adelantada, es decir no se 
pronunció sobre el impedimento propuesto por su equivalente de la localidad de 
Guática, y en su lugar lo confundió con un tema de competencia territorial, 
rehusándose a conocer del proceso sub examine amparándose erróneamente en 
el art. 57 del código de procedimiento penal, toda vez que según su opinión 
personal, hay una carretera más corta entre Guática y Mistrató. 
 
 
De lo anterior se infiere que si bien el juez único promiscuo de Guática, expuso 
sus argumentos –de hecho y de derecho- por los cuales se encontraba 
impedido para adelantar el proceso en contra del acusado, no encontró en  su 
homólogo de Belén de Umbría, respuesta alguna que impugnara o avalara la 
legalidad de su proceder; por su parte la juez segundo promiscuo de Belén de 
Umbría, no procedió de la misma forma, ya que en vez de pronunciarse sobre el 
impedimento expuesto, pretendió sustentar su negativa al conocimiento del 
proceso adelantado en contra de Bladimir Andrés Rodríguez, (véase folio 11 
cuaderno principal) haciendo alusión a consideraciones de carácter subjetivo, 
relacionadas con la competencia territorial sin hacer ninguna mención sobre la 
causal invocada por el juez de Guática, limitándose a discutir la cercanía de un 
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municipio que resulta aledaño a las nombrados, sin que se hubiera utilizado 
ninguno de los medios de prueba señalados por las normas procedimentales 
penales o civiles, para demostrar ese aserto, limitando sus argumentos a su 
conocimiento privado, el cual no puede ser criterio que opere como 
determinante en las actuaciones judiciales ya que, su actuación debe estar 
estrictamente supeditada al marco de la ley.   
 
Sobre esta errada forma de proceder de algunos funcionarios judiciales, se 
pronunció la Corte Suprema de Justicia, diciendo: 
 

“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 imparcial 1”. (Subrayas fuera del texto original) 

 
 
3.5 En consecuencia con lo anterior, se  dispondrá la devolución de la actuación 
ante el Juzgado segundo promiscuo municipal de Belén de Umbría, para que se 
pronuncie sobre el impedimento de su homólogo de Guática y si lo encontrare 
ajustado a derecho continúe con el trámite del proceso, o en su defecto se 
cumpla la actuación prevista en el art. 57 de la ley 906 de 2004. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal, administrando justicia 
en nombre de la República y por autoridad de la ley,  
 
 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REMITIR la diligencia al juzgado segundo promiscuo municipal de 
Belén de Umbría, para que su titular se pronuncie sobre la situación invocada 

                                                
1 Auto de 19 de octubre de 2006, radicación N° 26.246.  
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por el juez promiscuo municipal de Guática para apartarse del conocimiento del 
presente proceso.  
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 
 
 


