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ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al conflicto suscitado entre los 

Juzgados Tercero y Cuarto Penal del Circuito de Pereira, como 

consecuencia del impedimento manifestado por la primera funcionaria 

indicada, para continuar con el conocimiento del juicio adelantado 

contra Leonardo Fabio García Agudelo, Jorge Mario Vélez García y    

Robert Walter Castillo Lloreda, por el delito de Homicidio en concurso 
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heterogéneo con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego 

o municiones. 

 

SITUACION FACTICA: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 20 de marzo de 

2009 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Pereira con 

Funciones de Control de Garantías de Pereira, se llevaron a cabo las 

audiencias concentradas de legalización de la captura, formulación de 

imputación por los delitos de homicidio y fabricación, tráfico y porte 

de armas de fuego o municiones, reatos descritos por los artículos 

103 y 365-1 del Código Penal, conductas agravadas por la 

circunstancia genérica prevista en el artículo 58, numeral 10 ibídem, 

por haber obrado en coparticipación criminal, cargos que no 

aceptaron los imputados y por último se procedió a la imposición de 

la medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario1. 

 

Ante el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, en su calidad de 

Juez de Conocimiento, el 15 de mayo de 2009 se dio inicio a la 

audiencia de formulación de acusación, con ocasión de la cual, la 

defensa presentó solicitud de nulidad pretensión desestimada por la 

Juez luego de ser escuchada la Fiscalía; el defensor interpuso recurso 

de apelación, en cuya alzada esta Sala de Decisión en audiencia de 

fecha 23 de julio del citado año, confirmó la decisión que negó el 

decreto de nulidad. 

 

 

                                                
1 Audiencia celebrada el 20 de marzo de 2009, imputación realizada por la Fiscalía entre el minuto 0:30 al 8:50, por 
los delitos de homicidio (Art. 103 C. Penal) y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones (Art. 365 
Ídem), con el agravante de coparticipación criminal (Art. 50, Núm. 10) 
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El día 6 de agosto de 2009, se reanuda la audiencia de acusación, en 

la cual se impartió legalidad a los cargos contra los acusados y 

concluyó con la fijación de fecha para audiencia preparatoria. 

 

La Fiscalía hizo presentación del preacuerdo que firmó con los 

acusados GARCÍA AGUDELO, VÉLEZ GARCÍA y CASTILLO LLOREDA, 

para admitir responsabilidad en el hecho por homicidio 

preterintencional en concurso con porte de armas de fuego agravado. 

En audiencia del 3 de septiembre de 2009, se verificó el preacuerdo y 

el 17 de septiembre siguiente, la Juez Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, decidió no impartirle aprobación al preacuerdo por 

incongruencia entre lo fáctico y la imputación jurídica; la 

representante de la Fiscalía y el defensor de los co-acusados 

interpusieron el recurso de apelación. 

 

En audiencia del 14 de octubre del citado año, esta Colegiatura al 

desatar el recurso, resolvió confirmar lo decidido por la A quo, en 

cuanto no avaló el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y los 

acusados. 

 

El 10 de noviembre del referido año, se realiza ante el Juzgado de 

conocimiento la audiencia preparatoria, con ocasión de la cual las 

partes hacen su petición probatoria, frente a la que el defensor pidió 

la exclusión de un elemento material probatorio a cargo de la Fiscalía 

y algunos de los testimonios solicitados. La señora Juez negó tal 

exclusión y nuevamente la defensa se alza con el recurso de 

apelación, frente al que esta Corporación se pronunció el 21 de enero 

de 2010 para desatar el recurso, con ocasión de la cual confirmó la 

decisión impugnada. 
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Luego, en sesión del 1º de febrero de 2010, se le da continuidad a la 

audiencia preparatoria y concluye con el decreto de la prueba 

solicitada por la defensa, fijándose fecha para la audiencia de juicio 

oral. 

 

En este interregno, la Fiscalía presenta nuevo preacuerdo celebrado 

con los procesados, mediante el cual aceptan su responsabilidad por 

el delito de homicidio preterintencional, se fija la sanción en 300 

meses de prisión y en cuanto al porte ilegal de armas de fuego 

agravado, que aceptan, se dosifica la pena en 96 meses. La validez 

de este preacuerdo se verificó en audiencia del 1º de marzo de 2010, 

por parte de la señora Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira. 

Luego en pronunciamiento del 2 del mismo mes y año, la Juez se 

abstuvo de avalar el preacuerdo, al considerar vencida la oportunidad 

para ese efecto, por lo que nuevamente la defensa interpone recurso 

de apelación. 

 

La Sala de Decisión Penal de esta Corporación, en decisión calendada 

el 8 de abril de 2010, revocó lo resuelto por la A quo y ordenó que el 

mismo fuera estudiado de fondo, para que acorde con su validez, 

emitiera sentencia. 

 

En audiencia del 16 de abril de 2010, la señora Juez Tercero Penal del 

Circuito, decide no impartirle aprobación al preacuerdo referido 

párrafos atrás, al señalar que no existe congruencia entre las 

imputaciones fáctica y jurídica, razón para que nuevamente la 

defensa presente impugne en apelación, recurso del cual conoció 

nuevamente esta Sala y después de surtir un trámite de impedimento 

ante la Corte Suprema de Justicia, fallado de manera negativa al 

impedimento, esta colegiatura recibe el desistimiento del recurso y 

remite el cuaderno nuevamente al Juez Tercero Penal del Circuito, en 
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donde la Fiscalía nuevamente presenta otro preacuerdo del que se 

desprendió la sentencia dictada el 9 de junio de 2010 en la cual se 

condena al los enjuiciados a la pena de ciento setenta y dos (172) 

meses veinticuatro (24) días de prisión,  a la inhabilitación para el 

ejercicio de derechos y cargos públicos y niega la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, decisión que fue recurrida por 

los enjuiciados y regresa nuevamente a este estrado. 

    

Mediante decisión del 29 de junio del año que trascurre este despacho 

profirió decisión de segunda instancia al conocer del recurso de 

apelación pero el sentido de la decisión se orientó a declarar la 

nulidad de lo actuado a partir de la decisión adoptada en audiencia 

del 9 de junio de 2010 en la aprobación del preacuerdo y se ordena 

rehacer la actuación acorde con lo establecido en la parte motiva del 

pronunciamiento. 

Una vez el expediente se encuentra de regreso en el juzgado  de 

conocimiento la señora Jueza se declara impedida para seguir 

conociendo del mismo, al manifestar encontrarse incursa en la causal 

determinada en el numeral 4 del artículo 56 del Código de 

Procedimiento Penal y ordena remitir el expediente al Juez que le 

sigue en turno para que manifieste si acepta la causal de 

impedimento. El Juez Cuarto Penal del Circuito, a donde llegó el 

encuadernado declara infundado el impedimento por medio de auto 

del 16 de julio del año en curso, decisión que ahora se analiza. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para decidir el conflicto que se 
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presenta, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y lo estipulado por el inciso 

segundo del artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 82 

de la Ley 1385 de 2010, concordantes con el canon 341 de la misma 

codificación. 

 

Problema jurídico: 

 

En su función legal, corresponde a la Corporación dirimir la controversia 

entre los jueces Tercero Y Cuarto Penal del Circuito de Pereira, 

originada en razón de la manifestación de impedimento por la primera, 

en tanto que la segunda lo declaró infundado. 

  

Solución: 

 

Invoca como causal la señora jueza Tercera penal del Circuito de esta 

ciudad la determinada en el numeral 4 del artículo 56 del Código de 

procedimiento penal, la cual en su tenor literal establece: 

Artículo 56. Causales de impedimento. Son causales de 
impedimento: 

1… 

4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de 
alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera 
de ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el 
asunto materia del proceso. 

…”. 

 

La jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, respecto del alcance 

de la causal aludida, concluyó lo siguiente: 
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“6. Respecto de la circunstancia de haber emitido opinión, la Sala tiene 
establecido que no todo razonamiento sobre el objeto del proceso 
conlleva esa solución, sino sólo aquella que se produce  
extraprocesalmente,  de  modo que al juez o magistrado, solo lo 
marginan en el evento de haber dictado la decisión cuya revisión se 
trata. Igualmente, se ha destacado que la opinión idónea y capaz de 
soportar la declaratoria de impedimento, debe tener entidad, ser 
sustancial, vinculante, de fondo, que constituya una barrera que ate el 
juicio del juzgador y que le impida actuar con libertad e imparcialidad. 
 
“7. En el presente asunto se observa que los Magistrados recusados se 
pronunciaron en el proceso penal frente a una causal de nulidad que 
alegó el defensor, lo cual significa que si ahora deben decidir una nueva 
pero similar petición de nulidad propuesta por la misma parte, no se 
cumple el requisito referido a que la opinión debe haber sido emitida 
por fuera del proceso. 
 
“8. La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de 
impedimento, no autoriza la separación del proceso a quien haya 
brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por su naturaleza 
pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la 
imparcialidad de la administración de justicia, como cuando ya se ha 
emitido un criterio serio y razonado sobre el asunto que ahora debe 
revisar.  

 
“9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en 
cuestión, las opiniones contenidas en las decisiones que son producto 
de la actividad judicial propia de la condición de juez, al punto que no 
pueden ser invocadas como motivo para  soportar la causal de 
recusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser 
considerados como sustanciales y definitorios, al asumir el conocimiento 
del asunto que ahora se le asigna para resolver una determinada 
cuestión, por competencia”.2  

 

Como se indicó en precedencia, el pronunciamiento que sobre el tema 

emitió la funcionaria que invoca el impedimento, se remitió a impartir 

aprobación a un preacuerdo, que luego esta Corporación revocó, por 

tanto esa simple manifestación, no condujo a un análisis probatorio ni 

a auscultar aspectos atinentes a la materialidad del hecho y menos a 

la responsabilidad de los allanados, motivo suficiente para concluir 

que la opinión aducida no fue ajena al proceso sino al interior del 

mismo en su función judicial, y en manera alguna se ha afectado su 

imparcialidad, dado que no expuso un juicio de valor frente a los 

hechos que habrán de ser objeto de debate en el juicio oral. 

                                                
2 Sala de Casación Penal, Sentencia 34.186 del 28 de mayo de 2010, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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La misma decisión del Alto Tribunal destaca que la opinión a que se 

refiere la causal 4ª citada, debe producirse extraprocesalmente y la 

opinión debe ser idónea y capaz para cimentar el impedimento, por ser 

“sustancial, vinculante, de fondo, que constituya una barrera que ate 

el juicio del juzgador y que le impida actuar con libertad e 

imparcialidad”. 

 

No aprecia la Corporación razón válida para que la señora Juez 

Tercera Penal del Circuito de esta ciudad hubiera manifestado su 

propósito de separarse del conocimiento de este proceso, de suerte 

que advertidos los parámetros anteriores se ordenará que la 

actuación vuelva a su conocimiento para lo de su competencia. 

 

De otra parte conviene advertir que si bien en actuación pretérita esta 

Colegiatura con ponencia de otra funcionaria aceptó un impedimento 

referenciado en el auto de declaratoria de impedimento, conviene 

precisar que las circunstancias modales que originaron la 

consumación de la causa para ello tuvieron un escenario diferente, en 

tanto que en aquella oportunidad, la servidora judicial hizo una 

exposición completa de los hechos y analizó los presupuestos para 

concluir con una sentencia, actuación que en este evento no tuvo 

lugar, dado que su actuar fue limitado a constatar una aceptación 

libre y voluntaria del acusado, y la trascripción de parte del material 

probatorio mas no justipreció las circunstancias de modo, tiempo y 

lugar del hecho y menos la conducta de los acusados pues lo único 

manifestado en ese sentido es una frase generalizada que no describe 

un proceso de valoración de la conducta desplegada por los 

enjuiciados, ya que cimenta dicha valoración para efectos del fallo 

proferido, única y exclusivamente en las manifestaciones realizadas 
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por los enjuiciados al momento de realizar el preacuerdo con la 

Fiscalía. 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

RESUELVE: 

 

Primero: Declarar infundado el impedimento manifestado por la 

señora Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira y en consecuencia 

se ordena devolver el asunto para los fines de su competencia. 

 

Segundo: Comuníquese esta determinación al Juzgado Cuarto 

Penal del Circuito de esta ciudad. 

 
 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


