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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la remisión que hiciere el señor 

Juez Penal del Circuito Especializado adjunto de Pereira, para que 

se decida sobre la causal de impedimento expuesta por el señor 

apoderado del enjuiciado en la audiencia de formulación de la 

acusación 
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ANTECEDENTES: 

 

En gracia de brevedad y en atención a que los antecedentes ya 

fueron puestos en conocimiento mediante providencia del 29 de 

junio de 2012 vista a folios 132 a 146, esta Colegiatura se remite 

a los mismos en gracia a la brevedad y a la economía procesal.  

 

 

SINOPSIS PROCESAL 

 

Una vez revocada la decisión adoptada en la audiencia del 30 de 

marzo de 2012 por el Juzgado Penal del Circuito Especializado 

adjunto de esta ciudad, mediante decisión de esta Sala adiada el 

29 de junio hogaño, en la cual se improbó la decisión que avaló la 

aceptación de responsabilidad realizada por el señor OLIMPO 

NIETO BUITRAGO, el expediente regresó al Juez de Conocimiento 

quien ordenó la devolución de los documentos a la Fiscalía General 

para que se continuara con el procedimiento ordinario, El ente 

acusador presenta escrito de acusación el 30 de julio de 2012 ante 

el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, 

Despacho este qué en cumplimiento del acuerdo PSA-A 11-9051 

del 16 de diciembre de 2011 remite el expediente al Juzgado 

Adjunto de la misma especialidad el 1 de agosto de 2012, en 

donde se fija fecha para la realización de la audiencia de acusación 

el día 10 de agosto de 2012, fecha que fue variada a petición del 

defensor del imputado y fijada para el día 24 de agosto hogaño, la 

cual nuevamente fue aplazada por la inasistencia del Fiscal del 

caso y en su lugar se fijó para el día 6 de septiembre de 2012, la 

que nuevamente fue aplazada a petición del abogado de la 

defensa y se fijó la fecha del 14 de septiembre para realizar la 

misma. 
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En la audiencia de la fecha antes relacionada la defensa del 

imputado hace referencia a las causales de impedimentos y 

recusaciones y manifestó que el juez de conocimiento se 

encuentra incurso en la causal cuarta (4ª) del artículo 56 del 

código de procedimiento penal, ya que el Juez Penal del Circuito 

Especializado Adjunto ya había conocido del asunto puesto en 

consideración al haber negado la retractación del allanamiento a 

cargos, en donde comprometió su criterio y en sentir de la defensa 

se compromete la imparcialidad del Juez, por lo cual solicita que el 

conocimiento de la etapa de la causa le sea asignado a otro 

funcionario. La Fiscalía insta a que se evalúe la solicitud del 

defensor para garantizar la imparcialidad ya que se puede 

entender que existió una opinión de parte del Juez Especializado 

Adjunto. 

   

El señor Juez director de la audiencia advierte que al momento de 

analizar el proceso de aceptación de cargos estaba en la 

obligación de hacer una verificación de la aceptación a los cargos 

por parte del señor Nieto Buitrago, sin realizar una valoración del 

material probatorio y que es función del juez activar los 

presupuestos del artículo 293 por lo cual no encuentra procedente 

la causal de invocada por la defensa al no haber comprometido su 

imparcialidad, pero para dar tramite a la inquietud de la defensa y 

la Fiscalía se ordena la remisión de la actuación al Tribunal Sala 

Penal para que se determine si se estructura la causal de 

impedimento descrita por el defensor del imputado y avalada en 

parte por el ente acusador. 

         

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Las disposiciones del Sistema Penal Acusatorio1 imponían en su 

concepción original que todo lo relacionado con los impedimentos, 

                                                
1 Véase el texto original de artículo 341. 
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recusaciones e impugnación de competencia, sería del 

conocimiento del superior jerárquico del juez, al que se dotó de 

cierta competencia para zanjar estos conflictos. 

 

A tono con la celeridad y eficiencia que demanda este sistema 

oral, el legislativo introdujo una modificación a la mecánica que se 

venía empleando para la solución de estos inconvenientes que 

entrababan el ágil desarrollo del juicio, por lo que con la 

expedición de la Ley 1395 de 2010, se previó, en materia de 

recusaciones, una normativa que contiene indeterminación 

respecto del funcionario que debe asumir la solución del mismo, 

cuando quiera que el servidor judicial recusado, rechace tal 

pretensión. En efecto, así lo consagró: 
 

“Artículo 60. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario en quien 
se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera de las partes 
podrá recusarlo. 

“Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en 
que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se 
admite causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a 
quien le corresponde resolver para que decida de plano. Si la 
recusación versa sobre magistrado decidirán los restantes magistrados de 
la Sala. 

“La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este Código, 
pero presentada la recusación, el funcionario resolverá inmediatamente 
mediante providencia motivada”. 

 

Frente a la indefinición de la norma al señalar que en los eventos 

de rechazarse la recusación, esta Corporación ha sido del criterio 

que se debe efectuar una interpretación analógica de las 

disposiciones que regulan los impedimentos para así llenar tal 

vacío, por lo que el juez que no acepta la recusación, debe remitir 

a su par, o sea a otro juez de igual jerarquía para que decida 

sobre ese tópico. Al respecto, este ha sido el susodicho criterio: 

 

“1- La figura de recusación siempre ha estado y está indefectiblemente unida 
a los impedimentos, como quiera que opera por subsidiariedad, es decir, que 
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si el juez no se declaró impedido puede ser recusado por las mismas 
causales. 
 
“2- Si bien no hubo una regulación expresa de la recusación, en cuanto al 
trámite que debe dársele, tal situación no es inusual porque desde siempre se 
ha entendido que es el mismo que se imprime a los impedimentos. 
 
“3- Para el caso de los Magistrados de Tribunal, sí hay norma expresa que 
regula el proceder a seguir, no otra que la parte final actual del inciso 1° del 
artículo 84 de la ley 1395 de 2010 cuando dice “si la recusación versa sobre 
Magistrado, decidirán los restantes Magistrados de la Sala”, situación que es 
abiertamente opuesta a lo que venía rigiendo el texto original de la Ley 906 
en la que se tenía establecido la remisión a la Corte Suprema de Justicia. 
 
“Por todo lo anterior, esta Sala concluye que si bien el contenido 
normativo no es claro en cuanto al procedimiento a seguir en los 
casos de recusación, éste no puede ser diferente a lo establecido para 
los impedimentos, y además hay lugar a aplicar por analogía lo que 
se consagra para el caso de los Magistrados, porque no se entendería 
que hubiera un trámite de recusación para Jueces y otro para 
Magistrados, cuando las causales de recusación son las mismas para 
unos y otros”.2 

 

Adicionalmente debe precisar la Sala que con ocasión de la 

modificación que la misma Ley 1395 de 2010 realizó al artículo 

341 de la 906 de 2004, cuando excluyó que los impedimentos y 

recusaciones deban ser resueltos por el superior, se infiere con 

claridad que se pretendió por el legislador, sustraerlo del 

conocimiento para todo lo relacionado con estos institutos 

jurídicos, para que los mismos fueran asunto que se circunscriban 

al conocimiento de los pares y excepcionalmente, en caso de 

conflicto, trasladarlo al conocimiento del ad quem. 

 

En consecuencia, por aplicación analógica3, debe concluir la 

Colegiatura que la actuación debe pasar al funcionario judicial que 

sigue, esto es, al Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta 

ciudad, con la finalidad de que se pronuncie de plano, respecto del 

rechazo de la recusación que ha hecho su homólogo. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  

 
                                                
2 Radicación 660016001248 2011 00549 01, auto de 28 de octubre de 2011, MP. Jorge Arturo Castaño Duque. 
3 Artículo 5º del Código Procesal Civil. 



Radicación No.: 2011-00145-02 
Imputad: Olimpo Nieto Buitrago 

Delito: Concierto para delinquir y otro 

Página 6 de 6 

RESUELVE 

 

INHIBIRSE de pronunciarse respecto de la recusación formulada 

contra el doctor MARIANO OSPINA VELEZ, Juez Penal del Circuito 

Especializado Adjunto de Pereira; en consecuencia, remítase la 

actuación al Juzgado Penal del Circuito Especializado, para los 

efectos pertinentes. 

 

Infórmese de esta determinación, contra la cual no procede 

recurso alguno, según lo contemplado en el artículo 65 de la ley 

906 de 2004, al señor Juez Penal del Circuito Especializado 

Adjunto de esta ciudad. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario   


