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ASUNTO: 

 

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

Penal del Circuito Especializado de Pereira, para que se decida sobre 

la causal de recusación expuesta por las partes en la audiencia de 

formulación de la acusación que se hiciera en contra del señor 

OLIMPO NIETO BUITRAGO. 
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ANTECEDENTES: 

 

Como se dijo en decisión del 27 de septiembre hogaño, en gracia de 

brevedad los antecedentes ya fueron puestos en conocimiento 

mediante providencia del 29 de junio de 2012 vista a folios 132 a 

146, por lo cuál esta Colegiatura se remite a los mismos por 

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 lo remite 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. 

 

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 
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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. A pesar que la defensa le solicitó 

al Juez cognoscente declararse impedido, tal petición debe 

entenderse como una recusación.  De igual manera 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 esta, 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, 

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 

                                                
1 Véase el texto original de artículo 341. 
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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 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 



Radicación No.: 2011-00145-03 
Imputad: Olimpo Nieto Buitrago 

Asunto: Recusación 

Página 5 de 9 

hubiera un trámite de recusación para Jueces y otro para Magistrados, 
cuando las causales de recusación son las mismas para unos y otros”.2 

 
Con fundamento en lo anterior esta Colegiatura decidió que la 

actuación debía pasar al funcionario judicial que le seguía, esto es, al 

Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, para que se 

pronunciara de plano, respecto del rechazo de la recusación que ha 

hecho su homólogo. 

 

Verificado el caso en análisis y con fundamento en reciente decisión 

emanada de la Corte Suprema de Justicia, concretamente en la tutela 

con radicado 58.463 del 2 de febrero de 2012, esta colegiatura debe, 

acorde con lo consignado en el inciso 5 del artículo 10 del C. de P. 

Penal, enmendar un error en el que se incurrió durante el trámite de 

la presente recusación, los cuales partieron de una premisa 

equivocada para así proveer por el recto y correcto desenlace del 

juicio apegado a las garantías del debido proceso y el derecho de 

defensa, sin dar espacio para que se dude siquiera por un segundo 

sobre la recta e impoluta imparcialidad del servicio de justicia. Se 

trata de lo siguiente: 

 

Un examen del citado precedente de la Corte enseña: (i) que con la 

puesta en marcha de la Ley 1395 de 2010, la competencia para 

resolver en forma definitiva una recusación varió sustancialmente, 

porque en su artículo 84 se recogió, para los procesos de la Ley 906 

de 2004: “la misma regulación contenida en el artículo 106 de la Ley 

600 de 2000”. Lo cual traduce que en los casos en que el funcionario 

judicial recusado ACEPTARE como ciertos los hechos en que la 

recusación se funda, se debe continuar el trámite previsto cuando se 

admite una causal de impedimento, es decir, se remite al juez que le 

sigue en turno; empero, cuando la recusación se RECHAZA, lo que 

procede es la remisión al superior para que decida de plano; y (ii) 

que en los eventos en que el juez RECHAZA la acusación el trámite 

es distinto si se trata de un juez unipersonal o colegiado, porque: “en 

el primer caso -juez singular- el funcionario recusado –que no admite la 

recusación- deberá enviar la actuación a su superior funcional para que 

resuelva de plano sobre el incidente, en tanto en el evento de 

tratarse de Tribunal o Corte serán los restantes Magistrados de la 

                                                
2 Radicación 660016001248 2011 00549 01, auto de 28 de octubre de 2011, MP. Jorge Arturo 

Castaño Duque. 
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respectiva Sala, o Conjueces si se desvertebra el quórum, quienes 

resuelvan definitivamente”. 

 

Como fácil se advierte, el precedente de este Tribunal que sirvió de 

guía para el pronunciamiento anterior, es válido aplicarlo pero única 

y exclusivamente cuando la recusación se ADMITE por el funcionario 

recusado, pues en una situación como esa sí se debe disponer la 

remisión del expediente a quien sigue en turno, pero no en los casos 

en los cuales, como el presente, la recusación es RECHAZADA por el 

juez unipersonal, porque en este último evento lo que procede es la 

remisión al superior para que decida de plano. 

 

Por todo lo expuesto, se estima que para el caso concreto no 

procedía el envío de la actuación –como por error se dispuso en un 

comienzo- al juez que seguía en turno, sino que debía y debe ser el 

Tribunal como superior jerárquico el que tomara la determinación 

final. Siendo así, a ello procederemos en los siguientes términos: 

 

Conviene recordar en primer término que los institutos procesales de 

los impedimentos y recusaciones, como lo ha venido señalando de 

manera reiterada la Corte, tienen por objetivo garantizar que las 

decisiones judiciales se emitan con la debida rectitud e imparcialidad, 

de modo que ante cualquier factor que empañe esa garantía, el 

funcionario deberá ser separado de su conocimiento.  Con ello, 

además, no sólo se obra en interés de las partes o intervinientes 

dentro del proceso, a quienes importa un juicio imparcial y 

transparente, sino también en beneficio de la colectividad, 

expectante de la correcta marcha de la administración de justicia.  

 

Coherente con lo anterior, en esta materia rige el principio de 

taxatividad de sus causales,  según el cual sólo es factible marginar a 

un funcionario en los casos y por los motivos expresamente 

establecidos en la ley y excluir de esa forma aplicaciones analógicas 

o por extensión, con el fin de que tales mecanismos no sean 

utilizados como medio para sustraerse indebidamente del 

conocimiento de un determinado asunto. 

 

También acorde con ese teleología, se tiene dicho de antaño por la 

Sala, en relación con la causal aquí invocada prevista en el numeral 4 
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del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, que la opinión expresada por 

el funcionario para que tenga la entidad de relevarlo del asunto 

sometido a su consideración, a más de ser extraprocesal, debe ser 

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

cerca el juicio del juzgador y le impide actuar con libertad”3.         

 

Y como ha sido posición de la Corte Suprema “Cada caso debe ser 

evaluado minuciosamente por el funcionario encargado de resolver el  

impedimento o la recusación, atendiendo las específicas y particulares 

circunstancias que le son propias y los principios de independencia e 

imparcialidad inherentes a la función juzgadora”4. 
 

Al aplicar lo antes enunciado al caso en concreto se tiene que el 

fundamento de la recusación sugerida es la valoración y hasta la 

ponderación de la sanción punitiva que realizó el Juez de 

conocimiento al haber aprobado el allanamiento a la imputación y 

negado la retractación al mismo realizada por el señor OLIMPO 

NIETO BUITRAGO en la audiencia realizada el 30 de marzo de 2012, 

sin entrar a especificarse que frases o conclusiones realizó el juez 

para que la recusación se pudiera pregonar, por lo cual, y para mejor 

proveer esta Sala efectuará un análisis de las manifestaciones 

realizadas por el señor Juez en dicha ocasión y así determinar hasta 

que punto comprometió su criterio personal en cuanto a la  

responsabilidad y demás elementos de la punibilidad. 

 

En una muy cuidadosa argumentación el señor Juez en la audiencia 

que llama la atención y que conforme lo manifiesta el recusante es la 

base de la separación del juez para el conocimiento del caso, realiza 

una lectura de fragmentos de la sentencia C-1195 de 2005 y en 9 

puntos acompasa los lineamientos jurisprudenciales allí establecidos 

con los derroteros que el caso en conocimiento se le presentaba con 

ocasión de la retractación al allanamiento a cargos realizada por 

parte del señor OLIMPO NIETO BUITRAGO. Esta colegiatura no 

encontró evidencia argumentativa en las manifestaciones realizadas  

por el Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto de la ciudad de 

Pereira que condujeran a presumir que el funcionario judicial 

                                                
 
3 Auto de fecha diciembre 19 de 2000, rad. 17844. 
4 Auto del  6 de junio de 2007 proceso 27386 
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realizara un análisis probatorio, ni tampoco sobre la responsabilidad 

del encausado, pues todo su discernimiento lo realizó centrado en el 

tema de los elementos que integran el tema de allanamiento a 

cargos y su retractación.  Adujo el apoderado de la defensa que 

hasta realizó una cuantificación punitiva, pero tal y como aparece en 

el registro, ese ejercicio lo realizó de manera hipotética y 

pedagógica, sin que con ello comprometiera o dejara visualizar su 

criterio sobre los hechos, ya que mencionó topes máximos para la 

dosificación punitiva en conductas delictuales en concurso (min. 

66:30) y afirmó que de acuerdo a otras garantías en el régimen 

penitenciario y la normatividad, la redención de la pena se haría 

hasta en un lapso de 15 o 14 años. Pero fue tan abstracta la 

ejemplificación realizada por el Juez que le asevero al Fiscal que 

seguramente este también le informaría eso al señor Olimpo en el 

momento procesal que corresponda, si el caso llegare a avanzar 

hasta los estancos procesales pretendidos por la defensa (la 

iniciación del juicio oral con fundamento en la retractación del 

allanamiento a cargos). Todo este análisis se realizó sin que en 

momento alguno se efectuara juicios de autoría o probable 

responsabilidad de la persona imputada. 

 
Lo anterior lleva a esta Sala a concluir que en el presente caso no se 
estructura la concurrencia de los supuestos fácticos del motivo de 
inhibición previsto por el artículo 56-4 del Estatuto Procesal Penal, 
toda vez que el Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto al 
verificar la legalidad del allanamiento a cargos efectuada por el señor 
OLIMPO NIETO BUITRAGO y la negativa a su retractación, no realizó 
una evaluación de la evidencia física recaudada  que lo llevara a 
concluir sobre la presunta autoría o participación del imputado en la 
conducta, lo que conlleva a declarar infundada la recusación 
propuesta por la defensa del enjuiciado y ordenar el envió del 
expediente para que se continúe con el trámite del juicio ante el 
funcionario cognoscente. Además una declaratoria de recusación no 
tendría soporte fáctico y jurídico ya que en la actualidad el cargo de 
Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto lo ostenta el Dr. DIEGO 
FERNANDO LÓPEZ VALENCIA y no el Dr. MARIANO OSPINA VÉLEZ. 
 

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

Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  
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RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el motivo de recusación 

planteado de manera tácita por el apoderado de la defensa respecto 

del Juez Penal del Circuito Especializado Adjunto de la ciudad de 

Pereira, para conocer del trámite del juicio en contra del señor 

OLIMPO NIETO BUITRAGO por las conductas a él imputadas por parte 

del ente Fiscal.  

 

SEGUNDO: En consecuencia, devuélvase el expediente al mismo 

Despacho para que se continúe con la etapa de la causa hasta su 

decisión. 

 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario   


