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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
 
Pereira, dieciséis (16) de octubre de dos mil doce (2012) 
Hora: 2:00 p.m. 
 
 
Ha ingresado a este Despacho para decisión de segunda instancia, la acción de 
tutela interpuesta por la señora LUZ ESTELLA YEPES CADAVID en contra del 
Departamento Administrativo para la Prosperidad Social1 –anteriormente 
Agencia Presidencial para la Acción Social-.  
 
Considero mi deber poner de presente a los Magistrados que integran la Sala 
Penal, que me encuentro impedido para revisar el presente asunto, por estar 
incurso en la causal 6º  del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 que dice en su 
orden:  
 

“…Que el funcionario judicial haya dictado la 
providencia de cuya revisión se trata, o hubiere 
participado dentro del proceso, o sea cónyuge o 
compañero o compañera permanente o pariente dentro 
del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 
afinidad, del funcionario que dictó la providencia a 
revisar…” 

 
El impedimento señalado obedece a que el día siete (7) de febrero del año en 
curso, fui ponente del fallo de tutela de primera instancia a través del cual se 
resolvían favorablemente las pretensiones de la actora.2 Dicha providencia fue 
recurrida por la Unidad Administrativa Especial para la Atención y Reparación 
Integral a las Victimas3 y el Departamento para la Prosperidad Social.4. La 
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal profirió auto fechado 4 de 
agosto de 2012, en el que decretó la nulidad de todo lo actuado a partir del 
auto que avoco el conocimiento de la acción de tutela promovida, sin perjuicio 
                                     
1 El Decreto 4155 de 2011 transformó Agencia Presidencial para la Acción Social y la Cooperación Internacional-Acción 

Social- en Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social, perteneciente al Sector Administrativo de 

Inclusión Social y Reconciliación, y fijó su objetivo y estructura.  
2 Folio 22 a 35 
3 Folio 47 a 76 
4 Folio 78 al 82. 
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de la validez de las pruebas practicadas, teniendo en cuenta lo dispuesto en el 
artículo 1 numeral 1º inciso 2º del Decreto 1382 de 2000, el cual radica en los 
jueces del circuito la competencia para conocer de las acciones de tutela 
promovidas contra entidades descentralizadas por servicios de la Rama 
Ejecutiva de Sector Público, tales como la Unidad Administrativa Especial para 
la Atención y Reparación Integral a las Victimas. A consecuencia de lo anterior, 
se dispuso la remisión de las diligencias al juzgado penal del circuito (reparto) 
de Pereira. El 22 de agosto de 2012 el juzgado segundo penal del circuito 
admitó la acción de tutela y el 3 de septiembre de 2012 emitió el fallo 
respectivo. El día 17 de septiembre de 2012 se remitieron las diligencias a este 
despacho con el fin de desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
Departamento Administrativo Para la Prosperidad Social.   
 
Si se examina el contenido de la norma referida, se advierte que la causal 
impeditiva se estructura por el interés o el grado de afectación que tenga o 
pueda generar el asunto sub júdice sobre la imparcialidad del funcionario 
encargado de resolverlo en su fondo.  
 
Sobre el particular,  señaló la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia: 

 
 “Las instituciones jurídicas de impedimento y recusación se 
vinculan inescindiblemente al principio constitucional del 
debido proceso, en su amplia concepción garantista; pero no 
a la manera de una presunción peyorativa sobre los 
funcionarios judiciales, respecto de quienes, por el 
contrario, se presume su imparcialidad; presunción que, sin 
embargo, puede desvirtuarse cuando a ello hubiere lugar, 
siendo indispensable que el interesado suministre los 
elementos subjetivos que cimentan tal pretensión, pues como 
los motivos que eventualmente podrían conspirar contra la 
imparcialidad, ecuanimidad, equilibrio, etc., a menudo 
pertenecen al fuero interno de las personas, la corporación 
llamada a dirimir el incidente -en este caso la Sala de 
Casación Penal- debe ser enterada de aquellos motivos, para 
que pueda determinar si en realidad se encuentra ante un 
juez subjetivamente incompetente, por haber emitido juicios 
anticipados o ser sujeto de prevenciones que comprometan 
de antemano su criterio, al punto que alguna de las partes 
pudiese resultar perjudicada o favorecida.”5 

 
 
 
Como juez de tutela fui conocedor de todas las actuaciones que se realizaron 
dentro de la causa de la referencia, razón suficiente para apartarme del 
                                     
5 Corte Suprema de Justicia, Auto del 13 de junio de 2007, Rad. 27.497, M.P. Javier Zapata Ortiz  
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conocimiento del trámite de segunda instancia, en aras de asegurar que la 
determinación que se llegue a proferir esté exenta de dudas sobre la 
imparcialidad que debe acompañar a toda decisión judicial.  
 
Como consecuencia de lo anterior, resulta imperioso declararme impedido para 
conocer del recurso de apelación interpuesto dentro de la acción de tutela 
incoada por la ciudadana referenciada. Por lo tanto, de conformidad con lo 
preceptuado en el artículo 1496 del Código de Procedimiento Civil,  se remite el 
expediente al magistrado que sigue en turno.  
 
 
 

CÚMPLASE 
 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

                                     

6ARTÍCULO 149. Modificado. D.E. 2282/89, Artículo1º, num. 88. Declaración de impedimentos. Los magistrados, 
jueces y conjueces en quienes concurra alguna causal de recusación, deberán declararse impedidos tan pronto como 
adviertan la existencia de ella, expresando los hechos en que se fundamenta. 

El juez impedido pasará el expediente al que deba reemplazarlo, quien si encuentra la causal configurada y procedente 
asumirá por auto su conocimiento; en caso contrario, remitirá el expediente al superior para que resuelva sobre la 
legalidad del impedimento. 

Si el superior encuentra fundado el impedimento, enviará el expediente al juez que debe reemplazar al impedido si lo 
considera infundado, lo devolverá al juez que venía conociendo de él. 

El magistrado o conjuez que se considere impedido pondrá los hechos en conocimiento del magistrado que le sigue en 
turno en la respectiva sala, con expresión de la causal invocada y de los hechos en que se funda, para que ésta resuelva 
sobre el impedimento y en caso de aceptarlo pase el negocio al magistrado que deba reemplazarlo, o fije fecha y hora 
para el sorteo de conjuez si hubiere lugar a ello.  (subrayado fuera de texto.) 

El auto en que se manifieste el impedimento, el que lo decida y el que disponga el envío del expediente, no son 
susceptibles de recurso alguno. 
 


