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                             REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                          PEREIRA-RISARALDA  
                                               RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
       SALA de decisión PENAL 

              Magistrado Ponente  
     JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 

Pereira, cuatro (04) de marzo de dos mil trece (2013). 

 

  Aprobado por acta No. 0092   

  Hora:11:30 a.m  

 

1.- Vistos 

 

Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto del impedimento aducido 

por el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda), para conocer 

del juicio oral dentro del presente asunto adelantado contra el señor IVÁN 

ANTONIO GUTIÉRREZ GRAJALES, por la conducta punible de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, impedimento que no aceptó su homólogo con 

sede en La Virginia (Rda). 

 

2.- HECHOS Y PRECEDENTES 

 

Dan cuenta los registros, que por denuncia formulada el pasado 05-05-09 en 

forma directa por la menor DMGD –la Sala utiliza las iniciales del nombre de la 

menor para protege su identidad-, quien para esa época contaba con 13 años de 

edad, se dio a conocer que desde que estaba en preescolar, su padre llegaba 

borracho, se acostaba en la cama de ella y le tocaba sus partes íntimas, y en 

tales circunstancias la penetró en varias ocasiones. Para ese entonces vivía con 

su padre y con la madrastra de nombre STELLA, persona ésta que se daba 

cuenta de todo lo que sucedía y a raíz de ello discutían, pero al día siguiente 

no pasaba nada. Ya para la fecha de la denuncia estaba viviendo en compañía 

de una tía, sitio al cual su padre llegaba y aprovechaba el momento en que 
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estaba sola. Se aclara por la menor que la última fecha en que se llevó a cabo 

un acto de penetración por parte de su padre había sido tres meses antes de 

la queja. 

 

A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se solicitó orden de 

captura para el indiciado GUTIÉRREZ GRAJALES, la que se hizo efectiva el 18-

04-10, y a continuación (19-04-10) se realizaron las audiencias preliminares de 

legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, 

por medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años descrito 

y sancionado en el artículo 208 del Código Penal –modificado por el art. 4º de la 

Ley 1236 de 2008-, en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales 

abusivos con menor de 14 años al que se contrae el artículo 209 ibidem –

modificado por el art. 5º de la Ley 1236 de 2008-, conductas agravadas de 

conformidad con el artículo 211 del estatuto represor –modificado por el art. 7º 

de la Ley 1236 de 2008 en sus numerales 2 (que el responsable tuviera cualquier 

carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a 

depositar en él su confianza) y 4 (sobre un pariente hasta el cuarto grado de 

consanguinidad)-. El indiciado NO ACEPTÓ los cargos formulados; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural. 

 

Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó formal 

escrito de acusación (15-06-10), por medio del cual se reiteraron similares 

cargos en contra del procesado IVÁN GUTIÉRREZ, cuyo conocimiento 

correspondió al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), autoridad que 

convocó para las correspondientes audiencias públicas de formulación de 

acusación -reservada- (05-07-12), y preparatoria -reservada- (10-08-12). 

 

El 04-02-13 en audiencia de juicio oral, el representante del ente acusador 

informa al juzgado que están en conversaciones previas con la defensa con la 

posibilidad de llegar a un preacuerdo; por su parte el apoderado manifiesta 
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que el preacuerdo tendría como finalidad variar la conducta por el delito de 

incesto. 

 

El 15-02-13 el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.) 

improbó el preacuerdo celebrado entre el acusado y la Fiscalía Seccional 23 de 

dicha localidad, y a consecuencia de ello se declaró impedido para continuar 

conociendo de la actuación. Como razones para ese extrañamiento adujo que 

esa postura obedecía a que: “para realizar la improbación del preacuerdo celebrado 

por la fiscalía seccional 23 y el señor Iván Antonio Gutiérrez Grajales realizó un estudio de 

los elementos materiales probatorios que se allegaron al juicio, como son, el informe 

social realizado a la vivienda del procesado, dictamen médico legal sexológico realizado a 

DMGD cuando contaba con 13 años de edad, el informe sicológico realizado a DMGD el 

cual contiene la versión rendida por la menor víctima sumado a la aceptación que Iván 

Antonio Gutiérrez Grajales hizo en la audiencia pasada, todo esto hace que mi 

imparcialidad se vea afectada”. 

 

La titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia (Rda) declaró 

infundado el impedimento planteado al sostener que: “no ha habido ningún 

estudio o juicio de valor sobre los elementos materiales probatorios, no hubo 

descubrimiento ni contradicción de elementos materiales, en donde se diga se puede 

haber afectada la imparcialidad del juez, ya que no se emitieron juicios de valor o de 

responsabilidad.  Los elementos materiales que manifiesta realizó estudio, nada tienen 

que ver con la decisión de negar el preacuerdo, como es el informe social realizado a la 

vivienda del procesado, o la versión de la menor que aparece en el informe médico legal 

sexológico, y mucho menos la aceptación del implicado mediante preacuerdo”. 

 

3.- CONSIDERACIONES 

 

Esta Colegiatura es competente para pronunciarse sobre la manifestación de 

impedimento realizada por el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía 

(Rda.), de conformidad con 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 C.P.P.  

 

El instituto de los impedimentos y las recusaciones tiene una clara fuente 

constitucional, pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política dispone que 
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la Administración de Justicia es función pública y sus decisiones son 

independientes; y, de otro, el artículo 230 de la misma prevé que en sus 

providencias los jueces sólo están sometidos al imperio de la ley. 

 

A consecuencia de esa independencia surge la necesidad del principio de 

imparcialidad que debe presidir las actuaciones judiciales, y por tanto la 

legislación procesal ha previsto una serie de causales de orden objetivo y 

subjetivo por virtud de las cuales el juez debe declararse impedido para decidir, 

garantizando a las partes, terceros, demás intervinientes e incluso a la 

comunidad en general, la transparencia y rigor que orienta la tarea de 

Administrar Justicia. 

 

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 causales que dan lugar a 

separarse del conocimiento de un caso determinado 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 imparcial1. 

 

Se tiene claro entonces que para declarar fundado un impedimento es 

menester verificar en el caso concreto cómo la intervención previa del 

funcionario representa un verdadero compromiso que puede ir en contra de su 

imparcialidad. 

 

Para el caso concreto, entonces, está claro que no puede bastar para ese 

efecto que el funcionario realice una valoración apenas tangencial de los 

elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente 
                                                
1 Auto de 19-10-06, radicación 26.246. 
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obtenida en su conjunto, y no es dable en esa dirección tampoco hacer 

enunciados abstractos que no guarden una estrecha relación concreta con la 

función encomendada para el juicio, nada diferente a definir la responsabilidad 

que le pueda caber al acusado en el caso concreto.   

 

Sobre el tópico específico de la actuación del juez de conocimiento en sede del 

trámite dispuesto en la Ley 906 de 2004, la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia reflexionó así: 

 
“Frente al nuevo modelo de enjuiciamiento, tales exigencias 
decantadas por la jurisprudencia para la configuración del 
aludido motivo de impedimento, conservan su alcance y 
validez, ya que en el juicio, oral, público y concentrado los 
hechos son llevados al conocimiento del juez por las partes 
(acusador - imputado), a través de los medios de prueba 
previamente descubiertos y aceptados, y por lo tanto es el 
juicio el escenario en el que  las partes ejercen su derecho a 
controvertir y participar en formación de las pruebas, 
teniéndose en consecuencia por pruebas en las que se basará 
la sentencia únicamente aquellas producidas o incorporadas en 
forma oral, concentrada y sujeta a contradicción ante el juez 
de conocimiento (sólo excepcionalmente en los específicos 
casos señalados por la ley son válidas las recogidas ante el 
juez de control de garantías), razones por las que resulta 
menos probable que el juzgador se vea afectado por 
preconceptos que puedan afectar su recto criterio en la 
decisión de un caso […]”.2 

 

A su turno, en auto del 13-07-05, radicación 23878, la misma Alta Corporación 

admitió que en algunos eventos puede ser necesario apartar del conocimiento 

del caso al funcionario judicial que ha emitido un pronunciamiento dentro del 

mismo: “si el servidor  judicial, en el desempeño de sus funciones, anticipa conceptos 

sobre aspectos puntuales del asunto, por fuera de los marcos propios de su competencia, 

o con exceso de ellas, que comprometen su criterio, como cuando ordena copias para 

investigar penalmente una determinada conducta y en la motivación hace 

pronunciamientos concretos sobre la calificación jurídica o el compromiso penal del 

implicado, resulta sensato y razonable declarar su separación del conocimiento del 

asunto, con el fin de garantizar el principio de imparcialidad en su definición, y evitar que 

se genere desconfianza en los sujetos procesales y en la comunidad en general (Cfr. Auto 

de 29 de noviembre de 2000, Rad.17843)”. 

 

Para el asunto en concreto observa la judicatura que el juez que declara su 

impedimento no realizó una valoración de fondo de los distintos medios 
                                                
2 Auto del  7 de marzo de 2007, radicado 26.853  
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probatorios y evidencia física, así como de la actuación adelantada por la 

Fiscalía 23 Seccional, a efectos de determinar la responsabilidad que en los 

hechos denunciados posee el acusado, y su determinación en torno a los 

parámetros de tipicidad no estuvo íntimamente relacionada con aspectos 

sustanciales del proceso, apenas sí referida a la más apropiada adecuación 

típica de los hechos objeto de imputación y acusación con miras única y 

exclusivamente a la aprobación o improbación de los términos del preacuerdo 

ante él presentado por las partes. 

 

En esa dirección apuntan los precedentes jurisprudenciales como el que pasa a 

verse:  

 

“[…] la neutralidad y ecuanimidad que deben regir sus 
actuaciones puede quebrarse tanto por motivos subjetivos 
como por motivos objetivos. Los primeros que nacen de la 
relación que tiene con las partes del proceso, y los segundos 
que surgen del contacto con el objeto del proceso. Pero no 
cualquier contacto con la situación fáctica o jurídica conduce a 
comprometer su objetividad. Una interpretación de esa 
naturaleza entorpecería la labor de administración de justicia y 
terminaría por aniquilar la intervención judicial. Es preciso 
constatar que en efecto el funcionario ha prefijado conceptos 
en torno al fondo del asunto que examina o ha proferido 
decisiones sustanciales sobre el mismo, que le impidan 
resolverlo o revisarlo con transparencia”3. (Negrillas por fuera 
del texto). 

 

En criterio del Tribunal la decisión del funcionario que ahora se declara 

impedido es ajena al fondo del asunto, como quiera que no se emitió un 

concepto referido a la valoración y ponderación sustancial de los elementos 

materiales probatorios con respecto a la responsabilidad del acusado, los 

cuales serán exhibidos en el juicio oral. Por manera que el impedimento 

manifestado no halla fundamento y la imparcialidad no se encuentra 

comprometida al punto de ser necesario sustraerlo del conocimiento del 

asunto.   

 

Así las cosas, se ordenará que la actuación vuelva al conocimiento del señor 

Juez Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), para lo de su cargo. 

 
                                                
3 Sentencia de 18 de junio de 2008, radicación 29252. 
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3.- DECISIÓN 

 

En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADO el impedimento planteado por 

el titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), y en consecuencia 

la actuación se devolverá al despacho de origen para los fines pertinentes. 

 

Comuníquese esta determinación a la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito 

de La Virginia (Rda.), para los fines pertinentes. 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El secretario de la Sala, 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


