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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, veintiséis (26) de junio dos mil trece (2013) 

 

         Acta de Aprobación No.371  

         Hora:4:00 p.m. 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto a la recusación 

propuesta por el apoderado del señor WILMAR ALEXÁNDER RIASCOS 

GONZÁLEZ,  contra el titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y 

Medidas de Seguridad de esta capital. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El profesional que asiste los intereses judiciales del sentenciado RIASCOS 

GONZÁLEZ recusó al titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas de 

esta ciudad, con fundamento en que el hermano del condenado laboró en 

dicho despacho judicial, razón por la cual considera que se encuentra 

incurso en la causal 5ª del artículo 56 de la ley 906 de 2004: ”Que exista 

amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima o 

perjudicado y el funcionario judicial”. 

 

El 09-05-13 el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad declaró que no estaba incurso en causal alguna de impedimento 
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por cuanto: i) el recusante no acreditó hecho alguno del que pudiera 

derivarse la existencia de la causal 5ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004; 

ii) el hermano del condenado no es parte dentro del proceso; iii) la relación 

entre el funcionario y el hermano del condenado fue laboral, sin que se haya 

forjado una amistad íntima o enemistad; y iv) el haber denunciado al 

hermano del condenado cuando laboraba en su despacho, no obedeció a 

una enemistad, sino al deber legal contenido en el artículo 67 del Código de 

Procedimiento Penal. 

 

3.- CONSIDERACIONES 

 

Esta Colegiatura es competente para pronunciarse sobre la manifestación 

realizada por el titular del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas 

de Seguridad de esta capital, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 

60 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 84 de la Ley 1395 de 

2010. 

 

Como es entendido, el funcionario facultado para decidir un conflicto judicial 

debe cumplir con determinados requisitos de orden subjetivo, sin los cuales 

se considera comprometida su parcialidad. Esos requisitos se derivan de la 

necesidad de asegurar que la decisión sea imparcial, lo cual ofrece a las 

partes garantía de verdadera justicia1. 

 

Resulta oportuno señalar que a pesar del carácter subjetivo que implica la 

amistad, su reconocimiento a efecto de considerar que pueda enturbiar la 

imparcialidad del operador judicial, requiere no solo de la manifestación por 

parte de quien se considera impedido, sino además de otra serie de hechos 

que así lo determinen. Tal vínculo afectivo debe ser de un grado tan 

importante que eventualmente pueda llevar al funcionario a perder su 

                                     
1 Tutela 515 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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integridad; es decir, que no todo vínculo personal ejerce influencia tan 

decisiva en el juez como para condicionar su fallo2. 

 

Las causales de impedimento y recusaciones son taxativas y, por lo mismo, 

de restrictiva aplicación. De modo que no pueden ni los funcionarios ni las 

partes, por vía de interpretación, adicionarlos o aplicarles criterios 

analógicos, siendo entonces precisas las causales de impedimento y 

recusación contenidas en la Ley, por cuanto el legislador es el único 

autorizado para crearlas. 

 

Las manifestaciones de impedimento deben estar acompañadas de razones 

ciertas y atendibles que permitan advertir que ese sentimiento subjetivo y 

del fuero interno de la persona en verdad existe, poniendo en riesgo la 

imparcialidad y el buen juicio que se requiere del funcionario en el 

cumplimiento y desarrollo de la labor judicial3. 

 

Sobre el tema se pronunció la Sala de Casación en los siguientes términos: 

 

“Estas razones corresponde a una apreciación de carácter subjetivo, 

ante la cual resulta imposible exigir una determinada ponderación para 

tenerla como cierta, ya que está referida a aspectos que tienen que ver 

exclusivamente con el fuero interno de la persona, es una apreciación 

eminentemente subjetiva, por lo tanto, su reconocimiento solo requerirá 

la expresión clara por parte del funcionario judicial que tornen admisible 

su manifestación, dando así seguridad a las partes y a la comunidad de 

la transparencia de la decisión de quien se declara impedido, pues no se 

trata de expresar la existencia de actos de cortesía o disgusto, sino el 

señalamiento de circunstancias bajo las cuales el ánimo del funcionario 

se vería perturbado y no podría decidir con absoluta independencia o 

imparcialidad”4 

 

                                     
2 Ibídem. 
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto de abril 28 de 2010, 

Radicado 34012. 
4 Auto del 28 de mayo de 2008, radicación 29738. 
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Hay lugar a sostener por tanto, que el hecho que el señor JULIÁN ANDRÉS 

RIASCOS GONZÁLEZ haya laborado en el Juzgado Primero de Ejecución de 

Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, no puede conducir como bien 

lo manifestó el funcionario a quo, a una amistad íntima o enemistad grave 

por ese solo aspecto, con mayor razón cuando el señor RIASCOS GONZÁLEZ 

dentro del asunto sometido a consideración del operador judicial no cumple 

con ninguna de las características esenciales para hacer viable dicha causal, 

como son: ser parte dentro proceso, o aparecer como denunciante, víctima 

o perjudicado. 

 

4.- DECISIÓN 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADA la recusación 

planteada por el doctor Erik Daniel Quimbay Saldaña contra el titular del 

Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de esta capital; en 

consecuencia, se dispone que la actuación retorne al citado despacho para 

lo de su competencia. 

 

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 


