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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 
 

Magistrado  Ponente: 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 

Auto Interlocutorio 
 
 
Pereira, viernes veintiséis (26) de julio de dos mil trece (2013) 
Aprobado por Acta No. 431 
 

Radicación: 660016000035 2010 03369 03 
Acusado:  JOSÉ NOE MUÑOZ MARTÍNEZ 
Delito: ACCESOC ARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS  
Asunto:  RECUSACIÓN CONTRA JUEZ TERCERO PENAL DEL CIRCUITO 
Procede: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

 
 

VISTOS 
 

Se pronuncia la Sala sobre la recusación formulada en contra del Dr. 
LUIS ROMAN ARDILA MEDINA, Juez Tercero Penal del Circuito en 
relación con el asunto remitido por el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de esta localidad, ante la no aceptación de la causal de 
recusación para seguir conociendo el proceso en contra del señor 
JOSÉ NOE MUÑOZ MARTÍNEZ, respecto del delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 
 

La Fiscalía General de la Nación presenta el 18 de mayo de 2011 
escrito de acusación en contra del señor JOSÉ NOE MUÑOZ MARTÍNEZ 
por su presunta participación en el delito de Acceso Carnal Abusivo 
con menor de 14 años de edad, diligencias que por reparto del 20 de 
mayo de la misma anualidad le correspondieron al Juzgado Tercero 
Penal del Circuito de esta ciudad y cuya audiencia se realizó el 13 de 
junio de 2011, en la cual el encartado no aceptó los cargos, lo que 
motivó a que se diera el trámite normal del proceso penal. 
 
La audiencia preparatoria se fijó para el día 15 de julio siguiente y de 
manera probable se fijó el 17 y 18 de agosto de ese mismo año para 
la realización de la audiencia de juicio oral. En la misma fecha de 
realización de la audiencia preparatoria se recibió petición de 
aplazamiento por parte de la defensa (Dr. Héctor Jaime Castaño), y 
del Fiscal que adelantaba el juicio, por lo cual se reprogramó para el 
día primero de agosto, fecha en la cual se llevó a cabo la vista 
preparatoria. 
 
El día 30 de agosto de 2011, al encontrarse el expediente en esta 
Colegiatura cuando resolvía la decisión del juez de no aceptar 
introducir al juicio acta de conciliación entre el encartado y LINCO 
JAMES NAGLES MADRIGAL, el defensor del encausado presenta 
renuncia irrevocable, e informado el encausado de tal situación, este 
confiere poder al Dr. HERNANDO TORRES TORRES desde el 1 de 
agosto de 2011. 
  
Una vez que regresa el expediente a la jueza de conocimiento esta 
continua la audiencia preparatoria el 18 de enero de 2012 - después de 

sufrirse un aplazamiento el día 5 de diciembre de 2011, por petición del ente 

acusador, - audiencia en la cual se solicita una exclusión probatoria y la 
decisión de la Jueza de conocimiento se dilató hasta 23 de febrero de 
2012 en la cual no accede a la exclusión y nuevamente el expediente 
sube a este Tribunal para resolver el recurso de apelación contra la 
anterior determinación. Mediante auto interlocutorio del 22 de marzo 
de 2012 esta Colegiatura se confirmó la decisión de no exclusión y el 
expediente regresa al Juez de Conocimiento. 
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Arribado al juzgado que adelantaba la etapa de la causa, se fija fecha 
para continuar con la audiencia preparatoria el día 24 de abril de 
2012, la cual no se llevó a cabo por no haber sido citado el apoderado 
del encausado y se fija el 13 de junio del mismo año para su 
realización, la cual tampoco se lleva a cabo por petición de la Fiscalía. 
Superado el anterior impase se programa la audiencia para el día 6 de 
agosto de 2012 en la cual, una vez se termina la preparación del 
juicio se programa fecha para los días uno y dos de noviembre de 
2012 con el fin de llevarse a cabo la vista de juicio oral. 
 
Las anteriores fechas fueron aplazadas para los días 11 y 12 de marzo 
de esta anualidad, fechas que de igual manera sufren aplazamiento a 
solicitud del señor apoderado debido a otro juicio que se realizaría en 
la misma fecha, lo que motivó al Despacho del A quo a fijar los días 
cuatro y cinco  de junio de 2013 audiencias que la defensa solicita 
sean aplazadas en razón a otra audiencia de juicio que tenia 
programada con antelación.  Lo condujo al Juez A quo a designar los 
días 17 y 18 de julio para la realización de la soslayada audiencia y 
ordena poner en conocimiento del Consejo Superior de la Judicatura el 
comportamiento del defensor Dr. HERNANDO TORRES PEREZ. 
 
Una vez instalada la audiencia el día 17 de julio de esta anualidad el 
señor defensor solicita la palabra y sugiere al señor Juez declararse 
impedido acorde a la causal determinada en el numeral 11 del artículo 
56 del C.P.P. teniendo en cuenta que el señor Juez ordenó la 
compulsa de copias para que se le investigara por las supuestas 
dilaciones en el trámite del juicio. Lo anterior a juicio del defensor le 
resta garantías propias y naturales para que se realice el juicio, y aun 
cuando no encaja en ninguno de los numerales descrito en el artículo 
56 de la Ley 906 de 2004 – advierte la defensa- se verifica como 
genera una animadversión que afecta la imparcialidad en la toma de 
decisiones. En el caso en comento la apertura de la investigación 
disciplinaria en contra del defensor es la fuente para invocar la norma. 
En respuesta a la petición del defensor el Juez no encuentra una 
posible causal de impedimento aplicable, por lo cual solicita se precise 
el numeral sobre el cual funda el impedimento. La defensa aclara su 
argumento en el sentido que  aun cuando el numeral 11 habla de 
funcionario judicial, la situación de una queja instaurada en contra de 
un apoderado en razón al tramite que se sigue, esa situación afecta la 
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posibilidad de un juicio imparcial y vulnera el ejercicio de la defensa 
material y técnica respecto del involucrado en el asunto. Hace alusión 
que en el proceso 29985 1  se determina la imparcialidad del 
funcionario que conoce del proceso por hacer parte de un proceso con 
todas las garantías. Culmina su intervención cuando aduce que la 
situación plasmada en este asunto hace que se aplique lo dispuesto 
en el Num. 11 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. 
 
El Juez A quo no encuentra adecuación de la situación fáctica a la 
causal 11 expuesta por el defensor por cuanto la formulación de 
cargos sea con antelación al proceso penal, y en el evento que llama 
la atención el director del proceso no se encuentra en dicha situación.  
Agrega que el hecho de haber compulsado copias se fundamenta en 
los aplazamientos realizados por la defensa y los otros antecedentes, 
además el funcionario judicial tiene poderes que lo facultaban para 
sancionar a los sujetos procesales pero no hace uso de ellos por no 
afectar la imparcialidad se limitó a compulsar copias al Consejo de la 
Judicatura, con lo que concluye no declararse impedido. 
 
El señor defensor no satisfecho con la decisión acude al articulo 60 del 
C.P.P para recusar al señor Juez de conocimiento, con los mismos 
argumentos de la declaratoria de impedimento, por no existir – en su 

consideración - garantías constitucionales y legales para ejercer el 
derecho y encontrarse frente a un juicio imparcial. Advera que aun 
cuando el numeral 11 no señala a las partes cuando son denunciadas, 
pero dicha causal también aplica para las partes (cuando el Juez 

interpone denuncia o queja contra alguna de las partes). El apoderado hace 
lectura de un aparte de la decisión de la Corte Suprema de Justicia 
antes referenciada y expresa al señor juez los motivos por los cuales 
se solicitaron dichos aplazamientos, lo que afecta la actuación de los 
defensores, y la determinación de compulsar copias se materializa 
como una muestra de falta de garantías en el desarrollo del proceso.         
  

 
CONSIDERACIONES 

 
 

                                                
1 Corte Suprema de justicia Magistrado Ponente YESID RAMIREZ BASTIDAS 
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Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 
Decisión Penal para conocer del asunto. 

 
Esta Sala Penal es competente para definir la recusación planteada 
por el apoderado del enjuiciado en contra del señor Juez Tercero 
Penal del Circuito de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del 
inciso 2, artículo 60 del Código de Procedimiento Penal: 

 
“… 
 
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. 
 
…” 

 
EL PROBLEMA JURÍDICO 

 
De las alegaciones realizadas por el apoderado del encausado se 
extracta el siguiente problema Jurídico: 
 
¿El uso de los poderes de dirección y corrección que tiene el Juez 
quien regenta la causa logra generar una causal de recusación en el 
mismo? 
 
La Judicatura tiene la infranqueable obligación, no solo de hacer 
justicia, sino también de demostrar que se realiza la misma, 
resultando seriamente cuestionable la adopción de una providencia 
cuando se evidencia la ocurrencia de alguna de las situaciones que 
habilitan los impedimentos o recusaciones, aún cuando la providencia 
se corresponda con la realidad jurídica. 
 
Por eso resulta oportuna la consagración de causales que permitan al 
Juez apartarse del conocimiento del caso o su recusación en cabeza 
de las partes, garantizando así una total imparcialidad en la decisión 
judicial. 
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La imparcialidad del Juez atestigua la circunscripción de la decisión 
bajo criterios de legalidad y la aceptación del conglomerado social de 
los criterios de justicia, efectivizando a su vez, con base en esta, la 
concreción de las demás garantías que se erigen como principios de 
nuestro sistema de enjuiciamiento penal. 
 
Es importante que el Juez en todo caso transmita una sensación de 
tranquilidad jurídica ante el público en general, sin caer en la presión 
mediática de la reproducción de información y de sus receptores, pero 
si, demostrando que su criterio jurídico es acertado. 
 
Pero ha sido la misma Ley la que ha dotado a ese servidor como 
director del proceso, de precisas facultades dirigidas de manera 
inequívoca a buscar el desarrollo del juicio encomendado, sin 
dilaciones de tiempo injustificadas -ello por suspensión de audiencias, 
no comparecencia de testigos, no respuesta a peticiones realizadas 
por el despacho, que conlleven el estanco del proceso en una etapa 
determinada. No puede ser esta Sala la que funde la errada idea de 
que el Juez de la causa al hacer uso de tales facultades otorgadas en 
la Ley, bajo precisos fines de aplicación legal genere desigualdad o se 
muestre parcializado hacia alguno de los extremos de la causa, ya que 
de ser así, de forma evidente el instituto de los poderes de dirección 
no tendría ni sustento de existencia, ni razón jurídica de aplicación. 
 
Para esta Colegiatura es claro que cuando un juez actúa con el fin de 
dar prontitud al proceso en su discurrir, no puede estar sujeto a que 
se le pueda tildar de imparcial o no otorgante de garantías, pues en 
desarrollo de esas facultades lo que se busca preservar es 
precisamente la imparcialidad ante las partes que a él se presentan y 
las garantías de cada uno de los sujetos del proceso. 
       

 
EL CASO CONCRETO. 

 
Puede tener punto de acierto las juiciosas manifestaciones del 
apoderado que hace uso de la recusación en cuanto a las limitaciones 
que trae la Ley – normativa esta que solo atiende a la calidad de 
jueces y fiscales que en el juicio confluyen-, para ser aplicada la 
disposición a las demás partes del proceso, más aun cuando, como en 
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el evento que nos llama la atención, sea el Juez quien origina el 
proceso – ya sea penal o disciplinario- externo al juicio que adelanta, 
hacia una de las partes presentes en el juicio. Pero dicha analítica 
posición no derrumba los preceptos legales ni los fines que atiende el 
catálogo de situaciones que generan la causal de recusación, y menos 
aun el numeral 11 – sobre el cual soporta la recusación presentada, 
ya que la orden de compulsa de copias por parte del Juez de la causa 
se originó con fundamento en los dos aplazamientos de la audiencia 
de juicio oral solicitados por quien en este momento se encuentra 
investigado a nivel disciplinario y cuando el juez ordenó que fuera el 
Consejo de la Judicatura quien analizara la actuación del apoderado 
solicitante de las suspensiones no lo realiza como afrenta directa o 
animadversión para con la parte, sino como un proceder general de 
cada director de proceso quien debe velar – hasta donde esté a su 

alcance- por el cumplimiento de los términos procesales para proferir 
una decisión de fondo en cada juicio – términos que en el caso 
seguido en contra del señor JOSÉ NOÉ MUNOZ MARTÍNEZ- han tenido 
reiterados aplazamientos por parte de la Fiscalía y la defensa.  Dicha 
situación debe ser corregida por el Juez en procura de una justicia 
respetuosa del debido proceso – dilaciones injustificadas-, no puede 
catalogarse cualquier actuación de parte del juez en dicho sentido que 
su actuar se haya tornado desequilibrado en detrimento de los 
derechos de alguna de las partes. 
 
Es preciso manifestar que aun cuando como se manifestó con 
antelación no se solidifica la causal de recusación, esta Colegiatura 
debe realizar un llamado de atención al juez para que a futuro realice 
una ponderación justificada de las dilaciones de las audiencias y 
verifique de forma a priori si se configura de manera objetiva un 
comportamiento desleal de la parte no asistente, y conforme a ello se 
ordene la compulsa de copias, ya que para el caso en cuestión los 
fundamentos para haberse ordenado una compulsa de copias no 
refulgen de las actuaciones del Dr. HERNANDO TORRES PEREZ, ya 
que como justificación de los aplazamientos solicitados anexa 
certificaciones de los despachos en los cuales se presume asistió a 
diligencias fijadas con anterioridad. El proceder del señor Juez no es 
contrario a derecho pero si debe ser objeto de mesura con el fin de 
evitar situaciones que alimenten la congestión judicial y de forma 
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indirecta que pueden empeorar el tan interrumpido tiempo de 
duración del proceso.   
 
 

RESUELVE 
 

Primero: DECLARAR no fundada la causal de recusación manifestada 
por el Dr. HERNANDO TORRES PEREZ en contra del señor Juez 
Tercero Penal del Circuito de esta ciudad Dr. LUÍS ROMÁN ARDILA 
MEDINA. 
 
Segundo: Se ordena la remisión inmediata del expediente al 
despacho en el cual se tramita y se comunicar la presente decisión a 
las partes.  
 
Tercero: Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
 

Cópiese y Cúmplase 
 

 
  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario    

 


