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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 febrero de dos mil catorce (2014). 
 
 
 

Aprobado por acta No. 044  
Hora: 8:05 a.m 

 
1.- Vistos 
 
Corresponde a la Corporación pronunciarse sobre el impedimento aducido por 
el titular del Juzgado Tercero del Circuito de esta capital, para seguir 
conociendo del proceso que se adelanta contra el señor LUIS ELOISON 

SÁNCHEZ RUIZ, por la conducta punible de secuestro simple, impedimento que 
no aceptó su homólogo Cuarto Penal del Circuito con sede en esta capital. 
 
2.- HECHOS Y PRECEDENTES 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
De conformidad con el contenido del pliego acusatorio: 
 

“El día 26 de febrero de 2013, aproximadamente a las 14:30 de la tarde, en el 
jardín infantil Perlitas, ubicado en el barrio Tokio, sector Villasantana, 
mediante engaños a los directivos del jardín infantil, el señor LUIS ELOISSON 
SÁNCHEZ RUIZ, retuvo al menor S.M. con dos años y nueve meses de edad, 
llevándoselo en un taxi a la casa de su hermana ubicada en el barrio San 
Nicolás, donde lo ocultó, al parecer para entregárselo a un tercero, que lo 
recogería en dicho lugar. Como quiera que la falta del niño en el jardín fue 
objeto de reparo por su progenitora, se activaron alarmas, interviniendo (sic) 
las autoridades de policía, y como quiera que el señor ELOISSON era conocido 
por personal del jardín infantil, fue requerido por estos, hasta que ante las 
autoridades señaló el paradero del pequeño, logrando (sic) su liberación”. 

A consecuencia de lo sucedido la Fiscalía General de la Nación en presencia de 
un juez de control de garantías imputó al indiciado el cargo de autor en el 
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punible de secuestro simple (art. 168 C.P.), agravado de conformidad con lo 
referido por el numeral 1º del artículo 170 ibídem -por realizarse la conducta sobre 

un menor de escasos 2 años de edad-, y atenuado por el mismo dispositivo al 
haberse entregado al plagiado dentro del los 15 días siguientes a su retención. 
El indiciado no aceptó el cargo. 
 
Ante ese no allanamiento a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de 
acusación con fecha 30-04-13, por medio del cual reitera el contenido de la 
inicial imputación. El conocimiento de la actuación correspondió al Juzgado 
Tercero Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para las 
correspondientes audiencias de formulación de acusación (14-05-13) y 
preparatoria (13-06-13); sin embargo, cuando se iba a celebrar ésta última, el 
procesado expresó que iba a dar poder a otro apoderado, a consecuencia de lo 
cual hubo necesidad del aplazamiento de ese acto público.  
 
En el interregno, la Fiscalía presentó al despacho de conocimiento un escrito 
de preacuerdo, motivo por el cual se hizo dejación de la audiencia preparatoria 
que se tenía programada y en su lugar se dispuso la realización de una 
audiencia de verificación de la legalidad de esa negociación preacordada, la 
cual tuvo lugar el 09-08-13. Para ese momento procesal, la delegada fiscal hizo 
presentación de los hechos que motivan la acusación y de los términos del 
preacuerdo, el cual tuvo como objeto la solicitud de aplicar el mínimo de la 
pena legalmente establecida para el delito de secuestro simple agravado por 
tratarse de un menor de edad y atenuado por haberse entregado al 
secuestrado dentro de los 15 días siguientes. El procesado debidamente 
asistido admitió los términos de esa negociación y aseguró que lo hacía de 
manera libre, consciente y voluntaria. 
 
El titular del despacho cognoscente fijó nueva fecha para tomar la decisión de 
fondo que en derecho correspondía. 
 
Antes de llegar la fecha programada para poner en conocimiento de las partes 
la decisión, el apoderado que venía asistiendo al incriminado renunció al 
poder; por tanto, el citado acto se llevó a cabo con la presencia de un nuevo 
defensor (17-10-13), quien anunció ante el juez que su cliente no ratificaba 
ese preacuerdo porque había estado mal asesorado y no le convenía. Agregó 
el nuevo profesional que la idea era intentar un principio de oportunidad para 
su cliente habida consideración a que la Fiscalía no estaba tomando en cuenta 
el aporte o colaboración eficaz que deseaba prestar el procesado en cuanto 
“estaba dispuesto a desmantelar la organización criminal que estaba detrás de 
todo esto”. En el acto y por esos mismos motivos el acusado de viva voz se 
retracta del preacuerdo. 
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La fiscal se opone a ese planteamiento porque a su entender las etapas son 
preclusivas y no es este el momento para venir a retractarse de algo que 
quedó claro en la audiencia anterior. En similares términos se pronuncia el 
delegado del Ministerio Público. 
 
El señor juez es del criterio que ya en la audiencia anterior se había clausurado 
la intervención del procesado en cuanto de manera libre y voluntaria ratificó el 
contenido del preacuerdo, a consecuencia de lo cual lo único que restaba era 
tomar una determinación acerca de su validez jurídica. 
 
Y en ese último sentido consideró que no podía aprobarse la negociación por 
doble motivo: El primero, por violación al principio de legalidad, en cuanto la 
pena acordada desconoció los cargos formulados, en atención a que se había 
anunciado que concurría una circunstancia de mayor punibilidad, 
concretamente la referida por el numeral 10 del artículo 58 C.P. acerca de la 
coparticipación criminal, y sin embargo se aplicó el mínimo de la sanción no 
obstante que lo que aquí correspondía era partir de los cuartos medios. Y lo 
segundo, porque revisada la carpeta se halló que tampoco está acreditado un 
mínimo probatorio que lleve a la probable participación y responsabilidad del 
acusado en estos hechos, toda vez que no halla la existencia de un dolo 
específico en cabeza del acusado, como quiera que “al parecer el papá del niño 
que aparece como víctima le pidió al acusado el favor de recogerlo en el jardín 
infantil”. 
 
La Fiscalía no compartió la postura de parte de la judicatura, a consecuencia 
de lo cual apeló la determinación. Decisión que fue confirmada por esta 
colegiatura el 25-11-12 
 
El 14-01-14 el titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta capital  se 
declaró impedido para continuar conociendo de la actuación, y como razones 
adujo: “[…] la improbación del preacuerdo implicó la valoración de los elementos 
materiales probatorios existentes en la carpeta de la fiscalía, de donde se desprendió el 
criterio que para el suscrito juez no se encuentran reunidos los elementos de juicio 
mínimos que acrediten la responsabilidad del acusado para emitir una sentencia 
condenatoria […]”. 
 
La titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital declaró 
infundado el impedimento planteado al sostener que: “el juez tercero penal del 
circuito no debió declararse impedido en cuanto a la supuesta afectación de su 
imparcialidad, producto de no haber improbado la negociación preacordada, porque está 
claro que la causal en que se sustenta para apartarse del conocimiento no encaja en el 
caso concreto, toda vez que en torno a la causal 4ª del artículo 56 del C. Penal la 
jurisprudencia de la Sala ha venido precisando que ésta se configura cuando el 
funcionario judicial ha dado su conceso o manifestado su opinión sobre el asunto materia 
del proceso por fuera de éste […] incluso, por la causal 6º del artículo 56 de la Ley 906 de 
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2004, que fue en la que debió sustentar el supuesto impedimento, tampoco prospera 
porque esta se estructura cuando la imparcialidad de la administración de justicia se ve 
afectada porque el funcionario judicial, en desarrollo de su participación precedente 
dentro del proceso, ha comprometido su criterio sobre aspectos sustanciales y 
trascendentales, y aquí el principal motivo de improbación del preacuerdo se presentó por 
violación del principio de legalidad de la pena”. 
 
3.- CONSIDERACIONES 
 
La Colegiatura es competente para pronunciarse acerca de la manifestación de 
impedimento realizada por el titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
esta ciudad, 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 C.P.P.  
 
El instituto de los impedimentos y las recusaciones tienen una clara fuente 
constitucional, pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política dispone que 
la Administración de Justicia es función pública y sus decisiones son 
independientes; y, de otro, el artículo 230 Superior 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, y 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 
                                                
1 Auto de 19-10-06, radicación 26.246. 
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funcionario representa un verdadero compromiso que puede ir en contra de su 
imparcialidad y transparencia en el obrar. 
 
Frente a lo anterior, surge palmar el pronunciamiento de la Corte Suprema de 
Justicia, sobre la procedencia del impedimento, el cual solo opera bajo la 
condición de que efectivamente se vea comprometida la garantía de la 
imparcialidad del juez2, al estimar que el Juez debe ser un tercero supra-partes, 
extraño a la contienda, que no comparte los intereses o las pasiones de las 
partes que combaten entre sí. 
 
Para el caso que concita nuestra atención, en principio está claro que improbar 
un preacuerdo por violación al principio de legalidad respecto a la forma en 
que fue dosificada la pena no es razón suficiente para declararse impedido, 
puesto que la inobservancia de las reglas sustanciales en esa materia 
acarreaba por obvias razones la improbación del mismo, como en efecto 
ocurrió. 
 
Pero es que aquí no solo se presentó ese debate respecto a la dosimetría, sino 
que pasó algo insólito, por calificarlo de alguna manera, y consistió en que el 
juez de primer nivel se desbordó en el desempeño de sus funciones, como lo 
dejamos dicho en providencia anterior, al penetrar indebidamente y sin que 
nadie se lo pidiera en el  análisis del tipo penal subjetivo cuando descartó un 
dolo específico en el obrar del señor SÁNCHEZ RUIZ, a cuyo efecto y sin 
necesidad realizó una valoración probatoria en orden a establecer la 
responsabilidad del imputado, al concederle pleno respaldo a la manifestación 
del mismo al momento de rendir un interrogatorio en calidad de indiciado, a 
consecuencia de lo cual desconoció la labor investigativa del ente acusador y 
cercenó de un tajo el derecho de ir a un juicio e intentar demostrar la teoría 
del caso que esa parte poseía. 
 
Sobre este tópico específico de la actuación del juez de conocimiento, 
considera la Sala que sí se ve comprometido el principio de imparcialidad, que 
es lo que realmente contamina al funcionario y por consiguiente afecta la 
independencia y la confiabilidad de la administración de justicia, al realizar una 
valoración probatoria anticipada sobre la presunta responsabilidad del 
encausado, pues su deber era permanecer neutral en esas lides porque el 
desarrollo probatorio depende de lo que cada parte  logre llevar válidamente 
al juicio; además, quedó claro que el funcionario exteriorizó anticipadamente y 
en forma desmedida un concepto acerca de la responsabilidad penal en ciernes. 
 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de febrero de 2008, radicación No. 28641. 
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En criterio del Tribunal por tanto, la decisión del funcionario que ahora se 
declara impedido no fue ajena al fondo del asunto y por lo mismo lo inhabilita 
para definir el resultado del eventual juicio. 
  
3.- DECISIÓN 
 
En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 
en Sala de Decisión Penal, DECLARA FUNDADO el impedimento planteado por el 
titular del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), y en 
consecuencia ordena remitir de forma inmediata la actuación al Juzgado 
Cuarto Penal del Circuito de esta capital para los fines pertinentes. 
 
Comuníquese esta determinación al titular del Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de esta ciudad. 
 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 

 
MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


