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ASUNTO  
 

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencias en relación 

con el asunto remitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 

esta localidad, ante la declaración de impedimento que el Juez 
Tercero Penal del Circuito realizara para seguir conociendo el 

proceso en contra del señor RAFAEL ESCOBAR ZULUAGA en el 

proceso que se le adelanta por la presunta comisión del ilícito de 

OMISION DE AGENTE RETENEDOR. 
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ANTECEDENTES FÁCTICOS Y PROCESALES   
 

 

Hechos. 

 

Los hechos génesis de esta causa fueron tratados en el auto 
proferido por esta Colegiatura el 6 de diciembre de 2013, motivo 

por el cual en gracia de brevedad y economía procesal se omitirán y 

se pasará a lo actuado con posterioridad a la decisión de la fecha 

atrás indicada por medio de la cual esta Sala ordenó revocar la 
decisión del Juez Tercero Penal del Circuito en la que decretó la 

preclusión del proceso seguido en contra del encausado. En efecto 

de la revocatoria de la decisión se ordenó que el Juez de la Causa 

realizara la audiencia del artículo 447 de la codificación procesal 
penal – audiencia de individualización de pena y sentencia.    

   

Una vez allegado el cartulario al Despacho de origen, el señor Juez, 

Tercero Penal del Circuito por medio de auto del 14 de enero de 
2014 se pronuncia en el sentido de declararse impedido para seguir 

con el conocimiento de la causa, con fundamento en el numeral 4 

del artículo 56, debido a que con la decisión de precluír el proceso 
se realizó la valoración de los elementos materiales probatorios 

existentes en la carpeta de la Fiscalía, lo cual – en criterio del juez 

cognoscente afecta la imparcialidad debida en el trámite a seguirse. 

Por lo anterior ordenó la remisión de las diligencias al juez 
siguiente, acorde a lo establecido en el artículo 57 del C.P.P 

modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010. 

 

Una vez la señora Jueza Cuarta Penal del Circuito tiene contacto 
con el expediente profiere auto fechado el 22 de enero hogaño en el 

cual no comparte ni acepta la causal de impedimento expresada por 

su par, por no encajar en la situación fáctica del mismo ya que la 

Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal1 había determinado que 
dicho consejo u opinión debería de haberse dado por fuera del 

proceso y el señor Juez Tercero no demostró de manera fehaciente 

la configuración de los demás elementos del tipo descriptivo de la 

causal de impedimento , además que la decisión que deba de 
adoptar en el conocimiento del juicio no implica valoraciones sobre 

                                                
1 Rad. 30939 
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la responsabilidad ya que se viene de un allanamiento a cargos. 

Motivos que expresa para no aceptar la causal de impedimento y 

remitirlo a esta Sala con el fin que se tome una decisión al 

respecto. 
    

La Sala al ser competente conforme lo establece el artículo 82 de la 
Ley 1395 de 2010 que modificó el artículo 57 del C. de P. P. entra a 
tomar la decisión que en derecho corresponda, y para ello resulta 
pertinente señalar que el instituto de los impedimentos, en cuanto 
mecanismo orientado a asegurar la imparcialidad de la 
administración de justicia, se rige, entre otros, por el principio de 
taxatividad de las causales, en virtud del cual se excluye la analogía 
o la extensión de los motivos señalados en la ley, de manera que la 
manifestación de impedimento es un acto personal, voluntario, de 
carácter oficioso y obligatorio cuando el funcionario advierta que se 
encuentra en alguno de los supuestos fácticos dispuestos por el 
legislador, a la vez que comporta sujeción estricta a las 
circunstancias invocadas, y que en desarrollo de la jurisprudencia 
del máximo Órgano de Cierre Ordinario le ha impuesto el 
ingrediente de subjetividad, porque se obliga ahora a revisar “la 
estrecha relación de lo decidido previamente, con el asunto que ha 
de resolver el funcionario”.2 
 
La Sala no encuentra otro propósito o finalidad determinada por la 
norma más allá de garantizar una imparcialidad del juzgador, de tal 
suerte que su criterio, autonomía, independencia y ponderación, no 
se empañen con juicios preconcebidos, porque de lo contrario, 
podría darse al traste con la objetividad pretendida frente a la 
verdad y la justicia. Son estas las razones para separar del 
conocimiento en una acción penal, a quien ya emitió un criterio 
sobre una situación fáctica o jurídica, que nuevamente se 
pretenda llevar a su control judicial. 
 
El numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 en cuyo texto se 
ampara el impedimento que ahora convoca la atención de la Sala, 
determina: 

 
4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de 
alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de 

                                                
2 C.S.J, Sala de Casación Penal, Sentencia 35.507 del 10 de diciembre de 2010, MP. Augusto J. 
Ibáñez Guzmán 
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cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su 
opinión sobre el asunto materia del proceso. 
 

Con fundamento en haber preferido la preclusión del procedimiento, 
decisión que fue objeto de revocatoria por parte de esta 
Colegiatura. 
 

Si bien es cierto que en el caso que concita la atención de la Sala, la 
preclusión declarada por el señor Juez Tercero debió de tomarse 
con apego a una valoración del material probatorio aportado al 
proceso, esta Colegiatura fue enfática en determinar – en la decisión 

que revocó dicha determinación- que tal valoración se realizó de una 
forma inadecuada y por lo mismo conculca los principios que hacen 
parte del debido proceso, pero la causal de impedimento no puede 
ser de recibo debido a que proviniendo la realización de la audiencia 
de individualización de la pena y sentencia de un allanamiento a 
cargos, el tema de la responsabilidad ya zanjó su camino – ya hubo 
aceptación de la misma, sin que sea necesario debatir dicho tema y 
por lo mismo el juez de conocimiento deba entrar a realizar una 
audiencia en donde solo deberá efectuar cálculos matemáticos para 
la imposición de la sanción penal  acorde a los postulados del 
capitulo II de la Ley 599 de 2000 criterios y reglas para la 
determinación de la punibilidad. No encuentra esta Colegiatura la 
manera en como la imparcialidad del señor Juez vaya a tener punto 
de quiebre cuando el trabajo que continua es la aplicación objetiva 
de reglas adjetivas.   
 
  
En consecuencia, considera la Sala que no está comprometida la 
imparcialidad del señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta 
ciudad para conocer en etapas posteriores la causa en contra de 
RAFAEL ESCOBAR ZULUAGA por el delito de omisión de agente 
retenedor. Por tanto declarará infundado el impedimento. 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal de Tribunal  
Superior del Distrito Judicial de Pereira. 
 
 

RESUELVE 
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Primero: Declarar infundado el impedimento propuesto por el 
señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad para seguir 
conociendo de la causa adelantada en contra del señor RAFAEL 
ESCOBAR ZULUAGA por el delito de omisión de agente retenedor. 
 
Segundo: Devolver el proceso al Juzgado Tercero Penal del Circuito 
para que siga como juez de conocimiento del proceso atrás referido 
y continué con las audiencias pertinentes.  
 

TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno. De 
igual manera se ordena comunicar la presente decisión a las partes.  
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