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ASUNTO 

 

A conocimiento de esta Sala, ha pasado la actuación seguida contra el señor 

JOSÉ JHON BARRERA TRIANA por el delito de DE CONCIERTO PARA 

DELINQUIR Y TRAFICO DE ESTUPEFACIENTES, con la finalidad de resolver 

sobre la apelación a la decisión  del 29 de diciembre de 2011 proferida por el 

Juzgado Adjunto al Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, alzada 

interpuesta por el apoderado del encausado y ordenada en auto del 15 de 

noviembre de 2013. 

 

ANTECEDENTES  

 

En las calendas del  16 de abril de 2012 llegó a  este Despacho el 

expediente del proceso seguido en contra del señor JOSÉ JHON BARRERO 

TRIANA y ANA ROSA TRIANA LEON, para desatar el recurso de apelación en 

contra de la sentencia proferida por el Juzgado Adjunto al Único Penal del 

Circuito Especializado de esta ciudad adiada el 29 de diciembre de 2011 en 

la que fue declarada la responsabilidad penal de los dos enjuiciados. 
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Mediante decisión aprobada por acta Nº 543 del día 16 de septiembre de 

2013 se resuelve el recurso de alzada en el cual se confirmó la decisión 

apelada y se declaró desierto el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado del señor JOSÉ JHON BARRERA, aspecto este último contra el 

cual se otorgó recurso de reposición – por esta Colegiatura- y del que hizo 

uso el apoderado del encartado. 

 

El 15 de noviembre de 2013 se resuelve el recurso horizontal en el cual se 

repone el primer punto de la providencia y se ordena resolver el recurso de 

apelación en contra de la decisión condenatoria de primera instancia 

instaurado por el apoderado del señor BARRERA TRIANA.        

 

Ahora al encontrarse al despacho para resolver sobre los puntos de 

discordia planteados por el apoderado en contra de la decisión recurrida, 

analiza esta Sala que dos de sus integrantes podemos estar incursos en 

una causal de impedimento para decidir de fondo tal inconformidad. 

  

CONSIDERACIONES 

 

Como quedó consignado en precedencia, esta Colegiatura ya tuvo oportunidad 

de fungir como juez Ad quem con ocasión de la apelación a la sentencia 

condenatoria de primera instancia. 

 

Es hecho evidente que en la Sala Única de Decisión Penal, integrada por los 

suscritos JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE y quien presenta la ponencia 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA, tuvimos oportunidad de abordar los temas 

de inconformidad a la sentencia de primera instancia, y al desatar el recurso 

se expreso que:  

 

“Para demostrar lo acertado que estuvo el A quo en la apreciación del 
acervo probatorio, se hace necesario tener en cuenta que del 
contenido de lo dicho ante las autoridades Francesas por parte de 
HERNÁN QUINTERO QUINTANA, se desprende la existencia de una 
organización criminal dedicada a captar o reclutar personas para que a 
modo de correos humanos, popularmente llamadas mulas, llevaran de 
contrabando sustancias estupefacientes hacia el extranjero. Dicha 
organización, según los múltiples informes de policía judicial rendidos 
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por el entonces D.A.S. era liderada por JOSÉ JOHN BARRERA TRIANA, 
quien tenía su centro de operaciones en el Reino Unido.” 1  

 
 
Y mas adelante se advera que: 

 
 “es válido colegir como hecho oculto o inferido que dichos giros y 

remesas remitidos a la encausada probablemente eran producto de 
actividades ilícitas relacionadas con el narcotráfico a las que se 
dedicaba en el viejo continente el señor BARRERA TRIANA” 2 

 
Tales afirmaciones son conclusiones a las que llegamos como integrantes 
de dicha Sala de decisión, y por lo mismo el conocimiento propio sobre las 
vicisitudes que originaron el proceso ya se encuentra contaminado, sin 
poder ser carta de imparcialidad en la toma de una decisión sobre los 
argumentos de disenso presentados por el señor apoderado del encartado. 
De lo anterior se advierte que los suscritos Magistrados tenemos el deber legal 
de manifestar la necesidad de separarnos del conocimiento de este proceso 
con fundamento jurídico en la disposición contemplada en el numeral 4º del 
artículo 99 de la Ley 600 de 2000, según la cual se erige causal de 
impedimento en el siguiente evento: 

 
“4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno 

de los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de 

ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el 

asunto materia del proceso”. 

 

Atendiendo la precedente disposición legal y su desarrollo jurisprudencial se 

ha estimado por este Tribunal que cuando un juez plural o singular, en 

ejercicio de su actividad, adopta decisión que contenga juicios de valor 

sobre asuntos ventilados en la jurisdicción ordinaria, debe manifestar su 

impedimento, porque se ha formado un criterio respecto del asunto que 

concita su actividad como juez natural, lo que en últimas afectaría o 

pondría en tela de juicio los postulados que orienta el principio de 

imparcialidad consagrado en el artículo 5º del C. de P. Penal. 

 

                                                
1Sentencia del dieciséis (16) de Septiembre de dos mil trece 2.013, aprobado mediante acta #543, proceso 
radicado bajo el numero 660013107001201000181-3, M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA, pagina 22. 
 
2 Idem, pagina 23 
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En tal orden de ideas, los Magistrados abajo firmantes, de consuno 

manifestamos la imposibilidad para continuar con el asunto como juez Ad 

quem, atendidas la claridad y la objetividad de la causal señalada, y en 

consecuencia ordenará que el proceso pase al despacho del Dr. JAIRO 

ERNESTO ESCOBAR SANZ, para que en sala de decisión conformada por 

conjueces se manifiesten frente a la causal invocada y procedan de 

conformidad a su decisión, según lo disponen los artículos 100 y s.s. del la 

ley adjetiva penal anterior – Ley 600 de 2000. 

 

Por lo brevemente expuesto, los suscritos Magistrados de la Sala de Decisión 

Penal, del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  DECLARAMOS 

nuestro impedimento para asumir el conocimiento de la apelación interpuesta 

por el apoderado del señor apoderado de JOSÉ JHON BARRERA TRIANA a la 

decisión  del 29 de diciembre de 2011 proferida por el Juzgado Adjunto al 

Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, y por consiguiente se ordena 

el envió del expediente al Despacho del Dr. JAIR ERNESTO ESCOBAR SANZ  y  

la conformación de una sala especial de decisión con dos conjueces, para los 

fines legales consiguientes. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario  


