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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala sobre el impedimento propuesto por el Señor 

Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad, el cual no fue 

aceptado por su homologo el Segundo Penal del Circuito, para 

resolver de fondo una petición de libertad por vencimiento de 

términos en el proceso que se le adelanta al señor Miguel Ángel 

Gonzales Marín y a otros, por la presunta conducta punible de 

concierto para delinquir o otros delitos. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

La doctora Adriana Cano Henao, en representación del señor MIGUEL 
ÁNGEL GONZALES MARÍN, presenta solicitud de libertad por 
vencimiento de los términos, solicitud que le correspondió por 
reparto al Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de 
garantías de esta ciudad. Instaurada la audiencia el día 28 de mayo 
de 2014, a petición de la Fiscalía 10 Seccional la referida funcionaria 
se declara con falta de competencia para resolver la solicitud 
conforme lo determinado en el numeral 8 del artículo 158 del C.P.P., 
debido a que el Juzgado Primero Penal del Circuito ya había 
pronunciado sentido del fallo y por lo mismo ordena la remisión de 
las diligencias al mencionado despacho. 

 

El juez de conocimiento de la causa fija fecha para resolver la 
petición y en desarrollo de la audiencia -realizada el día 11 de junio 

hogaño- se declara incurso en las causales de impedimento 
establecidas en los numerales 6 y 7 del artículo 56 del C.P.P. al 
percatarse que la petición de libertad se realizaba con el argumento 
del vencimiento de los términos para dictar sentencia, debido a que 
como lo adujo la solicitante – defensa- el termino de 15 días para 
dictar sentencia después del sentido del fallo ya había más que 
fenecido por cuanto la audiencia de verificación de la aceptación de 
cargos e individualización de pena y sentencia se había realizado 
desde el 3 de mayo de 2013, sin que hasta la fecha se haya dado 
lectura de la sentencia en tal sentido.  

 

Ante la declaratoria de impedimento el expediente pasó al Juzgado 
Segundo Penal del Circuito, en donde la Juez directora de ese 
despacho, mediante proveído del 18 de junio pasado observo como 
infundada la causal de impedimento con fundamento en que las 
causales aducidas por el Juez de la causa no se acoplaban a los 
supuestos fácticos del desarrollo del proceso por cuanto la petición de 
libertad no guarda relación con la sentencia que se encuentra a la 
espera de proferirse y por ello no quedaría comprometida la 
ecuanimidad y rectitud del funcionario que adujo la causal, y por el 
contrario se tornaría en el escenario ideal para que se expliquen las 
razones para no haberse emitido la sentencia.     
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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 de fondo de la 
declaratoria de impedimento del Juzgado primero Penal del Circuito 
de esta ciudad, en perfecto acatamiento del artículo 57 de la Ley 
906, Modificado por el numeral 5 del artículo 82 de la Ley 1395 de 
2010. 

 
 

EL PROBLEMA JURÍDICO 
 
El problema jurídico que encarna la decisión del juez que se declaró 
impedido y que no fue aceptado por su homóloga se circunscribe a 
establecer si se configura algunas de las causales manifestadas por el 
Juez de conocimiento para inhibirse de resolver la petición de libertad 
por el vencimiento de los términos para dictar sentencia. 

 
SOLUCIÓN 

 
De proemio esta Sala debe determinar que la figura de los 
impedimentos y las recusaciones se crea con el fin de dar mayor 
trasparencia a la administración de justicia y la defensa del derecho a 
ser juzgado por funcionarios imparciales. 
 
Las causales manifestadas se encuentran establecidas en la ley y por 
ello rige el principio de taxatividad, según el cual solo constituye 
motivo de excusa o de recusación aquel que de manera expresa fija 
el legislador, lo cual conlleva a la exclusión de cualquier tipo de 
aplicación analógica en tal sentido, en tanto se trata de reglas de 
garantía de la independencia judicial y de vigencia del principio de 
imparcialidad del juez.  
 
Incorrecta manifestación de impedimento realiza el señor Juez de la 
causa como fundamento para retraerse de decidir de fondo la 
petición de libertad impetrada por la togada de la defensa en razón a 
que de materializarse una causal de impedimento o recusación, esta 
no solo tendría efectos sobre uno u otro acto, sino sobre todo el 
trámite que este por adelantarse, de lo contrario se estaría enfrente 
del hecho de tener dos jueces simultáneos de conocimiento, situación  
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que contraría el principio de inmediación que debe observar el juez 
en el desarrollo del trámite. 
Ahora bien, como acertadamente lo manifestó la Jueza Segunda 
Penal del Circuito, es la audiencia en donde se resuelva la petición de 
libertad el escenario ideal y específico para que el Juez que aquí se 
declaró impedido manifieste los motivos por los cuales no se ha 
proferido el fallo, ya que puede ocurrir que tenga las excusas legales 
y necesarias para estar en tal retraso sin que el mismo se constituya 
en causal de impedimento. 
 
Recordemos que el numeral 7 del artículo 52 determina: 

7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los 
términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea 
debidamente justificada. 

Quiere decir lo anterior que de aceptársele la declaratoria de 
impedimento sin explicación alguna sobre el vencimiento de los 
términos el funcionario judicial estaría lindando al campo 
disciplinario y expuesto a una compulsa de copias para que el 
competente de ello determine una eventual responsabilidad por 
incumplimiento de sus funciones, pues nótese que la causal 
establece la excepción al vencimiento cuando identifica que “a menos 
que la demora sea debidamente justificada”. Pero lo anterior no puede ser 
así debido a que el funcionario no dio explicación que probablemente 
y presuntamente pueda tener para no haber dado cumplimento a los 
términos. 

Es por ello que como conclusión esta Sala no avalará la declaratoria 
de impedimento del señor Juez penal del Circuito para conocer de la 
petición de libertad por vencimiento de los términos y consecuente a 
ello se ordenará remitir el encuadernado al Juzgado de conocimiento 
para que de forma inmediata se proceda a realizar la audiencia en la 
cual se le resuelva de fondo la petición incoada por la apoderada del 
encausado.  

En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira,  
 

RESUELVE 
 

Primero. DECLARAR infundadas las causales de impedimento 
manifestadas por el señor Juez Primero Penal del Circuito de esta 
ciudad para conocer de la solicitud de libertad impetrada por la 
apoderada del señor MIGUEL ÁNGEL GONZÁLEZ MARÍN. 
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Segundo: En consecuencia se ordena remitir las diligencias al citado 
despacho para que de forma inmediata se realice la diligencia en 
donde se resuelva de fondo la petición de libertad aludida.  
 
Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 
 

Cópiese y Cúmplase 
 

 
  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

(ausente con justificación) 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 
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Magistrado 
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