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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, tres (03) de septiembre de dos mil catorce (2014) 

 

Acta de aprobación NRO. 523 

Hora: 09:50 a.m. 

 

1.- VISTOS 

 

Correspondió a esta Sala de Decisión Penal conocer la solicitud de preclusión 

invocada por el Fiscal Tercero Delegado ante este Tribunal, dentro del proceso 

que se adelanta contra el Dr. WOLFANG OTTO GARTNER GALVIS, por la presunta 

comisión del delito de prevaricato por acción. 

 

2.- ANTECEDENTES y consideraciones 

 

Los tres Magistrados que integramos la Sala de Decisión Penal participamos 

en dos de las decisiones por las cuales se adelanta la presente investigación 

contra el Dr. GARTNER GALVIS, en su condición de Juez Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría (Rda.), actuaciones adelantadas contra los 

ciudadanos DIANA MARYORI BERLA RODAS y OTROS Y FRANCISCO JAVIER 

BECERRA TAPASCO, radicados 664003189001201000125 y 

665940003620100172 respectivamente, y en las cuales se decretó la nulidad.  

 

En esas oportunidades la Corporación ordenó compulsar copias con el fin de 

que se realicen las investigaciones a que haya lugar con destino a la Sala 

Disciplinaria del Consejo Seccional de la Judicatura. 
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Precisamente la argumentación expuesta por la Sala para decretar la nulidad y 

para compulsar copias, ha servido tangencialmente como fundamento de la 

solicitud de preclusión presentada por el delegado fiscal, toda vez que el proceso 

adelantado en contra del Dr. GARTNER en esta ocasión está relacionado con su 

desempeño como Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 

específicamente por no adecuar sus decisiones como lo enseña la norma y la 

jurisprudencia, en cuanto a no ser estrictamente indispensable la presencia de 

un delegado del Ministerio Público en las diligencias de identificación preliminar 

homologada de sustancias estupefacientes (PIPH). 

 

Del contenido de la denuncia formulada en contra del funcionario por parte del 

señor Procurador Judicial, se extraen dos hechos concurrentes que vinculan al 

juez de conocimiento denunciados, a saber: Uno de ellos, el proferir decisión 

contraria a la ley que configuraría el punible de prevaricato por acción. Y otro 

diferente, el hacer caso omiso de manera intencional a la orden proferida por 

este Tribunal en el sentido de proceder a proferir el fallo que en derecho 

correspondía y dentro del término de ley, dado que tan pronto se enteró de la 

nulidad decretada y de esa orden del superior, lo que el funcionario hizo fue 

dejar los expedientes en los anaqueles sin emitir la providencia respectiva, lo 

que constituiría un prevaricato por omisión.  

 

El señor delegado de la Fiscalía ante esta Corporación se refirió en su solicitud 

preclusiva a lo primero, pero no a lo segundo, y frente a ello a la Sala no le 

queda alternativa diferente que resaltar que esta Colegiatura emitió ya una 

opinión acerca de los tópicos que son materia de confrontación, y para 

demostrarlo se cita la parte pertinente de la decisión de segunda instancia, así: 

 

“[…] Es de concluirse entonces, que en el caso sub examine la sentencia 

de primer grado constituye una auténtica vía de hecho por defecto 

procesal, en cuanto el juez desconoció el procedimiento establecido en la 

ley al hacer a un lado lo ya aprobado por él, con mayor razón cuando al 

tenor de lo dispuesto en el artículo 293 de la misma Ley 906 de 2004, se 

entendía que lo allí tramitado era “suficiente como acusación“, y sin ser 
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necesaria la presentación de escrito de cargos como ya lo ha dejado en 

claro la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia . 

 

Se llama la atención, incluso, en que el juez de conocimiento debía 

realizar la verificación prevista en el artículo 327 del C. de P.P. en cuanto 

a: ” la autoría o participación en la conducta y su tipicidad”, a efectos de 

dictar la sentencia correspondiente en los términos de la prueba, 

atendiendo lo dispuesto en el artículo 372 ibidem, según el cual: “las 

pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda 

razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de la 

responsabilidad penal del acusado, como autor o partícipe”.  

 

La situación enunciada concurre con un defecto fáctico absoluto  

originado en la omisión de la valoración de las pruebas antes 

mencionadas, que fueron allegadas al proceso en forma debida. En ese 

sentido se debe recordar que el artículo 373 de la misma codificación 

dispone: “Los hechos y circunstancias de interés para la solución 

correcta del caso se podrán probar por cualquiera de los medios 

establecidos en este código o por cualquier otro medio técnico o 

científico, que no viole los derechos humanos”, norma que no fue 

acatada por el juez de conocimiento en cuanto no valoró 

adecuadamente la diligencia relacionada con el acto urgente PIPH y el 

preacuerdo efectuado entre el procesado debidamente asistido y la 

Fiscalía General de la Nación […]” 

 

Siendo así, como en efecto lo es, consideramos estar inmersos en una causal de 

impedimento para adelantar el correspondiente trámite, la cual se encuentra 

consagrada en el numeral 4º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal 

cuando prescribe: “que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna 

de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo o 

manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”. 

 

Precisamente, con relación al impedimento por haberse efectuado un 

pronunciamiento anterior acerca de la confrontación en ciernes, la H. Corte 

Suprema de Justicia -CSJ AP 29 jul. 2008 rad. 30189- expresó: 

 

“2. Como es notorio en el presente caso, los Magistrados de la Sala 

Penal del Tribunal Superior de Pereira, efectivamente conocieron de los 

argumentos esgrimidos por el sentenciado cuando hizo uso del amparo 

constitucional, vale decir, cuando interpuso acción de tutela por 
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considerar vulnerados sus derechos fundamentales a la defensa, el 

debido proceso e igualdad; es así que la causal que invoca La Sala de 

Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, está llamada a 

prosperar, pues como bien obra en el expediente los argumentos 

presentados por el recurrente en su acción de tutela, son los 

mismos con los que soporta su apelación, y bajo esa perspectiva 

cabe decir que la Sala Penal del Tribunal de la Ciudad de Pereira 

ya se pronunció de manera desfavorable para el actor, razón por 

la cual la mencionada Corporación está impedida para conocer de 

la apelación formulada por la defensa.[…]” –negrillas fuera de 

texto- 

 

De acuerdo con lo anterior, y en aras de resaltar y materializar los principios de 

imparcialidad e independencia que deben orientar la función judicial, 

consideramos oportuno hacer esta manifestación de impedimento, con el fin de 

que por Secretaría se disponga la conformación de una Sala especial de 

Conjueces para que se pronuncien sobre el asunto. 

 

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 


