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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 

  

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ  

 

Pereira, diecisiete (17) de julio de dos mil catorce (2014) 

Acta No. 401 

Hora: 11:00 a.m.  

 

1.  

2. ASUNTO 

 

Conoce la Sala del impedimento propuesto por el Juez Primero Penal del 

Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, para conocer de la actuación 

correspondiente a la etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta 

contra los ciudadanos Nelson Eduardo Amaya Rincón, Juan Carlos Amaya 

Montealegre, Erney Mauricio Amaya Montealegre, Cristian Camilo Osorio 

Marín, Elber Bladimir Baquero Restrepo, y Eder Barledey Baquero Restrepo, 

por el delito de secuestro simple. El mencionado Juez sustenta su decisión en 

el hecho de haberse pronunciado desfavorablemente sobre una solicitud de 

preclusión presentada por la defensora a favor de los procesados.  

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 En la audiencia celebrada el 13 de junio de 2014 el señor Juez Primero 

Penal del Circuito de Pereira se declaró impedido para conocer del proceso 

adelantado en contra de los señores Nelson Eduardo Amaya Rincón, Juan 

Carlos Amaya Montealegre, Erney Mauricio Amaya Montealegre, Cristian 

Camilo Osorio Marín, Elber Bladimir Baquero Restrepo, y Eder Barledy 

Baquero Restrepo, que le fue remitido para que adelantara el trámite 

correspondiente a la etapa de juzgamiento. El impedimento se sustentó en el 

inciso 2 del artículo 335 del Código de Procedimiento Penal, luego de que se 

negara una solicitud de preclusión presentada por la defensa de los acusados 

(folio 23). 

 

2.2 En cumplimiento del artículo 57 de la ley 906 de 2004, modificado por el 

artículo 82 de la ley 1395 de 2010, se remitió el proceso al Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira (folio 24). La titular de este despacho no aceptó 

el impedimento, manifestando que pese a que su homólogo se había 
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pronunciado negativamente  sobre la solicitud de  preclusión formulada, al  

proferir esa determinación, no había hecho ninguna valoración de los 

elementos materiales probatorios, ni sobre los hechos que se debatían en el 

proceso, y decidió remitir la actuación ante esta Sala para que se dirimiera el 

asunto.  

 

 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en 

atención a 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 del código de procedimiento penal.  

 

3.2 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 82 de la 

Ley 1395 de 2010, señala lo siguiente:  

 

 

“Artículo 57. Trámite para el impedimento. Cuando el 

funcionario judicial se encuentre incurso en una de las 

causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le 

sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere más de uno de la 

categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro 

del lugar más cercano, para que en el término improrrogable 

de tres (3) días se pronuncie por escrito.  

 

En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a 

quien corresponda continuar el trámite de la actuación, el 

superior funcional de quien se declaró impedido decidirá de 

plano dentro de los tres días siguientes al recibo de la 

actuación.  

 

Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la 

enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente.” 

 

3.3 El propósito de la referida norma es la de sustraer del conocimiento del 

asunto al funcionario judicial que se encuentre incurso en una de las causales 

de impedimento consagradas en el canon 56 del C.P.P., con el fin de 

salvaguardar la imparcialidad y transparencia que debe orientar el ejercicio 

de la función pública de administrar justicia, las cuales pueden verse 

afectadas por la estructuración de los eventos expresa y taxativamente 

señalados por el propio legislador. 

 

3.4 En el caso objeto de estudio, el Juez Primero Penal del Circuito de 

Pereira considera que su imparcialidad se puede ver comprometida al 

intervenir en el trámite de las audiencias correspondientes al procedimiento 



RADICADO: 66001 60 00 035 2013 04733 01  

PROCESADO: NELSON EDUARDO AMAYA RINCÓN Y/O 

DELITO: SECUESTRO SIMPLE   

ASUNTO: DECLARA INFUNDADO IMPEDIMENTO     

  

Página 3 de 5 

ordinario, ya que en su oportunidad negó una solicitud de preclusión 

presentada por la defensa de los acusados en la audiencia celebrada el 14 de 

junio de 2014.  

 

3.5 Al dar lectura del acta de la audiencia llevada a cabo el 13 de junio de 

2013 (folios 20 al 23) en la que se decidió la solicitud de preclusión 

impetrada, se advierte que esa determinación se basó en los  siguientes 

argumentos: 

 

 “No prueba la defensa la causal de iniciar o continuar el ejercicio de la 

acción penal, y lo que alega es la atipicidad de la conducta.”  

 

 “En ningún momento la atipicidad del hecho investigado puede alegarse 

en la etapa de juicio sólo en la instrucción.” 

 

 “El proceso debe continuar la etapa de juicio porque la causal alegada 

por la defensa no está configurada, y no se puede hablar de una causal 

de imposibilidad de continuar con el ejercicio de la acción penal, como 

ya se dijo cuando la defensa argumenta que es una atipicidad de la 

conducta.” 

 

 “La valoración de los elementos materiales que han aportado la defensa 

y la fiscalía se determina en la sentencia luego del juicio.”  

 

3.6 Del segundo de los registros de la audiencia (H: 00:45:54), se extracta lo 

siguiente:  

 

 El señor Juez Primero Penal del Circuito de Pereira hizo referencia a lo 

acontecido en las audiencias preliminares, dio lectura a los hechos 

narrados en el escrito de acusación presentado por la Fiscalía General 

de la Nación, su calificación jurídica, y aludió a los argumentos 

expuestos por la defensa para sustentar la solicitud de preclusión con 

base en el artículo 332-1 del C.P.P., a favor de sus representados, y a 

los presentados por la señora Fiscal para oponerse a esa solicitud.  

 

 El artículo 332 del Código de Procedimiento Penal enuncia siete 

causales de extinción de la acción penal que pueden ser pueden ser 

invocados por Fiscalía en el etapa de la instrucción.  Esa misma norma 

establece dos causales que pueden ser formuladas por cualquiera de las 

partes, inclusive de la Fiscalía, en la etapa de juicio.  

 

 En el presente caso la abogada defensora centró su solicitud en el 

numeral 1° del artículo 332 de la Ley 906 de 2004,   “imposibilidad de 

iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal”. 
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 Sobre la Imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción 

penal, en la etapa de juicio se ha dicho que la misma procede por 

causales objetivas y no subjetivas, tal como sería el caso de la muerte 

del procesado, la reparación en aquellas conductas que se permita y que 

dé lugar a la extinción, la oblación, la amnistía, la querella, etc.  

 

 Lo que se plantea es la valoración de elementos materiales probatorios, 

como en el presente caso en el que la fiscalía al presentar su escrito de 

acusación consideró que la conducta encajaba dentro del delito de 

secuestro, mientras que para la defensa, pese a que el hecho si existió, 

la conducta no encuadra dentro de ningún tipo consagrado en el código 

penal, lo que se demanda una labor de valoración subjetiva.  

 

 La otra causal que se puede alegar en juicio es la inexistencia del hecho 

investigado (art. 332-3 C.P.P.). En el asunto puesto en conocimiento el 

hecho aconteció, pero la señora defensora considera que ese hecho es 

atípico, y la ley consagra la atipicidad de la conducta como una causal 

de preclusión en el numeral 4° de la norma en comento, pero dicha 

causal no puede ser alegada en la etapa del juicio, sólo en la de 

instrucción.  

 

 La defensora se confundió en su sustentación, ya que las entrevistas a 

las cuales dio lectura dejan ver que efectivamente el hecho sucedió, 

por ello la causa debe continuar su trámite.  

 

 “…No es del caso…  entrar en la valoración de esos elementos 

materiales probatorios que ha aportado la defensa y ha aportado la 

Fiscalía para efectos del juzgado establecer a quién creerle, quién 

brinda más convicción en especial de las víctimas, porque esa 

valoración entra en el plano ya de una decisión final como es la 

sentencia ya superada una audiencia de juicio oral…” (Subrayado y 

negrilla del despacho).  

 

 La causal sustentada por la apoderada judicial de los acusados 

encuadra más en la atipicidad del hecho investigado que por la de 

imposibilidad de iniciar o continuar el ejercicio de la acción penal.  

 

 Negó la solicitud de preclusión presentada por la defensa.  

 

 Las partes no interpusieron recursos (tercer registro H:OO:OO:02) 

 

3.7 Esta Colegiatura considera que pese a que el señor Juez Primero Penal del 

Circuito de Pereira negó la preclusión solicitada por la abogada de los 

procesados, al no haber realizado una valoración sobre los extremos de la 

conducta punible y la responsabilidad de los incriminados para efectos de negar 

la preclusión solicitada, no se genera una situación de impedimento, en la 



RADICADO: 66001 60 00 035 2013 04733 01  

PROCESADO: NELSON EDUARDO AMAYA RINCÓN Y/O 

DELITO: SECUESTRO SIMPLE   

ASUNTO: DECLARA INFUNDADO IMPEDIMENTO     

  

Página 5 de 5 

medida en que si bien es cierto ese funcionario  pudo conocer el contexto de 

acción en el cual se desarrollaron los hechos, no se considera que su 

imparcialidad se vea afectada continuar al frente del proceso, toda vez que del 

acta y de los registros de audiencia del 13 de junio de 2014 se desprende que  

no se pronunció de fondo sobre la prueba allegada, ni emitió concepto alguno 

frente a la responsabilidad de los acusados. 

 

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento 

planteado y disponer que la actuación retorne al juzgado de origen para que se 

continúe con el trámite en los términos de ley.  

 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto el Juez 

Primero Penal del Circuito de Pereira. En  consecuencia, la actuación se 

devolverá al juzgado de origen para los fines pertinentes. 

 

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  

 

 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


