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ASUNTO 

 

Se pronuncia la Sala sobre el impedimento propuesto por el Señor 

Juez Promiscuo del Circuito de Apía, el cual no fue aceptado por su 

homologo el Promiscuo del Circuito de la Virginia, para seguir 

conociendo del proceso por haber decidido de fondo – en forma 

negativa - sobre una petición de preclusión de la investigación en 

contra del señor RICO MEDINA realizada por el Ente Acusador, por 

la presunta conducta punible de Homicidio Culposo Agravado. 
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SITUACIÓN FÁCTICA Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Así como se dejó anotado en auto del 01 de julio hogaño, “a  eso 

de las 19.45 horas, personal de la Policía de la sub estación la 

Marina del Municipio de Santuario, intercepta al señor ALBERTO DE 

JESÚS RICO MEDINA en un vehículo camión color verde, marca 

Dodge por el sector el Crucero del Municipio de Apia-Risaralda. La 

comunidad señaló al vehículo camión como el que minutos antes 

había atropellado a un ciclista identificado como Jaime de Jesús 

García Mona, el cual falleció. El vehículo camión interceptado 

presentaba residuos y rastros biológicos, tales como sangre y 

cabello”. 

 

Una vez resuelta la petición de preclusión de forma negativa por 

parte del Juez Promiscuo de Apía, tal decisión realiza su alzada en 

apelación impetrada por la defensa y en el auto mencionado esta 

Colegiatura se inhibe de conocer, motivo por el cual el cartulario 

regresa al Juez de conocimiento quien mediante providencia del 22 

de julio del año en curso se declara impedido para proseguir con el 

conocimiento de la actuación, conforme lo establece el numeral 14 

del artículo 56 del C.P.P., al haber desestimado la solicitud de 

preclusión. Debido a ello el expediente pasa a la señora Jueza 

Promiscua del Circuito de Risaralda, quien en proveído del 30 de 

Julio no acepta el impedimento aludido por el Juez de 

conocimiento, 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 para resolver la solicitud de 

preclusión no debió hacer un análisis y valoración de fondo de las 

evidencias físicas como tampoco sobre aspectos sustanciales.  

    

 

 

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 Promiscuo del Circuito de 

Apía, en perfecto acatamiento del artículo 57 de la Ley 906, 

Modificado por el numeral 5 del artículo 82 de la Ley 1395 de 2010. 
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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 haber resuelto de fondo la petición de preclusión de la 

investigación realizada por el ente acusador. 

 

 

SOLUCIÓN 

 

De proemio esta Sala debe determinar que la figura de los 

impedimentos y las recusaciones se creó con el fin de dar mayor 

trasparencia a la administración de justicia y para propender por la 

defensa del derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales. 

 

Los impedimentos y las recusaciones son institutos procesales que 

se constituyen como una manifestación del principio rector de la 

imparcialidad, consagrado en el artículo 5º C.P.P. que propenden 

por el desarrollo de un proceso en el cual solo impere la objetividad 

y la equidad del funcionario llamado a resolver los problemas 

jurídicos puestos a su consideración por parte de quienes acuden 

en búsqueda de justicia. 

 

Sobre este tema, bien vale traer a colación lo que la Corte ha dicho 

de la siguiente manera: 

 

“Las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas 

constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho 

a ser juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de 

derecho fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con 

todas las garantías y previsto así mismo en el artículo 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como en el artículo 14.1 

del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New 

York……”1. 

 

Siendo así las cosas, es válido colegir que cualquier mácula que de 

manera racional tenga la suficiente relevancia como para poner en 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto de  septiembre dos (2) de 2009.  Proceso # 
32465. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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tela de juicio la objetividad o la imparcialidad del funcionario 

judicial, debe tener amplias repercusiones en el devenir del proceso 

puesto que la misma se constituye como una especie de dique que 

inhibe el conocimiento de la actuación por parte del servidor 

público afectado por la misma.  

 

Las causales por las cuales se materializa el impedimento 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.  

 

Para el asunto bajo análisis recordemos que el numeral 14 del 

artículo 52 – fundamento del impedimento manifestado-  determina: 

“14. Que el juez haya conocido de la solicitud de preclusión 

formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, 

caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su 

fondo.” 

Es de anotar que aun cuando la anterior disposición es la prevista 

de manera legal, ya la línea jurisprudencial trazada por la Corte ha 

sido del sentido de darle una interpretación más amplia y laxa a las 

causales de impedimento y recusación consagradas en los # 6º y 

14º del articulo 56 C.P.P., por lo que al interpretar de manera 

sistemática ambas causales, se llegó a la conclusión que en 

aquellos casos en los cuales el servidor judicial ha asumido el 

conocimiento de una solicitud de preclusión, quedaría inhabilitado 

para decidir sobre una nueva petición en idéntico sentido dentro 

del mismo asunto sin importar la causal, siempre y cuando, de 

antemano sea posible inferir que si como consecuencia de los 

análisis efectuados en la anterior petición conlleva una afectación 

de la objetividad del Juzgador en lo que atañe con la eventual 

solución que se le deba dar a la nueva petición de preclusión. 

 

En el caso subexamine se dijo por parte de la Fiscalía que existía la 

imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del 

investigado y la representante de la víctima refuta tal argumento 

con el sustento que la vía no se encontraba habilitada en un solo 
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sentido, lo que arrojaba que el camión había invadido el carril, tesis 

estas que chocaron en el convencimiento del Juez lo que condujo a 

no declarar la preclusión. Para tal fin, el Juez que conoció de la 

solicitud de preclusión realizó un análisis amplio y pormenorizado 

que lo conllevó a tomar una postura definitiva en cuanto a los 

medios de conocimiento allegados al proceso, sin siquiera aun 

haber sido decretados como pruebas, y llega a la conclusión – sin 

que sea motivo de verificación por esta Sala-, a que como lo refirió la 

defensa, en el lugar de los hechos si era posible que transitaran 

dos vehículos, conclusión única con la cual ya entró a apropiarse de 

fuentes de conocimiento de maneras diferentes a aducción por 

medio del juicio oral. Lo anterior conlleva si bien a no llegar a un 

criterio serio, juicioso y razonable sobre la materialidad del hecho y 

la responsabilidad del hasta ahora imputado, si repercute de 

manera significativa en el grado de pureza o de no contaminación  

-por parte del señor Juez- con los elementos fáticos al momento de 

iniciar la causa penal, lo que hace que el funcionario ya lance 

juicios a priori sobre aspectos accidentales que de cierta manera 

influyen en una decisión definitiva. 

 

Es por lo anterior que como conclusión esta Sala le haya razón a 

los argumentos expuestos por quien alega la causal de 

impedimento y consecuente con ello avalará la declaratoria de 

impedimento del señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía para 

apartarse del conocimiento de la investigación y el juicio que se le 

sigue a ALBERTO DE JESÚS RICO MEDINA por el presunto punible 

de HOMICIDIO CULPOSO AGRAVADO y por consiguiente se 

ordenará remitir el encuadernado al Juzgado Promiscuo del Circuito 

de la Virginia para que siga conociendo del mismo.  

 

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

Distrito Judicial de Pereira,  

 

RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR fundada la causal de impedimento 

manifestada por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Apía para 

seguir conociendo de la causa en contra dl señor ALBERTO DE 

JESÚS RICO MEDINA por su presunta autoría en el delito de 

Homicidio Culposo agravado del cual lo acusa la Fiscalía.  
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Segundo: En consecuencia se ordena remitir las diligencias a la 

Jueza Promiscua del Circuito de La Virginia, para que se programe 

y surta la audiencia de formulación de la acusación y se continúe 

con las etapas legales subyacentes del proceso penal.    

 

Tercero. Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

 

 

  

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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Secretaria 

 


