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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, treinta y uno (31) de octubre de dos mil catorce (2014) 

 

                                                          Acta de Aprobación No. 657 

                                                  Hora: 10:40 a.m. 

 
 

1.- VISTOS  

 

Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto a la recusación 

propuesta por el apoderado del acusado VÍCTOR MANUEL URBANO 

BARRERA, contra el titular del Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializado de esta capital con funciones de conocimiento. 

 

2.- ANTECEDENTES 

 

El profesional que asiste los intereses judiciales del sentenciado URBANO 

BARRERA recusó al titular del Juzgado Único Penal del Circuito 

Especializada con sede en este ciudad, con fundamento en la causal 6ª del 

artículo 56 de la Ley 906/04, que a la letra reza: “Que el funcionario haya 

dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del 

proceso […]”. 

 

Para sustentar la recusación el letrado indicó que el despacho participó del 

proceso al verificar e improbar el preacuerdo presentado por las partes y en 

tal decisión se hizo pronunciamiento sobre elementos que serán objeto de 

debate dentro del juicio oral, tales como el fenómeno de la coparticipación, 

el concurso de delitos e incluso se hizo referencia a cuál sería la pena a 
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imponer, porque se dijo que la sanción era irrisoria y el delito era grave. 

Estima que aquí se “anticiparon conceptos jurídicos” y ello es suficiente 

para separar al funcionario de la dirección del juicio. 

 

El señor juez declaró que no estaba incurso en causal alguna de 

impedimento por cuanto si bien participó en la improbación del preacuerdo, 

la determinación adoptara giró en torno a una razón de tipo objetivo, sin 

que se hiciera valoración probatoria alguna. En respaldo de su posición 

trajo a colación los precedentes del órgano de cierre en esta materia, 

concretamente la sentencia del 12-09-07 en el radicado 28276, y el auto 

del 10-09-14 con radicación 44537. Así las cosas, lo expuesto en la 

providencia que desestimó el acuerdo entre las partes no constituye a su 

modo de ver un “prejuzgamiento”, ni tampoco implicó una postura con 

respecto a la responsabilidad del justiciable, en cuanto la negociación se 

dio en el marco del escrito de acusación y ni siquiera tuvo acceso a la 

carpeta de la Fiscalía General de la Nación. 

 

3.- CONSIDERACIONES 

 

Esta Colegiatura es competente para pronunciarse sobre la manifestación 

realizada por el titular del juzgado cognoscente, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 60 de la Ley 906/04, modificado por el artículo 84 

de la Ley 1395 de 2010. 

 

Como es entendido, el funcionario facultado para decidir un conflicto 

judicial debe cumplir con determinados requisitos de orden subjetivo, sin 

los cuales se considera comprometida su parcialidad. Esos requisitos se 

derivan de la necesidad de asegurar que la decisión sea imparcial, lo cual 

ofrece a las partes garantía de verdadera justicia1. 

 

                                     
1 Tutela 515 de 1992. M.P. José Gregorio Hernández Galindo. 
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Las causales de impedimento y recusaciones son taxativas y, por lo mismo, 

de restrictiva aplicación. De modo que no pueden ni los funcionarios ni las 

partes, por vía de interpretación, adicionarlos o aplicarles criterios 

analógicos, siendo entonces precisas las causales de impedimento y 

recusación contenidas en la Ley, por cuanto el legislador es el único 

autorizado para crearlas. 

 

En atención a la causal elegida por el letrado recusante, al Tribunal le 

corresponde decir, de entrada, que la participación del funcionario judicial 

en el trámite de un preacuerdo no constituye per se causal de 

impedimento, como sí lo es, por ejemplo, el haber negado una solicitud de 

preclusión -causal 14 del artículo 56 C.P.P.-, pero aún así ni siquiera en el caso 

de las preclusiones el impedimento opera de manera automática, como lo 

tiene decantado la jurisprudencia, porque habrá situaciones en las cuales el 

funcionario judicial que niega una preclusión puede válidamente continuar 

conociendo del juicio, verbi gratia en aquellos eventos en donde la 

negación de la preclusión se da por ausencia de legitimación de parte del 

peticionario, y en todos aquellos otros casos en donde no se anticipa una 

valoración probatoria. 

 

Le asiste razón al funcionario a quo cuando aseguró que los motivos que lo 

llevaron a inadmitir el preacuerdo estuvieron soportados en argumentos de 

orden objetivo y con miramiento única y exclusivamente a los términos del 

escrito de acusación, sin que para ello tuviera que hacer ningún tipo de 

valoración probatoria.   

 

Como quedó esclarecido en los acápites precedentes, el juez de primer 

grado negó la aprobación del preacuerdo entre fiscal y procesado 

debidamente asistido, con fundamento en lo siguiente: (i) la no estimación 

de la circunstancia de mayor punibilidad contenida en el numeral 10 del 

artículo 58 C.P., referida a la “coparticipación criminal”, como situación que 

hace parte integrante del principio de legalidad; (ii) la eliminación de la 
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circunstancia de agravación contenida en el numeral 3º del artículo 384 

ibidem -atinente a la cantidad de droga incautada- porque ello acarrea un 

descuento del 50%, lo cual es incompatible con lo dispuesto en el artículo 

352 C.P.P. en donde se puso un límite de rebaja de pena equivalente a 1/3 

para aquellos preacuerdos que se celebren con posterioridad a la 

presentación del escrito de acusación; y (iii) la infracción a los principios 

que rigen la ponderación de la pena en el caso concreto (art. 61 C.P.), 

como quiera que el incremento efectuado por el tipo penal concursante de 

tráfico de sustancias para procesar narcóticos (art. 382 C.P.) fue ínfima (un 

mes); situación que desconoce la gravedad de ese punible y no contribuye 

al aprestigiamiento de la Administración de Justicia. 

 

El aseverar que el tipo penal atribuido llevaba aparejada la causal de 

agravación por la coparticipación criminal, no es algo que pudiera generar 

prejuzgamiento, como quiera estaba referida a los términos en que fueron 

presentados los hechos en el escrito de acusación. 

 

Decir que el delito era grave en consideración a la pena que establece el 

legislador y que de allí se tomó una parte ínfima que a lo único que llevaba 

era a violar la regla del aprestigiamiento de la Administración de Justicia y 

la necesidad de evitar su cuestionamiento, solo requería de una visión a los 

extremos punitivos establecidos en el artículo 382 C.P., y a la regla 

contenida en el dispositivo 348 de la Ley 906/04 acerca de los fines de las 

negociaciones preacordadas. 

 

Nada de lo anterior pone en evidente riesgo la responsabilidad del 

acriminado como aquí se insinúa, ni por supuesto hace pensar que el señor 

juez de instancia no será imparcial al momento de adoptar una decisión de 

fondo respecto a la prueba que en el juicio se allegue en torno a demostrar 

tanto la verdadera ocurrencia de los hechos atribuidos como la culpabilidad 

que en los mismos pueda poseer el justiciable URBANO BARRERA. 
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4.- DECISIÓN 

 

En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADA la recusación 

planteada por la defensa contra el titular del Juzgado Único Penal del 

Circuito Especializado de esta capital; en consecuencia, se dispone que la 

actuación retorne al citado despacho para lo de su competencia. 

 

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 

 

 

 


