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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

 

Magistrado  Ponente: 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Auto Interlocutorio 

 

 

Pereira, miércoles veintiséis (26) de noviembre de dos mil catorce 

(2014) 

Aprobado por Acta No. 716 

 
Radicación: 660016000035 2014 01274 02 
Acusado:  LEONARDO CONTRERAS GALLEGO 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes   
Asunto:  RECUSACIÓN CONTRA JUEZ TERCERO PENAL DEL CIRCUITO 

 

 

VISTOS 

 

Se pronuncia la Sala sobre la recusación formulada en contra del 

Doctor LUIS ROMÁN ARDILA MEDINA, Juez Tercero Penal del Circuito 

de esta ciudad, para seguir conociendo del proceso en contra del 

señor LEONARDO CONTRERAS GALLEGO, respecto del delito de 

Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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HECHOS Y ANTECEDENTES 

 

Como se pudo extraer del escrito de acusación en pretérita ocasión 

que este expediente subió en alzada, “el día 19 de marzo de 2014 a 

las 18:55 aproximadamente, cuando agentes de Policía adscritos a la 

DIJIN que realizaban operativos de control del microtráfico observan 

una riña entre dos habitantes de la calle en el sector de la calle 15 

entre carrera 9 y 10 y se percatan que un sujeto – quien con 

posterioridad se identifica como LEONARDO CONTRERAS 

GALLEGO- cruza la vía en el lugar de la reyerta e ingresa a un lote 

ubicado un poco más hacia la carrera 10ª para esconder una bolsa 

negra entre unos escombros, motivo por el cual los policiales lo 

requieren y le solicitan sacar la bolsa que había escondido, en la que 

encuentran 10 bolsas plásticas transparentes que contenían 30 

envolturas de papel con franjas de color verde, para un total de 300 

papeletas de unas sustancia de color habano con características 

similares a estupefacientes. Sustancia que al realizársele la prueba 

preliminar de campo (P.I.P.H.) arroja resultado positivo para cocaína 

y sus derivados en un peso neto de 36,7 gramos.  

 

El día 18 de septiembre de 2014 el encuadernado sube a esta 

Colegiatura en apelación a la improbación realizada por parte del Juez 

A quo al preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el acusado y la 

decisión de instancia es confirmada por esta Sala mediante auto del 

29 del mismo mes y año. 

 

Una vez llega el cartulario al Juez de conocimiento, el juzgado fija el 

día 5 de noviembre de 2014 para la realización de la audiencia 

preparatoria, y en la misma la defensa aduce que el señor Juez se 

encontraba incurso en la causal de recusación determinada en el 

numeral 6 del artículo 56 del C.P.P., motivo por el cual le solicitaba se 

apartara del conocimiento del mismo por haber tenido acceso a los 

elementos materiales probatorios, lo que según la solicitante afectaba 

la imparcialidad del Juez de conocimiento. 

 

El despacho no acepta la causal de recusación debido a que en el 

estudio del preacuerdo solo tuvo en cuenta los materiales probatorios 

básicos como la identificación de la sustancia, la plena identificación 

del acusado y una entrevista entregada por la defensa en la cual 
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sustentaba el estado de marginalidad del acusado, y ello no afectaba 

su imparcialidad, ecuanimidad y serenidad como funcionario judicial.     

 

 

CONSIDERACIONES 

 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de 

Decisión Penal para conocer del asunto. 

 

Esta Sala Penal es competente para definir la recusación planteada 

por la apoderada del enjuiciado en contra del señor Juez Tercero 

Penal del Circuito de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del 

inciso 2, artículo 60 del Código de Procedimiento Penal: 

 
“… 

 

Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos en que la 

recusación se funda, se continuará el trámite previsto cuando se admite 

causal de impedimento. En caso de no aceptarse, se enviará a quien le 

corresponde resolver para que decida de plano. Si la recusación versa sobre 

magistrado decidirán los restantes magistrados de la Sala. 

 

…” 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

De las alegaciones realizadas por el apoderado del encausado se 

extracta el siguiente problema Jurídico: 

 

¿Se materializa la causal de recusación impetrada por la defensa y por 

ello debe el señor Juez Tercero penal del Circuito alejarse del 

conocimiento de la actuación? 

 

SOLUCIÓN 

 

La Judicatura tiene la infranqueable obligación, no solo de hacer 

justicia, sino también de demostrar que se realiza la misma, 

resultando seriamente cuestionable la adopción de una providencia 

cuando se evidencia la ocurrencia de alguna de las situaciones que 
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habilitan los impedimentos o recusaciones, aun cuando la providencia 

se corresponda con la realidad jurídica. 

 

Por eso resulta oportuna la consagración de causales que permitan al 

Juez apartarse del conocimiento del caso – impedimento- o su 

recusación en cabeza de las partes, garantizando así una total 

imparcialidad en la decisión judicial, 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. 

 

La imparcialidad del Juez atestigua la circunscripción de la decisión 

bajo criterios de legalidad y la aceptación del conglomerado social de 

los criterios de justicia, efectivizando a su vez, con base en esta, la 

concreción de las demás garantías que se erigen como principios de 

nuestro sistema de enjuiciamiento penal. 

 

Es importante que el Juez en todo caso transmita una sensación de 

tranquilidad jurídica ante el público en general, sin caer en la presión 

mediática de la reproducción de información y de sus receptores, pero 

si, demostrando que su criterio jurídico es acertado. 

 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

El numeral 6 del artículo 56 del C.P.P determina como causal de 

recusación o impedimento  lo siguiente: 

  
“6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o 

hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o 

compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad 

o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a 

revisar.” 

 

Como se observa los argumentos de recusación trazados por la 

defensa no se enmarcan dentro de la causal invocada debido a que se 

alega es una falta de imparcialidad del Juez cognoscente por haber 

analizado el preacuerdo presentado junto a los elementos materiales 

probatorios allegados con este. 

 

No destaca la recusante de qué manera pueda verse comprometido el 

criterio del Juez A quo para apartarse del conocimiento del proceso, 
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ya que hace una afirmación general. La Jurisprudencia lo ha 
manifestado, la aplicación de las causales de impedimento y 

recusación deben ser taxativas, así lo expresó en esa ocasión: 

 

“En esta materia rige el principio de taxatividad según el cual solo 
constituye motivo de excusa o de recusación aquel que de manera 
expresa se señala en la ley, lo que hace exclusión de la analogía, además 

que a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus 
funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les está permitido 

escoger a su arbitrio la persona del juez, de manera que las causas que 
dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un 
funcionario judicial no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de 

interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía de la 
independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del 

juez.” 1 

 

Se le olvida a la defensa que en caso de ser rechazado el preacuerdo, 
no podrá mencionarse ni será objeto de prueba en el juicio el 

contenido de las conversaciones entre el fiscal y el defensor, 

tendientes a las manifestaciones preacordadas, según lo dispone el 
artículo 369 del C.P.P. 

 

Ya al trascurrir del proceso, si el juez observa que alguno de los 

temas objeto de debate tuvo pronunciamiento antelado de su parte, 

es él quien deberá manifestar tal situación y según su criterio decidir 

si se desprende del conocimiento del proceso o no. 

 

Colofón de lo anterior, esta Sala de decisión declara no conducente la 

recusación realizada por la apoderada de la defensa en contra del 

señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta Ciudad, en el trámite 

adelantado al señor LEONARDO CONTRERAS GALLEGO como presunto 

autor del punible de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes   

   

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR no fundada la causal de recusación manifestada 

por el apoderado del encausado en contra del señor Juez Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad Dr. LUÍS ROMÁN ARDILA MEDINA. 

                                                 
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 32465. Auto de  septiembre dos (2) de dos mil 

nueve (2009).  M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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Segundo: Se ordena la remisión inmediata del expediente al 

despacho en el cual se tramita y comunicar la presente decisión a las 

partes.  

 

Tercero: Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

 

 

  

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

Maria Elena Ríos Vásquez 

Secretaria    
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Para esta Sala de Decisión, si bien de forma directa no se pueda 

predicar que el señor Juez perdió imparcialidad para tomar una 

decisión de fondo, si encuentra un motivo por el cual deba separarse 

de la continuación del referido juicio - la cual no fue alegada por la 

defensa- siendo deber funcional de esta Colegiatura ponerla de 

presente y así mismo, en defensa de la dignidad de la justicia, 

otorgarle el máximo respaldo con el objetivo que las decisiones de la 

judicatura no se vean tan siquiera en tela de juicio frente a su 

objetividad, imparcialidad y ponderación, observemos: 

 

Al examinar  la alzada frente a la improbación del preacuerdo seta 

Colegiatura pudo observar que el A quo se refiere al grado de 

responsabilidad del encausado de la siguiente manera: 

 

“Y es que, 300 papeletas con sustancia cocaína, en manos de un  
individuo que se dice es habitante de la calle, y que es reciclador, 

según lo dijo su señora madre en la entrevista, no es una cantidad de 
la que se pueda predicar haya sido comprada por el acusado, y 

mucho menos que la haya obtenido gratuitamente, por lo cual se 
puede concluir que se trata de un eslabón de la cadena de tráfico de 
estupefacientes y, por lo demás, debe tenerse en cuenta que de la 

diminuente de la circunstancia de marginalidad establecida en el 
artículo 56 del código penal, no puede hacerse un uso indiscriminado  

y fuera de toda proporción y razonabilidad. 
 
… 

 
Debe ponerse de presente que el comportamiento desplegado por 

LEONARDO CONTRERAS GALLEGO es digno de un mayor reproche, es 
claro que las 300 papeletas las llevaba para un  comercio ilícito, y no 
puede ahora, como caprichosamente lo ha hecho la fiscalía, ofrecerle 

el reconocimiento para efectos punitivos de la ya referida 
circunstancia de marginalidad, con lo que se terminaría imponiendo 

una pena exigua para tan grave conducta, y que como ya se dijo, 
este proceder por parte de la Fiscalía para nada aprestigia la 
administración de justicia , y no tiene en cuenta los criterios de 

proporcionalidad y razonabilidad de la pena, trasgrediendo así el 
artículo 3º e  inciso 3º del artículo 61 del código penal.”        

 

No falta mucho análisis ni comprensión profunda para identificar que 

el señor Juez realiza una ponderación de la responsabilidad del 

encartado frente al material probatorio que pretende mostrarlo como 

una persona en circunstancia de marginalidad, y en desarrollo del 

mismo lanza juicios de reproche que ponderan de cierta forma la 

gravedad del actuar del señor CONTRERAS GALLEGO y que 

desestiman esa condición solicitada por la defensa y la fiscalía. Ello 
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constituye un criterio valorativo tomado por el A quo que no puede 

coexistir con un trámite normal de un proceso, es decir, es una forma 

de prejuzgar la conducta del encausado, sin haber dictado una 

sentencia de fondo.  

 

Sin saber cuál pueda ser la estrategia de la defensa se advierte que si 

lo buscado por ella es la declaratoria del estado de marginalidad de su 

prohijado, sus astucias de contienda están llamadas al fracaso debido 

a la posición asumida por el A quo. 

    

Así que el proceder del señor Juez no es contrario a derecho pero si 

debe ser objeto de mesura con el fin de evitar situaciones que pongan 

en entredicho la función de administrar justicia. 

 

Colofón de lo anterior esta Colegiatura deberá ordenar que el 

expediente contentivo del proceso adelantado en contra del señor 

LEONARDO CONTRERAS GALLEGO, por su presunta participación en el 

ilícito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes       

 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR no fundada la causal de recusación manifestada 

por el Dr. HERNANDO TORRES PEREZ en contra del señor Juez 

Tercero Penal del Circuito de esta ciudad Dr. LUÍS ROMÁN ARDILA 

MEDINA. 

 

Segundo: Se ordena la remisión inmediata del expediente al 

despacho en el cual se tramita y se comunicar la presente decisión a 

las partes.  

 

Tercero: Contra esta providencia no procede recurso alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 
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MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario    

 


