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ASUNTO 

 

A conocimiento de este Despacho, ha pasado la actuación seguida contra del 

doctor JOSÉ HÍLDER HERNÁNDEZ BURITICÁ en calidad de Juez Sexto Penal 

del Circuito, por el delito de PREVARICATO POR ACCIÓN, con la finalidad de 

resolver sobre la petición de preclusión instaurada por la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

ANTECEDENTES  

 

El 16 de febrero de 2011, la Sala Penal de este Tribunal integrada por los 

Doctores: Leonel Rogeles Moreno, Jorge Arturo Castaño Duque y Jairo 

Ernesto Escobar Sanz, profirieron sentencia de segunda instancia en el 

proceso que se adelantó en contra del señor Jhon Idegar Henao Dávil por el 

presunto delito de Homicidio Culposo.  Es de advertir que dicha sentencia 

resolvió recurso de alzada interpuesto por el apoderado de la parte civil al 

haber sido declarada la absolución del señor encartado y la misma confirmó 

los argumentos proferidos por el señor Juez de primera instancia – sexto 

civil del circuito-. 

 

Una de las víctimas –JORGE ELIECER BUITRAGO LÓPEZ- interpuso denuncia 

ante las autoridades en las cuales señala al Dr. JOSÉ HÍLDER HERNÁNDEZ 

BURITICÁ como presunto autor del delito de prevaricato por acción, al 

manifestar que en contravía de las reglas de la sana critica profirió 

sentencia absolutoria. 
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La Fiscalía General, después de adelantar la etapa de indagaciones presenta 

petición de preclusión de la investigación en favor del Dr. José Hilder 

Buritica, Solicitud que por reparto le correspondió al despacho del Dr. Jorge 

Arturo Castaño Duque. 

 

Mediante auto del 9 de marzo hogaño, tanto el Dr. Castaño Duque, como 

su homólogo de Sala, el Dr. Jairo Ernesto Escobar declaran encontrarse 

impedidos para conocer de la petición de preclusión en razón a haber 

proferido la sentencia de segunda instancia que confirmó la decisión 

absolutoria en favor del señor Jhon Idegar Henao Dávila, misma que era el 

punto central de discusión en la denuncia interpuesta por el señor JORGE 

ELIECER BUITRAGO LÓPEZ-, lo que los encasilla en la causal enlistada en el 

numeral 4 del artículo 56 del C. de P. P., por haber manifestado su opinión 

sobre el asunto materia del proceso y la enlistada en el numeral 6 ibidem 

por haber dictado la providencia de cuya revisión se trata o  participado 

dentro del proceso.      

 

CONSIDERACIONES 

 

Como se verifica en el encuadernado los Magistrados compañeros de Sala 

tuvieron la oportunidad de fungir como juez colegiado Ad quem en donde se 

confirmó la sentencia de primera instancia proferida por el aquí investigado – 

Dr. JOSÉ HÍLDER HERNÁNDEZ BURITICA, la cual se muestra como el florero 

de Llorente por parte de quien instauro la denuncia ante las autoridades 

judiciales en contra del mismo. 

 

De lo anterior se advierte que los respetados Magistrado actuaron conforme al 

deber legal de manifestar la necesidad de separarse del conocimiento de este 

proceso con fundamento jurídico en la disposición contemplada en el numeral 

4º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000, según la cual se erige causal de 

impedimento en el siguiente evento: 

 
“4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno 

de los sujetos procesales, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de 
ellos, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el 
asunto materia del proceso”. 

 

Y también es un hecho comprobado de forma documental que participaron 

dentro del proceso y dictaron la providencia que confirmó la decisión 

atacada, lo cual la convierte en una sola para efectos de haberse 

interpuesto la casación de las decisiones. 
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Por lo brevemente expuesto, El suscrito acepta el impedimento declarado por 

sus compañeros de Sala para asumir el conocimiento de la petición de 

preclusión en el investigativo adelantado en contra del Dr. JOSÉ HÍLDER 

HERNÁNDEZ BURITICÁ, y por consiguiente asume la función de Magistrado 

Ponente y ordena que por secretaría se realice la designación de los dos 

conjueces que entraran a hacer parte de la Sala Especial de Decisión Penal en 

este asunto. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


