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Asunto: Niega Impedimento 

 

ASUNTO 

 

Decide la Corporación el impedimento aducido por el 

señor Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) 

para conocer del proceso por Homicidio Agravado y 

Fabricación, Tráfico o Porte de Armas de Fuego partes 

o Municiones es adelantado en contra del señor MANUEL 

SALVADOR CASTAÑO OSORIO, que fue  manifestado el 

cuatro (04) de mayo del presente año, y posteriormente 

rechazado por el Juzgado primero penal del Circuito de 

Pereira el ocho (08) de mayo de los corrientes. 

 

ANTECEDENTES  

 

El Sr. Juez Sexto Penal del Circuito de la ciudad, en 

audiencia del 04 de mayo de 2015, improbó preacuerdo 

celebrado entre la Fiscalía y la Defensa en el caso de 

la referencia, declarándose impedido para continuar 

conociendo del proceso, aduciendo que para el estudio 

de la aprobación o no del mencionado acuerdo debió 

revisar todo el expediente que posee la fiscalía 

teniendo conocimiento acerca de los elementos 

materiales probatorios y evidencias físicas con las 

que cuenta el ente acusador, remitiendo el expediente 
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al Juzgado Primero Penal del Circuito de la ciudad de 

Pereira, quien el ocho de mayo de los cursantes no 

admitiera el impedimento por considerar que no se 

encontraba enmarcado dentro de las causales 

estipuladas por el artículo 56 del C.P.P. (ley 906 de 

2004), además de no haber realizado ninguna valoración 

probatoria de fondo, puesto que la improbación del 

preacuerdo verso acerca de la multiplicidad de 

beneficios otorgados al acusado, lo que no demuestra 

que se encuentre comprometida la imparcialidad del 

mismo para seguir conociendo del caso a estudio. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

La figura de los impedimentos y las recusaciones se 

creó con el fin de dar mayor trasparencia a la 

administración de justicia y la defensa del derecho a 

ser juzgado por funcionarios imparciales. 

 

Las causales manifestadas se encuentran establecidas 

en la ley y por ello rige el principio de taxatividad, 

según el cual solo constituye motivo de excusa aquel 

que de manera expresa fija el legislador, lo que 

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.  

 

En este orden el Sr. Juez Sexto Penal del Circuito de 

la ciudad, no señala  la causal frente a la cual 

realiza su declaratoria de impedimento tal como lo 

apunta el Sr. Juez Primero Penal del Circuito, lo que 

sería suficiente para proceder a declarar la 

improcedencia del mismo. 

 

Sin embargo a lo anterior, si el Sr. Juez Sexto Penal 

del Circuito de la ciudad, al realizar la improbación 

del citado preacuerdo, hubiese emitido un juicio de 

responsabilidad haciendo valoración probatoria, 

tendría necesariamente que alejar su conocimiento del 



Asunto: impedimento 

Imputado: Manuel Salvador Castaño Osorio 

Radicación No.: 66001-60-00035-2013-05151-01 

Página 3 de 4 

caso, por encontrarse su imparcialidad comprometida, 

como lo señala el artículo 56 del C.P.P. en su No. 4 

“(…) o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto 

materia del proceso. (…)” no siendo así en el presente 

proceso, donde solo se limitó a realizar observaciones 

en cuanto a los que al su parecer era una 

extralimitación de dadivas por parte del ente 

acusador. 

 

En el tema a estudio, el Sr. Juez Sexto Penal del 

Circuito, señala que el haber tenido en su poder para 

disertación, la carpeta de elementos probatorios y 

evidencia física que posee el ente acusador en contra 

del procesado, contamina su criterio y su 

imparcialidad, por conocer de manera antelada las 

pruebas que eventualmente se harían valer en juicio 

por la fiscalía, pero ignora de plano, que a estas 

instancias procesales, desconoce cómo será la práctica 

del restante de las pruebas, como la contradicción 

ejercida por parte de la Defensa a las mismas. 

 

No encuentra la Sala, donde puede verse comprometida 

la imparcialidad del Sr. Juez Sexto Penal del 

Circuito, habida cuenta que como ya se dijo, no 

realizó valoración probatoria de fondo, no emitió 

concepto, ni hizo juicios anticipados de 

responsabilidad. 

 

Por lo anterior, esta Sala no avalará la declaratoria 

de impedimento del Sr. Juez Sexto Penal del Circuito 

de la ciudad, para conocer del caso de la referencia; 

consecuente a ellos se ordenara remitir el 

encuadernado al Juzgado de Conocimiento para que de 

forma inmediata proceda a adelantar el mismo. 

 

Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira,  
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RESUELVE 

 

Primero. DECLARAR infundada la causal de impedimento 

manifestada por el señor Juez Sexto Penal del Circuito 

de esta ciudad para conocer del  proceso adelantado en 

contra del Sr. MANUEL SALVADOR CASTAÑO OSORIO. 

 

Segundo: En consecuencia se ordena remitir las 

diligencias al citado despacho para que de forma 

inmediata se reasuma el conocimiento de las 

diligencias 

 

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 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


