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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PLENA

Magistrado  sustanciador: Manuel Yarzagaray Bandera


Pereira,  diecisiete (17) de junio de dos mil dieciséis (2016)


Se allega a este Despacho el expediente de la causa seguida en contra de Luis Alfonso Gutiérrez García por el presunto delito de actos sexuales violentos agravados con auto de declaratoria de impedimento por parte del Doctor Jairo Ernesto Escobar Sáenz, quien funge como Magistrado del despacho número dos de ésta Sala, Despacho al cual fue asignado el expediente para sustanciarse la apelación en contra de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Cirucito de esta ciudad.

El fundamento fáctico jurídico establecido por el Honorable Colega radica en informar que para el año 2005 en la ciudad de Manizales fue compañero de trabajo en la Fiscalía de la Dra. Diago Montilla, creando un vínculo de amistad con la misma, el cual se ha afianzado con el transcurso del tiempo.

Por lo anterior, mediante auto del 15 de junio de los cursantes manifiesta que puede estar inmerso en la causal de impedimento consagrada en el numeral 5ª del artículo 56 de la ley 906 de 2004 que reza: “que exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, víctima perjudicado y el funcionario judicial”.

Es claro entonces que la vida en relación obliga al fallador a tener un continuo trato con sus semejantes, lo que implica varias clases de vínculos, mismos que van desde la enemistad profunda, hasta la más intensa cercanía, para lo cual el legislador consagra de forma taxativa las causales de impedimentos y recusaciones, tal y como lo ha manifestado de manera reiterada la H.C.S.J “El administrador de justicia como es apenas natural, está vinculado a muchas personas; sin embargo, su ministerio le obliga a ponerse por encima de sus relaciones personales y la ley solamente lo dispensa del cumplimiento de su tarea, cuando la naturaleza y grado se esos nexos personales y afectivos son de tal magnitud que puedan alterar la equidad y serenidad juzgadora” (Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, providencia del 17 de Septiembre de 2008).
En concordancia con todo lo anterior es de concluir que el impedimento planteado por el Señor Magistrado está debidamente fundamentado, ya que para sustanciar la presente solicitud y emitir su criterio jurídico, debe contar con la imparcialidad propia de lo que se espera del cargo, misma que se puede ver afectada por el estrecho vínculo de amistad que informa tener con la Dra. Fabiola Lucero Diago Montilla, y de hacerlo se estaría en vulneración de principios propios del derecho, es por ello que debe de 
aceptarse la posición asumida por el Dr. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁENZ, compañero de Sala y en consecuencia este despacho debe asumir el conocimiento del proceso en estudio. 

Comuníquesele a las partes intervinientes e infórmese a la Secretaría de esta determinación para que se realice la compensación respectiva en el reparto. 
 

CÚMPLASE.




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado 



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria

