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Decide esta Sala sobre el impedimento manifestado por los 
titulares de los Juzgados Primero y Segundo Penal del Circuito para 
Adolescentes con Funciones de Conocimiento de Pereira, para 
conocer y tramitar del proceso en el que figura como imputado el 
adolescente Cristhian David Acevedo Santa, por los  delitos de 
homicidio en grado de tentativa en concurso con el de fabricación, 
tráfico y porte de arma de fuego o municiones. 
 
ANTECEDENTES 
 
Mediante proveído del 4 del mes que corre, el Juez Primero Penal del 
Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento de Pereira 
declaró su impedimento para conocer de las diligencias procesales 
referidas, por encontrarse incurso en la causal prevista en el ordinal 
13 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, porque conoció 
en segunda instancia del recurso de apelación interpuesto por la 
defensa técnica del procesado contra la decisión del Juzgado Primero 
Penal Municipal para Adolescentes con Función de Control de 
Garantías, de declarar la legalidad de la captura y ordenó remitir las 
diligencias al Juzgado Segundo de la misma especialidad, de 
conformidad con el artículo 82 de la Ley 1395 de julio 12 de 2010.  
 
Recibidas en ese despacho, la titular del juzgado, por auto del 6 del 
mismo mes, se declaró también impedida para conocer del asunto 
porque decidió el recurso de apelación interpuesto contra  la decisión 
de internamiento preventivo o cambio de medida que le fue 
impuesta al adolescente  por el Juzgado Primero Penal Municipal con 
Función de Control de Garantías y al encontrarse incursa en la 
misma causal alegada por el funcionario que le remitió el proceso. 
Ordenó entonces remitir las diligencias a esta Sala para lo de su 
cargo. 
 
 
CONSIDERACIONES 

 



Esta sala es competente para resolver el impedimento en cuestión de 
conformidad con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 906 de 
2004, modificado por el 82 de la Ley 1395 del 12 de julio de 2010, 
en concordancia con el 341 de la misma obra. 
 
La figura del impedimento tiene como propósito fundamental 
garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la actividad de 
administrar justicia; de ahí que sea un deber inexcusable de los 
funcionarios judiciales, declararse impedidos para conocer de una 
actuación cuando concurra en ellos alguna de las circunstancias 
previstas en la ley de manera taxativa. 
 
La causal de impedimento invocada en el presente caso, está 
consagrada como tal en el numeral 13 del artículo 56 del Código de 
Procedimiento Penal, bajo el siguiente tenor: 
 

"Art. 56.- Causales de impedimento. Son causales de 
impedimento: 
 
“13.- Que el juez haya ejercido el control de garantías o 
conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, 
caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en 
su fondo” 
 

Los funcionarios judiciales se separaron del conocimiento del proceso 
que se adelanta contra el adolescente Cristhian David Acevedo 
Santa, porque actuaron como  jueces de garantía, al desatar sendos 
recursos de apelación frente a las decisiones adoptadas en primera 
instancia por el Juzgado Primero Penal Municipal que cumplió tal 
función en primera instancia, e incorporaron a la actuación copias de 
las providencias respectivas, proferidas los días 10 y 14 de 
septiembre pasado, de las cuales se aportaron copias1. 

 

Es evidente entonces que los señores Jueces Primero y Segundo 
Penales del Circuito para Adolescentes han ejercido el control de 
garantías, en virtud de lo cual anticiparon su criterio con relación al 
asunto objeto de debate; esa circunstancia les impide actuar como 
jueces de conocimiento, de conformidad con la norma transcrita. 
 
Así las cosas, forzoso es concluir que el impedimento planteado se 
encuentra debidamente fundamentado y por tal razón, ante la 
necesidad de preservar la imparcialidad e independencia de los 
administradores de justicia, debe marginárseles del conocimiento 
del asunto. 
 
Se hace entonces necesario designar un despacho homólogo que la 
reemplace, pero como en este distrito solo existen esos dos 
Juzgados Penales del Circuito para Adolescentes con Funciones de 
Conocimiento, es necesario acudir a la competencia excepcional del 

                                                        
1 Folios 10 a 12 y 18 a 22, cuaderno No. 1 



Consejo Superior de la Judicatura para que su Sala Administrativa 
designe el funcionario judicial que habrá de continuar con el 
conocimiento de esta causa penal al tenor de lo dispuesto en el 
artículo 44 de la Ley 906 de de 2004 que reza: 
 

“Cuando en el lugar en que debiera adelantarse la 
actuación no haya juez, o el juez único o todos los jueces 
disponibles se hallaren impedidos, las Salas 
Administrativas del Consejo Superior de la Judicatura, o 
los Consejos Seccionales, según su competencia, podrán, 
a petición de parte y para preservar los principios de 
concentración, eficacia, menos costo del servicio de 
justicia e inmediación, ordenar el traslado temporal del 
juez que razonablemente se considere el más próximo, 
así sea de diferente municipio, circuito o distrito, para 
atender esas diligencias o el desarrollo del proceso,  La 
designación deberá recaer en funcionario de igual 
categoría, cuya competencia se entiende válidamente 
prorrogada.” 

 
Por lo expuesto, la Sala No. 1 de Asuntos Penales para 
Adolescentes del  Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
      
RESUELVE: 
 
1º Declarar fundados los impedimentos planteados por los señores 
Jueces Primero y Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 
Funciones de Conocimiento de Pereira y separarlos del 
conocimiento de la actuación adelantada en contra del adolescente 
Cristhian David Acevedo Santa. 
 
2º Remítase el expediente a la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura para que designe el funcionario judicial 
que deberá continuar con el conocimiento del proceso penal que se 
adelanta contra el citado adolescente. 
 
Cópiese, comuníquese y devuélvase,  
 
Los Magistrados, 
 

 
    CLAUDIA MARIA ARCILA RIOS 
 
 
 
 
    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
 
 
 
 
    FERNÁN CAMILO VALENCIA LÓPEZ       


