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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticinco (25) de mayo de dos mil once (2011).  

 

            Aprobado por Acta No. 0340 

           Hora: 5:55 p.m 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde decidir acerca del impedimento manifestado por el señor Juez Sexto 

Penal del Circuito de esta capital, para conocer en segunda instancia del trámite 

adelantado por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de 

Seguridad, en atención a la vigilancia que a la fecha ejerce frente a la condena 

impuesta al señor JAIME MONTOYA ÁLVAREZ por la conducta punible de violación 

a los derechos patrimoniales de autor y derechos conexos, esto, luego de que su 

homólogo del Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad declarara 

infundado ese impedimento. 

 

2.- Actuación procesal  

 

Mediante sentencia de 18-08-10, el Juzgado Sexto Penal del Circuito con 

funciones de conocimiento de Pereira condenó al señor MONTOYA ÁLVAREZ a la 

pena privativa de la libertad de 24 meses y 27 días de prisión, por la conducta 

punible de violación a los derechos patrimoniales de autor, según hechos 

acaecidos el 20-01-10. En esa providencia al sentenciado se le concedió la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por un período de 36 meses. 
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En firme la anterior sentencia, el expediente fue remitido a reparto de los jueces 

de ejecución de penas y medidas de seguridad de esta ciudad, correspondiéndole 

el conocimiento al tercero de esa categoría, despacho donde se admitieron las 

diligencias y adicionalmente, con base en lo dispuesto en el artículo 68 A de la 

Ley 599 de 2000, al encontrar que el sentenciado tenía otra sentencia 

condenatoria por el mismo delito, mediante auto del 23-02-11 se revocó el 

sustituto penal y en consecuencia se ordenó ejecutar la condena impuesta.  

 

El abogado defensor del señor JAIME MONTOYA ÁLVAREZ no estuvo de acuerdo 

con la providencia que revocó el subrogado y por tanto apeló la decisión, 

inconformidad que motivó que el expediente fuera remitido al funcionario que 

profirió la decisión -Juez Sexto Penal del Circuito de esta ciudad-, tal como lo consagra 

el artículo 478 de la Ley 906 de 2004, para que allí se desatara el recurso de 

alzada. 

 

Una vez recibidas las diligencias en el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta 

capital, mediante auto de 01-04-11 el funcionario se declaró impedido y dispuso 

remitir el proceso al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, por ser quien 

le sigue en turno, en atención a lo reglado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 

2010 que modificó el 57 de la ley 906 de 2004. 

 

Para motivar su impedimento el señor Juez adujo: (i) que profirió la sentencia 

condenatoria en contra del señor MONTOYA ÁLVAREZ y le otorgó la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, porque estimó que los presupuestos de 

carácter objetivo y subjetivo para hacerlo acreedor del beneficio se cumplían, y 

aclaró que en ese momento desconocía la existencia de antecedentes penales en 

contra de esa persona, porque la Fiscalía en la audiencia de individualización de 

pena y sentencia no aportó ninguna sentencia, ni mencionó algo semejante; (ii) 

que luego de que el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad revocó 

el subrogado, recibió una llamada del señor JAIME MONTOYA ÁLVAREZ a quien 

solo conoció en la audiencia de juzgamiento, en la conversación que tuvieron le 
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comentó que era el hijo de DORA ÁLVAREZ persona a quien sí conoce, porque es 

prima hermana de su difunto padre, y tía de LUCERO ÁLVAREZ quien se 

encuentra casada con su tío JAVIER HERNÁNDEZ ÁLVAREZ; (iii) que el señor 

MONTOYA ÁLVAREZ angustiado por la posibilidad de ir a prisión, lo contactó para 

pedirle asesoría legal, situación ante la cual le explicó que en su calidad de Juez 

de la República no podía pronunciarse sobre el particular; (iv) que además de lo 

anterior, su tío Javier, la esposa y los hermanos de JAIME, lo llaman con 

frecuencia para que interceda por él o averigüe por su situación; y (v) que tales 

circunstancias ajenas a su voluntad, lo obligaron a apartase de conocer el asunto 

por cuanto la decisión que se adopte debe ser tomada por un juez alejado de 

cualquier interferencia personal o familiar, y que ajeno a las vicisitudes del caso 

que expone pueda de manera imparcial e independiente adoptar la decisión a 

que haya lugar. 

 

Como consecuencia de lo anterior, mediante auto de 06-05-11 el Juez Primero 

Penal del Circuito indicó que no estaba de acuerdo con el criterio expuesto por el 

Juez Sexto penal del Circuito para declararse impedido, por cuanto: (i) al analizar 

los argumentos que expresó observa que ninguno de ellos se encuentra 

establecido en el artículo 56 del C.P.P puesto que el numeral 1º  dispone: “el 

funcionario judicial, su cónyuge o compañero o compañera permanente, o algún pariente 

suyo dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, tenga interés 

en la actuación procesal…”, y luego de realizar el análisis del parentesco por 

consanguinidad y por afinidad, se puede concluir que el señor JAIME MONTOYA 

ÁLVAREZ se encuentra a seis grados de consaguinidad en línea ascendente 

colateral, lo cual le permite sostener que no está incurso en el numeral 

transcrito; (ii) el funcionario impedido se concentró en afirmar que en su 

condición de juez no podía dar asesoramiento legal, lo cual es cierto, pero 

además adujo que: “esas circunstancias ajenas por entero a su voluntad lo obligan a 

apartarse de conocer del asunto, por cuanto la decisión que se adopte debe ser tomada por 

un juez alejado de cualquier interferencia personal”; sin embargo, no se detuvo a dar 

un razonamiento de fondo para demostrar que inequívocamente se configura 

una causal valedera para declarar el impedimento, si es que considera que se 

encuentra incurso en algún otro numeral. 
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3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, esta Sala es competente 

para conocer del presente asunto. 

 

Con respecto a la declaración de impedimento corresponde decir que entre los 

principios que gobiernan el sistema procesal penal vigente, se encuentra el de la 

imparcialidad, establecido en el artículo 5° de la ley 906 de 20041. Precisamente 

en busca de garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes 

e imparciales, se han plasmado unas causales de impedimento que obligan a la 

marginación del conocimiento de los procedimientos cuando se da alguna de las 

circunstancias taxativamente allí consideradas. 

 

Advierte esta Corporación que en el caso bajo estudio, al revisar los argumentos 

expuestos por el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira para declarar su 

impedimento, se encuentra que a pesar de haber dado a conocer que “el señor 

JAIME MONTOYA ÁLVAREZ es hijo de Dora Álvarez que es una prima hermana de su difunto 

padre, quien a su vez es tía de Lucero Álvarez, persona que se encuentra casada con su tío 

Javier Hernández Álvarez”, y que por tal motivo había recibido varias llamadas de 

sus familiares pidiendo asesoría jurídica, la cual se negó a dar por la calidad que 

ostenta, no expuso ni identificó cuál es la causal por la que cree se encuentra 

impedido para tomar la decisión que su cargo le impone, olvido cuestionable si 

en cuenta se tiene que desde siempre se ha dicho que las causales de 

impedimento son taxativas en la ley. Sobre el particular, la H. Corte 

Constitucional ha expuesto:     

 

[…]1. Las causales de impedimento se rigen por el principio de taxatividad.  

 

                                     
1 “En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los 
jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la 
justicia” (resaltado de la Sala).  



VIOLACIÓN DERECHOS PATRIMONIALES DE AUTOR 
RADICACIÓN: 66001318700320101808500 

PROCESADO:  JAIME MONTOYA ÁLVAREZ 

Página 5 de 7 

En orden a resolver lo pertinente, se ofrece oportuno puntualizar que la 

Corte reiteradamente ha señalado que los motivos impedientes son 

taxativos, es decir, que sólo dan lugar a la separación del proceso aquellas 

causales expresamente establecidas en la ley, sin que entonces pueda con 

tal fin aducirse hipótesis distintas o extender las legalmente establecidas a 

situaciones que no consultan su sentido normativo. Al respecto, expresó: 

 

“Si bien es cierto que los impedimentos se han instituido para garantizar 

dentro del proceso la operancia del principio de imparcialidad, de tácita 

mención en el artículo 13 de la Carta Política, permitiéndole a su vez a la 

justicia mantener frente a la comunidad su respeto y credibilidad, también 

resulta verdadero que no todo escrúpulo, incomodidad o inquietud 

espiritual del juzgador basta para separarle del conocimiento de un 

determinado asunto, porque es de la exclusiva iniciativa del legislador el 

señalamiento taxativo de 

las causales y motivos bajo las cuales esa separación opera, sin que 

disposición alguna autorice ni su extensión a casos no reglados de manera 

precisa, ni a otros que aún cuando pudieran aparentar alguna analogía, no 

fueron incluidos dentro de las razones enlistadas en los preceptos 

normativos”2. 

 

Y más recientemente, sostuvo la Corte: 

 

 “…la previsión de la recusación y la declaratoria de impedimento como 

mecanismos de protección de la imparcialidad de la administración de 

justicia, no pueden surtirse de forma caprichosa, sino que se encuentran 

sujetos a principios como el de la taxatividad de sus causales, es decir, que 

excluye la analogía o la extensión de los motivos señalados. De igual 

manera, debe tenerse en cuenta que  la manifestación del impedimento es 

un acto personal, voluntario, de carácter oficioso e imperativo cuando se 

advierta la concurrencia de la causal, pero sujeto al cumplimiento estricto 

de las circunstancias invocadas, con el propósito que no sea utilizado como 

un  medio para negarse en forma indebida a conocer de un determinado 

asunto”3 (…)”4 –negrillas nuestras- 

 

A pesar de lo anterior, si se realiza un ejercicio jurídico similar al adelantado por 

el Juez Primero Penal del Circuito, cuando trató de ubicar la situación fáctica que 

se narró a la causal  que contempla el numeral 1° del artículo 56 del Código de 

                                     
2 Impedimento 20853 15-07-03. 
3 Recusación 24103 del 08-11-05. 
4 Sentencia 31778. del 13-05-09. C.S.J. M.P. Augusto J. Ibáñez Guzmán 
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Procedimiento Penal, tendríamos que decir que es cierto que el señor JAIME 

MONTOYA ÁLVAREZ se encuentra a seis grados de consaguinidad5 con relación al 

juez, lo cual obviamente llevaría a concluir que no se encuentra incurso en dicho 

numeral, por cuanto éste se restringe al cuarto grado de consaguinidad y por 

tanto sería viable aceptar el desacuerdo que en esos términos se plantea. 

 

No obstante lo anterior, la disposición analizada también nos dice expresamente 

lo siguiente: “Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero permanente o algún 

pariente suyo dentro del cuarto grado de  consanguinidad o civil, o segundo de afinidad, 

tenga interés en la actuación procesal”.  Con fundamento en esta otra parte de la 

disposición, podemos advertir que el señor JAVIER HERNÁNDEZ ÁLVAREZ -tío del 

Juez Sexto Penal del Circuito de esta localidad-, quien sí se encuentra dentro de la 

escala referida por estar en tercer grado de consanguinidad con el citado 

funcionario, en verdad posee un marcado interés en la actuación porque 

recuérdese que en la decisión que declara el impedimento se pone de presente 

que: “su tío Javier desde la ciudad de Cali y su esposa Lucero, al igual que los hermanos del 

sentenciado, lo llaman con frecuencia a que interceda por JAIME”. 

 

Si lo anterior es así como en efecto lo es, resulta obligado admitir que desde ese 

punto de vista la situación varía sustancialmente al darse cumplimiento a los 

presupuestos que el artículo en mención consagra para la separación del 

funcionario judicial, esto es: “que un pariente dentro del tercer grado de 

consanguinidad -en nuestro caso el tío-, tenga interés en la actuación judicial.  

 

Es de resaltar que en esta oportunidad no se trata de una simple recomendación 

de un conocido; por el contrario, como se vio, son varios los lazos de 

consanguinidad y/o afinidad que de alguna manera pueden llegar a interferir en 

la decisión del Juez Sexto Penal del Circuito, a cuyo efecto se hace predominante 

                                     
5 El parentesco de consanguinidad está definido en el artículo 35 del C.C, así: Parentesco 
de consanguinidad es la relación o conexión que existe entre las personas que descienden de un 
mismo tronco o raíz, o que están unidas por los vínculos de la sangre. A su vez, el artículo 37 
del C.C. contempla: “Los grados de consanguinidad entre dos personas se cuentan por el número 
de generaciones. Así, el nieto está en segundo grado de consanguinidad con el abuelo, y dos 
primos hermanos en cuarto grado de consanguinidad entre sí”. 
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y válida para los efectos del presente impedimento la relacionada con el tío 

paterno. 

 

Así las cosas, el Tribunal es del criterio que se debe declarar fundado el 

impedimento propuesto y en consecuencia se dispondrá que el Juez Primero 

Penal del Circuito de esta capital asuma sin más tardanza el conocimiento de este 

asunto. 

 

4.- DECISIÓN 
 

En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.) en Sala de Decisión Penal, DECLARA FUNDADO el impedimento 

planteado por el titular del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.); en 

consecuencia, se ordena remitir la actuación al despacho que le sigue en turno -

Primero Penal del Circuito- para que dé continuidad al trámite que en derecho 

corresponde.  

 

CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

Los Magistrados, 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


