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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira,  ocho (8) de julio de dos mil once (2011) 
Acta No. 434 
Hora: 3:00 p.m. 

 
1. ASUNTO 

 
Conoce la Sala del impedimento invocado por la Juez Penal del Circuito 
Dosquebradas, en el proceso seguido contra YEISSON ALEJANDRO 
AGUDELO PLAZA por la conducta punible de homicidio en grado de tentativa, 
y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones, quien acogió 
como causal la contemplada en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 
2004. 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 A través de auto del 15 de junio de 2011, la Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas se declaró impedida para conocer el presente asunto, invocando 
la causal dispuesta en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, ello 
en consideración a que frente a una recusación planteada por la defensora del 
procesado en audiencia del 26 de enero de 20111, advirtió que este tipo de 
peticiones daban lugar a la suspensión de términos para efectos de solicitar la 
concesión de libertad provisional al acusado.  
 
Frente a tal posición, en aras de preservar la independencia,  imparcialidad y 
objetividad de las decisiones, dispuso remitir las diligencias al Centro de 
Servicios Judiciales de Pereira, para que se diera trámite a lo dispuesto en el 
artículo 57 ibídem.    
 
2.2 La actuación fue asignada por reparto al Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira. 
 
2.3 La titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, a través 
de providencia fechada el 21 de junio de 2011, manifestó no aceptar el 
                                                
1 Folio 9. 
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impedimento propuesto por la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, por 
considerar que no está incursa en la causal aludida para continuar con el 
conocimiento del proceso como segunda instancia de control de garantías, ya 
que la funcionaria no expresó o manifestó su opinión, sino que puso de presente 
el contenido del artículo 62 del Código de Procedimiento Penal.   
  
Por lo cual se abstuvo de asumir el conocimiento del proceso y ordenó remitir 
las diligencias a este cuerpo colegiado, de acuerdo a lo ordenado en el artículo 
82 de la Ley 1395 de 2010, que reformó el artículo 57 de la Ley 906 de 2004.  
 
 

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, 
reformado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, es competencia de la 
Sala, resolver la discusión sobre el funcionario a quien corresponda continuar 
el trámite de la presente actuación. 
 
Al respecto se debe acotar inicialmente que las causales contenidas en el 
artículo 56 de C.P.P. referentes a las razones válidas para que un funcionario 
judicial se deba declarar  impedido  para  conocer  de  una  actuación,  son  
taxativas  y  no  cabe en su interpretación la analogía, ni pueden ellas ampliarse 
en forma subjetiva. Es pues, el legislador, en su autonomía de configuración, 
quien extrae aquellos eventos de la actividad jurisdiccional que considera 
relevantes para la separación en el conocimiento de un asunto específico.   
 
Al decir de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la 
expresión “haber participado dentro del proceso” debe entenderse referida al 
hecho de haber cumplido una función diferente dentro de la actuación y que 
tenga efectos vinculantes (v.gr. quien primero actuó como fiscal y ahora le 
corresponde actuar como juez en la misma causa, o viceversa), lo cual no tiene 
incidencia en las llamadas decisiones de instancia, es decir, aquellas que el 
funcionario debe adoptar en el ejercicio normal de su competencia y que no lo 
eximen para determinaciones posteriores dentro del discurrir progresivo del 
procedimiento (v.gr. quien dicta la medida de aseguramiento no se impide para 
proferir la acusación; quien niega pruebas en el juicio o resuelve competencias, 
aunque anticipe algún criterio de fondo no se inhibe para la determinación 
judicial del caso). Indica la jurisprudencia con respecto al numeral en cita: 

 
“Como lo ha expuesto la doctrina de esta misma Corporación, 
se entiende que ha participado dentro del proceso el 
funcionario que antes intervino con efectos vinculantes en la 
instrucción o el juzgamiento, de tal manera que la causal 
examinada pretende impedir al juez revisar en función 
diferente o superior su propia actuación, salvo lo previsto 
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para los mecanismos de instancia (reposición, revocatoria o 
nulidad).”2 (Énfasis suplido) 

 
 

“Excepcionalmente la Corte ha aceptado, sin embargo, que si 
el servidor judicial, en el desempeño de sus funciones, 
anticipa conceptos sobre aspectos puntuales del asunto, por 
fuera de los marcos propios de su competencia, o con 
exceso de ellas, que comprometen su criterio,  como cuando 
ordena copias para investigar penalmente una determinada 
conducta y en la motivación hace pronunciamientos concretos 
sobre la calificación jurídica o el compromiso penal del 
implicado, resulta sensato y razonable declarar su separación 
del conocimiento del asunto, con el fin de garantizar el 
principio de imparcialidad en su definición, y evitar que se 
genere desconfianza en los sujetos procesales y en la 
comunidad en general”.3 (negrillas fuera de texto). 

 
En el caso que nos ocupa, la  funcionaria que se declara impedida para dar 
trámite al recurso interpuesto y sustentado, frente a la decisión de primera 
instancia que accedió  a la solicitud conceder la libertad provisional del 
procesado YEISSON ALEJANDRO AGUDELO PLAZA, invocando la causal 
dispuesta en el numeral 4 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. 
 
Analizada la actuación procesal, la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas no 
ha emitido su opinión sobre el asunto materia de proceso, simplemente en el 
desarrollo de la referida audiencia, puso de presente el contenido de una 
norma procedimiental de obligatorio cumplimiento (artículo 62 de la Ley 906 
de 2004), en lo que atañe al cómputo de términos frente al recurso 
interpuesto, lo que en nada  afecta su imparcialidad y por ende su criterio 
jurídico para resolver la legalidad de la decisión que otorgó libertad provisional 
al procesado, sobre lo cual no ha hecho pronunciamiento específico que 
comprometa su criterio y justifique el impedimento propuesto.    
 
Como corolario, y con base en la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
citada en precedencia, el impedimento habrá de declararse infundado.   
 
 

3.  DECISIÓN 
 
Por lo expuesto anteriormente, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira,  
 
                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto del 23 de Marzo de 2000, M.P. Dr. Carlos Eduardo Mejía Escobar. 
3 C.S.J. Sala de Casación Penal, Auto del 13 de julio de 2005, Rad. 23878, M.P. Dr. Mauro Solarte Portilla. 
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4. RESUELVE: 
 
PRIMERO: NO SUSTRAER DEL CONOCIMIENTO DEL PRESENTE 
ASUNTO a la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, por NO PROSPERAR 
el impedimento. En consecuencia, se devuelve la actuación a la mencionada 
funcionaria para que se continúe con el trámite.  
 
SEGUNDO.- COMUNICAR lo pertinente al Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira. 
 
TERCERO.- Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 

COMUNIQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 


