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Radicación No.  66001-60-00-035-2010-02166-04 
Acusados:   Carlos Alberto Valencia Correa y otros 
Procedencia:  Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
Delito: Homicidio, tráfico, fabricación o porte de armas o 

municiones 
Asunto:   Decide recusación - inhibe 

 

 

ASUNTO: 

 

Decide la Sala lo correspondiente a la recusación que presentó el 

co-acusado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA contra la 

doctora Gloria Elena Vargas Botero, Juez Tercera Penal del Circuito 

de Pereira, para separarla del conocimiento del juicio que se le 

adelanta por el delito de homicidio, en concurso con tráfico, 

fabricación y porte de armas de fuego o municiones. 
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SINOPSIS PROCESAL 

 

Se inicia la actuación con fundamento en el escrito de acusación 

que presentó la Fiscalía 18 Seccional de Pereira contra CARLOS 

ALBERTO VALENCIA CORREA, JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES y 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA por el delito de homicidio 

perpetrado en JHON FREDY OCAMPO AGUIRRE, en concurso con 

tráfico, fabricación o porte de armas y municiones, hecho ocurrido 

el 16 de mayo de 2010, en la vía principal del corregimiento 

Altagracia, frente a la discoteca ‘Galáctico’, comprensión municipal 

de Pereira. Habiendo correspondido el asunto al Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de esta ciudad, el 24 de agosto de 2011 realizó 

la audiencia de formulación de acusación1. 

 

En desarrollo de la audiencia preparatoria, se registró en la sesión 

del 27 de febrero de 2012, la presentación de un preacuerdo que 

celebró la Fiscalía con el señor JHON ÉDISON GARCÍA GRAJALES, 

para aceptar su responsabilidad frente al hecho, a cambio de que 

se le cambiara la calificación jurídica y se excluyeran las 

circunstancias de agravación sobre el homicidio2. 

 

La señora Juez de conocimiento al impartir aprobación al 

preacuerdo, dictó sentencia el 12 de marzo de 2012 mediante la 

cual condenó al señor GARCÍA GRAJALES a 222 meses de prisión, 

más la accesoria de rigor, decisión que no fue impugnada y por 

tanto, se declaró ejecutoriada. 

 

El también acusado DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, remitió 

escrito a la señora Juez Cuarto Penal del Circuito, precisándole que 

en audiencia preparatoria le dijo que aceptara los cargos para 

‘ganarme una rebaja de penas’, razón para señalar que la falladora 

                                                
1 Obra acta de audiencia a folios 66 y 67 de la carpeta. 
2 Consignado en el registro de 27 de febrero de 2007, acta que reposa a folios 177 a 181. 
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lo considera culpable de los hechos por los cuales se le juzga y que 

por tanto no tiene garantías en su caso, el cual debe pasar a otro 

juez de conocimiento3. 

 

La señora Juez se pronunció señalando que su actuación en las 

diferentes audiencias se ha ceñido a la legalidad y que acorde con 

ellas, era su deber advertir a los acusados los derechos que le 

asisten, entre estos, a tener una rebaja de pena por aceptación de 

cargos, razón para que considere no estar incursa en causal de 

impedimento alguna, ante lo cual rechaza la recusación presentada 

en su contra y ordena enviar la actuación a esta Colegiatura4. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Las disposiciones del Sistema Penal Acusatorio5 imponían en su 

concepción original que todo lo relacionado con los impedimentos, 

recusaciones e impugnación de competencia, sería del 

conocimiento del superior jerárquico del juez, al que se dotó de 

cierta competencia para zanjar estos conflictos. 

 

A tono con la celeridad y eficiencia que demanda este sistema oral, 

el legislativo introdujo una modificación a la mecánica que se venía 

empleando para la solución de estos inconvenientes que 

entrababan el ágil desarrollo del juicio, por lo que con la 

expedición de la Ley 1395 de 2010, se previó que en materia de 

impedimentos fuera otro juez de la misma categoría, quien avalara 

o rechazara dicha manifestación de su par. 

 

En materia de recusaciones, la nueva disposición consagró una 

indeterminación respecto del funcionario que debe asumir la 

                                                
3 Obra memorial al folio 182 del expediente. 
4 Registrado en audiencia del 12 de marzo de 2012, acta que reposa a folio 192. 
5 Véase el texto original de artículo 341. 
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solución del mismo, cuando quiera que el servidor judicial 

recusado, rechace tal pretensión. En efecto, así lo consagró: 

 

“Artículo 60. Requisitos y formas de recusación. Si el funcionario en 
quien se dé una causal de impedimento no la declarare, cualquiera 
de las partes podrá recusarlo. 

“Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los hechos 
en que la recusación se funda, se continuará el trámite previsto 
cuando se admite causal de impedimento. En caso de no 
aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para 
que decida de plano. Si la recusación versa sobre magistrado 
decidirán los restantes magistrados de la Sala. 

“La recusación se propondrá y decidirá en los términos de este 
Código, pero presentada la recusación, el funcionario resolverá 
inmediatamente mediante providencia motivada”. 

 

Frente a la indefinición de la norma al señalar que en los eventos 

de rechazarse la recusación, esta Corporación en Sala de Asuntos 

Penales para Adolescentes, ha sido del criterio que se debe 

efectuar una interpretación analógica de las disposiciones que 

regulan los impedimentos para así llenar tal vacío, por lo que el 

juez que no acepta la recusación, debe remitir a su par, o sea a 

otro juez de igual jerarquía para que decida sobre ese tópico. Al 

respecto, este ha sido el susodicho criterio: 

 

“1- La figura de recusación siempre ha estado y está indefectiblemente 
unida a los impedimentos, como quiera que opera por subsidiariedad, 
es decir, que si el juez no se declaró impedido puede ser recusado por 
las mismas causales. 
 
“2- Si bien no hubo una regulación expresa de la recusación, en cuanto 
al trámite que debe dársele, tal situación no es inusual porque desde 
siempre se ha entendido que es el mismo que se imprime a los 
impedimentos. 
 
“3- Para el caso de los Magistrados de Tribunal, sí hay norma expresa 
que regula el proceder a seguir, no otra que la parte final actual del 
inciso 1° del artículo 84 de la ley 1395 de 2010 cuando dice “si la 
recusación versa sobre Magistrado, decidirán los restantes Magistrados 
de la Sala”, situación que es abiertamente opuesta a lo que venía 
rigiendo el texto original de la Ley 906 en la que se tenía establecido la 
remisión a la Corte Suprema de Justicia. 
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“Por todo lo anterior, esta Sala concluye que si bien el 
contenido normativo no es claro en cuanto al procedimiento a 
seguir en los casos de recusación, éste no puede ser diferente a 
lo establecido para los impedimentos, y además hay lugar a 
aplicar por analogía lo que se consagra para el caso de los 
Magistrados, porque no se entendería que hubiera un trámite 
de recusación para Jueces y otro para Magistrados, cuando las 
causales de recusación son las mismas para unos y otros”.6 

 

Adicionalmente debe precisar la Sala que con ocasión de la 

modificación que la misma Ley 1395 de 2010 realizó al artículo 

341 de la 906 de 2004, cuando excluyó que los impedimentos y 

recusaciones deban ser resueltos por el superior, se infiere con 

claridad que se pretendió por el legislador, sustraerlo del 

conocimiento para todo lo relacionado con estos institutos 

jurídicos, para que los mismos fueran asunto que se circunscriban 

al conocimiento de los pares y excepcionalmente, en caso de 

conflicto, trasladarlo al conocimiento del ad quem. 

 

En consecuencia, acudiendo a la analogía7, debe concluir la 

Colegiatura que la actuación debe pasar al funcionario judicial que 

sigue, esto es, al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, 

con la finalidad de que se pronuncie de plano, respecto del rechazo 

de la recusación que ha hecho su homóloga. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

INHIBIRSE de pronunciarse respecto de la recusación formulada 

contra la doctora GLORIA ELENA VARGAS BOTERO, Juez Tercero 

                                                
6 Radicación 660016001248 2011 00549 01, auto de 28 de octubre de 2011, MP. Jorge Arturo Castaño Duque. 
7 Artículo 5º del Código Procesal Civil. 
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Penal del Circuito de Pereira; en consecuencia, remítase la 

actuación al Juzgado Cuarto Penal del Circuito, para los efectos 

pertinentes. 

 

Infórmese de esta determinación, contra la cual no procede 

recurso alguno, según lo contemplado en el artículo 65 de la ley 

906 de 2004, a la señora Juez Tercero Penal del Circuito de esta 

ciudad. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 

 


