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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

Accionante: Edificio Centro Médico Los Rosales 

Accionado:  Empresa de Energía de Pereira 

Radicación: 6600131040052012-00002-01 
 
 
Pereira, catorce (14) de febrero de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 072 
Hora: 10:15 a.m. 
 

 
1-ASUNTO A DECIDIR 

 
Se conoce del impedimento manifestado por la Juez Cuarto Penal del Circuito 
de esta ciudad, para conocer la apelación de la sentencia de tutela proferida 
por el Juzgado Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento, el trece 
(13) de enero de dos mil doce (2012), y que fue interpuesta por la apoderada 
judicial del Edificio Centro Médico Los Rosales, en contra de la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P.  
 
El impedimento propuesto no fue aceptado por el Juez Quinto Penal del 
Circuito de Pereira. 

 
 

2-HECHOS 
 
2.1. La Doctora Maiyeli Villamil Herrera, apoderada judicial del Edificio Centro 
Médico Los Rosales-Propiedad Horizontal-, presentó acción de tutela en contra 
de la Empresa de Energía de Pereira, solicitando la protección del derecho 
constitucional fundamental de petición, en cabeza de su poderdante.  
 
2.2 La tutela fue asignada por reparto al Juzgado Primero Penal Municipal con 
funciones de conocimiento, autoridad que profirió la respectiva sentencia de 
primer grado, en la que i) se declaró como hecho superado la pretensión de la 
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accionante; ii) como consecuencia, no se tuteló el derecho invocado y iii) se 
ordenó notificar la decisión, de conformidad con el artículo 30 Decreto 2591 
de 1991. La decisión fue impugnada por la accionante. 
 
2.3 Le correspondió desatar la alzada al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
esta ciudad. La titular de dicho Despacho, mediante auto del seis (6) de 
febrero de dos mil doce (2012) se declaró impedida para conocer la segunda 
instancia de la acción de tutela, aduciendo para el efecto, que la Empresa de 
Energía de Pereira S.A. E.S.P., es adscrita al Municipio de Pereira y que su 
pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, Doctor Israel Alberto 
Londoño Londoño, fue Alcalde de esa entidad territorial y se desempeñó como 
miembro principal de la junta directiva de la entidad accionada. En 
consecuencia, ordenó remitir la actuación al Juzgado Quinto Penal del Circuito 
de Pereira, por ser el siguiente en turno. 
 
 2.4 Por su parte, el Juez Quinto Penal del Circuito declaró infundado el 
impedimento propuesto por su homóloga, al considerar que la causal contenida 
en el numeral 1 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, y alegada por 
ella, se refiere a la existencia de un vínculo personal, que existió pero se 
extinguió. 
 
Indicó también, que si bien el Municipio de Pereira, a través de su 
representante legal – Alcalde Municipal-, integra la junta directiva de la 
Empresa de Energía de Pereira, el doctor Israel Alberto Londoño Londoño 
ejerció como Alcalde de Pereira hasta el  treinta y uno (31) de diciembre de 
dos mil once (2011), por lo que al ser el municipio de Pereira como entidad 
territorial y no el doctor Londoño Londoño  como persona natural, el interesado 
en el tópico, la causal de impedimento devenía inaplicable, ordenando la 
remisión del expediente a esta Sala de decisión, para que se definiera la 
controversia. 
 
 

3.-  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 El artículo 4º del Decreto 306 de 1992 establece que: “Para la 
interpretación de las disposiciones sobre trámite de la acción de tutela 
previstas por el decreto 2591 de 1991 se aplicarán los principios generales del 
Código de Procedimiento Civil, en todo aquello en que no sean contrarios a 
dicho decreto “  
 
3.2 Por su parte, el artículo 149 del C. de P.C. regula lo concerniente  al 
trámite de los impedimentos, y de manera precisa establece en su inciso 2º, 
que “El Juez impedido pasará el expediente al que deba remplazarlo, quien si 
encuentra la causal configurada y procedente asumirá por auto su 



Radicado: 6600131040052010-00002-01 
Accionante: Edificio Centro Médico Los Rosales 

Accionado: Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
Asunto: Declara infundado impedimento 

Página 3 de 6 

conocimiento; en caso contrario, remitirá el expediente al superior para que 
resuelva sobre la legalidad del impedimento”. 
   
3.3 La norma 39 del Decreto 2591 de 1991 es del siguiente tenor literal:  
 

“En ningún caso será procedente la recusación. El juez 
deberá declararse impedido cuando concurran las causales 
de impedimento del Código de Procedimiento Penal so pena 
de incurrir en la sanción disciplinaria correspondiente. El 
juez que conozca de la impugnación del fallo de tutela 
deberá adoptar las medidas procedentes para que se inicie el 
procedimiento disciplinario, si fuere el caso”. 
 

 
Las causales de impedimento aplicables en la acción de tutela, son las que se 
encuentran expresamente consagradas en el artículo 56 Código de 
Procedimiento Penal, entre las cuales se encuentra la siguiente: 
 

“1. Que el funcionario judicial, su cónyuge o compañero o 
compañera permanente, o algún pariente suyo dentro del 
cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de 
afinidad, tenga interés en la actuación penal” 
 

3.4 Debe entenderse entonces, que los impedimentos obedecen directamente 
al principio de taxatividad, debiendo el funcionario judicial que en concepto se 
encuentra incurso en una de ellas, fundamentar su impedimento explicando las 
razones por las cuales considera alterada su capacidad objetiva y subjetiva 
para dirimir el conflicto bajo su conocimiento. 
  
En torno a este punto, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia expuso que:  

 
“… Sin el cumplimiento de este requisito, o con un enunciado 
genérico o abstracto del mismo, la motivación es insuficiente 
o vacua, circunstancia que puede llevar al rechazo del 
impedimento declarado…” 1 

 
 
Por lo tanto, es deber del funcionario que considera que debe ser apartado del 
conocimiento de la controversia, motivar con suficiencia su determinación, 
explicando el supuesto fáctico que encuentra acomodo en la disposición jurídica 
indicada por él, a fin de que quien deba estudiar el asunto tenga los elementos 

                                         
1  Corte Suprema de Justicia. 2 De Diciembre De 1992, M.P. Dr. Gustavo Gómez Velásquez.  
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de juicio necesarios, para determinar si debe o no aceptar el  impedimento 
propuesto por su homólogo.  
  
En este sentido, el órgano de cierre en materia penal desde hace varios años 
ha sostenido que:  

 
“…La providencia en que un Juez manifiesta un impedimento para 
conocer de un asunto, debe ser lo suficientemente motivada o 
explicativa, a fin de que el Funcionario o los Funcionarios a 
quienes corresponde calificar el impedimento puedan contar con 
adecuados y completos elementos de juicio para resolver 
acertadamente, y si en realidad es legal y fundado el motivo en 
que se pretende amparar el funcionario impedido para eximirse 
del conocimiento del negocio en el cual ha hecho la manifestación 
mencionada”. 
“Por lo tanto, para que un impedimento pueda estimarse y ser 
debidamente calificado, no basta simplemente con invocar una 
causal legal y afirmar escuetamente que se ha cumplido el hecho 
en que ella se funda, sino que es necesario, que quien manifiesta el 
impedimento, explique, de modo claro y completo,  cuál es la 
situación real del hecho en que se encuentra que justifique 
satisfactoriamente la aplicación de la causal invocada” 2 
 

3.5 De igual forma, la misma Corporación ha expuesto que cuando el funcionario 
judicial tenga interés en el asunto que ha sido sometido a su consideración, 
éste debe contar con tres elementos cómo son  particularidad, relación directa 
y aptitud. El primero tiene lugar cuando la causal invocada se basa en 
circunstancias de las que se extraiga un verdadero y personal o particular 
interés y no únicamente la invocación de una utilidad  general. La relación 
directa implica que el interés se relacione con el proceso mismo y no con otras 
situaciones diversas a este y la aptitud hace referencia a la capacidad  de 
perturbar la imparcialidad que debe revestir al Juez en el momento de tomar 
la decisión correspondiente. 
 
3.6 En el caso que concita la atención de la Sala, la Juez Cuarto Penal del 
Circuito se declaró impedida para conocer la impugnación del fallo de tutela 
presentada por la apoderada de la entidad accionante, y dirigida en contra de 
la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P., indicando lo siguiente:  
 

“Encuentra esta funcionaria que debe declararse impedida 
para conocer en segunda instancia la acción de tutela 
instaurada por la apoderada judicial del Edificio Centro 
Médico Los Rosales, en contra de la Empresa de Energía de 

                                         
2 G.J.T. Xcviii. 478 Y 479 
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Pereira S.A. ESP, como quiera que Israel Alberto Londoño 
Londoño, pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad 
de quien dicta este auto, era Alcalde del municipio de 
Pereira, y la EMPRESA DE ENERGÍA DE PEREIRA S.A. ESP, 
se encuentra adscrita al ente territorial del cual hace parte 
como miembro principal de la junta directiva…” 3 
 

 
El impedimento manifestado por la Juez Cuarto Penal del Circuito carece de 
motivación necesaria, pues si bien señaló que Israel Alberto Londoño Londoño, 
quien se desempeñó como Alcalde de la ciudad de Pereira durante el período 
constitucional 2008-2011, era pariente suyo dentro del cuarto grado de 
consanguinidad, omitió indicar el interés en la actuación, y de qué forma éste 
podría afectar la objetividad y la imparcialidad. 
 
3.7 De otro lado, no se encuentra de qué forma, el fallo de segunda instancia 
que le corresponde  a la titular del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, dentro 
de esta acción de tutela, pueda afectar los intereses del ex Alcalde de esta 
ciudad, pues el punto objeto de debate es la no respuesta a un derecho de 
petición elevado por la accionante en término, responsabilidad que no recae 
sobre el doctor Israel Alberto Londoño Londoño, sino sobre la entidad 
accionada entendida como Empresa de Servicios Públicos del Municipio y su 
correspondiente organigrama directivo, del cual ya no hace parte el señor 
Londoño Londoño, en calidad de Alcalde Municipal, teniendo en cuenta que su 
labor como primera autoridad del municipio perduró hasta el treinta y uno (31) 
de diciembre anterior, situación que lleva a que no se pueda declarar un 
impedimento, cimentado en la causal invocada. 
 
En consecuencia, esta Sala de Decisión declarará infundado el impedimento 
manifestado por la Juez Cuarto Penal del Circuito, indicando que es a ese 
despacho al que le corresponde tramitar la segunda instancia de la acción de 
tutela interpuesta por la apoderada del Edificio Centro Médico Los Rosales, en 
contra de la Empresa de Energía de Pereira S.A. E.S.P. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira,  

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: DECLARAR infundado el impedimento manifestado por la Juez 
Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad para conocer de la impugnación al fallo 
del trece (13) de enero de dos mil doce (2012) proferido por el Juzgado Primero 

                                         
3 Folio  
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Penal Municipal con funciones de conocimiento,  en la acción de tutela 
interpuesta por la apoderada  del Edificio Centro Médico Los Rosales. 
 
SEGUNDO: DEVUÉLVASE el expediente a ese despacho, para que se resuelva 
la impugnación al fallo de tutela. 
 
TERCERO: COMUNÍQUESELE esta decisión al Juez Quinto Penal del 
Circuito de Pereira.  

 

CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario  

 
 

 


