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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012). 

 

       Aprobado por acta No. 0231     

       Hora:8:10 a.m 

 

Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto del impedimento 

aducido por el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, 

para continuar conociendo del proceso que se adelanta contra la señora 

BLANCA NELLY RAVE DE GRAJALES y el señor HÉCTOR FABIO CASTAÑO VÉLEZ 

por la conducta punible de estafa, el cual fue avalado y compartido 

simultáneamente por el Juez Sexto Penal del Circuito, pero rechazado por el 

Juez Primero Penal del Circuito de Pereira.   

 

1.- ANTECEDENTES 

 

1.1- Encontrándose el proceso de la referencia a despacho para sentencia, 

quien ahora ejerce el cargo de Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, 

mediante auto del 29-03-12 procedió a declararse impedido, en atención a 

que considera que en este caso se configura la causal consagrada en 

numeral 4º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000. 

 

Lo anterior por cuanto el defensor del señor  HÉCTOR FABIO CASTAÑO VÉLEZ 

es el Dr. RÓMULO MEDINA MEDINA y ocurre que en otro escenario procesal 



IMPEDIMENTO 
RADICACIÓN: 660013104005 2011 00137 000 

IMPUTADO: BLANCA NELLY RAVE DE GRAJALES y otro 
AUTO N°14 

Página 2 de 9 

 

el mencionado togado funge como abogado defensor de la Dra. MIRYAM 

LONDOÑO RAMÍREZ, persona contra la cual con anterioridad el Juez Quinto 

y otro funcionario presentaron queja disciplinaria por “injuria hacía la 

administración de justicia”, trámite actualmente activo que se encuentra a 

la espera de la decisión de segunda instancia dado el recurso de apelación 

interpuesto por los quejosos. 

 

En ese sentido considera que el Dr. RÓMULO MEDINA es su “contradictor 

procesal” en el mencionado proceso disciplinario, y si se tiene en cuenta 

que está vigente y corre a la par con este trámite, ello “puede generar un 

sinsabor de poca ecuanimidad, que podría a su vez, conllevar a los sujetos 

procesales a un ambiente de desconfianza”, aunque aclara que con el 

abogado ha tenido las mejores relaciones, y aunque en sus épocas de Fiscal 

fue su contraparte, el trato brindado entre ambos es de altura y respeto. 

 

Estima que como el juez “debe ser bastión de rectitud y trasparencia, y 

aceptando que no se puede dejar espacio de duda” es su deber separarse 

del conocimiento del asunto para que de conformidad con el artículo 101 de 

la Ley 600 de 2000 su homólogo en turno conozca del presente proceso 

penal. 

 

1.2.- El expediente fue recibido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

esta ciudad, cuyo titular por providencia del 10-04-12 explicó que la causal 

alegada se hacía extensiva a él, en atención a que también participó en la 

denuncia formulada contra la abogada MIRYAM LONDOÑO RAMÍREZ cuyo 

defensor es el Dr. RÓMULO MEDINA MEDINA, y de igual manera interpuso 

recurso de apelación contra la decisión proferida por el Consejo Seccional 

de la Judicatura de Risaralda. 

 

En su sentir, mal haría en adoptar una decisión con relación a la 

manifestación de impedimento que hace su colega, puesto que se 

encuentra en idénticas circunstancias, y por ello remitió el caso al Juez 



IMPEDIMENTO 
RADICACIÓN: 660013104005 2011 00137 000 

IMPUTADO: BLANCA NELLY RAVE DE GRAJALES y otro 
AUTO N°14 

Página 3 de 9 

 

Primero Penal del Circuito de esta capital para que este último conociera del 

presente asunto. 

 

1.2.- El 25-04-12 el Juez Primero Penal del Circuito de esta ciudad expidió 

pronunciamiento por medio del cual no aceptó los impedimentos 

presentados por los Jueces Quinto y Sexto Penales del Circuito de esta 

ciudad, para lo cual adujo: 

 

De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, que fuera explicada y referenciada por el Juez Quinto 

Penal del Circuito de Pereira (Rda.), la causal de impedimento del artículo 

99 numeral 4º de la Ley 600 de 2000 es objetiva si se trata de contraparte 

en el mismo proceso, y subjetiva si es contraparte en otro proceso. Esto 

último significa que debe el funcionario judicial brindar argumentos y 

sustento que permita demostrar la incidencia de esa situación en su 

decisión. 

  

En el caso propuesto el análisis de subjetividad que exige la Corte se ve 

dilucidado porque se desconoce el fondo del asunto, quedando el 

impedimento por parte del Juez Sexto en uno de carácter objetivo que no 

es aplicable al sub lite porque no se trata de contraparte en el mismo 

proceso; además, nada dijo el funcionario sobre la relación con el Dr. 

RÓMULO MEDINA MEDINA, esto es, si existe animadversión, antipatía o 

rencor que pudiere afectar la imparcialidad, ecuanimidad, independencia, 

objetividad o equilibrio. Aseveración que es importante porque en palabras 

del máximo Tribunal se debe tener en cuenta: “la confluencia de situaciones 

especiales entre los protagonistas que puedan perturbar el ánimo del funcionario 

llamado a resolver el asunto”. 

 

Adicionalmente advirtió que los anteriores argumentos también son válidos 

para las manifestaciones presentadas por el Juez Quinto Penal Circuito, con 

el ingrediente que las relaciones entre el profesional del derecho citado y 
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aquel servidor “son las mejores y el trato es de altura y respeto” como él 

mismo lo dejó consignado en su libelo declaratorio del impedimento. 

 

Por lo dicho dispuso remitir el expediente a esta Sala, a efectos de que se 

adopte una decisión definitiva. 

 

2.- CONSIDERACIONES 
 

Esta Colegiatura es competente para pronunciarse sobre la manifestación 

de impedimento realizada por el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito 

de Pereira, de conformidad con lo dispuesto por el inciso 2º del artículo 101 

de la Ley 600 de 2000. 

 

Para garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes e 

imparciales, desde siempre se han plasmado unas causales que obligan a la 

marginación del conocimiento de los procedimientos cuando se da alguna de 

las circunstancias taxativamente consideradas en la codificación adjetiva penal, 

hoy en día vigente en todo el territorio nacional. 

 

Frente al caso propuesto, se tiene que el señor Juez Quinto Penal del Circuito 

de esta ciudad, anuncia en su escrito como causal de impedimento, la 

contenida en el numeral 4º del artículo 99 de la Ley 600 de 2000: “Que el 

funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales; o 

sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos […]”, expresión que fue avalada y 

acompañada por su homólogo Sexto Penal del Circuito, pero rechazada por el 

Juez Primero Penal del Circuito porque a su modo de ver no se brindaron los 

argumentos suficientes que permitan demostrar la incidencia de la situación 

en la decisión a adoptar. 

 

Desde ahora debe advertir la magistratura que comparte los argumentos 

expuestos por el Juez Primero Penal del Circuito para no aceptar los sendos 

impedimentos propuestos. Así es porque como bien lo argumentaron dos de 
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los jueces que intervienen en este asunto, la causal de impedimento 

invocada tiene un campo de cobertura más amplia dado que opera no solo 

cuando se tiene la condición de contraparte dentro del proceso objeto de 

conocimiento, sino también cuando este supuesto se presenta en otros 

procesos; sin embargo, jurisprudencialmente se ha sostenido que la 

segunda de las hipótesis es de carácter subjetivo, por cuanto es necesario 

la concurrencia de situaciones especiales entre los enfrentados que 

perturben el ánimo del funcionario a quien corresponde definir el asunto. 

 

Significa lo anterior, que no basta con la sola mención de que se es 

contraparte en otro proceso, sino que se exige un plus argumentativo, nada 

diferente a que se hagan explícitos los motivos que causan la animadversión 

que impide obrar con la ecuanimidad propia de un juzgador.  

 

De hecho, además del auto mencionado por el titular del Juzgado Quinto 

Penal del Circuito, ya en providencia radicada bajo el N° 28784 del 11-12-07 

la H. Corte Suprema de Justicia había resuelto un impedimento similar, en 

el cual un magistrado de la Sala de Decisión Penal del Tribunal de Tunja 

expuso que se declaraba impedido por cuanto quien oficiaba como 

apoderado de uno de los procesados del caso puesto a su consideración, en 

el pasado había sido su contraparte porque representó judicialmente a la 

demandada en un proceso de divorcio.  

 

En esa oportunidad, en la que se declaró infundado el impedimento, 

además de hacer un recuento relacionado con las diferentes 

interpretaciones y posiciones que han surgido con ocasión de esa causal, se 

expresó: 

 

“La Sala reitera hoy esta postura, con la precisión ya insinuada en 

pretéritas decisiones, que cuando la condición de contraparte se 

presenta en el mismo proceso, la causal es de carácter objetivo, es 

decir, que opera por el solo hecho de la existencia comprobada de la 

condición de parte adversarial, pues nadie, absolutamente nadie, en 
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el campo de la administración de justicia, puede ser juez de su propia 

causa, ni tener al tiempo la doble condición de juez y parte. 

 

En cambio, cuando se presenta en otro proceso que se encuentra en 

trámite o ha terminado, es de carácter subjetivo, pues en este 

evento, el ser o haber sido contraparte de uno de los sujetos 

procesales en otro asunto, no lo inhabilita, de suyo, para su 

conocimiento, siendo necesario para su invocación que las específicas 

circunstancias en las cuales se desarrolló o viene desarrollándose  la 

relación jurídico procesal, constituyan motivos fundados para creer 

que no ofrece serenidad de ánimo para resolver el asunto ni por ende 

garantía de imparcialidad en su definición.  

 

7. En el caso que ocupa la atención de la Sala, el  Magistrado doctor 

EDGAR KURMEN GOMEZ sostiene que el procesado José Gilberto 

Bohórquez Quiroga otorgó poder amplio y suficiente al doctor Juan 

Fernando Navas Martínez para que lo represente en el proceso penal 

sometido a su consideración, quien defendió los intereses de la 

contraparte dentro del proceso de divorcio que cursó en el Juzgado 

Segundo de Familia de Tunja, en el cual fue demandante, y por tanto, 

que se actualiza la causal cuarta de impedimento.  

 

Ninguna consideración adicional, de contenido objetivo o subjetivo, 

presenta el Magistrado para sustentar su manifestación de 

impedimento, pues entiende equivocadamente, a juzgar por los 

términos de su escrito, que la causal es de naturaleza objetiva, y que 

basta la materialización del hecho (ser o haber sido contraparte de 

uno de los sujetos procesales), para que la separación opere.    

 

Se sabe por sus afirmaciones, que en el pasado adelantó un proceso 

de divorcio, en el cual intervino como abogado de la contraparte 

quien ahora funge como defensor de uno de los procesados, pero se 

desconoce en qué circunstancias se adelantó esta relación jurídico-

procesal, y sobre todo, si su adelantamiento significó o implicó 

enfrentamientos, excepciones, oposiciones, u otro tipo de situaciones 

que permitan suponer fundadamente que el funcionario judicial puede 

no guardar su compostura de imparcialidad en la definición del nuevo 

asunto; o si se trató de un simple trámite procesal consentido para 

modificar una situación jurídica existente.  
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Esta falta de motivación impide la prosperidad de la causal de 

inhibición, pues los elementos de juicio con los que se cuenta solo 

permiten establecer el aspecto objetivo de ella (que existió un 

proceso de divorcio en el cual intervino como abogado de la parte 

demandada quien hoy tiene la condición de defensor de uno de los 

procesados), pero no su contenido subjetivo, vale decir, que la 

experiencia allí vivida le impida actuar con la imparcialidad y 

ponderación que espera la justicia y los sujetos intervinientes. […] ”        

 

Como se puede apreciar1, la mencionada posición sigue vigente y en este 

caso es ese análisis subjetivo el que se debe realizar para establecer si le 

asiste o no razón al Juez Quinto Penal del Circuito de apartarse del trámite 

del proceso que por el delito de estafa se adelanta contra los señores 

BLANCA NELLY RAVE DE GRAJALES y HÉCTOR FABIO CASTAÑO VÉLEZ.   

 

Así las cosas, se tiene que en este asunto singular ninguna aseveración que 

permita deducir esa alteración de ánimo realizó el Juez Quinto Penal del 

Circuito; muy por el contrario, en su exposición aclaró de manera expresa 

que el trato con el togado es cordial y de altura, y que siempre han llevado 

las mejores relaciones. Luego entonces, se puede deducir que la situación 

planteada en nada incide a la hora de adoptar una decisión en el presente 

trámite y por tanto no hay lugar a aceptar el impedimento. 

 

Hasta aquí el argumento consignado es ya suficiente para asumir la posición 

de inadmitir el impedimento. No obstante, no puede pasar inadvertido la 

Sala que existe otra razón adicional para desestimar la propuesta de 

marginarse del conocimiento de este asunto por parte del citado 

funcionario, y no es otra que con la entrada en vigencia de la actual 

                                     

 

 

 
1 Auto 34637 del 28-07-10 relacionado por el Juez Quinto Penal del Circuito en su providencia. 
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codificación procesal penal, la causal aquí invocada sufrió una variación 

sustancial y así se extrae de una comparación de los textos. En efecto: 

 

El numeral 4º del artículo 99 sostenía: “que el funcionario judicial haya sido 

apoderado o defensor de alguno de los sujetos procesales; o sea o haya sido contraparte 

de cualquiera de ellos…; en tanto, el numeral 4º del artículo 56 de la Ley 906 

establece: “que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las 

partes; o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellas […]”. 

 

Como se recordará, el término de SUJETO PROCESAL posee en la teoría del 

proceso una significación mucho más amplia que el concepto de PARTE, como 

quiera que aquél es quien “participa en la actuación”, con lo cual se involucra 

incluso al mismo juez de conocimiento; en tanto, la noción de PARTE hace 

referencia a todo aquél que tiene “una pretensión directa en el proceso”, es 

decir, queda limitada al demandante y al demandado, como sujetos que 

forman parte originaria del conflicto. 

 

Se entiende de ese modo, que los apoderados que participan de la actuación 

procesal en ejercicio de una profesión liberal y con un papel meramente 

transitorio, no deberían quedar inmersos en la citada referencia normativa; 

salvo claro está, que se plasmara en el asunto concreto ese plus 

argumentativo alusivo al factor subjetivo al que hace alusión la jurisprudencia 

del órgano de cierre en materia penal.  

 

En esos términos -se itera- será despachado en forma adversa el 

impedimento presentado por el Juez Quinto Penal del Circuito de esta 

ciudad. De contera y por sustracción de materia, se hace innecesario hacer 

referencia a lo expuesto por el Juez Sexto Penal del Circuito, como quiera 

que posee idéntico sustrato.   

 

Corolario de esa conclusión, al no poderse alejar del conocimiento del 

proceso, se dispondrá que la actuación retorne al titular del Juzgado Quinto 

Penal del Circuito para que continúe el correspondiente trámite. 
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3.- DECISIÓN 
 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADO el impedimento 

planteado por el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira; en 

consecuencia, la actuación se devolverá a ese despacho de origen para los 

fines pertinentes. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JA IRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


