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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, once (11) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Acta No. 717 
Hora: 4:00 p.m. 
 

1. ASUNTO 
 
Conoce la Sala del impedimento propuesto por la señora Juez Penal del 
Circuito de Dosquebradas, para conocer de la actuación correspondiente a la 
etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta contra el ciudadano 
José Orlando Velásquez Díaz, por violación del artículo 376 del C. P. La 
mencionada Juez sustenta su decisión en el hecho de ser la Cónyuge del 
Fiscal que presentó el escrito de acusación. 
 
El impedimento propuesto no fue aceptado por el Juez Primero Penal del 
Circuito de Pereira.  

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 8 de junio de 2012, El Fiscal 12 Seccional delegado ante los Juzgados 
Penales del Circuito de Pereira, presentó escrito de acusación en contra de 
José Orlando Velásquez Díaz, por la conducta punible de tráfico, 
fabricación o porte de estupefacientes, en relación con hechos ocurridos el 
10 de marzo de la presente anualidad, en el sector de la calle 70 con carrera 
18 del barrio Los Libertadores de Dosquebradas. Por reparto el 
conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado Segundo Penal del 
Circuito de Pereira. 
 
2.2 Antes de que se realizara la audiencia de formulación de acusación, 
mediante oficio del 3 de julio de 2012, el fiscal delegado solicitó a la Juez a 
quien se había asignado el conocimiento del caso, que remitiera el escrito de 
acusación a su homologo del municipio de Dosquebradas, Risaralda, pues los 
hechos tuvieron ocurrencia en esa localidad, determinándose su 
competencia territorial allí; informando además, que lo propio haría él, al 
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enviar las diligencias a la Unidad Seccional de Fiscalías de esa 
municipalidad.1 
 
2.3 Efectivamente el proceso fue remitido al  Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas, y allí, su titular mediante auto de fecha 17 de julio de 2012, 
se declaró impedida para tramitar el juicio en contra del señor Velásquez 
Díaz, manifestando ser la cónyuge del doctor Henry López Toro, Fiscal 12 
Seccional de Pereira, funcionario que adelantó la investigación. Se ordenó la 
remisión de la actuación al Centro de Servicios Judiciales del Sistema Penal 
Acusatorio, para ser sometido nuevamente a reparto entre los Juzgados 
Penales del Circuito de Pereira.2 
 
2.4 Esta vez le correspondió el impulso del proceso al Juzgado Primero 
Penal del Circuito de Pereira; su titular, mediante auto del 24 de julio de 
2012, determinó fijar como fecha para realizar audiencia de formulación de 
acusación el 13 de agosto siguiente, manifestando igualmente que en esa 
audiencia se analizaría lo correspondiente al impedimento propuesto por la 
señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas.3 
 
2.5 Por diversas situaciones, la audiencia de formulación de acusación solo 
se pudo instalar hasta el 20 de noviembre de 2012, fecha en la que una vez 
se verificó la presencia de las partes, el Juez emitió pronunciamiento 
haciendo un recuento de la actuación procesal, y llegando a la conclusión de 
que aunque el escrito de acusación fue presentado por el doctor Henry 
López Toro, situación que motivó el impedimento de la señora Juez Penal del 
Circuito de Dosquebradas, lo cierto es que el fiscal radicado a quien 
correspondieron las diligencias, era el doctor Andrés González Tamayo, 
como Fiscal 35 Seccional de esa localidad, lo que indicaba que el primero de 
los Fiscales no tendría que actuar más en el proceso, razón por la cual no 
compartió el impedimento propuesto y ordenó la devolución de las diligencias 
al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas.4 
 
2.6 En el expediente se encuentra un informe suscrito por el doctor José 
Fernando Zuloaga Giraldo, Juez Primero Penal del Circuito de Pereira, 
indicado que se había comunicado telefónicamente con su homóloga de 
Dosquebradas, quien le había expuesto que las diligencias debían ser 
enviadas al Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal, a través 
del despacho que no había aceptado el impedimento, como en efecto 
sucedió.5 
 

                                                
1 Folio 11 
2 Folio 13 
3 Folio 16 
4 Folios 47-48 
5 Folio 49. 
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3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en 
atención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado 
por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 
34-5 del código de procedimiento penal.  
 
3.2 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 82 de la 
Ley 1395 de 2010, señala lo siguiente:  

 
 
“Artículo 57. Trámite para el impedimento. Cuando el 
funcionario judicial se encuentre incurso en una de las 
causales de impedimento deberá manifestarlo a quien le 
sigue en turno, o, si en el sitio no hubiere más de uno de la 
categoría del impedido o todos estuvieren impedidos, a otro 
del lugar más cercano, para que en el término improrrogable 
de tres (3) días se pronuncie por escrito.  
 
En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a quien 
corresponda continuar el trámite de la actuación, el superior 
funcional de quien se declaró impedido decidirá de plano 
dentro de los tres días siguientes al recibo de la actuación.  
 
Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la 
enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente.” 
 
 

3.3 El propósito de la referida norma es la de sustraer del conocimiento del 
asunto al funcionario judicial que se encuentre incurso en una de las 
causales de impedimento consagradas en el canon 56, con el fin de 
salvaguardar la imparcialidad y transparencia que debe orientar el ejercicio 
de la función pública de administrar justicia, las cuales pueden verse 
afectadas por la estructuración de los eventos expresa y taxativamente 
señalados por el propio legislador. 
 
3.4 En el caso estudio, es claro que el escrito de acusación en contra de 
José Orlando Velásquez debió haber sido presentado desde el inicio de la 
actuación, ante el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, con el fin de 
dar cumplimiento a la competencia por factor territorial, establecida en el 
canon 43 del Código de Procedimiento Penal. 
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No obstante, existen ciertas irregularidades en cuanto al trámite que le 
imprimió al impedimento el Juez Primero Penal del Circuito de Pereira,  
como se explicará.  
 
Una vez la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas propuso su impedimento 
para proseguir con el trámite ordinario, lo que debió haber hecho el Juez 
Primero Penal del Circuito de Pereira, era dar aplicación a lo dispuesto en el 
artículo 57 del C. de P.P., pronunciándose sobre el impedimento en un 
término no superior a tres días, y no postergar su decisión hasta la 
instalación de la audiencia de formulación de acusación, la cual fijó en varias 
oportunidades. 
 
3.5 Pese al indebido tramite otorgado al asunto, en la audiencia celebrada el 
20 de noviembre de 2012, se aclaró que el delegado de la Fiscalía que 
continuaría con la investigación en contra de Velásquez Díaz, sería el Fiscal 
35 Seccional de Dosquebradas y no el 12 Seccional de Pereira, lo que en 
principio indica que desaparecería la causal de impedimento que surgió para 
la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, tal como lo 
consideró su homólogo de Pereira. Sin embargo, el escrito de acusación fue 
allegado ante el Juzgado de Dosquebradas, cuando aún el conocimiento de la 
investigación estaba asignado al Fiscal 12 Seccional, haciendo forzosa la 
proposición del impedimento por la funcionaria judicial, lo que lleva a tener 
en cuenta el contenido del artículo 64 del estatuto procesal penal, según el 
cual “En ningún caso se recuperará la competencia por la desaparición de la 
causal de impedimento”. 
 
3.6 No obstante lo anterior, esta Colegiatura considera pertinente aclarar 
que pese a que un delegado de ente acusador diverso a quien formuló la 
acusación, sea a quien se encomendó la misión de continuar con la 
persecución de la acción penal, llevando a juicio el proceso, el hecho de que 
el doctor Henry López Toro, sea quien elevó la pretensión acusatoria, 
genera per se que la funcionaria judicial que oportunamente propuso el 
impedimento, no pueda emitir pronunciamiento alguno en torno al caso que 
se estudia. 
 
En ese orden de ideas, se hace necesario declarar fundado el impedimento 
planteado y disponer que la actuación retorne al Juzgado Primero Penal del 
Circuito de Pereira, para que se continúe con el trámite en los términos de 
ley.  
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira,  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento propuesto por la Juez 
Penal del Circuito de Dosquebradas. En consecuencia, la actuación se 
devolverá al Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, para los fines 
pertinentes. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


