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ASUNTO 
 
Resuelve la Sala lo que en derecho corresponda con ocasión de la 

acción de tutela que promueve la Dra. MARTHA LUCIA BELTRÁN 

CARDONA en su calidad de representante judicial del señor Diego 

Fernando Cardona Bedoya, contra la DIRECCIÓN SECCIONAL 

DE FISCALÍAS DE PEREIRA, para que sea amparado su derecho 

fundamental al debido proceso.  

 

ANTECEDENTES 
 
Manifiesta la accionante que la Fiscal 18 Seccional, el pasado 18 de 

abril presentó denuncia penal en contra de su representado por los 

delitos de injuria y calumnia, toda vez que el día 12 de abril de 2013 

y al término de audiencia donde se emitió sentido de fallo 
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condenatorio en su contra, él y sus compañeros de causa le hicieron 

una serie de manifestaciones verbales y gesticulares que ella 

consideró amenazantes e irrespetuosas; por tal motivo la señora 

Fiscal presentó declaratoria de impedimento para seguir fungiendo 

como acusadora dentro de otro proceso en el cual también es 

investigado el señor Diego Fernando, ello con base en los 

sentimientos de animadversión hacia al procesado por lo ocurrido 

dentro del otro proceso. A pesar de lo anterior la Directora Seccional 

de Fiscalías negó la solicitud presentada. Ante esa situación, afirma 

la libelista, que presentó mediante oficio recusación contra la 

mencionada fiscal, de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 y 

siguientes del Código de Procedimiento Penal, por cuanto es evidente 

que en este caso se configura la causal 5º del art. 56 del C.P.P., esto 

es una enemistad grave entre las partes la cual tiene como origen lo 

ya mencionado. El escrito de recusación fue remitido ante la 

Dirección de Fiscalías por la Dra. Diago Montilla, fiscal 18 seccional, 

con un escrito suyo donde indicó estar convencida de la existencia de 

la causal, situación que le hace no estar convencida de su 

imparcialidad para continuar con el proceso que aún tiene en contra 

del señor Cardona.  

 

Mediante resolución DSF-0137 del 27 de junio del presente año, la 

cual fue modificada el 3 de los corrientes mes y año, la Directora 

Seccional de Fiscalías inadmitió la recusación con fundamento en que 

si ya había negado el impedimento presentado por la Fiscal, igual 

decisión aplicaba para este asunto, pues no se aportaban pruebas 

para sustentar la causal invocada, ya que la sola manifestación de la 

enemistad grave no era suficiente; por otra parte consideró que no 

existían elementos sujetivos que indicaran que la señora Fiscal no 

podría actuar de manera imparcial.  

 

Por lo narrado, considera la togada libelista que se está vulnerando el 

derecho al debido proceso de su representado, toda vez que no se le 

está garantizando la imparcialidad de la representante del ente 

acusador, puesto que a pesar de lo dicho por la Directora Seccional 

de Fiscalías, la sola existencia de la denuncia penal interpuesta por la 

Dra. Diago Montilla en contra de Diego Fernando, es suficiente 
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muestra de la enemistad entre ellos, al igual que la declaratoria de 

impedimento que presentó.  

 

Así las cosas, le solicita a la Judicatura considerar probada la causal 

de recusación de que trata el numeral 5º del artículo 56 del CPP. 

 

TRÁMITE PROCESAL 
 

La presente acción le correspondió por reparto a este Despacho el día 

4 de julio del presente año, siendo admitida mediante auto de la 

misma fecha, ordenándose vincular a la Fiscal 18 Seccional; 

igualmente se ordenó notificar a la accionada y a la vinculada para 

que se pronunciaran, si a bien tenían hacerlo, respecto a los hechos 

materia de tutela. 

 

RESPUESTA DEL ACCIONADO 
 
La Directora Seccional de Fiscalías presentó respuesta en la cual 

después de retomar los hechos que motivaron la tutela, indicó que a su 

juicio la presente acción resulta en improcedente toda vez que la 

accionante no ha agotado los mecanismos ordinarios para atacar su 

decisión, pues si bien en cierto contra ella no proceden recursos, la 

resolución sí es susceptible de ser atacada ante la jurisdicción de lo 

contencioso administrativo por medio de una acción de nulidad y 

restablecimiento del derecho, pues ese sería el escenario natural para 

discutir ese tipo de actos de la administración; por tanto en este caso la 

tutela adolece del requisito de subsidiariedad. Adicionalmente consideró 

que en el presente asunto la libelista no cumplió con las reglas para la 

procedencia de la tutela contra decisiones judiciales, pues en su escrito 

no se aprecia que haya invocado de manera expresa cuál de las 

causales de procedibilidad invoca para atacar su decisión. 

 

Así las cosas, solicita se niegue lo pedido por cuanto, como ya se vio, 

no se agotó el requisito de procedibilidad de la subsidiariedad de la 

acción, pues no se ha acudido al mecanismo ordinario para atacar la 

decisión, tampoco se indicó ni se probó la existencia de causales de 

procedibilidad especiales constituidas por los vicios o defectos 

presentados en las decisiones atacadas; adicionalmente no se 
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demostró de manera fundada como las decisiones adoptadas por esa 

Dirección afectaban los derechos de Diego Fernando, pues los 

argumentos presentados sólo estuvieron encaminados a demostrar la 

existencia de la causal impeditiva, no a demostrar la afectación de los 

derechos, tanto así que su petición se dirige a que el Juez de Tutela 

declare la existencia de la misma, sin pedir ninguna protección en 

concreto.  

 
La Fiscal 18 Seccional, quien fue vinculada al proceso en debida 

forma, presentó respuesta en la cual informó que esa oficina lleva dos 

investigaciones en contra del accionante, una radicada bajo el No. 

2010-02166 en la cual ya dicto sentido de fallo, y la otra radicada como 

2011-00511, que se encuentra en etapa de juicio oral. Igualmente hizo 

saber que los hechos que originaron tanto su declaratoria de 

impedimento como la recusación que le hiciera la defensora libelista, 

tienen origen en el primero de los procesos mencionados, en donde 

afirma haber sido víctima de acoso, amenazas e insultos por parte de 

los procesados y sus familiares, durante el desarrollo de las audiencias 

y especialmente en la cual se dio a conocer el sentido del fallo, 

situación que la llevó a denunciar a esas personas penalmente por los 

delitos de injuria y calumnia. Por otra parte informó, que por lo 

acontecido en el primer proceso, no se siente en la capacidad de seguir 

los trámites del segundo, pues en ella han nacido sentimientos de 

rechazo hacia esas personas, incluidas el procesado Cardona, lo cual 

puede en determinado momento hacerla actuar de manera indebida, 

comprometiendo con ello su imparcialidad como fiscal. Afirmó que 

dichas situaciones las puso en conocimiento de su superior mediante 

una declaratoria de impedimento, pero las mismas no fueron aceptadas 

ordenándosele continuar con el proceso, igual situación se presentó con 

la recusación que le hiciera la defensora del libelista, sin tener en 

cuenta en dichas decisiones los postulados de la buena fe, a la hora de 

indicar que las situaciones planteadas no se hallaban probadas.  

 

CONSIDERACIONES 
 
1. Competencia: 
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Esta Sala de Decisión se encuentra funcionalmente habilitada para 

decidir en primera instancia la presente acción, de conformidad con los 

artículos 86 de la Constitución Política, 32 del Decreto 2591 de 1991 y 

numeral 2º del artículo 1º del Decreto 1382 de 2000.  

 
2. Problema jurídico planteado: 
 
La proposición de la acción, tiene por objeto el amparo del derecho 

fundamental al debido proceso del señor Diego Fernando Cardona 

Bedoya, el cual considera su representante judicial se está viendo 

menoscabado por la decisión de la Directora Seccional de Fiscalías al 

no aceptar la causal de recusación e impedimento presentada tanto 

por ella, como por la Fiscal 18 Seccional para apartarse del caso que 

en la actualidad se lleva en contra él. 

 
3. Solución:  
 
Conforme con lo previsto por el artículo 86 de la Carta Constitucional, 

toda persona tiene acción de tutela para invocar ante los jueces, en 

cualquier momento y lugar, directamente o a través de representante, 

la protección inmediata de sus derechos fundamentales, cuando estén 

siendo vulnerados o amenazados con la acción u omisión de autoridad 

pública, o con la conducta de algunos particulares en los casos 

expresamente previstos en la ley. 

 

De acuerdo con la Carta Política, Colombia es un Estado social y 

democrático de derecho, lo que se traduce en la concepción humanista 

del Estado que procura la promoción y mantenimiento de unas 

condiciones mínimas de existencia de los asociados, acordes con la 

dignidad de la persona como integrante de la sociedad, por ello, el 

reconocimiento de la primacía de las garantías inalienables del ser 

humano y el establecimiento de mecanismos prácticos y seguros para 

su protección.  

 

Son los jueces quienes se encuentran en la tarea de proteger la 

aplicación de los derechos fundamentales de los administrados 

brindando a todos la posibilidad de acudir, sin mayores formalismos, a 

la protección directa e inmediata de estos cuando estima han sido 

violentados por la acción u omisión de una autoridad pública o de los 
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particulares, buscando así el cumplimiento de uno de los fines del 

Estado como es la garantía de la efectividad de los principios, derechos 

y deberes. 

 
Sobre el debido proceso. 
 
El derecho al debido proceso consagrado en el artículo 29 

constitucional se debe aplicar a todas las actuaciones tanto judiciales 

como administrativas que se lleven contra una persona, con el fin de 

garantizar la salvaguarda de sus derechos y que no se presente un 

abuso de funciones por parte de las autoridades.  

 

La Máxima guardiana constitucional, en sentencia T-105 de 2010 dijo 

al respecto: 

 
“Entonces, al momento de estudiar la afectación de las garantías 
mínimas que establece la Constitución o la ley para las actuaciones 
procesales, se debe valorar si dicha situación atenta de manera 
grave contra el debido proceso y desconoce la garantía de los 
derechos e intereses de las personas que intervienen en el mismo, 
siempre teniendo en cuenta que las nulidades se rigen por una serie 
de principios como el de taxatividad, trascendencia, 
instrumentalización de las formas, convalidación, residualidad, 
acreditación entre otros, que ante la evidencia de la insignificancia 
de un yerro o frente a la posibilidad de subsanarlo, sin incidir en la 
etapa procesal siguiente, no se hace necesario rehacerla, teniendo 
en cuenta que no existe un resultado negativo para los 
intervinientes en el proceso. 
  
Todo ello en procura de preservar la garantía de otros principios y 
derechos, como la legalidad, la igualdad, la favorabilidad, la 
presunción de inocencia, el derecho de defensa y derechos de las 
víctimas, entre otros, a fin de alcanzar un adecuado acceso a la 
administración de justicia, sustento esencial de una sociedad 
democrática” 

 

Sobre las causales de impedimento y recusación. 
 
Establece el artículo 63 del Código de Procedimiento Penal que las 

causales de impedimento y recusación contenidas en su artículo 56 

para los Jueces Penales, también le son aplicable a otros funcionarios y 

empleados como lo son: “fiscales, agentes del ministerio público, 

miembros de los organismos que cumplan funciones permanentes o 

transitorias de policía judicial, y empleados de los despachos 
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judiciales”; cuando un funcionario de estos advierta que se encuentra 

incurso en una de esas causales, debe ponerlo en conocimiento 

inmediato de su superior, sin perjuicio de que pueda ser recusado por 

alguno de los interesados, quien debe resolver sobre la misma en 

iguales condiciones a como se deciden las de los jueces.  

 
Sobre el tema dijo la Corte Constitucional: 

 
“En guarda de la imparcialidad e independencia judicial, la ley 
contempla el impedimento y la recusación como el mecanismo 
jurídico para preservar el derecho a la imparcialidad de los 
funcionarios judiciales, a quienes corresponde apartarse del proceso 
de su conocimiento cuando se tipifica en su caso específico alguna 
de las causales que se encuentran expresamente descritas en la ley. 
Estas instituciones integran el derecho al debido proceso, ya que el 
trámite judicial adelantando por un juez subjetivamente 
incompetente no puede entenderse desarrollado bajo el amparo de 
las garantías requeridas para la recta administración de justicia.”1 

 

Acerca de la imparcialidad. 
 
El proceso penal en Colombia se rige por una serie de principios como  

la igualdad, la presunción de inocencia, la libertad, la dignidad 

humana, la imparcialidad, entre otros. 

 

En ese orden, la imparcialidad que se predica especialmente del Juez, 

se traduce en que todas las decisiones que se adopten dentro de un 

determinado proceso, debe llevar a establecer con total objetividad la 

verdad y la justicia; por ello la Máxima Guardiana constitucional 

mediante Auto A-188ª de 2005 sostuvo: 

 
“4.- Dentro de los principios fundamentales que rigen los 
procedimientos judiciales se encuentra el principio de imparcialidad 
del juez. Las ideas que a lo largo de la tradición jurídica de la 
humanidad han sustentado este principio, hacen referencia primero, 
a la manera universalmente adoptada de resolver conflictos 
mediante la intervención de un tercero, ajeno al conflicto; y 
segundo, a la manera, también universalmente adoptada – aunque 
con algunas excepciones- de resolver conflictos de la manera 
ofrecida por el Estado mediante su función jurisdiccional; esto es, 
mediante la implementación de un proceso adelantado por 
un juez y con la potestad de hacer cumplir la solución que se 
impartió al conflicto.” 

 
                                                
1 Corte Constitucional, sentencia T-176 de 2008, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. 
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Igualmente tanto la doctrina como la jurisprudencia mencionan la 

existencia de dos tipos de imparcialidad, la objetiva y subjetiva 

distinguiéndolas así: 

 
“Por otra parte, la doctrina distingue entre la imparcialidad 
subjetiva y la imparcialidad objetiva. La primera exige que los 
asuntos sometidos al juzgador le sean ajenos, de manera tal que 
no tenga interés de ninguna clase ni directo ni indirecto; mientras 
que la imparcialidad objetiva hace referencia a que un eventual 
contacto anterior del juez con el caso sometido a su 
consideración, desde un punto de vista funcional y orgánico, 
excluya cualquier duda razonable sobre su imparcialidad. 
  
En esa medida la imparcialidad subjetiva garantiza que el 
juzgador no haya tenido relaciones con las partes del proceso que 
afecten la formación de su parecer, y la imparcialidad objetiva se 
refiere al objeto del proceso, y asegura que el encargado de 
aplicar la ley no haya tenido un contacto previo con el tema a 
decidir y que por lo tanto se acerque al objeto del mismo sin 
prevenciones de ánimo.”2 

 

Del caso concreto. 
 
El asunto puesto en conocimiento de la Sala tiene como fin, el que por 

este medio extraordinario se le ordene a la Directora Seccional de 

Fiscalías, considerar probada la causal de recusación propuesta por la 

libelista en días pasados, para separar del proceso, que en la 

actualidad se lleva en contra del señor Diego Fernando Cardona por el 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito, a la señora Fiscal 18 Seccional. Para 

tal fin tanto la parte accionada como la vinculada, han dado a conocer 

una serie de hechos que a su juicio muestran la existencia de una 

enemistad grave entre el procesado y la fiscal, lo cual, a su juicio, 

puede llegar a comprometer su imparcialidad dentro de la actuación 

penal. 

 

Visto lo obrante en el expediente, se tiene que la Fiscal 18 Seccional ha 

actuado en dos casos diferentes como ente acusador contra el señor 

Cardona y otras personas, uno de los procesos ya fue finiquitado, 

mientras el otro aún esta en etapa de juicio oral; a raíz del primero de 

los asuntos y toda vez que al momento de la lectura del fallo el mismo 

fue desfavorable al accionante representado, la señora Fiscal, afirma 

                                                
2 Corte Constitucional, sentencia T-1034 de 2006, M.P. Dr. Humberto Antonio Sierra Porto.  
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haber sido víctima de improperios y amenazas por parte de los 

procesados y sus familiares. A raíz de ello, puso una denuncia en su 

contra por injuria y calumnia, por tal motivo tanto ella, como la 

defensora del procesado Cardona consideran que su criterio en el 

segundo proceso está comprometido, y por tanto no se encuentra 

garantizada su imparcialidad. 

 
Así las cosas, y compaginando lo anterior con lo que se ha dicho en 
precedencia, encuentra la Colegiatura que efectivamente la 
imparcialidad es uno de los principios que rigen todos los 
procedimientos judiciales, pero ella se predica y se espera con 
suprema rigurosidad del juez o del funcionario que debe decidir el 
asunto puesto en su conocimiento, sin que ello quiera decir que no 
deba observarse también en el Fiscal, pues a pesar de que dentro del 
proceso penal adversarial actúa como titular de la acción penal, esto es 
como acusador, su actuar a pesar de estar encaminado ha atacar la 
presunción de inocencia de la persona a que acusa, igualmente debe 
observar el respeto por los derechos principios y garantías 
constitucionales, entre ellos la imparcialidad. Sobre el tema dijo la 
Corte Constitucional: 

 
“6.5.7. De otro lado, no puede perderse de vista que si bien no es 
exigible al fiscal el riguroso grado de imparcialidad que se impone al 
juez, debido a las diversas posturas institucionales que estos dos 
órganos asumen dentro del sistema penal acusatorio -juez y 
acusador-, la actividad investigativa y acusadora del fiscal debe 
estar guiada por una serie de principios rectores que modulan la 
actividad procesal como los de lealtad, objetividad y corrección. De 
acuerdo al primero, “Todos los que intervienen en la actuación, sin 
excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y 
buena fe” (Art.12 C.P.P.) En virtud del segundo, “La Fiscalía General 
de la Nación (…) adecuará su actuación a un criterio objetivo y 
transparente, ajustado jurídicamente para la correcta aplicación de 
la Constitución y la ley” (Art.115 C.P.P.). Conforme al tercero, “En el 
desarrollo de la investigación y en el proceso penal los servidores 
públicos se ceñirán a criterios de necesidad, ponderación, legalidad 
y corrección en el comportamiento, para evitar excesos contrarios a 
la función pública, especialmente a la justicia” (Art. 27 C.P.P.).”3 

 
En ese orden de ideas, el proceso penal debe regirse por el principio de 
la imparcialidad, tanto del Juez, como de los demás funcionarios 
públicos intervinientes (fiscal, procurador, entre otros), quienes deben 
actuar movimos sólo por el animo de impartir justicia, y no por 

                                                
3 Sentencia C-811 de 2011, M.P. Dr. Luís Ernesto Vargas Silva.  
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sentimientos personales; por ello se dice que la Fiscalía General de la 
Nación tiene el deber de descubrirle a la contraparte los resultados de 
su investigación tanto en lo desfavorable como en lo favorable a los 
intereses del imputado, respetando siempre sus derechos y garantías 
procesales (parágrafo del art. 23 de la Ley Estatutaria de la 
Administración de Justicia). Por tanto y en concordancia con el artículo 
5º del C.P.P., el proceso penal debe estar regido por el principio de 
imparcialidad, el cual, como ya se dijo, no sólo debe ser profesado por 
el juzgador, sino también por quien acusa y por quien debe velar por el 
respeto de los derechos fundamentales de quien es procesado.   
 
Ahora bien, en punto de la existencia de la causal 5º del artículo 56 del 
C.P.P., invocada por la togada libelista para recusar a la fiscal 
mencionada, y alegada por ella misma para declararse impedida debe 
decir la Sala que dicha enemistad grave no debe ser probada con la 
rigurosidad que solicita la Directora de Fiscalías, pues más allá de la 
denuncia interpuesta por parte de la Dra. Diago Montilla en contra del 
señor Cardona Bedoya y otras personas por el delito de injuria y 
calumnia, están las manifestaciones que ella misma hace acerca de los 
sentimientos de rechazo y animadversión que tiene hacia el procesado. 
Adicionalmente, y teniendo en cuenta que el actor ya fue condenado 
por otro proceso donde la Dra. Diago actúo como acusadora, es 
evidente que los sentimientos de él hacia ella también deben ser de 
odio, pues seguramente la ve como la culpable de que se encuentre en 
la cárcel.  
 
Respecto al tema de la enemistad esta Sala ya se ha pronunciado, 
diciendo: 
 

“La Corte ha sido prudente al señalar que el funcionario judicial 
tiene independencia para apartarse del conocimiento de un asunto, 
en atención a que la amistad íntima o la enemistad grave son 
sentimientos tan hondos que sólo pueden ser conocidos por quien o 
quienes los viven. En estos precisos términos lo dejó consignado: 
 
“Sentimientos tan internos, tan profundos, de tan complejas raíces 
sicológicas en el alma de un ciudadano dedicado a impartir justicia 
ecuánime y serena, tienen una insustituible valoración en la misma 
persona que acepta padecerlos”2     

 
Precisamente, en una reciente decisión del pasado once (11) de 
noviembre de 2009 sobre este mismo tópico y con radicación 
33012, la Alta Corporación reiteró que debe existir prueba cierta en 

                                                
2 C.S.J. Sala de Casación Penal. Auto de febrero 18 de 1986. 
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torno a la existencia de una mutua animadversión, haciendo énfasis 
en que el repudio debe ser recíproco y no sólo de la parte que lo 
afirma: 
 
En relación con esta causal impeditiva la Corte ha precisado que 
para que se pueda reconocer el impedimento con fundamento en el 
concepto de enemistad grave, deben obrar en el proceso elementos 
de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser 
indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de 
ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de 
las partes que intervienen en el proceso.  
 
No obstante el criterio de reciprocidad ha sido variado desde 
antaño, en reiteradas oportunidades, para admitir excepciones, 
cuando sea el propio funcionario quien la declare o acepte respecto 
de una de las partes intervinientes en el proceso, pues reconoce por 
dicho modo que carece, respecto de ese caso, de la serenidad e 
imparcialidad que requiere el juzgador, y sitúa a la parte afectada 
en posición de dudar razonablemente acerca de la tutela de sus 
derechos y de la observancia de los elevados principios que deben 
regir toda la actuación procesal”.”4 

 
Así las cosas, teniendo en cuenta que los sentimientos de enemistad 
pertenecen al fuero interno de las personas y no pueden ser fácilmente 
probables físicamente, es necesario indicar que tanto la existencia de 
la denuncia de parte de la fiscal hacia el actor, las amenazas e insultos 
proferidas por éste, su familia y sus compañeros de causa en su contra 
y las manifestaciones acerca de los sentimientos que ella tiene hacia 
él, son suficientes para establecer que dicha enemistad grave sí existe.   
 
De acuerdo a lo dicho, las decisiones adoptadas por la Directora 
Seccional de Fiscalías de Pereira, respecto al impedimento planteado 
por la Fiscal 18 Seccional y la posterior recusación de esa funcionaria 
por parte de la defensora de Diego Fernando Cardona, fueron 
desacertados y no tuvieron en cuenta que la enemistad grave no 
surgió con ocasión del proceso frente al cual se declara impedida, sino 
frente a otro.  
 
En conclusión, y teniendo en cuenta lo que le es más favorable al 

procesado, esta Colegiatura habrá de tutelar los derechos 

fundamentales invocados por Diego Fernando Cardona y en 

consecuencia declarará la nulidad tanto de la Resolución No. 074 del 

18 de abril de 2013, por medio de la cual la Directora Seccional de 

                                                
4 Auto del 21 de enero del 2010, aprobado por acta No. 019, rad: 2010-00232, M.P. Dr. Jorge Arturo Castaño 
Duque.  
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Fiscalías declaró infundado el impedimento presentado por la Fiscal 

18 Seccional; como de la Resolución DSF-0137 del 27 de junio de 

2013, por medio de la cual se inadmitió la recusación que la 

defensora del accionante presentara en contra de la mencionada 

Fiscal. En consecuencia se ordenará que dentro de las 48 horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, la Directora Seccional de 

Fiscalías de Pereira, realice una nueva valoración de los hechos y 

pruebas que presentó la Fiscal 18 Seccional para declararse impedida 

dentro del proceso seguido contra Diego Fernando Cardona y el cual 

aún se encuentra en etapa de juicio oral, sin tener en cuenta el 

concepto que ya había emitido al momento de declararlo infundado y 

el cual fue objeto de análisis en todo el devenir de este proveído. 
 

Por lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por la autoridad conferida en la Ley, 

 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: TUTELAR el derecho fundamental al debido proceso de 

DIEGO FERNANDO CARDONA BEDOYA, a través de apoderada 

judicial, contra la DIRECCIÓN SECCIONAL DE FISCALÍAS DE 

PEREIRA, conforme a lo manifestado en la parte motiva de la 

presente providencia. 

 
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD tanto de la Resolución No. 

074 del 18 de abril de 2013, por medio de la cual la Directora 

Seccional de Fiscalías declaró infundado el impedimento presentado 

por la Fiscal 18 Seccional; como de la Resolución DSF-0137 del 27 de 

junio de 2013, por medio de la cual se inadmitió la recusación que la 

defensora del accionante presentara en contra de la mencionada 

Fiscal. En consecuencia, se le ORDENA a la Directora Seccional de 

Fiscalías-Pereira, que dentro de las cuarenta y ocho (48) horas 

siguientes a la notificación de esta decisión, rehaga la actuación 

vulneratoria de los derechos fundamentales del actor, y realice una 

nueva valoración de los hechos y pruebas que presentó la señora 

Fiscal 18 Seccional para declararse impedida dentro del proceso 

seguido contra Diego Fernando Cardona y el cual aún se encuentra 
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en etapa de juicio oral, sin tener en cuenta el concepto que ya había 

emitido al momento de declararlo infundado. 

 
TERCERO: Se ordena notificar esta providencia a las partes por el 

medio más expedito posible, de conformidad con el artículo 30 del 

Decreto 2591 de 1991. Y en caso de no ser objeto de recurso se 

ordena remitir la actuación a la Honorable Corte Constitucional, para 

su eventual revisión. 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 

 
 
 

 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

 
 
 
 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 
 

 
 

 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


