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ASUNTO 

 

A conocimiento de este Despacho, ha pasado la actuación seguida contra del 

doctor JOSÉ FABIO SALAZAR por los delitos de PREVARICATO POR ACCIÓN, 

FALSA DENUNCIA, FALSO TESTIMONIO Y FRAUDE PROCESAL, con la finalidad 

de resolver sobre la apelación a la decisión del 14 de octubre de 2014 

proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento de esta ciudad, alzada interpuesta por el representante de la 

víctima. 

 

ANTECEDENTES  

 

En las calendas del 22 de junio de 2012 tuvo oportunidad este Despacho de 

decidir favorablemente la solicitud de preclusión de la investigación 

impetrada por el delegado de la Fiscalía Primera de la Unidad Delegada 

ente esta Corporación, dentro de las indagación adelantada con contra del 

doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, por la presunta comisión de los delitos de 

Prevaricato por acción, Falsa denuncia, Falso testimonio y Fraude procesal. 
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En tiempo oportuno el apoderado de la víctima sustento la revocatoria de la 

determinación adoptada por este Tribunal, por cuanto, en su opinión, sí se 

configuraron los delitos denunciados.  

 

Mediante decisión aprobada por acta Nº 348 del día 19 de septiembre de 

2012 la Sala de Casación Penal de la corte suprema de Justicia con 

ponencia de la Magistrada María del Rosario González Muñoz, se pronunció 

sobre la viabilidad del recurso de apelación interpuesto por el apoderado de 

la víctima contra la providencia proferida el 22 de junio de 2012 por la Sala 

de este Tribunal, por cuyo medio precluyó la investigación adelantada 

contra el doctor JOSÉ FABIO SALAZAR, por los delitos ya enunciados, en la 

cual declaró la nulidad de lo actuado en razón a la carencia de competencia 

de este Tribunal Superior para resolver la solicitud de preclusión de la 

investigación toda vez que el proceso seguido contra el doctor SALAZAR no 

se relacionaba con conductas cometidas en ejercicio del cargo de fiscal y de 

sus funciones.  

 

Así mismo señaló que la investigación y juzgamiento de la supuesta 

conducta endilgadas al doctor SALAZAR corresponde a los jueces penales 

del circuito de esta ciudad y por consiguiente su conocimiento pasó hacer 

instruido por la Fiscalía 7ª Seccional – Sub Unidad de Patrimonio Económico 

de Pereira, a la vez que su juzgamiento al Juzgado Sexto Penal del Circuito 

con funciones de conocimiento, quien el 14 de octubre de 2014 por solicitud 

de la agencia fiscal resolvió nuevamente en favor del doctor SALAZAR la 

preclusión de la investigación considerando que no se daban los elementos 

necesarios para configurar la cantidad de delitos por los cuales la víctima y 

su representante denunciaron al doctor SALAZAR. 

 

En dicho acto, el togado que representa el interés de la víctima, se opuso a 

las pretensiones de la Fiscalía, argumentando que en la indagación existen 

suficientes elementos materiales probatorios que conducirían a demostrar 

que en efecto el doctor SALAZAR está incurso en los delitos que se le 

atribuyen.  
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Ahora al encontrarse al despacho para resolver sobre los puntos de 

discordia planteados por el apoderado de la víctima en contra de la decisión 

recurrida, analiza esta Magistratura que puede estar incurso en una causal 

de impedimento para decidir de fondo tal inconformidad. 

  

CONSIDERACIONES 

 

Como quedó consignado en precedencia, esta Colegiatura ya tuvo oportunidad 

de fungir como juez Ad quo con ocasión de la solicitud de preclusión  de la 

investigación promovida por el Fiscal Primero de la Unidad delegada ante esta 

Corporación. 

 

Es hecho evidente que tuve oportunidad de abordar en igual identidad el tema 

de inconformidad del apoderado de la víctima como juez de primera instancia, 

y a tal solicitud expresé con gran profundidad que:  

 

“Con base en todo lo antes enunciado, considera esta Colegiatura que 

en este asunto está demostrada la causal de preclusión de la 

investigación consagrada en el numeral 4º del artículo 323 C.P.P. 

puesto que efectivamente se puede considerar como atípicas las 

conductas punibles presuntamente imputadas en contra del indiciado 

JOSÉ FABIO SALAZAR. Ante tal situación, la Sala accederá a la 

solicitud impetrada por Fiscalía Primera de la Unidad Delegada ante 

esta Corporación, y como consecuencia de ello procederá a prelucir la 

indagación adelantada en contra del citado servidor judicial por la 

supuesta comisión de los delitos de prevaricato por acción, falsa 

denuncia, falso testimonio y fraude procesal.” 1  

 
Tales afirmaciones son conclusiones a las que llegamos como integrantes 

de dicha Sala de decisión, y por lo mismo el conocimiento propio sobre las 

vicisitudes que originaron el proceso ya se encuentra contaminado, sin 

poder ser carta de imparcialidad en la toma de una decisión sobre los 

argumentos de disenso presentados por el señor apoderado de la víctima. 

 

De lo anterior se advierte que el suscrito Magistrado tiene el deber legal de 

manifestar la necesidad de separarse del conocimiento de este proceso con 

                                                 
1Sentencia del veintidós (22) de junio de dos mil doce 2.012, aprobado mediante acta #332, proceso radicado 
bajo el número 66001-60-00-058-2008-01642-00, M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA, pagina 41, cuaderno 
Nro. 1 
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fundamento jurídico en la disposición contemplada en el numeral 4º del 

artículo 99 de la Ley 600 de 2000, según la cual se erige causal de 

impedimento en el siguiente evento: 

 
“4. 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, o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el 

asunto materia del proceso”. 

 

Atendiendo la precedente disposición legal y su desarrollo jurisprudencial se 

ha estimado por este Tribunal que cuando un juez plural o singular, en 

ejercicio de su actividad, adopta decisión que contenga juicios de valor 

sobre asuntos ventilados en la jurisdicción ordinaria, debe manifestar su 

impedimento, porque se ha formado un criterio respecto del asunto que 

concita su actividad como juez natural, lo que en últimas afectaría o 

pondría en tela de juicio los postulados que orienta el principio de 

imparcialidad consagrado en el artículo 5º del C. de P. Penal. 

 

Por lo brevemente expuesto, esta magistratura declara su impedimento para 

asumir el conocimiento de la apelación interpuesta por el apoderado de la 

víctima a la decisión del 14 de octubre de 2014 proferida por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, y por 

consiguiente se ordena el envió del expediente al Despacho del Dr. JORGE 

ARTURO CASTAÑO DUQUE, para los fines legales consiguientes. 

 

Comuníquese y Cúmplase. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 
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