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VISTOS 

 

Se pronuncia la Sala sobre la recusación formulada en 

contra del Doctor RODRIGO RAMOS GARCÍA, Juez Penal del 

Circuito de Apia, Risaralda, para seguir conociendo del 

proceso en contra del señor MIGUEL ANDRÉS RIVERA BUENO, 

respecto del delito de Acto Sexual Abusivo con Menor de 

Catorce Años, Agravado. 

 

ANTECEDENTES FÁCTICOS RELEVANTES: 

 

Los hechos que dieron origen al presente proceso penal 

fueron puestos en conocimiento de las autoridades 

mediante denuncia presentada por la señora Soraida 
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Valencia Isaza, quien dio a conocer que su menor hija 

A.C.V., fue objeto de actos sexuales por parte del señor 

Miguel Andrés Rivera Bueno, cuando se encontraba pasando 

las vacaciones de diciembre del año 2011 en la casa de su 

tía. 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

Como se pudo extraer del expediente en pretérita ocasión 

que este expediente subió en alzada, el día 4 de junio de 

2012 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de 

Control de Garantías de Santuario Risaralda se solicitó 

la expedición de orden de captura en contra del señor 

Rivera. Al día siguiente y ante ese mismo Despacho, se 

llevaron a cabo las correspondientes audiencias 

preliminares en las cuales: se legalizó el procedimiento 

de captura del aquí encausado; la Fiscalía le imputó 

cargos por presuntamente haber incurrido en la comisión 

del delito de Acceso Carnal Abusivo con Menor de 14 Años 

–art. 208- agravado, por estar el imputado en tercer 

grado de afinidad civil con la víctima, ya que él era el 

esposo de la tía materna de aquella –numeral 5º art. 211-

, cargos que no aceptó. Se le impuso medida de 

aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

penitenciario.  

 

Frente a la no aceptación de cargos, el 3 de agosto de 

2012 la Fiscalía presentó escrito de acusación ante el 

Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía-Risaralda, por las 

mismas conductas punibles que se hubieren dado a conocer 

en la diligencia de imputación. Así las cosas, el Juez de 
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la causa programó audiencia de acusación para el 5 de 

septiembre de 2012 a partir de las 10 de la mañana. El 

día y hora ya señalados se instaló la audiencia, y antes 

de dar inició a la misma, la defensa solicitó el cambio 

de jurisdicción, toda vez que su representado tenía 

derecho a ser juzgado por la jurisdicción indígena, por 

ello pidió un aplazamiento para sustentar su petición; el 

ente acusador, se opuso a la pretensión de cambio de 

jurisdicción por cuanto el delito imputado no se había 

cometido al interior de una comunidad indígena. El Juez 

accedió al aplazamiento, y de común acuerdo programaron 

la nueva vista pública para el 26 de septiembre de 2012 a 

las cuatro de la tarde. En la fecha ya señalada se 

realizó de nuevo la diligencia, la defensa presentó sus 

argumentos de por qué el señor Rivera Bueno debía ser 

juzgado por la jurisdicción indígena; también se escuchó 

al Gobernador de la comunidad indígena Embera Chami del 

municipio de Guática Risaralda, a la cual pertenece el 

procesado. La Fiscalía por su parte se opuso a tal pedido 

y sustentó su posición, procediendo entonces el Juez a 

decidir negar tal cambio, lo que ocasionó que la defensa 

propusiera un conflicto positivo de jurisdicción, razón 

por la cual se suspendió el trámite normal de la 

audiencia y se remitió el expediente a la Sala 

Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura. 

 

El 10 de octubre de 2012, la Sala Disciplinaria se 

pronunció manteniendo la competencia para conocer del 

asunto en cabeza de la justicia ordinaria, representada 

para este caso en el Juzgado Promiscuo del Circuito de 

Apía. En ese orden, se programó para continuar con la 
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diligencia de acusación el día 30 de noviembre de ese 

mismo año, realizándose sin ningún inconveniente. La 

audiencia preparatoria se hizo el 5 de febrero de 2013; 

el juicio oral se inició el 1 de abril de ese año y 

concluyó al día siguiente con el anunció del fallo 

condenatorio, en tal diligencia y antes del anuncio del 

sentido del fallo, la Fiscalía manifestó que variaría la 

conducta punible, pues ya no acusaría por el acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años,  sino por actos 

sexuales abusivos con menor de 14 años, manteniéndose el 

agravante. Posteriormente, se le dio lectura a la 

sentencia el 21 de junio de 2013, contra ella se 

interpuso recurso de apelación por parte de la defensa, 

el cual fue sustentado de manera escrita.  

 

El 13 de Febrero de los corrientes, y ante la 

imposibilidad de escuchar los testimonios que sirvieron 

de base para la decisión del A quo, esta Sala, deja sin 

efecto la audiencia de Juicio oral, ordenando sea 

realizada nuevamente la misma; devolviéndose el 

expediente al Juzgado Penal del Circuito de Apia para lo 

de su conocimiento. 

 

El 03 de Marzo del presente año, se solicitó ante Juez de 

Garantías de Santuario, libertad por vencimiento de 

términos, misma que fuera despachada de manera favorable, 

quedando el acusado en libertad provisional, el 21 de 

abril de este mismo año, la Defensa del Sr. RIVERA BUENO, 

presenta recusación al Sr. Juez exponiendo las causales 

consagradas en los numerales 4 y 6 del artículo 56 del 

C.P.P, solicitud coadyuvada por la Fiscalía, y rechazada 
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a su vez por el Sr. Juez, quien considera que solo se le 

está dando cumplimiento a la orden dada por la Sala Penal 

del Tribunal, quien en su providencia, no se manifestara 

en este sentido ni designara otro Juez de conocimiento, 

ordenando entonces remitir las diligencias a esta 

corporación para que desate el desacuerdo. 

  

CONSIDERACIONES 

 

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala 

de Decisión Penal para conocer del asunto. 

 

Esta Sala Penal es competente para definir la recusación 

planteada por la Defensa del enjuiciado en contra del 

señor Juez Penal del Circuito de Apia, Risaralda, en 

perfecto acatamiento del inciso 2, artículo 60 del Código 

de Procedimiento Penal: 

 

“…Si el funcionario judicial recusado aceptare como ciertos los 

hechos en que la recusación se funda, se continuará el trámite 

previsto cuando se admite causal de impedimento. En caso de 

no aceptarse, se enviará a quien le corresponde resolver para 

que decida de plano. Si la recusación versa sobre magistrado 

decidirán los restantes magistrados de la Sala. …” 

 

EL PROBLEMA JURÍDICO 

 

De las alegaciones realizadas por el apoderado del 

encausado se extracta el siguiente problema Jurídico: 
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¿Se materializan las causales de recusación impetradas 

por la Defensa y por ello el señor Juez Penal del 

Circuito de Apia, Risaralda debe alejarse del 

conocimiento de la actuación? 

 

SOLUCIÓN 

 

La Judicatura tiene la infranqueable obligación, no solo 

de hacer justicia, sino también de demostrar que se 

realiza la misma, resultando seriamente cuestionable la 

adopción de una providencia cuando se evidencia la 

ocurrencia de alguna de las situaciones que habilitan los 

impedimentos o recusaciones, aun cuando la providencia se 

corresponda con la realidad jurídica. 

 

Por eso resulta oportuna la consagración de causales que 

permitan al Juez apartarse del conocimiento del caso – 

impedimento- o su recusación en cabeza de las partes, 

garantizando así una total imparcialidad en la decisión 

judicial, previsto así mismo en el artículo 10 de la 

Declaración Universal de Derechos Humanos como en el 

artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos de New York. 

 

La imparcialidad del Juez atestigua la circunscripción de 

la decisión bajo criterios de legalidad y la aceptación 

del conglomerado social de los criterios de justicia, 

efectivizando a su vez, con base en esta, la concreción 

de las demás garantías que se erigen como principios de 

nuestro sistema de enjuiciamiento penal. 
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Es importante que el Juez en todo caso transmita una 

sensación de tranquilidad jurídica ante el público en 

general, sin caer en la presión mediática de la 

reproducción de información y de sus receptores, pero si, 

demostrando que su criterio jurídico es acertado. 

 

EL CASO CONCRETO. 

 

Los Numerales 4 y 6 del artículo 56 del C.P.P determinan 

como causal de recusación o impedimento  las siguientes: 

 

“4. Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor 

de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de 

cualquiera de ellos, o haya dado consejo o manifestado su 

opinión sobre el asunto material del proceso” 

 

“6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya 

revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o 

sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente 

dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo 

de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.” 

 

Como se observa los argumentos de recusación trazados por 

la defensa no se enmarcan dentro de las causales 

invocadas debido a que se alega es una falta de 

imparcialidad del Juez cognoscente por haber sido el juez 

de conocimiento en la audiencia de juicio oral, de la 

cual esta Sala dispuso la nulidad. 
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Olvida el recurrente que al declararse la nulidad de la 

audiencia de juicio oral es como si ese acto procesal no 

hubiese ocurrido, además de que el hecho de volverse a 

realizar el mismo, significa que la práctica de las 

pruebas deberá rehacerse, así como la valoración 

probatoria de la misma. 

 

La declaratoria de nulidad frente a un acto procesal no 

tiene otro significado, que volver las cosas al estado 

anterior, al estado en el que se encontraban antes de 

realizar el pronunciamiento, máxime cuando los efectos de 

la mencionada nulidad, son retroactivos, al dejar sin 

efecto cualquier situación que haya surgido en aras de la 

realización de la audiencia de juicio oral, y es que debe 

recordarse que la  misma se dio, en virtud de la 

protección de derechos fundamentales que pudieran verse 

vulnerados, al no poderse escuchar los audios de los 

testigos que hicieron parte del juicio, lo cual 

imposibilitaba realizar la debida valoración probatoria.  

 

Frente al numeral 4 del art. 56 del C.P.P, se tiene 

entonces que la sentencia proferida por el Sr. Juez Penal 

del Circuito de Apia, no es, como lo pretende señalar el 

recusante, enmarcable dentro de la expresión “(…)o haya 

dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto 

material del proceso(…)”, toda vez, que como ya se ha 

dicho, al nulitarse la audiencia de juicio oral, deberá 

iniciarse nuevamente el debate probatorio, donde se 

podrán presentar nuevas eventualidades, que podrán 

conducir al juez a realizar una valoración de las pruebas  
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diferente a la hecha anteriormente, lo que conllevaría a 

un eventual cambio en la sentencia proferida por este. 

 

Si la declaratoria de nulidad conllevara automáticamente 

la separación del funcionario que adelantó el tramite 

viciado, así lo habría establecido el legislador como 

causal expresa de impedimento o recusación, incluso como 

causal de nulidad misma, de igual forma lo habría hecho 

decretando la necesidad de cambiar de Juez de 

conocimiento cuando se dispone repetir un juicio por 

infracción del principio de concentración, situación está 

que tampoco se presenta y no ha sido así porque el 

propósito tanto de la nulidad como de la orden de 

repetición de la actuación judicial es, en cambio, que 

sea precisamente el mismo juez el que rehaga el trámite 

viciado, y no uno diferente. 

 

Así las cosas, es indiferente si el funcionario emite o 

no el fallo en igual o diferente sentido a aquel en que 

lo hizo inicialmente, porque lo importante es que se 

permita la corrección del yerro detectado, a consecuencia 

de lo cual la decisión podría eventualmente dictarse en 

términos diferentes a causa de la corrección del vicio, 

verbi gratia por la intervención de un sujeto procesal 

que indebidamente no había sido escuchado y cuyos aportes 

hagan variar la determinación, o bien podría salir la 

sentencia perfectamente igual a aquella que fue 

inicialmente anulada, sin que el sentido favorable o 

desfavorable para alguna de las partes en contienda 

implique la infracción alguna del principio de 

imparcialidad. 
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Frente a la causal 6. Donde se señala que  “(…) el 

funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión 

se trata, o hubiere participado dentro del proceso (…), 

se debe puntualizar que la participación del Sr. Juez del 

Circuito de Apia dentro del presente caso, fue como 

tercero imparcial, el conocimiento que tuvo del caso no 

fue como parte dentro del proceso, para lo cual se 

estableció esta causal por el legislador, porque como se 

ha dicho, lo que se busca con los impedimentos y 

recusaciones, no es otra cosa que garantizar la 

imparcialidad del juzgador con el fin de obtener una 

correcta y eficaz administración de justicia, 

imparcialidad que en el presente caso no se ha visto 

afectada, toda vez que, se repite, la realización 

nuevamente del juicio oral, podrá resultar en una nueva 

valoración probatoria. 

 

Colofón de lo anterior, esta Sala de decisión declara no 

conducente la recusación realizada por el apoderado de la 

defensa en contra del señor Juez Penal del Circuito de 

Apia, en el trámite adelantado al señor MIGUEL ANDRÉS 

RIVERA BUENO como presunto autor del punible Acto Sexual 

con Menor de Catorce Años Agravado.   

   

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión 

del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
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RESUELVE 

 

Primero: DECLARAR no fundada la causal de recusación 

manifestada por el apoderado del encausado en contra del 

señor Juez Penal del Circuito de Apia, Risaralda, Dr. 

RODRIGO RAMOS GARCÍA 

 

Segundo: Se ordena la remisión inmediata del expediente 

al despacho en el cual se tramita y comunicar la presente 

decisión a las partes.  

 

Tercero: Contra esta providencia no procede recurso 

alguno. 

 

Cópiese y Cúmplase 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria    

 


