
 

TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil once (2011) 

Hora: 5:00 p.m. 

Aprobado según Acta No. 088. 

 

 
Radicación No.:  660016000000  2010  00007  02 
Procesados:  Nini Johanna Mejía Cardona  
Delitos: Concierto para delinquir, homicidio agravado y fabricación, 

tráfico y porte de armas de fuego o municiones 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira 

 

 

ASUNTO 

 

La Corporación se pronuncia en torno al conflicto suscitado entre los 

Juzgados Penales del Circuito Especializados de Pereira y Armenia, como 

consecuencia del impedimento manifestado por el funcionario primero 

indicado, para continuar con el conocimiento del juicio adelantado contra 

Nini Johanna Mejía Cardona por los delitos de concierto para delinquir, 

tentativa de homicidio agravada y fabricación, tráfico y porte de armas de 

fuego o municiones. 
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SITUACIÓN FÁCTICA 

 

La historia de este juicio se remonta a la presentación del escrito de 

acusación contra la señora Nini Johanna Mejía Cardona por los delitos 

enunciados en la referencia, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado 

de esta ciudad donde se efectuó la audiencia de formulación de la misma el 

2 de marzo de 20101. 

 

Realizada la audiencia preparatoria se fijó fecha para iniciar el juicio oral, 

interregno en el cual se presentó acta del preacuerdo por la Fiscalía con la 

acusada Mejía Cardona debidamente asistida por su defensa técnica, frente 

al cual el señor Juez Especializado ordenó la ruptura de la unidad procesal, 

en consideración a que el consenso solo comprendía el atentado contra la 

vida2. 

 

La señora Juez Cuarta Penal del Circuito una vez se llevó a cabo la audiencia 

para examinar la legalidad del preacuerdo, lo improbó porque en el mismo 

se comprendían beneficios para la acusada que la ley no permite otorgar.3 

 

Al amparo de esta actuación consideró la titular del despacho estar 

impedida para continuar con el conocimiento, pero el señor Juez Sexto Penal 

del Circuito al pronunciarse sobre este aspecto, advirtió que la servidora 

judicial no emitió concepto sobre el fondo del asunto de tal forma que 

implicara un prejuzgamiento, por lo que consideró infundado dicho 

impedimento. El asunto fue dirimido por esta Sala en proveído del 30 de 

noviembre pasado cuando lo declaró infundado4. 

 

La actuación regresó al señor Juez Penal del Circuito Especializado, porque al 

no cumplirse los objetivos para los cuales se había decretado el rompimiento 
                                                
1 Folios 11 y 12. 
2 Folios 39 y 40. 
3 Folio 94 a 96. 
4 Folios 109 a 114. 
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de la unidad procesal, se dispuso la reunificación del juicio y bajo la misma 

cuerda el juzgamiento de todos los delitos por los cuales se formuló la 

acusación. Antes de aprehender nuevamente su conocimiento, mediante 

auto del 26 de enero pasado el señor Juez aludido expresó su impedimento 

con fundamento en la causal 14 del artículo 56 del C. de P. Penal, al precisar 

que negó una solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía en favor de la 

acusada Mejía Cardona, respecto del delito de concierto para delinquir. 

 

El señor Juez Penal del Circuito Especializado de Armenia, al conocer del 

impedimento sostuvo que su homólogo no había elaborado un estudio a 

fondo sobre la responsabilidad de la acusada y sólo hizo manifestación de 

improcedencia de la petición preclusiva, por lo que no se ha comprometido 

la imparcialidad del funcionario. 

 

 

CONSIDERACIONES 

 

1. Competencia: 
 

La Sala se encuentra habilitada para decidir el conflicto que se presenta, en 

virtud de los factores objetivo, funcional y territorial determinantes de la 

competencia, y lo estipulado por el inciso segundo del artículo 57 de la ley 

906 de 2004, modificado por el 82 de la ley 1385 de 2010, concordantes con 

el canon 341 de la misma codificación. 

 

 

2. Problema jurídico: 
 

En su función legal corresponde a la Corporación examinar la controversia 

suscitada entre los jueces penales del circuito especializados de Pereira y 

Armenia, originada en razón de la manifestación de impedimento del primero, 

en tanto que el segundo la declaró infundada. 
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SOLUCIÓN 
 

Para dirimir el asunto que ocupa la atención de la Sala debe recordarse que 

ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, fue 

radicado escrito de acusación contra la señora Nini Johanna Mejía Cardona 

por las conductas punibles de concierto para delinquir, fabricación, tráfico y 

porte de armas de fuego y homicidio, todas en concurso y con 

circunstancias de agravación. 

 

Luego, la Fiscalía Segunda Especializada realizó un preacuerdo con la 

acusada mediante el cual aceptaría su responsabilidad frente a un delito de 

homicidio, a cambio de obtener beneficios punitivos y la prisión domiciliaria 

como sustituta de la intramural. En tales condiciones se ordenó la ruptura de 

la unidad procesal y pasó a conocimiento de la señora Juez Cuarto Penal del 

Circuito de esta ciudad, que lo improbó porque lo encontró fuera de los 

parámetros legales. 

 

Fracasado el propósito por el cual se rompió aquella unidad procesal, volvió 

el asunto al señor Juez Penal del Circuito Especializado para reunificar la 

actuación, pero el citado funcionario, como ya se consignó, manifestó su 

impedimento por haber celebrado audiencia en la que se pronunció 

respecto de una solicitud de preclusión. 

 

Al retrotraernos a la intervención del señor Juez de Pereira con ocasión de la 

audiencia del 27 de diciembre de 2010, en la que resolvió la solicitud de 

preclusión a instancias de la Fiscalía, zanjó el asunto señalando que ya no era 

viable invocar la causal 5ª del artículo 332 de la Ley 906 de 2004, porque está 

vigente una acusación y sólo es posible alegarla en la etapa previa al juicio. 

También motivó que debe adicionalmente acreditarse que el ilícito no haya 

existido y que en este evento, tres de los co-procesados aceptaron cargos 

por concierto para delinquir, por lo que no puede sostenerse que no haya 

existido esa conducta punible y bajo estas premisas negó el decreto de 

preclusión. 
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La jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, respecto del alcance de la 

causal 14 del artículo 56 del C. de P. Penal, concluyó lo siguiente: 

 

“En consideración a ello, las causas que dan lugar a separar del 
conocimiento de un caso determinado a un juez o magistrado no pueden 
deducirse por analogía, ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en 
cuanto se trata de reglas con carácter de orden público, fundadas en el 
convencimiento del legislador de que son éstas y no otras las 
circunstancias fácticas que impiden que un funcionario judicial siga 
conociendo de un asunto, porque de continuar vinculado a la decisión 
compromete la independencia de la administración de justicia y 
quebranta el derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo 
proferido por un tribunal imparcial5. 
 
“Abordando el caso concreto, ya la Corte, respecto de la causal 
consagrada en el numeral 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, 
reiterada de manera más amplia en el inciso segundo del artículo 335 
ibídem, ha tenido oportunidad de fijar pautas precisas6, para establecer 
cómo el motivo de impedimento no surge automático del solo hecho de 
que el juez o corporación hayan intervenido en la decisión anterior de 
preclusión, pues, se hace menester consultar no solo el tipo de 
intervención realizado, de cara a la nueva decisión o participación de la 
cual buscan apartarse, sino la teleología del instituto, para, finalmente, 
verificar si objetiva y materialmente se pone en tela de juicio la 
imparcialidad y neutralidad de los funcionarios o la confianza de la 
comunidad en la administración de justicia”7. 

 

 

Como se indicó en precedencia, el pronunciamiento que sobre el tema 

emitió el funcionario que invoca el impedimento se remitió a desestimar una 

solicitud de preclusión sobre la base de no ser ya el momento procesal 

oportuno por haberse formulado una acusación, además de la imposibilidad 

de concluir acerca de la inexistencia del hecho. Sin embargo, a folio 134 del 

expediente se observa la afirmación del señor juez en el sentido de que: “En 

el caso que se estudia, y una vez hecha la lectura total de los elementos de 

conocimiento aportados por la Fiscalía en el cuaderno que puso a 

disposición del Despacho, es evidente la existencia de una organización 

criminal que tenía connotaciones de permanencia en el tiempo, y que 

dentro de las actividades que desplegaba estaba la de cometer homicidios, 

por lo cual cobraban gruesas sumas de dinero. De hecho tres de los 

                                                
5  Auto de 19 de octubre de 2006. Radicado No. 26.246. 
6 Autos del 25 de julio de 2007 y 29 de febrero de 2008. Radicados Nos. 27.925 y 29.257, 
respectivamente. 
7 Sala de Casación Penal, Impedimento. Radicación No. 34.098 del 5 de mayo de 2010. 
Magistrado Ponente Sigifredo Espinosa Pérez. 
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miembros del grupo aceptaron tal delincuencia, lo que permite dar por 

sentado tal delincuencia”. 

 

De lo anterior surge que atendidos los criterios expresados por el órgano de 

cierre de la jurisdicción ordinaria, si bien se debe tener en cuenta el aspecto 

subjetivo ya que no puede tomarse la causal 14 citada como meramente 

objetiva, porque la decisión en torno a la solicitud de preclusión debe 

comprometer la imparcialidad o independencia del operador judicial, en 

tanto se haya pronunciado así sea someramente acerca de la posible 

participación de la implicada en la referida conducta punible, sin lo cual no 

se afecta la justicia, en las condiciones aquí precisadas, el señor Juez se halla 

inhabilitado para conducir el juicio y adoptar la sentencia que en derecho 

corresponda, sobre todo en relación con la conducta punible de concierto 

para delinquir, toda vez que no le cabe duda acerca de la existencia del 

grupo organizado al margen de la ley, cuya participación en el mismo ya 

han aceptado tres de sus miembros, quienes por ende han recibido sus 

correspondientes condenas. 

 

En conclusión, le asiste razón al señor Juez Penal del Circuito Especializado de 

esta ciudad, para que hubiera manifestado su propósito de separarse del 

conocimiento de este proceso, toda vez que tiene un concepto bien 

definido en relación con el material probatorio que cursa en contra de la 

procesada Mejía Cardona, lo cual sin ninguna duda afecta su imparcialidad, 

de suerte que se ordenará el envío de la actuación al Juzgado Penal del 

Circuito Especializado de Armenia para lo de su competencia en aplicación 

con lo dispuesto por el artículo 82 de la ley 1395 de 2010. 

 

DECISIÓN 
 

 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE 
 

PRIMERO: DECLARAR fundado el impedimento manifestado por el señor Juez 

Penal del Circuito Especializado de Pereira, doctor Carlos Eduardo González 

Ángel y en consecuencia se le separa del conocimiento de este proceso. 

 

SEGUNDO: ENVÍESE la actuación al Juzgado Penal del Circuito Especializado 

de Armenia Quindío y COMUNÍQUESE esta decisión al señor Juez 

Especializado de esta ciudad. 

 

COPIÉSE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                   Magistrado 
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