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ASUNTO 

 

Decide la Sala lo correspondiente al impedimento que manifiesta la 

doctora LUCELLY AMPARO MARÍN MARTÍNEZ, Juez Penal del 

Circuito de Dosquebradas, para conocer de la acusación formulada 

contra Cristian David Guarín Giraldo por el delito de tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes. 
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SINOPSIS PROCESAL 

 

Aspecto fáctico. 

 

Un Fiscal Delegado de Dosquebradas, presentó escrito de acusación 

contra CARLOS MARIO CIRO MORALES y CRISTIAN DAVID 

GUARÍN GIRALDO por el delito de fabricación tráfico o porte de 

estupefacientes, hecho ocurrido en horas de la tarde del 11 de 

diciembre de 2009, en el Centro Comercial Único de Dosquebradas. 

Inicialmente se firmó un preacuerdo por el acusado CIRO MORALES y 

por virtud de la ruptura de la unidad procesal, se continuó en forma 

separada la actuación respecto de GUARÍN GIRALDO.1 

 

Posteriormente el señor CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO, llegó a 

un preacuerdo con la Fiscalía y fue presentado ante el Juzgado Penal 

del Circuito de Dosquebradas2, por lo que se procedió a la audiencia 

de individualización de pena y sentencia el 24 de marzo de 20103. 

 

Con ocasión del recurso que presentó la defensa, esta Sala advirtió un 

vicio de legalidad que afectó el preacuerdo, razón para improbarlo y 

decretar la nulidad de lo actuado por el juez de primer nivel. 

 

Manifestación de impedimento. 

 

El 28 de octubre pasado, se realizó la audiencia para la formulación de 

la acusación al señor CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO ante el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, acto cumplido a 

cabalidad y al término del mismo, la señora Juez anunció que por 

razón de haber analizado con antelación un preacuerdo suscrito por el 

acusado con la Fiscalía, en el cual aceptó su responsabilidad, surge 

                                                
1 Obra documentos a folios 48 a 67del expediente. 
2 Folios 62 a 65. 
3 Obra constancia a folios 75 a 81. 
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causal de impedimento que la separa del conocimiento, la que en 

efecto declaró y procedió a ordenar el envío de la actuación al 

Juzgado Penal del Circuito de Pereira. 

 

Correspondió asumir la actuación al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, que en auto del 3 de noviembre pasado, motivó 

que los preacuerdos no generan causa para que el operador jurídico 

pueda impedirse dado que al someterse a su consideración en él no 

se hace una valoración de la prueba, solo se revisa una aceptación de 

los cargos mediante un preacuerdo y que tampoco existe por tal 

motivo causal expresa que se contemple en el artículo 56 del Código 

de Procedimiento Penal. 

 

Por lo anterior, no aceptó el impedimento manifestado por su 

homóloga, ordenando la remisión del expediente a esta Corporación. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

Acorde con lo normado en el artículo 57 de la ley 906 de 2004, 

modificado por la regla 82 de la ley 1395 de 2010, en concordancia 

con el artículo 341 ejusdem, esta Corporación es competente para 

resolver sobre la decisión acerca del impedimento que expresa la 

señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas y que no aceptó su 

par de Pereira. 

 

El texto de la disposición citada es el siguiente: 

 
“ARTÍCULO 82. El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 quedará así: 
 
“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. 
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“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”. 

 

Este instrumento adjetivo como instituto -como lo ha sostenido 

reiteradamente la Corte Suprema de Justicia- tiene por finalidad 

garantizar a los administrados que el funcionario judicial llamado a 

exponer su juicio que dirima un conflicto jurídico, es ajeno a cualquier 

interés distinto al de administrar una recta justicia y que su 

imparcialidad y ponderación no están afectadas por circunstancias 

ajenas al singular juicio. 

 
“Por tal motivo, la manifestación de impedimento del funcionario judicial 
debe ser un acto unilateral, voluntario, oficioso y obligatorio ante la 
concurrencia de cualquiera de las causales que de modo taxativo 
contempla la ley, para negarse a conocer de un determinado proceso, 
con lo cual se excluye la analogía o la extensión en su aplicación. 
 
“Igualmente, dicha manifestación impeditiva debe estar soportada 
dentro de los cauces del postulado de la buena fe que rige para todos 
los sujetos procesales y para el funcionario judicial, pues este instituto 
no debe servir para entorpecer o dilatar el transcurso normal del 
proceso penal o para sustraerse, indebidamente, a la obligación de 
decidir”.4 

 

En punto de la controversia que concita a la Colegiatura, tenemos que 

la posible causal para el impedimento que manifiesta la señora Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas, encuadra dentro de la contenida 

en el numeral 4º del artículo 56 de la ley adjetiva penal, que dispone: 

 
“ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de 
impedimento: 
 
“4. Que el funcionario haya sido apoderado o defensor de alguna de 
las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellas, o 
haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto 
materia del proceso”. (Destaca la Sala) 

                                                
4 Sala de Casación Penal, Radicado 35.394, sentencia de 16 de febrero de 2011, MP. Alfredo 
Gómez Quintero. 
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Con relación al aparte que señala la regla anterior: “…manifestado su 

opinión sobre el asunto materia del proceso”, es claro que se trata de 

un supuesto de hecho en el que se requiere del funcionario judicial la 

formación de un juicio de valor sobre unos hechos bien singularizados 

que luego se someten a su consideración para que zanje dicho litigio. 

 

Dentro de este contexto, la jurisprudencia del órgano de cierre 

ordinario5, con autoridad interpretativa ha señalado que la opinión que 

el funcionario judicial exteriorice sobre los aspectos fácticos o jurídicos 

del caso, antes de ser sometido a su valoración, deben tener una 

entidad suficiente como para concluir que se formó un criterio o que le 

asignó un valor conclusivo al pleito, como resultado de una valoración 

probatoria personal en aspectos sustanciales, evento en el que 

efectivamente se compromete su imparcialidad. 

 

Atemperando lo expuesto por la señora Juez Penal del Circuito, 

tenemos que la posible afectación de su función judicial, tendría 

génesis en haber avalado el preacuerdo que celebró CRISTIAN 

DAVID GUARÍN GIRALDO con la Fiscalía General de la Nación, para 

aceptar su responsabilidad en el delito por el cual se le acusó. 

 

En esta oportunidad, su tarea judicial permitió a la operadora adoptar 

una sentencia de carácter condenatorio con fundamento en una 

admisión de responsabilidad del acusado, advirtiéndose que en su 

motivación evaluó algunos elementos materiales probatorios y tuvo en 

cuenta la evidencia física recogida; también se refirió a aspectos de la 

actividad que cumplió el acusado el día del hecho en que se produjo 

su captura en flagrancia. Todo esto dio paso a que se adentrara en 

una valoración del conjunto probatorio que allegó la Fiscalía, es decir, 

expresó su opinión sobre aspectos sustanciales. 

                                                
5 Al respecto, véase decisiones Radicación 35.761, auto de 16 de febrero de 2011, MP. Jorge Luís 

Quintero Milanés; Radicación 36.009, auto de 23 de marzo de 2011, MP. Javier Zapata Ortiz. 
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En tales condiciones, advierte la Sala que lo decidido con respecto al 

porte de estupefacientes por el cual se acusa a GUARÍN AGUDELO, 

comprometió su criterio con la valoración de los supuestos fácticos en 

que se fundamenta la acusación que ahora formula la Fiscalía; es 

decir, la señora Juez LUCELLY AMPARO MARÍN MARTÍNEZ, efectuó 

una estimación de los hechos que originaron la acusación, por tanto, 

puede señalarse con certeza, que ha comprometido su independencia 

para presidir con objetividad la audiencia de juicio oral. 

 

Así las cosas, la Colegiatura encuentra procedente apartar del 

conocimiento del proceso a la operadora jurídica que se declara 

impedida, toda vez que su sana y libre apreciación del caso está 

invadida por un criterio ya expuesto en la sentencia que profirió, 

además de haber hecho consideraciones sobre aspectos como la 

tipicidad, la punibilidad y el otorgamiento o no de los subrogados. 

 

Como corolario de lo anterior, se declarará fundado el impedimento 

manifestado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, doctora LUCELLY AMPARO MARÍN MARTÍNEZ para 

conocer del juicio contra CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO, por lo 

que se enviará la respectiva carpeta, al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira, para que bajo su conocimiento de desarrolle la 

actuación, decisión que será comunicada a la señora Juez impedida. 

 

No sobra aclarar que la jurisprudencia emitida por la Sala frente al 

tema, de los impedimentos siempre ha estado dirigido a individualizar 

cada actuación concreta del servidor judicial, a fin de establecer si su 

juicio de valor se encuentra afectado o no por el conocimiento anterior 

que ha adquirido del asunto, pues lo que en últimas se debe garantizar 

es la imparcialidad del fallador y cuando se ha formado un criterio 

frente a determinado asunto pierde la objetividad necesaria para 
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decidir y dejaría de ser garante de los derechos de los sujetos 

procesales. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 
DECLARAR FUNDADO el impedimento manifestado por la señora 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, doctora LUCELLY 

AMPARO MARÍN MARTÍNEZ, para conocer del juicio contra 

CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO. 

 

En consecuencia, envíese la carpeta a la señora Juez Segundo Penal 

del Circuito de esta ciudad, para que asuma su conocimiento, 

informándose de ello a la señora Juez impedida. 

 
CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 


