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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA PENAL0 
 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

Pereira, diecisiete (17) de noviembre de  dos mil once (2011). 
Acta No. 780 
Hora: 9:00 a.m. 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR  
 
Se pronuncia la Sala sobre la recusación formulada contra el  juez 1º penal del 
circuito de Pereira (Rda), dentro del proceso que se adelanta  en contra del señor 
Norberto Quintero, por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce 
años.   

    

2. ANTECEDENTES  
 
2.1 Según lo consignado en el escrito de  acusación, el día 16 de junio de 2010, la 
Fiscalía URI mediante acto urgente,  dio inicio a una investigación preliminar a 
través del Grupo “Humanitas”  de la Policía Judicial, para lo cual entrevistaron a la  
menor D.A.G., quien manifestó que venía siendo objeto de abuso sexual por parte de 
Norberto Quintero, a quien había conocido a  través de una mujer llamada Diana. 
Igualmente dijo que Quintero la había invitado a su apartamento ubicado en la salida 
hacia Armenia, donde sostuvieron relaciones sexuales por las cuales le pagaba la 
suma de $50.000.  
 
Se menciona que el  15 de junio de 2011 la madre de la menor le encontró la suma de 
$ 50.000 en su bolso, y al interrogarla sobre su procedencia, D.A.G. le contó lo que 
venía sucediendo con el  señor Quintero de tiempo atrás y se afirma que la menor  
fue citada por el señor Quintero para que tuvieran otro encuentro, donde asistió en 
compañía de funcionarios de policía judicial y de su hermano Franklin, quien sostuvo 
una discusión con el implicado y le produjo varias lesiones. 
 
Se hizo referencia a las actuaciones de investigación que adelantó la policía judicial 
y se expone que en vista de que el indiciado pretendía salir del país el día 27 de 
junio de 2011,  con destino a los EE.UU, se solicitó una orden de captura que fue  
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expedida por el juzgado 1º penal municipal con función de  control de garantías, la 
cual se hizo efectiva el día 23 de junio de 2011. 
 
En el mismo escrito se dice que el  24 de junio del año en curso se llevaron a cabo 
las audiencias preliminares dentro de las cuales se formuló imputación contra 
Norberto Quintero, por el  delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce 
años, conducta descrita  en el artículo 208 del Código Penal, modificada por el 
artículo 4 de la Ley 1236 de 2008, en concurso heterogéneo con el delito de 
demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, 
delito contemplado en el artículo 217A del C.P., modificado por el artículo 3 de la 
misma ley.   El imputado no se  allanó a los cargos endilgados y se le impuso medida 
de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.    
 
 El día 21 de julio de 2011 la Fiscal Sexta Seccional CAIVAS de esta ciudad 
presentó escrito de acusación contra Norberto QUINTERO por los punibles antes 
descritos.1 
 
2.2 El 22 de julio de 2011 el juzgado 2º  penal del circuito de esta ciudad recibió por 
reparto las diligencias, la cuales devolvió al Centro de Servicios Judiciales del 
Sistema Penal Acusatorio, ya que a ese mismo despacho le había sido asignado el 
mismo proceso el 29 de junio de 2011, para que conociera del recurso de apelación 
interpuesto por la defensa sobre  diferentes decisiones proferidas en el transcurso  
de las audiencias preliminares que se adelantaron dentro del proceso.2 
 
2.3 El Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira avocó el conocimiento y  fijó la 
fecha del  9 de agosto de 2011, para la audiencia de formulación de acusación3 La 
diligencia no se pudo realizar por inasistencia del defensor del procesado.4 
 
2.4 El 18 de agosto de 2011 dio inicio a la audiencia de  formulación de acusación. 
Esa diligencia fue suspendida  a efectos de que el  ente investigador replanteara la 
acusación, por cuanto los hechos que dieron origen al proceso no estaban  narrados 
claramente y era necesario  conocer las circunstancias de tiempo, modo y lugar en 
que ocurrieron.5           
 
2.5 La Fiscalía Sexta Seccional CAIVAS presentó escrito de acusación con fecha 
19-07-2011, en el cual hizo un relato detallado de los hechos, y estableció que como 
el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años se perfeccionó en 
diferentes ocasiones, esa conducta debía ser imputada en concurso homogéneo.  
 
En cuanto al punible de demanda de explotación sexual comercial de persona menor 
de 18 años de edad, consideró  que los elementos materiales probatorios que tenía 

                                                
1 Fls. 1 a 11  
2 Fl. 17  
3 F. 18  
4 F. 21  
5 Fls. 24 a 26  
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esa delegada no eran suficientes para endilgar la responsabilidad penal del acusado, 
por lo que solicitaría oportunamente la preclusión en tal sentido a favor del señor 
Norberto Quintero.      
 
2.6 El día 31 de agosto de 2011 se continuó con la audiencia de formulación de 
acusación. En esa oportunidad el delegado de la  Fiscalía formuló acusación contra el 
señor Quintero como autor material de la conducta punible de acceso carnal abusivo 
con menor de catorce años descrita en el artículo 208 del C.P., en concurso 
homogéneo.   
 
Luego el fiscal solicitó la  preclusión a favor del señor Quintero por el delito de 
demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, con 
el argumento de que no existían elementos materiales probatorios que acreditaran 
la realización de esa conducta, y porque ese acto quedó desvirtuado con las 
investigaciones que se realizaron posteriormente. 
 
A solicitud del juzgado de conocimiento, la Fiscalía enunció que existían dos 
entrevistas de la menor D.A.G., de las que se extractan que el acusado entregaba 
dinero a la víctima después de sostener relaciones sexuales.  El ente fiscal allegó 
copia de las  entrevistas enunciadas y de la tarjeta de identidad de la menor D.A.G.  
 
El señor defensor solicitó la suspensión del acto.6  
 
2.7 La  audiencia se reanudó el 6 de septiembre de 2011, dentro de la cual se ordenó 
la preclusión de la investigación que se adelantaba contra Norberto Quintero, por el 
delito de  demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de 
edad. El juez de conocimiento accedió a esa solicitud con base en los siguientes 
argumentos: 
 

 El delegado de la Fiscalía  pidió la  preclusión  por la conducta de  explotación 
sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, ya que no contaba con 
pruebas suficientes  para establecer la existencia de ese acto, ya que las  
entrevistas  recibidas a la menor se deducía  que el pago era posterior y no 
anterior a las relaciones que D.A.G.  había  sostenido con el acusado. 

 
 Se  examinaron las  citadas entrevistas y la tarjeta de identidad de D.A.G. y 

se concluye que para la época  de los hechos era menor de 18 años, pero el 
examen de esas declaraciones no daba entender que la oferta de dinero fuera 
previa al acto, lo que afectaba  el componente de tipicidad de la conducta 
descrita en el artículo 217A del C.P. ya que no se  demostró el acto previo de 
pago o promesa de pago para sostener la relación sexual. 

 
 El articulo 288 del C, de P.P., enuncia los requisitos de la formulación de 

imputación, entre los cuales se exige una relación clara y sucinta de los 
                                                
6 Fls. 38 a 42  
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hechos jurídicamente relevantes, que no se hizo de manera precisa en la 
citada audiencia,  donde el representante de la Fiscalía sólo dijo que las  
relaciones sexuales se basaban en  ofrecimientos de dinero sin precisar las 
modalidades de esa conducta, lo cual fue tolerado por el juez con función de 
control de garantías. 

 
 En ausencia de ese componente fáctico era  viable acceder al pedido de 

preclusión, por ausencia de elementos materiales probatorios sobre la 
conducta  sancionada por el artículo  217A  del C.P., lo cual se podía deducir 
del  examen de las entrevistas antes mencionadas, ante la inexistencia de  
pruebas sobre el  acuerdo previo para sostener ese tipo de contactos. 

 
 En tal virtud  ordenó la  preclusión de  la investigación por ese delito. Las 

partes no interpusieron recurso alguno, quedando la misma ejecutoriada.  
 
A continuación, se procedió a dar trámite al descubrimiento probatorio, según lo  
previsto en el  artículo 334 del C.P.P. 
 
2.8 El  defensor del procesado consideró que el juez 1º penal del circuito de esta 
ciudad, estaba incurso en la causal de impedimento contenida en el numeral 6 del 
artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, ya que había realizado una   
valoración de  elementos de prueba al pronunciarse sobre la solicitud de preclusión 
por el delito de demanda de explotación sexual comercial de persona menor de 18 
años de edad, los  cuales hacían parte del acervo probatorio que posee la Fiscalía 
para fundamentar la acusación por la presunta comisión del delito de acceso carnal 
abusivo con menor de catorce años, en concurso, contra su defendido. Por lo tanto 
solicitó que el juez se pronunciara  sobre ese aspecto  
 
2.9 El delegado de la  Fiscalía argumentó que aunque se tomaron unos elementos de 
prueba para resolver sobre la solicitud de preclusión, esa situación no inhabilitaba al 
juez  para conocer de la causa.  
 
La representante de la víctima hizo referencia a lo reglado en el numeral 14 del 
artículo 56, para exponer que el juez de conocimiento no estaba  impedido para dar 
trámite a la actuación,  ya que no se había negado la  preclusión.  
 
2.10 Finalmente la delegada del  Ministerio Público afirmó que el juez no estaba 
incurso en ninguna causal de impedimento o recusación, ya que única y 
exclusivamente conoció los documentos necesarios para resolver la preclusión. De 
igual manera, enunció que el presente caso no se han enunciado los elementos 
materiales que se llevaran a juicio sobre los cuales no se ha  hecho debate alguno.  
 
2.11 Luego de  escuchar a los intervinientes el  a quo decidió  lo siguiente:   
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 El problema jurídico suscitado se relaciona con una  recusación presentada 
por la defensa, ya que el impedimento solamente puede ser propuesto por el 
funcionario, que en este caso se basaría en su  participación en el proceso, 
conforme al numeral 6º del articulo 56 del C. de P.P., que se debe tener en 
cuenta,  en virtud del principio de taxatividad de los impedimentos.  

 
 Inicialmente se presentó una  situación de conexidad en virtud de los 

términos de la  acusación  formulada por la  Fiscalía. Sin embargo, el ente 
acusador  optó por solicitar la preclusión por el delito enunciado en el articulo 
217A del C.P.,  que es una conducta independiente del acto de acceso carnal 
abusivo, que no está condicionada a la demostración del primer ilícito,  fuera 
de que se consuma de manera independiente al  acceso carnal abusivo .   

 
 Para decidir la  solicitud de preclusión por el delito de demanda de 

explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad, radicada 
por la Fiscalía dentro de la presente causa, tuvo en cuenta dos entrevistas y 
la tarjeta de identidad de la menor D.A.G., sin que hubiera efectuado alguna  
valoración   sobre la  conducta de acceso carnal abusivo con menor de catorce 
años. El hecho de que  hubiera conocido las entrevistas recibidas a la menor, 
no significa que hayan sido estimadas desde el punto de vista de su valor 
probatorio frente a la conducta que subsiste, por lo cual no ha  emitido ningún 
pronunciamiento que  comprometa su  criterio frente a la responsabilidad del 
acusado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, 
tema que se debe debatir en  juicio, lo que hace que no se configure la causal 
de impedimento referida por la defensa. 

 
 Sólo se  decidió anticipadamente sobre una conducta punible, lo que originó la 

ruptura de la unidad procesal al archivarse una de las investigaciones, y no 
genera la situación de  impedimento mencionada,  ya que no se ha pronunciado 
sobre el otro delito atribuido al acusado. 

 
2.12 La decisión fue impugnada por el abogado defensor. Luego el juez consideró que 
por  tratarse de una recusación, se debía remitir el  expediente a esta Corporación, 
de conformidad con lo reglado en el artículo 60 de la Ley 906 de 2004, modificado 
por el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010 
 
       

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
3.1 Esta Colegiatura es competente para decidir la recusación propuesta, en 
atención a lo dispuesto en el  artículo 60 de la ley 906 de 2004, que fue modificado 
por el artículo 84 de la ley 1395 de 2010. 
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3.2 Entre los principios que gobiernan el sistema procesal penal, se encuentra el de 
imparcialidad, establecido en el canon 5º de la norma en mención, el cual busca 
garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes. 

 
En este caso se ha planteado la existencia de una  causal específica de impedimento, 
como la prevista en el numeral 6º del artículo 56 de la ley 906 de 2004,  debido a 
que en el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación el juez de 
conocimiento decretó la preclusión de la investigación a favor del acusado,   por la 
conducta descrita en el artículo 217 A del C.P. , que se investigaba conexamente, lo 
cual en sentir de la defensa  significa que comprometió su criterio frente a lo que 
debe decidir por el delito de acceso carnal abusivo  que se atribuye al incriminado. 
En tal virtud, el defensor del procesado consideró que el juez 1º penal del circuito 
de Pereira se debe apartar del conocimiento del caso, por haber efectuado una 
valoración sobre diversos elementos materiales probatorios para proceder a 
decretar la preclusión antes mencionada .  
 
La  causal en mención exige que el juez “haya dictado la providencia de cuya revisión  
se trata”  o hubiera participado en el proceso “. En el caso sub examen,  el juez de 
conocimiento sustentó su decisión de decretar la preclusión  de la investigación por 
el delito descrito en el artículo 217A del C.P., con base en el examen de tres 
evidencias específicas a saber: i) 2 entrevistas realizadas a la menor D.A.G. y ii) su 
tarjeta de identidad. El juez recusado no hizo ninguna  referencia al resto del 
material  probatorio aducido por la Fiscalía, ni tomó ninguna determinación en lo 
relativo a la responsabilidad del acusado por el delito de acceso carnal abusivo por 
el que fue convocado a juicio. Por tal causa salta a la vista que el funcionario no  ha 
proferido ninguna opinión vinculante que genere la causal de impedimento que fue 
invocada por el defensor del acusado. 
 
3.3  En ese sentido hay que hacer  referencia a la jurisprudencia puntual de la   Sala 
de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual se ha expuesto lo 
siguiente: 

 

2. Con el fin de adoptar la decisión que en derecho 
corresponda, resulta pertinente señalar que el instituto de la 
declaratoria de impedimento, en cuanto mecanismo orientado 
a asegurar la imparcialidad de la administración de justicia, 
se rige, entre otros, por el principio de taxatividad de las 
causales, en virtud del cual se excluye la analogía o la 
extensión de los motivos señalados en la ley, de manera que la 
manifestación de impedimento es un acto personal, 
voluntario, de carácter oficioso y obligatorio para cuando el 
funcionario advierta que se encuentra incurso en alguno de 
los supuestos fácticos dispuestos por el legislador, a la vez 
que comporta sujeción estricta a las circunstancias 
invocadas, a fin de que tal mecanismo no sea utilizado 
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indebidamente como medio para escapar del conocimiento de 
un determinado asunto. 
 
El numeral 6º del artículo 56 contiene como causal de 
impedimento:  
 
“Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya 
revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso…”  
 
Frente a esta causal, la jurisprudencia de esta Corporación 
tiene establecido que cuando se alega el haber "participado 
dentro del proceso", para que se estructure el impedimento, 
no basta cualquier actuación del funcionario, sino que debe 
tratarse de un acto que revista una intervención con entidad 
suficiente para comprometer su imparcialidad y su criterio. 
 
Es decir, la participación del funcionario judicial en el 
proceso debe ser de fondo, sustancial, esto es, que lo vincule 
con el diligenciamiento puesto a su consideración impidiéndole 
actuar con la imparcialidad y ponderación de él esperada por 
la comunidad y, particularmente, los sujetos intervinientes en 
la actuación.  7 

 
 
La misma corporación ha manifestado que:  
 
 

(…)  
 
 
“… Ahora respecto de lo que es materia de controversia la Sala en 
diversas oportunidades ha expresado que el instituto de los 
impedimentos y las recusaciones tiene una clara fuente 
constitucional, pues, de un lado, el artículo 228 de la Carta Política 
dispone que la administración de justicia es función pública y que 
sus decisiones son independientes y, de otro, el artículo 230 de la 
misma indica que en sus providencias los jueces sólo están 
sometidos al imperio de la ley. 
 
En desarrollo del principio de imparcialidad que debe presidir las 
actuaciones judiciales, la legislación procesal ha previsto una serie 
de causales de orden objetivo y subjetivo en las cuales el juez 
debe declararse impedido para decidir, garantizando a las partes, 
terceros y demás intervinientes las formas propias de cada juicio. 

                                                
7 C.S.J. Radicado  36009 . 23 de marzo de 2011. M.P. Dr. Javier Zapata Osorio. 
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Como a los jueces no les está permitido separarse por su propia 
voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a las partes 
no les está dado escoger libremente la persona del juzgador, 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 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 trámite, 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 imparcial8. 
 
(…)  

 

Sobre este tema en particular, la Sala ha dicho que “lo que obliga 
a aceptar la circunstancia de inhibición es que el funcionario haya 
incurrido, con ocasión de sus funciones, en pronunciamientos 
anticipados acerca de aspectos sustanciales que […] constituyen 
auténticos actos de prejuzgamiento, que implican compromiso 
indiscutible de su criterio y pretenden su imparcialidad para 
resolver el asunto futuro”9. 

 

Igualmente, ha señalado que “lo sustancial […], en asuntos 
jurídicos, se identifica con el fondo de la pretensión o de la 
relación jurídico material que se debate”10.11 

 

3.4 Con base en lo expuesto en precedencia, se considera que la recusación 
propuesta carece de sustento legal en la medida en que el juez de conocimiento no 
ha hecho ningún  pronunciamiento que comprometa su  criterio frente al contra jus 
de acceso carnal abusivo por el que fue acusado el señor Norberto Quintero, por lo 
cual se dispondrá que la actuación retorne al juzgado de origen para que el proceso  
continúe su trámite normal.  
 
 

4. DECISIÓN 
 
En mérito de lo discurrido, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en 
Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADA la recusación  planteada por el 
                                                
8 C. S de J., Sala de Casación Penal, auto de 19 de octubre de 2006, Rad. No. 26.246 
9 Auto de 7 de marzo de 2007, radicación 26853 
10 Ibídem  
11 C.S.J. Radicado 36146 12 de abril de 2011 M.P. Julio Enrique  Socha Salamanca  
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señor defensor del procesado Norberto Quintero. En consecuencia, la presente 
actuación se devolverá al juzgado para los fines pertinentes. 
 
Contra la presente decisión, no procede recurso alguno, según lo contemplado en el 
artículo 65 de la ley 906 de 2004. 

 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y DEVUÉLVASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  
Secretario 

 
 
 


