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Corresponde a la Corporación pronunciarse respecto del impedimento 

aducido por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, para 

conocer de la solicitud de preclusión dentro del proceso que se adelanta 

contra la señora LUZ ENSUEÑO BETANCOURT BOTERO por la conducta 

punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales, el cual no fue 

aceptado por la Juez Cuarta Penal del Circuito de esta ciudad.   

 

1.- ANTECEDENTES 

 

1.1- EL 12-01-12 la Fiscalía de esta ciudad presentó ante la Juez Penal del 

Circuito de Dosquebradas escrito de solicitud de preclusión dentro del 

proceso que se sigue contra la señora BETANCOURT BOTERO por la conducta 

punible de contrato sin cumplimiento de requisitos legales. 

 

Luego de recibidas las diligencias, mediante auto del 20-01-12 la señora 

Juez Penal del Circuito de Dosquebradas manifestó que de acuerdo con lo 

estipulado en los numerales 5 y 11 del artículo 56 del Código de 
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Procedimiento Penal, debía sustraerse del conocimiento de la causa en 

atención a que: 

 

- Dentro del mismo caso el 08-08-11 la Fiscalía presentó similar petición, 

pero el 26-09-11 decidió retirar la petición para en su lugar realizar 

formulación de imputación; audiencia dentro de la cual, se hizo una 

manifestación expresa de inconformidad con esa funcionaria e incluso se 

anunció que se presentaría denuncia penal y disciplinaria en su contra, por 

considerar que de manera premeditada la servidora dilató la realización de 

la audiencia de preclusión, dando espacio a que fuera retirada y en su lugar 

la Fiscalía imputara el delito.    

 

- Acorde con lo anterior, se formuló la denuncia penal y en el momento está 

siendo investigada por el delito de prevaricato por omisión, por cuanto 

además de lo dicho, se han hecho falsas afirmaciones por parte de la 

indiciada, como asegurar que la juez tiene amistad con quien la denuncia, o 

inclusive parentesco; además, advierte la funcionaria que en el año 2007 

también fue denunciada por la señora BETANCOURT BOTERO ante el Consejo 

Seccional de la Judicatura, dada su inconformidad con un fallo de tutela que 

ella profirió, todo lo cual,  puede generar un ambiente complicado porque la 

señora  LUZ ENSUEÑO ve en ella una persona que no puede asumir su caso 

con objetividad, y eso la ha llevado a realizar actuaciones en su contra que 

sin duda le generan malestar y por ello dispuso remitir la actuación a la 

oficina de reparto de esta ciudad, para que fuera repartida entre los Jueces 

Penales del Circuito. 

 

1.2.- Ante la situación anterior, la Juez Cuarta Penal del Circuito a quien 

correspondió el proceso por reparto, por auto del 26-01-12 decidió no 

aceptar el impedimento propuesto por su par, por cuanto:  

 

- Antes de avocar el conocimiento de las presentes diligencias ese despacho 

solicitó al Consejo Seccional de la Judicatura Sala Disciplinaria, informar el 
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estado en que se encuentra la investigación que se adelanta contra la Dra. 

LUCELLY AMPARO MARÍN MARTÍNEZ, Corporación que indicó que 

efectivamente cursa investigación disciplinaria contra la mencionada juez, 

radicada al número 2011-0289, por queja presentada por la Contraloría 

Municipal de Dosquebradas, trámite que se encuentra en la etapa de 

indagación preliminar. 

 

- Igualmente se ofició a la Jefatura de Fiscalía Delegada ante el Tribunal 

Superior de Pereira, para conocer el estado en que se encuentra la 

investigación penal en contra de la Dra. MARÍN MARTÍNEZ, y en respuesta 

a ello se supo que existe un trámite contra dicha funcionaria, en razón de 

denuncia formulada por el apoderado judicial de la señora LUZ ENSUEÑO 

BETANCOURT BOTERO ex alcalde del municipio de Dosquebradas, diligencias 

que actualmente se encuentran en etapa de indagación. 

 

- Aunque la Juez Penal del Circuito de Dosquebradas plantee como causales 

de impedimento la regladas en los numerales 5 y 11 del artículo 56 de la 

Ley 906 de 2004, según el artículo 91 de la Ley 734 de 2002: “la calidad de 

investigado se adquiere a partir del momento de la apertura de la investigación o de la 

orden de vinculación, según el caso […]”, y como bien se expuso, la 

investigación disciplinaria hasta ahora se encuentra en la etapa de 

indagación preliminar y la penal en la fase de investigación (sic); por ello, 

no encuentra satisfechos los numerales puestos de presente por la Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas para separarse del proceso. 

 

Por lo anterior dispuso remitir las diligencias a esta Sala, a efectos de que 

se adopte una decisión definitiva. 

 

 

 

2.- CONSIDERACIONES 
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Esta Colegiatura es competente para pronunciarse sobre la manifestación 

de impedimento realizada por la titular del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas. 

 

Para garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes e 

imparciales, se han plasmado unas causales que obligan a la marginación del 

conocimiento de los procedimientos cuando se da alguna de las circunstancias 

taxativamente consideradas en la codificación adjetiva penal, hoy en día 

vigente en todo el territorio nacional. 

 

Frente al caso propuesto, se tiene que la señora Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas anuncia en su escrito dos causales de impedimento, esto es, la 

contenida en el numeral 5º: “Que exista amistad íntima o enemistad grave entre 

alguna de las partes, denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial”, y la 

del numeral 11: “Que antes de formular la imputación el funcionario judicial haya 

estado vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le 

hayan formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los 

intervinientes. Si la denuncia o la queja fuere presentada con posterioridad a la 

formulación de la imputación, procederá el impedimento cuando se vincule 

jurídicamente al funcionario judicial”, expresión que  no fue avalada por su 

homóloga cuarta en esta capital, porque a su modo de ver ninguna de las 

investigaciones que se anuncian han sido legalmente iniciadas.  

 

Desde ahora debe advertir la Magistratura que comparte los argumentos 

expuestos por la Juez Cuarta Penal del Circuito para no aceptar el 

impedimento propuesto; por cuanto, como lo establece el citado numeral 11 

del artículo 56 de la Ley 906 de 2004, para que se configure esa causal es 

necesario que: “antes de formular la imputación el funcionario judicial haya estado 

vinculado legalmente a una investigación penal, o disciplinaria en la que le hayan 

formulado cargos, por denuncia o queja instaurada por alguno de los intervinientes”, 

y aunque en este caso se supo que a la fecha están en marcha una 

investigación penal y otra disciplinaria contra la señora Juez Penal del 

Circuito con sede en Dosquebradas (Rda.), es preciso tener en cuenta que 
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en las mismas no se han formulado cargos, y que ambas se encuentran en 

etapa de indagación, es decir, no se cumple el requisito que la norma exige. 

 

Adicionalmente, con relación al numeral 5º del citado artículo, esto es: “Que 

exista amistad íntima o enemistad grave entre alguna de las partes, denunciante, 

víctima o perjudicado y el funcionario judicial”, se debe decir que del auto 

expedido por la funcionaria no se extracta una enemistad grave por parte 

de la juez, quien únicamente describió las circunstancias que dieron origen 

a las investigaciones y expresó que muy probablemente la señora LUZ 

ENSUEÑO no veía en ella una persona que pudiera asumir su caso con 

objetividad. De todos modos, el hecho de que la funcionaria a quo indique 

que las anunciadas situaciones le generan malestar, lo cual por obvias 

razones puede ser cierto, no es de todas formas suficiente para que este 

Tribunal concluya que existe una enemistad grave y que por esa vía se 

disponga la separación del cargo de juez de conocimiento que por ley le ha 

sido encomendado. 

 

Sobre el particular, en el Auto 33012 del 11-11-09 la H. Corte Suprema de 

Justicia, con ponencia del Dr. Yesid Ramírez Bastidas, expuso: 

 

“[…] Que exista enemistad grave entre alguna de las partes, 

denunciante, víctima o perjudicado y el funcionario judicial.  

 

12. En relación con esta causal impeditiva la Corte ha precisado que 

para que se pueda reconocer el impedimento con fundamento en el 

concepto de enemistad grave, deben obrar en el proceso elementos 

de valoración objetiva suficientes para afirmar su existencia, por ser 

indicativos de un mutuo y recíproco sentimiento de aversión, de 

ostensible repudio entre el funcionario judicial y una cualquiera de las 

partes que intervienen en el proceso […]”        

 

En esas condiciones, para la Sala la manifestación hecha por la señora Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas, no satisface plenamente la hipótesis 

contenida en la ley para alejarla del conocimiento del proceso de la 
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referencia. En consecuencia, se dispondrá que la actuación retorne al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas para que se continúe con el 

correspondiente trámite. 

 

3.- DECISIÓN 
 

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

Pereira, en Sala de Decisión Penal, DECLARA INFUNDADO el impedimento 

planteado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas; en 

consecuencia, la actuación se devolverá al despacho de origen para los 

fines pertinentes. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

    Magistrado                                                 Magistrado        
 
 

 
 
 
 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ             JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
             Magistrado                 Secretario  


