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RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL  
 

Pereira,  veinte (20) de febrero de dos mil doce (2012) 
 
Al examinar la actuación correspondiente al presente proceso, para efectos de 
revisar el proyecto de auto presentado por la Dra. Gloria Aminta Escobar Cruz, 
observo que me encuentro impedido para conformar la Sala que estudiará dicha 
decisión, debido a que el once (11) de febrero de dos mil once (2011), participé 
en la aprobación del proyecto mediante el cual se confirmó el proveído con el 
que el Juzgado Penal del Circuito de Belén de Umbría negó el decreto de 
preclusión de la investigación. 
 
En esta oportunidad, en el desarrollo de la audiencia de juicio oral, la defensa 
de la procesada interpuso recurso de apelación, frente a la decisión de no 
permitir que esta parte interrogara de forma directa a los testigos 
presentados por la Fiscalía General de la Nación. 
 
El numeral 14 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, establece 
como causal de impedimento, “Que el juez haya conocido de la solicitud de 
preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso 
en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo”. 
 
De esta forma,  debo apartarme del conocimiento del presente proyecto, en el 
que se debate una solicitud formulada durante el juicio, en aras de garantizar 
la imparcialidad y la recta aplicación de justicia. 
 
Por lo tanto solicito que se de al presente impedimento el trámite previsto en 
el artículo 57 de la ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la ley 
1395 de 2010.  
 
Señores Magistrados,  
 
 
Respetuosamente, 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 


