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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 
- RISARALDA 
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M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
 
Pereira, doce (12) de marzo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 148 
Hora: 4:00 PM. 
 

 
1. ASUNTO 

 
1.1 Conoce la Sala del impedimento propuesto por la juez promiscuo del circuito 
de La Virginia, solicitud que fue denegada por su homólogo del municipio de Apía.  
El impedimento fue motivado en razón a la aceptación de cargos, 
individualización de pena y sentencia, que ocupó a la juez promiscuo del circuito 
de La Virginia, en el caso que se adelantó en contra de Alexánder Caicedo 
Calle, compañero sentimental de Martha Cecilia Gómez Agudelo, acusada en el 
asunto que ocupa esta actuación.  
 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 23 de enero de 2012, la juez promiscuo del circuito de La Virginia, se 
declaró impedida (véase folio 8 cuaderno principal) para conocer del proceso 
adelantado en contra de Martha Cecilia Gómez Agudelo, por cuanto el día 20 
del mismo mes y año, conoció de la aceptación de cargos y profirió sentencia 
condenatoria en contra de Alexánder Caicedo Calle, procesado por los mismos 
hechos de la nombrada acusada; la ruptura de la unidad procesal se dio cuando 
en desarrollo de las audiencias preliminares el Sr. Caicedo Calle, aceptó los 
cargos imputados por la fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o porte 
de estupefacientes, en el verbo rector conservar, y la Sra. Gómez Agudelo no 
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lo hizo (véase folio 3), por lo que el ente acusador presentó escrito de acusación 
en contra de la citada ciudadana. 
 
 
2.2 El proceso fue enviado al juez promiscuo del circuito de Apía, quien no 
aceptó el impedimento, sustentando su negativa por cuanto consideró que si bien 
la funcionaria remitente conoció de los mismos hechos y profirió sentencia 
condenatoria en contra del Sr. Caicedo Calle, ese fallo fue netamente en 
derecho, ya que se basó en una aceptación de cargos1 libre, voluntaria y 
espontánea, donde no se desplegaron pruebas ni evidencias, ni se hizo una 
valoración probatoria. 
 
2.2.1   Para sustentar su proceder mencionó una decisión de esta Corporación 
con ponencia de quien ahora ejerce igual función, del 13 de mayo de 2011, que 
reza: 
 

“Al decir de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la 
expresión “haber participado dentro del proceso” debe entenderse 
referida al hecho de haber cumplido una función diferente dentro de la 
actuación que tenga efectos vinculantes (v.gr. quien primero actuó como 
fiscal y ahora le corresponde actuar como juez en la misma causa y 
viceversa), lo cual no tiene incidencia en las llamadas decisiones de 
instancia, es decir aquellas que el funcionario debe adoptar en el ejercicio 
normal de su competencia y que no lo eximen para determinaciones 
posteriores dentro del discurrir progresivo del procedimiento (v.gr. 
Quien dicta la medida de aseguramiento no se impide para proferir la 
acusación, quien niega pruebas en el juicio o resuelve competencias, 
aunque anticipe algún criterio de fondo no se inhibe para la determinación 
judicial del caso).” 

 
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 

 
3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada en atención 
a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 
artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 34-5 del 
código de procedimiento penal.  
 
 

                                                
1 CD 1 Video 2 “Audiencia de control de aceptación de cargos,  individualización de pena y sentencia” juzgado único del 
circuito La Virginia, (H:00:09:30) (H:00:12:23) 
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3.2 Es claro para esta Magistratura que la juez promiscuo del circuito de La 
Virginia, resolvió sobre la aceptación de cargos, individualización de pena y 
profirió sentencia condenatoria en contra del Sr. Caicedo Calle, en un proceso 
originado por los mismos hechos que ahora se pretenden debatir en el juicio oral 
al que fue convocada la Sra. Gómez Agudelo.  
 
Con todo, resulta oportuno señalar que contrario a lo que la señora Juez 
promiscuo del circuito de La Virginia pretende, no es razón para declararse 
impedida de adelantar el juicio, haber conocido –así sea por los mismo hechos- 
de un proceso abreviado adelantado contra un co-partícipe de la conducta, 
donde el fallo condenatorio se profirió con base en una aceptación de cargos 
libre, voluntaria y espontánea, realizada por el sr. Caicedo Calle, proceso 
abreviado donde, como es habitual, no hubo descubrimiento ni contradicción de 
los elementos materiales probatorios (véase sentencia condenatoria contra sr. 
Caicedo Calle folios 24-30 cuaderno principal) por medio de los cuales se 
pudiera ver afectada la imparcialidad de la mencionada Juez, al momento de 
dictar sentencia contra la sra. Gómez Agudelo. 
 
Para el caso concreto, entonces, está claro que por parte de la Sra. Juez del 
circuito de La Virginia, no se realizó ningún juicio de valor sobre las pruebas o 
evidencias presentadas por la Fiscalía, y que el fallo dictado en contra del sr. 
Caicedo Calle, fue netamente en derecho, en razón a su allanamiento a cargos.  
 
 
3.3 Frente a lo anterior, surge palmar el pronunciamiento de La Corte Suprema 
de Justicia, sobre la procedencia del impedimento, el cual solo opera bajo la 
condición de que efectivamente se vea comprometida la garantía de la 
imparcialidad del juez2, considerando que el Juez debe ser un tercero supra-
partes, extraño a la contienda, que no comparte los intereses o las pasiones de las 
partes que combaten entre sí. 
 
Así mismo, las instituciones de los impedimentos y recusaciones están fijadas 
constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser 
juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derecho 
fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con todas las garantías, 
también previsto en el art. 10 de la Declaración Universal de los Derechos 
Humanos y en el art. 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
de New York.  
 
 
 

                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de febrero de 2008, radicación No. 28641. 
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3.4 Sin embargo, en Auto del 7 de marzo de 2011, radicado 35.951, con ponencia 
de la Magistrada María del Rosario González Lemos, se confirmó que el 
conocimiento previo por alguna de las formas de terminación anticipadas del 
proceso no afecta la imparcialidad del funcionario; en cuanto a ello, se expuso: 
 
 

“Además, ante planteamientos similares la Corte ha determinado que el 
conocimiento previo por alguna de las formas de terminación anticipada del 
proceso no afecta la imparcialidad del funcionario y, por ende, no da lugar a 
la declaratoria de impedimento, pues en tales eventos no se aborda una 
labor de valoración probatoria. En efecto: 
 

“Respecto de los dos primeros, tal como consta en la copia del fallo 
obrante en el expediente, su actuación se limitó a aprobar el preacuerdo 
que ellos suscribieron con la Fiscalía y a individualizar la pena. Cuando por 
decisión voluntaria de los imputados se pone término a la investigación de 
manera anticipada, tal como ocurrió con Calle Acosta y Oidor Corredor, la 
actuación de la autoridad judicial se contrae a dictar sentencia de 
conformidad con lo convenido por las partes, -a menos que advierta 
nulidad del acto-, supliendo así toda la actividad probatoria. 
 
Las ponderaciones efectuadas en esa oportunidad por el juez al realizar 
la dosificación punitiva fueron diversas a las propias de un juicio ordinario 
que se caracteriza por la inmediación y valoración probatoria en orden a 
establecer la responsabilidad del procesado3. (subrayas fuera del texto 
original)”. 
 

 
3.5 En el mismo sentido, se ajusta al caso sub examine  lo proferido por la Corte 
Suprema en Sentencia con radicado N° 37.043 de la Sala de Casación Penal con 
ponencia del Honorable Magistrado Fernando Alberto Castro Caballero del 28 de 
septiembre de 2011, que dice: 
 
 

“En efecto, si bien la Sala de Casación Penal en decisión del 21 de marzo 
de 2007 sostuvo: 

 

“Cuando existe un preacuerdo entre la fiscalía y uno o mas coimputados, y 
es aprobado en su legalidad por el juez, que además sentenció a los 
aceptantes como ocurrió en este caso, el funcionario deberá apartarse del 
juzgamiento de los demás coimputados porque es ineludible que el ejercicio 

                                                
3Sentencia de 18 de junio de 2009, rad. 29252. En el mismo sentido, entre otros, autos 20 de junio y 27 de junio de 
2006 (rad. 27613 y 27492) 
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concurrente y consecutivo de la misma actividad sentenciadora de los 
complotados —unos aceptantes, otros no—, entraña el ejercicio de dos 
funciones de juzgamiento incompatibles. La incompatibilidad implica el 
rechazo entre dos actividades para ser desempeñadas por la misma 
persona, bien en forma simultánea bien en forma consecutiva, pero a partir 
de un mismo proceso referente. 

  
 (…) 

 
La incompatibilidad del juez —entendida como garantía fundamental de no 
fallar de modo sucesivo a todos los partícipes— surge por la seria 
probabilidad de que vea comprometida su independencia y su imparcialidad 
a la hora de continuar con el juzgamiento de los demás partícipes, quienes a 
su turno esperan y reclaman —con razón— la garantía fundamental de un 
juez y un juzgamiento imparciales”. 
 
Igualmente, se tiene que en providencia del 20 de febrero de 2008 esta 
Corporación señaló sobre este particular: 

 

 “…la Sala encuentra oportuno precisar lo siguiente: 
 

El conocimiento del precedente que fundamenta la incompatibilidad del juez 
para realizar juzgamientos sucesivos de los copartícipes no allanados 
implica, en todo caso, que en esa actividad sucesiva se vea comprometido de 
alguna manera el principio de imparcialidad del juez, que es lo que 
realmente «contamina al funcionario» y por consiguiente afecta la 
independencia y la confiabilidad en la Administración de justicia. 

 
Es equivocado entender «como regla» que la imparcialidad del juez está en 
entredicho siempre que tramita un proceso con múltiples vinculados y en el 
desarrollo del mismo unos optan por preacordar los términos de la 
imputación y otros no. La motivación de la sentencia del radicado número 
25407 del 21/03/2007 de ninguna manera se puede convertir en 
instrumento para suponer causales de impedimento o de recusación donde 
no las hay, ni para dilatar procesos penales injustificadamente. 

 
La regla del pensamiento es la habilitación de los jueces de la República y 
consiste en que no se puede poner en entredicho (por sí) la imparcialidad 
del juez que tramita un proceso penal con múltiples imputados cuando en el 
curso de proceso hay preacuerdos; no siempre que un juez declara su 
validez y condena en el trámite de un preacuerdo o allanamiento se afecta 
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la imparcialidad (suya) en relación con el juzgamiento de los copartícipes no 
allanados. 
 

 (…) 
 

Cuando la Juez Once Penal del Circuito aprobó los preacuerdos y sentenció 
a los dos primeros copartícipes tenía la prueba para condenar a los 
allanados, mas no sucedía lo mismo en relación con… quien optó por 
comparecer al juicio con la expectativa (válida en todo caso) de que la 
Fiscalía no tuviera la prueba suficiente para sacar avante su teoría del 
hecho. 
 

 (…) 
 
En relación con el radicado número 25407 del 21/03/2007, cuando la 
Sala declaró la «incompatibilidad funcional» al verificar juzgamientos 
sucesivos de unos coimputados allanados y de otro(s) no allanado(s), la 
Sala hizo la declaración de nulidad bajo la condición de que se viera 
comprometida «la garantía de imparcialidad del juez» (subrayas en el 
original). 

 

Ahora, la actuación procesal se encarga de mostrar que el precedente del 
20 de febrero de 2008 es el que mejor se aviene al caso particular, el 
cual ha sido reiterado en varias oportunidades por la Sala4, pues basta 
recordar que cuando se adelantó la etapa del juzgamiento en el sub 
judice, el juez no tenía conocimiento del contenido de los testimonios de 
las personas que desfilaron en la audiencia del juicio oral. 

Desde luego, de las palabras pronunciadas el 14 de mayo de 2009 por el 
juez que tramitó el presente asunto surge palmar lo que se viene de 
decir, pues en concretó expresó: 

 

“El referente que tuvo el juez para efectos de dictar la sentencia 
condenatoria fue a groso modo y de manera genérica los medios 
probatorios que no fueron desarrollados, por lo cual debo decir que no he 
conocido de manera abierta y clara ni tampoco como no lo indicó de 
manera clara el señor defensor, tampoco he emitido juicios de valor 
probatorio o de responsabilidad o de pruebas que tengan consecuencias 
sustanciales que lleguen a decir que el suscrito ya tiene una apreciación 
sobre estos medios probatorios. Debo puntualizar que a pesar de que hay 
una evaluación de pruebas y se emite una decisión jurídica sobre estas 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, decisiones del 21 de enero y 4 de febrero de 2009, 22 de julio de 
2010, radicaciones números 31047, 31165 y 32455, entre otras. 



Procesado: Martha Cecilia Gómez Agudelo  
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Radicado: 66400-60000-64-2011-00749 
 Despacho de origen: Juzgado promiscuo del circuito de Apía 

Asunto: Impedimento     
  

Página 7 de 8 

pruebas, no es lo mismo estar en una sentencia anticipada o allanamiento 
o preacuerdo. No es que el juez no mire las pruebas porque obligación de 
él es, conforme la Constitución y la ley, motivar la sentencia, pero 
realmente no hubo desarrollo probatorio no conocí en los términos de 
confrontación y contradicción que seguramente, no sé si hoy estarán en el 
mismo contexto de prueba para efectos de este caso. El problema 
jurídico no es si actué en un preacuerdo o no actué, o si proferí una 
sentencia en un proceso como consecuencia de un allanamiento, el 
problema radica en si el juez ha emitido juicios de valor sobre la 
responsabilidad que tiene que ventilarse en este proceso y en este juicio 
que tenga que ver con el acusado, ese es el problema jurídico”. 

 

 (…) 
 
En este caso, el juez expresa que, si bien aprobó el preacuerdo y dictó 
sentencia contra el coimputado FRIZNEDA RUIZ, del proferimiento de esas 
decisiones no se deriva una valoración anticipada que le impida examinar 
objetivamente las pruebas y decidir sobre la culpabilidad de BEJARANO 
FUENTES. 

 
Es decir, que de lo resuelto por él en aquella oportunidad no cabe 
predicar que haya tomado partido y se vea impedido para resolver 
respecto de este acusado, pues su criterio permanece impoluto, hasta el 
momento en que tenga que inferir los hechos a partir de lo realmente 
probado en el juicio, cuyo debate está próximo y que no se dio en el caso 
del mencionado FRIZNEDA RUIZ en razón al trámite especial de la 
terminación anticipada del proceso por el que optó por vía del 
preacuerdo, con mayor razón si se tiene en cuenta que la responsabilidad 
penal ostenta un carácter individual”. 

 
 
Así las cosas, esta Sala se adhiere al criterio del máximo órgano de cierre en 
materia penal, y en tal virtud considera que es infundado el impedimento 
propuesto por la Señora juez promiscuo del circuito de La Virginia.  
 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto por la juez 
promiscuo del circuito de La Virginia; en consecuencia, la actuación se devolverá 
al juzgado de origen para los fines pertinentes. 
 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 


