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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira, once (11) de diciembre de dos mil doce (2012) 
Acta No. 711 
Hora: 4:00 p.m.  
 

 
1. ASUNTO 

 
1.1 Conoce la Sala del impedimento propuesto por la juez penal del circuito de 
Santa Rosa de Cabal, solicitud que fue denegada por su homóloga del municipio de 
Dosquebradas. 
  
El impedimento fue motivado en razón a la aceptación de cargos durante el 
desarrollo de la audiencia de acusación, que ocupó a la juez penal del circuito de 
Santa Rosa de Cabal, en el caso que se adelantó en contra de los señores Girleza 
Quiceno Loaiza y Leydi Tatiana Quiceno Loaiza, acusada en el asunto que ocupa 
esta actuación.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 El 20 de noviembre de 2012, la juez penal del circuito de Santa Rosa de 
Cabal, se declaró impedida (véase folio 14) para conocer del proceso adelantado en 
contra de Leydi Tatiana Quiceno Loaiza, por cuanto había conocido de la 
aceptación de cargos realizada por la señora Girleza Quiceno Loaiza, procesada 
por los mismos hechos de la nombrada acusada. La ruptura de la unidad procesal se 
dio cuando en desarrollo de la audiencia de acusación Girleza Quiceno Loaiza, 
aceptó los cargos imputados por la fiscalía por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes, (véase folios 11 y 12).  
 
El proceso fue enviado a la juez penal del circuito de Dosquebradas, quien no aceptó 
el impedimento, sustentando que la ruptura de la unidad procesal no constituye una 
casual para que la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal no continúe con el 
conocimiento de las diligencias. Para sustentar su proceder mencionó dos 
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pronunciamientos de la Corte Suprema de Justicia de fecha 9 de mayo de 2007, y 
28 de septiembre de 2011.   
 
 

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.  
 
3.2 Es claro para esta Magistratura que la juez penal del circuito de Santa Rosa de 
Cabal, resolvió sobre la aceptación de cargos efectuada por la señora Girleza 
Quiceno Loaiza durante el desarrollo de la audiencia de formulación de acusación, 
en un proceso originado por los mismos hechos en los cuales figura como procesada 
la señora Leydi Tatiana Quiceno Loaiza. 
 
Con todo, resulta oportuno señalar que contrario a lo que la señora juez penal del 
circuito de Santa Rosa de Cabal pretende, no es razón para declararse impedida de 
adelantar el proceso penal, haber conocido –así sea por los mismo hechos- de un 
proceso abreviado adelantado contra un co-partícipe de la conducta, en el que se 
proferirá fallo condenatorio con base en una aceptación de cargos libre, voluntaria 
y espontánea, realizada por la señora Quiceno Loiza, proceso abreviado donde, 
como es habitual, no hubo descubrimiento ni contradicción de los elementos 
materiales probatorios, por medio de los cuales se pudiera ver afectada la 
imparcialidad de la mencionada juez, al momento de dictar sentencia contra la 
señora Leydi Tatiana Quiceno Loaiza. 
 
Para el caso concreto, entonces, está claro que por parte de la señora juez penal 
circuito de Santa Rosa de Cabal, el fallo que se dicte contra la señora Leydi Tatiana 
Quiceno Loaiza, se deberá sustentar esencialmente en la aceptación de cargos de 
esta imputada.   
 
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 juez1, 
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 

                                                
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de febrero de 2008, radicación No. 28641. 
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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.  
 
3.4 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 procesado2. (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, 

                                                
2Sentencia 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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el funcionario deberá apartarse del juzgamiento de los demás 
coimputados porque es ineludible que el ejercicio 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. 
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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 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 Sala3, 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: 

 

                                                
3 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. 
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“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 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”. 
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Finalmente, mediante auto Nro. 37865 del 18 de abril de 2012, esa Honorable 
Corporación hizo referencia al tema que ocupa la atención de esta Colegiatura, de la 
siguiente manera: 
 

“4-. En el evento que ocupa la atención de la Sala, el juez que 
se declaró impedido invocó la causal prevista en el numeral 6º 
del artículo 99 del Código de Procedimiento del 2000, bajo el 
argumento y sin más razones, que con la sentencia anticipada 
dictada en contra de BARINAS MERCHÁN, participó dentro 
del proceso y de continuar adelantando tales diligencias, 
estaría atentando contra la imparcialidad, transparencia e 
independencia de la actividad judicial por el conocimiento 
previo adquirido. 
 
Sin embargo, la Sala declarará infundado el impedimento 
propuesto por el Juez Penal del Circuito Especializado de 
Santa Rosa de Viterbo, por cuanto, como con razón lo expuso 
su homólogo de Tunja, aquel no señaló la manera en que la 
sentencia contra BARINAS MERCHÁN contenía valoraciones 
que afectaban su imparcialidad, capacidad objetiva y 
subjetiva para decidir en contra de los otros involucrados en 
los hechos, y siendo que el fallo anticipado no implica per se 
ánimo distinto al de administrar recta y ponderada justicia4, 
se hacía necesario que quien se declaró impedido evidenciara 
cómo al condenar a BARINAS, comprometió su criterio de 
manera trascendente y esencial capaz de crear duda en la 
probidad de la administración de justicia. 
 
Sobre ese punto, en auto en cuyos apartes pertinentes se 
dijo5: 
 
“Precisamente, en punto del impedimento manifestado por el 
juez, no puede pasar por alto la Corte, dentro de las 
funciones pedagógicas que le competen, cómo el funcionario 
no sólo reitera una cuestión que ya había sido planteada y 
resuelta previamente por el Tribunal, sin que los hechos que 
dieron lugar al pronunciamiento hayan cambiado al presente, 
sino que lo hace a través de manifestaciones genéricas, 
obviando definir concretamente por qué en cabeza suya se 
cubre alguna de las causales taxativamente enunciadas en el 
artículo 56 del C. de P.P.   
   
No es, debe relevarse, a través de enunciados abstractos, de 
ninguna manera consagrados en la ley como causal específica 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia., Sala de Casación Penal. Auto del 9 de mayo de 2007, radicado 27.308 
5 Corte Suprema de Justicia., Sala de Casación Penal. Auto del 9 de mayo de 2007, radicado 27.308 
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de impedimento, que la cuestión puede ser planteada y 
resuelta, dado que, en ausencia de esa expresa delimitación 
legal, corresponde al funcionario, en sede de impedimento, 
o a las partes, si de recusación se trata, establecer 
cuáles son las circunstancias específicas que determinan 
afectado el principio de imparcialidad y cómo ello incide en 
el caso concreto. 
 
Porque, es preciso anotarlo, si se trata apenas de 
significar que la causal se deriva inferida de que el Juez 
Penal del Circuito Especializado, previo al adelantamiento 
de la actuación que ocupa la atención de la Sala, emitió 
sentencia de condena –por las vías extraordinaria, del 
allanamiento a cargos, y ordinaria-, en contra de otros de 
los involucrados en los hechos, ello por sí mismo no puede 
conducir, sin referente individual a un tipo de actuación 
precisa y a un compromiso concreto con la imparcialidad o 
el adelantamiento de una opinión o concepto, a significar 
automática la existencia de una circunstancia de 
separación del conocimiento del proceso que, se repite, ni 
siquiera aparece taxativamente enunciada en la ley.   
 
Debe recordarse, además, que sobre el tópico específico de la 
actuación del juez de conocimiento en sede del trámite 
dispuesto en la Ley 906 de 2004, respecto de eventualidades 
como la tratada, ya la Corte se pronunció, en decisión de la 
cual se resalta su plena vigencia, del siguiente tenor6”. 
(negrillas y subrayas fuera de texto). 
 
Como para la separación del conocimiento del asunto es 
menester verificar en el caso concreto, si la participación del 
funcionario representa un verdadero compromiso que puede ir 
en desmedro de la imparcialidad suya o de la confianza de la 
comunidad en su actuación, y siendo que ello no se acreditó, 
se hace imperioso declarar infundado el impedimento puesto a 
consideración.” 

 
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 juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal.  
 
Con base en lo expuesto en precedencia, El Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, Risaralda, Sala de Decisión Penal,  
 

                                                
6 Corte Suprema de Justicia., Sala de Casación Penal. Auto del  7 de marzo de 2007, radicado 26.853  
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RESUELVE 
 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto por la juez penal 
del circuito de Santa Rosa de Cabal en el presente caso; 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 

 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

 
 Secretario 


