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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cuatro (4) de febrero de dos mil once (2011).  

 

        Aprobado por Acta No. 0066 

        Hora: 9:00 a.m 

 

1.- VISTOS  

 

Corresponde decidir acerca del impedimento manifestado por el señor Juez 

Único Penal del Circuito Especializado de esta capital, dentro del trámite 

adelantado según el rito procesal de la Ley 906 de 2004, por las conductas 

punibles de concierto para delinquir agravado, tráfico de estupefacientes, 

destinación ilícita de muebles e inmuebles y porte ilegal de arma de fuego, 

donde figuran acusados MARÍA AMANDA GÓMEZ, WILLIAM LOAIZA GÓMEZ, 

WILMER LOAIZA GÓMEZ, DARNELLY LOAIZA GÓMEZ, YUDI LOAIZA GÓMEZ, 

FABIO GARCÍA CARDONA y JOSÉ ARÓN CARDONA LÓPEZ, luego de que su 

homólogo en la ciudad de Armenia (Qdío.) declarara infundado ese 

impedimento. 

 

2.- Actuación procesal  

 

El 06-08-10 la Fiscalía Segunda Especializada de la ciudad de Pereira 

presentó escrito de acusación contra las personas arriba citadas y además 

contra CLAUDIA LORENA CARDONA CARDONA, JUAN DAVID GARCÍA 
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CARDONA, WILLIAM DAVID LOAIZA GÓMEZ, SERGIO GONZÁLEZ LAITON y 

DIANA MARCELA GIRALDO MONTOYA, por los mismos ilícitos ya referidos. 

 

Efectuadas las audiencias de formulación de acusación (30-08-10) y 

preparatoria (12-10-10), en desarrollo del juicio oral los acusados CLAUDIA 

LORENA CARDONA, JUAN DAVID GARCÍA, WILLIAM LOAIZA, SERGIO 

GONZÁLEZ y DIANA MARCELA LOAIZA, suscribieron una negociación 

preacordada con la Fiscalía, la que al ser aprobada dio lugar a la ruptura de 

la unidad procesal para que se tramitara por cuerda separada el juicio 

respecto a quienes no preacordaron, es decir: MARÍA AMANDA GÓMEZ, 

WILLIAM LOAIZA GÓMEZ, WILMER LOAIZA GÓMEZ, DARNELLY LOAIZA GÓMEZ, 

YUDI LOAIZA GÓMEZ, FABIO GARCÍA CARDONA y JOSÉ ARÓN CARDONA LÓPEZ. 

 

En atención al pronunciamiento con fallo de mérito en el trámite abreviado 

surgido con ocasión del preacuerdo, el señor Juez Único Penal del Circuito 

Especializado de esta capital procedió a declararse impedido para continuar 

conociendo la actuación adelantada contra aquellos que no se allanaron en 

forma bilateral, por cuanto: (i) tuvo acceso a todo el material probatorio con 

el que cuenta la Fiscalía y que analizó para sustentar la susodicha sentencia; 

(ii) se afectó su imparcialidad al asumir una postura concreta respecto de la 

responsabilidad  que le pudiere corresponder a los hoy enjuciados; y (iii) se 

enteró en forma amplia del problema central y valoró las pruebas. En su 

determinación el funcionario a quo ordenó remitir el expediente al Juzgado 

Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Armenia (dada su cercanía 

geográfica) para que continuara con el trámite respectivo. 

 

Al arribar el expediente a la oficina de destino, su titular se mostró contrario 

a la declaración de impedimento de su homólogo en esta ciudad y lo declaró 

infundado con base en lo siguiente: 

 

Se anunció como causal de impedimento la contenida en el numeral 6º del 

artículo 56 de la Ley 906 de 2004, cuyo texto enseña: “Que el funcionario haya 
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dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiera participado dentro del 

proceso […]”, cuando en principio debería ser la causal 4ª en cuanto se trata 

de una posición adoptada en proceso diferente como quiera que se había 

decretado la ruptura de la unidad proceso. No obstante, ocurre que al decir 

de la jurisprudencia nacional ninguna de esas dos causales estarían llamadas 

a prosperar si en cuenta se tiene que: (i) el conocimiento previo de un 

asunto, por razón de las funciones del cargo de Juez o Magistrado, no 

constituye automáticamente causal objetiva de impedimento; (ii) la opinión 

que se aduce como motivo de la misma debe ser emitida por fuera del marco 

propio de los deberes funcionales o constituya acto de prejuzgamiento en el 

desempeño de los mismos; y (iii) la necesaria participación en el proceso 

original del cual se derivan otros por el fenómeno de la ruptura de la unidad 

procesal, no debe invocarse como causal de separación del conocimiento sin 

la debida fundamentación. 

 

El soporte principal de la determinación que declara infundado el 

impedimento, es el auto del 21-01-09 -radicación 31047- proferido por la H. 

Corte Suprema de Justicia por medio del cual no se accedió a la separación 

del conocimiento de dos Magistrados de esta Corporación en el caso 

públicamente conocido del secuestro y homicidio en la persona de LILIANA 

GAVIRIA, hecho adjudicado a la columna Teófilo Forero de la FARC en esta 

circunscripción territorial. 

 

3.-  SE CONSIDERA 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, esta Sala es 

competente para conocer del presente asunto. 

 

Al respecto, se tiene que entre los principios que gobiernan el sistema 

procesal penal vigente, se encuentra el de la imparcialidad, establecido en el 
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artículo 5° de la ley 906 de 20041. Precisamente en busca de garantizar que 

las decisiones de los funcionarios sean transparentes e imparciales, se han 

plasmado unas causales de impedimento que obligan a la marginación del 

conocimiento de los procedimientos cuando se da alguna de las 

circunstancias taxativamente allí consideradas. 

 

Con relación al tema propuesto, este Tribunal había adoptado 

determinaciones contrarias a la que ahora se sustenta, al igual que lo hizo la 

H. Corte Suprema de Justicia desde siempre, bajo el entendido que la 

responsabilidad penal es personalísima y lo decidido frente a uno de los 

procesados no necesariamente implicaba prejuzgamiento con respecto a los 

restantes copartícipes, dado que las opiniones o determinaciones que se 

toman dentro de cada actuación y conforme a derecho, no podían tener la 

virtud de ser al mismo tiempo impeditivas para seguir ejerciendo la función 

en otro proceso. 

 

Pero ocurrió, como es por todos sabido, que ese entendimiento varió 

sustancial, radical y contundentemente a partir de la entrada en vigencia del 

sistema de tendencia acusatoria, muy concretamente desde la sentencia del 

21-03-07 con radicación 25407 de marzo 21/07, bajo el entendido que 

existía en este nuevo sistema un superlativo compromiso de parte del juez 

de la causa de permanecer al margen de toda contaminación frente al caudal 

probatorio que eventualmente desfilaría en juicio. En ese sentido, surgió al 

mundo jurídico una causal de impedimento de creación jurisprudencial, que 

no se adecua en forma literal ni en la causal 4ª ni en la 6ª a las cuales se 

hizo referencia, dado que tiene por fundamento la protección de valores 

superiores derivados de la garantía de imparcialidad requerida en el sistema 

oral de enjuiciamiento criminal a efectos de evitar un prejuzgamiento, como 

la misma alta Corporación así lo dejó consignado en el referido precedente. 

                                     
 
1 “En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los 
jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la 
justicia” (resaltado de la Sala).  
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Como era de esperarse, la aplicación indiscriminada de esa nueva postura 

jurisprudencial generó un desbordamiento en la materia en cuanto los 

funcionarios judiciales dieron aplicación irrestricta a ese entendimiento por la 

mera comprobación objetiva de haber proferido un fallo contra alguno de los 

copartícipes que se acogieran a una de las figuras de terminación anormal 

del proceso, bien por la vía del allanamiento unilateral o de la negociación 

bilateral.  

 

Tal exceso en la aplicación práctica, dio lugar a nuevas interpretaciones de 

parte de nuestro Tribunal de Casación a efectos de ofrecer una más 

conveniente orientación en tan espinoso tema. Fue así como tuvo lugar el 

auto del 09-05-2007, radicación 27308, en el cual se dejó expresa constancia 

que el citado impedimento  no opera automáticamente porque el servidor 

judicial está en la obligación de indicar en forma detallada: “cuáles son las 

circunstancias específicas que determinan afectado el principio de imparcialidad y cómo 

ello incide en el caso concreto”. Pero muy particularmente, se conoció la decisión 

del 20-02-08, radicación 28641, por medio de la cual se explicó en más 

detalle que esa no aplicación automática tenía sentido en cuanto existían 

casos en los cuales la prueba que comprometía no era común a todos los 

copartícipes, como cuando algunos de ellos eran aprehendidos en flagrancia 

en condición de coautores materiales y otro u otros eran vinculados 

posteriormente como determinadores con fundamento en una delación 

originada en la versión ofrecida a los organismos de investigación por parte 

de los capturados en flagrancia. En eventos como esos, se hacía evidente 

una escisión en la unidad de prueba y por lo mismo el impedimento no 

operaba por ausencia de un real o potencial prejuzgamiento de parte del 

servidor judicial. Textualmente así se dejó consignado: 

 

“El problema aquí se contrae a que tanto John Jairo Pineda (el escolta del 
furgón de la empresa) como Marco Antonio Pérez Riaño (el primer capturado) 
el 14 de diciembre de 2006 aceptaron libremente su compromiso con la 
conducta punible y, en los términos de los artículos 350 y 351 del C. de P.P. 
preacordaron su responsabilidad penal a cambio de obtener algún descuento 
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punitivo, mas el compromiso de comparecer como testigos delatores en el 
juicio, brindando información fidedigna que permitiría la judicialización de otro 
u otros coautores comprometidos en el mismo hecho punible. 

 

En virtud del preacuerdo los dos se comprometieron, de ser necesario, a 
sostener su dicho bajo la gravedad del juramento rindiendo testimonio en el 
eventual juicio oral.  (Cfr. Fls. 58 – 63;  72 – 77).  Por efecto de los 
preacuerdos se rompió la unidad procesal para sentenciar a los allanados. 

 

De modo que el 14 de diciembre de 2006 la Fiscalía presentó escrito de 
acusación contra MARLON PÉREZ, cuya audiencia de juicio oral y público se 
celebró el 12 de marzo de 2007 (fls. 153 – 157) 

 

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 PÉREZ ZABALETA 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. 

 

Sin embargo, en virtud de los preacuerdos con Pérez Riaño y con Pineda 
Corredor, la tesis de la Fiscalía contó con mayores elementos de convicción (el 
testimonio juramentado en audiencia de dos coimputados, testigos, delatores) 
que le ofrecieron al juez mayores elementos persuasivos en relación con la 
responsabilidad de MARLON PÉREZ, quien –a su turno- no contaba con la 
incriminación de sus propios compañeros de empresa delictiva, siendo dable 
destacar también que  tales imputaciones (que solo vinieron a materializarse 
en el futuro juicio oral) no formaban parte de los medios de convicción para el 
momento en que el juez dictó las sentencias anticipadas, de donde se colige 
que el par de testimonios incriminantes (que nacieron jurídicamente, se 
insiste, en el juicio oral) solo pudieron conocerse por el sentenciador como -si 
así pudiera llamarse- ‘prueba nueva’ respecto del acervo probatorio obrante 
respecto del hoy recurrente en casación” -negrillas excluidas del texto-.  

 

Los anteriores precedentes son los que, en criterio de este Tribunal, han 

marcado la línea jurisprudencial de la H. Corte Suprema de Justicia en esta 

materia específica y a esos hitos nos hemos atenido hasta la fecha, seguros 

de no desconocer por exceso o por defecto el correcto entendimiento de la 

figura que nos concita. 

 

Como ya se anunció, el señor Juez Penal del Circuito Especializado con sede 

en la ciudad de Armenia (Qdío.) decidió declarar infundado el impedimento 

anunciado por su homólogo en esta ciudad, bajo el entendido que el 

precedente aplicable era el auto del 21-01-09 proferido por la H. Corte 
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Suprema de Justicia por medio del cual no se accedió a la separación del 

conocimiento de dos Magistrados de esta Corporación en el caso 

públicamente conocido del secuestro y homicidio  en la persona de LILIANA 

GAVIRIA, hecho adjudicado a la columna Teófilo Forero de la FARC en esta 

circunscripción territorial; sin embargo, esa postura es a nuestro juicio 

equivocada en cuanto ese precedente se aleja de la línea jurisprudencial que 

ha mantenido la Corte y a la cual hemos hecho referencia. 

 

Por supuesto, este Tribunal respeta y acata lo definido por la H. Corte 

Suprema en ese caso sui generis, pero estima que no lo puede tomar como 

un referente válido a efectos de generalizarlo en cuanto una revisión 

detenida del mismo no guarda coherencia con las restantes providencias que 

aquí nos sirven de sustento. Para comprobarlo basta decir lo siguiente: 

 

- Esta Sala de Decisión Penal tomó múltiples decisiones con respecto al 

mismo asunto por el secuestro y homicidio en la persona de Liliana Gaviria, 

incluidas sentencias de mérito tanto en procesos ordinarios como de 

terminación anticipada; en consecuencia, ya había valorado in extenso la 

prueba de responsabilidad que comprometía a todos los copartícipes. No 

obstante, tal situación no fue suficiente para la Corte en cuanto se analizó 

que esas valoraciones no comprometían lo atinente a los restantes 

copartícipes que aún faltaban por juzgar en cuanto la prueba era únicamente 

la que se ventilara en cada juicio y que el estudio hecho se refería solo a 

algunos procesados en particular. Lamentablemente, se pasó inadvertido, 

por ejemplo, que ya el Tribunal había anticipado su criterio frente al 

testimonio principal de ONAIRA JAZMÍN COMETA REYES -persona 

reinsertada- que fue pieza clave para la investigación y de la cual se derivó la 

mayor parte de la restante prueba incriminatoria para todos los copartícipes. 

 

- De acogerse el criterio según el cual “debe esperarse siempre la práctica de 

las pruebas en cada juicio para poder hacer la valoración pertinente”, y si se 

exige además que para que haya impedimento “el juez debe hacer expresa 
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referencia anticipada acerca de la responsabilidad de los restantes 

involucrados que aún no han sido juzgados para que se entienda  

demostrado un prejuzgamiento de su parte”, entonces tendríamos que llegar 

a la conclusión de que la causal de impedimento de creación jurisprudencial 

que aquí nos convoca sería en la práctica inoperante, porque obviamente los 

impedimentos se anuncian antes de que esas pruebas frente a los otros 

copartícipes se practiquen en juicio y tomando como base lo que el juzgador 

aprecia en el respectivo momento, y porque ningún Juez de la República se 

atrevería a anticipar en forma expresa su criterio frente a la valoración 

probatoria de responsabilidad con respecto a las personas que aún no han 

sido juzgadas, por indicarlo así una regla de elemental prudencia. En otros 

términos, esa postura implicaría vaciar de contenido la razón de ser del 

impedimento y tornarlo inaplicable. 

  

- Curiosamente, poco después de haber salido el precedente que cita el 

señor Juez Especializado de Armenia como respaldo para declarar infundado 

el impedimento del Juez Especializado de esta capital, este Tribunal profirió 

el auto del 23-01-09 por medio del cual se le admitió el impedimento que 

propuso precisamente el Juez Especializado de Armenia y dentro de uno de 

tantos procesos adelantados donde figura como víctima la señora LILIANA 

GAVIRIA, más concretamente el tramitado contra la persona de ALEXÁNDER 

ORTIZ TIERRADENTRO, y allí el citado funcionario esbozó como causal de 

impedimento el haber valorado la prueba con respecto a otros copartícipes 

tanto en juicio oral como en allanamiento a cargos (es decir, lo mismo que 

esgrimió esta Corporación en su debido momento y que la Corte, por fuera de todo 

pronóstico, no avaló).  

 

En síntesis, para este Tribunal es claro -de conformidad con la línea jurisprudencia 

a nuestro modo de ver vigente-: (i) que se viola la garantía de imparcialidad del 

funcionario cuando éste ya ha proferido una sentencia de mérito por medio 

de la cual se ve forzado a valorar la prueba de responsabilidad que 

compromete por igual a varios involucrados en un mismo hecho, razón por la 
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cual hay lugar a su separación en los posteriores trámites judiciales; y (ii) 

que tal impedimento no opera per se o automáticamente, sino que hay lugar 

a una fundamentación en cada caso concreto. 

 

Lo que no puede permitirse -obviamente-, es que sin hacerse un estudio de 

la línea jurisprudencial pertinente, cada servidor judicial traiga a colación a 

su amaño el precedente que elija y que más convenga a sus pretensiones, 

porque de esa forma se da lugar a la insensatez y se atenta contra la 

anhelada seguridad jurídica. 

 

Para el caso que nos convoca, debe formularse el siguiente interrogante: 

¿los elementos de convicción que tuvo en cuenta el juez a quo para efectos 

de dictar la sentencia de condena en contra de los comprometidos que 

preacordaron al comienzo del juicio oral, conforman una unidad probatoria 

común para los restantes copartícipes que no procedieron de la misma 

manera; o por el contrario los elementos materiales probatorios y las 

evidencias físicas que se pretenden esgrimir por parte de la Fiscalía en 

contra de éstos últimos son diferentes y perfectamente separables de las 

conocidas por el citado fallador? El juez que propone el impedimento, 

aunque sin ahondar mucho en el asunto, asegura que sí; en tanto el 

funcionario que lo declara infundado no penetra en esa temática a efectos de 

verificar si existía en realidad esa unidad probatoria, sencillamente censura la 

no concreción a ese respecto por quien formuló el impedimento. Para esta 

Sala de Decisión, la respuesta que se tiene es que indiscutiblemente sí hay 

unidad probatoria entre lo que compromete a unos y lo que involucra a los 

otros, a cuyo efecto existe un punto de partida de indiscutible valor: nada 

diferente al escrito acusatorio que los compromete a todos por igual. 

 

En efecto, allí se habla de una organización, de una empresa familiar y de 

amistad debidamente constituida, cuyos integrantes se distribuían las labores 

de expendio, conservación y comercialización de sustancias estupefacientes, 

y el uso de armas fuego. No se hace discriminación alguna en cuanto a la 
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separación de varios grupos, antes bien, se resalta la mancomunidad de 

acción en todos ellos. Los reconocimientos fotográficos elaborados para la 

debida individualización se llevaron a cabo en cada uno de los copartícipes. 

Se realizó una investigación con agente encubierto por medio de la cual, 

según se afirma, se logró comprobar la destinación de varios inmuebles para 

el ejercicio de esa actividad al margen de la ley. Las interceptaciones 

telefónicas de abonados utilizados por ellos, evidencian el mismo modus 

operandi en que actuaban los interlocutores.  

 

En fin, no hay lugar a pensar que los elementos de convicción que se tienen 

para comprometer a quienes preacordaron, sean sustancialmente diferentes 

a quienes no lo hicieron; por lo mismo, el hecho de avalar mediante 

sentencia con carácter de plena certeza, al menos la parte objetiva atinente 

a los tipos penales que fueron atribuidos a todos en conjunto, marca una 

pauta importante y suficiente para pregonar que el juez que así procedió sea 

separado del conocimiento para garantizar la imparcialidad de quien oriente 

el juicio y adopte la decisión final que en derecho corresponde. 

 

Mírese que el Juez Especializado de esta ciudad concluyó al momento de 

dictar la sentencia anticipada que, luego de un análisis de todo el material de 

evidencias que le hizo llegar la Fiscalía, era evidente: (i) la existencia de una 

organización conformada “entre otros” por quienes aquí se acogieron a los 

cargos; (ii) la plena demostración de los punibles de concierto para delinquir, 

tráfico de estupefacientes, destinación ilícita de muebles e inmuebles, y 

tráfico de armas, a cuyo efecto dio crédito a la denuncia formulada vía 

internet, a las interceptaciones telefónicas y al trabajo del agente encubierto; 

y (iii) el actuar doloso y mancomunado de todos los copartícipes. 

 

Se pregunta la Sala: ¿ a cuál de los defensores que representan los intereses 

judiciales de aquellos que no preacordaron, le puede parecer imparcial el 

señor Juez Especializado que así reflexionó?, ¿con qué argumentos podrían 

intentar convencerlo que allí en verdad no hubo una organización, o que la 
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misma no estaba integrada por todos los que se mencionan, o que esos 

delitos no existieron, o que la prueba que los respalda es insuficiente?, 

francamente en esos términos cualquier posibilidad defensiva en esos frentes 

estaría vedada por la existencia de un marcado prejuzgamiento, que es 

desde luego lo que se trata de preservar o garantizar con el impedimento 

que el Juez Especializado de Armenia declaró infundado. 

 

Ahora, que quienes decidieron preacordar estuvieron motivados única y 

exclusivamente por la obtención de un monto menor de pena, básicamente 

al acceder a una tipificación dentro del inciso tercero y no en el primer inciso 

del artículo que consagra el delito tráfico de estupefacientes, amén de lo 

atinente al descuento propio por acogerse a la figura de terminación 

anticipada, es una actitud totalmente comprensible que no hace la diferencia 

entre unos y otros con respecto a los cargos en esencia formulados y a las 

pruebas que según se afirma por el ente acusador militan en su contra y se 

harán valer posteriormente en juicio.  

 

Así las cosas, el Tribunal es del criterio que se debe declarar fundado el 

impedimento propuesto y en consecuencia se dispondrá que el Juez 

Especializado con sede en la ciudad de Armenia (Qdío.) asuma sin más 

tardanza el conocimiento de este asunto. 

 

4.- DECISIÓN 
 

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

(Rda.) en Sala de Decisión Penal, DECLARA FUNDADO el impedimento 

planteado por el titular del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 

Pereira (Rda.), a consecuencia de lo cual se le sustrae del conocimiento de la 

presente causa. Remítase la actuación al Juzgado Especializado de Armenia 

(Qdío.) para que dé continuidad al trámite que en derecho corresponde.  
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CÓPIESE, CÚMPLASE Y DEVUÉLVASE  

 

 

Los Magistrados, 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


