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Radicación No. 155726103198  2009  80157  01 
Procesados:  José Isabel Ramírez Mosquera, Álvaro de Jesús Osorio Quiceno y 
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Procedencia:  Juzgado Penal del Circuito Especializado de Armenia 
Delito:  Concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes 
Asunto:  Impedimento 

 

ASUNTO 
 

Decide la Sala lo correspondiente al impedimento que manifestó el señor 

Juez Penal del Circuito Especializado de Pereira, para conocer de la 

acusación formulada contra José Isabel Ramírez Mosquera, Álvaro de 

Jesús Osorio Quiceno y Héctor Andrade Mosquera, por los delitos de 

concierto para delinquir agravado en concurso con tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes. 

 

SITUACION FACTICA 
 

El 27 de septiembre de 2010, señor Fiscal Primero Especializado de 

Manizales, radicó escrito de acusación ante el señor Juez Penal del Circuito 

Especializado de esa ciudad, contra los ciudadanos Ramírez Mosquera, 

Osorio Quiceno y Andrade Mosquera por las conductas referidas. 
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El citado funcionario judicial, por medio de interlocutorio del 12 de octubre 

siguiente, manifestó su impedimento para conocer de este proceso, al 

precisar que con antelación en virtud de estos mismos hechos conoció de 

la acusación contra Ramón Antonio Pamplona Tinoco, tuvo contacto 

directo con las pruebas que se debatieron en juicio el cual concluyó con 

fallo que impuso condena de 21 años y 4 meses de prisión, razón para 

haber invocado la causal 6ª del artículo 56 de la Ley 906 de 2004. 

 

Adicionalmente precisó que a ese despacho también le correspondió la 

acusación formulada contra José Martín Torres Ríos originada en los mismos 

hechos, de la cual conoció el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 

Pereira, tras su impedimento y concluyó con fallo absolutorio. Por lo 

anterior, ordenó enviar la actuación al Juzgado Penal del Circuito 

Especializado de Armenia.1 

 

Este último funcionario aunque asumió inicialmente el conocimiento de la 

actuación, mediante auto del 27 de diciembre se pronunció para referir el 

trámite surtido y acudiendo a la jurisprudencia que la Corte Suprema de 

Justicia2 trazó respecto de los impedimentos, sostuvo que no existía motivo 

para que se presentase tal situación porque la imparcialidad del juez no 

está comprometida con la decisión adoptada en el otro proceso y en 

consecuencia ordenó pasar el expediente a la Sala Penal del Tribunal 

Superior de Manizales. 

 

Esa Célula Seccional, mediante proveído del 18 de enero de 2011, al 

acometer el estudio de la situación que cobijó al señor Juez Penal del 

Circuito de esa ciudad, precisó que el procedimiento frente al par ante 

quien debió darse trámite no fue el adecuado y por ende dispuso volver 

las diligencias a ese juzgado, para impulsar el asunto dentro de lo 

postulado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010. 

 

En este orden de ideas, se pronunció nuevamente el señor Juez 

Especializado de Manizales y tras precisar los hechos e invocar la causal 56-
                                                
1 Véase folios 217 a 220. 
2 Sala de Casación Penal, Radicación 26853, auto del 7 de marzo de 2007, y Radicación 31047 
auto del 21 de enero de 2009. 
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6 del C. de P. Penal, manifestó su impedimento y ordenó enviar el asunto a 

su homólogo de Pereira, quien se pronunció el 27 de enero de 2011 y tras 

precisar que igualmente se encuentra impedido, sólo atinó a manifestarlo y 

disponer el envío del expediente a señor Juez Especializado de Armenia3. 

 

El señor Juez de Armenia, mediante auto interlocutorio del 3 de febrero 

siguiente, hizo una amplia disertación de la figura de los impedimentos de 

los funcionarios con ocasión del sistema penal acusatorio y concluyó que 

en su par de Pereira no confluye causal alguna para separarse del 

conocimiento de este juicio, por lo que remitió las diligencias a esta Sala.4 

 

PARA RESOLVER, SE CONSIDERA 
 

 

La Colegiatura al revisar a fondo el asunto, detecta que la actividad hasta 

ahora cumplida por los diferentes jueces singulares, ha sido nugatoria y se 

ha venido causando demora en el trámite de este juicio, al avizorarse falta 

de atención en el cumplimiento de los procedimientos preestablecidos 

para tramitar tan elementales incidentes procesales. 

 

Desde el inicio y al manifestar su impedimento el señor Juez Penal del 

Circuito Especializado de Manizales, tal como lo advirtió la Sala homóloga 

de esa ciudad, debió ordenar el envío del asunto a su par de Pereira para 

que -ante todo- éste se pronuncie sobre el impedimento, pero llegado el 

momento, sólo atinó a declararse impedido dejando de lado el motivo 

que originaria por el cual se le remitió el paginario. 

 

Lo anterior impone a esta Corporación, la necesidad de abordar el tema 

frente a la situación sui generis del juez a quien corresponde resolver un 

impedimento, pero en él concurre también causa de recusación. Diversas 

podrían ser las posiciones asumidas por el operador judicial con relación a 

la causal de recusación en su contra y la licitud de la actuación del aquél 

cuando a pesar de su existencia, que le impide conocer a fondo el asunto 

                                                
3 Véase folios 344 y 345. 
4 Obra actuación a folios 349 a 361. 
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que concita los extremos procesales, ostenta la facultad para pronunciarse 

sobre cuestiones accesorias a la actuación, tales como el impedimento de 

un par. 

 

Es evidente que las causales de impedimento creadas como instituto 

procesal, imponen al servidor judicial separarse del conocimiento de un 

asunto singular, cuando quiera que su imparcialidad o independencia al 

adoptar las decisiones que versen sobre el fondo en la aplicación del 

derecho sustancial, puedan perder aquella objetividad de tal suerte que 

se atente contra la recta impartición de justicia. 

 

Pero cuando el servidor impedido realiza una actuación en asunto 

relacionado solo con la forma, no operan aquellas causales, ni puede ser 

objeto de recusación cuando obre dentro de dicha facultad. Traduce lo 

anterior que si un funcionario judicial recibe una actuación para discernir el 

impedimento manifestado por un colega, debe acometer inicialmente el 

estudio del objeto que llevó a su despacho el expediente, para luego 

analizar si debe o no declararse impedido, es decir, si asume o no el 

conocimiento, porque su pronunciamiento inicial no está relacionado con 

el juicio propiamente dicho, más que con el accidente procesal que 

propende a la selección de un juzgador imparcial. 

 

Advertido que en efecto la actuación ha presentado dilación debido al 

trasegar del asunto por varios despachos sin que hasta el momento se 

haya resuelto siquiera el motivo primigenio de su deambular, en aras de 

abreviar los trámites -pero observando el marco de legalidad-, se ordenará 

devolver el expediente al señor Juez Penal del Circuito Especializado de 

esta ciudad, para que en cumplimiento de lo dispuesto por el artículo 57 

de la Ley 906 de 2004, se pronuncie respecto del impedimento 

manifestado por su homólogo de Manizales. 

 

Hecho lo anterior, volverá la actuación a esta Colegiatura con la finalidad 

de proveer sobre lo consignado en los autos de fechas 27 de enero y 3 de 

febrero último, proferidos por los señores Jueces Especializados de Pereira y 

Armenia respectivamente. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

en Sala  de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 
 

Ordenar la devolución de la actuación al señor Juez Penal del Circuito 

Especializado de esta ciudad, para que proceda de conformidad con lo 

expuesto en la parte considerativa. 

 

Cumplido lo anterior volverá la actuación a esta Sala, para asumir el 

estudio del asunto que le compete. 

 

 

COPIESE Y CÚMPLASE 
 

 

 

 

 

LEONEL ROGELES MORENO  JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado                Magistrado 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ    JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES         
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