
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISION PENAL 
 
 

Magistrada  Ponente: 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 
 

DECISIÓN QUE RESUELVE IMPEDIMENTO 
 

Pereira, dieciséis (16) de febrero de dos mil doce (2012) 

Hora: 5:30 p.m. 

Aprobado según Acta No. 079A. 

 

 
Radicación:   66001-60-00-000-2010-00777-01 
Procesados:   Saúl Fernando Caicedo Santa  
Conducta Punible:  Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
Procedencia:  Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

 

 

ASUNTO: 

 

La Corporación se pronuncia en torno al conflicto suscitado entre los 

Juzgados Penal del Circuito de Dosquebradas y Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira, como consecuencia del impedimento manifestado 

por la primera funcionaria indicada, para continuar con el conocimiento 

del juicio adelantado contra SAÚL FERNANDO CAICEDO SANTA por 

el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
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SITUACION FACTICA: 

 

La Fiscalía Delegada ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa de Cabal, radicó escrito de acusación contra SAÚL FERNANDO 

CAICEDO SANTA por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes, y encontrándose en el trámite para la realización de 

la audiencia respectiva, el defensor del acusado solicitó preclusión de 

la investigación, la que tramitada, fue negada en primera y segunda 

instancias, luego de surtido el recurso de apelación.1 

 

Cumplido lo anterior, la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa 

Rosa, se declaró impedida para conocer del juicio contra el citado 

CAICEDO SANTA, manifestación que fue aceptada por su homóloga 

de Dosquebradas, que asumió su conocimiento. 

 

En este orden de ideas, le correspondió conocer del preacuerdo que 

celebró la Fiscalía con el acusado para acogerse a una sentencia 

antelada, para lo cual se le otorgaría un 45% como rebaja de la pena a 

imponer2. Celebrada la audiencia, la señora Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas avaló el preacuerdo, decisión que fue impugnada por el 

Delegado del Ministerio Público y al desatarse el recurso vertical, esta 

Colegiatura revocó lo decidido, porque la rebaja de la pena que se 

pactó desconocía los parámetros de legalidad, por tanto se ordenó 

readecuara el procedimiento. 

 

Como quiera que el acusado no aceptó el preacuerdo en los términos 

indicados por este Tribunal, esto es, comportando una rebaja sólo de 

una tercera parte de la pena, se procedió a formular la respectiva 

                                                
1 Decisión de primer nivel obrante a folios 28 a 31 del expediente. 
2 Véase documento de folios 33 a 35 de la carpeta. 
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acusación en audiencia que presidió la señora Juez Penal del Circuito 

de Dosquebradas, funcionaria que luego manifestó su impedimento 

para continuar con el conocimiento del juicio, tras aducir que ya 

comprometió su criterio al realizar una valoración de los supuestos 

fácticos en los que se fundó la acusación formulada3. 

 

Trasladado el asunto a la señora Juez Cuarto Penal del Circuito de 

Pereira, al examinar la causa expresada por su homóloga de 

Dosquebradas, consideró que la servidora judicial no emitió concepto 

sobre el fondo del asunto por el cual se convocó a juicio a CAICEDO 

SANTA de tal forma que implicara un prejuzgamiento, por lo que 

consideró infundado dicho impedimento y ordenó enviar lo actuado a 

esta Colegiatura, para lo su conocimiento. 

 

CONSIDERACIONES: 

 

Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada para decidir el conflicto que se 

presenta, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y lo estipulado por el inciso segundo 

del artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el 82 de la Ley 

1385 de 2010, concordantes con el canon 341 de la misma 

codificación. 

 

Problema jurídico: 

 

En su función legal, corresponde a la Corporación dirimir la controversia 

entre los jueces penales del circuito de Dosquebradas y Pereira, 

                                                
3 Decisión de folios 60 y 61, de fecha 17 de enero de 2012. 
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originada en razón de la manifestación de impedimento por la primera, 

en tanto que la segunda lo declaró infundado. 

  

Solución: 

 

Para dirimir el asunto que ocupa la atención de la Sala debe 

recordarse que inicialmente la acusación contra SAÚL FERNANDO 

CAICEDO SANTA por el delito de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes fue radicada ante el Juzgado Penal del Circuito de 

Santa Rosa de Cabal, que por impedimento de su titular pasó al 

conocimiento de su homóloga de Dosquebradas, y en tal condición, a 

ésta última le correspondió realizar audiencia para verificar el 

preacuerdo que celebró la Fiscalía con la acusado. 

 

El citado preacuerdo consagró que CAICEDO SANTA aceptaría su 

responsabilidad frente al delito por el cual fue acusado, a cambio de 

obtener beneficios punitivos y adicionalmente otorgar el subrogado de 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. La señora Juez 

Penal del Circuito aludida, lo avaló, pero a renglón seguido intervino el 

Procurador Delegado en lo Penal e impugnó esta decisión y surtida la 

alzada, una Sala de Decisión de esta Corporación revocó.4 

 

Devuelto a la A Quo, se realizó la audiencia de formulación de 

acusación y prevista la fecha para celebrar la audiencia preparatoria, 

la señor Juez Penal del Circuito de Dosquebradas manifestó su 

impedimento, por considerar que emitió juicio sobre el asunto, de tal 

suerte que atemperó su actuar dentro de la causal 4ª del artículo 56 de 

la Ley 906 de 20045, postura jurídica que no fue de recibo para el 

señor Juez Cuarto Penal del Circuito de Pereira, que lo declaró 

infundado. 

                                                
4 Véase interlocutorio de segunda instancia del 23 de marzo de 2011, a folios 45 – 53. 
5 Modificado por el artículo 82 de la Ley 1385 de 2010. 
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La jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, respecto del alcance 

de la causal aludida, concluyó lo siguiente: 

 
“6. Respecto de la circunstancia de haber emitido opinión, la Sala tiene 
establecido que no todo razonamiento sobre el objeto del proceso 
conlleva esa solución, sino sólo aquella que se produce  
extraprocesalmente,  de  modo que al juez o magistrado, solo lo 
marginan en el evento de haber dictado la decisión cuya revisión se 
trata. Igualmente, se ha destacado que la opinión idónea y capaz de 
soportar la declaratoria de impedimento, debe tener entidad, ser 
sustancial, vinculante, de fondo, que constituya una barrera que ate el 
juicio del juzgador y que le impida actuar con libertad e imparcialidad. 
 
“7. En el presente asunto se observa que los Magistrados recusados se 
pronunciaron en el proceso penal frente a una causal de nulidad que 
alegó el defensor, lo cual significa que si ahora deben decidir una 
nueva pero similar petición de nulidad propuesta por la misma parte, no 
se cumple el requisito referido a que la opinión debe haber sido emitida 
por fuera del proceso. 
 
“8. La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de 
impedimento, no autoriza la separación del proceso a quien haya 
brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por su naturaleza 
pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la 
imparcialidad de la administración de justicia, como cuando ya se ha 
emitido un criterio serio y razonado sobre el asunto que ahora debe 
revisar.  

 
“9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en 
cuestión, las opiniones contenidas en las decisiones que son producto 
de la actividad judicial propia de la condición de juez, al punto que no 
pueden ser invocadas como motivo para  soportar la causal de 
recusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser 
considerados como sustanciales y definitorios, al asumir el 
conocimiento del asunto que ahora se le asigna para resolver una 
determinada cuestión, por competencia”.6  

 

Como se indicó en precedencia, el pronunciamiento que sobre el tema 

emitió la funcionaria que invoca el impedimento, se remitió a impartir 

aprobación a un preacuerdo, que luego esta Corporación revocó, por 

tanto esa simple manifestación, no condujo a un análisis probatorio ni 

a auscultar aspectos atinentes a la materialidad del hecho y menos a 

la responsabilidad del allanado, motivo suficiente para concluir que si 

bien la opinión aducida no fue ajena al proceso sino al interior del 

                                                
6 Sala de Casación Penal, Sentencia 34.186 del 28 de mayo de 2010, M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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mismo en su función judicial, en manera alguna se ha afectado su 

imparcialidad, dado que no expuso un juicio de valor frente a los 

hechos que habrán de ser objeto de debate en el juicio oral. 

 

La misma decisión del Alto Tribunal destaca que la opinión a que se 

refiere la causal 4ª citada, debe producirse extraprocesalmente y la 

opinión debe ser idónea y capaz para cimentar el impedimento, por ser 

“sustancial, vinculante, de fondo, que constituya una barrera que ate el 

juicio del juzgador y que le impida actuar con libertad e imparcialidad”. 

 

No aprecia la Corporación razón válida para que la señora Juez Penal 

del Circuito de Dosquebradas hubiera manifestado su propósito de 

separarse del conocimiento de este proceso, de suerte que advertidos 

los parámetros anteriores se ordenará que la actuación vuelva a su 

conocimiento para lo de su competencia. 

 

De otra parte conviene advertir que si bien en actuación pretérita esta 

Colegiatura aceptó un impedimento a esta misma funcionaria, 

conviene precisar que las circunstancias modales que originaron la 

consumación de la causa para ello tuvieron un escenario diferente, en 

tanto que en aquella oportunidad, la servidora judicial hizo una 

exposición completa de los hechos y analizó los presupuestos para 

concluir con una sentencia, actuación que en este evento no tuvo 

lugar, dado que su actuar fue limitado a constatar una aceptación libre 

y voluntaria del acusado, mas no justipreció las circunstancias de 

modo, tiempo y lugar del hecho y menos la conducta del acusado. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  
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RESUELVE: 

 

Primero: Declarar infundado el impedimento manifestado por la 

señora Juez Penal del Circuito de Dosquebradas y en consecuencia se 

ordena devolver el asunto para los fines de su competencia. 

 

Segundo: Comuníquese esta determinación al Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de esta ciudad. 

 
 

COPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
Magistrada 

 
 
 
 

GENARO HERNÁNDEZ CANO 
Conjuez 
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Conjuez 

 
 
 
 

Jairo Alberto López Morales 
Secretario 


