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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - 

RISARALDA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
Pereira, veintiséis (26) de marzo de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 172  
Hora: 5:15 p.m. 

 
1-ASUNTO A DECIDIR 

 
Se conoce de la recusación planteada a la Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas Risaralda, dentro del proceso que se tramita en contra de Jorge 
Eduardo Deaza Loaiza, por la conducta punible de Acceso Carnal Violento. 
 
 

2-HECHOS 
 
2.1. Según lo consignado en el escrito de acusación, el 31 de octubre de 2011, 
mientras agentes de la Policía Nacional se encontraban patrullando por el 
sector del barrio Campestre D, Manzana 5 del municipio de Dosquebradas, se 
les acercó una joven quien les informó que había sido víctima de acceso carnal 
violento y hurto, por parte de Jorge Eduardo Deaza Loaiza, quien corría 
alejándose del sitio de los hechos, razón por la cual, éste resultó aprehendido. 
 
2.2 Luego de celebradas las audiencias preliminares, el 23  de enero del 
presente año se presentó escrito de acusación ante el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas Risaralda, Despacho que inició la correspondiente 
audiencia de formulación de acusación el 27 de febrero siguiente, diligencia en 
la que  el defensor del procesado indicó que existía una causal de impedimento 
para que la funcionaria adelantara el trámite procesal, razón por la cual la 
recusó. 
 
2.3 El profesional del derecho sustentó la recusación aduciendo que como en 
las audiencias preliminares su prohijado se había allanado únicamente al cargo 
por el delito de hurto calificado y agravado, se decretó la ruptura de la unidad 
procesal y que una vez realizada la correspondiente audiencia de 
individualización de pena y sentencia, se solicitó ante la Juez Penal Municipal la 
retractación de la aceptación de la imputación del contra jus  que atenta 
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contra la salud pública. La petición elevada por la defensa fue denegada, sin 
que se concedieran los recursos ordinarios para impugnar la decisión, razón por 
la que interpuso recurso de queja. 
 
Mencionó igualmente que dicho recurso fue conocido y decidido por el 
despacho del cual es titular la falladora recusada, concediendo el recurso de 
apelación frente a la retractación del allanamiento a cargos, situación que en su 
concepto hace que la funcionaria se encuentre impedida para adelantar la etapa 
de juicio, al haber conocido parte del proceso, “sobre la base del hurto 
calificado y agravado” y de la solicitud de retractación, pues de aceptarse 
ésta, ya no existiría la ruptura de la unidad procesal y el juicio se adelantaría 
por el concurso heterogéneo de conductas imputadas, resultando nula esa 
audiencia de acusación. 
 
2.4 La Juez Penal del Circuito de Dosquebradas no aceptó la recusación 
planteada, indicando que aunque se conoció  de un recurso de queja por el 
delito de hurto calificado y agravado, al parecer por hechos con unidad de 
tiempo y lugar igual al que se estaba tramitando, no se conocieron las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron, pues simplemente se 
estudió lo relativo  a la procedencia del recurso de apelación. En consecuencia, 
ordenó la remisión del expediente  al siguiente Juez en turno, para que éste 
decidiera la procedencia de la recusación. 
 
2.5 Le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira – Municipio más cercano-, resolver el problema jurídico planteado. No 
obstante, el titular de dicho despacho mediante auto proferido el 2 de marzo 
de 2012, decidió remitir las diligencias a esta Corporación, al considerar que al 
tenor de lo dispuesto en el artículo 60 del estatuto procedimental penal, 
modificado por el artículo 84 de la Ley 1395 de 2010, la Sala Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, era el órgano competente para resolver el asunto. 
   
 

3.-  CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 En el texto original de la Ley 906 de 2004, se dispuso idéntico trámite 
procesal para los impedimentos, recusaciones e impugnaciones de competencia, 
en razón a que estos debían ser enviados al superior jerárquico, para que 
fueran resueltos definitivamente, según lo previsto en los artículos 54, 57 y 
60 de dicha normatividad. 
 
3.2 Con la entrada en vigencia de la Ley 1395 de 2010, mediante la cual se 
modificaron apartes significativos del Código de Procedimiento Penal, el 
legislador propuso diversas formas para adelantar los trámites de las figuras 
mencionadas, pues mientras en lo relativo a la definición de competencia se 
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mantuvo la remisión al superior jerárquico, en lo que tiene que ver con los 
impedimentos, se dispuso que este debía ser manifestado al siguiente 
funcionario en turno, para que se pronunciara por escrito sobre el mismo. Sin 
embargo, en lo concerniente a las recusaciones, el trámite propuesto resulta 
confuso e impreciso. 
 
3.3 Esta Sala de decisión, en anterior oportunidad precisó que el trámite que 
debía imprimirse a las recusaciones, era el mismo propuesto para los 
impedimentos, conclusión a la que se llegó luego de realizar un análisis en los 
siguientes términos: 
 

“…El juez de instancia dispuso la remisión a esta Corporación 
de la recusación planteada por la defensa y negada por él, 
proceder que a juicio de esta Sala no es el adecuado porque 
se debió remitir al homólogo que le sigue en turno, conclusión 
a la que se llega con fundamento en lo siguiente: 
 
1- La figura de recusación siempre ha estado y está 
indefectiblemente unida a los impedimentos, como quiera que 
opera por subsidiariedad, es decir, que si el juez no se 
declaró impedido puede ser recusado por las mismas 
causales. 
 
2- Si bien no hubo una regulación expresa de la recusación, 
en cuanto al trámite que debe dársele, tal situación no es 
inusual porque desde siempre se ha entendido que es el 
mismo que se imprime a los impedimentos. 

 
3- Para el caso de los Magistrados de Tribunal, si hay norma 
expresa que regula el proceder a seguir, no otra que la parte 
final actual del inciso 1º del artículo 84 de la ley 1395 de 
2010 cuando dice “si la recusación versa sobre Magistrado, 
decidirán  los restantes Magistrados de la Sala”, situación 
que es abiertamente opuesta a lo que venía rigiendo el texto 
original de la Ley 906 en la que se tenía establecido la 
remisión a la Corte Suprema de Justicia. 
 
Por todo lo anterior, esta Sala concluye que si bien el 
contenido normativo no es claro en cuanto al procedimiento a 
seguir en los casos de recusación, éste no puede ser 
diferente a lo establecido para los impedimentos, y además 
hay lugar a aplicar por analogía lo que se consagra para el 
caso de los Magistrados, porque no se entendería que 
hubiera un trámite de recusación para Jueces y otro para 
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Magistrados, cuando las causales de recusación sin las 
mismas para unos y otros…”1 

 
3.4 De esta forma, esta Corporación deduce que el trámite iniciado por la Juez 
Penal de Dosquebradas (Risaralda), era el correcto, y que como una vez 
efectuado el reparto entre los funcionarios con igual categoría en esta ciudad, 
le correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito, era el titular de ese 
despacho, el llamado a pronunciarse sobre la recusación propuesta, razón por 
la que la Colegiatura se abstendrá de pronunciarse sobre este aspecto. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira,  

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: ABSTENERSE de resolver la recusación planteada en contra de la 
Juez Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda. 
 
SEGUNDO: ENVÍENSE las diligencias al Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
esta ciudad para que se pronuncie al respecto. 

CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario  

                                         
1 Decisión del 28 de octubre de 2011. Proceso rad. 6600160012482011-00549-01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. 


