
 

                       

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PLENA 

 

Magistrado  sustanciador: Manuel Yarzagaray Bandera 

 

 

 Pereira,  martes ocho (08) de octubre de dos mil trece (2013) 

 

 

Se allega a este Despacho el expediente de la causa seguida en 

contra del señor Carlos Sammy López Mustafá por el presunto delito 

de prevaricato por acción con auto de declaratoria de impedimento 

por parte de la Doctora Luz Stella Ramírez Gutiérrez, quien funge 

como Magistrada encargada del despacho número dos de ésta Sala, 

Despacho al cual fue asignado el expediente para desatarse el 

recurso de apelación en contra de la sentencia de primer grado. 

 

Mediante auto del 4 de octubre de 2013 manifiesta que puede estar 

inmersa en la causal de impedimento consagrada en el numeral 6 del 

artículo 56 del C.P.P., debido a que en pretérita ocasión conoció del 

proceso.    

 

El fundamento fáctico jurídico establecido por la Honorable Colega 

radica en que cuando fungió como Juez Segunda Penal del Circuito 

tuvo en su conocimiento el proceso en contra del señor Carlos 

Sammy López Mustafá identificado con el radicado 66-170-60-

00066200600905, causa en la cual tuvo conocimiento del escrito de 

acusación, y presidió las audiencias de formulación de acusación y 

preparatoria. 

 

Este funcionario judicial que no es ajeno a tales situaciones y hace 

uso de las claras determinaciones realizadas por la Corte Suprema de 

Justicia en lo concerniente a la figura de los impedimentos en la que 

se determinó: 



 

 

  “Empero, como a los jueces no les está permitido separarse por 
su propia voluntad de las funciones que les han sido asignadas, y a 
las partes no les está dado escoger libremente la persona del 
juzgador, las causales que dan lugar a separarse del conocimiento 
de un caso determinado no pueden deducirse por analogía, ni ser 
objeto de interpretaciones subjetivas, en cuanto se trata de reglas 
con carácter de orden público, fundadas en el convencimiento del 
legislador de que son éstas y no otras las circunstancias fácticas 
que impiden que un funcionario judicial siga conociendo de un 
asunto, porque de continuar vinculado a la decisión compromete la 
independencia de la Administración de Justicia y quebranta el 
derecho fundamental de los asociados a obtener un fallo proferido 
por un Tribunal imparcial 1 

 

Es necesario entonces que para declarar fundado un impedimento se 

exige verificar en el caso concreto cómo la intervención priora del 

funcionario representa un verdadero compromiso que puede ir en 

contra de su imparcialidad para el caso. 

 

Respecto al asunto en cuestión es menester precisar que la 

Magistrada que declara su impedimento no realizó una valoración de 

fondo de los distintos medios probatorios y evidencia física, ni  emitió 

juicio de responsabilidad en contra del acusado,  actuaciones con las 

cuales se puede poner en tela de juicio la imparcialidad del juez 

instructor, debido a la creación de un criterio contaminado. 

 

En esa dirección apuntan los precedentes jurisprudenciales como el 

que pasa a verse:  

 
“la neutralidad y ecuanimidad que deben regir sus actuaciones 
puede quebrarse tanto por motivos subjetivos como por motivos 
objetivos. Los primeros que nacen de la relación que tiene con 
las partes del proceso, y los segundos que surgen del contacto 
con el objeto del proceso. Pero no cualquier contacto con la 
situación fáctica o jurídica conduce a comprometer su 
objetividad. Una interpretación de esa naturaleza entorpecería la 
labor de administración de justicia y terminaría por aniquilar la 
intervención judicial. Es preciso constatar que en efecto el 
funcionario ha prefijado conceptos en torno al fondo del asunto 
que examina o ha proferido decisiones sustanciales sobre el 
mismo, que le impidan resolverlo o revisarlo con transparencia” 
2 

 

En concordancia con todo lo anterior es de concluir que el 
impedimento planteado por la señora Magistrada no está 

                               
1 Auto de 19-10-06, radicación 26.246 
2 Sentencia de 18 de junio de 2008, radicación 29252 



 

debidamente demostrado, como quiera que no se realizó valoración 
probatoria y ponderación de los elementos materiales probatorios con 
respecto a la responsabilidad del acusad, por lo que la imparcialidades 
sus funciones como administradora de justicia no se encuentra 
comprometida al punto de ser necesario sustraerse del conocimiento 
del asunto, es por ello que no se acepta la determinación de 
declaratoria de impedimento asumida por la doctora LUZ STELLA 
RAMÍREZ GUTIÉRREZ, compañera de Sala y en consecuencia se 
ordenara se envíe el expediente al Despacho remitente .  

 
  
 

CÚMPLASE. 
 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado Ponente 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


