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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
 

 
Pereira (Risaralda),  diecinueve (19)  de Mayo de Dos mil Catorce 
(2.014). 
Hora: 16:10 

 
Indiciada: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 
Delito: Falsedad ideológica en documento público. 
Rad. # 660016000058201100848 
Asunto: Resuelve petición de recusación. 
Decisión: No se accede a la recusación pero se profiere impedimento. 

 
 

VISTOS: 
 

Procede la Sala a pronunciarse respecto de la recusación que en su 

contra ha sido propuesta por la defensa al inicio de la audiencia de 

preclusión programada con el objeto de resolver la petición que en tal 

sentido fue impetrada por la Fiscalía dentro de la indagación que el Ente 

Acusador adelanta en contra de la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 

por incurrir en la presunta comisión del delito de falsedad ideológica en 

documento público. 
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LA RECUSACIÓN: 

 
Con base en las causales consagradas en los # 6º y 14º del articulo 56 
C.P.P. la defensa procede a recusar a la Sala, porque en su opinión 
considera que en el presente asunto el criterio de esta Corporación 
Judicial se encuentra comprometido debido a que con antelación ya 
había resuelto de manera negativa una petición de preclusión 
impetrada por la Fiscalía en términos similares a los cuales acudirá el 
Ente Acusador para sustentar la presente solicitud de preclusión a pesar 
que la misma fue fundamentada con base en una causal distinta de 
aquella que en pretérita oportunidad fue invocada por la Fiscalía. 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

Los impedimentos y las recusaciones son institutos procesales que se 
constituyen como una manifestación del principio rector de la 
imparcialidad, consagrado en el artículo 5º C.P.P. que propenden por el 
desarrollo de un proceso en el cual solo impere la objetividad y la 
equidad del funcionario llamado a resolver los problemas jurídicos 
puestos a su consideración por parte de quienes acuden en búsqueda 
de justicia. 
 
Sobre este tema, bien vale traer a colación lo que la Corte ha dicho de 
la siguiente manera: 
 

“Las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas 
constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser 
juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derecho 
fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con todas las 
garantías y previsto así mismo en el artículo 10 de la Declaración Universal 
de Derechos Humanos como en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos de New York……”1. 

 
Siendo así las cosas, es válido colegir que cualquier mácula que de 
manera racional tenga la suficiente relevancia como para poner en tela 
de juicio la objetividad o la imparcialidad del funcionario judicial, debe 

                                       
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto de  septiembre dos (2) de 
2009.  Proceso # 32465. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. 
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tener amplias repercusiones en el devenir del proceso puesto que la 
misma se constituye como una especie de dique que inhibe el 
conocimiento de la actuación por parte del servidor público afectado por 
la misma.  
 
En el caso subexamine se dice por la Defensa que la Sala tiene 
comprometido su criterio en atención a que en anterior oportunidad ya 
se había pronunciado de manera negativa sobre la procedencia de una 
causal de preclusión sustentada por la Fiscalía, por lo que esta 
Corporación se encontraría incursa en las causales de recusación 
consagradas en los # 6º y 14º del articulo 56 C.P.P. 
 
Para poder determinar si en efecto le asiste la razón a la defensa sobre 
la procedencia de su petición, se debe tener como un hecho cierto e 
indiscutible que en efecto en pretérita ocasión esta Sala mediante 
providencia adiada el veintidós (22) de febrero de 2013, Rad. # 
66001600005820010084800, ya había resuelto de manera negativa a 
los intereses de la Fiscalía y de la Defensa una petición de preclusión 
propuesta por la Fiscalía dentro de la presente indagación adelantada 
en contra la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN por incurrir en la 
presunta comisión del delito de falsedad ideológica en documento 
público. Es de anotar que en esa ocasión el Ente Acusador fundamentó 
su petición de preclusión con base en la causal del # 4º del articulo 332 
C.P.P. porque consideraba que eran atípicas las conductas punibles 
presuntamente imputadas en contra de la Dra. RIVERA DE RINCÓN. 
 
Es de anotar que como respuesta a dicha petición de preclusión, la Sala 
en el proveído antes enunciado llegó a la conclusión que la misma no 
era viable, debido a que la tesis propuesta por la Fiscalía no obtenía eco 
en los diversos medios de conocimientos aducidos por el Ente Acusador 
para demostrar tal situación, los cuales, en un principio, lograban 
demostrar todo lo contrario a lo requerido por la Fiscalía.  
 
Por lo tanto, siendo un hecho cierto e indiscutible que en oportunidad 
anterior la Sala ya había despachado de manera desfavorable una 
petición de preclusión, el punto por esclarecer sería el determinar si 
como consecuencia de la nueva causal de preclusión deprecada por la 
Fiscalía, esta Colegiatura se encuentra o no inhibida para asumir el 
conocimiento de las presentes actuaciones acorde con las causales de 
recusación impetradas por la defensa.  
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Para poder absolver el anterior cuestionamiento, vemos que en lo que 
corresponde con lo consignado en el # 6º del articulo 56 C.P.P. se 
tipifica como causal de impedimento y recusación “la participación del 
funcionario dentro del proceso”, pero es de destacar que ese tipo de 
participación debe corresponder a hechos que sean ajenos a las 
funciones jurisdiccionales concedidas al encargado de resolver el caso 
en conflicto, ya que si tal anterior participación tuvo su razón de ser en 
el desempeño del cargo de Juez o Jueza, es obvio que no tendría cabida 
tal causal de recusación, ya que por el simple hecho que un Juez o 
Jueza le haya correspondido desatar algún tipo de petición, ello no 
implica de manera automática deba declararse impedido por tener 
comprometido su criterio cuando nuevamente alguna de las partes 
proceda a formularle una petición similar con base en una nueva 
argumentación o acudiendo a otras premisas. Así tenemos por vía de 
ejemplo que un Juez de Control de Garantías que haya desatado 
negativamente una petición de revocatoria de medida de 
aseguramiento, al serle radicada una nueva solicitud impetrada en igual 
sentido pero con nuevos elementos, tal situación no implicaría que 
tenga ocurrencia la causal de impedimento tipificada en el # 6º del 
articulo 56 C.P.P. debido a estamos en presencia de algo que es propio 
de la esfera de los Jueces de Control de Garantías. Igual situación 
acontecería cuando un Juez de Conocimiento haya resuelto una 
solicitud de nulidad o de exclusión probatoria, a la cual nuevamente 
hayan acudido los sujetos procesales con base en otros argumentos. 
 
En estos casos, considera la Sala que no procedería la causal de 
impedimento y de recusación consignada en el # 6º del articulo 56 
C.P.P. por estar en presencia de temas que son propios del devenir del 
proceso, pero es de anotar que a fin de evitar un pronunciamiento 
negativo por parte del Juzgador, se requiere que la petición esté 
fundamentada en nuevas premisas fácticas o jurídicas, porque de estar 
soportada en los mismos eventos que dieron objeto a su inicial rechazo, 
en estos casos, además de atentarse en contra de los postulados que 
orientan el principio de la Lealtad Procesal, operaría el fenómeno de la 
cosa juzgada, lo que relevaría al fallador de cualquier tipo de 
pronunciamiento de fondo. 
 
Ahora, en lo que atañe con la causal del # 14º del articulo 56 C.P.P. 
vemos que la misma hace alusión al evento en el cual el Juez que 



Indiciada: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 
Delito: Falsedad ideológica en documento público. 
Rad. # 660016000058201100848 
Asunto: Resuelve petición de recusación. 
Decisión: No se accede a la recusación pero se 
profiere impedimento. 

 

Página 5 de 9 
 

conoció de una petición de preclusión, de manera automática quedaría 
inhabilitado para asumir el conocimiento del juicio que se ha de surtir 
por los mismos hechos que fueron objeto de la preclusión. Tal causal en 
un principio nos estaría indicando que solo tendría procedencia en la 
etapa del juicio y si partimos de la base que la misma se surte es a 
partir de la formulación de la acusación, sería válido colegir que hasta 
antes del inicio de dicha etapa procesal el Juez que haya conocido 
dentro de un determinado asunto de una solicitud de preclusión estaría 
habilitado para asumir el conocimiento de otras peticiones de preclusión 
por causales diferentes que en tal sentido hayan sido formuladas dentro 
del mismo caso.  
 
Así tenemos por vía de ejemplo del Juez que resuelva de manera 
negativa una solicitud de preclusión impetrada por la Fiscalía con base 
en la causal del # 5º del articulo 332 C.P.P. relacionada con la ausencia 
de intervención del imputado en el hecho investigado, la cual fue 
resuelta de manera desfavorable a los intereses del Ente Investigador. 
Tal negativa, en ningún momento le cerraría las puertas a la Fiscalía 
para acudir ante ese mismo Juez para radicar una nueva petición de 
preclusión con base en una causal diferente a la inicialmente invocada, 
Vg. La improseguibilidad del proceso como consecuencia de la 
prescripción de la acción penal o la ocurrencia del fenómeno de la 
preclusión-sanción.  
 
Al aplicar lo antes expuesto al presente asunto, podríamos concluir que 
no sería procedente la recusación solicitada por la defensa, debido a 
que la petición de preclusión formulada por la Fiscalía se fundamentó en 
una causal completamente diferente de aquella deprecada en pretérita 
ocasión y además porque en el presente asunto no nos encontramos en 
la fase del juicio, sino en la de investigación2, lo que habilitaría a esta 
Colegiatura para asumir el conocimiento de la presente actuación. 
 
Pero es de anotar que lo anterior sería válido de no ser porque la línea 
jurisprudencial trazada por la Corte ha sido del sentido de darle una 
interpretación más amplia y laxa a las causales de impedimento y 
recusación consagradas en los # 6º y 14º del articulo 56 C.P.P. por lo 

                                       
2 Si partimos de la base que la Fiscalía ante el vencimiento de los términos para acusar, 
retiro el escrito de acusación para concentrar sus energías en solicitar la preclusión de la 
investigación. 



Indiciada: NOHELIA RIVERA DE RINCÓN 
Delito: Falsedad ideológica en documento público. 
Rad. # 660016000058201100848 
Asunto: Resuelve petición de recusación. 
Decisión: No se accede a la recusación pero se 
profiere impedimento. 

 

Página 6 de 9 
 

que al interpretar de manera sistemática ambas causales, se llegó a la 
conclusión que en aquellos casos en los cuales el servidor judicial ha 
asumido el conocimiento de una solicitud de preclusión, quedaría 
inhabilitado para decidir sobre una nueva petición en tal sentido dentro 
del mismo asunto sin importar la causal, siempre y cuando, de 
antemano sea posible inferir que si como consecuencia de los análisis 
efectuados  en la anterior petición conlleva una afectación de la 
objetividad del Juzgador en lo que atañe con la eventual solución que se 
le deba dar a la nueva petición de preclusión. 
 
Sobre este tópico, como bien lo destaca la Defensa en los precedentes 
invocados durante su intervención, la Corte ha expuesto lo siguiente: 
 

 
“Bien se ha entendido que una tal participación del servidor judicial 
comporta dentro de un proceso en el cual los elementos materiales 
probatorios emergen sustancialmente idénticos, una fijación de postura 
que compromete cualquier nueva reclamación sobre el mismo tópico, con 
entidad suficiente para comprometer su imparcialidad y su criterio. 

 
En casos semejantes, es un hecho que la objetividad e independencia en la 
función de administrar justicia se ve comprometida, como quiera que los 
servidores han prefijado su criterio en torno a la concurrencia o no de los 
motivos de preclusión y que, en orden a tal determinación se han expuesto 
las razones de hecho y de derecho concurrentes, toma de postura que 
actúa como un preconcepto inhibitorio de abordar con la libertad de juicio y 
criterio jurídico indispensables, una nueva petición en igual sentido 
presentada……..”3.  
 

 
Al aplicar lo antes expuesto al presente asunto, observamos que si bien 
es cierto que la Fiscalía acudió a una nueva causal de preclusión: “la 
imposibilidad de poder desvirtuar la presunción de inocencia”, podemos 
observar que como consecuencia de la argumentación dada en la 
audiencia para justificar la procedencia de dicha solicitud de preclusión, 
en esencia lo que en verdad se hizo fue acudir a la misma petición de 
preclusión deprecada en el pasado ya que la argumentación de la 
Fiscalía giró en torno a demostrar que por ausencia de dolo debería ser 
considerado como atípico el comportamiento punible presuntamente 

                                       
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del 12 noviembre de 
2009. Proceso # 32809 M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 
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enrostrado en contra de la Dra. NOHELIA RIVERA DE RINCÓN. Es más, 
cuando se acudió a los argumentos relacionados con la existencia de 
nuevos elementos de juicio, en opinión de la Sala el empleo de los 
mismos tuvo como objeto refutar y controvertir los argumentos de 
hecho y de derecho que en el pasado fueron invocados por esta 
Colegiatura para resolver de manera desfavorable la inicial petición de 
preclusión deprecada por el Ente Acusador. 
 
Tal situación nos estaría indicando que en esencia estaríamos en 
presencia, con nuevos matices, de la misma petición de preclusión que 
en oportunidad anterior fue impetrada por la Fiscalía, lo que implicaría 
que esta Colegiatura para poder resolver sobre la procedencia de la 
misma deba acudir a lo que se dijo en el pasado para declarar la 
improcedencia de esa petición, lo que conlleva a actuar sin ningún tipo 
de objetividad porque el criterio de la Sala estaría comprometido con lo 
que ya se dijo con antelación.  
 
Siendo así las cosas, considera la Sala que se debe declarar impedida 
para asumir el conocimiento del presente asunto, en atención a que su 
criterio para resolver la petición de la Fiscalía ya se encuentra 
comprometido, si partimos de la base que en esencia estamos en 
presencia de la misma petición de preclusión que el Ente Fiscal impetró 
en pretérita ocasión, de la cual hubo un pronunciamiento negativo por 
parte de esta Colegiatura.  
 
Finalmente en lo que atañe a lo pedido por la Defensa, consideramos 
que no sería de recibo tal solicitud de recusación, en atención a que la 
Sala desconocía los argumentos que esgrimiría la Fiscalía para 
demostrar la procedencia de la solicitud de preclusión, por lo que en un 
principio, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, estaríamos 
habilitados para asumir el conocimiento de la actuación, pero una vez 
sabido por todos los fundamentos de hecho y de derecho a los que 
acudía la Fiscalía para respaldar su tesis, de manera inmediata 
afloraron las causales de impedimentos antes enunciadas, a las cuales 
acudió esta Colegiatura para marginarse del conocimiento de esta 
petición.  
 
Por lo tanto la Sala se declarará impedida para asumir el conocimiento 
del presente asunto y como consecuencia, acorde con lo consignado en 
el artículo 58A C.P.P. ordenará la designación de una Sala de Conjueces 
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a fin que en caso que acepten tal declaratoria de impedimento procedan 
a asumir el conocimiento de la presente actuación. 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: No acceder la solicitud de recusación deprecada por la 
Defensa.   
 
SEGUNDO: Declararnos impedido para proseguir con el conocimiento 
de la presente actuación y en consecuencia ordenar la designación de 
una Sala de Conjueces a fin que en caso que acepten esta declaratoria 
de impedimento procedan a asumir el conocimiento de este asunto. 
 
TERCERO: Declarar que en contra del presente provisto no procede 
ningún tipo de recurso. 
 
Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado.  
  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 
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MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


