
Impedimento  
Radicado: 66045 31 89 001 2011 00141 -01 

 Procesado: JHON FREDY SALAZAR FLÓREZ     
  

Página 1 de 5 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA. 

- RISARALDA 

SALA PENAL 
 

M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
Pereira,  dieciséis (16) de diciembre de dos   mil once (2011) 
Acta No. 873 
Hora: 4:00 p.m. 
 

 
1. ASUNTO 

 
Conoce la Sala del impedimento invocado por la juez promiscuo del circuito de 
La Virginia Risaralda, en el proceso seguido contra JHON FREDY SALAZAR 
FLÓREZ por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes, quien acogió como causal la contemplada en el numeral 6 del 
artículo 56 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la Ley 
1395 de 2010. 
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1  El día 1 de julio de 2011 el juzgado promiscuo municipal de Apía Risaralda, 
realizó las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y medida de aseguramiento, dentro del proceso de la referencia, 
que por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, se 
adelanta en contra del señor JHON FREDY SALAZAR FLÓREZ1.  
 
2.1.1 La juez de control de garantías impartió legalidad a la captura del señor 
SALAZAR FLÓREZ. La defensora del procesado interpuso recurso de 
reposición en contra de la  decisión, la cual no resultó a su favor, motivo por el 
cual decidió proponer el recurso de apelación en contra de la misma, el que fue 
concedido por la titular del despacho de conformidad con lo establecido en el 
artículo 178 de la Ley 906 de 2004.  
 
2.1.2 El procesado decidió guardar silencio ante los cargos formulados por el 
ente investigador.  
 
                                                
1 Folios 6-10.  
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2.1.3 Al señor SALAZAR FLÓREZ se le impuso medida de aseguramiento en el 
centro penitenciario y carcelario de esta ciudad.  
 
2.2 El día 5 de agosto de 2011 el juez promiscuo del circuito de Apía procedió 
a pronunciarse respecto al recurso de apelación interpuesto por la defensa 
contra la providencia que declaró legal la captura del señor JHON FREDY 
SALAZAR FLÓREZ.  
 
2.3 El juez que decidía sobre la alzada, resolvió inadmitir el recurso 
interpuesto en contra de la providencia enunciada, teniendo en cuenta lo 
siguiente: i) el C. de P.P.  no regula la forma como debe interponerse el recurso 
de apelación, por ello se debe remitir a lo establecido en el C. de P.C. ; ii) en tal 
virtud consideró que cuando se interponía el recurso de apelación como 
subsidiario, se debía sustentar al momento de formular la reposición. Por tal 
causa ordenó que se remitieran las diligencias al despacho de origen, sin 
pronunciarse sobre el recurso interpuesto.2 
 
2.4 El día 25 de agosto de 2011 el juez promiscuo del circuito de Apía dio a  
conocer que el día inmediatamente anterior se había recibido en ese  despacho 
el acta de preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el señor JHON FREDY 
SALAZAR FLÓREZ, relacionada con los  mismos hechos por los cuales esa 
célula judicial había ejercido la función de control de garantías.3.  
 
El mencionado funcionario enunció el contenido del numeral 13 del artículo 56 
de la Ley 906 de 2004 y se declaró  impedido para conocer de fondo el 
proceso. Por lo tanto dispuso la  remisión de las diligencias al juzgado 
promiscuo del circuito de La Virginia Risaralda, para que se pronunciara al 
respecto, en los términos del artículo 82 de la ley 1395 de 2010.  
 
2.5 Con fecha 5 de octubre de 2011 la fiscal 23 seccional de Apía Risaralda, 
presentó escrito de acusación en contra del señor JHON FREDY SALAZAR 
FLÓREZ, ante el juzgado único promiscuo del circuito de esa localidad4. Sin 
embargo, ese despacho decidió remitir las diligencias al juzgado homólogo de 
la La Virginia, aduciendo que ese despacho estaba a cargo del proceso 5.   
 
2.6 El 20 de octubre del año en curso el juzgado promiscuo del circuito de La 
Virginia recibió las mencionadas diligencias. El 21 de octubre de 2011, la  
titular de ese despacho dijo que el  4 de octubre de 2011 se había pronunciado 
sobre la legalidad de un preacuerdo suscrito por el ente acusador y el 
procesado, el cual fue improbado. Por tal causa se declaró impedida de 
conformidad con lo previsto en el numeral 6 del artículo 59 de la Ley 906 de 

                                                
2 Fls. 18-22   
3 Folios 27-28. 
4 Folio 1-5. 
5 Folio 12. 
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2004 y  procedió a enviar el proceso al juzgado promiscuo del circuito de 
Belén de Umbría6.  
 
2.7 El juez promiscuo del circuito de Belén de Umbría, se pronunció el  28 de 
octubre de 2011, declarando que ese despacho no era  competente para 
conocer de las diligencias, al no vislumbrar impedimento alguno por parte del 
juez promiscuo del circuito de Apía, ya que este funcionario no había dado 
trámite al recurso interpuesto contra el auto del juzgado promiscuo municipal 
de esa localidad que declaró legal la captura del procesado, por lo cual no se 
configuraba ninguna causal de impedimento. Por lo tanto se remitió la 
actuación ante esta Sala para lo de su cargo.7.  
 
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Colegiatura es competente para decidir el impedimento propuesto, en 
atención a lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado 
por el artículo 82 de la Ley 1395 de 2010, en concordancia con el artículo 341 
ejusdem, modificado por el artículo 99 de la Ley 1395 de 2010. 
 
3.2 Entre los principios que gobiernan el sistema procesal penal, se encuentra 
el de imparcialidad, establecido en el canon 5º de la norma en mención, el cual 
busca garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes. 
 
3.3 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004, modificado por el artículo 82 de la 
Ley 906 de 2011, establece el trámite para el impedimento de la siguiente 
manera:  
 

“ARTÍCULO 57. TRÁMITE PARA EL IMPEDIMENTO. 
<Artículo modificado por el artículo 82 de la Ley 1395 de 
2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el funcionario 
judicial se encuentre incurso en una de las causales de 
impedimento deberá manifestarlo a quien le sigue en turno, 
o, si en el sitio no hubiere más de uno de la categoría del 
impedido o todos estuvieren impedidos, a otro del lugar más 
cercano, para que en el término improrrogable de tres (3) 
días se pronuncie por escrito. 
 
En caso de presentarse discusión sobre el funcionario a 
quien corresponda continuar el trámite de la actuación, el 
superior funcional de quien se declaró impedido decidirá de 
plano dentro de los tres días siguientes al recibo de la 
actuación. 

                                                
6 Folio 14. 
7 Folios 23-24. 
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Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la 
enviará a la autoridad que deba resolver lo pertinente.” 

 
3.4 En el caso en estudio se advierten varias situaciones particulares así: 
 

 El juez promiscuo del circuito de Apía, no tenía ningún motivo para 
remitir las diligencias al despacho similar de la Virginia, aduciendo la 
existencia de un impedimento, por haber actuado como juez de garantía 
en el caso del señor Salazar Flórez, ya que no hizo ningún 
pronunciamiento al respecto, en la medida en que consideró que el citado 
recurso se había interpuesto de manera extemporánea. 

 
 Sin que mediara ningún auto previo del juez promiscuo del circuito de 

Apía, en el cual se hiciera algún pronunciamiento expreso sobre el 
escrito de acusación radicado por la Fiscal  23 seccional de Apía, con 
una simple constancia de secretaria del 10 de octubre ed 2011,  se dijo 
que el conocimiento de la conducta punible atribuida a  Jhon Fredy 
Salazar estaba: “a cargo de la juez de conocimiento de la Virginia, se 
remite copia del expediente para lo de su competencia”.  

 
 La titular de ese despacho no hizo ningún pronunciamiento específico 

relacionado con el envío del citado proceso. Posteriormente adujo, 
mediante auto del 21 de octubre de  2011, que estaba impedida para 
conocer del caso ya que el 4 de octubre de 2011 había improbado un 
preacuerdo. Por lo tanto consideró que debía enviar la actuación ante el 
juez promiscuo del circuito de Belén de Umbría. 

 
 El juez promiscuo del circuito de Belén de Umbría no se  pronunció 

sobre los motivos que adujo la juez de la Virginia para no conocer del 
proceso ya que centró el examen del  asunto en la posición asumida por 
su homólogo de Apía, manifestando que este funcionario no había 
tomado ninguna decisión que involucrara el ejercicio de la función de 
control de garantías en segunda instancia, por lo cual no estaba 
impedido para conocer del caso  y optó por remitir las diligencias ante 
esta Corporación. 

 
3.5 Del examen de este asunto se concluye que la asiste razón al juez penal del 
circuito de Belén de Umbría, al considerar que en el caso en estudio no se 
configura la causal prevista en el artículo 56-13 de la ley 906 de 2004, por lo 
cual la Sala considera que la actuación debe ser conocida por el juez promiscuo 
del circuito de Apía y en consecuencia se  dispondrá el envío de la actuación 
ante ese funcionario, para que continúe con el trámite del proceso. 
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RESUELVE 
 
PRIMERO: ASIGNAR el conocimiento de estas diligencias al juez promiscuo 
del circuito de  Apía, Risaralda.  
 
SEGUNDO. Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES  

Secretario 
 
 
 


