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M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 
 
Pereira, treinta (30) de mayo de dos mil doce (2012) 
Acta No. 276  
Hora: 10:30 
 

1. ASUNTO 
 
Conoce la Sala del impedimento propuesto por la juez promiscuo del circuito de La 
Virginia, para conocer de la actuación correspondiente a la audiencia de 
individualización de pena y sentencia, dentro del proceso que se adelanta contra el 
ciudadano Arley de Jesús Jiménez Granada, por violación del artículo 376 del C. P. 
La mencionada juez sustenta su petición en el hecho de haberse pronunciado 
desfavorablemente sobre una solicitud de preclusión presentada a favor del 
acusado por la fiscal delegada que interviene en el asunto. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El 28 de abril de 2012, la juez promiscuo del circuito de La Virginia, se 
declaró impedida para conocer del proceso adelantado en contra de ARLEY DE 
JESÚS JIMÉNEZ GRANADA, que le fue remitido para que adelantara el 
trámite correspondiente a la individualización de pena y sentencia, en virtud del 
allanamiento a cargos del procesado1 . El impedimento se sustentó en el artículo 
56 -14 de la ley 906 de 2004, ya que mediante providencia del día 20 de marzo de 
2012 había negado la solicitud de preclusión que se había presentado a favor del 
incriminado. El impedimento fue fundamentado en lo previsto en el numeral 14 del 
artículo 56 de la Ley 906 de 2004. 
 
2.2 En cumplimiento del artículo 57 de la ley 906 de 2004, modificado por el 
artículo 82 de la ley 1395 de 2010, se remitió el proceso al juez promiscuo del 
circuito de Apía. Este funcionario no aceptó el impedimento, manifestando que 
pese a que su homóloga del municipio de La Virginia se había pronunciado 
negativamente  sobre la solicitud de  preclusión formulada  por la Fiscalía, al  
proferir esa determinación, no había hecho ninguna  valoración de los elementos 
                                                
1 Fl. 8  
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materiales probatorios, ni se había pronunciado sobre la  responsabilidad del 
procesado.  
 

3. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
3.1 Esta Colegiatura debe pronunciarse sobre la situación planteada 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 34-5 del código de 
procedimiento penal.  
 
3.2 El artículo 57 de la Ley 906 de 2004 modificado por el artículo 82 de la Ley 
1395 de 2010, señala lo siguiente:  

 
“Artículo 57. Trámite para el impedimento. 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.  
 
Para tal efecto, el funcionario que tenga la actuación la enviará a la 
autoridad que deba resolver lo pertinente.” 
 

3.3 El propósito de la referida norma es la de sustraer del conocimiento del 
asunto al funcionario judicial que se encuentre incurso en una de las causales de 
impedimento consagradas en el canon 56, con el fin de salvaguardar la 
imparcialidad y transparencia que debe orientar el ejercicio de la función pública 
de administrar justicia, las cuales pueden verse afectadas por la estructuración 
de los eventos expresa y taxativamente señalados por el propio legislador. 
 
3.4 En el caso objeto de estudio, la señora juez promiscuo del circuito de La 
Virginia considera que su imparcialidad se puede ver  comprometida al intervenir 
en el trámite de la  audiencia de individualización de pena y sentencia, derivada de 
la aceptación de cargos del procesado, ya que en su oportunidad negó una solicitud 
de preclusión presentada por la Fiscalía el día 20 de marzo de 2012.  
 
3.5 Al escuchar el registro correspondiente a la audiencia celebrada en esa fecha 
se advierte que esa determinación se basó en los  siguientes argumentos: 
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 El procesado fue capturado en  flagrancia  por posesión de 3.3 gramos de 
una sustancia positiva para cocaína  y  sus derivados. Luego aceptó  cargos 
por esa conducta ante un  juez de control de garantías. 

 
  La Fiscalía  tiene que cumplir una función investigativa que no se  reduce a 

la formulación de imputación.  
 

 En su oportunidad la Fiscalía anunció diversos elementos materiales 
probatorios,  para sustentar su solicitud de preclusión por atipicidad y 
falta de lesividad de la conducta del incriminado. 

 
 La tenencia de  estupefacientes para uso personal ha sido examinada por la 

Corte Constitucional desde la sentencia de 1994,  que declaró la 
inexequibilidad de la norma que sancionaba el porte de sustancias 
controladas, para uso personal. 

 
 El artículo 376 del C,.P. fue reformado por la ley 1453 de 2011 al eliminarse 

la expresión  “salvo lo dispuesto sobre dosis para consumo personal“, o sea 
que se sancionó de nuevo el  porte de drogas  con ese propósito. 

 
 Sin embargo queda vigente la jurisprudencia de la sala de Casación Penal de 

la C.S.J., sobre el derecho al  libre desarrollo de la personalidad, ya que el 
legislador tipificó la tenencia de estupefacientes, como delito de peligro 
abstracto. Sin embargo, se debe examinar el  grado de riesgo para el bien 
jurídico que se deriva del porte de ese tipo de sustancias, o sea que la 
lesividad se  debe estudiar en cada caso en particular. 

 
 Quien porta drogas  genera un  riesgo para el conglomerado  social por las 

conductas relacionadas con esa actividad, lo que involucra los derechos de 
la comunidad. 

 
 En este caso el  implicado portaba 3.3 gramos del material que fue 

identificado como  positivo para cocaína. Presenta antecedentes. La Fiscalía 
no allegó evidencias que demostraran su condición de adicto al  consumo de 
estupefacientes. Por esa razón se debe negar la solicitud de preclusión. 

 
No se interpuso ningún recurso contra  esa determinación  
 
3.6 Esta Corporación considera que pese a que la juez promiscuo del circuito de La 
Virginia negó la preclusión solicitada por la Fiscalía, las particulares condiciones 
del caso del señor Jiménez Granada,  que implican la realización  de una audiencia 
de individualización de pena y sentencia con base en la conformidad del procesado 
con los cargos y el hecho de no haber efectuado una valoración probatoria sobre 
los extremos de la conducta punible y la responsabilidad del incriminado para 
efectos de negar la preclusión solicitada, no generan una situación de 
impedimento, en la medida en que si bien es cierto esa funcionaria  pudo conocer 



Radicado: 66400 31 89 001 2012 00036 01 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Procesado: ARLEY DE JESÚS JIMÉNEZ GRANADA 
Asunto: Impedimento     

  

Página 4 de 4 

el contexto de acción en el cual se desarrollaron los hechos, no se considera que 
su  imparcialidad se vea afectada  para la adopción de esta nueva decisión, toda 
vez que del registro de la audiencia del 20 de marzo de 2012 se desprende que  
no se pronunció de manera explícita sobre el valor  probatorio de los medios de 
conocimiento  allegados por el ente acusador, ni  emitió concepto alguno frente a 
la responsabilidad del imputado. 
 
En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento 
planteado y disponer que la actuación retorne al juzgado de origen para que se 
continúe con el trámite en los términos de ley.  
 

 
4. DECISIÓN 

 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira,  

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto por la juez 
promiscuo del circuito de La Virginia. En  consecuencia, la actuación se devolverá 
al juzgado de origen para los fines pertinentes. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
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