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ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala sobre el impedimento manifestado por 
la titular del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 
Risaralda, Doctora Victoria Eugenia Valencia Peña para 
conocer de la causa radicada con el número atrás 
referenciado, adelantada en contra del señor NELSON 
ANDRÉS HERRERA MONTOYA, por el presunto punible de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes bajo la 
modalidad del verbo conservar, al haber negado la 
preclusión de la acción según pedimento realizado por la 
defensa en la audiencia preparatoria.      
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ANTECEDENTES  

 

Del encuadernado se desprende que después de recibir las 
autoridades información de fuente anónima sobre una vivienda 
en la cual al parecer se almacenaban sustancias estupefacientes  
y que fuera objeto de constatación por parte de los funcionarios 
de Policía Judicial, se realizó diligencia de allanamiento y registro 
al inmueble ubicado en la calle 4 Número 20-10 del barrio “los 
libertadores” de la ciudad de la Virginia, inmueble en el cual se 
encontró sustancia vegetal estupefaciente al igual que otros 
elementos destinados al empaque de la sustancia y la detención 
en la misma vivienda de ROBINSON QUEBRADA QUIROGA (A) 
“pitbull” y NELSON ANDRÉS HERRERA MONTOYA (A) “gafas”. 
    
Las audiencias relacionadas con el control de legalidad del 
allanamiento y los elementos incautados se realizó el día 9 de 
noviembre de 2012, ante el Juez promiscuo Municipal con 
funciones de control de garantías, ante quien en la misma fecha 

se realizó la audiencia de legalización de captura -. La que se 

declaró ajustada a derecho-, formulación de la imputación -sin haber 

aceptación por parte de los imputados- e imposición de medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva sin beneficio 
alguno. 

 
Adelantada la fase procesal correspondiente, la Fiscalía General 
de la Nación radicó el escrito de acusación el 8 de enero de 2013 
según se desprende del folio 2 del encuadernado. 
 
El día 14 de febrero de 2013 se instala la segunda sesión de la 
audiencia de formulación de la acusación en la que se realiza la 
ruptura de la unidad procesal, en razón a que con fecha anterior 
a esta se había efectuado una primera sesión en la cual el 
encartado ROBINSON QUEBRADA MONTOYA había aceptado los 
cargos, motivo por el cual se solicitó la suspensión con el ánimo 
de llegar a un preacuerdo con el otro de los encausados y se 
procedió a realizar la acusación al señor HERRERA MONTOYA por 
el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la 
modalidad de conservar.   
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El 14 de marzo siguiente se realiza la audiencia preparatoria en 
la cual la defensa solicita al señor Juez se declare la preclusión 
de la investigación por la atipicidad de la conducta, ya que el 
señor HERRERA MONTOYA no era el arrendatario del bien 
inmueble en donde se realizó la incautación de la sustancia 
estupefaciente y el verbo rector “conservar” solo es posible 
predicarlo frente a quien tiene el goce y disfrute del bien en el 
cual se realiza el hallazgo. Una vez se corre traslado a la Fiscalía 
de este pedimento, solicita se suspenda la audiencia con el fin de 
estudiar los soportes presentados por la defensa para la solicitud 
impetrada.  La audiencia se continúa el 4 de junio de la presente 
anualidad, en la cual la Fiscalía se opone a la preclusión con 
fundamento en averiguaciones realizadas en el vecindario que 
ubican de forma constante al señor HERRERA MONTOYA en la 
casa allanada y a otros datos obtenidos, por lo cual el escenario 
propicio para determinar la responsabilidad del encausado es el 
juicio. En audiencia celebrada el 13 de junio siguiente, la Jueza 
de conocimiento declara no fundada la solicitud de preclusión 
realizada por la defensa por cuanto lo alegado por al defensa 
tenía que ver con la responsabilidad del acusado y el 
componente de atipicidad no se lograba demostrar por haber 
sido encontrado el enjuiciado en compañía del señor QUEBRADA 
QUIROGA al interior de la vivienda en la cual se realizó un 
allanamiento y se incautó material estupefaciente y la tipicidad 
de la conducta de conservar no se da con relación al inmueble 
sino a la conducta desplegada por el implicado. Además expuso 
la jueza de conocimiento que el tema de la responsabilidad del 
implicado no podía ser sustento para solicitar la preclusión, ya 
que la naturaleza de las causales de preclusión es lo que denota 
la procedencia de análisis en la fase de juicio, por lo cual se 
requiere que sean causales que no ameriten un pronunciamiento 
de fondo sobre el asunto ni la responsabilidad del encartado y al 
ventilarse la responsabilidad ello no puede ser analizado so pena 
de realizar un juicio a priori.     
 
Mediante actuación del despacho de conocimiento adiada el 17 
de junio de 2013 la Jueza de la causa se declara impedida para 
seguir conociendo del juicio y ampara su impedimento en la 
causal determinada en el numeral 14, artículo 56 de la Ley 906 
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de 2004, por haber negado la preclusión y ordena remitir el 
expediente al Juez del Circuito más cercano. 
 
El Expediente se remitió al Juez Promiscuo del Circuito de Apía, 
quien mediante auto de junio 24 siguiente no aceptó la causal de 
impedimento manifestada por la señora Jueza de la Virginia.  
Dicha decisión tuvo fundamento en que al tomar la decisión de 
preclusión no realizó valoración probatoria ni emitió conceptos 
respecto a la responsabilidad del procesado, por lo tanto ordenó 
la remisión del encuadernado a esta Colegiatura para que se 
tomara una decisión final.  
   
 

 

CONSIDERACIONES  
 
 
 

Con el fin de adoptar la decisión que en derecho corresponda, 
resulta pertinente señalar que el instituto de los impedimentos, 
en cuanto mecanismo orientado a asegurar la imparcialidad de la 
administración de justicia, se rige, entre otros, por el principio de 
taxatividad de las causales, en virtud del cual se excluye la 
analogía o la extensión de los motivos señalados en la ley, de 
manera que la manifestación de impedimento es un acto 
personal, voluntario, de carácter oficioso y obligatorio cuando el 
funcionario advierta que se encuentra en alguno de los supuestos 
fácticos dispuestos por el legislador, a la vez que comporta 
sujeción estricta a las circunstancias invocadas, y que en 
desarrollo de la jurisprudencia del máximo Órgano de Cierre 
Ordinario le ha impuesto el ingrediente de subjetividad, porque 
se obliga ahora a revisar “la estrecha relación de lo decidido 
previamente, con el asunto que ha de resolver el funcionario”.1 
 
La Sala no encuentra otro propósito o finalidad determinada por 
la norma más allá de garantizar una imparcialidad del juzgador, 
de tal suerte que su criterio, autonomía, independencia y 
ponderación, no se empañen con juicios preconcebidos, porque 
de lo contrario, podría darse al traste con la objetividad 
pretendida frente a la verdad y la justicia. Son estas las razones 

                                                        
1 C.S.J, Sala de Casación Penal, Sentencia 35.507 del 10 de diciembre de 2010, MP. Augusto J. 
Ibáñez Guzmán 
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para separar del conocimiento en una acción penal, a quien ya 
emitió un criterio sobre una situación fáctica o jurídica, que 
nuevamente se pretenda llevar a su control judicial. 
 
El numeral 14 del artículo 56 de la Ley 906 de 2004 en cuyo 
texto se ampara el impedimento que ahora convoca la atención 
de la Sala, determina: 

 

“Que el juez haya conocido la solicitud de preclusión 
formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya 
negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el 
juicio en su fondo.”  
 

 

Sobre la causal de impedimento en cita, ya la Sala de Casación 
Penal se ha pronunciado, al señalar: 
 

“En efecto, atendiendo a que la finalidad de los 
impedimentos es la de garantizar la imparcialidad e 
independencia judicial, resulta un imperativo legal para los 
administradores de justicia separarse de los asuntos en los 
cuales el equilibrio como deban actuar se vea comprometido 
por la presencia de alguna de las causales previstas en la 
ley, ya que el juez del juicio no debe tener influenciado su 
criterio por haber participado en el proceso como fiscal, juez 
de control de garantías, o juez de conocimiento en el caso 
de haber decidido sobre la preclusión de la investigación 
elevada por la fiscalía. 
(…)  
 
Decisión que por gravitar generalmente sobre puntos de 
derecho sustancial impide que el juez que decide la solicitud 
pueda adelantar el juicio y dictar sentencia, precisamente 
por haber comprometido su criterio apreciando los 
elementos materiales de prueba, lo cual pone en tela de 
juicio su independencia e imparcialidad, como valores 
supremos de la administración de justicia”.2 

 

Si bien es cierto que en el caso que concita la atención de la 
Sala, la preclusión que motivó la intervención de la Jueza 
Promiscua del Circuito de la Virginia, fue motivada por la 
defensa, y no por la Fiscalía, como aparece en el presupuesto de 
hecho de la norma; para esta Colegiatura es claro que también, 
en este caso podría extenderse la aplicación de la causal de 
impedimento. 
                                                        
2 Corte Suprema de Justicia, Casación Penal, Auto de Agosto 29 de 2006, Rad. 25775.  
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Sin embargo, también es evidente que el argumento con el cual 
se despachó de manera negativa la solicitud de terminación 
atípica del procedimiento no conllevó valoración alguna de los 
hechos o de  las pruebas que pudieran conducir a identificar 
como afectada su imparcialidad. 

 
En efecto, la providencia que confirmó la decisión que negó la 
preclusión en esa instancia solo se refirió a la tipicidad de la 
conducta, sin que para ello se examinara  la responsabilidad o el 
compromiso del acusado con los hechos imputados, o efectuara  
análisis probatorio alguno y como bien lo refirió la jueza de 

conocimiento, “… Y es ahí el escenario legal para desatar la 

controversia expuesta por la defensa y entrarse en ese momento a 
valorar dichas pruebas, así poder decir sobre aspectos especiales de la 

culpa, pues lo contrario sería establecer un juicio a priori”. 
 
En consecuencia, considera la Sala que no está comprometida la 
imparcialidad de la Jueza Promiscua del Circuito de la Virginia 
para conocer en etapas posteriores del juicio llevado en contra 
del señor NELSON HERRERA MONTOYA por el presunto punible 
de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes. Por tanto 
declarará infundado el impedimento. 
 
 
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal de Tribunal  
Superior del Distrito Judicial de Pereira. 
 
 

RESUELVE 
 
 
Primero: Declarar infundado el impedimento propuesto por la 
Doctora Victoria Eugenia Valencia Peña, Jueza Promiscua del 
Circuito de la Virginia. 
 
Segundo: Devolver el proceso al Juzgado Promiscuo del Circuito 
de la Virginia, para que continúe con el adelantamiento de la 
causa en contra del señor NELSON HERRERA MONTOYA por el 
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presunto punible de Tráfico, Fabricación o Porte de 
Estupefacientes.  
 
Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
 

 
COMUNÍQUESE y CÚMPLASE 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


