
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado Ponente 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA 

 

Pereira, jueves veinticinco (25) de octubre de dos mil doce (2012) 

Hora: 10:10 

Aprobado por Acta No. 632 

 

Radicación:  66170-60-00-066-2012-01355-01 
Acusado:   JULIO CESAR VEGA MARIN  
Delito:   Tráfico de Estupefacientes 
Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
Asunto:   declaración sobre impedimento 

 

ASUNTO: 

 

Se pronuncia la Sala en torno a la remisión que hiciere el señor 

Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, para que se decida 

sobre la causal de impedimento expuesta por la señora Jueza 

Penal del Circuito de Dosquebradas dentro del expediente de la 

referencia. 
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ANTECEDENTES: 

 

 

Los hechos objeto del juicio que se adelanta en contra del señor 

JULIO CÉSAR VEGA MARÍN se extractan del escrito de acusación 

presentado por la Fiscalía Octava Seccional de Dosquebradas, en 

el cual se da cuenta que el 8 de agosto de 2012 se realizó una 

diligencia de registro y allanamiento sobre el inmueble ubicado en 

la manzana 8 casa 7 del barrio libertadores de dicho Municipio, 

inmueble que corresponde al lugar de residencia del señor VEGA 

MARÍN y quien fue capturado por haberse encontrado almacenada 

sustancia que arrojaró resultados positivos para cocaína en 

cantidad de 1.894.5 gramos y cannabis sativa en cantidad de 30 

gramos, adicional a la suma de $10.000.000.  

 

 

SINOPSIS PROCESAL 

 

El día 9 de agosto posterior al día en que se practicó la diligencia 

de allanamiento y registro se llevaron a cabo las audiencias de 

garantías de control de legalidad posterior a la orden de 

allanamiento y control de legalidad posterior a la diligencia de 

allanamiento, ante la Jueza Primero Penal Municipal con funciones 

de control de garantías de Dosquebradas, en donde se avaló la 

legalidad de las órdenes y de las diligencias realizadas, sin haberse 

interpuesto recursos por parte de la defensa del capturado. 

 

De igual manera ante la misma funcionaria se adelantó a 

continuación de la anterior, las diligencias de control de legalidad 

de la captura, Legalidad de incautación de elementos, formulación 

de la imputación y la solicitud de la medida de aseguramiento,  

diligencias en las cuales se declaró la captura del señalado en 

situación de flagrancia, así como la legalidad probatoria de los 
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elementos incautados, se le imputó el cargo de tráfico fabricación 

y/o porte de estupefacientes en las modalidades de conservación y 

distribución  a la cual el imputado se no allanó a dicha 

comunicación de cargos y le impone como medida de 

aseguramiento la reclusión en establecimiento carcelario, es de 

recalcar que conforme a las actas que reposan en el proceso 

tampoco se hizo uso de los recursos de ley en contra de las 

anteriores decisiones. 

 

El señor apoderado del señor VEGA MARÍN, interpone acción de 

tutela en contra de las decisiones del Juzgado de Control de 

Garantías por la violación al debido proceso, acción que es 

conocida por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 

Despacho este que mediante decisión del 25 de septiembre de 

2012 decidió declarar improcedente la acción. 

 

El 27 de septiembre de 2012 las actuaciones llegan al Juzgado 

Penal del Circuito de la misma localidad con el escrito de acusación 

con allanamiento a cargos para el adelantamiento de la etapa de 

verificación del allanamiento y la señora Juez en providencia del 8 

de octubre resuelve declararse impedida para conocer del trámite, 

con el fin de no violentar los derechos fundamentales que le 

asisten al imputado. Pregonó encontrarse incursa en la casual 

estipulada en el numeral 6 del artículo 56 del C. de P. Penal, en 

razón a que para la decisión de la acción constitucional debió 

escuchar el registro de las audiencias preliminares, conoció las 

actas respectivas, además del acceso a los elementos materiales 

probatorios y escuchó en audiencia los argumentos de la solicitud 

de amparo constitucional.           

 

Para dar aplicación al procedimiento establecido en el artículo 82 

de la Ley 1395 de 2010, y ante la ausencia de más Juzgado 

Penales de la misma categoría en dicha municipalidad ordenó 



Radicación No.: 2012-01355-01 
Imputado: JULIO CÉSAR VEGA MARÍN 

Delito: Tráfico de Estupefacientes 

Página 4 de 7 

remitir la foliatura a la oficina de apoyo del sistema penal 

acusatorio de la ciudad de Pereira para su reparto entre los jueces 

penales del circuito. 

 

Allegadas las diligencias al Juzgado Quinto Penal del Circuito, el 

director de dicha dependencia en providencia del 11 de octubre de 

2012 declara infundado el impedimento manifestado por la Jueza 

Penal del Circuito de Dosquebradas con fundamento en que con el 

adelantamiento de la acción Constitucional su par no debió asumir 

una posición especifica, ya que su función como jueza 

constitucional se limitó a verificar el contenido de las audiencias 

preliminares sin que ello en nada afecte la ecuanimidad, además 

que los efectos de la improcedencia demostraban de forma 

palmaria que  la funcionaria no había tenido que realizar un juicio 

de fondo del contenido de la acción, sin  adentrarse en juicios de 

valor relacionados con la conducta de quien se acusaba.  Motivado 

en lo anterior y en apego a la normativa procesal ordenó se 

remitiera el legajo a esta Colegiatura para que se pronunciara de 

manera definitiva. 

 

  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA 

 

 

Los institutos procesales de los impedimentos y recusaciones, 

como lo ha venido señalando de manera reiterada la Corte, tienen 

por objetivo garantizar que las decisiones judiciales se emitan con 

la debida rectitud e imparcialidad, de modo que ante cualquier 

factor que empañe esa garantía, el funcionario deberá ser 

separado de su conocimiento.  Con ello, además, no sólo se obra 

en interés de las partes o intervinientes dentro del proceso, a 

quienes importa un juicio imparcial y transparente, sino también 

en beneficio de la colectividad, expectante de la correcta marcha 

de la administración de justicia.  
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Coherente con lo anterior, en esta materia rige el principio de 

taxatividad de sus causales,  según el cual sólo es factible 

marginar a un funcionario en los casos y por los motivos 

expresamente establecidos en la ley y excluir de esa forma 

aplicaciones analógicas o por extensión, con el fin de que tales 

mecanismos no sean utilizados como medio para sustraerse 

indebidamente del conocimiento de un determinado asunto. 

 

También acorde con ese teleología, se tiene que en relación con la 

causal aquí invocada prevista en el numeral 4 del artículo 56 de la 

Ley 906 de 2004, la opinión expresada por el funcionario para que 

tenga la entidad de relevarlo del asunto sometido a su 

consideración, a más de ser extraprocesal, debe ser “sustancial, 

vinculante, de fondo, que constituya una barrera que cerca el juicio 

del juzgador y le impide actuar con libertad”1.         

 

Y como ha sido posición de la Corte Suprema “Cada caso debe ser 

evaluado minuciosamente por el funcionario encargado de resolver el  

impedimento o la recusación, atendiendo las específicas y particulares 

circunstancias que le son propias y los principios de independencia e 

imparcialidad inherentes a la función juzgadora”2. 
 
Al aplicar lo antes enunciado al caso en concreto se tiene que el 

fundamento de la declaratoria de impedimento sustentada por la 

Jueza Penal del Circuito se circunscribe al haber tenido 

conocimiento de los registros de las audiencias, las actas de las 

mismas, el material probatorio obrante al proceso y los 

argumentos de la protección constitucional. 

 

Observa la Sala el contenido de la decisión de la acción de tutela la 

que declaró improcedente la acción y en toda su estructura no se 

identifica expresión alguna que sirva de fundamento plausible para 

fundar una separación de la funcionaria al proceso que nos ocupa.  

Ello con ocasión a que el análisis realizado en las cuartillas de la 

                                                
 
1 Auto de fecha diciembre 19 de 2000, rad. 17844. 
2 Auto del  6 de junio de 2007 proceso 27386 
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decisión tomó rumbos diversos al análisis probatorio y a la 

búsqueda de indicios de responsabilidad del imputado, y contrario 

a ello se centró en el análisis de los requisitos de subsidiariedad- 

con el cual recalca que escuchados los audios se verificó que contra las 

decisiones tomadas en las audiencias preliminares no se interpuso recurso por 

parte de la defensa - y especialidad de la acción – para proponer que la 

libertad del encartado se debería adelantar por una acción con mas idoneidad a 

la tutela como la de habeas corpus – además del análisis a la 

jurisprudencia referente al tema de la procedibilidad de la acción 

de tutela en contra de decisiones judiciales – en donde concluyó que la 

decisión de la Jueza Penal Municipal de Dosquebradas no encajaba dentro de 

los presupuestos de procedibilidad de la acción- . Y reitera para finalizar 

sobre la no interposición de recursos en contra de las decisiones de 

las audiencias de garantías – aspecto que atañe de manera directa con la 

subsidiariedad de la acción-.   

 

Dicho pronunciamiento para la Sala no constituye un criterio o 

apreciación de tipo personal referente al fondo del asunto por parte 

de la jueza que conoció de la acción constitucional por lo cual la 

causal de impedimento no se materializa en el asunto sub 

examine. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala  de Decisión Penal,  

 

RESUELVE 

 

Declarar infundada la causal de impedimento declarada por la 

señora Jueza Penal del Circuito de Dosquebradas – Risaralda para 

conocer en las actuaciones en contra del señor JULIO CESAR 

MARÍN VEGA por el ilícito de tráfico fabricación o porte de 

estupefacientes. 
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Remítase el expediente a la referida funcionaria para que prosiga 

con el trámite de las actuaciones.   
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MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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