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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 etapa de juicio, dentro del 
proceso que se adelanta contra el ciudadano Hugo Marulanda Duque, por violación del 
artículo  109 del C. P. La mencionada Juez sustenta su decisión en el hecho de haberse 
pronunciado desfavorablemente sobre una solicitud de preclusión presentada por la 
Fiscalía General de la Nación a favor del procesado. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1 El 23 de agosto de 2013 la señora Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia se 
declaró impedida para conocer del proceso adelantado en contra Hugo Marulanda Duque, 
que le fue remitido para que adelantara el trámite correspondiente a la etapa de 
juzgamiento. El impedimento se sustentó en el artículo 56 numeral 14 de la Ley 906 de 
2004, ya que mediante providencia del día 11 de febrero de 2008 había negado la 
solicitud de preclusión presentada por el ente fiscal a favor del aqui incriminado.  
 
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 Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía. 
El titular de este despacho no aceptó el impedimento, manifestando que pese a que su 
homóloga se había pronunciado negativamente  sobre la solicitud de  preclusión 
formulada, al  proferir esa determinación, no había hecho ninguna  valoración de los 
elementos materiales probatorios, ni se había pronunciado sobre la existencia de la 
conducta punible o 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:  
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“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 Juez Promiscuo del Circuito de La Virginia considera 
que su imparcialidad se puede ver comprometida al intervenir en el trámite de las 
audiencias correspondientes al procedimiento ordinario, ya que en su oportunidad negó 
una solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía General de la Nación en diligencia  
celebrada el 11 de febrero de 2008.  
 
3.5 Al dar lectura del acta de la audiencia llevada a cabo el 11 de febrero de 20081, en la 
que se decidió la solicitud de preclusión impetrada, se advierte que esa determinación se 
basó en los  siguientes argumentos: 
 

 Se hizo referencia a la definición que la doctrina le ha dado al concepto de “caso 
fortuito”. 

 
 De conformidad con lo narrado por los guardas de tránsito que atendieron el caso 

y levantaron el croquis el imputado paró la marcha del vehiculo que conducía 
para recoger un pasajero, y al emprender nuevamente su rumbo no se percató que 
una persona que se trasportaba en una bicicleta lo estaba sobrepasando.  

 
 En aquellos casos en los cuales existen maniobras de sobrepeso, resulta necesario 

analizar si el evento fue causado por la imprudencia, negligencia o la impericia de 
quienes intervienen en la colisión. Sin embargo, esta última constituye una 
presunción de responsabilidad a cargo de quien adelanta.  

 
 Se debe indagar sobre el actuar del conductor del vehículo, ya que nada se dijo 

sobre sí su proceder fue diligente o prudente.  
 

 La Ley 769 de 2002 regula lo referente al estacionamiento de vehículos en vías 
urbanas.  Si dentro del presente asunto se piensa que el rodante que conducía el 
señor Marulanda Duque no estaba estacionado, sino que realizó una parada 

                                                
1 Folio 18-24.  
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momentánea, era necesario que el conductor antes de reiniciar la marcha, se  
cerciorara de ejecutar esa maniobra sin generar un peligro para las personas, 
actuando prudentemente.    

 
 En el municipio de La Virginia es muy común el uso de bicicletas como medio de 

transporte, situación que exige a los conductores una mayor precaución con 
relación a quienes se movilizan en las mismas.  

 
 No se logró establecer que en el actuar del conductor concurran los requisitos que 

la doctrina ha establecido sobre el caso fortuito.  
 

 Se debe analizar por parte del ente fiscal cada una de las maniobras desarrolladas 
por el procesado en la ejecución de la conducta, con el fin de establecer si 
realmente fue un hecho imprevisto y que no se podía evitar.  

 
 La responsabilidad del presunto autor del ilícito no queda excluida en caso de 

concurso eventual de culpa por parte de la víctima, a menos que la misma sea 
atribuible exclusivamente al ofendido de la conducta, situación que no ha sido 
demostrada en el presente asunto.  

 
 A la Fiscalía General de la Nación le hace falta indagar sobre la responsabilidad 

del conductor del automotor.     
 
3.6 Por lo tanto se negó la preclusión solicitada. ºLa Fiscalía, el procesado y su defensora 
apelaron la decisión, motivo por el cual las diligencias fueron remitidas a esta Sala de 
decisión. 
 
3.7 A través de auto del 11 de noviembre de 2008 esta Corporación decidió confirmar el 
auto impugnado2.   
 
3.6 Esta Colegiatura considera que pese a que la Juez Promiscuo del Circuito de La 
Virginia negó la preclusión solicitada por el representante de la Fiscalía, al no haber 
realizado una valoración sobre los extremos de la conducta punible y la responsabilidad 
del incriminado para efectos de negar la preclusión solicitada, no se genera una situación 
de impedimento, en la medida en que si bien es cierto esa funcionaria  pudo conocer 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 
acta del 11 de febrero de 2008 se desprende que  no se pronunció de fondo sobre la 
prueba allegada, 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.  
 
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. 
 
                                                
2 Base de datos del despacho. Auto del 11 de noviembre de 2008. M.P. Ivanov Arteaga Guzmán.  
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SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.  
 
 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 
 
 

LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado 

 
 
 

 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


