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IMPEDIMENTO/ Procedencia juez y delegada de la Fiscalía, parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto del 26 de enero de 2015 -rad. 45233-; Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto de 23 de febrero de 2016 -rad. 66001600003520150361101-. 
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M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Acta No. 184
Hora: 7:40 a.m. 


ASUNTO

Conoce la Sala del impedimento propuesto por la Juez Séptima Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, para conocer de la actuación correspondiente a la etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta contra el ciudadano Nazario Díaz Cardona, por los delitos de concierto para delinquir y hurto de medios informáticos y similares. La mencionada Juez sustentó su decisión en el hecho de que la doctora Mónica María Cifuentes Castaño quien actúa como Fiscal dentro de un proceso de la referencia, es su pariente en cuarto grado de consanguinidad. 


2. ANTECEDENTES

2.1 Las diligencias fueron recibidas en el Juzgado Séptimo Penal del circuito de Pereira el día 12 de enero del año en curso (folio 9) para que diera trámite a la audiencia de individualización de pena y lectura de sentencia, en ocasión al allanamiento a la imputación que realizó el señor Nazario Díaz Cardona durante el desarrollo de la audiencia de aceptación de cargos celebrada el 14 de diciembre de 2015 (folio 3), por los delitos de hurto por medios informáticos y semejantes y concierto para delinquir. 

2.2 Mediante auto del 12 de enero de 2016 (folio 10-11), la juez séptima penal del circuito de Pereira se declaró impedida para conocer del proceso y dispuso su remisión al Juzgado Primero Penal del Circuito de esta localidad, argumentando que la delegada de la FGN que intervino en las audiencias preliminares dentro del caso objeto de estudio (folio 4-5), era su pariente dentro del cuarto grado de consanguinidad, y que con el fin de cumplir con los principios de independencia e imparcialidad debía apartarse del conocimiento de la causa.

2.3 Por su parte, el juez primero penal del circuito de Pereira, a través de auto del 13 de enero de 2016 (folio 13-15), consideró que su homóloga no se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral 1º del artículo 56 del CPP, teniendo en cuenta que no se acreditó el tipo de interés que pudiera tener la señora fiscal con quien tiene vínculos familiares, sobre la presente investigación, excepto al jurídico y legal, razón por la cual el presunto interés al que se hacía referencia era “especulativo”, ya que no obraba ningún elemento que indicara la calidad del mismo, máxime cuando tal provecho implica el desbordamiento de los mandatos constitucionales y legales por parte del funcionario, situación que no se avizora, sumado al hecho que el escrito de acusación fue presentado por una fiscal diferente a quien participó en las audiencias preliminares. 


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 del C.P.P., 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 Sobre esa figura jurídica, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en auto del 26 de enero de 2015, radicado 45233, expuso lo siguiente: 

“La institución de los impedimentos y las recusaciones constituyen un desarrollo del principio de imparcialidad de los jueces (art. 5 C.P.P./2004), así como también del principio de independencia de las decisiones judiciales (art. 228 Const. Pol.); pues permite que, de manera excepcional y por las situaciones previstas en la ley, un juez se aparte del conocimiento de un asunto para el cual es competente, por concurrir o sobrevenir circunstancias que puedan afectar el “imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia”. Así las cosas, las razones para declarar y atender un impedimento son (i) excepcionales porque relevan al funcionario del deber legal de decidir todos los casos sometidos a su consideración, y (ii) taxativas porque no obedecen al capricho del interesado o del intérprete, sino a su expresa previsión por el legislador.

Pues bien, la situación que adujo el conjuez HERNÁN CORTÉS CORREA para declararse impedido en el trámite de la solicitud de cesación de la acción penal promovida contra WOLFANG OTTO GARTNER GALVIS, consiste en que éste ejerce funciones como Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y, en tal virtud, conoce de un proceso civil en el que aquél es apoderado de la parte demandante. Ello, continúa, podría acarrear que, a futuro, el funcionario judicial indiciado propusiera su impedimento para continuar con el conocimiento del asunto civil. Frente a tales razonamientos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira -integrada por conjueces-, se pronunció considerando que carecían de fundamento en una de las expresas causales previstas en el artículo 56 del C.P.P./2004.

La razón argüida por el conjuez en apoyo de su propósito de apartarse del asunto penal ya referido, se soporta en un hecho que bien puede tenerse por cierto a partir de las fotocopias que allegó (es parte en un proceso civil en el que el indiciado es el juez), y, al tiempo, en otro que, a todas luces, es meramente hipotético (el juez civil se podría declarar impedido). Tal y como lo sostuvo la Sala Penal del Tribunal, ninguna de esas circunstancias, ni la cierta ni la inferida, encajan en cualquiera de los 15 supuestos de hecho previstos en el artículo 56 procesal, por lo que mal puede decretarse la consecuencia jurídica perseguida por el interesado. Es más, la falta de adecuación de la situación invocada como peligrosa para la imparcialidad judicial, a una de las taxativas causas legales, fue reconocida por el mismo conjuez, por lo que resulta incomprensible la razón por la cual decidió impulsar el presente trámite.

A más de lo anterior, en la justificación de la circunstancia que pretende calificarse como impediente, se incluyó una mera conjetura o inferencia que, aun cuando se obviara el inexorable requisito de la taxatividad, tampoco permitiría la aprobación de esa manifestación; pues no se compadece con la naturaleza excepcional de los impedimentos, la cual presupone la existencia de un riesgo serio, cierto e inmediato a la independencia e imparcialidad judicial, y no eventos azarosos o inciertos. Menos aún, cuando ni siquiera se avizora que la ocurrencia de éstos pudiera configurar una causa legal de separación del asunto.”

Frente al tema particular propuesto, esta Sala recientemente se pronunció en el siguiente sentido: 

“(…) 

El punto de partida de la discusión está circunscrito por las situaciones en las cuales fundamentó la señora Juez Séptimo Penal del Circuito su decisión de apartarse del conocimiento del asunto, a saber: (i) la fiscal que intervino en las audiencias preliminares es pariente suya; y (ii)  que “obviamente tiene interés en la actuación procesal y su resultado final”.

Con respecto a la última circunstancia aludida y que fuera la abordada en extenso por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito para no aceptar el impedimento, considera la Sala que si bien es innegable como lo asegura el juez opositor, que ese interés debe ser claro y estar debidamente acreditado en la actuación, no es posible pensar que un fiscal que como tal posee un “interés de parte”, por supuesto de índole jurídico, no cumpla las condiciones exigidas por la norma.

El interés al cual se refiere el dispositivo es tanto el directo como el indirecto, y puede ser tanto de orden personal como jurídico. De ese modo, es inatendible asegurar o siquiera pensar, que quien ostenta el cargo de fiscal o de defensor no poseen un interés en los resultados de la actuación; por supuesto que sí lo poseen, ello es obvio. 

Tan claro como sostener que ambos, tanto el fiscal como el defensor, tienen el interés que anima a las partes confrontadas con tesis contrapuestas, como quiera que son por esencia los antagónicos dentro del proceso, y lo menos que pueden esperar y tienen derecho a exigir, es que el tercero imparcial (juez) que va a dirimir la contienda no tenga parentesco con ninguno de ellos.

La jurisprudencia a la cual hizo alusión el señor Juez Primero Penal del Circuito tiene un trasfondo fáctico que para nada coincide con lo que aquí es tema materia de controversia, porque se refiere al impedimento que adujo una Consejera de Estado para conocer de una determinada actuación, habida consideración a que ella estaba interesada en que el asunto referido a la reclamación pensional que allí se trataba fuera decidido en determinado sentido, en cuanto ella misma poseía igual pretensión. Es decir, se trató de un interés personal en cabeza de la juez del caso y no de una parte, con lo cual, por supuesto, era un tema que se prestaba a discusión dependiendo de qué tan estrecho era el vínculo entre el tema debatido en ese proceso y lo que a la funcionaria le interesaba para sus reclamaciones personales.  

Ahora, en relación con la segunda parte de la argumentación y referida a que la fiscal inicial del caso y quien posee parentesco con la jueza de conocimiento, ya no es quien presenta el escrito de acusación y no será quien participe en el período de juzgamiento, es situación que se trae para intentar alejar la trascendencia de la causal aludida, cuando la realidad procesal indica que de igual modo ningún defensor o a ningún procesado se sentiría conforme con que la juez de conocimiento tenga parentesco con la fiscal que le hizo la imputación, que adelantó las primeras pesquisas, o tuvo injerencia en la medida de aseguramiento. Es evidente por tanto que ese interés de la parte con vinculación con el juez de la causa trasciende los linderos de las audiencias preliminares y se proyecta a todo el proceso; tanto así, que es factible que en el período de juzgamiento se debatan temas propios de las preliminares, dígase verbi gratia, la captura en flagrancia, la legalidad de un allanamiento, los cargos imputados, la valoración de una prueba anticipada, o incluso la nulidad de todo el trámite preliminar al momento de la realización de la audiencia de acusación, etc.

De otra parte, la fiscal que encausó el trámite de la investigación y con la juez de conocimiento tiene parentesco, al ser parte del órgano de la persecución penal estuvo y está a la espera de que el proceso concluya con un fallo de carácter condenatorio, salvo claro está, que las circunstancias varíen sustancialmente y se sobrevenga alguna causal de extinción de la acción penal.” Auto fechado 23 de febrero de 2016. Radicado 660016000035201503611-01. Magistrado Ponente Jorge Arturo Castaño Duque. 
 
En ese orden de ideas, surge de manera incuestionable la procedencia del impedimento manifestado por la juez séptima penal del circuito de Pereira, por tanto se aceptará y en consecuencia se dispondrá que esa funcionaria debe ser sustraída del presente asunto. 

Por lo expuesto anteriormente, la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 



RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR EL IMPEDIMENTO manifestado por la Juez Séptima Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad. En consecuencia, se devuelve la actuación al Juzgado Primero Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira para que se continúe con el trámite. 

SEGUNDO. COMUNICAR lo pertinente a la Juez Séptima Penal del Circuito de Pereira.

TERCERO. Contra esta decisión no procede recurso alguno. 



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria



