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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:  	Auto – 17 de octubre de 2017 
Proceso: 			Penal – Acepta impedimento
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Magistrado Sustanciador: 	 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Tema: 			ACEPTA IMPEDIMENTO Y DECLARA QUE NO SURTE EFECTOS. [E]ra incuestionable la procedencia del impedimento manifestado por la juez segunda penal del circuito de Pereira, por tanto se aceptará el mismo. Sin embargo, como en la actualidad la doctora Dalia Esperanza Castillo Ponce ya no funge como juez segunda penal del circuito de Pereira en vista de que en ese juzgado fue designada la Dra. Ana María López Hincapié, quien no tiene ningún vínculo de parentesco con la defensa de los encartados, esta Colegiatura considera que la causal de impedimento invocada ha sido superada frente a la juez que en la actualidad ejerce como titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, y por lo tanto, la aceptación del impedimento no tendrá efectos jurídicos y por lo tanto, se dispondrá la remisión inmediata de las presentes diligencias al citado despacho, para que sea allí donde se continúe el trámite respectivo.

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
file_0.png

file_1.wmf


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA
SALA PENAL
 
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, diecisiete (17) de octubre de dos mil diecisiete (2017
Acta No. 1090
Hora: 10:40 a.m. 
ASUNTO

Conoce la Sala del impedimento propuesto por la Juez Segunda 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 los ciudadanos José Liber Robledo García, Yury Marcela Muriel Posada y Blanca Ludivia Salgado González, por los delitos de concierto para delinquir, homicidio, secuestro simple, hurto calificado y agravado, falsedad en documento y encubrimiento por receptación. La mencionada Juez sustentó su decisión en el hecho de que el doctor Hernando León Castillo Ponce quien es el apoderado judicial de los acusados dentro de un proceso de la referencia, es su pariente en segundo grado de consanguinidad. 


2. ANTECEDENTES

2.1 Las diligencias fueron asignadas por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, y mientras surtía la etapa de juzgamiento se dio el cambio respecto a la titular del despacho.

2.2 La última juez designada en esa célula judicial mediante auto del 29 de agosto de 2017 (folio 333), se declaró impedida para conocer del proceso y dispuso su remisión al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, argumentando que el abogado que representa los intereses de los acusados, era su pariente dentro del segundo grado de consanguinidad. 

2.3 Por su parte, la juez tercera penal del circuito de Pereira, a través de auto del 1º de septiembre de 2017 (folio 337), consideró que su homóloga no se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral 4º del artículo 56 del CPP, teniendo en cuenta que su designación en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira era temporal ya que la titular de ese despacho se encontraba cubriendo un período de vacaciones del Juez Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, y a partir del momento en que el mismo llegara a su culminación, se superaría la situación que dio lugar a que se apartara del conocimiento del asunto. 

Igualmente expuso que como la causal de impedimento invocada por la juez segunda penal del circuito de Pereira era temporal, resultaba innecesaria la remisión del trámite a ese despacho. 

Finalmente Dispuso en consecuencia enviar el expediente a esta Corporación para que se definiera la competencia.

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.”

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

“Bajo esas circunstancias y como quiera que para la fecha en que se efectuaría la audiencia preparatoria -septiembre 8 de 2017- aun fungía como Juez Segundo Penal del Circuito, la Dra. DALIA ESPERANZA CASTILLO PONCE, era evidente que a la misma le asistía el deber de declarar su impedimento para asumir el conocimiento del asunto, y en ese orden de ideas se considera acertada la postura asumida por la referida servidora.

Pero no obstante lo anterior, es claro también que la funcionaria había sido asignada para desempeñar tal rol, de manera transitoria, como así lo señaló la Juez Tercero Penal del Circuito, habida cuenta que su designación se efectuó solo por el lapso en el cual la titular de ese despacho se encontraba encargada del Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de Pereira, con ocasión de las vacaciones concedidas a quien ocupaba dicho cargo.

Es decir, a la hora de ahora, la Dra. DALIA ESPERANZA no ocupa el cargo de Juez Segundo Penal del Circuito en esta capital, toda vez que en la actualidad quien funge como tal es la Dra. ANA MARÍA HINCAPIÉ FLÓREZ, con quien no tiene ningún vínculo de familiaridad el apoderado del señor JHON JAIME ORTIZ ARIAS; y, en esas condiciones, considera la Sala que la situación que esgrimió en ese entonces la funcionaria encargada ha decaído en su fundamento jurídico.

Siendo así las cosas, sin lugar a mayores razonamientos concluye la magistratura que pese a que debe aceptarse el impedimento planteado por la Dra. DALIA ESPERANZA CASTILLO PONCE, las consecuencias de tal declaración no pueden tener efecto, y, en consecuencia, el Juzgado al que le atañe continuar con el conocimiento del proceso seguido contra el señor JHON JAIME ORTIZ ARIAS es el Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad ante quien se remitirán en forma inmediata las diligencias.” Radicado 66001 60 00 036 2010 05864. Acuasado Jhon Jaime Ortiz Arias. Proyecto aprobado mediante Acta Nro. 1076 del 12 de octubre de 2017.

3.6 En ese orden de ideas, era incuestionable la procedencia del impedimento manifestado por la juez segunda penal del circuito de Pereira, por tanto se aceptará el mismo. Sin embargo, como en la actualidad la doctora Dalia Esperanza Castillo Ponce ya no funge como juez segunda penal del circuito de Pereira en vista de que en ese juzgado fue designada la Dra. Ana María López Hincapié, quien no tiene ningún vínculo de parentesco con la defensa de los encartados, esta Colegiatura considera que la causal de impedimento invocada ha sido superada frente a la juez que en la actualidad ejerce como titular del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, y por lo tanto, la aceptación del impedimento no tendrá efectos jurídicos y por lo tanto, se dispondrá la remisión inmediata de las presentes diligencias al citado despacho, para que sea allí donde se continúe el trámite respectivo.

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


RESUELVE:

PRIMERO: ACEPTAR EL IMPEDIMENTO manifestado por la Juez Segunda Penal del Circuito con Función de Conocimiento de esta ciudad. Sin embargo, la declaratoria del impedimento no surtirá los efectos legales deseados, de conformidad con lo expuesto en el apartado 3.6 de la presente providencia. 

SEGUNDO: Se dispone remitir de manera inmediata la presente actuación al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, para que sea allí donde se continúe el trámite al que hubiere lugar.

TERCERO: Comuníquese esta determinación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad.

CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado




