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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.


Providencia:	     Auto  – 25 de septiembre de 2018
Proceso:    	     Concierto para delinquir con fines de contrabando   
Radicación No.           110016000000-2017-00114
Procesado:                 Nilson José Jiménez Díaz   
Magistrado Ponente:  Manuel Yarzagaray Bandera



TEMAS:			CONCIERTO PARA DELINQUIR CON FINES DE CONTRABANDO   / COMPETENCIA /  IMPOSIBLE RETROTRAER RUPTURA DE UNIDAD PROCESAL/ SENTENCIA EN FIRME/ JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO PERDIÓ COMPETENCIA/ CORRESPONDE JUZGADO SÉPTIMO PENAL DEL CIRCUITO CON FUNCIONES DE CONOCIMIENTO DE PEREIRA ASUMIR EL JUZGAMIENTO DEL PROCESADO


Bajo esa perspectiva, y si bien es cierto que la raíz de la acción penal es la misma, esto es la investigación realizada por la FGN en contra del ahora encartado y otras personas por una serie de conductas delictuales entre las que estaba el concierto para delinquir con fines de contrabando, y la aceptación que de esas imputaciones hiciera el Procesado el 19 de mayo de 2016, también es cierto que la acción penal sufrió una ruptura el 24 de enero de 2017, y por tal motivo lo que antes era un solo proceso este quedó dividido en dos actuaciones diferentes que de manera paralela se llevaron en contra del ciudadano NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ, una respecto de la cual ya se dictó sentencia que se encuentra en firme, y otra que es la que ahora convoca la atención de la Sala. 

En ese orden de cosas, considera esta Colegiatura que se equivoca el Juez Séptimo Penal del Circuito local, al decir que por el factor conexidad quien debe asumir el juzgamiento del Procesado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando es nuevamente el Juez Sexto Penal del Circuito, alegando para ello la unidad de esta acción con la que ese Despacho ya juzgó, pues si bien a simple vista esa sería la solución lógica, lo cierto es que acá no se puede perder de vista que el otro proceso ya finiquito y se encuentra en firme, lo que implica que ya ese juzgador ha perdido la competencia que tenía para fallar el asunto, traduciéndose esto en que ya no es posible retrotraer la ruptura de unidad procesal respecto al concierto para delinquir para que todos los delitos imputados y aceptados por el señor JIMÉNEZ DÍAZ en el año 2016, se lleven en un mismo proceso. 

Por las anteriores consideraciones, se concluye que la competencia para conocer de la presente actuación, corresponde al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, a donde se devolverán las diligencias para que el A quo asuma el conocimiento del proceso adelantado en contra de NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ, por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando. 
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Magistrado Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO

Pereira, septiembre veinticinco (25) de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 9:40 a.m. 
Aprobado por Acta No. 855 

Radicación:	110016000000-2017-00114
Acusado: 	Nilson José Jiménez Díaz   
Delito:	Concierto para delinquir con fines de contrabando   
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira

VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia en relación con el asunto remitido por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, ante la negativa de aceptar la declaración de incompetencia que realizara el Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira para conocer de las actuaciones en contra del ciudadano NILSON JOSÉ JÍMENEZ DÍAZ.

HECHOS Y ANTECEDENTES:

La Fiscalía General de la Nación el 30 de agosto de 2018 presentó escrito de acusación en contra del señor NILSON JOSÉ JIMÉNEZ  DIAZ, por incurrir en la presunta comisión, a título de autor, de la conducta punible de concierto para delinquir agravado (con fines de contrabando), por hacer parte de una estructura criminal dedicada al contrabando permanente y a gran escala de queso, desde la República Bolivariana de Venezuela hacia Colombia, y a la comercialización de dicho producto dentro de la economía nacional. En dicho libelo, la Fiscalía expuso que el acusado se ubica en Plato, Magdalena y desde julio de 2015 se vinculó a la organización, encargándose de conseguir y suministrar documentación falsa (factura de venta, permisos de traslado, actas de fumigación de vehículos), que eran utilizadas para darle apariencia de legalidad a los cargamentos de queso que la organización ingresa de contrabando al país, simulando un supuesto origen nacional de dicha mercancía.

La audiencia de imputación se realizó el 19 de mayo de 2016 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías, a JIMÉNEZ DÍAZ se le imputaron cargos por la conducta punible de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando, a título de autor, determinada en el artículo 340 del estatuto penal; favorecimiento y facilitación del contrabando agravado continuado a título de cómplice (art 320 C.P.); falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo a título de interviniente (art 286 C.P.); y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo a título de coautor impropio (art 289). El señor JIMÉNEZ DÍAZ se allano a la totalidad de los cargos.

En audiencia de individualización de la pena llevada a cabo el 24 de enero de 2017, la Fiscalía informó al Juzgado de conocimiento que el señor NILSON JOSÉ había iniciado un proceso de colaboración con la expectativa de obtener un principio de oportunidad parcial, exclusivamente respeto del delito de concierto para delinquir agravado (con fines de contrabando), por consiguiente y por solicitud de la Fiscalía el Juzgado decretó la ruptura de la unidad procesal, para que por separado se adelantara la actuación en contra de esta persona respecto de esa conducta punible, y de esa manera continuar con el juzgamiento de los demás delitos. Así las cosas el 24 de abril de 2017 el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira profirió sentencia condenatoria en contra de JIMÉNEZ DÍAZ, por los reatos de favorecimiento y facilitación del contrabando agravado continuado a título de cómplice (art 320 C.P.); falsedad ideológica en documento público en concurso homogéneo y sucesivo a título de interviniente (art 286 C.P.); y falsedad en documento privado en concurso homogéneo y sucesivo a título de coautor impropio (art 289).

Posteriormente, el Fiscal Delegado mediante oficio del 02 de marzo de 2018 solicitó al Juzgado antes mencionado la reanudación de la actuación adelantada en contra de JIMÉNEZ DÍAZ por la conducta de Concierto para delinquir agravado con fines de contrabando, ya que la información aportada por este dentro del proceso de colaboración no resulto eficaz, lo que obligó a desistir del principio de oportunidad.

El Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta Pereira con Función de Conocimiento contestó la solicitud deprecada por el Fiscal indicando que el trámite que al juzgado le correspondía asumir ya se encuentra agotado y que no es posible convocar a audiencia alguna por cuanto ese Despacho actualmente ya no tiene bajo su conocimiento proceso alguno en contra de esta persona, puesto que al momento de llevar acabo la audiencia de individualización de la pena y sentencia, el señor Fiscal indicó que se estaba adelantando un principio de oportunidad respecto del señor JOSÉ NILSON por el delito de concierto para delinquir agravado para lo cual haría la correspondiente ruptura de la unidad procesal y le asignaría un nuevo número a dicho proceso, lo que implicó que en contra de ese ciudadano ya se estuvieran tramitando no uno, sino dos procesos independientes. 

En atención a lo anterior, el Delegado de la FGN decidió radicar ante el Centro de Servicios Judiciales de Pereira el escrito de acusación, con allanamiento a cargos, en contra de NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ exclusivamente por la conducta punible de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando.

Bajo esa teoría, este asunto llegó al Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, cuyo titular determinó que él no era el competente para decidir tal cosa, debido a que el asunto ya había sido repartido y asignado al Juzgado Sexto Penal del Circuito, Despacho ante el cual se presentó oportunamente un escrito de acusación en el cual se incluida el delito de concierto para delinquir, por ende, y a pasar de que con posterioridad se hubiese dispuesto una ruptura de la unidad procesal de ese delito frente a los demás, para buscar un principio de oportunidad, ello hace que no le sea dable al Fiscal ante el fracaso de ese intento de favorecimiento para el Procesado, el elevar un segundo escrito de acusación con aceptación de cargos, solicitando que le sea asignado este asunto a un nuevo Despacho, ya que, insiste, el hecho de haber decretado una ruptura de la unidad procesal no invalida de forma alguna lo actuado hasta el momento, entre ello, la presentación de un escrito de acusación por aceptación de cargos con su correspondiente reparto, especialmente teniendo en cuenta que de aceptarse ese nuevo escrito de acusación sería tanto como decir que la Fiscalía dejó pasar dos años desde la imputación para la presentación de la acusación por el mencionado delito. Así las cosas, ordenó la remisión del asunto a esta Corporación para que sea definida la competencia.

CONSIDERACIONES:

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de Decisión Penal para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal.

Problema jurídico:

Le corresponde a esta Corporación determinar si es viable aceptar el impedimento manifestado por el Juez Séptimo Penal del Circuito de Pereira, para conocer del presente asunto y si por ende quien debe seguir adelantando el proceso es el Juzgado Sexto Penal del Circuito local, en razón a la reanudación de la actuación adelantada en contra de JIMÉNEZ DÍAZ por la conducta punible de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando, ya que la información aportada por este no fue eficaz lo que obligó desistir del principio de oportunidad. 

El caso concreto:

El artículo 54 de la normativa en cita, precisa que la definición de competencia es un mecanismo orientado a determinar, de manera ágil, perentoria y definitiva, quien es el funcionario competente para conocer de la fase procesal del juzgamiento. Cuando el juez ante quien se haya presentado la acusación o solicitado la preclusión así lo considere, lo hará saber a las partes y lo remitirá al funcionario que deba definirla.
Así las cosas, atendiendo la manifestación de incompetencia presentada por el Juez Séptimo Penal de Circuito de Pereira, la Sala entra a concretar el funcionario competente para continuar con el conocimiento de las diligencias que se adelantan en contra de NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando

Para definir este asunto valga la pena recordar que el Código de Procedimiento Penal en el # 4º del artículo 56 autoriza a que se dé la ruptura de la unidad procesal cuando existiendo un concurso de conductas punibles, se va a dar aplicación al principio de oportunidad pero solo respecto de uno de los delitos imputados, situación que se dio en este asunto, y que llevó a que el 24 de abril de 2017, el Juzgado Sexto Penal del Circuito local, profiriera sentencia condenatoria en contra del procesado JIMÉNEZ DÍAZ, por los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando agravado continuado, falsedad ideológica en documento público, en concurso homogéneo y sucesivo, decisión que fuera confirmada por esta Sala de Decisión Penal, mediante sentencia de segunda instancia del 7 de diciembre de 2017. 

De tal suerte se puede apreciar claramente como el delito de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando, respecto del cual se estaba a la espera de la posible aplicación del principio de oportunidad, quedó por fuera de la referida sentencia, a pesar de que le fue imputado el mismo día que los demás delitos por los que ya se profirió decisión de fondo. 

En ese orden de cosas, vemos que el proceso inicial sobre el cual tenía competencia el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira para juzgar al señor NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ ya había finiquitado, igualmente se observa que ante ese Despacho no se acusó al Procesado de marras ni se pidió que se le condenara por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando, ya que la Fiscalía decidió manejar ese delito específico mediante otras formas de terminación anticipadas del proceso, razón por la cual, como ya se ha indicado, solicitó la ruptura de la unidad procesal para manejar ese asunto aparte; sin embargo ahora, y ante el fracaso de su intento por evitarle al encartado una sentencia por ese reato mediante la búsqueda de un principio de oportunidad que no logró concretarse, se ve en la obligación de solicitar nuevamente que se le condene por tal conducta penal, teniendo en cuenta para ello que en el momento correspondiente el señor NILSON JOSÉ aceptó ese cargo también. 

Bajo esa perspectiva, y si bien es cierto que la raíz de la acción penal es la misma, esto es la investigación realizada por la FGN en contra del ahora encartado y otras personas por una serie de conductas delictuales entre las que estaba el concierto para delinquir con fines de contrabando, y la aceptación que de esas imputaciones hiciera el Procesado el 19 de mayo de 2016, también es cierto que la acción penal sufrió una ruptura el 24 de enero de 2017, y por tal motivo lo que antes era un solo proceso este quedó dividido en dos actuaciones diferentes que de manera paralela se llevaron en contra del ciudadano NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ, una respecto de la cual ya se dictó sentencia que se encuentra en firme, y otra que es la que ahora convoca la atención de la Sala. 

En ese orden de cosas, considera esta Colegiatura que se equivoca el Juez Séptimo Penal del Circuito local, al decir que por el factor conexidad quien debe asumir el juzgamiento del Procesado por el delito de concierto para delinquir agravado con fines de contrabando es nuevamente el Juez Sexto Penal del Circuito, alegando para ello la unidad de esta acción con la que ese Despacho ya juzgó, pues si bien a simple vista esa sería la solución lógica, lo cierto es que acá no se puede perder de vista que el otro proceso ya finiquito y se encuentra en firme, lo que implica que ya ese juzgador ha perdido la competencia que tenía para fallar el asunto, traduciéndose esto en que ya no es posible retrotraer la ruptura de unidad procesal respecto al concierto para delinquir para que todos los delitos imputados y aceptados por el señor JIMÉNEZ DÍAZ en el año 2016, se lleven en un mismo proceso. 

Por las anteriores consideraciones, se concluye que la competencia para conocer de la presente actuación, corresponde al Juzgado Séptimo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de Pereira, a donde se devolverán las diligencias para que el A quo asuma el conocimiento del proceso adelantado en contra de NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ, por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando. 

En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso le corresponde al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de Pereira; razón por la cual se ordena remitir las diligencias a ese Despacho judicial para que allí se adelante el proceso en contra del procesado NILSON JOSÉ JIMÉNEZ DÍAZ por el delito de concierto para delinquir con fines de contrabando. 

SEGUNDO: DECLARAR que en contra de este proveído no procede ningún recurso. 

CÓPIESE Y CÚMPLASE






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado
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