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IMPEDIMENTO
RADICACIÓN:       66001600036 2005 00068 00
PROCESADO: JORGE ALEXANDER ARANGO CASTAÑEDA
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE


Pereira, diciembre nueve de dos mil cinco

Aprobado por acta No. 659
Hora: 05:45 pm


Decide la Corporación el impedimento aducido por la señora Juez Primera Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, para conocer del proceso por Lesiones personales adelantado en contra del señor JORGE ALEXANDER ARANGO CASTAÑEDA y que fue  informado al Juez Coordinador de la Oficina de Apoyo mediante oficio 0716 del seis (6) de diciembre del año que corre. 


ANTECEDENTES


Manifiesta la referida funcionaria, estar impedida para conocer de la actuación por cuanto el abogado que ejerce la defensa del señor ARANGO CASTAÑEDA es el mismo que la representa judicialmente en proceso que se adelantó en contra de ella,  por la conducta punible de Detención Arbitraria, en la Fiscalía Delegada ante este Tribunal.
 
CONSIDERACIONES

De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004 es esta Sala competente para conocer del presente asunto.

Entre los principios que gobiernan el sistema procesal vigente actualmente en esta región del país, se encuentra el de la imparcialidad, establecido en el artículo 5° de la ley 906 de 2004. “En ejercicio de las funciones de control de garantías, preclusión y juzgamiento, los jueces se orientarán por el imperativo de establecer con objetividad la verdad y la justicia” (negrilla de la Sala).



Precisamente en busca de garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes e imparciales, se han plasmado unas causales de impedimento que obligan a la marginación del conocimiento de los procedimientos cuando se da alguna de las circunstancias taxativamente allí consideradas.

En el presente evento, se satisface a cabalidad la hipótesis legal consignada en el artículo 56, numeral 15 y en consecuencia, se debe aceptar el impedimento manifestado por la señora Juez Primera Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad. Corolario, se dispondrá que asuma el conocimiento de la actuación uno de los señores Jueces Penales Municipales de Dosquebradas (Rda.), para lo cual se hará el respectivo reparto en esa localidad.

En mérito de lo discurrido, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL, en Sala de Decisión Penal, 


RESUELVE 


DECLARAR FUNDADO el impedimento planteado por la titular del Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, Risaralda, por lo que se le sustrae del conocimiento de la presente causa, de la cual seguirá conociendo uno de los Juzgados Penales Municipales de Dosquebradas (Rda.), para lo cual se efectuará el respectivo reparto. 


CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE


Los Magistrados, 




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE    			VICENTE RODRÍGUEZ FEO



JOHEL DARÍO TREJOS LONDOÑO

La Secretaria de la Sala, 

   CRUZ ELENA GONZÁLEZ LÓPEZ

