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IMPEDIMENTO
RADICACIÓN:                 66001600035 2005 02043 00
PROCESADO: JHON ALEXÀNDER HERNÁNDEZ CASTRILLÒN Y OTRO
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
SALA DE DECISIÓN PENAL
MAGISTRADO PONENTE 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE


Pereira, enero treinta (30) de dos mil seis (2006)




Aprobado por acta No. 043
Hora: 05:45 p.m.



Decide la Corporación el impedimento aducido por la señora Juez Tercera Penal del Circuito de esta ciudad para conocer del proceso por Porte de Estupefacientes adelantado en contra del señor JHON ALEXANDER HERNÁNDEZ CASTRILLÓN y GUILLERMO ANDRÉS CARDONA GIRALDO, que fue  informado a esta Sala mediante oficio No. 082 del veinticinco (25) de enero del presente año.


ANTECEDENTES


Manifiesta la referida funcionaria, estar impedida para conocer de la actuación por cuanto conoció el proceso en apelación de una medida de aseguramiento proferida por un Juzgado de Control de Garantías, mediante la cual revocó dicha medida en beneficio del señor HERNÁNDEZ CASTRILLÓN.
 

CONSIDERACIONES


De conformidad con lo establecido en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, es esta Sala competente para pronunciarse sobre la manifestación de impedimento que ha hecho la señora Juez Tercera Penal del Circuito, en el presente asunto. 

Precisamente en busca de garantizar que las decisiones de los funcionarios sean transparentes e imparciales, se han plasmado unas causales que obligan a la marginación del conocimiento de los procedimientos cuando se da alguna de las circunstancias taxativamente consideradas en la codificación adjetiva penal vigente en algunas partes del territorio patrio. Nos referimos en concreto a lo dispuesto en el artículo 56 de la Ley 906 de 2004, cuyo numeral 13 tiene prevista la causal aludida para plantear el impedimento que aquí nos ocupa: Que el juez haya ejercido el control de garantías o conocido de la audiencia preliminar de reconsideración, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo. 

No puede desconocer la Sala, que inicialmente la actuación llegó a esta sede por la manifestación que hiciera el señor Secretario del Centro de Servicios Judiciales, sobre el impedimento en que se encontraban tanto la señora Juez Tercera Penal del Circuito, como la Primera Penal del Circuito de la ciudad. No obstante lo anterior, se insistió para que se allegaran las providencias mediante las cuales las citadas funcionarias consignan su intención de apartarse de la actuación en razón del impedimento configurado, lo cual sólo fue cumplido por parte de la funcionaria cuyo impedimento ahora se acepta.

Frente a tal situación, no puede soslayarse lo dispuesto en el artículo 57 de la Ley 906 de 2004, en cuanto al trámite para el impedimento, del siguiente tenor:

Cuando el funcionario judicial se encuentre incurso en una de las causales de impedimento deberá manifestarlo a la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia o a la Sala Penal del Tribunal de Distrito, según corresponda, para que sea sustraído del conocimiento del asunto. (Negrillas de la Sala).

En esas condiciones, para la decisión a proferir, solamente se cuenta con la manifestación hecha por la señora Juez Tercera Penal del Circuito que satisface plenamente la hipótesis contenida en la Ley para alejarla del conocimiento del proceso de la referencia y por ende, lo procedente será  disponer que asuma el conocimiento del mismo el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, despacho al que se remitirá de manera inmediata lo actuado.

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 Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), por lo que se le sustrae del conocimiento de la presente causa, de la cual seguirá conociendo la señora Juez Primera Penal del Circuito de Pereira. Remítase de inmediato la actuación al despacho asignado. 


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

