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IMPEDIMENTO DEL JUEZ DE CONOCIMIENTO/ No configura causal cuando a pesar de haber actuado como juez de garantías, el juez de conocimiento vuelve a conocer del proceso pero por cuestión no de fondo como es la apelación de la providencia que decidió sobre la medida de aseguramiento    

“Para esta Sala la manifestación de impedimento hecha por la señora juez no satisface plenamente las hipótesis contenidas en el artículo 39 de la ley 906 de 204 que dispone que “el juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso en su fondo”, precepto que se encuentra reiterado en el precitado numeral 13 del artículo 56 Ibídem, pues en el caso objeto de estudio las diligencias arribaron al juzgado 7º penal del circuito de Pereira con el único fin de dar trámite a la alzada frente a un auto proferido por el juez quinto penal municipal con funciones de control de garantías de Pereira referente a la negativa de la revocatoria de una medida de aseguramiento impuesta a los procesados, y esa actuación puesta en su consideración nada tiene que ver con el conocimiento del citado proceso que en razón a los delitos investigados es de competencia del juez penal del circuito especializado. 

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto del 26 de enero de 2015 -rad. 45233-. 

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, nueve (9) de marzo de dos mil dieciséis (2016) 
Acta No. 206
Hora: 1:50 p.m. 


ASUNTO

Conoce la Sala del impedimento propuesto por la Juez Séptima Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la providencia que denegó la revocatoria de la medida de aseguramiento, dentro del proceso que se adelanta contra de los ciudadanos Octavio de Jesús Ruiz, Gildardo de Jesús Ruiz, Juan de Dios Ruiz, Carlos Andrés Trujillo y Jorge Andrés Rojas, por los delitos de concierto para delinquir agravado y otros. La mencionada Juez sustentó su decisión en el hecho de haber realizado con anterioridad algunas audiencias preliminares dentro del mismo trámite. 


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 4) para que diera trámite al recurso interpuesto por los abogados defensores de los procesados en contra de la decisión mediante la cual el juez quinto penal municipal con funciones de control de garantías de Pereira, no accedió a la solicitud de sustitución de medida de aseguramiento (folio 3). 

2.2 Mediante auto del 1º de febrero de 2016 (folio 12), 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 anteriormente había fungido como juez de control de garantías dentro de la presente investigación, específicamente en dos audiencias de controles posteriores a búsquedas selectivas en base de datos de fechas 30 de octubre y 4 de noviembre de 2014, cuando era titular del Juzgado Primero Penal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad, despacho frente al cual el delegado de la FGN interpuso una acción de tutela porque esas mismas diligencias se desarrollaron sin su presencia, motivos por los cuales 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 9 de febrero de 2016 (folio 26), consideró que su homóloga no se encuentra incursa en la causal prevista en el numeral 13º del artículo 56 del CPP, ya que la norma en cita sólo es aplicable al caso en el que el juez de control de garantías, posteriormente actúe como juez de conocimiento en la etapa de juicio. 


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 El precitado artículo 56 señala las causales de impedimento, y en su numeral 13 específicamente indica que se encuentra impedido “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.”

3.5 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.

En el caso objeto de estudio, la Juez Séptima Penal del Circuito de Pereira se declaró impedida para conocer del recurso de apelación interpuesto en contra de la decisión del juez 5º penal municipal con funciones de control de garantías del 11 de diciembre de 2015, con el argumento de que en otrora fungió como juez de control de garantías en el mismo asunto, al resolver sobre dos solicitudes de controles posteriores a búsquedas selectivas en base, cuando se desempeñaba como titular del Juzgado Primero Penal con Funciones de Control de Garantías de esta ciudad. 

Una vez revisadas las diligencias adelantadas dentro del trámite de la referencia, se tiene que la causa arribó al despacho de la juez séptima penal del circuito de esta ciudad con el fin de que se destara el recurso de apelación interpuesto por los abogados de los procesados en contra del auto que denegó la solicitud de la revocatoria de la medida de aseguramiento, es decir, para que decida en segunda instancia una decisión adoptada por un juez de control de garantías. 

Para esta Sala la manifestación de impedimento hecha por la señora juez no satisface plenamente las hipótesis contenidas en el artículo 39 de la ley 906 de 204 que dispone que “el juez que ejerza el control de garantías quedará impedido para conocer del mismo caso en su fondo”, precepto que se encuentra reiterado en el precitado numeral 13 del artículo 56 Ibídem, pues en el caso objeto de estudio las diligencias arribaron al juzgado 7º penal del circuito de Pereira con el único fin de dar trámite a la alzada frente a un auto proferido por el juez quinto penal municipal con funciones de control de garantías de Pereira referente a la negativa de la revocatoria de una medida de aseguramiento impuesta a los procesados, y esa actuación puesta en su consideración nada tiene que ver con el conocimiento del citado proceso que en razón a los delitos investigados es de competencia del juez penal del circuito especializado. 

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento planteado y disponer que la actuación retorne al juzgado de origen para que se continúe con el trámite en los términos de ley. 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 




RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto la Juez Séptima Penal del Circuito de Pereira. En consecuencia, la actuación se devolverá al juzgado de origen para los fines pertinentes.

SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria




