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Tema: 			IMPEDIMENTO - CAUSAL 15 DEL ARTÍCULO 56 DEL C.P.P. [A] pesar de que, como se dijo al inicio de este análisis, le asiste razón al señor Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, al decir que las normas anteriores a la Ley 906 de 2004, no contemplaban la causal de impedimento invocada por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, ello no puede ser camisa de fuerza para decir que no es viable aceptar el mismo cuando se invoca dentro de un proceso que fuera tramitado bajo la Ley 600 de 2000, pues hacer tal cosa resultaría en un cierto desconocimiento de los principios de imparcialidad judicial, transparencia de la administración de justicia y en especial el de integración de las normas. Así las cosas, considera esta Corporación que no es viable admitir las manifestaciones del A-quo para no aceptar el impedimento presentado por parte de su homóloga del municipio de Santa Rosa de Cabal y en razón de ello se aceptará el mismo y en consecuencia, se le asignará la competencia para seguir conociendo y decidir el asunto solicitado por el defensor del señor HUMBERTO DURAN RESTREPO al Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas. 
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Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Auto Interlocutorio

Pereira, veinticinco (25) de septiembre de dos mil diecisiete (2017) 
Hora: 7:30 a.m. 
Aprobado por Acta No.  994

Radicación:	66682 3104 001 2001 010601 01
Acusado:		Humberto Duran Restrepo  
Delito:	Celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales   
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas

VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia en relación con el asunto remitido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas-Risaralda, ante la negativa de aceptar la declaración de incompetencia que realizara la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal para seguir conociendo de las actuaciones en contra del señor HUMBERTO DURAN RESTREPO respecto del delito de celebración de contratos sin el cumplimiento de los requisitos legales.

HECHOS Y ANTECEDENTES:

El 13 de julio de 2017 el abogado defensor del señor HUMBERTO DURAN RESTREPO solicitó ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, la cancelación de las medidas cautelares que a raíz del proceso penal seguido por ese Despacho en contra de su mandante se impusieron sobre unos inmuebles de su propiedad, ello teniendo en cuenta el término prescriptivo de la acción ejecutiva y ordinaria regulada por el Código de Procedimiento Civil. 

Mediante auto del 21 de julio del año que transcurre, la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, decide darle trámite a la petición impetrada por el abogado Martín Alonso Álvarez Bermúdez, para ello, ordenó hacerle traslado de la misma al Alcalde de esa municipalidad, dado su interés en el asunto. Una vez recibida la respuesta, y antes de tomar alguna decisión de fondo, la A-quo decidió declararse impedida para tramitar y decidir sobre el asunto, toda vez que el abogado que representa los intereses del señor DURAN RESTREPO ha sido y es su apoderado judicial en varias demandas en contra del Estado, razón por la cual invocó la causal 15 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, y ordenó la remisión del expediente para que fuera repartido entre los jueces del Circuito de Dosquebradas. 

Así las cosas, por reparto del 11 de agosto de 2017, le correspondió el conocimiento de la actuación al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, cuyo titular no aceptó el impedimento manifestado por su homóloga de Santa Rosa de Cabal, y por ello, mediante auto interlocutorio fechado el 25 de agosto de este año, dispuso la remisión del expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, para que se desatara el conflicto de competencia, por considerar que la causal invocada por la Togada de Santa Rosa de Cabal, no es de recibo por cuanto la misma no estaba contemplada entre las causales de impedimento de la Ley 2700 de 1991, norma procedimental que estaba vigente al momento de los hechos por los cuales fue seguido el proceso en contra del señor HUMBERTO DURAN RESTREPO, en atención a lo dispuesto en el inciso 3º del artículo 6 de la Ley 906 de 2004, según el cual, las normas se ese código, únicamente serían aplicables para la investigación y juzgamiento de delitos cometidos con posterioridad a su entrada en vigencia; además de ello, considera que la sentencia 22014 de 2010 emanada de las Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia le dan fuerza a su argumento. 

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 Único Penal del Circuito Especializado de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento de lo dispuesto en los artículos 73 y 101 inciso 2º de la Ley 600 de 2000.


Problema jurídico:

Le corresponde a esta Corporación determinar si es viable o no aceptar el impedimento manifestado por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, por ser el abogado solicitante dentro de este asunto, apoderado judicial suyo en distintos procesos en donde ella actúa como demandante contra el Estado; ello a pesar de que la norma procedimental bajo la cual se tramito el proceso base de la petición aquí realizada, no contemplara esa razón como causal de impedimento. 


El caso concreto:

Antes de adentrarnos en el análisis de lo dicho por el señor Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, para no aceptar el impedimento presentado por su homóloga del municipio de Santa Rosa de Cabal, encuentra la Sala pertinente aclarar que el proceso penal seguido en contra del señor HUMBERTO DURAN RESTREPO y el cual conoció este Tribunal en el año 2002, se tramito, de acuerdo a lo visto en la decisión de segunda instancia del 13 de febrero de 2002, bajo los rituales procedimentales de la Ley 600 de 2000 y no bajo los parámetros de la Ley 2700 de 1991, a pesar de que los hechos tuvieron ocurrencia en el año 1999, como erradamente él lo consideró en su auto del 25 de agosto de 2017.

A pesar de lo anterior, le asiste razón al Juez cuando dice que antes de la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, la causal de impedimento invocada por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, no se encontraba contemplada en ninguna norma procedimental penal, pues la misma fue introducida por el actual Código de Procedimiento Penal en su artículo 56, el cual ha establecido las causales por las cuales un Juez de la República puede negarse a tramitar un proceso que llega a su conocimiento, entre ellas encontramos unas de carácter social, como es que él o un familiar cercano tenga interés en el asunto, otras relacionadas con el desarrollo de sus labores judiciales como lo es haber emitido juicio o concepto previo sobre el asunto puesto a su conocimiento, y algunas de carácter personal, por ejemplo la amistad íntima o la enemistad grave, o la establecida en el numeral 15 que dice: 

“15. Que el juez o fiscal haya sido asistido judicialmente, durante los últimos tres (3) años, por un abogado que sea parte en el proceso.”

Pero esta situación no hace a un lado el hecho de que la finalidad de la institución de los impedimentos y recusaciones es la exclusión del funcionario judicial de determinados asuntos ante la concurrencia de circunstancias que tienen aptitud suficiente para influir en sus decisiones, y que pueden llevarle a proferir providencias carentes de imparcialidad, ecuanimidad, objetividad y rectitud, razón por la cual con esta figura de los impedimentos y recusaciones se busca asegurar que los juzgadores únicamente estén sujetos a la Constitución y las leyes.

Bajo esa óptica, afirmar llanamente que un juez no puede separarse del conocimiento de una actuación a pesar de estar inmerso en una causal de impedimento, solamente porque el proceso en el que se está presentando la situación fue tramitado bajo una norma procedimental anterior al actual Código de Procedimiento Penal, no tiene razón de ser, puesto que es deber de la Judicatura verificar el cumplimiento de las garantías superiores que orientan la Administración de Justicia, a pesar de que tal situación implique dejar de lado, transitoriamente, el sentido literal de la norma.  

Ahora bien, no se puede olvidar que en nuestro ordenamiento procedimental penal, tanto en la Ley 600 de 2000 como en la 906 de 2004, se incluyó como uno de los principios rectores el de integración normativa, aunque en el anterior código de procedimiento penal se le denominaba en el artículo 23 como de remisión, mientras que el artículo 25 de la actual norma de procedimiento penal sí se le da ese nombre de integración; a pesar de esa diferencia nominativa, el espíritu de las normas es el mismo, esto es, establecer la posibilidad de acudir a otras normas procedimentales y legales, en aquellos asuntos que no se encuentren contemplados por el procedimiento penal, siempre y cuando esas otras regulaciones no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal.  

De otro lado, es necesario señalar que con la puesta en funcionamiento del sistema penal acusatorio en el país se creó una situación bastante particular, cual es la coexistencia de dos Códigos de Procedimiento Penal, por cuanto, contrario a lo pensado por el común de las personas, la Ley 906 de 2004 no derogó la Ley 600 de 2000, sino que ordenó que ella entraría a regir para los delitos que se cometieran a partir del 1º de enero de 2005 y en los demás asuntos se implementaría de manera gradual; lo que implica que no se ha presentado un tránsito o sustitución de una legislación por otra, sino que se consolidó una coexistencia de estatutos procesales penales, en donde ambos tienen vigencia, aunque con ámbitos de aplicación diferentes, para que no exista interferencia entre ellos.

Ahora bien, si la idea de la integración de normas es la de llenar los vacíos de una con el contenido de otra, lo lógico es, si hay dos legislaciones penales que coexisten, que primero se busque en el contenido de una de ellas, el medio para llenar el vacío de la otra, siempre y cuando no interfieran entre sí. 

Para sustentar esa idea, se traerá a colación lo dicho por la Sala de Casación Penal de la C.S.J., en pronunciamiento del año anterior: 

“Así las cosas, si la idea directriz de la integración es la de llenar los vacíos de regulación con disposiciones que “no se opongan a la naturaleza del procedimiento penal”, la mejor forma de cumplir esa exigencia es dando prelación, en la realización de dicha labor, a los preceptos de la Ley 600 de 2000, por ser de la misma especialidad, máxime cuando la Corte ha admitido que estos pueden ser aplicados por favorabilidad a casos del sistema penal acusatorio.” C.S.J. Sala de Casación Penal, radicado 47990, número de proceso AP7843-2016, M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. 

En ese orden de ideas, si es viable aplicar a casos tramitados bajo el actual sistema penal acusatorio y frente a temas que este no reguló, normas del anterior sistema inquisitivo, siempre y cuando esas no contraríen los principios del mismo; y si eso es posible, es igualmente valido que las regulaciones de la Ley 906 de 2004, puedan aplicarse a asuntos tramitados bajo la Ley 600 de 2000, especialmente si la norma del actual Código de Procedimiento Penal blinda con mayores garantías al proceso y le son más favorables a las partes. 

Bajo ese orden de ideas y teniendo en cuenta que la inclusión por parte de la Ley 906 de 2004, de la causal de impedimento aquí analizada y de otras, lo que busca es rodear de mayores garantías tanto al proceso penal como a las partes intervinientes en él, y al tiempo asegurarle a la comunidad que puede confiar en el sistema judicial, pues sus jueces actúan con transparencia e imparcialidad; es necesario entonces aceptar que la Ley 600 de 2000 se había quedado corta a la hora de considerar el cúmulo de situaciones que pueden llegar a viciar o menguar la imparcialidad del funcionario judicial para decidir un asunto, lo que ha hecho necesario que dentro de ciertos asuntos que fueron tramitados o que tuvieron ocurrencia en vigencia del anterior código de procedimiento penal, se apliquen cosas del actual código, como lo son las causales de impedimentos y recusaciones de los jueces, que anteriormente no fueron consideradas como tales. 

En consonancia con lo anterior, en un asunto similar al que hoy nos convoca la Sala de Casación Penal de la C.S.J., señaló: 

“vi) Consecuente con lo anterior, sin duda, la propuesta interpretativa de hoy, no pretende desconocer la taxatividad de las causales de impedimento que orientan al funcionario judicial, sino privilegiar las garantías superiores que las orientan en estricta armonía del mandato superior contenido en la Carta Pol￭ticala Carta Política, la que alberga principios, valores y derechos fundamentales de estricta observancia. 

(…)

vii) Pese a que en este evento al funcionario judicial le era exigible una mayor carga argumentativa en orden a sustentar su separación del conocimiento, indicando cuáles eran las razones por las que tal circunstancia era capaz de alterar su capacidad para decidir y por qué potencialmente se vería comprometida su imparcialidad, no obstante la precariedad de su postura, lo cierto es que existe un soporte razonable para sustraerlo del conocimiento de la actuación, al advertirse que el apoderado del acusado, quien recurrió la decisión, ejerce actualmente como su mandatario judicial situación que ante la sociedad, a no dudarlo, pondría en evidente riesgo la confianza que la ciudadanía ha puesto en la administración de justicia.

Tal condición asoma actualidad en el plano laboral, profesional, intelectual, e incluso puede comprometer el plano económico o el de amistad, cuestiones que a la postre tienen capacidad de perturbar su ecuanimidad Bajo cualquiera de aquellos supuestos le era posible soportar  algunas de las causales de impedimento contenidas dentro de las distintas causales que consagra en el artículo 99 de la Ley 600 de 2000..

viii) Una razón adicional para arribar a esta conclusión deviene del propio legislador quien al consagrar este instituto dentro de la Ley 906 de 2004 Artículo 56 de la Ley 906 de 2004., en una clara evolución legislativa, incluyó en forma expresa ésta situación con miras a dotar de mayores garantías el respeto al principio de imparcialidad.” Sala de Casación Penal, auto del 13 de julio de 2011, radicado  nº 36936, M.P. Dr. Augusto J. Ibáñez Guzmán.  

En ese orden de cosas, a pesar de que, como se dijo al inicio de este análisis, le asiste razón al señor Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, al decir que las normas anteriores a la Ley 906 de 2004, no contemplaban la causal de impedimento invocada por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, ello no puede ser camisa de fuerza para decir que no es viable aceptar el mismo cuando se invoca dentro de un proceso que fuera tramitado bajo la Ley 600 de 2000, pues hacer tal cosa resultaría en un cierto desconocimiento de los principios de imparcialidad judicial, transparencia de la administración de justicia y en especial el de integración de las normas. 

Así las cosas, considera esta Corporación que no es viable admitir las manifestaciones del A-quo para no aceptar el impedimento presentado por parte de su homóloga del municipio de Santa Rosa de Cabal y en razón de ello se aceptará el mismo y en consecuencia, se le asignará la competencia para seguir conociendo y decidir el asunto solicitado por el defensor del señor HUMBERTO DURAN RESTREPO al Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas. 

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

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR el impedimento planteado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, para continuar conociendo de la solicitud de cancelación de medidas cautelares impuestas dentro del proceso que se le siguió en el pasado al señor HUMBERTO DURAN RESTREPO, por estar incursa en la causal 15 del artículo 56 del C.P.P., ello por las razones expuestas en precedencia. 

SEGUNDO: DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso corresponde al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas; razón por la cual se ordena remitir las diligencias a ese Despacho judicial y comunicar la presente decisión a las partes.

TERCERO: Devolver inmediatamente las diligencias al Juzgado de origen.

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

CÓPIESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado



