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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 – 2ª Instancia -24 de septiembre de 2018
Proceso:		  Penal – Impedimento -
Radicación Nro.:       11001 60 00 090 2012 00177 02 
Procesado:                María Policarpa Agudelo Castañeda
Magistrado Ponente:   Jairo Ernesto Escobar Sanz


TEMA:                   FALSIFICACIÓN DE MONEDA NACIONAL O EXTRANJERA/ IMPEDIMENTO/ NUMERAL 4 DEL ART. 56 DEL CPP / INEXORABLE REQUISITO DE LA TAXATIVIDAD/  LA SITUACIÓN PLANTEADA POR LA JUEZ NO ENCAJA DENTRO DE LAS HIPÓTESIS PLANTEADAS

En el caso objeto de estudio se tiene que el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del art. 56 del CPP para apartarse del conocimiento del presente asunto, manifestando sus sentimientos de agradecimiento y admiración por el doctor Jorge Isaac Velásquez Grisales quien funge como apoderado judicial de la señora María Policarpa Agudelo Castañeda, pues este hizo parte de la Sala de Conjueces que en el año 2016 falló a su favor una acción constitucional a través de la cual logró su reintegro temporal a un cargo en la Rama Judicial. 
(…)
De lo anterior se colige que le asistió razón al juez sexto penal del circuito de esta ciudad al no asumir el conocimiento de la actuación por considerar infundado impedimento formulado por el juez quinto penal del circuito de Pereira. 

En esos términos esta Sala no aceptará el impedimento planteado por el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, y en consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a dicho despacho para que continúe el trámite al proceso en los términos de ley.
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M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Pereira, veinticuatro (24) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Acta No. 853
Hora: 3:30 p.m. 


ASUNTO

Conoce la Sala de la decisión proferida por el Juez Sexto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira del 6 de septiembre de 2018, mediante la cual declaró infundado el impedimento propuesto por el Juez Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira, para conocer de la actuación adelanta contra María Policarpa Agudelo Castañeda, por el delito de falsificación de moneda nacional o extranjera, con fundamento  


2. ANTECEDENTES

2.1 Las diligencias se encontraban a disposición del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, empero antes de la realización de la audiencia preparatoria señalada para el 21 de septiembre de 2018, el actual titular de ese despacho se declaró impedido para continuar con la etapa de juzgamiento con base en los siguientes planteamientos: 

	Adujo estar incurso en la causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 56 del CP, ya que el Dr. Jorge Isaac Velásquez Grisales quien representa los intereses de la acusada, hizo parte de la Sala de Conjueces que falló una acción de tutela a su favor el día 13 de enero de 2016, a través de la cual fue reintegrado de manera transitoria a un cargo que desempeñaba en la Rama Judicial. 


	Esa situación en particular generó en el funcionario sentimientos de admiración, respeto y agradecimiento respecto a quienes fungieron como conjueces en aquella oportunidad. 


	Aseguró que desde su fuero interno no podría actuar con la “sindéresis, imparcialidad y objetividad” dentro de aquellos casos en los que intervenga el doctor Velásquez Grisales, por lo que considera que se configura la causal de impedimento aludida. 


En consecuencia remitió el asunto al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del C.P.P (Folio 41). 

2.2. El Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira mediante providencia del 6 de septiembre del año en curso (fl. 44-45), declaró infundado el impedimento manifestado por el juez quinto penal del circuito de esta ciudad, teniendo en cuenta que este no ha sido apoderado de la acusada ni de su defensor, el doctor Jorge Isaac Velásquez Grisales, y tampoco se advierte que haya sido contraparte de alguno de ellos, o que hubiera anticipado conceptos acerca de aspectos sustanciales del proceso, concretándose todo a una especie de “agradecimiento personal” que siente el juez para con el litigante, siendo este insuficiente para encontrarse en la causal 4 que se invoca en este asunto. 

En consecuencia de lo anterior y con fundamento en lo enunciado en el artículo 57 del CPP, remitió las diligencias a esta Colegiatura para que se resolviera lo pertinente. 


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 56-4 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 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.

Pues bien, la situación que adujo el conjuez HERNÁN CORTÉS CORREA para declararse impedido en el trámite de la solicitud de cesación de la acción penal promovida contra WOLFANG OTTO GARTNER GALVIS, consiste en que éste ejerce funciones como Juez Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y, en tal virtud, conoce de un proceso civil en el que aquél es apoderado de la parte demandante. Ello, continúa, podría acarrear que, a futuro, el funcionario judicial indiciado propusiera su impedimento para continuar con el conocimiento del asunto civil. Frente a tales razonamientos, la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira -integrada por conjueces-, se pronunció considerando que carecían de fundamento en una de las expresas causales previstas en el artículo 56 del C.P.P./2004.

La razón argüida por el conjuez en apoyo de su propósito de apartarse del asunto penal ya referido, se soporta en un hecho que bien puede tenerse por cierto a partir de las fotocopias que allegó (es parte en un proceso civil en el que el indiciado es el juez), y, al tiempo, en otro que, a todas luces, es meramente hipotético (el juez civil se podría declarar impedido). Tal y como lo sostuvo la Sala Penal del Tribunal, ninguna de esas circunstancias, ni la cierta ni la inferida, encajan en cualquiera de los 15 supuestos de hecho previstos en el artículo 56 procesal, por lo que mal puede decretarse la consecuencia jurídica perseguida por el interesado. Es más, la falta de adecuación de la situación invocada como peligrosa para la imparcialidad judicial, a una de las taxativas causas legales, fue reconocida por el mismo conjuez, por lo que resulta incomprensible la razón por la cual decidió impulsar el presente trámite.

A más de lo anterior, en la justificación de la circunstancia que pretende calificarse como impediente, se incluyó una mera conjetura o inferencia que, aun cuando se obviara el inexorable requisito de la taxatividad, tampoco permitiría la aprobación de esa manifestación; pues no se compadece con la naturaleza excepcional de los impedimentos, la cual presupone la existencia de un riesgo serio, cierto e inmediato a la independencia e imparcialidad judicial, y no eventos azarosos o inciertos. Menos aún, cuando ni siquiera se avizora que la ocurrencia de éstos pudiera configurar una causa legal de separación del asunto.” (Subrayas Nuestras) 

3.5 En el caso objeto de estudio se tiene que el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito invocó la causal de impedimento prevista en el numeral 4 del art. 56 del CPP para apartarse del conocimiento del presente asunto, manifestando sus sentimientos de agradecimiento y admiración por el doctor Jorge Isaac Velásquez Grisales quien funge como apoderado judicial de la señora María Policarpa Agudelo Castañeda, pues este hizo parte de la Sala de Conjueces que en el año 2016 falló a su favor una acción constitucional a través de la cual logró su reintegro temporal a un cargo en la Rama Judicial. 

Sobre el asunto en particular, este Cuerpo Colegiado mediante providencia del 18 de septiembre del año en curso, con ponencia del Magistrado Manuel Yarzagaray Bandera, expuso lo siguiente: 

“Teniendo en cuenta lo anterior y observando este asunto a la luz de la jurisprudencia arriba citada, resulta importante recordar que las causales de impedimento son taxativas, lo que implica que el funcionario judicial debe señalar con claridad cuál de ellas invoca; para el caso bajo estudio se tiene que el señor Juez Quinto Penal del Circuito local ha invocado la establecida en el numeral 4º del art. 56 del C.P.P., la cual establece varias hipótesis: i) que haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes; ii) que haya sido contraparte de cualquiera de ellos; iii) que haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia de proceso.

Bajo esa perspectiva, considera la Colegiatura que la situación planteada por parte del señor Juez Quinto Penal del Circuito no se encuentra enmarcada dentro de las hipótesis contempladas dentro de la causal por él invocada para pretender apartarse del conocimiento del presente asunto, pues el agradecimiento y la admiración que él pueda sentir hacía la defensora del ahora Procesado, no se traduce en que su imparcialidad se vea afectada,  por cuanto entre ellos no existió ningún tipo de relación profesional que le haga sentirse comprometido con la presente causa judicial para segar su capacidad para apreciar la prueba y el caso concreto a la luz de los postulados de la sana critica. 

Para este despacho es claro entonces que el Juez incoante del impedimento no fue apoderado ni defensor del señor FRANCO LOPEZ, tampoco de su defensora la doctora María Cristina Sierra, de igual manera no se demuestra que haya sido contraparte de cualquiera de ellos, y mucho menos ha emitido conceptos acerca del remitido proceso, todo lo anterior deja entrever que el argumento esgrimido por el mismo no es suficiente para configurar la causal taxativa que se invoca en este asunto bajo estudio.” Proceso 66001 6000 35 2015 03192 01. Acusado: Jhon Edison Franco López

De lo anterior se colige que le asistió razón al juez sexto penal del circuito de esta ciudad al no asumir el conocimiento de la actuación por considerar infundado impedimento formulado por el juez quinto penal del circuito de Pereira. 

En esos términos esta Sala no aceptará el impedimento planteado por el titular del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, y en consecuencia se dispondrá la devolución del expediente a dicho despacho para que continúe el trámite al proceso en los términos de ley.

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




RESUELVE:

PRIMERO: NO ACEPTAR EL IMPEDIMENTO manifestado por el Juez Quinto Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Pereira. 

SEGUNDO: Se dispone remitir de manera inmediata la presente actuación al Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, para que sea allí donde se continúe el trámite al proceso en los términos de ley.

TERCERO: Comuníquese esta determinación al Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad.

CUARTO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado




