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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 – 19 de septiembre de 2018
Proceso:                	Trafico, fabricación o porte de estupefacientes  
Radicación Nro.         66001 6000 35 2015 03192 01
Procesado:                Jhon Edison Franco López
Magistrado Ponente:  Manuel Yarzagaray Bandera


TEMAS:    				TRAFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES  / IMPEDIMENTO JUEZ QUINTO PENAL DEL CIRCUITO LOCAL / INFUNDADO  / NO SE CONFIGURA NINGUNA DE LAS CAUSALES PREVISTAS  EN EL NUMERAL 4º DEL ART. 56 DEL C.P.P., / SE ADMITE REPAROS JUZGADO SEXTO PENAL DEL CIRCUITO DE ESTA CIUDAD/ NO SE ACEPTA EL IMPEDIMENTO.

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 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. 
(…)
De esa manera, considera esta Colegiatura que le asiste razón al Juez Sexto Penal del Circuito local en cuanto a los reparos que formuló frente al impedimento presentado el 5 de septiembre de 2018 por el Juez Quinto Penal del Circuito local, razón por la cual, lo pertinente dentro del presente asunto es no aceptar el impedimento planteado por el ya mencionado funcionario y retornar el proceso a ese Despacho para que allí se continúe con su conocimiento y se fije la fecha más próxima posible para la celebración del juicio oral que se tenía programado para el día 6 de septiembre de la presente anualidad.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, diecinueve (19) de septiembre de dos mil dieciocho (2018) 
Hora: 3:00 p.m. 
Aprobado por Acta No. 824

Radicación:	66001 6000 35 2015 03192 01
Acusado:		Jhon Edison Franco López
Delito:	Trafico, fabricación o porte de estupefacientes  
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira

VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia en relación con el asunto remitido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta localidad, ante su no aceptación de la declaratoria de impedimento que presentara el Juez Quinto Penal del Circuito local para seguir conociendo del proceso penal en contra del señor JHON EDISON FRANCO LÓPEZ respecto del delito de trafico, fabricación o porte de estupefacientes.

HECHOS Y ANTECEDENTES:

La Fiscalía General de la Nación presentó escrito de acusación en contra del señor JHON EDISON FRANCO LÓPEZ, por la presunta comisión como autor y a título de dolo de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, por haberse encontrado portando en su mano derecha una bolsa grande color negro la cual en su interior contenía cuarenta (40) bolsas transparentes con franja azul, y veinte (20) bolsas transparentes con franja roja, las cuales contenían a su vez sustancia vegetal color verdosa con olor y características similares al estupefaciente marihuana, que una vez al realizarse la prueba de PIPH para identificación de sustancias estupefacientes halladas anteriormente, arrojo positivo para cannabis sativa y sus derivados con un peso neto de doscientos veintinueve punto tres gramos (229.3 gramos).

La audiencia de imputación se realizó el 8 de septiembre de 2015 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control e garantías, y en ella a FRANCO LÓPEZ se le imputaron cargos por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, consagrada en los artículos 376 inciso 2º del Código Penal bajo verbo rector “llevar consigo”. Cargos que no fueron aceptados por él. 

El 14 de marzo de 2016 el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación en contra del señor JHON EDISON FRANCO LÓPEZ; el 28 de junio de 2016 se realizó la audiencia preparatoria y se fijó como fecha para el inicio del juicio oral, el día 29 de agosto del mismo año.

La audiencia atrás señalada fue aplazada en ocho oportunidades debido a actividades en desarrollo de la profesión de los intervinientes en el proceso y con el fin de localizar al Procesado con miras a poder suscribir un preacuerdo.

Finalmente para la fecha 13 de junio de 2018 ante el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta localidad se dio inicio a la audiencia de juicio oral donde la señora fiscal manifestó su interés de realizar un preacuerdo con el acusado y su defensora, razón por la cual el  despacho fijó nueva fecha para la audiencia el día 6 de septiembre de 2018 a partir de las 2 p.m., ya que es indispensable la presencia del imputado para celebrar la audiencia de juicio oral y el preacuerdo.

Mediante auto del 5 de septiembre de 2018, el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira se declaró impedido para continuar conociendo del presente proceso, invocando para ello la causal prevista en el numeral 4° del artículo 56 del C.P.P., toda vez que este funcionario judicial interpuso acción de tutela para la protección de sus derechos fundamentales cuando fuera marginado de la Rama Judicial, acción fallada a su favor el día 13 de enero de 2016 por una Sala de Conjueces de la Sala Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, donde fungió como Ponente la Dra. María Cristina Sierra Marín quien es la defensora del ciudadano JHON EDISON FRANCO LÓPEZ para el proceso en cuestión, y como dicha acción constitucional fue resuelta a su favor, él siente profundo agradecimiento hacía la abogada Sierra Marín, razón por la que considera el suscrito Juez que se encuentra impedido para actuar con la imparcialidad y objetividad que se requiere en este asunto. 

Así las cosas, el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira recibió el expediente de este proceso, y el Juez de ese Despacho, mediante auto del 6 de los corrientes mes y año, decidió no aceptar la causal de impedimento formulada por su homólogo, por considerar que al invocar la causal contemplada en el numeral 4° del artículo 56 del C.P.P., se debe identificar claramente en cual o cuales de las tres posibilidades que la norma contemplada se encuentra incurso el funcionario judicial que alega el impedimento, esto es, 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. En ese orden de cosas, considera el Juez Sexto Penal del Circuito, que en tal sentido no se denota que el funcionario quien deprecó su impedimento haya sido apoderado, defensor o contraparte de persona alguna en el tramite presente, mucho menos que hubiese ofrecido su opinión sobre el fondo del asunto, ni se haya inmiscuido en temas sobre juicios de responsabilidad en contra del señor FRANCO LÓPEZ, menos aún, que haya efectuado análisis valorativo de los elementos probatorios.
Así las cosas y en atención a lo establecido en el artículo 57 de la ley 906 de 2004, dispuso la remisión del presente asunto a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, para que fuera el A-quem quien determinara lo de la competencia.   

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 Sexto Penal del Circuito de esta Municipalidad, en perfecto acatamiento del artículo 34, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal.

EL PROBLEMA JURÍDICO:

Le corresponde a esta Colegiatura determinar si es o no admisible la causal de impedimento manifestada por el Juez Quinto Penal del Circuito de Pereira, para conocer del presente asunto por considerar que su imparcialidad ya se encuentra viciada y si por ende fue o no pertinente la remisión del mismo al Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, para que allí se siga tramitando.  

EL CASO CONCRETO.

Antes de darle una solución a este asunto, es importante recordar que el instituto de los impedimentos y recusaciones se da dentro de nuestro ordenamiento jurídico penal como una manifestación del principio de imparcialidad consagrado en el artículo 5º de la Ley 906 de 2004, que a su vez responde a lo establecido en los artículo 29, 228 y 230 constitucional. Frente al tema ha dicho la Sala de Casación Penal:

“2. Las instituciones de los impedimentos y las recusaciones están fijadas constitucional y legalmente para la preservación y defensa del derecho a ser juzgado por funcionarios imparciales, alcanzando la categoría de derecho fundamental porque hace parte del derecho a un proceso con todas las garantías y previsto así mismo en el artículo 10 de la Declaracinla Declaracin Universalla Declaración Universal de Derechos Humanos como en el artículo 14.1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de New York Por ejemplo, María del Carmen Calvo Sánchez, «Imparcialidad: abstención y recusación en la nueva Ley de Enjuiciamiento Civil 1/2000, de 7 de enero», Responsa iurisperitorum digesta, volumen II, Salamanca, Ediciones Universidad de Salamanca, 2001, p. 90..

3. En esta materia rige el principio de taxatividad según el cual solo integra motivo de excusa o de recusación aquel que de manera expresa se señala en la ley, lo que hace exclusión de la analogía, además que a los jueces les está vedado separarse por su propia voluntad de sus funciones jurisdiccionales y a los sujetos procesales no les está permitido escoger a su arbitrio la persona del juez, de manera que las causas que dan lugar a separar del conocimiento de un determinado asunto a un funcionario judicial no pueden deducirse por similitud ni ser objeto de interpretaciones subjetivas, en tanto se trata de reglas de garantía de la independencia judicial y de vigencia del principio de imparcialidad del juez. 
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Decreto 2700 de 1991, modificado por el art. 15 de la Ley 81 de 1993; art. 99, Ley 600 de 2000; y art. 56, Ley 906 de 2004. Y, provs. CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Sala de Casación Penal, 20 de agosto de 1992, rad. 5044, 23 de marzo de 2000, rad. 14536, 8 de noviembre de 2000, rad. 14078, 7 de mayo de 2002, rad. 19300, 18 de febrero de 2004, rad. 21921, 16 de marzo de 2005, rad. 23374, 30 de noviembre de 2006, rad. 26453, entre otras. .” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 5 de julio de 2007, radicación No. 27775, M.P. Dr. Yesid Ramírez Bastidas  

Teniendo en cuenta lo anterior, al momento de plantear una causal de impedimento o recusación, el Juez o la parte que la solicitan deben dejar claro cuál es la que están invocando, esto es, debe ser clara y apegada a lo establecido en las normas para cada caso concreto, pues como se señaló en la cita jurisprudencial de arriba, frente a esas figuras rige el principio de taxatividad, por ende no cabe la analogía. 

En ese orden de ideas, valga decir que en el ordenamiento penal colombiano la institución de los impedimentos y recusaciones está consagrada en los artículos 52 a 65 del Código de Procedimiento Penal, siendo el primero de los mencionados el que contiene las causales que se pueden invocar.

Claro lo anterior, se tiene que el funcionario judicial quien funge como Juez Quinto Penal del Circuito de esta localidad, invocó como causal para apartarse del conocimiento del presente asunto, la contemplada en el numeral 4 del artículo 56 del C.P.P. el cual reza “Que el funcionario judicial haya sido apoderado o defensor de alguna de las partes, o sea o haya sido contraparte de cualquiera de ellos, o haya dado consejo sobre el asunto  o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso”, toda vez que él tiene hacía la abogada María Cristina Sierra Marín, defensora del señor JHON EDISON FRANCO LÓPEZ, un profundo sentimiento de agradecimiento y admiración por cuanto ella en su calidad de Conjuez de la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en el año 2016 fungió como ponente y falló a su favor una acción de tutela que ordenó su reintegro a la Rama Judicial, después de haber sido marginado de esta entidad. 

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. 

De esa manera, considera esta Colegiatura que le asiste razón al Juez Sexto Penal del Circuito local en cuanto a los reparos que formuló frente al impedimento presentado el 5 de septiembre de 2018 por el Juez Quinto Penal del Circuito local, razón por la cual, lo pertinente dentro del presente asunto es no aceptar el impedimento planteado por el ya mencionado funcionario y retornar el proceso a ese Despacho para que allí se continúe con su conocimiento y se fije la fecha más próxima posible para la celebración del juicio oral que se tenía programado para el día 6 de septiembre de la presente anualidad.

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

PRIMERO: NO ACEPTAR el impedimento planteado por el Juez Quinto Penal del Circuito local mediante auto del 5 de septiembre de esta anualidad, por las razones expuestas en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: DECLARAR que la competencia para continuar conociendo del proceso que se adelanta en contra del señor JHON EDISON FRANCO LOPEZ, corresponde al Juzgado Quinto Penal del Circuito local.

TERCERO: REMITIR inmediatamente las diligencias al Juzgado que deberá conocer de la diligencia y comunicar la presente decisión a las partes y al Juez Sexto Penal del Circuito de Pereira quien remitió estas diligencias a este Tribunal.

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