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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 – 15 de junio de 2017
Proceso:                		Penal – Se inhibe de resolver de fondo recusación
Radicación Nro. :	  	66682-6000-048-2016-00370-03
Acusados:   		OSCAR DAVID CARDONA MONTES
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas: 			RECUSACIÓN / AUSENCIA DE ELEMENTOS PARA RESOLVER DE FONDO. [E]stima la Sala que el señor Agente del Ministerio Público se adelantó al plantear su recusación puesto que al estar ante una nueva solicitud de preclusión, debió de esperar a que la Fiscalía presentara sus argumentos y evidencias que servían de soporte a la nueva petición de preclusión de la indagación seguida en proceso en contra del señor OSCAR DAVID CARDONA MONTES, para a partir de ello, establecer sí se está reiterando en lo que en el pasado ya se había deprecado en la vista pública del 3 de noviembre de 2016, y sobre lo cual la señora Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal ya se pronunció, o si por el contrario, existen nuevos elementos de juicio que no se tuvieron en cuenta en dicha ocasión y que ahora deban considerarse para tomar una nueva providencia. Ante tal situación, la Colegiatura se encuentra maniatada para decidir si la imparcialidad de la Juez A quo se encuentra o no comprometida acorde con los planteamientos propuestos  por el representante del Ministerio Publico, razón por la que la Sala se inhibirá de adoptar decisión alguna dentro de este asunto y dispondrá la remisión de este asunto al juzgado de origen para que allí se continúe con la actuación. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PENAL DE DECISIÓN

M.P.: MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, quince (15) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 546
Hora: 1:40 p.m. 

Procesado: OSCAR DAVID CARDONA MONTES 
Delito: Homicidio
Radicación: 66682-6000-048-2016-00370-03
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 
Asunto: Se inhibe de resolver  

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver la recusación que el señor Procurador 149 Judicial Penal II, como representante del Ministerio Público, hiciera en contra de la señora Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, durante el desarrollo de la vista pública realizada el 19 de mayo de 2017 dentro del proceso seguido en contra del señor OSCAR DAVID CARDONA MONTES, fecha en cual se debía surtir la audiencia de sustentación de la solicitud de preclusión de la actuación penal seguida en contra de la persona arriba mencionada, quien es investigado por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio, sin que la misma se pudiera llevar a cabo dada esa manifestación.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que se enmarcan como la génesis del proceso se encuentran contenidos en el auto del 15 de diciembre de 2016, en donde presuntivamente se determina que el procesado en confusos hechos acaecidos el 4 de septiembre de 2016 le causó la muerte al joven JUAN DAVID LONDOÑO GUTIÉRREZ.

En razón de lo anterior, se llevó a cabo la captura del señor OSCAR DAVID CARDONA MONTES, realizándose el 5 de septiembre de 2016, ante el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa de Cabal, audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación donde la Fiscalía endilgó cargos al procesado por la conducta punible de homicidio consagrado en el artículo 103 del Código Penal, cargos que NO fueran aceptados por el mismo, procediendo el Despacho a imponer medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión.

El 3 de noviembre de 2016, el delegado del Ente Acusador presentó ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal escrito de solicitud de preclusión de la investigación, invocando para ello la causal 6ª del artículo 32 del C.P., petición que fue aceptada por parte del Despacho en mención, mediante decisión del 21 de ese mismo mes y año. Frente a esa decisión, el Representante del Ministerio Público, presentó recurso de apelación el cual fue resuelto por la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira mediante auto del 15 de diciembre de 2016, revocando la preclusión y ordenándole  a la Fiscalía continuar con la investigación del asunto. 

Dado lo anterior, y en vista del escrito de acusación presentado por la Fiscalía el 12 de enero del año que avanza, ese mismo día, la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal decidió declararse impedida para adelantar la actuación en contra del señor Cardona Montes, por hallarse inmersa en la causal establecida en el numeral 14 del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal, razón por la cual remitió el expediente a su homóloga del municipio de Dosquebradas.

El 27 de enero de 2017, la Juez Primera Penal del Circuito de Dosquebradas se pronunció respecto al impedimento planteado por la juez arriba mencionada, indicando no aceptar el mismo, lo que ocasionó que el expediente regresara a este Despacho para que se resolviera el conflicto de competencia, lo que se hizo mediante auto del 20 de febrero de 2017, disponiéndose que era la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, quien debía continuar conociendo de la actuación. 

El 10 de marzo del presente año, la Fiscalía nuevamente presentó escrito de solicitud de preclusión, razón por la cual el Despacho programó audiencia para el día 19 de mayo de los corrientes; una vez instalada la diligencia y antes de que la Juez le diera la palabra a la señora Fiscal para que sustentara la petición, el Agente del Ministerio Público manifestó que consideraba que había sido acertada la posición de la A-quo al haberse declarado impedida en el pasado para conocer del presente asunto por haber conocido y aprobado la primera solicitud de preclusión, situación ante la cual la señora Juez señaló que no haría pronunciamiento alguno pues frente al tema ya se había pronunciado esta Colegiatura; así las cosas el señor Procurador procedió a señalar que entonces la recusaba y sustento los motivos de su solicitud. 

L A   SOLICITUD DE RECUSACIÓN:

Considera el señor Procurador que en el presente asunto, se debió aceptar el impedimento planteado por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, toda vez que ella en el momento que aceptó la solicitud de preclusión realizada la primera vez por la Fiscalía, comprometió su criterio respecto a la responsabilidad penal del procesado, por ello invoca la causal consagrada en el numeral 4º del artículo 56 del C.P.P.

Afirma que tanto la Juez Primera Penal del Circuito de Dosquebradas, como este tribunal se equivocaron al argumentar que no aceptaban ese impedimento por cuanto la norma era muy clara al establecer que ello aplicaba para los casos en los que el operador judicial rechaza la solicitud de preclusión, lo que no se dio en este asunto en donde la A quo la aprobó. Señala, que esa es una posición restrictiva basada en un punto de vista meramente gramatical, y si bien es cierto ella solo valoró evidencia y no prueba, lo que implica que no esté impedida para conocer del juicio oral, considera que la línea jurisprudencial ha cambiado y ahora es más estricta en torno al tema de que juzgador ya hubiese emitido concepto previo, por tal motivo cita las sentencias proferidas por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia bajo los radicados 40871 del 2014 y 43356 de 2016; igualmente, cita la posición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al hablar de la importancia del principio de imparcialidad del funcionario judicial.

Con base en lo anterior, el señor Procurador pide que se revise el tema en contexto, no solo teniendo en cuenta si se aprobó o no la solicitud de preclusión, sino partiendo de la base que se emitió una opinión. 

RESPUESTA A LA RECUSACIÓN 

Oídos los argumentos expuestos por representante del Ministerio Público, la Jueza tomó la palabra para manifestar que efectivamente ella ya se había declarado impedida y que al no haberse aceptado tal declaratoria de impedimento el proceso regresó a su Despacho, atendiendo esa situación, no acepta la causal de recusación, a pesar de que esta sea diferente a la invocada por ella en su momento cuando se declaró impedida. Sin embargo, asegura que sí emitió concepto al momento de estudiar la solicitud de preclusión, respecto al tema de si en el presente asunto existió o no una legítima defensa. 

Dado lo anterior, no acepta la causal de recusación y ordena la remisión de las diligencias para que sea el Tribunal quien decida sobre el asunto. 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

- Competencia: 

Según lo establecido en el numeral 5º del artículo 34 C.P.P., ésta Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para asumir el conocimiento del presente asunto, no sin antes declarar que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga inválida la actuación. 

- Problema Jurídico:

De lo expuesto le corresponde a esta Colegiatura determinar si la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal debe o no apartarse del proceso de la referencia toda vez que al momento de señalar las razones por las cuáles aprobó la primera solicitud de preclusión presentada por la Fiscalía, emitió concepto y juicios de valor sobre la responsabilidad penal del procesado en la comisión de la conducta punible que se le endilga. 

	Solución:


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 Declaracin Universalla Declaracinla 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.

Aterrizando lo anterior al caso concreto, es importante recordar que el recusante en el presente asunto invoca como causal lo establecido en el aparte final del numeral 4° del artículo 56 del C.P.P., donde se señala: “Que el funcionario judicial…o haya dado consejo o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso.”, ello por cuanto considera que al momento de la señora Juez decidir sobre la solicitud de preclusión pretéritamente presentada por la Fiscalía en el mes de noviembre del año 2016, emitió una opinión sobre el tema de la culpabilidad del señor CARDONA MONTES por la muerte del joven JUAN DAVID LONDOÑO GUTIÉRREZ, lo que implica que en la actualidad ella no sea prenda de garantía para la familia de la víctima. 

Para resolver lo anterior, se hace necesario señalar que para la procedencia de la aludida causal de impedimento, se torna necesario que el funcionario judicial haya expresado opinión o concepto que comprometa su criterio dentro de un escenario extraprocesal o por fuera del proceso, ya que si lo hizo dentro del proceso, como consecuencia del cumplimento de sus deberes, es obvio que no estaría llamada a prosperar el impedimento o la recusación por la causal en comento. 

En ese orden, es claro que no cualquier opinión emitida por un juzgador puede ser considerada como suficiente para apartarlo del conocimiento de un proceso judicial, toda vez que la misma debe ser de tal magnitud que sea evidente que se ha afectado su imparcialidad frente al asunto. Sobre tal tópico, en reciente jurisprudencia dijo la Sala de Casación Penal: 

“Según la norma, es causal de impedimento: «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 o manifestado su opinión sobre el asunto materia del proceso…» (Se destaca).

Sobre este particular, la Sala en providencia CSJ AP, 19 de agosto de 2009, Rad. 32418, precisó:

La opinión o concepto anticipado que constituye motivo de impedimento -tiene dicho la jurisprudencia de la Corte-, debe ser sustancial, vinculante y sobre todo emitido fuera del proceso y no dentro del mismo, “pues sólo aquella que se produce extraprocesalmente puede conducir a la separación del asunto (...). Asimismo, la opinión con virtualidad suficiente para la separación del conocimiento del asunto, debe ser de fondo, sustancial, esto es que vincule al funcionario judicial con el asunto sometido a su consideración al punto que le impida actuar con imparcialidad y ponderación que de él espera la comunidad, y particularmente los sujetos intervinientes en la actuación.”

Ha sido posición recurrente de la Sala señalar que, “no toda opinión o concepto sobre el objeto del proceso origina causal impediente, pues la que adquiere relevancia jurídica en esta materia es la emitida por fuera del proceso y de tal entidad o naturaleza que vincule al funcionario sobre el aspecto que ha de ser objeto de decisión. No es aquella opinión expresada por el juez en ejercicio de sus funciones, exceptuado el evento de ‘haber dictado la providencia cuya revisión se trata’, porque ello entrañaría el absurdo de que la facultad que la ley otorga al juez para cumplir su actividad judicial a la vez lo inhabilita para intervenir en otros asuntos de su competencia, procedimiento que ni la ley autoriza ni la lógica justifica.”

Además, en decisión AP4240-2015 del 29 de julio de 2015, Rad. 46068, la Corporación precisó:

(…) la opinión a que se refiere la norma, debe ser sustancial, vinculante y de fondo y no simplemente general y abstracta, al tiempo que se exige que dicha manifestación se refiera específicamente a determinaciones fácticas ligadas al marco de imputación, es decir, cuando haya anticipado juicios concretos de responsabilidad penal contra quien se dirige la acción en el proceso en el cual se tramita el incidente de impedimento o recusación.

Es decir, no es cualquier opinión la que da lugar a la separación del funcionario judicial de un asunto, sino la que por su naturaleza y entidad llega a comprometer su imparcialidad y ponderación, por constituir un acto de prejuzgamiento sobre el hecho que le corresponde decidir. (Destaca la Sala).” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto del 24 de agosto de 2016, Radicación No. 48663 (AP5588-2016), M.P. Dra. Patricia Salazar Cuellar 

A la luz de todo lo dicho hasta el momento, si bien es cierto esta Colegiatura es conocedora de que la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la sustentación de la aprobación de la solicitud de preclusión efectuada por la Fiscalía en el mes de noviembre del año 2016 fue partidaria de avalar la tesis propuesta por el Ente Acusador consistente en que el indiciado actuó bajo la egida de la legitima defensa, también es cierto que dicha decisión se profirió con base en el análisis y la apreciación que la A quo hizo con base en el material probatorio y evidencia física que para ese entonces tenía la Fiscalía para sustentar su petición de preclusión, sin que en ningún momento se pueda decir que ella haya dado opiniones por fuera del proceso que hayan comprometido su criterio respecto de cómo se produjo el deceso del joven JUAN DAVID, ni que tal criterio necesariamente deba permanecer inmutable ante la presentación de nuevos elementos de juicio por parte del Ente Acusador.

Aunado a lo anterior, escuchado lo expuesto por parte del Procurador Judicial recusador, se evidenció que en ningún momento él habla en concreto de qué expresión o frase lanzada por la recusada durante la diligencia en qué aceptó la primera solicitud de preclusión, puede considerarse como comprometedora de su criterio o su imparcialidad dentro de este asunto, ya que se insiste, el hecho de que ella hubiese dicho que las evidencias presentadas por la Fiscalía en ese entonces, daban cuenta de que efectivamente la muerte del joven JUAN DAVID se había dado dentro del contexto de una situación de legítima defensa, en donde el señor OSCAR DAVID estaba tratando de defenderse de un ataque con arma blanca que le propiciara aquel, no puede entenderse como que con eso la funcionaria judicial ya comprometió su criterio o su imparcialidad frente al asunto, pues como ya se dijo, tal cosa fue el resultado de su apreciación de unas evidencias existentes en ese instante y no de que ella esté convencida y haya dicho fuera del proceso judicial que el imputado dentro del presente asunto es inocente y no tiene responsabilidad alguna dentro de los hechos investigados, puesto que hasta el momento no existe debate probatorio que pueda dar una conclusión en tal sentido. En ese orden el señor Procurador expuso argumentos de derecho pero no de hecho para plantear su petición de recusación, la cual más que una petición en tal sentido lo que en verdad parece es un vedado recurso en contra de la decisión de esta Colegiatura en la que no se avaló la declaratoria de impedimento de la A quo. 

Ahora bien, frente al tema de que se le dé aplicación a los dicho por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, dentro de los radicados 40871 de 2014 y 43356 de 2016, es necesario indicar que si bien es cierto en ellos se habla de la imparcialidad del operador judicial y cómo esta se ve afectada con ciertas decisiones que ellos toman, también es menester decir que en esos casos era palpable para cualquier persona que allí los falladores no solo improbaron preacuerdos basados en temas jurídicos, sino que lo hicieron inmiscuyéndose en la labor de la Fiscalía, ejerciendo para en esos asuntos un control material mas no formal de la acusación.

En ese orden de cosas, estima la Sala que el señor Agente del Ministerio Público se adelantó al plantear su recusación puesto que al estar ante una nueva solicitud de preclusión, debió de esperar a que la Fiscalía presentara sus argumentos y evidencias que servían de soporte a la nueva petición de preclusión de la indagación seguida en proceso en contra del señor OSCAR DAVID CARDONA MONTES, para a partir de ello, establecer sí se está reiterando en lo que en el pasado ya se había deprecado en la vista pública del 3 de noviembre de 2016, y sobre lo cual la señora Jueza Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal ya se pronunció, o si por el contrario, existen nuevos elementos de juicio que no se tuvieron en cuenta en dicha ocasión y que ahora deban considerarse para tomar una nueva providencia.

Ante tal situación, la Colegiatura se encuentra maniatada para decidir si la imparcialidad de la Juez A quo se encuentra o no comprometida acorde con los planteamientos propuestos  por el representante del Ministerio Publico, razón por la que la Sala se inhibirá de adoptar decisión alguna dentro de este asunto y dispondrá la remisión de este asunto al juzgado de origen para que allí se continúe con la actuación. 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 


R E S U E L V E:

PRIMERO: INHIBIRSE de resolver de fondo la recusación presentada por representante del Ministerio Público en contra de la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, dentro de la causa penal seguida al señor OSCAR DAVID CARDONA MONTES, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: DISPONER la remisión de las diligencias al despacho de conocimiento, para que continúe con el trámite correspondiente.

TERCERO: Declarar que en contra de esta decisión no procede recurso alguno.

C Ú M P L A S E:




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado
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Magistrado

