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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 – 15 de marzo de 2018
Proceso:                		Penal -   Rechaza recusación 
Radicación Nro. :	  	66594-6000-063-2010-00361-02
Procesado:   		GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA  
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:			 ACTO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE 14 AÑOS / SOLICITUD LIBERTAD POR VENCIMIENTO DE TÉRMINOS / RECUSACIÓN MAGISTRADO  POR MORA EN TRÁMITE DE SEGUNDA INSTANCIA / RESPETO A TURNOS / MORA JUSTIFICADA EN EL CASO CONCRETO / NO SE ACEPTA. En ese orden de ideas, es necesario decir que sin desconocer que en realidad el plazo para la resolución de la apelación interpuesta en contra de la decisión que condenara al señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA, se ha tardado más de lo esperado, ello no quiere decir que se haya dado por negligencia o desidia del Magistrado que tiene a su cargo el conocimiento de la actuación, pues para nadie es un secreto la congestión judicial que tiene esta Corporación, en especial el Despacho del Magistrado recusado, quien en los últimos años además ha sufrido distintos percances de salud que le han obligado incluso en una oportunidad a separarse de su cargo. 

Aunado a ello, dentro del cuaderno se puede evidenciar que en distintas oportunidades el recusado le ha informado al recusante las razones por las cuáles no ha sido posible resolver la alzada por él propuesta, de allí que se claro que en ningún momento ese Despacho ha omitido su deber de informar al interesado qué sucede con ese proceso y en cada oportunidad le ha dejado claro que para la resolución de las apelaciones la Magistratura se encuentra sometida reglas procesales de los turnos, esto es, que se deben resolver los procesos en el orden cronológico en que llegan, dándole prioridad por encima de los demás a aquellos que tienen mínimos términos prescriptivos.
En ese orden de ideas, no puede hablarse de que ente asunto se ha presentado una mora injustificada del término para resolver la apelación interpuesta por el defensor del señor GAMM.

Claro lo anterior, es menester proceder a revisar el asunto de la recusación aquí planteada, en ese orden de ideas y como ya se ha dicho, para que opere la causal invocada, es necesario que el supuesto vencimiento de términos haya operado de manera injustificada, lo que ha quedado desvirtuado en este caso.





REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
file_0.png

file_1.wmf


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DUAL DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA


Pereira, quince (15) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Acta No. 248
Hora: 3:00 p.m. 


Procesado: Gerardo Alirio Moncada Medina  
Delito: Acto carnal abusivo con menor de 14 años
Radicación: 66594-6000-063-2010-00361-02
Asunto: Recusación 
Decisión: No se accede la petición deprecada por la Defensa


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 defensor del señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA hiciera en contra del H.M. de esta Colegiatura Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, mediante escrito allegado a esta Corporación el 6 de febrero de 2018, como complemento a la apelación de la decisión del Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía de no concederle a su prohijado la libertad por vencimiento de términos. 

ANTECEDENTES:

El señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA fue condenado el 6 de junio de 2012 a la pena principal de 144 meses de prisión, al haberlo declarado penalmente responsable del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, por hechos acaecidos en el año 2010 con la menor A.C.M.G., en el municipio de Guatica-Risaralda. 
Contra la mencionada decisión el abogado defensor interpuso el recurso de apelación, el cual sustentó por escrito presentado el 12 de junio de 2012. Una vez vencidos los términos para los no recurrentes, el proceso se remitió para ser repartido entre los Magistrados que conformaban la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, a fin de que se desatara la alzada; así las cosas, por reparto le fue asignado su conocimiento al Despacho del Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, a donde fuera entregado el expediente el 12 de julio de 2012. 

Pasados cinco años sin que se hubiese desatado la apelación, el abogado defensor del señor MONCADA MEDINA, en el mes de septiembre de 2017, presentó solicitud ante el Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, para la realización de audiencia de solicitud de libertad por vencimiento de términos para su prohijado, atendiendo el tiempo transcurrido sin que se haya resuelto de forma definitiva su situación jurídica. El 12 de septiembre de 2017, el mencionado juzgado en audiencia pública decidió negar lo pedido por parte del defensor, ante esta determinación el representante judicial del señor GERARDO interpuso recurso de apelación el cual sustentó en el acto, igualmente, anunció que sabiendo que el conocimiento en segunda instancia de ese asunto le sería asignada al mismo Honorable Magistrado que tenía a su cargo desatar la apelación de la sentencia condenatoria, recusaría a dicho Servidor Judicial en caso de que efectivamente se le asignara a él resolver la petición de libertad. 

Mediante reparto del 22 de septiembre de 2017, la apelación de la negativa de la libertad por vencimiento de términos del señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA, le fue asignada al Despacho del H.M. Jairo Ernesto Escobar Sanz, a donde se arrimó el expediente el 25 de ese mismo mes y año. Posteriormente, mediante auto de sustanciación fechado el 25 de enero de 2018, el Despacho en mención le solicitó al Dr. García Holguín, que informara si la recusación que él pretendía plantear era en contra de todos los integrantes de la Sala Penal o solo del Magistrado Escobar Sanz, e igualmente hacer saber cuál era la causal de recusación que invocaba. 


L A   SOLICITUD DE RECUSACIÓN:

En respuesta a la solicitud mencionada, el 6 de febrero del año avante, el abogado defensor de MONCADA MEDINA presentó escrito aclarando que solo recusaba al Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, invocando para ello la causal contemplada en el numeral 7º del artículo 56 del Código de Procedimiento Penal. 

Considera el defensor que teniendo en cuenta que su solicitud de libertad para su prohijado tiene como fundamento el hecho de que el lleva más de seis año privado de la libertad, de los cuales han transcurrido cinco años y siete meses a la espera de la decisión de la apelación que presentara en contra de la sentencia de primera instancia, la cual hasta la fecha ni siquiera tiene fecha probable para su solución, entonces no tiene lógica que el conocimiento de la apelación de esa negativa de libertad sea conocida por el Magistrado que precisamente ha dejado vencer in extenso los términos para resolver la apelación, pues es más que evidente que su análisis no será objetivo y estará direccionado a justificar su tardanza para resolver de fondo la apelación de la sentencia, desatendiendo de esa manera lo fundamental de la censura del auto, lo que finalmente vulnerará el principio de imparcialidad. 

RESPUESTA A LA RECUSACIÓN: 

Mediante auto fechado el 26 de febrero de 2018, el H.M. Jairo Ernesto Escobar Sanz, decidió no aceptar la causal de recusación planteada por el apoderado judicial del señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA, argumentando que por no haberse proferido una decisión respecto de la apelación de la sentencia condenatoria, ello no genera per se una causal de impedimento que vulnere las garantías procesales del acusado, y mucho menos se puede decir que por esa demora la imparcialidad del funcionario judicial que debe decidir el asunto se encuentra comprometida. 

Por otra parte, argumentó el Magistrado, que parece ser que el libelista desconoce la situación de congestión que afecta a esa Corporación y que para la evacuación de las apelaciones se debe observar lo contemplado en el artículo 18 de la ley 446 de 1998; igualmente, lo dispuesto en los artículos 5 y 13 de la Ley 734 de 2002, sobre las situaciones de mora judicial, lo que implica que la resolución de la apelación del procesado se encuentra condicionada a la aplicación de las disposiciones existentes en materia de turnos para la adopción de decisiones judiciales, las que además considera un poco contradictorias entre sí, si se analiza el contenido al ley 734 de 2002, el art. 63A de la Ley 1285 de 2009 y el art. 115 de la Ley 1395 de 2010.

Además, adujo que se debían tener en cuenta otras situaciones particulares, como lo es el alto número de procesos que ingresan a la Sala, la gran cantidad de acciones preferentes que se deben atender, como las tutelas, los incidentes de desacato, en especial los dirigidos contra Colpensiones, el tiempo invertido en las revisiones de las decisiones de los demás Magistrados que conforman la Sala Penal, entre otras situaciones. Para darle sustentó a sus dichos, citó varias jurisprudencias que hablan sobre el tema de la mora judicial.

Con base en todo lo dicho, señaló el H. Magistrado que no aceptaba la causal de recusación planteada por el libelista y por tanto, en aplicación a lo dispuesto en el inciso 2º del artículo 60 del C.P.P., ordenó la remisión del 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 aparte final del inciso 2º del artículo 60 C.P.P., los demás miembros de esta Sala Penal de Decisión, son competentes 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 el Corporado Jairo Ernesto Escobar Sanz debe o no apartarse del proceso de la referencia toda vez que, el fundamento de la solicitud de libertad por vencimiento de términos del procesado, es precisamente la mora que, considera el recusante, se ha presentado por parte de ese Magistrado para resolver la apelación de la sentencia condenatoria de primera instancia, situación que podría viciar su imparcialidad. 

	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 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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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 necesario empezar por decir que la causal invocada por el recusante dice concretamente que: 

“ARTÍCULO 56. CAUSALES DE IMPEDIMENTO. Son causales de impedimento:

(:::) 
7. Que el funcionario judicial haya dejado vencer, sin actuar, los términos que la ley señale al efecto, a menos que la demora sea debidamente justificada.”

Con base en lo anterior, se puede apreciar que para que esta causal de impedimento o recusación se entienda configurada, debe evidenciarse que la mora en que ha incurrido el funcionario judicial sea evidentemente injustificada. 

Sobre este tema de la mora judicial ha dicho la Corte Constitucional en reciente pronunciamiento: 
“En síntesis, la mora judicial injustificada objeto de reproche constitucional parte del supuesto de que no todo incumplimiento de los términos procesales lesiona los derechos fundamentales, pues  para que ello ocurra se requiere verificar la superación del plazo razonable y la inexistencia de un motivo válido que lo justifique. Este análisis se adelanta teniendo en cuenta (i) la complejidad del caso, (ii) la conducta procesal de las partes, (iii) la valoración global del procedimiento y (iv) los intereses que se debaten en el trámite. 

La mora judicial injustificada, además, se ha construido alrededor de la valoración sobre el cumplimiento de los deberes a cargo del funcionario judicial, exigiendo para su configuración una actuación negligente o actitud omisiva de éste frente a sus obligaciones, por lo tanto, en los casos de procedencia del amparo se dispone, usual y paralelamente a la protección constitucional, la remisión de las actuaciones a las autoridades administrativas y disciplinarias pertinentes, para lo de su competencia.” Corte Constitucional, sentencia T- 186 de 2017, M.P. Dra. María Victoria Calle Correa. 

En ese orden de ideas, es necesario decir que sin desconocer que en realidad el plazo para la resolución de la apelación interpuesta en contra de la decisión que condenara al señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA, se ha tardado más de lo esperado, ello no quiere decir que se haya dado por negligencia o desidia del Magistrado que tiene a su cargo el conocimiento de la actuación, pues para nadie es un secreto la congestión judicial que tiene esta Corporación, en especial el Despacho del Magistrado recusado, quien en los últimos años además ha sufrido distintos percances de salud que le han obligado incluso en una oportunidad a separarse de su cargo. 

Aunado a ello, dentro del cuaderno se puede evidenciar que en distintas oportunidades el recusado le ha informado al recusante las razones por las cuáles no ha sido posible resolver la alzada por él propuesta, de allí que se claro que en ningún momento ese Despacho ha omitido su deber de informar al interesado qué sucede con ese proceso y en cada oportunidad le ha dejado claro que para la resolución de las apelaciones la Magistratura se encuentra sometida reglas procesales de los turnos, esto es, que se deben resolver los procesos en el orden cronológico en que llegan, dándole prioridad por encima de los demás a aquellos que tienen mínimos términos prescriptivos.
En ese orden de ideas, no puede hablarse de que ente asunto se ha presentado una mora injustificada del término para resolver la apelación interpuesta por el defensor del señor MONCADA MEDINA.

Claro lo anterior, es menester proceder a revisar el asunto de la recusación aquí planteada, en ese orden de ideas y como ya se ha dicho, para que opere la causal invocada, es necesario que el supuesto vencimiento de términos haya operado de manera injustificada, lo que ha quedado desvirtuado en este caso. 

Igualmente, tampoco es viable afirmar que el criterio y la imparcialidad del H.M. Jairo Ernesto Escobar Sanz, se encuentren comprometidos y que por ende no sea prenda de garantía para resolver en segunda instancia sobre la petición de libertad por vencimiento de términos solicitada por el recusador en favor de su representado, porque más allá de que sea en su despacho en donde se ha presentado la situación base de la petición de libertad, hay que tener en cuenta que en ningún momento se ha cuestionado su capacidad jurídica o su integridad como Magistrado, como para llegar a pensar que él pueda tomar una decisión desconociendo los parámetros legales y jurisprudenciales que sobre el tema materia del auto se han establecido hasta el momento. 

En ese orden de cosas, se declarará infundada la recusación propuesta contra el Magistrado Jairo Ernesto Escobar Sanz, y se dispondrá la remisión de las diligencias a ese despacho judicial para que se continúe con el trámite correspondiente.

Finalmente, quiere la Sala llamar la atención del H.M. Jairo Ernesto Escobar Sanz, para que dentro de la medida que el cúmulo de trabajo que tiene se lo permita, priorice la resolución de la apelación de la sentencia de primera instancia, propuesta por el defensor del señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA, igualmente se le insta para que en el menor tiempo posible decida la apelación del auto que le negara la libertad por vencimiento de términos, ateniendo a que tal cosa no fue uno de los temas tratados dentro del sentencia condenatoria ni en la apelación, y por ende no debe ser acumulado para ser resuelto con la misma. 


En mérito de lo antes expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual de decisión Penal,

R E S U E L V E:

PRIMERO: NO ACEPTAR la recusación presentada por el abogado defensor del señor GERARDO ALIRIO MONCADA MEDINA en contra del H. Magistrado de esta Colegiatura Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 

SEGUNDO: INSTAR al H.M. Jairo Ernesto Escobar Sanz para que en la medida que la cantidad de trabajo se lo permita, priorice la resolución de la apelación a la sentencia condenatoria dictada en contra del señor MONCADA MEDINA, e igualmente para que en el menor tiempo posible resuelva la apelación del auto que le negara la libertad por vencimiento de términos.  

TERCERO: DISPONER la remisión de las diligencias al despacho de conocimiento para que se continúe con el trámite correspondiente, y declarar que en contra de esta decisión no procede recurso alguno.

N O T I F Í Q U E S E   Y   C Ú M P L A S E:






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado








JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado
 

