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Delito:				HOMICIDO AGRAVADO Y OTROS
Magistrado Ponente:		JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Tema:				IMPEDIMENTO / APROBACIÓN PREACUERDO / NO SE ANTICIPO NINGÚN JUICIOS DE VALORACIÓN PROBATORIA / INFUNDADO / “Como ya se advirtió, en el caso objeto de estudio, el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas se declaró impedido para continuar con el trámite del proceso que se adelanta en contra de los señores José Yesid Galeano Ramírez, Carlos Andrés Ramírez Gómez, Yeison Steven Correa y Jairo de Jesús Flórez Restrepo, ya que previamente había avalado un preacuerdo y proferido la respectiva sentencia condenatoria en contra de los señores Juan Pablo Ramírez y Nelson Giovanni Cubillos, quienes veían siendo investigados por los mismos hechos delictivos. 

Teniendo en cuenta que ese funcionario judicial no dio a conocer una causal de impedimento concreta, esta Corporación al igual que la juez primera penal del circuito de Dosquebradas infiere que su determinación se fundamentó en lo previsto en el numeral 6 del artículo 56 del CPP”

“En atención a la causal de impedimento antes mencionada, esta Sala considera que la aprobación del preacuerdo suscrito por Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovanni Cubillos y la expedición de la sentencia condenatoria en su contra, no constituye per se causal para apartarse del conocimiento de las diligencias, lo que llevó a la juez primera penal del circuito de Dosquebradas a declarar infundado la manifestación de impedimento realizada por su homólogo. 

Lo anterior, en consideración a que en la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas no se analizaron de fondo los elementos materiales probatorios con los que supuestamente contaba la FGN para establecer la responsabilidad de los presuntos responsables de las conductas investigadas, es decir, que en ningún momento ese funcionario anticipó un juicio de valoración probatoria al momento de dictar fallo en contra de los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovanni Cubillos, luego de haber avalado el preacuerdo que estos ciudadanos suscribieron con la FGN.”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia en auto del 26 de enero de 2015, radicado 45233 / Corte Suprema de Justicia Radicado 34186 de 2010 M.P. Yesid Ramírez Bastidas referente al tema de las nulidades
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	ASUNTO


Conoce la Sala del impedimento propuesto por el juez segundo penal del circuito de Dosquebradas, para continuar conociendo de la actuación correspondiente a la etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta contra los ciudadanos José Yesid Galeano Ramírez, Carlos Andrés Ramírez Gómez, Yeison Steven Correa y Jairo de Jesús Flórez Restrepo, por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  El mencionado juez sustenta su decisión en el hecho de haber avalado un preacuerdo y haber proferido sentencia condenatoria en contra de los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovanni Cubillos, quienes veían siendo investigados por los mismos hechos delictivos. 


2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación es el siguiente:

“El día 23 de Septiembre del año 2015 a eso de las 11:52 horas aproximadamente, hasta la residencia ubicada en el Barrio Camilo Torres, Plan 3 Zona 3 Casa 17 del Municipio de Dosquebradas, llegaron varias personas provistas de armas de fuego que portaban sin el respectivo salvoconducto y, mientras varios de ellos se quedaron a las afueras de la residencia, dos ingresaron a la residencia y accionaron las armas en contra de quienes allí se encontraban, lesionando a quien en vida respondía al nombre de JEFFERSON TORO HURTADO, persona que al ser trasladada al Hospital Santa Mónica del municipio de Dosquebradas, llegó sin vida. La diligencia de Inspección Técnica a Cadáver fue realizada el día 24-09-2015 por parte de personal de la SIJIN. Igualmente se atentó contras la vida del señor DIEGO FERNANDO ARAQUE CORTES.

Previamente a eso de las 11:55 horas, la Central de Radio de la Policía Nacional, reporta que ingreso una llamada a la línea de emergencia 123 donde indican que entre los Barrios Pueblo Sol y Camilo Torres del municipio de Dosquebradas, hay varias personas que portan armas de fuego de diferentes tipos, trasladándose la patrulla del cuadrante y varias patrullas de apoyo enviadas por la central de radio, e igualmente dos patrullas de la SIJIN, que se encontraban cerca al lugar de los hechos, quienes al llegar a lugar, encuentran varias personas corriendo manifestando que habían llegado al plan 3 zona 3 casa 17 del Barrio Camilo Torres, unos sujetos armados disparando contra la humanidad de las personas que se encontraban en dicha residencia, causándole heridas de gravedad a uno de los habitantes de este inmueble, describen a los agresores física y morfológicamente, señalando que estos huyeron hacía Pueblo Sol Bajo, suministrando una característica especial que entre estas personas sale un sujeto que tiene dificultad en sus extremidades inferiores, que vestía una camiseta de color rojo. Es así que los funcionarios de Policía Judicial JHON JEFFERSON RESTREPO y HAROLD HERNÁN QUINTERO PULGARÍN, en el procedimiento que realizaban en el sector, observan frente a la Manzana 22 Casa 286 una persona con estas características, quien era señalado por la comunidad como unos de los partícipes del hecho de inmediato es abordado por los policiales, la persona que se identificó como JOSE YESID GALEANO RAMÍREZ, a quien le dieron a conocer sus derechos como persona capturada, e igualmente para preservarle su integridad personal antes que la comunidad lo lesionará, ya que lo señalaban como uno de los autores de la balacera, donde resultó como víctima JEFFERSON TORO HURTADO y DIEGO FERNANDO ARAQUE CORTES, por ello, es trasladado a la URL, para su judicialización.


Es así que en su momento con las entrevistas de familiares y testigos presenciales de los hechos, se acude el día 25 de Septiembre del año 2015 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas, donde se legaliza la captura en situación de Flagrancia de JOSÉ YESID GALEANO RAMÍREZ, y se le formula imputación como presunto coautor a título de Dolo de las conductas de HOMICIDIO AGRAVADO en concurso con el punible de TENTATIVA DE HOMICIDIO AGRAVADO de que tratan los artículos 103 y 104 No. 7, 27 y 31 del Código Penal en Concurso Heterogéneo con el punible de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones de que trata el artículo 365 ibídem con la circunstancia agravante que trata el Numeral 5°., cargos que no fueron aceptados. Se le impuso medida de aseguramiento consistente en Detención Preventiva en establecimiento de Reclusión.

Hechos que motivaran el desarrollo de los respectivos actos de investigación, entre los que se obtuvieron entrevistas de los familiares y conocidos que dan información en relación con el presunto móvil del homicidio y sus autores.

Conforme al diligenciamiento del Programa Metodológico, se logró establecer por parte de los funcionarios de policía judicial, y esto con base en entrevistas de ERIKA JAZMÍN BETANCUR HERNÁNDEZ, esposa del occiso, quien presenció los hechos, donde precisa que estaba en la residencia, alistándose para salir con su esposo, para que la acompañará hasta el Hospital porque estaba enferma, y que en el momento que le iba entregar la niña a su cuñada, y su esposo estaba en la puerta de la cocina hablando por celular, en ese momento escucha en el segundo piso que entraron corriendo, que era mucha gente, preguntándose con su cuñada que qué era eso, que en ese momento abrió la cortina de la pieza, y observa cuando entran unos tipos con unas armas, y les apuntaban y les decían .."echen para allá gorroneas y si no los matamos.." que retrocedieron contra la pared de la cocina, y les decían que qué pasaba que qué Íes iban hacer que mirara la niña, que nos les fueran hacer nada, y que su esposo les decía que pasa "pa" si yo con ustedes no me meto, y ellos les decían dónde está esa "gonorrea" y que su esposo les dijo cuál gorronea, yo no sé lo que me dicen entonces empezaron a dispararle, afirma que las personas que ingresaron al primer nivel y que le dispararon a su esposo, los conoce con los alias de "CHURRI" y "STUART" y que otro conocido como el alias del "MUECO", que después que le disparan a su esposo "CHURRI" y "STUART" se subieron por las escaleras de la cocina y salieron al patio de la residencia, reconociendo también a alias "PUCHAS", al hermano de STUART, a uno que le dicen "NARICES" y al "MEME" como personas que participaron en estos hechos y disparan contra la residencia.

De igual forma con la entrevistas de DIANA MILENA TORO HURTADO y JHON DAIVI TORO HURTADO, hermanos del hoy occiso, quienes se encontraban en el lugar de los hechos, la primera junto con su hermano y su cuñada ERICA JAZMÍN BETANCUR HERNÁNDEZ, en el primer nivel y JHON DAIVI en el segundo nivel, quien refiere que cuando abrió la ventana, observó que venían varias personas armadas bajando por el barranco que está detrás de la casa por donde hay un camino que conduce a Pueblo Sol, que estas personas venían detrás de un calvo, fue cuando escuchó varios tiros, precisa que el Calvo se metió por el primer piso a su casa, y que ahí estaba su hermano, su hermana y su cuñada, y que allí cuando comenzaron a echar bala, se escondió debajo de la cama; señalando dentro de las personas que participaron en estos hechos como miembros de la banda de Pueblo Sol, y a quienes conoce como NELSON alias "EL MUECO", MAICOL alias "CHURRY", alias "PUCHAS O EL COJO" persona que capturo la SIJIN., señala también a alias "STUAR O CALOCHO". Igualmente informó DIANA MILENA, que cuando salió a pedir auxilio, observó varias personas disparando contra la casa, entre estas a "PUCHAS", "CALOCHO O STUART", "CHURRIS" y NELSON personas que cogieron hacía el barrio Pueblo Sol, precisa que esta información la aportaron a la policía que llego al sitio y que después capturaron a "PUCHAS" a quien conoce con el nombre de YESID, informó igualmente que cuando se llevaron a su hermano en una moto hacía el Hospital, subió al segundo piso, vio un muchacho calvo que estaba herido en el brazo, persona que no es conocida, ni familiar de la casa, y que al parecer era a la persona que venían siguiendo.

Se entrevistó al señor ERIDALFER HERRERA, quien visitó esa mañana al hoy occiso con quien iba a realizar un trabajo, pero ante lo comentado por éste de que iba a llevar a la esposa al Hospital, se devolvió para su casa para cambiarse de ropa y acompañarlos, que cuando salió y se dirigía para su casa, se encontró a NELSON, STUART, PUCHAS Y CHURY, y otros más a los que puede reconocer, quienes llevaban armas de fuego, que habían transcurrido como tres minutos, y escuchó una balacera y escuchó la bulla de la gente, y que corrió hacía la casa de su amigo, porque de allá venían los disparos, y que cuando iba llegando vio como salían de la casa de su amigo con armas en la mano, unos, subiendo por el cerro donde vive STUART, y otros por los lados de Pueblo Sol Bajo, precisando que él les indicó a los de la SIJIN., ese día por dónde se había ¡do "PUCHAS" a quien capturaron.

Entre los elementos materiales probatorios, evidencia física e información legalmente obtenida, contamos con la entrevista de familiares y amigos del hoy occiso JEFFERSON TORO HURTADO que nos ratifican el presunto móvil del homicidio, y tentativa de homicidio de que fuera víctima DIEGO FERNANDO ARAQUE CORTES, y se logra la individualización e identificación de los autores, como de la materialidad de la conducta punible.


Por estos hechos y previa solicitud de las correspondientes ordenes de captura, las mismas se hicieron efectivas a través de diligencia de allanamiento y registro, por ello una vez legalizada la orden e igualmente la diligencia de registro, se formula imputación a CARLOS ANDRES RAMIREZ GOMEZ conocido con el alias de "CALOCHO O STUART"; JUAN PABLO RAMIREZ GOMEZ conocido con el alias de "PABLO O PELUSA"; NELSON GIOVANNY CUBILLOS GONZALEZ con el alias de "NELSON O MUECO"; YEISON STIVEN CORREA CORREA, alias "NARIZ O NARICES" y JAIRO DE JESÚS FLOREZ BOTERO, alias "EL INDIO O MEME", como presuntos coautores de los punibles de HOMICIDIO AGRAVADO de que trata el ART. 103, 104 numerales 6 y 7 del Código Penal. En concurso con el Delito de Fabricación, Tráfico y Porte de Armas de Fuego o Municiones de que trata el artículo 365 ibídem con la circunstancia agravante que trata el Numeral 6 y 7. Cargos que no fueron aceptados. Audiencia que se realizó ante el Juzgado Promiscuo Municipal de La Virginia Risaralda con Función de Control de Garantías el día 17 de Octubre de 2015. Se les impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento de reclusión. Actualmente recluidos en la Cárcel de Varones La 40.

Se está a la espera de que se haga efectiva la orden de captura de MAICOL STIVEN LONDOÑO MELCHOR, alias "CHURRIS",

2.2 El 25 de septiembre de 2015 se adelantaron las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, donde la Fiscalía le imputó cargos al señor José Yesid Galeano Ramírez como coautor de los delitos de homicidio agravado, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones art. 365 con circunstancias de mayor punibilidad. El indiciado no aceptó los cargos. Ese despacho impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario (folio 24). 

2.3 El 17 de octubre de 2015 el Juzgado promiscuo municipal de La Virginia celebró las audiencias preliminares, en las que la FGN les comunicó cargos a los señores Carlos Andrés Ramírez Gómez, Juan Pablo Ramírez Gómez, Nelson Giovany Cubillos González, Yeison Estiven Correa Correa, y Jairo de Jesús Flórez Botero, como coautores de los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  Al señor Ramírez Gómez también se le endilgó el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. Esos ciudadanos no aceptaron la formulación de la imputación efectuada. En aquella oportunidad se le impuso a los procesados medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario (folio 25 a 27) 

2.4 El Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas asumió el conocimiento de la presente causa (folio 28). 

2.5 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 16 de febrero de 2016 (folio 41). La audiencia preparatoria se llevó a cabo en sesiones del 13 de abril (folio 62);  1º de junio (folio 66); 21 de julio de 2016 (folio 80); y 26 de agosto de 2016 (folio 96). 

2.6 En la última diligencia referida la FGN, los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovany Cubillos González, y el apoderado judicial de estos, pusieron a consideración del juez de conocimiento un preacuerdo el cual fue aprobado por dicho funcionario, quien mediante sentencia del 16 de septiembre de 2016 (folio 97 vto a 104), condenó a los señores Ramírez Gómez y Cubillos González a la pena principal de 252 meses de prisión, como coautores de los delitos de homicidio, homicidio en grado de tentativa y fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.  

2.7 En audiencia del 10 de octubre de 2016 (folio 96),  el juez segundo penal del circuito de Dosquebradas se declaró impedido para continuar conociendo del proceso contra los señores  José Yesid Galeano Ramírez, Carlos Andrés Ramírez Gómez, Yeison Steven Correa y Jairo de Jesús Flórez Restrepo, toda vez que había valorado los EMP al momento de aprobar el preacuerdo suscrito entre la FGN y los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovany Cubillos González. Por lo tanto dispuso la remisión de las diligencias al Juzgado Primero Penal del Circuito de ese municipio. 

2.8 Mediante providencia del 13 de octubre de 2016 (folio 106 a 107) la juez primera penal del circuito de Dosquebradas no aceptó el impedimento en mención bajo las siguientes premisas: 

	Si bien es cierto su homólogo no hizo alusión a una causal de impedimento concreta, se puede deducir que la misma se funda en el hecho de “haber participado en el proceso” en los términos del numeral 6º del artículo 56 de la ley 906 de 2004. 


	El juez segundo penal del circuito de Dosquebradas aprobó el preacuerdo suscrito por los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovany Cubillos González, pero esa situación no configura una causal de impedimento, ya que frente aquella convención el juez de conocimiento sólo ejerce un control de legalidad, mientras que en un proceso ordinario, el juicio de responsabilidad se determina a través de las pruebas practicadas en juicio. 


	Finalmente adujo que en la decisión adoptada el 16 de septiembre de 2016 por el juez segundo penal del circuito de esa ciudad, no se emitió ningún juicio de responsabilidad frente a los demás procesados, motivo por el cual declaró infundado el impedimento.


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 34-5 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.”

3.4 Como ya se advirtió, en el caso objeto de estudio, el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas se declaró impedido para continuar con el trámite del proceso que se adelanta en contra de los señores José Yesid Galeano Ramírez, Carlos Andrés Ramírez Gómez, Yeison Steven Correa y Jairo de Jesús Flórez Restrepo, ya que previamente había avalado un preacuerdo y proferido la respectiva sentencia condenatoria en contra de los señores Juan Pablo Ramírez y Nelson Giovanni Cubillos, quienes veían siendo investigados por los mismos hechos delictivos. 

Teniendo en cuenta que ese funcionario judicial no dio a conocer una causal de impedimento concreta, esta Corporación al igual que la juez primera penal del circuito de Dosquebradas infiere que su determinación se fundamentó en lo previsto en el numeral 6 del artículo 56 del CPP, el cual dispone lo siguiente: 

“Artículo 56. Son causales de impedimento: 

(…)

6. Que el funcionario haya dictado la providencia de cuya revisión se trata, o hubiere participado dentro del proceso, o sea cónyuge o compañero o compañera permanente o pariente dentro del cuarto grado de consaguinidad o civil, o segundo de afinidad, del funcionario que dictó la providencia a revisar.”

3.5 La Corte Suprema de Justicia Radicado 34186 de 2010 M.P. Yesid Ramírez Bastidas referente al tema de las nulidades dijo: 
   
“7… “Los Magistrados recusados se pronunciaron en el proceso penal frente a una causal de nulidad que alegó el defensor, lo cual significa que si ahora deben decidir una nueva pero similar petición de nulidad propuesta por la misma parte, no se cumple el requisito referido a que la opinión debe haber sido emitida por fuera del proceso. 

8. La Corte ha sostenido que la ley, al consagrar dicha causal de impedimento, no autoriza la separación del proceso a quien haya brindado cualquier opinión, sino sólo aquella que por su naturaleza pueda comprometer los fines que pretende proteger, esto es, la imparcialidad de la administración  de justicia, como cuando ya se ha emitido un criterio serio y razonado sobre el asunto que ahora debe revisar. 

9. De tal manera que no quedan comprendidas dentro de la causal en cuestión, las opiniones contenidas en las decisiones que son producto de la actividad judicial propia de la condición de juez, al punto que no pueden ser invocadas como motivo para soportar la causal de reacusación a menos que estén referidas a aspectos que puedan ser considerados como sustanciales y definitorios, al asumir el conocimiento del asunto que ahora se le asigna para resolver  una determinada cuestión, por competencia. 

10. Como conclusión de lo expuesto se resalta por la Sala que la recusación de un funcionario, solamente es procedente cuando se demuestre nítidamente que el funcionario judicial se encuentra impedido. En caso contrario tales solicitudes no pueden prosperar como ocurren en el presente asunto.  La expresión “participado”, no debe tomarse en forma textual, literal ni aislada del contexto procesal penal, pues de aceptarse así, se llegaría a extremos que escapan a la finalidad de salvaguarda de la imparcialidad contenida en las normas relativas a los impedimentos y recusaciones.” (Subrayado fuera de texto).

3.6 En atención a la causal de impedimento antes mencionada, esta Sala considera que la aprobación del preacuerdo suscrito por Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovanni Cubillos y la expedición de la sentencia condenatoria en su contra, no constituye per se causal para apartarse del conocimiento de las diligencias, lo que llevó a la juez primera penal del circuito de Dosquebradas a declarar infundado la manifestación de impedimento realizada por su homólogo. 

Lo anterior, en consideración a que en la sentencia proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas no se analizaron de fondo los elementos materiales probatorios con los que supuestamente contaba la FGN para establecer la responsabilidad de los presuntos responsables de las conductas investigadas, es decir, que en ningún momento ese funcionario anticipó un juicio de valoración probatoria al momento de dictar fallo en contra de los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovanni Cubillos, luego de haber avalado el preacuerdo que estos ciudadanos suscribieron con la FGN.

3.7 En tal sentido vale la pena advertir que el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas no se refirió explícitamente a las pruebas o evidencias existentes. Simplemente se limitó a trascribir apartes de las entrevistas tomadas a los señores Erika Jazmín Betancur Hernández, Jhon Deivi Toro Hurtado, Eri Herrera, y Diana Milena Toro, a través de los cuales se hizo un señalamiento directo de los presuntos responsables de los hechos investigados, y finalmente realizó un análisis sucinto sobre si en el caso de los señores Ramírez Gómez y Cubillos González se reunían los requisitos de la tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad para emitir un fallo de condena en su contra. 

Aunado a lo anterior, en aquel pronunciamiento el funcionario no realizó manifestación alguna sobre la responsabilidad penal los demás presuntos copartícipes, sobre quienes no hizo ninguna referencia en dicho proveído. 

Al respecto, vale la pena señalar que luego de que el juez segundo penal del circuito de Dosquebradas transliterara las entrevistas aludidas, señaló textualmente lo siguiente: 

De igual manera se cuenta con el reconocimiento en álbum fotográfico que hacen los testigos, ERIKA JAZMIN BETANCUR HERNÁNDEZ, DIANA MILENA TORO HURTADO, JHON DEM TORO HURTADO y ERI DALFER HERRERA de los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovani Cubillos González, como quienes participaron en los hechos donde resultó muerto el señor Jefferson Toro Hurtado y lesionado el señor Diego Fernando Araque Cortes.

Respecto al delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Armas de Fuego, se cuenta con oficio Nro. 04323 de fecha 07 de octubre de 2015, suscrito por el Mayor WILSON CAÍCEDO B EN AVIDEZ, Ejecutivo 2o comandante del batallón de Artillería N° 8 San Mateo, donde se informa que los señores JUAN PABLO RAMÍREZ GÓMEZ y NELSON GIOVANNI CUBILLOS GONZÁLEZ, no se encuentran registrados en el sistema SIAEM NACIONAL DE CONTROL COMERCIO DE ARMAS, MUNICIONES Y EXPLOSIVOS A NIVEL NACIONAL

Lo anterior demuestra con meridiana claridad la tipícidad de la conducta en su componente doloso, en tanto los hoy imputados sabían y tenían conocimiento de que la conducta que desplegaban en contra de la humanidad del señor Jefferson Toro Hurtado, era contraria a la ley y de ello emerge manifiesta la antijuridicidad de su conducta, máxime la manera cómo ocurrieron los hechos, colocando en indefensión no solo a la víctima, sino a todo su núcleo familiar incluyendo una menor de edad, hija del hoy occiso.

De otra parte, los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovani Cubillos González, son personas imputables, pues son mayores de edad, por lo que se tiene que comprendían claramente la actuación que estaban desarrollando. No consta en la actuación que padezcan de alguna enfermedad mental que les Impida determinarse o autorregularse para no incurrir en el comportamiento que se predica ilícito. Esta situación se corroboró con la manifestación clara, consciente y voluntaria, de aceptar su responsabilidad por vía de preacuerdo, pues por parte del despacho se les explicaron de manera pormenorizada los alcances de tal decisión, y con pleno uso de sus facultades mentales aceptaron los cargos endilgados por el ente acusador.

A los señores Juan Pablo Ramírez Gómez y Nelson Giovani Cubillos González, les era exigible una conducta diferente a por ellos desplegada, como lo era no atentar contra la humanidad de las víctimas y no portar arma de fuego sin el debido permiso para hacerlo, máxime el fin para el que fueron utilizadas.

Igualmente, eran conscientes de que sus conductas eran contrarias al ordenamiento jurídico, pues de manera clara así lo expuso en audiencia precedente y que es sustento de la sentencia de condena que debe proferirse.

No se demostró de otra parte la existencia de alguna causal que excluya la responsabilidad, en especial, aquellas enlistadas en el artículo 32 del Código Penal, razón por la cual al estar demostrada la existencia del ilícito y la responsabilidad de los hoy imputados, la sentencia a dictarse debe ser de carácter condenatorio, tal como se hará constar en la parte resolutiva de este proveído.”

En atención a lo anterior, esta Sala considera que con la decisión adoptada por el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas al aprobar el preacuerdo en mención  no se puede deducir que se afectaba la imparcialidad de ese funcionario al momento de emitir una decisión de fondo respecto a la prueba que en el juicio se allegue, en torno a demostrar tanto la ocurrencia de los hechos atribuidos como la responsabilidad de los demás ciudadanos que vienen siendo investigados por los mismos hechos. 

En ese orden de ideas, se hace necesario declarar infundado el impedimento planteado y se disponía que la actuación retorne al juzgado de origen para que se continúe con del proceso. 

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 


RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR INFUNDADO el impedimento propuesto el juez segundo penal del circuito de Dosquebradas. En consecuencia, la actuación se devolverá al juzgado de origen para los fines pertinentes.
SEGUNDO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 

TERCERO: Informar sobre la presente determinación a la juez primera penal del circuito de esa municipalidad. 
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