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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
file_0.png

file_1.wmf


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA - RISARALDA
SALA PENAL
 
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 


Pereira, seis (6) de diciembre de dos mil diecisiete (2017)
Acta Nro. 1348
Hora: 8:30 a.m. 

	ASUNTO


Conoce la Sala del impedimento propuesto por la jueza penal del circuito de Santa Rosa de Cabal, para continuar conociendo de la actuación correspondiente a la etapa de juicio, dentro del proceso que se adelanta contra Leydi Tatiana Quiceno Botero y Jerson Felipe Hurtado Hernández. La mencionada funcionaria sustenta su decisión en el hecho de haber accedido a una solicitud de preclusión presentada por la FGN a favor de la señora Quiceno Botero por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, aunado al hecho de que en esa misma oportunidad esa funcionaria se pronunció respecto a la responsabilidad de la señora Quiceno Botero frente a la conducta de hurto calificado y agravado.


2. ANTECEDENTES

2.1 De conformidad con lo establecido en el escrito de acusación (folios 1 a 8), el supuesto fáctico es el siguiente: 


El día 24 de noviembre 2015, en las horas de la madrugada, en el hospedaje la Morena, fue ultimado su propietario, el señor ELVIS MORENO ACEVEDO, con arma corto punzante, en una de las habitaciones que era habitada por el mismo. Se hurtaron un televisor, un equipo de sonido, dos celulares, dos radios de comunicaciones de la red de apoyo, una impresora, un codificador de directv, dos pares de tenis usados y un millón de pesos en efectivo.

Igualmente fue hallado, ese mismo día y al frente del hospedaje La Morena, el cuerpo sin vida de la joven LUISA FERNANDA TIRADO GARCIA, quien laboraba en el citado hospedaje como camarera, quien presentaba impactos de arma de fuego.

Se dio inicio a la investigación, donde se obtuvo información sobre la participación de estos homicidios de tres personas quienes respondían a los alias de "El Podrido", el Rolo y Tatiana, ubicado uno de los autores, quien confesó y reveló cómo ocurrieron los hechos, pudiendo Identificar e individualizar a los coautores, librándose sendas órdenes de captura, estableciéndose que el móvil fue el hurto de una considerable cantidad de dinero, para lo cual se utilizó a Tatiana, quien era la encargada de suministrar un sedante al señor ELVIS MORENO, una vez logrado el objetivo ingresarían JERSON FELIPE alias el podrido y JEHINSON STIV alias el Rolo, inmovilizando mediante amenazas a la joven LUISA FERNANDA, a quien ataron de pies y manos y dejándola cubierta con una sábana la cabeza, mientras ellos se dedicaban a saquear el lugar.

Todo marchaba según lo acordado, hasta que ELVIS se despertó y trató de impedir el hurto, por lo que JERSON, lo interrogó sobre dónde estaba el dinero, sin que obtuviera respuesta, por lo que lo último utilizando un arma corto punzante para que las demás personas que estaban utilizando los servicios del hospedaje no lo escucharan, mientras esto ocurría, Tatiana se encontraba en otra habitación buscando el dinero, sin que se enterara de lo sucedido, cuando fue avisada que ya se tenían que ir, abordó el vehículo conducido por el Rolo, saliendo ambos del hospedaje, esperando unos metros más debajo de la puerta que llegara alias el Podrido, quien sacó del cuarto donde estaba inmovilizada LUISA FERNANDA, a quien ya en parte externa de la vía afuera del hospedaje, la ultimo con un arma de fuego, emprendido (sic) la huida y vendido los electrodomésticos al otro día en Pereira.

2.2 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo el 24 de mayo de 2017 ante el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Santa Rosa de Cabal (folio 9-10). En dicho acto la FGN le comunicó cargos a Leydi Tatiana Quiceno Botero y Jerson Felipe Hurtado Hernández por los delitos de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y hurto calificado y agravado. Los investigados decidieron guardaron silencio frente a dicha imputación. 

2.3 El Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal asumió el conocimiento de la causa (folio 12). La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 14 de agosto de 2017 (folio 33 a 34). 

2.4 De conformidad con los registros de audiencias, el 11 de agosto de 2017 se dio inicio a la audiencia de solicitud de preclusión elevada por la FGN, en dicho acto aconteció lo siguiente: 

2.4.1 La delegada de la FGN pidió la declaratoria de preclusión en favor de Leydi Tatiana Quiceno Botero, la cual fundamentó en lo dispuesto en los artículos 331 y 332 numeral 6 del CPP, por considerar que el ente investigador no contaba con EMP para desvirtuar la presunción de inocencia de la acusada frente a los punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, para lo cual hizo un recuento inicial de los hechos, luego de lo cual expuso lo siguiente: 

	Inicialmente no se había recaudado ningún EMP o EF sobre los autores del hecho.


	Luego se interrogó a una persona que participó en los hechos quien dijo que conocía a otros de los responsables porque lo había contactado días antes para pedirle que colaborar con el transporte, ya que iban a cometer un hurto, sin indicar el lugar donde se iba a realizar, señalando a Jerson Felipe Hurtado Fernández alias “el podrido” como la persona que le pidió ayuda para sacarlo del lugar, junto con los bienes que iban a sustraer a lo cual accedió procediendo a recoger a Hurtado en su carro, luego de lo cual se fueron hasta el hospedaje “La Lorena”, donde les abrió una camarera, manifestando Hurtado que necesitaba un cuarto quien luego procedió a inmovilizar a esa mujer, la condujo a una habitación donde la ató y le puso una sábana en la cabeza. .

El informante dijo que en los hechos había intervenido un persona de sexo femenino que iba a usar una pasta para hacer dormir a las víctimas del hurto; que vio a la camarera que estaba atada y cubierta y a otra dama que se hallaba a su lado. Esa misma persona informó que en otra habitación había una persona muerta y que enseguida “el podrido” le dijo que no había encontrado ningún dinero en la residencia, luego de lo cual procedieron a sacar un televisor y otros enseres, observando el momento en que la mujer que acompañaba a la camarera salió con unos radios de comunicación y que a continuación al subirse al carro, le propinaron dos disparos a la mucama, manifestando “el podrido” que “nadie vio nada”. 

	Se interrogó a Jerson Felipe Hurtado a. “el podrido”, quien manifestó que se había puesto en contacto con Leydi Tatiana Quiceno, quien era conocida del sargento Moreno (víctima), lo cual le facilitaba darle una pasta para que se durmiera y pudieran entrar al hospedaje a cometer el hurto del cual estaba enterada la joven Quiceno, quien iba a aparentar que también había sido reducida, para quedarse cuidando a la camarera con el objeto de asegurar el producto del hurto y a sindicar a un tercero por el hecho, afirmando Hurtado que el señor Elvis Moreno al despertarse empezó a pedir auxilio, luego de lo cual quien conducía el vehículo que lo iba a transportar con los bienes sustraídos le dio muerte con un cuchillo, de lo cual no se enteró Leydi Tatiana, quien se encontraba en otra habitación y que ese mismo individuo fue el que posteriormente le disparó a la camarera Luisa Fernanda Tirado García.


	Leydi Tatiana Quiceno admitió que se puso de acuerdo con Jerson Felipe Hurtado para cometer el hurto en el hospedaje del señor Moreno, pero dijo que no sabía de la intervención en los hechos del conductor del carro, ya que su papel se había limitado a darle la pasta a Elvis Moreno para que se durmiera, conviniendo que sería amarrada con la camarera del hospedaje a efectos de que no la comprometieran con los hechos y que posteriormente “el podrido” se llevó a esa joven, escuchando luego unos impactos de bala después de lo cual procedieron a retirarse del sitio.


Con base en esa argumentación la delegada de la FGN consideró que no contaba con medios de prueba para demostrar que la joven Quiceno tenía conocimiento de que en los hechos se le iba a dar muerte a dos personas y que uno de los autores del hecho portaba un arma para cometer los homicidios, por lo cual no había lugar a imputarle responsabilidad por los hechos de sangre, ni por la violación del artículo 365 del Código Penal y por ello resultaba imposible desvirtuar su derecho a la presunción de inocencia frente a esos comportamientos.

En consecuencia solicitó la preclusión en favor de la señora Quiceno por esos delitos, pedimento que fue coadyuvado por el Delegado del Ministerio Público y la defensa.  

2.4.2 Una vez finalizó la intervención delos sujetos procesales aludidos, se hizo presente la señora Sandra Patricia Moreno quien dijo ser víctima dentro del trámite de la referencia. En consecuencia, la juez de conocimiento consideró que como a la señora Moreno le asistía el derecho a ser escuchada dentro del trámite de la solicitud de preclusión, era viable preservar las intervenciones de la delegada de la FGN, del Procurador Judicial y de la defensa, y convocar a un nuevo acto para que el representante de las víctimas hiciera su manifestación frente a la petición de preclusión formulada a favor de la señora Quiceno Bedoya. 

2.5 El 31 de agosto de 2017 se reinició la audiencia de solicitud de preclusión en la que se le concedió el uso de la palabra al representante de las víctimas quien se opuso a la petición de la delegada de la FGN, sustentando sus motivos de inconformidad. 

2.6 Mediante providencia de esa misma fecha la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal dispuso la preclusión de la actuación a favor de la señora Leidy Tatiana Quiceno Botero por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Esa determinación se fundamentó de la siguiente manera: 

	Cuando la FGN pretende acusar a una persona, debe contar con todos los EMP necesarios para que un juicio llegue a la condena de los procesados, pero si en el trascurso de la investigación no se cuenta con las pruebas suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, su obligación es solicitar la preclusión de la investigación. 


	En el presente asunto la delegada del ente acusador elevó la solicitud de preclusión a favor de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero exclusivamente frente a los punibles de homicidio doble agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, ante su imposibilidad de desvirtuar su presunción de inocencia frente a dichas conductas punibles.


	El requerimiento de la FGN se fundó en el hecho de contar con solamente dos declaraciones de las únicas personas que fueron testigos de los hechos ocurridos el  24 de noviembre de 2015, cuando al Hospedaje La Morena ubicado en la vereda La Reina, hicieron presencia unos individuos que se movilizaba en un vehículo. En ese lugar ya se encontraba la señora Leydi Tatiana Quiceno Acevedo. Esas personas ingresaron al sitio con la intención de hurtar. En los sucesos resultaron muertos el señor Elvis Moreno Acevedo y Luisa Fernanda Tirado García. 


	Resulta claro que esas personas ingresaron al lugar, y que previamente habían tenido conversaciones sobre la forma en la que iban cometer el hurto. Sin embargo, la participación de la señora Quiceno Bedoya estaba dirigida a ser una invitada del señor Elvis Moreno Acevedo, estar con él dentro del lugar y suministrarle una droga que le generaría sueño, con el objeto de que sus otros dos compañeros quienes también vienen siendo procesados entraran al hotel para hurtarle al señor Moreno Acevedo la suma de $200.000.000, luego de lo cual huirían del lugar sin que las personas que estuvieran dentro del establecimiento se dieran cuenta. 


	Para efectuar el hurto decidieron amarrar a la señora Quiceno Botero y le dieron el mismo trato que  la señora Luisa Fernanda Tirado García, quien le abrió la puerta a las personas que entraron al hotel luego de decirle que necesitaban una habitación. 


	Para el despacho es evidente que esas personas penetraron a dicho establecimiento, previo acuerdo y que actuaron con coparticipación criminal, con el objeto de realizar un hurto. 


	La representante de la FGN adujo que luego que de escuchar en declaración a las otras dos personas que participaron en los hechos criminales, no existía claridad sobre el conocimiento que tenía Leydi Tatiana Quiceno Botero respecto a la utilización de las armas corto punzante y de fuego con las que se le causaron los homicidios de Elvis Moreno Acevedo y Luisa Fernanda Tirado García, respectivamente. 


	Si bien es cierto el apoderado de las víctimas se opuso al pedimento de la FGN, ya que a su modo de ver existían muchas situaciones por esclarecer, lo real es que no fue concreto en dicho aspecto. 


	La FGN realizó una investigación dentro de las posibilidades que tenía, y la misma se encuentra vigente porque se obtuvo información certera por parte de una de las personas implicadas quien se acogió al principio de oportunidad, aportando toda la información sobre los hechos. 


	De la declaración rendida por ese mismo testigo se logra extractar que la señora Quiceno Botero no tenía conocimiento sobre las muertes violentas que acontecieron el día de los hechos, ya que las personas que ingresaron al hotel tenían como fin el de hurtar unos bienes en ese sitio y para ello Leydi Tatiana colaboró suministrando un medicamento al señor Moreno para dormirlo, quien luego se despertó, por lo cual la persona que estaba en ese lugar le causó las lesiones que le generaron la muerte. Aunado a ello se debe tener en cuenta que la procesada no se encontraba en ese mismo lugar, pues se hallaba amarrada en otro recinto junto a la otra persona que también falleció, ya que la idea era que nadie la vinculara con el hurto. 


	A su modo de ver la idea de los procesados no era matar a una persona, ya que lo contrario habrían ejecutado los homicidios tan pronto hubieran arribado al lugar y se habrían apoderado de los bienes, pero no se hubieran tomado la molestia de amarrar a la camarera. 


	Hay imposibilidad de desvirtuar que la procesada tuviera la intención de darle muerte al señor Elvis Moreno muriera, pues fue ella misma averiguó si el medicamento que se le suministró le podría causar su deceso, pero le dijeron que ese fármaco sólo lo dormiría. 


	La FGN no puede acreditar que las cosas sucedieron de manera diferente a como lo señalaron los únicos testigos que estuvieron en el sitio de los hechos. Tampoco hay forma de traer al juicio a algún declarante que señale si la señora Quiceno Botero sabía sobre la existencia del cuchillo o del arma que se usaron para cometer los homicidios; si la procesada tenía conocimiento qué iba a pasar si el señor Elvis Moreno despertaba, o si el alias “el podrido” le iba a dar muerte o no esa persona. 


	La acusada sólo tenía conocimiento de la perpetración de un hurto tal y como ella misma lo ha referido, lo cual se afianza con las demás declaraciones que obran en el expediente y que fueron aportadas por la FGN. 


	En el presente caso no se dan los presupuestos de la coautoría impropia, de acuerdo a la jurisprudencia de la SP de la CSJ, fuera de que existe una imposibilidad para desvirtuar la presunción de inocencia de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero por parte de la FGN, frente a las conductas mencionadas. 


	En la causa de la referencia se pudo corroborar que hubo un plan común para cometer un hurto y si bien es cierto la señora Quiceno Botero tuvo una contribución a la consecución del resultado común, se debe tener en cuenta que el dominio del acto se circunscribió únicamente al hurto pues ese era su objetivo, más no los actos de homicidio. Por eso, si alguna de las personas que participó en el suceso decidió ir más allá de lo que le correspondía, no se podría hablar de coautoría impropia. 


	La señora Quiceno Botero estaba amarrada en otra habitación y no se puede presumir que hubiera tenido conocimiento del momento en que se le dio muerte al señor Elvis Moreno, para lo cual se utilizó un pica hielo. 


	Con base en los anteriores argumentos la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal accedió a la solicitud de preclusión elevada por la FGN a favor de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero, únicamente en lo que respecta a la investigación frente a las conductas punibles de homicidio agravado e concurso y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.


2.6.1 El representante de las víctimas no interpuso recurso alguno contra esa decisión, que se declaró en firme.

2.7 Mediante auto del 2 de octubre de 2017 la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, consideró que estaba incursa en la causal de impedimento prevista en el numeral 4º del artículo 56 del CPP, por las siguientes razones:

	Había accedido a una solicitud de preclusión a favor de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero respecto a los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones


	Al mismo tiempo realizó una valoración sobre la responsabilidad de la acusada en lo que se refiere al delito de hurto calificado y agravado, por el que se adelanta la presente causa.


	Si bien no efectuó ningún pronunciamiento alguno sobre la participación del señor Jerson Felipe Hurtado Hernández en los hechos materia de investigación, se debe  tener en cuenta que se trata de un solo trámite que se sigue de manera conjunta en contra de ambos procesados. 


	Finalmente esa funcionaria adujo que ya había emitido su opinión dentro asunto de la referencia, al punto de considerar que la señora Quiceno Botero efectivamente había incurrido en el delito contra el patrimonio económico aludido, y en consecuencia dispuso la remisión de las diligencias a los Juzgados Penales del Circuito de Dosquebradas con base en lo dispuesto en el artículo 57 del CPP. 


2.6 A través de providencia del 13 de octubre de 2017 el juez 2º penal del circuito de Dosquebradas no aceptó el impedimento en mención bajo las siguientes premisas: 

	En atención a lo dispuesto por la SP de la CSJ en providencia del 5 de agosto de 2013, radicado 41807, el motivo de impedimento únicamente opera cuando existe una verdadera participación del funcionario dentro de la actuación, de tal manera que comprometa su imparcialidad y que por ello deba apartarse del conocimiento del proceso.


	En el presente asunto la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal decretó la preclusión de la investigación a favor de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. Sin embargo, dicha funcionaria no realizó una valoración probatoria ni emitió un juicio de responsabilidad frente al delito de hurto calificado y agravado, sino que realizó una inferencia sobre la autoría y participación en ese hecho punible por parte de la acusada, sin que tampoco hubiera hecho algún pronunciamiento en lo relativo a la responsabilidad del señor Jerson Felipe Hurtado Hernández. En consecuencia no aceptó el impedimento manifestado por la titular del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal y dispuso la remisión de las diligencias a esta Colegiatura para que se decidiera 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 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, la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal se declaró impedida para continuar con el trámite del proceso que se adelanta en contra de Leydi Tatiana Quiceno Botero y Jerson Felipe Hurtado Hernández, ya que previamente había decretado la preclusión de la investigación en favor de la señora Quiceno por los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios partes o municiones, pero igualmente valoró la responsabilidad de la señora Quiceno frente al delito de hurto calificado agravado, al decidir la citada petición de preclusión ya que dijo que la procesada había incurrido en la conducta contra el bien jurídico del patrimonio económico.

En consecuencia invocó la causal 4ª del  artículo 56 del CPP, que dispone lo siguiente: 

“Artículo 56. Son causales de impedimento: 

(…)

4. 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.

(…)

3.5 Se advierte que la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal, acudió a la causal reglada en el numeral 4º del artículo 56 del CP, aduciendo que en pasada oportunidad había accedido a una solicitud de preclusión elevada por la FGN a favor de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero únicamente frente a los delitos de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, quedando vigente la investigación en contra de la acusada por el punible de hurto calificado y agravado, y por todos los tipos penales aludidos en contra del señor Jerson Felipe Hurtado Hernández. 

Para arribar a la decisión de preclusión, esa funcionaria expuso su criterio respecto a la participación y colaboración de la procesada en el punible de hurto calificado y agravado que se investiga, sin que hiciera pronunciamiento alguno en lo que tiene que ver con la responsabilidad del acusado Hurtado Hernández. 

3.6 Por su parte el juez 2º penal del circuito de Dosquebradas declaró infundado el impedimento en mención, ya que a su modo de ver su homóloga del municipio de Santa Rosa de Cabal no había realizado una valoración probatoria ni había emitido un juicio de responsabilidad frente a la señora Quiceno Botero por el punible de hurto calificado y agravado, ni se había pronunciado sobre la situación del coprocesado Jerson Felipe  Hurtado Hernández. 

3.6 La SP de la CSJ, en providencia radicada radicado 34186 de 2010, M.P. Yesid Ramírez Bastidas manifestó lo siguiente: 
   
“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).

3.7 Aplicados los anteriores criterios al caso en examen, la Sala considera que el compromiso que aduce la juez primera penal del circuito de Santa Rosa de Cabal para sustentar su impedimento puede tener el efecto pretendido, ya que la citada funcionaria previamente presidió una audiencia de solicitud de preclusión elevada por parte de la representante de la FGN a favor de la señora Quiceno Botero por los punibles de homicidio agravado y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, y accedió a ese pedimento mediante providencia del 31 de agosto de 2017, en la cual hizo una referencia puntual a la coparticipación de la señora Quiceno Botero para la consumación del delito de hurto calificado y agravado. 

Frente a esa circunstancia en particular existían dos únicas declaraciones las cuales habían sido vertidas por los testigos de los hechos, que a su vez eran investigados por los sucesos acontecidos el 24 de noviembre de 2015, en el Hospedaje La Morena ubicado en la vereda La Reina, de las cuales se extracta lo siguiente: i) que hubo un acuerdo previo entre la acusada Quiceno Botero y los demás coprocesados tendiente a hurtar una alta suma de dinero de propiedad del señor Elvis Moreno Acevedo; ii) que para llevar a cabo dicha conducta la señora Quiceno Botero quien se encontraría al interior de dicho establecimiento, le suministraría un medicamento al señor Moreno Acevedo para colocarlo en estado de somnolencia, luego de lo cual sus otros dos compañeros entrarían al hotel para apoderarse del dinero y posteriormente huirían con el botín sin que las demás personas que estuvieran dentro del sitio se dieran cuenta; iii) dicho plan se desarrolló de tal manera que la señora Quiceno Botero suministró la droga al señor Elvis Moreno, no sin antes averiguar si dicha sustancia le generaría o no la muerte; iv) los otros dos procesados arribaron al hotel en búsqueda de una habitación y fueron atendidos por la señora Luisa Fernanda Tirado García; v) con el objeto de efectuar el hurto y no levantar sospechas por parte de la señora Tirado García, decidieron amarrar a esta y a la señor Leydi Tatiana Quiceno Botero y taparles sus cabezas con unas sábanas; vi) como el señor Elvis Moreno Acevedo se despertó justo en el momento en que se realizaba el hurto, se percató de lo que pasaba y no suministró información sobre el lugar donde guardaba el dinero que buscaban los investigados, fue herido con tan mala suerte de que perdió su vida a causa de las lesiones recibidas; y vii) en los hechos también fue asesinada la señora Tirado García.

En la decisión adoptada por la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal se aseguró que las personas investigadas habían actuado con coparticipación criminal y tenían como objetivo apoderarse de una suma de dinero, y que de conformidad con las pruebas allegadas por la FGN la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero prestó su auxilió en dichos hechos al suministrar un fármaco a una de las víctimas para dormirla, pero como aparentemente esos hechos se salieron de control, y en los mismos resultaron muertos los señores Elvis Moreno Acevedo y Luisa Fernanda Tirado García. 

Dicha funcionaria fue reiterativa en señalar que los coprocesados tenían la intención inicial de hurtar y no la de matar a las víctimas, ya que lo contrario hubieran ejecutado los homicidios tan pronto hubieran arribado al lugar y se hubieran apoderado de los bienes, pero no se hubieran tomado la molestia de amarrar a las personas y ponerles sábanas en sus cabezas. 

También refirió que de conformidad con los EMP con que contaba la FGN, la acusada Quiceno Botero sólo tenía conocimiento de la perpetración de un hurto tal y como ella misma lo ha referido, lo cual se complementa con las demás declaraciones que obran en el expediente, de las que se extracta que había un plan común para cometer un delito en contra del patrimonio económico del señor Elvis Moreno, en el que la señora Quiceno Botero tuvo una contribución a la consecución del objetivo. 

3.8 Para esta Sala, el análisis realizado por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal sobre la participación y responsabilidad de la señora Leydi Tatiana Quiceno frente al delito de hurto calificado y agravado, le impide continuar con el conocimiento de la presente causa, ya que según las argumentaciones referidas dicha funcionaria ya tiene preconcebida la manera en que acontecieron los hechos materia de investigación y pudo incluso identificar las tareas que ejecutaron cada uno de los procesados para la consumación de las conductas punibles investigadas, para lo cual la funcionaria debió analizar las actuaciones y pruebas recaudadas en el proceso, con base en las cuales emitió juicios de valor y adoptó un criterio con relación a los hechos investigados, y la responsabilidad penal de la señora Quiceno Botero, y por ello se hace necesario declarar fundado el impedimento planteado por la titular del citado despacho. 

Finalmente resulta imperioso señalar que si bien es cierto la juez que se declaró impedida no realizó pronunciamiento alguno frente a la presunta responsabilidad del acusado Jerson Felipe Hurtado Hernández, se debe recordar que esa situación no constituye causal para realizar una ruptura de la unidad procesal y por lo tanto la causa de la referencia debe seguir siendo tramitada bajo una misma radicación, por lo cual la aceptación de su impedimento hace que la actuación adelantada contra los procesados Quiceno Botero y Hurtado Hernández deba ser asumida en su integridad por el juez 2º penal del circuito de Dosquebradas, conforme a lo previsto en el artículo 50 del CPP. 

Por lo anterior, se dispondrá remitir el expediente al Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas,  para que se continúe con el trámite del proceso en  los términos de ley. 

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



RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR FUNDADO el impedimento propuesto por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal para seguir conociendo del proceso que se adelanta en contra de la señora Leydi Tatiana Quiceno Botero por el delito de hurto calificado y agravado, y de Jerson Felipe Hurtado Hernández  por los punibles de homicidio agravado, fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones y hurto calificado y agravado. En consecuencia, se dispone la remisión de las diligencias al Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas que continúe con el trámite de esta causa.

SEGUNDO. COMUNICAR lo pertinente a la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal. 

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno. 
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Magistrado
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Magistrado

