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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:	Recusación -  10 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Niega la recusación solicitada por los abogados defensores
Radicación Nro. :	  	 66001-6000-036-2012-02753-03
Procesado:				HERIBERTO ANTONIO AGUDELO OROZCO 		 
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:	CAUSALES DE RECUSACIÓN: CAUSAL OBJETIVA “[E]l numeral 14 del artículo 56 del C.P.P., indica que deberá ser apartado de proceso penal aquel juez que “haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo.”. Como se puede observar en lo anterior, el legislador al establecer tal causal de impedimento o recusación fue claro al determinar que la misma únicamente operaria para aquellos casos en los que la Fiscalía sea quien solicite la preclusión de la acción penal, y ello tiene su sustento en que si bien es cierto que en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 332 del C.P.P., en la fase de juzgamiento también están facultados para solicitar la preclusión la defensa y el Ministerio Público, ello solo se podrá dar en dos hipótesis, cuando no exista mérito para continuar con la acción penal y por la inexistencia del hecho (causales 1ª y 3ª art. 332), esas causales han sido denominadas por la doctrina como objetivas toda vez que al darse con posterioridad a la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, están limitadas respecto al pronunciamiento que el Juez puede hacer sobre la responsabilidad del acusado, por ende el estudio de las pruebas es inexistente o mínimo. Bajo ese panorama, está claro que al momento de pronunciarse el Juez de Conocimiento respecto de la solicitud de preclusión planteada por el defensor o el representante del Ministerio Público, no hace análisis probatorios ni se pronuncia respecto de la posible responsabilidad penal del acusado, lo que implica que su imparcialidad para continuar conociendo del asunto después de que rechaza la solicitud de preclusión que se le hace invocando una de esas dos causales arriba mencionadas no se ve afectada, lo que explica las razones por las cuáles el legislador limitó el numeral 14 del art. 56 del Código de Procedimiento Penal, para aquellos casos en donde la solicitud de preclusión es deprecada por la Fiscalía, quien es finalmente la titular de la acción penal y quien por lo general tiene las pruebas sobre la presunta responsabilidad del incriminado en los hechos por los que se le investigó o se le investiga.”. CAUSAL SUBJETIVA. “[L]a contemplada en el numeral 5º del artículo 56 del C.P.P., que señala que el funcionario judicial deberá apartarse del conocimiento de una actuación judicial cuando exista entre él y una de las partes procesales “amistad íntima o enemistad grave”. (…) [E]s evidente que esta causal de impedimento o recusación tampoco se encuentra probada y que la misma se ha invocado con base en una serie de suposiciones por parte de los abogados de la defensa, pero sin prueba concreta alguna que demuestre que esa enemistad o animadversión de parte del señor Juez hacia ellos, especialmente frente al Dr. Bernal existe y es real.”.  
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA PENAL DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, diez (10)  marzo de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 213
Hora: 2:40 p.m. 

Procesado: Heriberto Antonio Agudelo Orozco 
Delito: Acto sexual con menor de 14 años
Radicación: 66001-6000-036-2012-02753-03
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 HERIBERTO ANTONIO AGUDELO OROZCO hiciera en contra del señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, durante la diligencia realizada el 13 de febrero de 2017, fecha en cual se debía surtir la audiencia preparatoria en contra de la persona mencionada, a quien se le endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Acto sexual con menor de 14 años, sin que la misma se pudiera llevar a cabo dada esa manifestación.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Da cuenta el escrito de acusación que durante los meses de junio, julio, noviembre y diciembre de los años 2010 y 2011, cuando el señor Heriberto Antonio habitaba en la vivienda ubicada en la manzana 13 casa 14B del barrio Confamiliar sector Parque Industrial del municipio de Pereira, con la señora Claudia Agudelo Daza, tía de la menor V.G.A. de 9 años de edad, quien para esa época permanecía gran parte del tiempo allí dadas las vacaciones escolares, fue sometida a actos libidinosos por parte del señor Heriberto, quien aprovechaba los momentos en que se quedaba solo con la niña para realizarle tocamientos en sus zonas intimas por encima y por debajo de la ropa; además de ello, se dice, que en algunas ocasiones la hizo desnudar para realizar tales actos, además de que le pedía de que le tocara el pene y lo viera eyacular.   

En razón de lo anterior, el 7 de marzo de 2016 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, se llevó acabo audiencia de imputación, en donde después de haber sido declarado en contumacia el señor HERIBERTO ANTONIO AGUDELO OROZCO, se le asignó defensor y se le enrostraron cargos por su presunta comisión del delito de actos sexuales con menor de 14 años. 

El 31 de marzo de 2016 se presentó por parte de la agencia Fiscal escrito de acusación correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, quien realizó la audiencia de acusación  el 18 de julio de ese año; posteriormente se instaló la diligencia preparatoria el 25 de agosto de 2016, sin que se pudiera realizar ya que en la misma la unidad de defensa solicitó se decretara la preclusión de la investigación, pero como no fueron claros en señalar la causal para ello, el Juez decidió no darles la palabra para continuar con su argumentación, razón por la cual interpusieron recurso de apelación que fue resuelto mediante auto del 27 de septiembre de 2016 por parte de esta Colegiatura, decretándose la nulidad de la actuación y ordenándose permitirle a la parte sustentar su petición. Así la cosas, el 31 de octubre de ese año, se llevó a cabo, nuevamente la diligencia preparatoria y allí la defensa sustento su solicitud que fue rechazada por el A-quo, lo que ocasionó que se interpusiera el recurso de alzada que fue resuelto el 2 de diciembre de 2016 por este Juez Colegiado, confirmándose lo dicho en primera instancia y ordenándose continuar con la actuación. 

Una vez notificada esa decisión y devuelto el expediente al despacho de origen, se programó nueva audiencia preparatoria para el 13 de febrero del año avante.

El señor Juez de instancia una vez instalada la diligencia procedió a concederle la palabra a la defensa para que anunciara cuáles eran las pruebas que pretendía hacer valer en juicio; sin embargo, el defensor del procesado indicó que consideraba que el señor Juez debería declararse impedido para continuar conociendo del asunto, a lo que este respondió que no avizoraba que existiera causal alguna para hacerlo; así las cosas el abogado defensor procedió a señalar que entonces lo recusaba y sustento los motivos de su solicitud. 

L A   SOLICITUD DE RECUSACIÓN:

Considera la defensa del señor Heriberto Antonio que de acuerdo a lo establecido en el artículo 335 CF.P.P. el cual dice que el funcionario que conoce de la solicitud de preclusión, independientemente de cual sea la motivación de su decisión, debe apartarse del conocimiento del asunto. Además de ello, dice que el señor Juez Tercero Penal del Circuito local, de acuerdo a lo establecido en el numeral 5º del artículo 56 del C.P.P. no podrá ser imparcial dentro del presente asunto puesto que lo dicho por él en la anterior diligencia, respecto al Dr. Bernal, quien es el abogado principal, demuestra que existe una enemistad grave o por lo menos una animadversión de su parte frente a dicho defensor; igualmente, señala que el hecho de que en la actualidad la defensa haya puesto una queja ante la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura de Risaralda, y aunque esta aún no se haya tramitado, de alguna manera debe influir en el criterio del A-quo, lo que indica que él no sea prenda de garantía para el procesado, ello a pesar de que todavía no haya hecho ningún tipo de análisis probatorio. 

RESPUESTA A LA RECUSACIÓN: 

Oídos los argumentos expuestos por el defensor del procesado, el Juez tomó la palabra para manifestar las razones por las cuáles considera que no debe apartarse del conocimiento del presente asunto, señalando en primer lugar que de su parte no existe ningún tipo de animadversión o enemistad frente a los abogados que hacen parte de la defensa, esto es el Dr. Rómulo Medina y el Dr. Gerardo Bernal, como tampoco hay amistad; de allí que el trato que se les ha dado hasta el momento ha sido el que ha considerado se le ha debido dar al asunto, sin que con ello se les estuviere faltando al respeto, a pesar de las consideraciones de la defensa respecto a sus pronunciamientos, pues de ser así, seguramente él ya se habría declarado impedido sin necesidad de esperar que la parte se lo solicitara. En cuanto a la queja, señala que hasta el momento de esa diligencia no tenía conocimiento de que por parte de la defensa se hubiese puesto la misma, y enfatiza que tal cosa en nada turba su serenidad o juicio frente al asunto, pues ese tipo de situaciones no son nuevas para él y no le incomodan en lo absoluto, por el contrario le parece bien que se haga, tanto así que él mismo en alguna oportunidad pidió que se le investigara para de esa manera demostrar su transparencia como servidor público.
Así las cosas, rechazó la causal de recusación y dice no encontrar causal alguna para declararse impedido.  

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 el señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira debe o no apartarse del proceso de la referencia toda vez que, rechazó la solicitud de preclusión que le hiciera la defensa, además de que a juicio de la defensa, sus expresiones en la audiencia del 25 de agosto de 2016 demuestran una cierta animadversión de su parte para con ellos, lo que les llevó a interponer una queja disciplinaria en su contra, 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 escuchada la intervención del señor defensor al momento de plantear su recusación, se tiene que ha propuesto dos causales diferentes para pedir la separación del A-quo del presente asunto, una de ellas es que en su momento él rechazó la solicitud de preclusión que se le hiciera por su parte, por ende cita la causal establecida en el numeral 14 del artículo 56 del C.P.P., la otra es la contemplada en el numeral 5º de esa misma norma, pues a su juicio el señor juez ha hecho manifestaciones insultantes en contra del Dr. Bernal lo que deja entrever una cierta animadversión o enemistad en su contra, la cual ahora será mayor, ya que por esa situación, el Dr. Bernal presentó una queja en su contra. 

En ese orden de ideas, es necesario señalar que al ser taxativas las causales de recusación de un juez, como lo son las causales de preclusión de la acción penal, es necesario que la norma contemple efectivamente la hipótesis planteada al momento de la solicitud de que un juez o cualquier funcionario judicial sea apartado del conocimiento de determinada actuación. Así se tiene que el numeral 14 del artículo 56 del C.P.P., indica que deberá ser apartado de proceso penal aquel juez que “haya conocido de la solicitud de preclusión formulada por la Fiscalía General de la Nación y la haya negado, caso en el cual quedará impedido para conocer el juicio en su fondo.”.

Como se puede observar en lo anterior, el legislador al establecer tal causal de impedimento o recusación fue claro al determinar que la misma únicamente operaria para aquellos casos en los que la Fiscalía sea quien solicite la preclusión de la acción penal, y ello tiene su sustento en que si bien es cierto que en virtud de lo establecido en el parágrafo del artículo 332 del C.P.P., en la fase de juzgamiento también están facultados para solicitar la preclusión la defensa y el Ministerio Público, ello solo se podrá dar en dos hipótesis, cuando no exista mérito para continuar con la acción penal y por la inexistencia del hecho (causales 1ª y 3ª art. 332), esas causales han sido denominadas por la doctrina como objetivas toda vez que al darse con posterioridad a la presentación del escrito de acusación por parte de la Fiscalía, están limitadas respecto al pronunciamiento que el Juez puede hacer sobre la responsabilidad del acusado, por ende el estudio de las pruebas es inexistente o mínimo. 

Bajo ese panorama, está claro que al momento de pronunciarse el Juez de Conocimiento respecto de la solicitud de preclusión planteada por el defensor o el representante del Ministerio Público, no hace análisis probatorios ni se pronuncia respecto de la posible responsabilidad penal del acusado, lo que implica que su imparcialidad para continuar conociendo del asunto después de que rechaza la solicitud de preclusión que se le hace invocando una de esas dos causales arriba mencionadas no se ve afectada, lo que explica las razones por las cuáles el legislador limitó el numeral 14 del art. 56 del Código de Procedimiento Penal, para aquellos casos en donde la solicitud de preclusión es deprecada por la Fiscalía, quien es finalmente la titular de la acción penal y quien por lo general tiene las pruebas sobre la presunta responsabilidad del incriminado en los hechos por los que se le investigó o se le investiga. 

A la luz de lo dicho hasta aquí, es evidente para esta Colegiatura que dentro del presente asunto no hay razón alguna para decir que el señor Juez Tercero Penal del Circuito local se encuentra inmerso en la causal atrás señalada para continuar conociendo del presente asunto, especialmente, porque es sabido por esta Colegiatura que él al pronunciarse frente a la petición de preclusión de la defensa, no hizo valoración jurídica o probatoria alguna y se limitó a rechazarla bajo el argumento de que lo deprecado por el solicitante estaba relacionado con su teoría del caso y el análisis probatorio que respecto del asunto se pueda dar dentro del juicio oral. 
 
Resuelto lo concerniente a la primera de las causales de recusación invocadas por el defensor del señor Heriberto Antonio, es procedente pasar a analizar la segunda, esta es la contemplada en el numeral 5º del artículo 56 del C.P.P., que señala que el funcionario judicial deberá apartarse del conocimiento de una actuación judicial cuando exista entre él y una de las partes procesales “amistad íntima o enemistad grave”. Frente a este tema, valga la pena mencionar que a diferencia de la situación analizada párrafos arriba que era de carácter objetivo, la estudiada en este momento es subjetiva, lo que implica que probarla, cuando no es invocada por el propio funcionario judicial, se haga bastante complejo, especialmente si se invoca como causal de recusación y esta no es aceptada por el juez. 

Bajo este panorama, valga la pena mencionar que en este caso en particular frente a las razones dadas por parte del abogado recusante al invocar esta causal, ha sido bastante enfático el A-quo en señalar que no tiene ninguna razón para sentir animadversión, odio o cualquier otra clase de sentimiento adverso para con los abogados que hacen parte de la unidad de defensa del procesado, que puedan llegar a turbar su serenidad e imparcialidad en el correcto ejercicio de sus funciones.

En ese orden de cosas, y después de revisado el audio de la diligencia llevada a cabo el 25 de agosto de 2016 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito local, es necesario indicar que la Sala no avizora que en dicha oportunidad el señor Juez hubiese realizado manifestaciones denigrantes en contra de los Dres. Bernal o Medina, tampoco que les haya proferido frases insultantes o fuera de contexto que permitan inferir que de su parte hacia ellos o uno de ellos existe algún grado de inquina que pueda sesgar su criterio dentro del juicio oral.

Por otra parte, tampoco es viable afirmar que la queja disciplinaria que ha informado el Dr. Gerardo Bernal que presentó en contra del A-quo pueda entenderse por sí sola como prueba de una enemistad grave entre ellos, menos aún, cuando hasta la fecha se desconoce la suerte que la misma ha corrido, ya que no se tiene noticia de que se hubiese abierto formalmente investigación alguna contra el Juez Tercero Penal del Circuito local por esa situación, ni mucho menos si se han proferido cargos, lo que en si se constituye como una causal de recusación autónoma # 11º articulo 56 C.P.P.; aunado a ello, el señor Juez ha manifestado que tal cosa no le parece un motivo de perturbación de su imparcial criterio para juzgar.

Con todo lo dicho hasta este momento, es evidente que esta causal de impedimento o recusación tampoco se encuentra probada y que la misma se ha invocado con base en una serie de suposiciones por parte de los abogados de la defensa, pero sin prueba concreta alguna que demuestre que esa enemistad o animadversión de parte del señor Juez hacia ellos, especialmente frente al Dr. Bernal existe y es real.  

En ese orden de cosas, se declarará infundada la recusación propuesta contra el Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, y se dispondrá la remisión de las diligencias a ese despacho judicial para que se continúe con el trámite correspondiente.

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: NO ACEPTAR la recusación presentada por los abogados defensores del señor HERIBERTO ANTONIO AGUDELO OROZCO en contra del señor Juez Tercero Penal del Circuito local, por lo expuesto en la parte motiva de esta decisión. 

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

TERCERO: 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



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

