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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 – 22 de marzo de 2018
Proceso:                		Penal -   Define competencia 
Radicación Nro. :	  	66001 6000 035 2016 03114 02
Procesado:   		KATERINE ECHEVERRY GIL Y JHON STEVIN BEDOYA GRAJALES  
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:			 SECUESTRO SIMPLE / IMPEDIMENTO / JUEZ PROFIRIÓ CONDENA EN EL MISMO PROCESO CONTRA UNO DE LOS PROCESADOS EN VIRTUD DE PREACUERDO / NO HUBO VALORACIÓN PROBATORIA / NO SE ACEPTA. De acuerdo a ello, vemos que en el presente asunto, la Juez que se ha declarado impedida para seguir adelante con el proceso, arguye encontrarse en tal situación por cuanto, al ser este un proceso con múltiples implicados,  ella se pronunció en el mes de diciembre del año anterior, respecto a un preacuerdo que realizó uno de los implicados con la Fiscalía, y en tal oportunidad dictó sentencia condenatoria en contra de esa persona, lo que implica que ella ya participó dentro del proceso. 
(…)
En ese orden de ideas, es claro que para que sea viable aceptar el impedimento manifestado por un juez de la república, en casos como el aquí analizado, es necesario tener en cuenta si existió o no una valoración probatoria por parte de quien se declara impedido, en la providencia que dictó respecto de uno de los procesados. 
Con base en lo que viene de decirse, revisado el expediente, se tiene que a folio 60 a 64, se encuentra la sentencia proferida por la Juez Tercera Penal del Circuito en contra de CCAO, en virtud del preacuerdo que este celebrara con la Fiscalía, allí se puede apreciar que la mencionada falladora no realizó ningún tipo de análisis probatorio, y si bien es cierto hizo referencia a algunos de ellos, como los videos de unas cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Pereira, a través de los cuales se ubicaba a ese procesado en el lugar de los hechos, los mismos no fueron analizados a profundidad y mucho menos con relación a los demás implicados en los hechos materia del delito, lo que permite concluir que el conocimiento previo que tuvo la Juez no afecta su probidad e imparcialidad.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA


AUTO INTERLOCUTORIO

Pereira, veintidós (22) de marzo de dos mil dieciocho (2018) 
Hora: 1:20 p.m. 
Aprobado por Acta No.  281

Radicación:	66001 6000 035 2016 03114 02
Acusado:		Katerine Echeverry Gil y Jhon Stevin Bedoya Grajales   
Delito:	Secuestro simple en concurso con hurto calificado y agravado   
Asunto: 	Definición de Competencia
Procede:	Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira


VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia en relación con el asunto remitido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, ante la negativa de aceptar la declaración de incompetencia que realizara la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira para conocer de las actuaciones en contra de los ciudadanos KATERINE ECHEVERRI GIL Y JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES.

HECHOS Y ANTECEDENTES:

Dan cuenta las diligencias que el día 21 de agosto del año 2016 siendo las 3:00 de la madrugada, el señor HUBERNEY BALLESTEROS CASTAÑEDA se encontraba laborando en su taxi cuando frente al establecimiento nocturno denominado “La Viejoteca” en el sector de la Badea del municipio de Dosquebradas, cuatro personas, dos mujeres y dos hombres, le hicieron el pare y le solicitaron que los llevara al barrio Las Palmas; cuando estaban en ese lugar el hombre que se había ubicado en la parte delantera del automotor en el asiento del copiloto sacó un arma de fuego y procedió a amenazar al señor taxista exigiéndole la entrega del canguro que llevaba y donde guardaba el dinero, al tiempo, el otro hombre, quien se había hecho en el asiento trasero junto con las dos mujeres, lo amenazaba con un arma blanca diciéndole que si no les entregaba las cosas lo mataría. Frente a estas amenazas el señor BALLESTEROS entregó lo pedido, pero no contentos con esto, le solicitaron que les entregara el celular, a lo que él les respondió que no tenía, lo que implicó que se enojaran y el que tenía el arma de fuego procediera a golpearlo con la cacha de la misma. Acto seguido se bajaron del vehículo lo que fue aprovechado por el señor BALLESTEROS para irse del lugar. 

Metros más adelante escuchó una detonación de arma de fuego, procediendo a informar la situación por radio a la central de taxis; en ese momento, decidió retornar al lugar donde lo habían robado, observando en la zona una patrulla de la Policía en llamas sobre la Avenida del Río, al tiempo, vio que un agente estaba herido mientras otros policías estaban forcejeando con las personas que momentos antes lo habían asaltado; en ese instante uno de los ladrones que al parecer estaba herido corrió en dirección a él y trato de subírsele al carro sin lograrlo ya que las puertas tenían los seguros puestos, por lo que entonces se alejó corriendo por la avenida, sin que el señor BALLESTEROS supiera más de él, además porque en ese momento se dispuso a llevar al Policía que estaba herido a Cafesalud. 

Mientras los policiales trataban de controlar la situación, ya que algunos habitantes del sector querían impedir la captura de los delincuentes, el señor ROBERTO HERRRERA, quien también se desempeña como taxista pasaba por la avenida del Río llevando a una mujer con destino al barrio Cuba de Pereira, entonces escuchó la algarabía y vio un tumulto de gente, razón por la que se detuvo; en ese momento observó que de entre la muchedumbre salían dos personas llevando a un hombre herido e inmediatamente se dirigieron a su vehículo procediendo a bajar del mismo a la pasajera y ordenándole que arrancara, cosa que él hizo, mientras avanzaba vio por el retrovisor que una patrulla de la policía y una moto los seguían, luego la patrulla se adelantó y se estacionó a esperarlos en la entrada de Cafesalud, sin embargo antes de que él pudiera virar hacia ese sitio, la persona que estaba lesionado comenzó a golpearlo con una de las esposas sueltas que tenía en las muñecas, diciéndole que no se detuviera y que siguiera, al tiempo que la otra mujer y el otro hombre le decían lo mismo. Bajo esas circunstancias el taxista tomó la ruta hacía el aeropuerto y la motocicleta los seguía, pero cuando iban llegando al Aeropuerto, fueron interceptados por otra patrulla policial procediéndose entonces a la captura de quienes fueron identificados como CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES Y KATERINE ECHEVERRI GIL.

El 22 de agosto de 2016, se realizaron las audiencias de control de garantías, imputándoles a los arriba mencionados lo siguiente: 

	Contra CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO por las conductas punibles de homicidio en grado de tentativa, fabricación, tráfico o tenencia de armas de fuego verbo rector “portar”, ambos en calidad de autor. Aunado a ello, se le endilgaron, en calidad de coautor, los delitos de secuestro simple y hurto calificado y agravado; sin que aceptara ninguno de esos cargos. 


	Respecto de JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES y KATERINE ECHEVERRI GIL, se les acusó como coautores de los punibles de secuestro simple y hurto calificado y agravado, sin que aceptaran los mismos.  


	Al señor VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ (q.e.p.d), en audiencias preliminares de control de garantías realizadas el 14 de octubre de 2016 ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías se le imputaron cargos en calidad de autor a título de dolo en las conductas punibles de homicidio simple en grado de tentativa en concurso con homicidio agravado (art. 103 y art. 104 num.10 del C.P.) en grado de tentativa, en concurso con los delitos de hurto de calificado y agravado, secuestro simple, tráfico, fabricación o porte de estupefacientes verbo rector “conservar”, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego agravada, verbo rector “potar”. 


La petición de audiencia de acusación se presentó el 20 de diciembre de 2016 y le fue repartida al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, después de dos aplazamientos, la audiencia para ese fin se instaló el 14 de junio de 2017, sin embargo no se pudo concretar por cuanto, una vez escuchada la intervención de la Fiscalía, el Juez decidió declararse incompetente para continuar conociendo del asunto, por cuanto uno de los delitos endilgados al procesado VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, era competencia de la justicia especializada y por tanto debía remitirse toda la actuación a ella. De esa manera, dando aplicación a lo establecido por el artículo 54 del C.P.P. dispuso la remisión del presente expediente a la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira. 

De acuerdo a lo anterior, esta Colegiatura mediante auto del 7 de julio de 2017, decidió darle la razón y asignar la competencia para conocer de este caso en la justicia penal especializada, por ello se ordenó su remisión para ser repartida entre los jueces de especializados. Así las cosas, se realizó el reparto correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Primero Penal del Circuito Especializado de esta localidad, sin embargo el Fiscal solicitó que se decretara la preclusión del proceso en contra del señor VÍCTOR ALFONSO ÁLVAREZ MARTÍNEZ, puesto que él falleció el 18 de julio de 2017, para ello, presentó el respectivo certificado de defunción. Lo que llevó a que se precluyera la investigación en su contra dado el fallecimiento, y como a él era al único que se le había imputado el delito de tentativa de homicidio agravado por la condición de servidor público de la víctima, había sido al señor ÁLVAREZ MARTÍNEZ y era precisamente ese delito el que le daba la competencia a la justicia especializada, los defensores de los otros procesados, esto es CRITHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES Y KATERINE ECHEVERRI GIL, le indicaron al Juez que impugnaban su competencia, porque con la muerte del señor VÍCTOR este proceso debía volver a la justicia ordinaria, ya que los delitos que se les imputaron a sus representados son de competencia de la justicia ordinaria,  esto es el homicidio simple en grado de tentativa, porte ilegal de armas de fuego (solo a Cristhian) y secuestro simple y hurto calificado y agravado (a los tres procesados). Frente a este asunto se pronunció la Sala el 14 de septiembre de 2017, disponiendo que el conocimiento del proceso fuera trasladado a la justicia penal ordinaria. 

De acuerdo a lo anterior, el asunto se le asignó el 20 de septiembre de 2017 al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, quien el 17 de noviembre de ese año, instaló la audiencia de acusación, en esta la Fiscalía hizo saber que había llegado a un preacuerdo con el señor CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, así las cosas se suspendió la diligencia de acusación para escuchar los términos del preacuerdo, aplazándose la decisión sobre el tema porque en esa oportunidad no estaban presentes las víctimas; de esa manera, el 7 de diciembre de 2017, se reanudo la diligencia para decidir sobre el preacuerdo, aprobándose el mismo y dándose la lectura de la decisión el día 12 de ese mismo mes y año. Como consecuencia de lo anterior, se dispuso la ruptura de la unidad procesal respecto de los demás procesados. 

El 23 de enero de 2018 la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira se declaró impedida para continuar conociendo del proceso en contra de JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES Y KATERINE ECHEVERRI GIL, argumentando para ello lo establecido en el numeral 6º del artículo 56 del C.P.P., por cuanto ella ya había proferido dentro de este asunto sentencia contra uno de los procesados, razón por la cual ordenó su remisión al Juzgado Cuarto Penal del Circuito local.

Recibido el asunto, la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira mediante auto del 1º de febrero del año que avanza, decidió no aceptar el impedimento de su homóloga, argumentando para ello que la decisión que esa funcionaria profirió respecto de  CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, se dio con ocasión de un preacuerdo, lo que implicó que ella no realizó un análisis probatorio, de tal suerte que su imparcialidad no se encuentra comprometida. Así las cosas, ordenó la remisión del asunto a esta Corporación para que sea definida la competencia. 

CONSIDERACIONES:

Competencia del Tribunal Superior de Pereira en su Sala de Decisión Penal para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir la competencia planteada por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en perfecto acatamiento del artículo 33, numeral 5 del Código de Procedimiento Penal:

“5. De la definición de competencia de los jueces del mismo distrito.”. (Subraya fuera del texto).

Problema jurídico:

Le corresponde a esta Corporación determinar si es viable o no aceptar el impedimento manifestado por la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, toda vez que ella dictó sentencia, en razón de una preacuerdo, al que llegó la Fiscalía con uno de los procesados por los mismos hechos aquí investigados, y por tal motivo considera que su imparcialidad en el asunto ya se encuentra viciada.   

El caso concreto:

El artículo 56 del Código de Procedimiento Penal ha establecido las causales por las cuales un Juez de la República puede negarse a tramitar un proceso que llega a su conocimiento, entre ellas, encontramos unas de carácter personal, como es la amistad íntima o la enemistad grave, otras de carácter social, como es que él o un familiar cercano tenga interés en el asunto y otras relacionadas con el desarrollo de sus labores judiciales, como lo es la primera parte de la establecida en el numeral 6º que dice:

“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.”

De acuerdo a ello, vemos que en el presente asunto, la Juez que se ha declarado impedida para seguir adelante con el proceso, arguye encontrarse en tal situación por cuanto, al ser este un proceso con múltiples implicados,  ella se pronunció en el mes de diciembre del año anterior, respecto a un preacuerdo que realizó uno de los implicados con la Fiscalía, y en tal oportunidad dictó sentencia condenatoria en contra de esa persona, lo que implica que ella ya participó dentro del proceso.

Respecto a esta causal de impedimento, vale la pena traer a colación lo que de vieja data ha dicho la jurisprudencia. 

“El compromiso de la imparcialidad del juez y-por consiguiente-la afectación del derecho de defensa como causa de nulidad del proceso se demuestra cuando el actor prueba que “…la información con que contó el funcionario ex ante le permitió interiorizar, preconcebir, predefinir un concepto de responsabilidad penal de quien, siendo partícipe de la conducta punible no exteriorizó su culpa de forma consensuada”, es decir, cuando el juez arriba a la audiencia pública “…con referentes probatorios concretos y certeros” que comprometan la garantía de la imparcialidad con la que sentenciará a los no allanados.
 
“…la incompatibilidad entre las dos funciones de juzgamiento sucesivas en cabeza del mismo funcionario tiene su núcleo en la apreciación de las pruebas que comprometen la responsabilidad penal tanto de los aceptantes, como de quien optó por someterse al trámite ordinario del proceso”. (Destaca la Sala)

Entonces: Lo que impide al juez sentenciar a los coimputados no allanados es haber participado dentro del proceso “...con entidad suficiente para comprometer su imparcialidad y su criterio” “…bajo el presupuesto de que el juez del conocimiento accedió a información amplia, probatoriamente refrendada, sobre el problema central en torno del que gira la controversia que se debate en el expediente”, es decir, la responsabilidad de el no allanado:

Lo que se debatía en la audiencia de juicio oral y público que se realizó el 12 de marzo de 2007 (fls. 153- 157) era la responsabilidad de MARLON PÉREZ, sobre la que el juez Once Penal del Circuito no tenía el convencimiento “más allá de toda duda” que comprometiera su imparcialidad, objetividad e independencia como juez de la República, simplemente porque para ese momento no tenía la información relevante que le permitiera “…adoptar una postura ideológica con respecto del mérito de la responsabilidad”…del partícipe no allanado.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 20 de febrero de 2008, radicado 28641, M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero. 

Siguiendo esa línea de pensamiento, en reciente pronunciamiento esta Sala de decisión dijo al respecto: 

“3.6 En atención a la causal de impedimento antes mencionada, esta Sala considera que la aprobación del preacuerdo suscrito por Carlos Andrés Bedoya Morales, Yonatan Andrés García Mafla, Bryan Leandro Agudelo Ramírez, Cristian Mauricio Castaño Pérez y Ervin de Jesús García Mafla 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 al juez primero penal del circuito especializado de Pereira 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 Especializado de Pereira 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 Carlos Andrés Bedoya Morales, Yonatan Andrés García Mafla, Bryan Leandro Agudelo Ramírez, Cristian Mauricio Castaño Pérez y Ervin de Jesús García Mafla, 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 Especializado de Pereira no se refirió explícitamente a las pruebas o evidencias existentes. Simplemente se limitó a señalar que esos procesados habían aceptado voluntariamente los cargos por los cuales venían siendo investigados, a través de un preacuerdo.
 
Aunado a lo anterior, en aquel pronunciamiento el funcionario no realizó manifestación alguna sobre la responsabilidad penal de los demás presuntos copartícipes, sobre quienes no hizo ninguna referencia en dicho proveído.” Auto del 15 de septiembre de 2017, M.P. Dr. Jairo Ernesto Escobar Sanz. 

En ese orden de ideas, es claro que para que sea viable aceptar el impedimento manifestado por un juez de la república, en casos como el aquí analizado, es necesario tener en cuenta si existió o no una valoración probatoria por parte de quien se declara impedido, en la providencia que dictó respecto de uno de los procesados. 

Con base en lo que viene de decirse, revisado el expediente, se tiene que a folio 60 a 64, se encuentra la sentencia proferida por la Juez Tercera Penal del Circuito en contra de CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, en virtud del preacuerdo que este celebrara con la Fiscalía, allí se puede apreciar que la mencionada falladora no realizó ningún tipo de análisis probatorio, y si bien es cierto hizo referencia a algunos de ellos, como los videos de unas cámaras de seguridad de la Policía Metropolitana de Pereira, a través de los cuales se ubicaba a ese procesado en el lugar de los hechos, los mismos no fueron analizados a profundidad y mucho menos con relación a los demás implicados en los hechos materia del delito, lo que permite concluir que el conocimiento previo que tuvo la Juez no afecta su probidad e imparcialidad.

Así las cosas, considera este Juez Colegiado que con la decisión adoptada por la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, al aprobar el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el señor CRISTHIAN CAMILO ÁLZATE ORREGO, en momento alguno se afectó su imparcialidad para proferir una decisión de fondo respecto de la prueba que en el futuro se allegue en el juicio  que se habrá de seguir para demostrar la responsabilidad penal que puedan tener los ciudadanos JHON STIVEN BEDOYA GRAJALES y a KATERINE ECHEVERRI GIL, en los hechos materia de este proceso. 

En conclusión, le asiste razón a la Juez Cuarta Penal del Circuito de Pereira, por tanto se declarará infundado el impedimento planteado por la Juez Tercera Penal del Circuito de Pereira, y se dispondrá que la actuación retorne a ese juzgado para que se continúe con el trámite del proceso.


En mérito de lo anterior, La Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la competencia para conocer de este proceso le corresponde al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira; razón por la cual se ordena remitir las diligencias a ese Despacho judicial y comunicar la presente decisión a las partes y a la Juez Cuarta Penal del Circuito local quien no admitió el impedimento planteado. 

SEGUNDO: DECLARAR que en contra de este proveído no procede ningún recurso. 

CÓPIESE Y CÚMPLASE






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






		JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado



