Procesado: Luís Eduardo Hurtado Quintero.
Delitos: Homicidio agravado y Porte ilegal de armas 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo confutado
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TESTIGO ÚNICO/ Requisitos para que con base en esa prueba se pueda derrumbar la presunción de inocencia

“(…) al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo atestado por parte de la señora ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, acorde con todo lo dicho en párrafos anteriores, vemos que existían potísimas razones para concederle credibilidad al relato vertido por ella en el juicio, en atención a que ofreció una narración clara, natural y congruente de lo acontecido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales cruelmente fue asesinado GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN. Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, a pesar de detentar la calidad de testigo único, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria acorde con lo reglado en los artículos 7º y 381 C.P.P.”

“(…) reitera la Sala las conclusiones a las que llegó con antelación para dudar de la credibilidad que merecían los dichos de los testigos de descargo, porque insistimos, nos encontramos en presencia de personas que acudieron al juicio con el propósito de favorecer o beneficiar al procesado del cual todos eran amigos o vecinos, sumado a que como se dijo antes, el señor LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO convivía temporalmente en casa de JOSÉ RODOLFO RUÍZ MOLINA y AMALIA GUASIRUCAMA SIÁGAMA, considerándose que entre ellos, más que una relación laboral, existía una relación de amistad, convivencia y camaradería que podían influir directamente en que trataran de sacar al procesado del lugar y hora en que ocurrieron los sangrientos hechos, contrariando la firme, natural y congruente narración que de ellos hace la esposa de la víctima, ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA.”

ALLANAMIENTO/ Negar la aceptación de cargos no constituye indicio de inocencia  

“(…) no es de recibo para la Sala el planteamiento hecho por la Defensa cuando refiere que de ser culpable su representado, éste hubiese aceptado los cargos desde el principio o habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía que ofrecía degradar la conducta a un homicidio simple imponiéndosele una pena mayor a los trece años de prisión, pero éste a sabiendas del gran beneficio que adquiría no lo hizo estando dispuesto a asumir las consecuencias por considerarse inocente; lastimosamente no es esa a la misma conclusión que llega esta Colegiatura ya que las reglas de la experiencia también han enseñado que no necesariamente quien decide afrontar una contienda penal a través de un juicio oral, lo haga porque tiene la certeza de no haber participado en los hechos que le fueron endilgados, sino porque seguramente como ocurrió en este evento, contaba con que la única testigo de los trágicos hechos no comparecería a la diligencia por temor a su integridad o porque sencillamente decidió aventurar con el resultado del proceso porque tenía conocimiento del error que había cometido y no podía tener una opción distinta a la de ser condenado.” 

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia del 1 de julio de 2009 -rad. 26869-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 75 del 4 de febrero de 2016   

Pereira, cinco (5) de febrero de dos mil dieciséis (2.016)
Hora: 8:35 a.m.

Procesado: LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO
Delitos: Homicidio Agravado y porte ilegal de armas de fuego
Rad. # 660883189-001-2011-00180-01
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo confutado


ASUNTO A DECIDIR:


Corresponde a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del Procesado LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO (A) “Pipe” o “el Carbonero” en contra de la sentencia adiada el 9 de noviembre de 2012 proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del antes aludido por incurrir en la comisión de los delitos de homicidio con circunstancia de agravación en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.


ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Del contenido de la actuación procesal, se desprende que los hechos que dieron génesis a la misma tuvieron ocurrencia en la Vereda El Porvenir, finca La Esperanza jurisdicción del Municipio de Belén de Umbría, el veinticinco (25) de Junio de 2011, cuando siendo aproximadamente las 6:30 o 7:00 pm fue asesinado quien en vida respondía al nombre de GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN, el cual fue herido en el cráneo por un proyectil disparado por un arma de fuego calibre .38 y por un arma cortocontudente que lo lesionó en el hemitórax posterior superior, en el momento que salía de su habitación con destino hacia el baño. 


	Como presunto responsable del homicidio, fue sindicado el Sr. LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO (A) “Pipe” o “el Carbonero”, a quien la Fiscalía en audiencias concentradas celebradas el 11 de julio de 2011 ante el Juzgado 1º Promiscuo Municipal de Belén de Umbría, le formuló imputación por incurrir a título de coautor en la conducta punible de homicidio con circunstancia de agravación descrita en los artículos 103 y 104 numeral 7 en concurso con el reato de porte ilegal de armas de fuego consagrado el artículo 365 del Código Penal, cargos que no fueron aceptados por el imputado. Finalmente en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, el Juzgado impuso la detención preventiva en Establecimiento de Reclusión. 


	En calendas del 7 de octubre de 2011 la Fiscalía Delegada radicó escrito de acusación ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, llevándose a cabo la audiencia de formulación de acusación el 25 de noviembre de la misma anualidad, en la que se ratificaron los cargos enrostrados en la formulación de la imputación. Posteriormente el 1º de febrero de 2012 se efectuó la audiencia preparatoria se desarrolló.


	El juicio oral se llevó a cabo en sesiones adelantadas el 7 de octubre de 2011; el 1 y 28 de febrero de 2012; el 24 y 25 de abril de 2012; el 1 de junio de 2012 culminando el 7 de septiembre de la misma anualidad, anunciándose finalmente en ella el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio.


	La audiencia de lectura de sentencia se adelantó el 9 de noviembre de 2012, en contra de la cual el Defensor interpuso y sustentó oralmente el recurso de apelación.   



LA SENTENCIA CONFUTADA:

Se trata de la sentencia adiada el 9 de noviembre de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del aludido Procesado LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, conocido con el remoquete de “Pipe” o “El Carbonero” por incurrir en la comisión del delito de homicidio con circunstancia de agravación descrita en los art. 103 y 104 numeral 7º del C.P. por estar la víctima en condiciones de indefensión, en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, el enjuiciado fue condenado a purgar una pena de 412 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de Derechos y funciones públicas. De igual forma al declarado penalmente responsable no se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para declarar la responsabilidad criminal del señor HURTADO QUINTERO se basaron en concederle absoluta y total credibilidad a la versión vertida por la Testigo ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, compañera permanente del occiso, advirtiendo que ofreció atestaciones muy firmes sobre lo acontecido, quien tuvo conocimiento directo de los hechos pudiendo reconocer e identificar al encartado señalándolo directamente como responsable de ellos, y dio a conocer asimismo un antecedente previo, violento y desafiante que éste le había hecho a su compañero de vida. 

En resumidas cuentas, el A quo llegó a la conclusión que el relato de la testigo ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA se convertía en una prueba de gran solvencia con la cual válidamente se podía condenar al acusado, como en efecto ocurrió. 

De igual forma en el proveído confutado el Juez de instancia no le concedió mayor credibilidad a las pruebas de descargos, entre ellas las declaraciones absueltas por JOSÉ RODOLFO RUÍZ MOLINA, AMALIA GUASIRUMACA SIAGAMA, LUZ MARIELA GARCÍA MARÍN, ADRIANA MILENA AMAYA, ANTONIO JOSÉ BEDOYA DELGADO, YOVANI DE JESÚS RENDÓN SOTO y HERNÁN FRANCO SERNA, vecinos y conocidos del incriminado, con cuyos dichos, según el decir del A quo, se pretendió vanamente hacer una coartada tratando de ubicar al Procesado en un lugar distinto al que ocurrieron los hechos con el ánimo de favorecerlo, ya que al rendir su versión lo hicieron de una manera tan certera y detallada que lo que hizo fue generar “dudas”, resaltando que no fueron muy claros en el asunto de la fecha.

Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primera instancia procedió a declarar la responsabilidad criminal del señor LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, acorde con los cargos por los cuales fue llamado a juicio.

LA ALZADA:

La tesis de discrepancia propuesta por el Togado JAIRO DE JESÚS VELÁSQUEZ SUÁREZ, apoderado del Procesado LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, en contra de lo decidido por el A quo en el fallo confutado, radica en que en su opinión el Despacho no tuvo en cuenta las dudas que se presentaron sobre la responsabilidad de su patrocinado y por el contrario consideró que el testimonio de la señora ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA fue firme y claro de manera que no se advertía razón alguna para restarle credibilidad, omitiendo que ella también cayó en errores y contradicciones al manifestar por ejemplo que para salir a la cocina había que atravesar una puerta cuando al parecer era una tela –cortina-; o que relatará que con la luz de la vela se alcanzaba a observar claramente el lugar de los hechos cuando el propio tío del occiso –JOSÉ DANIEL- quien llegó a la finca después del crimen, manifestó en su declaración que con ella no se podía ver hasta ese lugar, o que se hubiese demorado media desde que salió a dar la noticia a JOSÉ DANIEL cuando dicho predio queda a escazas cuadras de su finca. 

Sin embargo, la Fiscalía sí tachó a sus testigos como parcializados, porque tuvieron algunas contradicciones que eran entendibles ya que todos eran campesinos que no estaban acostumbrados a asistir a este tipo de diligencias, a pesar de ello, todos fueron enfáticos en señalar que el sábado de junio en que ocurrieron los hechos, vieron al Procesado en la casa de JOSÉ RODOLFO, la cual está ubicada en la vereda los Naranjos del Municipio de Mistrató, muy distante al de los acontecimientos.
 
Aduce asimismo, que desde el inicio de esta investigación le aconsejó a su representado llegar a una negociación con la Fiscalía donde éste aceptara los cargos y como retribución a ello en Ente Acusador degradaría la conducta a homicidio simple, a lo que el procesado contestó negativamente insistiendo en su inocencia y deseando asumir las consecuencias que fueran necesarias antes que aceptar un delito que no había cometido, siendo ello también un motivo para que el fallador resolviera las dudas que durante el juicio se presentaron, a favor de su patrocinado.

Como conclusión, el recurrente solicita la revocatoria del fallo de primera instancia y en su lugar la absolución de LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO. 

LA RÉPLICA:

Durante el traslado para alegar como no recurrente, la Delegada de la Fiscalía presentó sus correspondientes alegatos, en los cuales se opuso a las pretensiones del apelante y en consecuencia solicitó la confirmación del fallo confutado con base en los siguientes argumentos: 

	Afirma que logró demostrar que el 25 de junio de 2011 perdió la vida en hechos violentos el señor GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN y que uno de los autores fue LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, a través de la declaración de la única testigo de los hechos ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA quien señaló directamente al procesado de haberlo visto con un machete en la mano a través del reflejo de una vela, reflejo que fue fijado fotográficamente por los funcionarios de Policía Judicial.


	Indica que si bien es cierto la testigo refirió que se había demorado media hora en llegar a la finca de José Daniel, ello obedeció a que como ella misma lo dijo, no se desplazó por el camino por temor sino que lo hizo por el cafetal tropezando con obstáculos y en compañía de una niña especial –de 37 años de edad- que retrasaba aún más su trasegar. 


	Enseña las contradicciones en que incurrieron los testigos de la Defensa al tratar de ubicarlo en el lugar distinto al de los hechos, sin saber que con ello hicieron que se les restara credibilidad. 


	Finalmente, exalta que el hecho que el procesado no haya aceptado los cargos de manera anticipada no quiere decir que sea inocente de ellos sino porque estaba convencido que la única testigo de los acontecimientos no asistiría al juicio por temor a represalias. 


CONSIDERACIONES DE LA SALA:

- Competencia:

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación.

- Problema jurídico a resolver:

De los argumentos del disenso esgrimidos por los apelantes, aunado a lo alegado por parte de la no recurrente, la Sala considera que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:  

¿En la actuación procesal se cumplían a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria con base en un testimonio único? 

O si por el contrario: 

¿Existían dudas probatorias que debieron repercutir en favor del Procesado acorde con el apotegma del “in dubio pro reo”, lo que ameritaba que en su favor se debió proferir un fallo absolutorio?

- Solución:

Para poder resolver los antes enunciados problemas jurídicos, la Sala ha de tener en cuenta como hecho cierto e indiscutible el consistente en que en la actuación procesal está plenamente demostrada la muerte de quien en vida respondió al nombre de GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN, cuyo deceso se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas con arma de fuego y cortopunzante el día 25 de junio de 2011, en la Finca La Esperanza ubicada en la vereda El Porvenir, zona rural del Municipio de Belén de Umbría. 

Lo anterior fue estipulado por las partes, quienes aceptaron como probado las evidencias que acreditaban todo lo relacionado con la identificación y muerte de quien en vida respondía por el nombre de GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN. 

De igual forma, bien vale la pena destacar que las partes también pactaron, mediante el mecanismo de las estipulaciones probatorias, dar por probado lo siguiente:

	Inspección técnica a cadáver, bosquejo topográfico e inspección al lugar de los hechos.


	Reconocimiento fotográfico que la testigo ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, le efectuó al Procesado LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO.


	Informe pericial de balística de fecha 5 de agosto de 2011 suscrito por el perito WILSON SANABRIA SIERRA, sobre el calibre el arma de fuego utilizada para perpetrar el homicidio, y certificado de comercio de armas del Batallón donde se establece que LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO no tenía permiso para portar armas de fuego. 


	El contenido del informe pericial contenido en el protocolo de necropsia # 2011010166088000021 de fecha 25 de junio de 2011 elaborado por el médico perito adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se establecen las causas del deceso de quien en vida respondía por el nombre de GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN.


	Plena identidad de LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO


Ahora en lo que corresponde con el juicio de responsabilidad criminal edificado en contra de acusado LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, no existe duda alguna que el mismo se soportó esencialmente en el testimonio absuelto por ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, a cuyos dichos él A quo le concedió absoluta credibilidad por tratarse de un testigo presencial de los hechos, que narró de manera firme y certera lo acontecido pudiendo además reconocer y señalar directamente al procesado como uno de los responsables de ello.

Teniendo en cuenta que la espina dorsal que soporta la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada gira en torno a cuestionar el grado de credibilidad que el fallador le otorgó a la versión rendida por la testigo ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, la cual fue catalogada por el apelante como deleznable al no tener la suficiente contundencia para señalar al acusado como quiera que la iluminación en el lugar de los hechos era mínima –con el cabo de una vela- y que muy por el contrario los testigos por él llevados a juicio, ubicaron al procesado en un lugar distinto y distante al de la ocurrencia de los hechos, por lo que era imposible que éste estuviera perpetrando las heridas que ocasionaron el deceso del señor PÉREZ RENDÓN, así las cosas se torna necesario por parte de la Sala llevar a cabo un profundo análisis del testimonio absuelto por ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, el cual obviamente será cotejado con el resto del acervo probatorio, para así determinar si con sus dichos válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria, o en su defecto lo único que se vislumbraba era una marisma de dudas que debieron repercutir en favor del Procesado.

Sea lo primero decir, contrario a lo insinuado por el apelante, que con un testimonio único sí es posible poder pregonar la responsabilidad criminal de un procesado, tal como lo ha reiterado esta Colegiatura múltiples ocasiones, siempre y cuando dicho testimonio sea purgado de sus eventuales máculas, no ofrezca duda alguna ni reparos respecto de su imparcialidad ni de la credibilidad y veracidad de su relato, y se sepa sobre la fuente de sus dichos. Pensar lo contrario, seria retrotraernos hacia añejos sistemas probatorios ya superados, como el de la tarifa legal, en el que imperaba el aforismo conocido como testis unus, testis nullus, el cual fue revaluado a partir de la adopción del sistema de la libre convicción o libre valoración, lo que en nuestro país ocurrió desde la entrada en vigencia del decreto-ley # 409 de 1.971, y que se ha ido robusteciendo con el devenir del tiempo con los demás Códigos de Procedimiento Penal que han abrogado dicha normatividad. 

Respecto de lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que en los siguientes términos, de vieja data, ha expuesto la Corte: 

“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento del libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido es revivir la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo testigo, testigo nulo) la cual en medios de apreciación probatoria tarifados implicaba desechar el poder suasorio del declarante único, aspecto que, por contera, ubica el reproche propuesto en un error de derecho por falso juicio de convicción.

Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa problemática la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e inamovible jurisprudencia de acuerdo con la cual aquella tesis se encuentra revaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la libre y racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad otorgado a un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su ausencia de intereses en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y demás particularidades de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos comprobables……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de julio de 2009. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 26869.
.

Acorde con lo anterior, tenemos que ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA en su testimonio aseguró que el 25 de junio de 2011 llegó su esposo a eso de las 4:00 pm procedente de Belén de Umbría a su finca acompañado de su tío JOSÉ DANIEL PÉREZ MONTES, con quien estuvo conversando aproximadamente hasta las 6:00 pm, hora en que este último se marchó. Refiere también que como a las 6:30 P.M. se fue a descansar con su cónyuge, que minutos después él se levantó para ir al baño y cuando regresaba escuchó un “batacazo” –refiriéndose a un disparo por arma de fuego- por lo que cautelosamente se asomó por la puerta viendo a su compañero tirado en piso herido y frente a él observó a (A) “el Carbonero” quien en sus manos esgrimía un machete. 

Advierte la testigo que en la casa no había energía eléctrica pero sí había una vela prendida y estaba “claritico”, por ello vio cuando “Pipe” huía por el cafetal con otro señor en dirección a la quiebra, donde hicieron otros dos disparos; después de ello indica que prendió un velón al lado del cuerpo de su esposo y salió en compañía de su niña –de 37 años y de condición especial- a avisar lo acontecido al tío del occiso de nombre JOSÉ DANIEL. Finalmente resalta que el agresor fue el “Pipe”, porque ella lo vio y era la única persona con quien su esposo había tenido problemas, ya que días antes lo había “desafiado muy feo” para no pagarle un día de trabajo que le debía y el producido de la venta del Carbón que habían sacado de ese predio. 

Asimismo en las preguntas de aclaración que realizó el Despacho, la testigo manifiesta que el problema entre su esposo y el “Carbonero” empezaron cuando éste le quedó debiendo a GERMÁN un día de trabajo y su parte de la venta del Carbón, que por eso no volvió a la finca a recoger una pala y una cobija que había dejado sino que mandó a otro señor con quien su esposo le mandó el recado que le pagara lo que le debía, situación que ofendió al Procesado llegando minutos más tarde a la finca de manera agresiva con un machete gritando “salga pues hijueputa pa’ que nos arranquemos las güevas” , manifiesta la testigo que ellos se iban a “tirar” con machete pero ella no lo dejó salir. Finalmente relata que dichos insultos duraron aproximadamente 20 minutos hasta que “Pipe” se fue diciendo “que eso no se quedaba así”.

Para la Sala, al igual que la A quo, existen potísimas y plausibles razones para concederle credibilidad y veracidad al relato vertido en el juicio por parte de la testigo ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, si nos atenemos a lo siguiente: 

	Ofreció una narración clara de cómo se enteró de la ocurrencia de los hechos situación que es apenas lógica si se tiene en cuenta que convivía con el occiso y se encontraba esa noche descansando con él. 


	La testigo distinguía al Procesado de tiempo atrás, en atención a estuvo conviviendo con ella y su compañero por el lapso de dos (2) meses aproximadamente, tiempo en el cual estuvo laborando con él cortando madera y leña para quemar carbón y posteriormente venderlo.


	El relato de la testigo respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrieron los hechos, al ser coherente, natural, hilvanado, no contradictorio ni fabuloso, válidamente puede ser catalogado como veraz por ser coherente, claro, conciso y preciso de todo lo acontecido con las circunstancias antes aludidas.


	Del contenido de su relato no aflora animadversión o protervas razones o motivos por los cuales con su atestación quiera perjudicar al Procesado, o por lo menos es lo que se extrae de la versión vertida en el juicio en la que asevera que no fue ella la que tuvo problemas con él si no su esposo. 


	Lo dicho por la Testigo obtiene eco en las pruebas técnicas estipuladas por las partes, en especial la diligencia de inspección al lugar de los hechos y el protocolo de necropsia en los que, entre otros, se establece las causas del deceso de quien en vida respondía por el nombre de GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN, que coinciden con las heridas de arma cortocontundente descritas por la testigo cuando observó a su esposo reducido en el piso, aunado el haber visto al Procesado en el momento en el que portaba un machete.


	A lo anterior se debe aunar el pertinaz y oportuno contrainterrogatorio al que ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA fue sometida por parte de la Defensa, que tenía como propósito procurar que la Testigo incurriera en errores, contradicciones e imprecisiones, lo que no fue posible, debido a que a pesar de las múltiples y repetitivas preguntas a las que fue sometida en el contrainterrogatorio, válidamente se puede decir que la testigo salió bien librada, y si bien incurrió en algunas contradicciones, como por ejemplo al decir que “Pipe” la noche de los hechos tenía un arma de fuego, pero que ella no se la vio, o que le costara realmente establecer cuál era la distancia que existía entre el corredor de la finca y el baño, o la distancia para llegar de esa finca a la del tío del occiso si era una cuadra o más y el tiempo en que se demoraba en llegar a ella, dichas imprecisiones no se pueden catalogar como graves en atención a que a consideración de esta Colegiatura las mismas no destruyeron ni socavaron la columna vertebral de sus dichos.


	Lo atestado por la testigo respecto que su finado cónyuge días antes de los hechos había sostenido un altercado con el Procesado, quien lo desafío para que riñeran y le profirió una serie de amenazas, por lo reclamos que el óbito le hiciera para que le pagará una suma de dinero adeudada, para la Sala se constituirían en la prueba del hecho indicador del indicio grave del móvil para delinquir, el cual nos enseña que existían plausibles razones o motivos por parte del procesado para querer segar la vida de GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN.


En lo que corresponde a los reproches que el apelante hace para poner en tela de juicio la credibilidad de la testigo respecto de lo que el también testigo JOSÉ DANIEL PÉREZ MONTES dijo sobre lo que ella le había dicho de la identidad del asesino, valga decir que escuchado con precaución el testimonio absuelto por el señor JOSÉ DANIEL PÉREZ MONTES, se puede aseverar que la esposa de la víctima le hizo desde ese instante un señalamiento sobre la identidad del agresor, pues si bien no le mencionó el nombre o remoquete, sí le dijo había sido “el mismo que estaba trabajando con él, el muchacho que quemaba carbón”, por lo que no se requiere ser muy habilidoso para concluir que se trata del aquí sentenciado ya que era él quien había estado desarrollando esa labor en la finca del occiso y con quien además había tenido una reyerta ante la inconformidad en el pago producto de la venta del carbón, que se tornó en un desafió a muerte. 

Ahora, frente al tema de la luminosidad que existía en el sitio, es de anotar que los mismos tuvieron ocurrencia aproximadamente a las 6:30 o 7:00 pm cuando empezaba a caer la noche, es decir no había oscurecido, por lo que según los dichos de ROSA AMALIA y JOSÉ DANIEL se podía ver, además porque se contaba con el reflejo de una vela que estaba encendida alumbrando una imagen religiosa aproximadamente a 4 metros del lugar donde se halló el cuerpo. 

Siendo así las cosas, no encuentra la Sala un motivo razonable que conlleve a restarle credibilidad al testimonio rendido por la señora RUÍZ MOLINA, a pesar de detentar con la dual condición de Testigo Único y de Testigo protegido, porque como esposa de la víctima es más que entendible su necesidad de obtener justicia y de ese modo evitar que el óbito de quien fuera su compañero permanente quede en la impunidad y para ello es lógico no involucrar a personas inocentes, a fin de procurar de no perder con la protección ofrecida por la Fiscalía por acudir al Juicio como testigos de cargos. 

Luego, al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo atestado por parte de la señora ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, acorde con todo lo dicho en párrafos anteriores, vemos que existían potísimas razones para concederle credibilidad al relato vertido por ella en el juicio, en atención a que ofreció una narración clara, natural y congruente de lo acontecido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales cruelmente fue asesinado GERMÁN DE JESÚS PÉREZ RENDÓN. Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, a pesar de detentar la calidad de testigo único, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria acorde con lo reglado en los artículos 7º y 381 C.P.P.  

La Sala no puede pasar por alto que al Juicio acudieron algunos amigos y conocidos del Procesado con el objeto de acreditar la coartada consistente en que el acusado no pudo perpetrar el homicidio, debido a que cuando los escabrosos hechos ocurrieron, éste se encontraba en la casa de JOSÉ RODOLFO RUÍZ MOLINA quemando carbón y cuidándole los hijos, relato hecho por el señor RUÍZ MOLINA y su esposa, y que fuera repetido por algunos de sus vecinos quienes manifiestan que vieron al encausado trabajando en casa de JOSÉ RODOLFO. Pero para la Sala, acompañando al Juez A quo, se encuentran en tela de juicio la credibilidad de las pruebas con las cuales se pretendió apalancar dicha coartada, porque acorde con las reglas de la lógica y de la experiencia existían fuertes razones para dudar de la imparcialidad de dichos testigos por la manera en que rindieron sus declaraciones las cuales a pesar de mantener cierta solidez, no eran claras en fijar una fecha de los hechos, a lo que se debe aunar que los declarantes que residen en la casa donde se dice estuvo ocupado todo el día el enjuiciado, son nada más y nada menos que amigos de éste desde hace 15 años aproximadamente y amigo de tal confianza que le encargaban el cuidado de sus hijos –todos menores de edad-, tal como la señora AMALIA GUASIRUCAMA SIÁGAMA lo expresó en su testimonio, por lo que resulta lógico que podían declarar con el deseo de beneficiar a su conocido. 

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta lo siguiente: 

	JOSÉ RODOLFO RUÍZ MOLINA: amigo del procesado, después de varias inconsistencias pudo relatar que lo conoce desde hace aproximadamente 15 años, y tras tambalear en otras múltiples ocasiones respecto a la fecha de los hechos indicó que todo el día estuvo en su casa quemando carbón, haciendo escobas de iriaca y cuidando a sus hijos. 
	AMALIA GUASIRUCAMA SIÁGAMA: esposa del señor JOSÉ RODOLFO, refiere que en la fecha y hora de los hechos dejó al acusado cuidando sus hijos mientras ella asistía a una reunión de desplazados en Mistrató y que cuando regresó él se encontraba haciendo escobas de iraca donde permaneció hasta la noche.
	LUZ MARIELA GARCÍA MARÍN: vecina de JOSÉ RODOLFO y AMALIA, refiere que conocía al procesado hace un mes aproximadamente porque quemaba carbón y estaba viviendo en la casa de sus vecinos. Relata que para el 25 de junio de 2011, acompañó a su vecina a una reunión de la que llegaron a eso a las 5:00 pm y ahí estaba sentado el procesado.

	ADRIANA MILENA AMAYA: conocida de Luís Eduardo Hurtado Quintero y vecina de Rodolfo y Amalia. Manifiesta que la fecha de los acontecimientos estuvo en casa de Amalia en el cumpleaños de uno de sus hijos, donde llegó tipo 5:00 de la tarde y permaneció hasta las 7:00 pm viendo siempre al encartado en ese lugar.


	ANTONIO JOSÉ BEDOYA GIRALDO: conocido del señor Hurtado Quintero desde hace 9 meses por vivir al igual que él en casa de Rodolfo. Relata que la fecha de los acontecimientos vio a las 5:00 pm al acusado en el lugar de residencia. 


	YOVANI DE JESÚS RENDÓN SOTO: vecino de Rodolfo y Amalia. Refiere que como precandidato al Concejo de esa municipalidad tenía múltiples reuniones, recuerda que una de ellas fue el 25 de junio de 2011 en la vereda Manpay, a la cual asistió y de regreso a su casa manifiesta haber visto al acusado en casa de Rodolfo. 


	HERNÁN FRANCO SERNA: vecino del sector, no se refiere directamente a la fecha de los hechos porque no la tiene clara, pero sabe que fue un sábado del mes de junio y que ese día observó al implicado en casa de Rodolfo. 


Con base en lo anterior, reitera la Sala las conclusiones a las que llegó con antelación para dudar de la credibilidad que merecían los dichos de los testigos de descargo, porque insistimos, nos encontramos en presencia de personas que acudieron al juicio con el propósito de favorecer o beneficiar al procesado del cual todos eran amigos o vecinos, sumado a que como se dijo antes, el señor LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO convivía temporalmente en casa de JOSÉ RODOLFO RUÍZ MOLINA y AMALIA GUASIRUCAMA SIÁGAMA, considerándose que entre ellos, más que una relación laboral, existía una relación de amistad, convivencia y camaradería que podían influir directamente en que trataran de sacar al procesado del lugar y hora en que ocurrieron los sangrientos hechos, contrariando la firme, natural y congruente narración que de ellos hace la esposa de la víctima, ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA.

Finalizando, no es de recibo para la Sala el planteamiento hecho por la Defensa cuando refiere que de ser culpable su representado, éste hubiese aceptado los cargos desde el principio o habría llegado a un preacuerdo con la Fiscalía que ofrecía degradar la conducta a un homicidio simple imponiéndosele una pena mayor a los trece años de prisión, pero éste a sabiendas del gran beneficio que adquiría no lo hizo estando dispuesto a asumir las consecuencias por considerarse inocente; lastimosamente no es esa a la misma conclusión que llega esta Colegiatura ya que las reglas de la experiencia también han enseñado que no necesariamente quien decide afrontar una contienda penal a través de un juicio oral, lo haga porque tiene la certeza de no haber participado en los hechos que le fueron endilgados, sino porque seguramente como ocurrió en este evento, contaba con que la única testigo de los trágicos hechos no comparecería a la diligencia por temor a su integridad o porque sencillamente decidió aventurar con el resultado del proceso porque tenía conocimiento del error que había cometido y no podía tener una opción distinta a la de ser condenado. 
 
Así las cosas, concluye la Sala que el Juez A quo estuvo atinado en la apreciación del acervo probatorio, porque contrario a lo reclamado por la Defensa: a) No incurrió en yerro alguno en la apreciación del Testimonio absuelto por parte de ROSA AMALIA RUÍZ MOLINA, el cual, una vez superada su condición de testigo único así como el haber purgado cualquier tipo de eventual interés en los resultados del proceso, cumplía a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículo 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra del Procesado LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, b) Actuó de manera correcta al cuestionar la credibilidad que merecían las pruebas testimoniales de descargo, porque, se reitera, como consecuencia de los lazos de amistad y vecindad que liaban a varios de los testigos con el procesado, válidamente se podía colegir que se estaba en presencia de personas que acudieron al juicio con la intención de beneficiarlo. 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a los reproches que el recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia proferida por el Juzgado A quo.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

RESUELVE

PRIMERO: Confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia adiada el nueve (9) de noviembre de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor LUÍS EDUARDO HURTADO QUINTERO, por incurrir en la comisión de del delito de homicidio agravado en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

SEGUNDO: Declarar que en contra de lo decidido por la Sala en sede de segunda instancia, procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


