Procesada: MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ.
Delitos: Homicidio con circunstancia de agravación 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma 
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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA/ Procedencia de la degradación de la conducta de coautoría a complicidad cuando se respeta la calificación fáctica de la acusación 

“(…) no tuvo ocurrencia ningún tipo de vulneración del principio de la congruencia por la sencilla razón consistente en que la Fiscalía durante su intervención en el juicio de manera valida decidió modificar la acusación al degradar la intervención de la Procesada (…) de coautora a cómplice, lo que en ningún momento con tal petición se afectara el núcleo fáctico de la acusación (…)”

DEBIDO PROCESO/ Imputación objeto de degradación de la conducta y allanamiento de cargos en la primera etapa del proceso 

“(…) asevera que a su patrocinada también se le vulneraron las garantías fundamentales al debido proceso, porque al ser imputada como coautora y no como cómplice de la conducta desde un principio se le cercenó la oportunidad de haberse allanando a los cargos anticipadamente y de esa manera obtener una significativa rebaja de pena y no una tan alta como la que le fue impuesta, habrá de recordársele que dicha potestad como consecuencia de lo reglado en el artículo 250 de la Carta recae única y exclusivamente en cabeza de la Fiscalía quien como titular de la acción penal tiene la facultad de adecuar típicamente las conductas punibles de conformidad al acontecer fáctico y a los elementos materiales probatorios que cuente para sostener tal calificación y respectivamente su teoría del caso, sin que ello signifique de manera alguna que quien adelanta la investigación deba hacer adecuaciones jurídicas mancomunadamente con la Defensa en aras de no soslayar el derecho a la Defensa o el Debido proceso, máxime en este caso donde no se evidencia que en alguna ocasión la recurrente hubiere mostrado su interés en celebrar en alguna etapa del proceso una negociación con el Delegado Fiscal (…)”

PRUEBA TESTIMONIAL/ Valoración y cotejo con otras pruebas para desvirtuar la presunción de inocencia  

“(…) al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo declarado por los testigos y en especial por parte del señor JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, única persona con quien la Procesada tuvo contacto, (…) vemos que existían fuertes razones para concederle credibilidad al relato vertido por él en el juicio, en atención a que ofreció una narración clara, natural y congruente de lo acontecido y del grado de participación que tuvo cada una de las personas investigadas por los hechos (…) Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria (…)  

“(…) es respaldado por el testimonio absuelto por el investigador de la SIJIN de la Policía Nacional (…) quien afirmó que en desarrollo del programa metodológico recepcionó interrogatorio entre otros, al señor AGUIRRE ACEVEDO donde éste le manifestó que quien lo había contactado para realizar el trabajo había sido MARY EUGENIA, persona conocida con el remoquete de “La demonia” que vivía en Caimalito y mantenía por el sector de la Arenera, la que posteriormente fue identificada como MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ, quien además resultó reconocida por él en un álbum fotográfico.

En lo que corresponde a los reproches que la apelante hace para poner en tela de juicio la credibilidad del testigo JÉFERSON MARÍN GÓMEZ por haber manifestado conocer a MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ, pero a pesar de ello no pudo ubicarla en el álbum fotográfico, debe anotarse entonces que dicho declarante en la audiencia de juicio oral manifestó que a la Procesada la distinguía de vista porque vivía en la Virginia en el sector de la Carrilera y que quien había tenido contacto con ella era JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, hecho que demuestra que no eran muy cercanos; a pesar de ello, tras mencionar que ha cambiado mucho en su aspecto físico, logró reconocerla y ubicarla en la sala de audiencias (…) De la declaración de este testigo tampoco se vislumbra alguna animadversión (…)”

“(…) del testimonio absuelto por CARLOS ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ (…) se pude concluir que su representada no fue autora material ni intelectual de los hechos, ya que no estuvo con ellos en las reuniones previas al 18 de mayo de 2011 es más que ni la conocía, y en ese punto si le asiste toda la razón a la Letrada y fue ese precisamente el motivo por el cual la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ fue condenada a título de cómplice y no como coautora o determinadora (…)”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias del 24 de junio de 2015 -rad. 41685-, del 30 de mayo de 2007 –rad. 26588-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 150 del 24 de febrero de 2016 H: 10:45 a.m   

Pereira, veinticinco (25) de febrero de dos mil dieciséis (2.016)
Hora: 8:36 a.m.

Procesada: MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ
Delitos: Homicidio Agravado
Rad. # 6600160000002011-00072-02
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 la defensora de la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ en contra de la sentencia adiada el 4 de junio de 2012 proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de la antes aludida por incurrir en la comisión del delito de homicidio agravado y la absolvió del reato de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones.


ANTECEDENTES:

Se reiteran los supuestos fácticos ya relatados en auto del 22 de marzo de 2012 por esta Corporación de la siguiente manera: 

«Informa el escrito de acusación que el 18 de mayo de 2011, hacia las 11:20 horas de la mañana, cuando el señor EDISON OSORIO SUÁREZ, vinculado como funcionario a la Personería Municipal de Pereira mediante contrato de prestación de servicios, quien se desplazaba por la carrera 10 No. 18-16 sector céntrico de Pereira, fue agredido con un arma de fuego, lo que le ocasionó la muerte en forma inmediata».

«En situación de flagrancia, como ejecutores materiales del hecho, fueron capturados los señores JEFFERSON MARÍN GÓMEZ, JOHN ALEXÁNDER AGUIRRE ACEVEDO y CARLOS ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ, quienes en interrogatorio admitieron que fueron contratados por tres mujeres de nombre MARÍA EUGENIA, LUISA y LINA, por lo que adelantado el reconocimiento fotográfico se estableció que una de ella respondía al nombre de MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ, en cuya contra se profirió por el Juez 6º de Control de garantías de Pereira, orden de captura, la que se materializó el 11 de junio de 2011».


SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Ante el Juez 5º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, se llevó a efecto la audiencia de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento contra MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ.

El Delegado de la Fiscalía General de la Nación, presentó escrito de acusación contra MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ, por la posible comisión de los delitos de homicidio agravado en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego o municiones, cuya formulación se llevó a cabo en audiencia realizada el 29 de julio de 2011, ante el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Pereira, acto en el cual se ordenó a la Fiscalía hacer el descubrimiento probatorio.

En audiencia celebrada el 14 de septiembre siguiente, se llevó a efecto la audiencia preparatoria cumpliendo las formalidades legales y dentro de ella la Fiscalía y la defensa formularon el pedimento probatorio, el que se decretó por el juez en su totalidad.

La audiencia de juicio oral, luego de múltiples tropiezos - aplazamientos, pruebas sobrevinientes, apelaciones- se llevó a cabo en sesiones adelantadas el 8 de noviembre de 2011; el 8 de febrero y el 26 de abril de 2012, anunciándose finalmente en ella el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio en lo que respecta al delito de homicidio con circunstancia de agravación pero absolutorio para el porte ilegal de armas de fuego.

La audiencia de lectura de sentencia se adelantó el 4 de junio de 2012, en contra de la cual la Defensa interpuso y sustentó en tiempo oportuno el recurso de apelación.   

LA SENTENCIA CONFUTADA:

Se trata de la sentencia adiada el 4 de junio de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de la aludida Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ, por incurrir en la comisión del delito de homicidio con circunstancia de agravación, a título de cómplice, descrita en los arts. 103 y 104 numerales 4, 7 y 10 del C.P. y la absolvió del porte ilegal de armas de fuego.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad penal, la enjuiciada fue condenada a purgar una pena de 204 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de Derechos y funciones públicas por el mismo lapso. De igual forma a la declarada 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 de la señora GUERRERO RUÍZ se basaron en concederle absoluta y total credibilidad a la versión vertida por los Testigos que perpetraron la conducta punible, entre ellos a los Sres. JÉFERSON MARÍN GÓMEZ y JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, advirtiendo que ofrecieron atestaciones no solo claras y coherentes sobre lo acontecido sino que se respaldaban entre sí y en las cuales se indicó que la hoy Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ fue la encargada de contactar al señor AGUIRRE ACEVEDO con el pleno conocimiento que él podía realizar el trabajo que sus amigas necesitaban que no era otro que acabar con la vida del señor EDISON OSORIO SUÁREZ; dichos que además sirvieron de base para que se lograra la captura de las determinadoras de homicidio: LINA MARÍA BERMÚDEZ MONTAÑO y LUISA ALEJANDRA JURADO ORTEGA, quienes aceptaron en un proceso separado su responsabilidad en el lamentable hecho.

En resumidas cuentas, el A quo llegó a la conclusión que el relato de los testigos se convertía en una prueba de gran solvencia con la cual válidamente se podía condenar a la acusada, como en efecto ocurrió. 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primera instancia procedió a declarar la responsabilidad criminal de la señora MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ, por el reato de Homicidio con circunstancia de agravación a título de cómplice.

De igual forma la A quo despachó de manera desfavorable una petición de nulidad deprecada por la Defensa, la cual arguyó que el juzgador carecía de competencia para conocer del asunto en razón a la naturaleza del asunto, lo que no fue aceptado por el A quo quien expuso que la conducta endilgada a la procesada contenía entre otras las circunstancias de agravación punitivas descritas en el numeral 10 del artículo 104 del C.P. cuya condición de servidor público fue estipulada por la Defensa y la Fiscalía con la certificación expedida por el asesor de Talento Humano de la Personería Municipal de Pereira, donde el occiso prestaba sus funciones como Defensor de Derechos Humanos, y reprochando que la Defensa que accedió a la estipulación alegue ahora la falta de acreditación de tal condición. 

Finalmente en lo que corresponde con las razones por las cuales el A quo fue de la opinión que la Procesada participó en la comisión del delito a título de cómplice, se deben a que en opinión del Juez de primer nivel la acusada no tuvo en sus manos el dominio del hecho porque lo único que hizo fue prestar una colaboración al servir de enlace entre sus amigas y la persona que podía contactar a los sicarios. 

LA ALZADA:

La tesis de discrepancia propuesta por la Defensora que en su momento representaba los intereses de la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ, en contra de lo decidido por el A quo en el fallo confutado, radica en que en su opinión el Despacho condenó a la Procesada únicamente con el testimonio absuelto por el señor JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO donde éste aseveró que fue ella quien le presentó a LINA MARÍA BERMÚDEZ con el fin de realizar una vuelta, pero sin tener conocimiento de la persona a quien le iban a segar la vida ni el precio que por ello se pagaría tal como quedó demostrado en el interrogatorio, contrainterrogatorio y entrevista que rindiera AGUIRRE ACEVEDO ante el investigador de la Fiscalía momentos después de su captura.

Itera que de los testimonios rendidos por JÉFERSON MARÍN GÓMEZ y JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO se pudo establecer que quienes planearon, contrataron y pagaron por el homicidio fueron las señoras LINA MARÍA BERMÚDEZ y LUISA ALEJANDRA JURADO, por lo tanto no podría inculparse por esos hechos a la Procesada GUERRERO RUÍZ al no tener una participación material ni intelectual en el hecho, situación que pudo ser verificada con el testimonio de CARLOS ARTURO SÁNCHEZ MARÍN, otro de los coautores de los hechos, quien manifestó no conocerla, afirmando la tesis que ella nunca se reunió con los demás sentenciados. Tacha de mentiroso al Testigo JÉFERSON MARÍN GÓMEZ quien refirió conocer a la sentenciada pero no logró ubicarla en el álbum del reconocimiento fotográfico. 

Aduce asimismo que desde el inicio de esta investigación el Delegado Fiscal tenía conocimiento de cuál habría sido la posible participación de la Procesada en los hechos, es decir la complicidad, tanto así que el Juez lo requirió a fin de que analizará si la acusación estaba acorde con los presupuestos fácticos y jurídicos, sin embargo éste sostuvo la adecuación típica como coautora del homicidio agravado y del porte ilegal de armas, violando flagrantemente el principio de congruencia y el derecho que le asistía a la Procesada de allanarse a los cargos en aras de obtener una rebaja de pena significativa, inclusive desde las audiencias preliminares evitando un desgaste a la administración de justicia, situación que finalmente conllevó a que se le impusiera una pena igual o superior a los demás sentenciados que participaron activamente en la comisión de la conducta punible, concluyendo la Letrada que por ese acontecer se generó una causal de nulidad desde la formulación de acusación ante la violación de las garantías fundamentales de la encausada.

Aunado a lo anterior, solicita nulidad por violación al debido proceso en concordancia con lo consagrado en el artículo 457 del C.P.P. por vulneración de los principios de Taxatividad al no imputársele desde el principio la conducta en calidad de cómplice; Protección, porque se le negó la posibilidad de allanarse desde las audiencias preliminares ante la inadecuada imputación y posterior acusación; Convalidación, porque el ente acusador sólo en los alegatos de conclusión pidió que se condenará como cómplice ante la imposibilidad de demostrar la coautoría de la Procesada en los hechos, pues a pesar de ello dicha solicitud no convalida las garantías fundamentales que ya habían sido quebrantadas; Trascendencia, porque estaba claro que el Delegado Fiscal desde las audiencias preliminares conocía la calidad de cómplice de la Procesada ya que no aportó elementos materiales probatorios distintos a los que ya tenía en ese entonces y aun así no varío la calificación jurídica; Residualidad, porque a su juicio al decretarse la nulidad su patrocina tendría derecho a una significativa rebaja de pena acorde con su participación en los hechos y no ser condenada a una pena tan alta como ocurrió; Instrumentalidad, porque los principios de orientan el Sistema Penal Acusatorio van enfocados hacia una justicia premial y garantista y ello no ocurrió en este caso; y por último Acreditación reiterando que hubo violación al derecho de defensa y debido proceso en atención a que no se hizo la imputación correcta a la señora MARI EUGENIA GUERRERO RUÍZ de manera que ésta pudiese aceptarla.

Como resumen de lo anterior, la recurrente solicita la revocatoria del fallo de primera instancia y en su lugar la absolución de MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ por violación al principio de congruencia; y de manera subsidiaria solicita que se decrete la nulidad a partir de la audiencia de formulación de imputación por violación al debido proceso y garantías fundamentales de la antes mencionada. 
LA RÉPLICA:

Durante el traslado para alegar como no recurrente, el Delegado de la Fiscalía y el Ministerio Público guardaron silencio. 

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:  

1) ¿La actuación procesal se encuentra viciada de nulidad como consecuencia de la vulneración al principio de congruencia y en general a la ocurrencia de una serie de irregularidades sustanciales generadas desde que la Fiscalía formuló imputación a la Procesada como coautora del Homicidio agravado y no como cómplice, cercenando con ello al parecer de la Defensa la posibilidad de una aceptación de cargos, situación que afectó el debido proceso? 

2) ¿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 o si por el contrario existían dudas probatorias que debieron repercutir en favor de la Procesada acorde con el apotegma del “in dubio pro reo”, lo que ameritaba que en su favor se debió proferir un fallo absolutorio?

- Solución:

1. Los cargos de nulidades procesales: 

Teniendo en cuenta la naturaleza este problema jurídico la Sala considera pertinente, en aplicación del principio de prelación, resolver inicialmente todos los cargos esgrimidos por la recurrente relacionados con la presunta ocurrencia de una serie de irregularidades sustanciales que supuestamente han socavado las bases del debido proceso y que por ende han viciado de nulidad la actuación procesal. 

Alega sobre el primer tópico la Defensa que la actuación procesal se encuentra viciada de nulidad en atención a que la Fiscalía no adecuó la tipicidad de la conducta conforme a como ocurrieron los hechos ya que desde el principio tenía conocimiento que la señora  MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ era cómplice de la conducta y a pesar de ello la vinculó a la investigación como coautora del homicidio que a su parecer no sólo dio origen a una flagrante vulneración del principio de congruencia sino al derecho de Defensa y el debido proceso porque le cercenó la oportunidad de allanarse a los cargos y obtener una significativa rebaja en su pena.  

En lo que tiene que ver con la supuesta violación del principio de congruencia, sea lo primero enunciar que el susodicho es uno de los principios que rigen al proceso penal, el cual hace parte íntegra del cúmulo de garantías conocidas por el artículo 29 de la Carta como Debido Proceso. Dicho principio pregona la existencia de una especie de armonía, consonancia o correspondencia que debe haber entre la sentencia, los cargos proferidos o endilgados en la acusación y la petición efectuada por el Ente Fiscal en el juicio. Es de resaltar que acorde con el contenido del artículo 448 C.P.P. dicha correlación que ha de existir entre esos actos procesales debe presentarse dentro un contexto personal, factico y jurídico, del cual, solo el jurídico admite cierta ductilidad. 

Sobre este principio y sus características, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Esa norma, como de antaño lo ha sostenido la Corte, se refiere a la correspondencia personal (el acusado), fáctica (hechos) y jurídica (delitos), que debe existir entre la acusación y la sentencia; conformidad que, referida al debido proceso y a la garantía de defensa, se ajusta al principio de congruencia e implica que los jueces no pueden desconocer la acusación, pues se trata de un proceso adversarial que involucra, de un lado, al ente investigador y, del otro, al procesado y su defensor, en una relación contenciosa en cuyo desarrollo se debe materializar la igualdad de armas, e impone la necesidad de hacer valer en toda su extensión el principio de imparcialidad. 

Es así, porque con la formulación de acusación se materializa la pretensión punitiva del Estado y, por consiguiente, se fijan los límites -fáctico y jurídico- dentro de los que puede desarrollarse la correspondiente acción, que se reflejan esencialmente en el principio de congruencia, mismo que procura la salvaguarda del derecho de defensa, evitando que al procesado se le sorprenda con una sentencia ajena a los cargos formulados de los cuales, por supuesto, no se defendió…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticuatro (24) de junio de 2015. Proceso # 41685. SP8034-2015. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ..  

De lo expuesto se puede colegir que como consecuencia del principio de congruencia, la acusación, en sus ámbitos fácticos, jurídicos y personal, tendría un carácter vinculante para el Juzgador de instancia, por lo que se presentaría una vulneración de dicho principio cuando: a) el Juez de la Causa profiere una sentencia condenatoria que riñe o se encuentra manifiestamente divorciada de los hechos o de la calificación jurídica dada a los mismos en la acusación, o su equivalente, impetrada por parte de la Fiscalía General de la Nación; b) se desconozcan o ignoren especificas circunstancias de atenuación o de agravación punitivas que fueron consignadas en el pliego de cargos, o por el contrario se pregonen agravantes o atenuantes no enunciados en la acusación. 

En tal sentido, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Por ello, el juzgador al construir el correspondiente juicio de derecho puede llegar a transgredir el principio de congruencia, por acción o por omisión, ocurriendo en los siguientes eventos:

1. Por acción:

a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación, de acusación, según el caso, o por otros que no fueron objeto de acuerdo entre la Fiscalía y el acusado.

b) Cuando se condena por un delito por el cual nunca se hizo mención fáctica ni jurídicamente en el acto de formulación de imputación, de la acusación, según el evento, o en el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado.

c) Cuando se condena por delito atribuido en la audiencia de formulación de imputación, en la acusación, o el acordado entre la Fiscalía y el procesado, según el caso, pero se deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad.

2. Por omisión:

Cuando en la sentencia se suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que fue reconocida en las audiencias de formulación de la imputación o de la acusación, según el caso, o que había sido acordada entre el Fiscal y el procesado…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de mayo de 2007. Proceso # 26588. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS..
  
Al aplicar al caso bajo estudio el marco conceptual expuesto en párrafos anteriores, observa la Sala que en el presente asunto no tuvo ocurrencia ningún tipo de vulneración del principio de la congruencia por la sencilla razón consistente en que la Fiscalía durante su intervención en el juicio de manera valida decidió modificar la acusación al degradar la intervención de la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ de coautora a cómplice, lo que en ningún momento con tal petición se afectara el núcleo fáctico de la acusación. Es de resaltar que la petición deprecada por el Ente Acusador ataba al Juzgador de instancia si nos atenemos a lo dicho con antelación respecto del carácter vinculante de la acusación, la cual por regla general no puede ser desconocida por el Juez de la Causa.

Por lo tanto, se equivoca la recurrente en la tesis de su disenso, porque en el presente asunto el Juez A quo ha sido respetuoso del principio de congruencia en atención a que el Fallo confutado desde el ámbito factico y jurídico es coherente con los cargos que en tales términos el Ente Acusador ha endilgado en contra de la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ.

Ahora, frente a los alegatos de la recurrente, quien asevera  que a su patrocinada también se le vulneraron las garantías fundamentales al debido proceso, porque al ser imputada como coautora y no como cómplice de la conducta desde un principio se le cercenó la oportunidad de haberse allanando a los cargos anticipadamente y de esa manera obtener una significativa rebaja de pena y no una tan alta como la que le fue impuesta, habrá de recordársele que dicha potestad como consecuencia de lo reglado en el artículo 250 de la Carta recae única y exclusivamente en cabeza de la Fiscalía quien como titular de la acción penal tiene la facultad de adecuar típicamente las conductas punibles de conformidad al acontecer fáctico y a los elementos materiales probatorios que cuente para sostener tal calificación y respectivamente su teoría del caso, sin que ello signifique de manera alguna que quien adelanta la investigación deba hacer adecuaciones jurídicas mancomunadamente con la Defensa en aras de no soslayar el derecho a la Defensa o el Debido proceso, máxime en este caso donde no se evidencia que en alguna ocasión la recurrente hubiere mostrado su interés en celebrar en alguna etapa del proceso una negociación con el Delegado Fiscal, o por lo menos es lo que se extrae del encuadernado y registros allegados a esta instancia, por lo tanto tal petición tampoco tiene vocación de prosperar.

Por lo tanto, considera la Sala que en el presente asunto no tuvo ocurrencia la irregularidad denunciada por la recurrente como causal de nulidad, y más por el contrario lo acontecido es algo propio de los avatares que en algunas ocasiones surgen en el devenir de una actuación procesal.


2. Los cargos relacionados con los errores en los que incurrió el A quo en el fallo confutado al momento de la apreciación del acervo probatorio.

Para poder resolver este problema jurídico, 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 EDISON OSORIO SUÁREZ, servidor público quien cumplía funciones administrativas en la Personería Municipal de Pereira, delegado para los derechos humanos, el menor y la familia en temas de salud, cuyo deceso se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas con arma de fuego el día 18 de mayo de 2011, siendo aproximadamente las 11:20 horas en la carrera 10 Nº 18-16 de esta ciudad. 

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 EDISON OSORIO SUÁREZ. 

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 realizada el día 18 de mayo de 2011 en la Morgue del Hospital Universitario San Jorge de Pereira. 


	El contenido del Informe Pericial de necropsia # 2011010166001000240 de fecha 18 de mayo 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 EDISON OSORIO SUÁREZ.


	La calidad de servidor público de quien en vida respondió al nombre de EDISON OSORIO SUÁREZ, acreditada a través de la certificación expedida por el Asesor de Talento Humano de la Personería Municipal de Pereira donde éste prestaba sus servicios orientando en temas de salud. 


	Plena identidad de la acusada MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ


Ahora en lo que corresponde con el juicio de responsabilidad criminal edificado en contra de la acusada MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ, no existe duda alguna que el mismo se soportó esencialmente en el testimonio absuelto por JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO acompañado del de JÉFERSON MARÍN SÁNCHEZ, a cuyos dichos el A quo le concedió total credibilidad por tratarse de los otros coautores materiales de los hechos, quienes ayudaron a que se lograra la captura de las determinadoras del macabro plan, entre los cuales se encontraban las Sras. LINA MARÍA BERMÚDEZ y LUISA ALEJANDRA JURADO. Aduce el Juez A quo que los testigos rindieron una versión clara y coherente de los acontecimientos donde señalaron directamente a la Procesada como la encargada de ubicar a JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO para realizar un «trabajo», teniendo conocimiento que se trataba de acabar con la vida del señor OSORIO SUÁREZ, y que así lo narró el mismo AGUIRRE ACEVEDO en su declaración, enfatizando que la Procesada llegó en compañía de LUISA hasta donde él estaba diciéndole que necesitaba un sicario para matar a un hombre, y que esa fue su única participación pues todo el contacto posterior se dio con LUISA ALEJANDRA JURADO ORTEGA y LINA MARÍA BERMÚDEZ MONTAÑO por lo que procedió a condenarla en calidad de cómplice.

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 las versiones rendidas por los testigos JÉFERSON MARÍN GÓMEZ y JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, a los que tacha la defensa de mentirosos, al primero porque él no conocía a la Procesada y nunca tuvo un trato con ella al punto de no lograr reconocerla en el álbum fotográfico y al segundo porque mintió cuando manifestó que la Procesada tenía conocimiento de la «vuelta» que iban a hacer a sabiendas que quien los contrató para ello fueron las señoras LUISA y LINA, así las cosas se torna necesario por parte de la Sala llevar a cabo un profundo análisis de los testimonios absueltos por los referidos testigos, los cuales obviamente serán cotejados 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 de la Procesada.

Acorde con lo anterior, tenemos que el señor JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO en su testimonio aseguró que fue contactado en el Municipio de La Virginia, sector de la Arenera por MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ -a quien conocía aproximadamente hace 4 o 5 años atrás- en compañía de LUISA, y le manifestaron que necesitaban un sicario para un trabajo en contra de un hombre pero no dijeron que era un servidor público, trabajo que él aceptó y para ello LUISA le ofreció la suma aproximada de dos millones de pesos; ya de ahí en adelante toda la negociación se realizó con LUISA y LINA sin volver a tener contacto con la aquí Procesada.

Por su parte el señor JÉFERSON MARÍN GÓMEZ declaró que fue contratado por AGUIRRE ACEVEDO para quitarle la vida a un tramitador del SISBEN, es decir él era encargado de terminar el “trabajo”. Indicó a su vez que MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ fue el enlace entre AGUIRRE ACEVEDO con LINA y LUISA quienes finalmente los contrataron para acabar con la vida del señor EDISON OSORIO SUÁREZ y de ese hecho tenían conocimiento LUISA, LINA y MARY EUGENIA, aunque con la última refiere no tuvo trato, que sólo la conocía de vista porque vivía en la Carrilera pero sabe que ella buscó para realizar el trabajo a JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO porque él mismo se lo comentó. Sobre el Homicidio sabe que fue producto de una venganza porque el occiso no había tramitado a tiempo el carné de salud para una mujer embarazada que por no ser atendida oportunamente perdió el bebé.

Para la Sala, al igual que el A quo, existen potísimas y plausibles razones para concederle credibilidad y veracidad al relato vertido en el juicio por parte del testigo JHON ALEXANDER ACEVEDO AGUIRRE, si nos atenemos a lo siguiente: 

	Ofreció una narración clara y coherente de la manera cómo ocurrieron los hechos, detallando el grado de participación de cada una de las personas que hicieron parte, incluyendo a la Procesada MARY EUGENIA de quien refiere que fue la persona encargada de hacer el contacto entre él y quienes necesitaban mandar a hacer el trabajo –LINA y LUISA-.


	El testigo distinguía a la Procesada de tiempo atrás, aproximadamente de 4 o 5 años en atención a que tenían amigos en común y ella sabía las labores a las que éste se dedicaba. 


	El relato del testigo se hizo de manera serena y tranquila respecto de cuál fue la única participación de la Procesada, delimitándola siempre como la encargada de contactarlo o de ser el primer enlace con sus amigas para ejecutar los hechos y en el mismo no afloró animadversión alguna o protervas razones o motivos por los cuales con su atestación quisiera perjudicarla, o por lo menos es lo que se extrae de la versión vertida por él en la audiencia de juicio oral. 


	Toda la información vertida por el testigo JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO fue reafirmada en el oportuno contrainterrogatorio al que fue sometido por parte de la Defensora en el que no incurrió en contradicciones, equívocos o yerros de los cuales se desprendiese que estuviere mintiendo. 


	De igual forma, es respaldado por el testimonio absuelto por el investigador de la SIJIN de la Policía Nacional JOSÉ ANDRÉS ARIAS VÉLEZ, quien afirmó que en desarrollo del programa metodológico recepcionó interrogatorio entre otros, al señor AGUIRRE ACEVEDO donde éste le manifestó que quien lo había contactado para realizar el trabajo había sido MARY EUGENIA, persona conocida con el remoquete de “La demonia” que vivía en Caimalito y mantenía por el sector de la Arenera, la que posteriormente fue identificada como MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ, quien además resultó reconocida por él en un álbum fotográfico.


En lo que corresponde a los reproches que la apelante hace para poner en tela de juicio la credibilidad del testigo JÉFERSON MARÍN GÓMEZ por haber manifestado conocer a MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ, pero a pesar de ello no pudo ubicarla en el álbum fotográfico, debe anotarse entonces que dicho declarante en la audiencia de juicio oral manifestó que a la Procesada la distinguía de vista porque vivía en la Virginia en el sector de la Carrilera y que quien había tenido contacto con ella era JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, hecho que demuestra que no eran muy cercanos; a pesar de ello, tras mencionar que ha cambiado mucho en su aspecto físico, logró reconocerla y ubicarla en la sala de audiencias donde se desarrollaba el juicio, y frente a ella comentó que AGUIRRE ACEVEDO le manifestó que esa fue la persona que lo contactó. De la declaración de este testigo tampoco se vislumbra alguna animadversión, muy por el contrario la mantiene al margen de los hechos insistiendo que todas las reuniones para ejecutar el homicidio del señor EDISON OSORIO SUÁREZ se llevaron a cabo en Pereira con las señoras LUISA y LINA de quien sabe aceptaron cargos y fueron condenadas por estos hechos.

Por último, plantea la recurrente que del testimonio absuelto por CARLOS ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ –también condenado como coautor- se pude concluir que su representada no fue autora material ni intelectual de los hechos, ya que no estuvo con ellos en las reuniones previas al 18 de mayo de 2011 es más que ni la conocía, y en ese punto si le asiste toda la razón a la Letrada y fue ese precisamente el motivo por el cual la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUÍZ fue condenada a título de cómplice y no como coautora o determinadora del sangriento hecho que le cobró la vida a una persona inocente que prestaba sus funciones en favor de la comunidad.   

Luego, al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo declarado por los testigos y en especial por parte del señor JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, única persona con quien la Procesada tuvo contacto, acorde con todo lo dicho en párrafos anteriores, vemos que existían fuertes razones para concederle credibilidad al relato vertido por él en el juicio, en atención a que ofreció una narración clara, natural y congruente de lo acontecido y del grado de participación que tuvo cada una de las personas investigadas por los hechos en virtud de los cuales vilmente fue asesinado EDISON OSORIO SUÁREZ. Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria acorde con lo reglado en los artículos 7º y 381 C.P.P.  

Así las cosas, concluye esta Colegiatura que el Juez A quo estuvo atinado en la apreciación del acervo probatorio, porque contrario a lo reclamado por la Defensa, no incurrió en yerro alguno en la apreciación de los Testimonios absueltos en juicio por JÉFERSON MARÍN GÓMEZ, CARLOS ARTURO SÁNCHEZ MARTÍNEZ y en especial el vertido por JHON ALEXANDER AGUIRRE ACEVEDO, el cual, 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 de la Procesada MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ. 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a los reproches que la 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 cuatro (4) de junio de 2012, proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de esta localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de la señora MARY EUGENIA GUERRERO RUIZ, por incurrir en la comisión del delito de homicidio, con circunstancia de agravación, a título de cómplice. 

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

