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NULIDAD EN INCIDENTE DE REPARACIÓN/ Falta de vinculación de la totalidad de condenados al trámite incidental  

“(…) estamos en presencia de un escenario procesal completamente diferente al habido cuando el Procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ fue condenado por haber suscrito un preacuerdo con la Fiscalía, ya que en la actualidad se profirió un fallo condenatorio en el cual se incluyó a otra persona, JORGE ANTONIO MORALES, quien también ha sido declarado penalmente responsable, es obvio que las pruebas practicadas en el incidente de reparación integral que fue objeto de anulación por parte de esta Colegiatura, no tendrían ningún tipo de incidencia en el presente tramite incidental, en atención a que ese acervo probatorio no fue controvertido por parte de JORGE ANTONIO MORALES.”

“Tal situación desconocería que en materia de responsabilidad civil entre los reos JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO existía una especie de litisconsorcio necesario si se tiene en cuenta que acorde con lo reglado en el artículo 96 C.P. ambos se encuentran obligados a indemnizar de manera solidaria los perjuicios generados por la comisión de los delitos por los cuales fueron declarados penalmente responsables, por lo que se tornaba necesaria e imperiosa la vinculación de JORGE ANTONIO MORALES al trámite incidental ya que sin la comparecencia de dicho sujeto no era posible tomar una decisión de fondo que no contrariara su calidad de civilmente responsable de manera solidaria.”
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta No. 321 del 15 de abril de 2016 H: 7:50 a.m.

Pereira, quince (15) de abril del dos mil dieciséis (2016)

Encausados: JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO.
Delitos: Homicidio Agravado
Rad. # 170426000040 2007 00057 05
Asunto: Resuelve recursos de apelación interpuestos en contra de un auto que ordenó el traslado de pruebas.
Decisión: Anula la actuación procesal

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso subsidiario de apelación interpuesto por los apoderados del tercero civilmente responsable, integrado por la Diócesis de Pereira y la Parroquia de Mistrató, en contra del auto proferido el día 23 de febrero del año que avanza por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en virtud del cual, en desarrollo de la audiencia de incidente de reparación integral, dispuso incorporar a la actuación procesal las pruebas practicadas en el incidente de reparación integral que en pretérita ocasión se adelantó dentro del proceso penal que cursó en contra de JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO por incurrir en la comisión del delito de Homicidio agravado.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que originaron la investigación tuvieron su génesis el 15 de febrero del 2.007, cuando en una zona boscosa, cercana al rio Guática, de la vereda “Los Encuentros”, del municipio de Anserma, Caldas, se hallaron los cadáveres calcinados, de una mujer y de una menor de edad que finalmente correspondieron a la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, de 31 años de edad, y de su menor hija “M.C.D.A.” de 5 años de edad, quienes habían sido reportadas como desaparecidas desde el 12 de febrero de esa anualidad, siendo vistas con vida por última vez en el municipio de Mistrató, cuando visitaban al párroco de esa localidad, señor JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO.
 
Desarrollada la investigación, el Ente Acusador logró  demostrar que JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO sostenía una especie de relación marital con MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, de la cual habían procreado a la menor “M.C.D.A.” y como hipótesis delictiva surgió la consistente en que al parecer dicho presbítero se encontraba seriamente implicado en la comisión de los homicidios debido a que esa relación conyugal se había deteriorado álgidamente con el devenir del tiempo, tanto es así que su consorte lo había amenazado de delatarlo ante la curia de sus andanzas. Tal situación sirvió de catalizador para JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO se valiera de JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ para silenciar a la Sra. MARÍA DEL CARMEN ARANGO CARDONA, y eventualmente durante ese proceso de silenciamiento, de manera colateral, se produjo el asesinato de la menor “M.C.D.A.”.

Como consecuencia de la investigación, y luego de múltiples tropiezos, los Juzgados Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría y Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, asignado temporalmente al Circuito de Belén de Umbría, profirieron separadamente sentencias condenatorias en contra de los acusados JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO y JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ cuyos fallos fueron objeto de apelación. Es de anotar que respecto del párroco JOSÉ FRANCEY DÍAZ, quien suscribió un preacuerdo con la Fiscalía, una vez anunciado el sentido del fallo, se dispuso la suspensión de la lectura de la sentencia mientras se adelantaba el incidente de reparación integral. 

El 23 de febrero de 2012, esta Colegiatura desató la alzada propuesta en el proceso seguido contra el señor DÍAZ TORO, y en ella declaró la nulidad de la actuación a partir de la audiencia celebrada el 21 de enero de 2008 que aprobaba un preacuerdo celebrado entre el acusado y el Ente Persecutor, en atención a que se le habían otorgado unos descuentos punitivos en contradicción de las prohibiciones legales consagradas en el art. 199 de la Ley 1098 de 2006.

El 5 de junio de 2013 se profiere nuevamente sentencia condenatoria en contra del Procesado DÍAZ TORO, la que también fue objeto de recurso de apelación interpuesto por todos los sujetos procesales, motivo por el cual fueron remitidas nuevamente las diligencias a esta instancia donde el 14 de julio de 2014, luego de unificarse la actuación con la adelantada paralelamente en contra del señor JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, se confirmó la sentencia proferida contra DÍAZ TORO y se modificó la proferida contra MORALES RAMÍREZ en el sentido de declararlo penalmente responsable del delito en calidad de autor y no de cómplice Es de anotar que en ese fallo en su # 6º se estableció que el incidente de reparación integral, en caso de ser propuesto por los interesados, se debería adelantar de manera unitaria parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría..  

En firme la decisión, el apoderado de las víctimas solicitó dar inicio al incidente de reparación integral haciendo la salvedad, que las pruebas recopiladas, practicadas y controvertidas en el primer incidente se encuentran en firme por lo que no habrá necesidad de volverlas a practicar.

En trámite ya el incidente en contra del señor JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría mediante auto proferido en audiencia del 23 de febrero del año que avanza, despachó desfavorablemente la petición de la apoderada de la Parroquia San José de Mistrató, consistente en declarar la nulidad de las pruebas practicadas en el pretérito incidente de reparación integral, en atención a que esa actuación procesal fue anulada por parte de esta Colegiatura. 

EL AUTO IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, en las calendas del 23 de febrero del corriente año, en la cual negó la solicitud que hicieran los apoderados de la Diócesis de Pereira y la Parroquia San José de Mistrató, en el sentido de decretar la nulidad de las pruebas practicadas en el primer incidente de reparación integral.

Contrario a ello, el Despacho decidió incorporar a la actuación las pruebas que habían sido practicadas ante su antecesor en el primigenio incidente– Registros civiles de nacimiento, recortes de prensa, Interrogatorio al Regente de la Diócesis de Pereira, Testimonios de Orfilia Rubio Acevedo, Héctor Rodrigo Castillo Muñoz, Sociólogo Yesid Echeverry, Historiador Guido Varona Becerra, Psiquiatra Óscar Díaz Beltrán y técnico forense Ebert Palacios Hernández, carta laboral del sentenciado José Francey Díaz Toro- y para ello adujo que este Juez Colegiado en decisión del 23 de febrero de 2012 cuando decretó la nulidad de la actuación guardó silencio sobre los efectos de la misma, pero hizo remisión a las normas procesales civiles, específicamente arts. 357 y 135. Manifiesta que desconoce por qué no se hizo referencia al art. 146 del C.P.C. a sabiendas que en él se establece que la prueba practicada conservará su validez.

Aduce que posterior a ello, el representante de la víctima pidió al Tribunal que se pronunciara frente a los efectos de la declaratoria de nulidad respecto del incidente de reparación integral a lo cual el Superior respondió que dicho análisis lo tendría que realizar el Juez de primer nivel en el momento oportuno, en aras de preservar el principio de la doble instancia. En virtud a lo anterior, y tomando como base los principios de celeridad y economía procesal, y a obtener una pronta y cumplida justicia, la Jueza A quo decidió no declarar la nulidad de las pruebas ya practicadas, agregando que fueron practicadas ante su antecesor respetando los principios de inmediación, contradicción y publicidad.

Aduce asimismo, que la Corte Constitucional en sentencia C 037 del 19 feb de 1998, hizo el estudio de constitucionalidad del art. 146 del C.P.C y concluye que la validez y eficacia de las pruebas de una actuación declarada nula, conserva su validez cuando se han respetado los principios de inmediación, contradicción y publicidad, por ello considera elemental darle validez a las pruebas decretadas y practicadas en el incidente anterior, aduciendo que de decretarse la nulidad se correría el riesgo de no poder recolectarlas nuevamente. 

Finaliza arguyendo que fueron pruebas respetuosas de todas las garantías fundamentales y que no existe razón para declararlas inválidas. Hace un llamado a actuar con óptima lealtad procesal, respetando las pruebas recogidas de manera legítima dentro de esta actuación.

Contra la decisión de incorporar las pruebas practicadas en el incidente de reparación celebrado con antelación, el apoderado de la Diócesis de Pereira y la Apoderada de la Parroquia interpusieron sendos recursos de reposición y en subsidio apelación.

LAS ALZADAS:

El Apoderado de la Diócesis de Pereira, interpone el recurso de reposición y en subsidio apelación. En ellos plantea que existe por parte del Despacho una equivocada interpretación del art. 146 del C.P.C. porque éste no tiene aplicación cuando se ha decretado la nulidad absoluta de toda la actuación, por violación de una norma imperativa. Hace referencia a la teoría del fruto envenenado o del árbol ponzoñoso para solicitar la exclusión de las pruebas, arguyendo que las mismas fueron producto de un proceso viciado de nulidad. No desconoce que las pruebas fueron decretadas y controvertidas por las partes ante otro Juez, pero ello no significa que puedan ser trasladadas a esta nueva actuación, ya que el efecto de la nulidad consiste en que se retrotraiga y rehaga la actuación a partir del momento en que se avizoró el yerro procedimental. Solicita se revoque la decisión tomada por la A quo.

La Apoderada de la Parroquia San José de Mistrató; Interpone recurso de reposición y subsidio apelación, se adhiere a lo manifestado por su antecesor y agrega que es esencial que el incidente se tramite de principio a fin tal como lo manifestó el Tribunal en su decisión, ya que solo de esa manera se garantizaría el derecho de defensa y los principios de contradicción e inmediación de las pruebas, siendo éstas el fundamento para decretar un derecho sustancial y el eventual reconocimiento de la responsabilidad civil de sus representados.

El Representante de las víctimas, como no recurrente argumenta que sí es válida la aplicación de las normas procesales civiles en este asunto las cuales establecen que aun cuando se haya decretado la nulidad, la prueba recaudada con todas las garantías conservará su validez.

Refiere que en este proceso se tramitan dos acciones, una Penal y una Civil, y el Tribunal sólo declaró la nulidad de la actuación Penal dejando intacta la parte patrimonial o civil, agregando que él mismo elevó una consulta al Superior para solicitando se aclarara que pasaría con el trámite del incidente y le respondieron que ese análisis lo haría el juez de primera instancia para respetar el principio de doble instancia con la interposición de recursos frente a la decisión que éste tomara.

Aduce que existen unos audios o registros que pueden ser revisados para retomar detalladamente la manera en que se practicaron las pruebas ante el juez antecesor, para fallar de fondo, ya que hubo traslado y controversia sobre ellas.

Finalmente indica que de ordenarse la repetición de las pruebas, se correría el riesgo de no poder recolectarlas nuevamente o que con ellas no se obtengan los mismos resultados en atención a que se rompería la espontaneidad que las caracteriza, insistiendo en que no podría traer a algunos testigos porque se encuentran jubilados. Por todo ello solicita al superior confirmar la decisión.
La Sra. Jueza, con argumentos similares a lo expuesto en su inicial decisión, manifiesta no reponer la decisión y concede subsidiariamente los recursos de apelación, motivo por el cual ordena la remisión del encuadernado a esta Corporación. 
 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

COMPETENCIA:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Promiscuo del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

PROBLEMA JURÍDICO:

Del sustento de los recursos, y la intervención del representante judicial de las víctimas como no recurrente se desprende el siguiente problema jurídico:  

¿Fue acertada la decisión de la Jueza A quo al decidir incorporar al incidente de reparación integral las pruebas que habían sido practicadas por su antecesor durante el trámite de otro incidente de reparación integral el cual fue afectado por la declaratoria de una nulidad procesal proferida por parte de esta Corporación Judicial?
 
SOLUCIÓN: 

De proemio advertirá esta Colegiatura que existen plausibles y fuertes razones que llevan a concluir anticipadamente que no le asiste razón a la Jueza de primer nivel cuando decidió incorporar al presente incidente de reparación integral las pruebas que fueron practicadas en el anterior incidente de reparación integral que fue anulado por parte de esta Colegiatura, porque en efecto, como atinadamente lo reclaman los representantes judiciales de la Diócesis de Pereira y la Parroquia San José de Mistrató, con las mismas se vulnerarían los Principios de Inmediación y de Contradicción, los cuales se erigen como pilares fundamentales del sistema penal acusatorio, cuyos principios rectores orientan la presente actuación procesal en atención a que el incidente de reparación integral opera como una especie de apéndice del proceso penal.    

Para demostrar la anterior afirmación, debemos tener como punto de partida que en efecto esta Colegiatura mediante providencia de 2ª instancia del 14 de julio de 2014 decretó la nulidad de la actuación del proceso que se seguía única y exclusivamente en contra de JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, quien había suscrito un convenio con la Fiscalía en el cual aceptaba su responsabilidad criminal en la comisión de los sendos delitos de homicidio que le fueron enrostrados. 

Respecto de los efectos jurídicos de dicha declaratoria de nulidad, tenemos que los mismos consistieron en retrotraer la actuación procesal hasta la fecha en la cual el Ente Acusador suscribió el preacuerdo con el procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, lo que implicaba que quedarían sin vigencia o validez jurídica todos los actos procesales que habían surgido como consecuencia de esa actuación irregular, entre ellos, la audiencia de individualización de penas, el incidente de reparación integral y la sentencia.

Aunque si bien es cierto que la Colegiatura guardó silencio respecto de las pruebas practicadas en dicho incidente de reparación integral, la Sala considera que no puede ser de recibo la aplicación del artículo 146 C.P.C. El cual equivale al artículo 138 del C.G.P. debido a que se estaría incurriendo en una vulneración del principio de la inmediación consagrado en los artículos 16 y 379 del C.P.P. en cuya virtud al Juzgador de instancia le asiste la obligación de estar en contacto directo tanto con las pruebas que se deben practicar y controvertir en su presencia como con los sujetos procesales; a lo que se le deba aunar que en estos momentos la situación jurídica procesal ya no es la misma que se presentó cuando se profirió la decisión anulatoria. 

Lo antes expuesto se refleja en el devenir del trámite incidental con la intención perseguida por los apoderados de las víctimas, la cual no es otra diferente que la de procurar el traslado de pruebas que no fueron practicadas en presencia de la persona que en la actualidad funge como Jueza de la Causa, sino por otra persona diferente quien en calidad de Juez estuvo a cargo del inicial incidente de reparación integral que fue anulado por parte de esta Colegiatura.

Además de lo anterior se debe tener en cuenta que en estos momentos la situación procesal ha variado, ya que cuando se tramitó el inicial incidente de reparación integral, que fue objeto de anulación, dicho incidente solamente se adelantó en contra de JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO a quien se declaró penalmente responsable como consecuencia de un preacuerdo suscrito con la Fiscalía. Pero como resultado de las decisiones tomadas por esta Colegiatura en la cual se ordenó la acumulación de las causas seguidas en contra de los Procesados JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, es obvio que ha surgido un cambio en la situación jurídica procesal, debido a que como corolario de la acumulación de dichos procesos se tiene que la fuente de la responsabilidad criminal, que se erige como presupuesto para poder iniciar el incidente de reparación integral, vendría siendo otra completamente diferente a la habida cuando el Procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ decidió suscribir un convenio con la Fiscalía. En estos momentos el catalizador del incidente de reparación integral lo constituye la sentencia de 2ª instancia proferida por esta Colegiatura en el cual de manera unitaria se desataron las sendas alzadas interpuestas en contra de los fallos condenatorios emitidos por parte de los Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía y Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría. 

Por lo tanto, si estamos en presencia de un escenario procesal completamente diferente al habido cuando el Procesado JOSÉ FRANCEY DÍAZ fue condenado por haber suscrito un preacuerdo con la Fiscalía, ya que en la actualidad se profirió un fallo condenatorio en el cual se incluyó a otra persona, JORGE ANTONIO MORALES, quien también ha sido declarado penalmente responsable, es obvio que las pruebas practicadas en el incidente de reparación integral que fue objeto de anulación por parte de esta Colegiatura, no tendrían ningún tipo de incidencia en el presente tramite incidental, en atención a que ese acervo probatorio no fue controvertido por parte de JORGE ANTONIO MORALES.

Lo antes expuesto tiene amplias repercusiones en el trámite de la actuación procesal, si partimos de la base que el incidente de reparación integral fue promovido por el apoderado de las víctimas únicamente en contra de JOSÉ FRANCEY DÍAZ y de Entidades catalogadas como terceros civilmente responsable, ignorando que el también otrora Procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, de igual forma había sido declarado penalmente responsable por las mismas delincuencias perpetradas por JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO. 

Tal situación desconocería que en materia de responsabilidad civil entre los reos JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO existía una especie de litisconsorcio necesario si se tiene en cuenta que acorde con lo reglado en el artículo 96 C.P. ambos se encuentran obligados a indemnizar de manera solidaria los perjuicios generados por la comisión de los delitos por los cuales fueron declarados penalmente responsables, por lo que se tornaba necesaria e imperiosa la vinculación de JORGE ANTONIO MORALES al trámite incidental ya que sin la comparecencia de dicho sujeto no era posible tomar una decisión de fondo que no contrariara su calidad de civilmente responsable de manera solidaria. 

Por lo tanto, ante la existencia de un litisconsorcio necesario, compuesto por los Sres. JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ y JOSÉ FRANCEY DÍAZ TORO, quienes debieron haber sido demandados de manera conjunta, pero como ello no aconteció, considera la Sala que en el trámite del incidente de reparación integral al Juez del Conocimiento oficiosamente en aplicación de los preceptos consignados en el inciso 4º del artículo 10º C.P.P. y el articulo 27 ibídem, en consonancia con lo reglado en el artículo 83 C.P.C. El cual correspondería al artículo 61 C.G.P. le asistía la obligación de hacer uso de las medidas que consideraba pertinente para procurar la integración de dicho litisconsorcio, o sea procurar la vinculación al contradictorio del litisconsorte excluido, es decir el otrora Procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ.  

Amén de lo anterior, se hace necesario tener en cuenta que una de las victimas era una menor de edad, lo cual tendría una gran repercusión en el trámite del incidente de reparación integral en lo que atañe con la vinculación al mismo del preterido reo JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ, si se parte de la base que acorde con las disposiciones del artículo 197 del Código de la infancia, se consagra la obligación para que el Juzgador de instancia pueda iniciar de oficio el incidente de reparación integral en caso que no exista interés alguno de los interesados para promoverlo. Por lo tanto, si en el presente asunto no existió interés alguno por parte del apoderado de las víctimas para impetrar el incidente de reparación integral en contra de MORALES RAMÍREZ, al Juez de la Causa, a fin de darle cumplimiento a la norma antes citada, le asistía la obligación de vincular de manera oficiosa al aludido declarado penalmente responsable al tramite incidental.  

En resumidas cuentas, concluye la Sala que el otrora Procesado JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ debía ser vinculado al incidente de reparación integral, lo que por desgracia nunca aconteció en atención a que la A quo ni los demás partes e intervinientes se percataron de tal novedad.  

Lo acontecido, en opinión de la Sala se erige como una irregularidad sustancial que ha socavado las bases estructurales del debido proceso, lo que según las voces del articulo 457 C.P.P. ha viciado la nulidad de la actuación procesal a partir la audiencia surtida el 25 de mayo de 2.015 en la cual se dio inicio al incidente de reparación integral, para que de esa forma la A quo proceda con la vinculación del reo JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ al incidente de reparación integral. 

En consecuencia, aunque le asiste la razón a la tesis del disenso propuesta por los apelantes, puesto que en efecto en el presente incidente de reparación integral no serían de recibo las pruebas practicadas en el anterior tramite incidental que fue anulado por esta Colegiatura, en aplicación del principio de prelación, la Sala como medida de saneamiento procederá a declarar la nulidad del trámite incidental a partir la audiencia celebrada el 25 de mayo de 2.015.
 
Por lo expuesto con anterioridad, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar la nulidad de la actuación procesal a partir la audiencia surtida el 25 de mayo de 2.015 en la cual se dio inicio al incidente de reparación integral, para que de esa forma la A quo proceda con la vinculación del reo JORGE ANTONIO MORALES RAMÍREZ al trámite incidental. 

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite dentro del incidente de reparación.

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
             Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

