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Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta Nº 459 del 27 de mayo de 2016


Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 9:03 a.m.


Radicación:
660016000035-2015-01611-01
Acusados:
EDISON ANDRÉS GARZÓN GUAPACHA, JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO Y JUAN CARLOS MOSQUERA ZEA
Delitos:
Homicidio con circunstancia de agravación y mayor punibilidad en concurso con porte ilegal de armas de fuego con circunstancia de agravación.
Asunto: 
Apelación auto que admite y no decreta pruebas 
Procede:
Decisión:
Juzgado Cuarto Penal del Circuito
Confirma


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del acusado JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO en contra del auto proferido el día 2 de mayo del año que avanza por el Juzgado 4º Penal del Circuito de la ciudad, en virtud del cual en desarrollo de audiencia preparatoria admitió como prueba de la Fiscalía el acta de reconocimiento fotográfico del acusado JIMÉNEZ OSORIO, e igualmente no decretó como prueba de la defensa los testimonios de los investigadores de policía judicial que adelantaron la investigación, todo ello dentro de la causa que se sigue en contra de los señores JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO, EDISON ANDRÉS GARZÓN GUAPACHA y JUAN CARLOS MOSQUERA ZEA, quienes fueron acusados de incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio, con circunstancia de agravación y mayor punibilidad, en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego con circunstancia de agravación, el primero de ellos como determinador y los demás como coautores del actuar delictivo.


ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dan origen a la presente investigación tienen su génesis el 9 de mayo de 2015 en la invasión ubicada cerca de la Mz 21 de la comuna Villasantana, cuando siendo aproximadamente las 09:10 horas resultó lesionado por proyectil de arma de fuego el señor CRISTIAN JULIÁN RAMÍREZ ELECUÉ mientras hacía uso del baño comunitario ubicado en ese sector, quien como consecuencia de las graves heridas causadas en su humanidad llegó sin signos vitales al Hospital de Kennedy donde fue trasladado por su progenitora y vecinos del sector.  

En desarrollo del programa metodológico y específicamente con la entrevista recibida a la madre del occiso y álbumes de reconocimiento fotográfico, la Fiscalía Delegada estableció que el señor JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO había sido el supuesto determinador de los hechos que segaron la vida del señor RAMÍREZ ELECUÉ, e identificó a EDISON ANDRÉS GARZÓN GUAPACHA y JUAN CARLOS MOSQUERA ZEA como coautores de los mismos, motivo por el cual solicitó la expedición de las respectivas órdenes de captura, haciéndose efectivas el 9 de julio del año 2015 las de los señores JIMÉNEZ OSORIO y GARZÓN GUAPACHA. 

Las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se efectuaron ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta localidad el 10 de julio de 2015, en las cuales a los entonces indiciados JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO y EDISON ANDRÉS GARZÓN GUAPACHA, después de impartírsele legalidad a su aprehensión, se les endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Homicidio, con circunstancia de agravación y circunstancia de mayor punibilidad, en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones con circunstancia de agravación bajo la inflexión verbal “portar”; al primero de ellos lo vinculó como determinador y al segundo como coautor de los delitos tipificados en el los arts. 103, 104 num. 7 y art. 58 num. 10 del C.P. frente al homicidio, y frente al porte ilegal de armas en el art. 365 inc. 3 num. 5 del C.P., cargos que no fueron aceptados por los procesados. Finalmente, en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, se les impuso la detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

En lo que tiene que ver con el señor JUAN CARLOS MOSQUERA ZEA, se tiene que el 16 de julio de 2015 se presentó voluntariamente ante la Fiscalía, y sus audiencias preliminares se adelantaron ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal de Garantías de Pereira donde se le imputaron cargos como coautor del delito de Homicidio con circunstancia de agravación y circunstancia de mayor punibilidad en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones con circunstancia de agravación bajo la inflexión verbal “portar” y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión.

El 8 de septiembre de 2015 el Ente Acusador radicó escrito de acusación en contra de los presuntos responsables, correspondiéndole por reparto al Juzgado 4º Penal del Circuito, quien asumió el conocimiento de la actuación realizando la audiencia de formulación de acusación el día 16 de octubre de 2015, y la audiencia preparatoria en sesiones llevadas a cabo el 22 de abril y 2 de mayo de la presente anualidad dentro de la cual la defensa del señor JIMÉNEZ OSORIO interpuso un recurso de apelación.

EL AUTO IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por la Jueza Cuarta Penal del Circuito de la ciudad en desarrollo de la audiencia preparatoria llevada a cabo en calendas del 2 de mayo del corriente año, mediante la cual desestimó la pretensión realizada por el Defensor de JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO en el sentido de excluir como prueba de la Fiscalía el reconocimiento fotográfico que realizara la madre de la víctima sobre su representado, y en la cual no decretó como prueba de esa Defensa el testimonio de los patrulleros que participaron en la investigación. 

Como fundamento de la decisión la jueza A quo adujo que no encontraba motivos para actuar de manera diferente en atención a que el medio de prueba ofrecido por la Fiscalía –reconocimiento fotográfico- no había sido obtenido ilegalmente ni con violación de los procedimientos exigidos para ello y que contrario a lo esbozado por el defensor, en el presente asunto no era necesario efectuar un reconocimiento en fila de personas para dar validez a la diligencia de reconocimiento fotográfico porque el indiciado ya fue identificado, aprehendido e imputado y que además la madre del occiso o reconocedora tenía una relación directa con el agresor. Agrega que sobre dicho reconocimiento se presenta es un problema de valoración probatoria el cual será tratado en el momento de proferirse la sentencia.

Frente al testimonio de los investigadores de policía judicial, adujo que no fueron decretados porque que el Dr. LEONARDO VALDERRAMA GONZÁLEZ, no se refirió directamente de quiénes se trataba y cuál era la finalidad de cada uno de ellos en el juicio, ya que simplemente se limitó a manifestar que requería que se decretara como prueba común de la Fiscalía y la Defensa el testimonio de los investigadores que participaron en la investigación, sin ninguna especificación. 
Contra la decisión el Letrado de la Defensa interpuso y sustentó el recurso de apelación.


LA ALZADA:

La Defensa sustenta su recurso de apelación argumentando que la jueza A quo se contradice al no decretarle el testimonio de los policiales por él solicitados, si se tiene en cuenta que no rechazó como prueba común de la Fiscalía y Defensa los actos del primer respondiente, tales como inspección al lugar de los hechos, informes y entrevistas realizadas a la señora MARÍA CRISTINA ELECUÉ, entre otros, los cuales fueron adelantados y suscritos por los investigadores de policía judicial referidos aunque genéricamente. Aduce que si entran las pruebas comunes al juicio –informes- también deben entrar los agentes que las suscribieron porque ellos son los testigos de acreditación y lógicamente le serían útiles en el juicio para ingresar los informes en el evento en que el Delegado Fiscal renuncie a ellos.

Frente a la no exclusión de la diligencia de reconocimiento fotográfico ofrecido por la Fiscalía, arguye que es ilegal porque no estuvo acompañado del reconocimiento en fila de personas desconociendo lo dispuesto en el art. 252 del C.P.P. Aduce que jurisprudencialmente se ha establecido que cuando se realiza un reconocimiento fotográfico la obligación siguiente es efectuar el reconocimiento en fila de personas cuando se tenga a disposición el imputado tal como ocurre en este evento, pero la Fiscalía incumplió ese deber. Agrega que sólo existen dos excepciones a ese deber, una cuando el indiciado es capturado en flagrancia y dos, cuando el testigo conoce al acusado, y en este asunto no se cumple ninguna de las dos porque su representado no fue capturado en flagrancia ni la señora MARÍA CRISTINA ELOCUÉ conoce al procesado.

Seguidamente indica que la defensa intentó realizar un reconocimiento en fila de personas pero la Fiscalía se negó a trasladar a la señora ELECUÉ que está bajo protección, aduce que el Delegado Fiscal no realizó la diligencia pero tampoco se lo permitió a él como Defensor a sabiendas que el álbum fotográfico no cumple con el requisito de contradicción porque no estaba presente un defensor. Solicita se excluya el reconocimiento fotográfico por ilegalidad o que subsidiariamente inadmitido por inútil en virtud al principio de subsidiaridad de las formas.

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión de la A quo, arguyendo frente al no decreto de prueba común el testimonio de los policiales, que la Defensa omitió referirse a cada uno de ellos sustentando sobre la conducencia, pertinencia y utilidad, y los motivos por los cuales siendo testigos de la Fiscalía podrían llegar a demostrar una teoría contraria a la esbozada por el Ente Acusador y ello no podría lograrse con la explicación genérica que ilustró el Defensor. Agrega que lo pretendido por la Defensa con dichos testimonios puede ser objeto de discusión en el interrogatorio o contrainterrogatorio.    

Sobre el reconocimiento fotográfico aduce que el hecho de no haberse realizado el reconocimiento en fila de personas no lo convierte en un elemento de prueba ilegal, ya que el mismo fue utilizado por la Fiscalía como un medio de identificación en aras de establecer con certeza en la etapa de indagación quiénes eran los presuntos responsables de los hechos investigados, resaltando que la diligencia tuvo lugar con antelación a la captura de los procesados y agregando que el reconocimiento en fila de personas no era necesario porque la reconocedora conocía de tiempo atrás a los responsables, por ello advierte que es a la jueza de primer nivel a quien en el momento de proferir el fallo le corresponde estimar el valor suasorio que se le debe otorgar a al reconocimiento fotográfico con la ausencia del reconocimiento en fila de personas. 

Por último advierte que el reconocimiento fotográfico no es una prueba de referencia sino que por el contrario hace parte integral del testimonio de quien lo practicó. 

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 Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar oficiosamente la nulidad de la actuación.  


PROBLEMA JURÍDICO:

Del sustento del recurso, y la intervención del Delegado Fiscal como no recurrente se desprenden los siguientes problemas jurídicos:  

¿Debió la Sra. Jueza A quo excluir como prueba para el juicio el reconocimiento fotográfico ofrecido por la Fiscalía ante la falta de un posterior reconocimiento en fila de personas del procesado?

¿Fue acertada la decisión adoptada por la falladora de primer nivel en el sentido de no decretar como prueba para el juicio el testimonio de los investigadores de policía judicial requeridos por la Defensa, porque en su sentir fueron solicitados genéricamente?

SOLUCIÓN:

En aras de desarrollar los cuestionamientos antes propuestos, resulta válido recordar que acorde con el diseño del Sistema Penal Acusatorio, es la audiencia preparatoria por excelencia el escenario procesal idóneo para el trámite de las solicitudes de pruebas que las partes e intervinientes pretenden hacer valer en el juicio oral, por ende es allí donde el Juez debe determinar de acuerdo a las reglas de pertinencia, conducencia y utilidad qué pruebas serán practicadas dentro de la etapa del juicio oral que le permitan llegar a una decisión más allá de toda duda razonable.

Es también dicha diligencia el escenario procesal idóneo para que las partes intervinientes se pronuncien respecto de la oferta probatoria efectuada por su contraparte a través de las herramientas de la exclusión, rechazo o inadmisión de los medios de conocimiento, lo cual tiene como propósito hacer gala a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia, a fin de evitar que el juicio sea permeado con medios de conocimiento ilícitos, ilegales, inconducentes, impertinentes o inútiles, por eso en opinión de la Sala resulta válido colegir que la audiencia preparatoria también cumple una finalidad de saneamiento y purga probatoria. 

Es por ello que si dentro de este trámite procesal es solicitada la exclusión de algún medio probatorio, la regla general indica que dicha petición deberá ser analizada por el juez de conocimiento a efectos de determinar si el medio de conocimiento cuestionado, debe ser o no excluido de la actuación procesal; y se dice regla general puesto que también se pueden presentar, una serie de excepciones en las cuales es válido diferir para la audiencia de juzgamiento la solicitud de exclusión probatoria, lo cual acontecería en aquellos eventos donde existan serias dudas respecto de la ilicitud o ilegalidad del medio probatorio cuestionado, lo que haría imprescindible el recaudo de dicha prueba a fin de determinar si el mismo estuvo precedido de una fuente de ilicitud o de ilegalidad.

En el asunto que concita nuestra atención, se encuentra bajo análisis la diligencia de reconocimiento fotográfico en la cual la señora MARÍA CRISTINA ELECUÉ –madre del occiso- logró reconocer al procesado JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO, señalándolo como responsable del óbito de quien en vida respondiera al nombre de CRISTIAN JULIÁN RAMÍREZ ELECUÉ, quien falleciera como consecuencia de las lesiones que le fueran propinadas con proyectil de arma de fuego mientras hacía uso de un baño comunitario, siendo entonces dicho reconocimiento el que pretende excluir la Defensa al considerar que está viciado de ilegalidad por no haberse realizado posteriormente a él un reconocimiento en fila de personas como lo según el Letrado lo exige el art. 252 del C.P.

Sobre el particular la Colegiatura de antemano advertirá que la petición de exclusión deprecada por el recurrente no está llamada a prosperar, si se tiene en cuenta que tanto el reconocimiento por medio de fotografías o videos como el reconocimiento en fila de personas están consagrados por la Ley 906 de 2004 –arts. 252 y 253- como métodos válidos tendientes a lograr la identificación de la persona a quien se le atribuye la comisión de una conducta punible sin que pueda colegirse que la falta de uno suponga la ilegalidad o la inexistencia del otro pues por el contrario el segundo es un complemento del primero.

En el caso sub examine se tiene claro y no fue objeto de discusión por las partes que la señora MARÍA CRISTINA ELECUÉ asistió a una diligencia de reconocimiento fotográfico, logrando señalar al señor JIMÉNEZ OSORIO como uno de los responsables del deceso de su hijo, sin que posteriormente el Delegado Fiscal procediera a llevar a cabo el reconocimiento en fila de personas al considerar que no era necesario porque a sus voces la reconocedora distinguía de tiempo atrás al victimario por vivir en el mismo barrio.

Indistintamente de las razones que haya tenido el Ente Acusador para no realizar el reconocimiento en fila de personas, y sin dar valor al sustento argüido por el Fiscal para omitir tal acción por considerar que es un tema que será objeto de debate en la audiencia de juicio oral donde la señora ELECUÉ será la encargada de manifestar si conocía o no de antemano al procesado, la Sala es de la opinión que la omisión de dicha diligencia por parte del Delegado Fiscal no permea de ilegalidad el reconocimiento fotográfico practicado y que por el contrario se trata de un tema de valoración o apreciación probatoria el cual deberá ser analizado por la Jueza de la causa al momento de concederle el valor suasorio al reconocimiento fotográfico sin el reconocimiento en fila de personas, para de esa forma establecer si tiene la fuerza suficiente de probar con certeza lo que se pretende demostrar.

Al respecto la Corte de vieja data ha sido del siguiente criterio:

“Las diligencias de reconocimiento, fotográfico y en fila de personas, como unos de los métodos legalmente establecidos para identificar los autores o partícipes de una conducta materia de investigación por la Fiscalía en los casos en que no se tiene certeza de quién o quiénes son exactamente esos imputados, aparecen reguladas en los artículos 252 y 253 de la ley 906 de 2004.

Según estas disposiciones, en los eventos en que no se tiene certeza sobre la identidad del autor de un determinado comportamiento, el solo reconocimiento fotográfico no resulta suficiente para dotar de eficacia demostrativa el señalamiento realizado ante los investigadores por la víctima o el testigo. Si bien el reconocimiento fotográfico puede llegar a ser considerado como uno de los métodos válidos para encauzar la investigación hacia una determinada persona, para que pueda tener algún mérito persuasivo en el juicio oral en relación con el señalamiento que el testigo realiza, es indispensable que durante la fase de investigación se practique la diligencia de reconocimiento en fila de personas “en caso de aprehensión o presentación voluntaria del imputado”, como forma de confirmar la identificación fotográfica llevada a cabo, y comportar de este modo un verdadero elemento material probatorio de cargo por parte de la Fiscalía, el cual, de todos modos, necesariamente debe ser presentado a través de un testigo de acreditación (art. 337.5. d)” Sala de Casación Penal. Corte Suprema de Justicia 29 de agosto de 2007 M.P. Mauro Solarte Portilla.

De lo anterior puede extraerse entonces que efectivamente el medio de conocimiento aportado por el Delegado Fiscal no es susceptible en este momento de exclusión en atención a que como se expresó antes, el hecho que no exista un reconocimiento posterior en fila de personas no supone la ilegalidad del primero por cuanto éste se convertiría únicamente en un complemento para confirmar el reconocimiento fotográfico llevado a cabo por la señora ELECUÉ, de manera que la discusión se centraría en la apreciación que de esa prueba realice la juzgadora para conceder el mayor o menor valor de convicción que pueda deducirse de la misma con la falta del otro, pues tal aspecto podría tener incidencia frente al sentido de la decisión que finalmente la A quo ha de tomar.

Así las cosas y al no observarse trasgresión al artículo 29 de la C.N que consagra el Debido Proceso, que vicie de ilegalidad y mucho menos de ilicitud el reconocimiento fotográfico que pretende ser excluido de la actuación procesal por la defensa que conlleven a esta Colegitura a obrar de conformidad a lo reglado por los artículos 359 y 360 del C.P.P. se concluirá que no es viable acceder a la pretensión de exclusión por lo cual se confirmará en este aspecto la decisión. 

Absuelto el primer interrogante, pasa la Sala a determinar si le asistió o no razón a la jueza de primer nivel cuando decidió no decretar como pruebas comunes de la Fiscalía y Defensa del señor JIMÉNEZ OSORIO, el testimonio de los patrulleros de policía judicial que participaron en el desarrollo de la investigación por haber sido solicitados genéricamente por el Defensor.

Sobre el particular habrá de decirse entonces que revisado meticulosamente el desarrollo de la audiencia preparatoria, específicamente la sesión adelantada el 22 de abril del corriente año se encontró que al momento de concedérsele el uso de la palabra al Dr. LEONARDO VALDERRAMA GONZÁLEZ para que realizara la enunciación de su oferta probatoria así como la pertinencia, conducencia y utilidad de las mismas, éste efectivamente manifestó que para introducir las entrevistas -también comunes con la Fiscalía-, solicitaba le fueran decretados como testigos comunes, entre otros los siguientes: i) Carlos Andrés Valencia Badía y Jaime Didier Martínez -investigadores del CTI quienes darían a conocer las condiciones de visibilidad del lugar de los hechos al momento del homicidio y demostrar las dificultades que tenía la única testigo María Cristina Elecué para identificar a los responsables del homicidio de su hijo- Sesión audiencia preparatoria 22 de abril de 2016, H:1 Min: 16 ii) Los demás investigadores que tomaron las entrevistas de la Fiscalía, indicando que como acababan de ser mencionados por él al momento de referirse a las entrevistas, en aras de no ser repetitivo no los mencionaría.  

Por ello hubo necesidad de prestar especial atención al acápite de los documentos encontrando que ciertamente el Letrado señaló a los investigadores LEONARDO MÚNERA RAMÍREZ, CARLOS ANDRÉS VALENCIA BADÍA, JAIME DIDIER MARTÍNEZ y DUVÁN IBARRA como las personas encargadas de tomar las entrevistas a la testigo MARÍA CRISTINA ELOCUÉ y a la señora ÁNGELA MARÍA RAMOS ARIAS, y que en general habían desarrollado el programa metodológico, indicando la conducencia, pertinencia y utilidad de cada una de ellas, Sesión audiencia preparatoria 22 de abril de 2016, H:1 Min: 06 de tal manera que en la sesión posterior de la adelantada el 2 de mayo del año que avanza la jueza las decretó como pruebas de la Defensa para ser practicadas en la audiencia de juicio oral. 

Y es precisamente ese el hecho que llama la atención de la Sala, si se tiene en cuenta que la A quo decretó como pruebas en favor de la Defensa las entrevistas antes mencionadas pero no a los testigos de acreditación que son precisamente como lo indicó el recurrente en la alzada las personas encargadas de incorporarlas, aun cuando se ha verificado por parte de la Colegiatura que los mismos fueron relacionados con antelación. 

No desconoce la Sala el hecho que en el momento del Letrado hacer relación a las pruebas testimoniales que pretendía hacer valer en el juicio, en uno de los puntos solicitaba le fueran decretados el de los policiales que adelantaron la investigación, sin embargo no menos cierto resulta ser que también manifestó que para no ser repetitivo no los mencionaría porque se trataba de los mismos que habían tomado las entrevistas referidas por él anteriormente, por tanto la Sala es del criterio que en virtud a la manera sistemática en que se desarrolla la audiencia preparatoria y que en caso bajo estudio pudo corroborarse que los investigadores LEONARDO MÚNERA RAMÍREZ, CARLOS ANDRÉS VALENCIA BADÍA, JAIME DIDIER MARTÍNEZ y DUVÁN IBARRA sí habían sido referidos por el Defensor, procederá a tomar como satisfechos los presupuestos en el art. 357 del C.P.P. revocando la decisión de la juez de primer nivel al no encontrar motivos suficientes para considerar su inadmisión.       

Con base en todo lo antes expuesto es que este juez colegiado tomará la siguiente determinación:

	En primer lugar, confirmará el fallo confutado en lo que tiene que ver con la no exclusión del reconocimiento fotográfico realizado por la señora MARÍA CRISTINA ELECUÉ respecto al procesado JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO.


	En segundo lugar revocará la decisión de la juez A quo mediante la cual no decretó como pruebas en favor de la Defensa del señor JIMÉNEZ OSORIO el testimonio de los patrulleros que desarrollaron el programa metodológico, y en su lugar decretará como pruebas en favor del recurrente el testimonio de los investigadores LEONARDO MÚNERA RAMÍREZ, CARLOS ANDRÉS VALENCIA BADÍA, JAIME DIDIER MARTÍNEZ y DUVÁN IBARRA.

    
Sin más por considerar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el día 2 de mayo de 2016 en desarrollo de la audiencia preparatoria en virtud de la cual la Señora Jueza 4º Penal del Circuito de la ciudad no accedió a la solicitud de exclusión probatoria de la diligencia de reconocimiento fotográfico realizado por la señora MARÍA CRISTINA ELECUÉ respecto al procesado JHON FREDY JIMÉNEZ OSORIO, prueba que habría sido ofrecida por el Ente Acusador.

SEGUNDO: REVOCAR el proveído proferido el día 2 de mayo de 2016 por la Señora Juez 4º Penal del Circuito de la ciudad, respecto del cual no accedió a unas solicitudes probatorias de la Defensa, para en su lugar DECRETAR la recepción de los testimonios de los señores LEONARDO MÚNERA RAMÍREZ, CARLOS ANDRÉS VALENCIA BADÍA, JAIME DIDIER MARTÍNEZ y DUVÁN IBARRA como pruebas ofrecidas por la Defensa.

TERCERO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite dentro de la causa penal. 

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

