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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del proceso de la referencia. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría.
SECUESTRO EXTORSIVO AGRAVADO / INEXISTENCIA DE TESTIMONIOS DE REFERENCIA / CONSECUENCIAS PROCESALES DE LOS DICHOS MENDACES DEL PROCESADO / FALSA JUSTIFICACIÓN / PRUEBA INDICIARIA / SOLVENCIA Y CREDIBILIDAD DEL DICHO DE LA AGRAVIADA / 

“Siendo por lo tanto el punto a determinar el consistente en que si en efecto el Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ participó o no en la comisión del delito de secuestro, para lo que existen dos teorías contrapuestas: a) Una que es la presentada por el Ente Acusador, la cual se fundamenta en la versión de la víctima, la que lleva a concluir que el Procesado si intervino en la comisión del reato a título de coautor; b) Otra que es la ofrecida por la Defensa, la que se basa en el testimonio del acusado, para así establecer que si bien es cierto que el Procesado participó en la comisión del delito, lo hizo bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena.”
(…)

“Ahora, al cotejar y confrontar lo dicho tanto por la víctima como por el enjuiciado con la gran mayoría de las pruebas habidas en el proceso, tenemos que en un principio en la actuación procesal no existe prueba directa alguna que ofrezca algún tipo de corroboración de lo acontecido en el interior del taxi durante el lapso en el que la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE estuvo privada de la libertad y posteriormente resultó liberada, puesto que las pruebas aducidas al juicio solo acreditan y corroboran aspectos colaterales acaecidos en esos dos estadios.”
(…)

“Ahora bien, si confrontamos entre si lo dicho por la agraviada MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE con lo atestado por parte del Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, la Sala, al igual que lo dicho por el Juez de primer nivel, es de la opinión que existen plausibles razones para concederle credibilidad a las incriminaciones que la Sra. GARCÍA DE LAVERDE ha efectuado en contra del Procesado MONTOYA VÉLEZ, por lo que no se le debe conceder credibilidad a las exculpativas dadas en su favor respecto a que actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena,…”
(…)

“Las reglas de la lógica y de la experiencia, las cuales están ancladas en los postulados de los principios de la Solidaridad y de la autoprotección, nos enseñan que las personas que son víctimas de graves amenazas, que a su vez le han impedido auxiliar o ayudar a otras que se encuentren en iguales condiciones, lo primero que hacen una vez que cesan las intimidaciones y se sienten libres es acudir a las autoridades para denunciar lo acontecido y el procurar que se le ofrezca ayuda o auxilio al prójimo que se encontraba en condiciones afines. Incluso, en caso que se diga que sus parientes sean rehenes, ir a verificar si en efecto Ellos se encuentran en peligro. Pero nada de ello pasó con el Procesado, puesto que una vez que cesó la amenaza de la que se dice fue víctima, no hizo nada al respecto para procurar que a la agraviada se le prestará socorro o auxilio, así como tampoco reportarle a la policía o a la central de radio de lo acontecido o acudir a verificar si sus parientes estaban fuera de peligro, porque lo único que hizo fue ir a tanquear el taxi en una estación de gasolina, sin atender los llamados del operador de radio de la empresa “Covichoralda”.

Por lo tanto, para la Sala las pruebas que demuestran la extraña y cuestionable aptitud asumida por el Procesado después que cesaron los actos de intimidación y de las amenazas a los que según su decir fue sometido, se erigen como pruebas del hecho indicador del indicio de responsabilidad criminal, el cual nos enseñaría que el Procesado sí estuvo implicado en el secuestro, porque su comportamiento era más bien el propio de un coautor que el de una víctima.”
(…)

“De lo antes expuesto, se concluye entonces que no se le debe conceder credibilidad a las falaces exculpativas invocadas por el proceso en su favor respecto de que actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena. Tal situación de mendacidad daría pie para que la Sala erija en contra del encausado el indicio de falsa justificación o de mentiras, el que se soporta en el apotegma consistente en que: “quien no da una explicación coherente o satisfactoria de su actuar, es porque la realidad de lo sucedido no le favorece….”.  

Sobre las consecuencias procesales que podría generar la demostración de las manifiestas mendacidades en las que eventualmente incurra el procesado en sus dichos, acorde con la línea jurisprudencial que de manera pacífica ha sido trazada por parte de la Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia, se tiene que válidamente el Juzgador de instancia puede erigir indicios de ese tipo de comportamientos procesales que podrían redundar en contra de los intereses del Procesado. Así, a modo de ejemplo, en aquellos casos en los que las manifestaciones contrarias a la realidad se hagan con el propósito de avalar una tesis exculpativa invocada en su favor por el procesado, dichas pruebas se constituirían en hechos indicadores del indicio de falsa justificación o de mentiras.

Para una mejor ilustración de lo antes expuesto, o sea respecto de la facultad que tiene el Juzgador de instancia de deducir indicios como consecuencia de que se haya comprobado que las manifestaciones del procesado son contrarias a la verdad, y como se debe apreciar ese evento,…


Por lo tanto, del contenido del anterior análisis que hemos efectuado de las pruebas habidas en el proceso, se tiene lo siguiente:

Existe un testimonio de una gran solvencia en su credibilidad como lo es todo lo dicho por la victima MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, y los plausibles señalamientos que hace en contra del Procesado como uno de los secuestradores. 

La existencia de pruebas, que si bien es cierto no tienen las connotaciones para ser consideradas como pruebas directas, de manera periféricas acreditan lo dicho por la víctima y desvirtúan lo atestado por el Procesado.

Se está en presencia de un par de indicios: El de falsa justificación y el de responsabilidad criminal, los cuales de manera indirecta acreditan que el Procesado si participó a título de coautor, mediante el esquema de la división de trabajo, en la comisión del delito endilgado en su contra. 

Siendo así las cosas, colige la Colegiatura que el Juzgado de primer nivel sí estuvo atinado en la apreciación del acervo probatorio, el cual cumplía a satisfacción con cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena.”

Citación jurisprudencial: Ver entre otros: la Providencia del 6 de abril de 2.005. Rad. # 23154; la Sentencia del 9 de febrero de 2006. Rad. # 22682; la Sentencia de 7 de julio de 2008. Rad. # 29374 y la Sentencia del 8 de octubre de 2008. Rad. # 29310.
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Siete (7) de Julio de 2008. Rad. # 29374. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 935 del 13 de octubre de 2016  H: 2:40 p.m.

Pereira, catorce (14) de octubre de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 8:25 a.m.

Procesado: NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ
Delito: Secuestro extorsivo agravado
Rad. # 66001 60 00035 2012 04150 01 
Procede: Juzgado 1º Penal Especializado del Circuito Adjunto
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo opugnado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida en las calendas del veinticinco (25) de junio de 2013 por parte del entonces Juzgado 1º Penal Especializado del Circuito Adjunto, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ por incurrir en la comisión del delito de Secuestro Extorsivo con circunstancia de agravación punitiva. 


ANTECEDENTES:

Los hechos que generaron el presente devenir procesal se suscitaron en horas de la tarde del 24 de septiembre de 2012 en el sector de la calle 18 con carrera 5 de esta ciudad, cuando 4 sujetos a bordo del taxi de placas SJU-893 con número lateral A-425 retuvieron a la señora MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE, a quien luego de conseguir que abordara el rodante, procedieron a someterla mediante el empleo de la violencia y la posterior utilización de un agente químico, -el cual le fue arrojado a la cara- para así interrogarla por una presunta caleta de dinero que la Sra. GARCÍA DE LAVERDE tenía en su casa. 

Al no obtener los captores respuestas afirmativas a sus interrogantes, procedieron a sustraerle a la retenida las llaves de su residencia, y de esa forma 2 de ellos se dirigieron hacia el domicilio de la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA, al cual requisaron con la finalidad de encontrar la aludida caleta, mientras que a la retenida le daban vueltas por la ciudad en el taxi. Como quiera que la búsqueda de la caleta arrojó resultados negativos, los captores procedieron a dejar abandonada a la retenida en el sector del matadero, vía al corregimiento de Combia, lugar en donde fue rescatada por agentes de la policía, quienes al ser informados sobre las letras y números del lateral del carro, procedieron a emitir las alertas policiales del caso, las cuales conllevaron a la posterior captura del ahora Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ en el momento en el que se encontraba con el aludido rodante en la estación de combustible del parque Olaya.  

Es de anotar que con anterioridad uno de dichos sujetos supuestamente llamado como “CARLOS”, había contactado a la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE para manifestarle su interés en la adquisición de un inmueble que Ella estaba ofreciendo en venta, siendo esa la razón por la cual para las calendas en la cual ocurrió el secuestro Ella había acordado reunirse con esa persona.  

Finalmente, se tiene establecido que como consecuencia del agente químico que le fue arrojado en el rostro, la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE sufrió quemaduras que le generaron una incapacidad médico legal definitiva de 55 días con secuelas de carácter permanente de deformidad física que afectan el rostro y perturbación funcional del órgano de la visión. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

El día 25 de septiembre de 2012 el capturado es llevado ante el juez de control de garantías, audiencias que se realizaron por parte del Juez Cuarto Penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad, en las cuales se le imprimió legalización a la captura del entonces indiciado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Secuestro extorsivo agravado, cargos a los que el señalado no se allanó. Posteriormente le fue definida la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que fue apelada, sin que se presentará en el expediente constancia alguna sobre la decisión de segunda instancia sobre la imposición de la medida.  
 
En las calendas del 23 de noviembre de 2012 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Primero Penal Adjunto especializado del Circuito de esta ciudad, Despacho que avocó el conocimiento y realizó la audiencia de acusación el día 10 de enero de 2013, en donde el Ente Acusador reitera los cargos formulados al encartado en la audiencia de imputación.

La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 4 de marzo de 2013 en donde se admitieron la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes y se programó fecha para la audiencia de juicio los días 16 a 18 de abril de 2013, vista en la cual se llevó a cabo la evacuación de la etapa probatoria, y luego de ceder la palabra a las partes para la presentación de los alegatos de conclusión, el Juez de la causa profirió sentido del fallo de carácter condenatorio. 

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 1º Penal Adjunto especializado del Circuito de esta ciudad, en las calendas del 25 de junio de 2013 en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ por incurrir en la comisión del delito de Secuestro extorsivo agravado, imponiendo como sanción penal la pena de 224 meses de prisión y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena anterior.

Los argumentos invocados por el Juez A quo para poder proferir el fallo condenatorio, tuvieron como soporte el establecer que del contenido de las pruebas habidas en el proceso se demostraba la ocurrencia de los hechos, así como la responsabilidad criminal endilgada en contra del acusado, ello con el apoyo de las estipulaciones probatorias: La identidad del acusado, la identificación del vehículo, el estudio socioeconómico del señor NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, los maltratos y violencia física sufrida por la señora GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE, y de los demás medios de prueba allegados, así como las declaraciones de la víctima y del operador de la radio de la empresa de taxis, versiones que si bien no demostraban de manera directa la responsabilidad del señor MONTOYA VÉLEZ, si generaban indicios graves en contra del encartado debido a su actitud despreocupada después de haber dejado al último de los presuntos secuestradores, ello por no haber buscado la ayuda de la autoridad o no haber informado de la situación a la central de radio. 

Con base en lo anterior, el A quo descartó que el Procesado hubiese actuado bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena, y más por el contrario el acervo probatorio, en especial lo dicho por la víctima, era indicativo que actuó en la comisión del reato a título de coautor, puesto que fue el encargado de conducir el taxi mientras que los demás secuestradores se dedicaban a someter a la Sra. GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE. 

En lo que tiene que ver con la dosificación de las penas, el A quo identificó el ámbito de punibilidad del tipo penal establecido en el artículo 169 C.P. modificado por el artículo 2 de la Ley 733 de 2002, este modificado por el artículo 1 de la Ley 1200 de 2008, y tener en cuenta la circunstancia de agravación punitiva del art. 170 C.P., el incremento general de penas contenido en el art. 14 de la ley 890 y la circunstancia de atenuación punitiva del art. 171 ibídem al haberse dejado en libertad de manera voluntaria a la víctima el mismo día de los hechos, lo cual arrojó una ámbito de punibilidad de 224 a 600 meses de prisión y multa de 3.333,33 a 50.000 S.M.L.M.V. Una vez determina los cuartos de movilidad se ubica en el límite inferior del cuarto mínimo. Así impuso una sanción penal de 224 meses de prisión, no concedió subrogado ni mecanismo sustitutivo alguno en atención a lo consagrado en el art. 26 de la Ley 1121 de 2006. En igual forma le impuso la interdicción de derechos y funciones públicas por lapso igual a la pena principal.

LA ALZADA:

En un extenso escrito de sustentación del recurso, el apoderado de la defensa solicitó la revocatoria de la sentencia condenatoria para que en su lugar se profiera la absolución de su prohijado porque en su opinión no se daban los presupuestos probatorios para proferir un fallo de condena en contra del acusado, puesto que la única prueba que lo comprometía era el testimonio de la víctima, el cual en muchos de sus apartes se debe considerar como de dudosa credibilidad, aunado a que estaba demostrado que el Procesado actuó bajo el estado de la insuperable coacción ajena.

Los temas objeto del disenso que fueron propuestos en la alzada, se pueden resumir de la siguiente manera:  

	El fallo prácticamente se fundamentó en pruebas de referencia, puesto que los 11 testigos que acudieron al juicio en calidad de prueba de ratificación o evidencia de corroboración, no expresaron nada aparte de lo manifestado por la misma víctima, razón por la que fueron otros los ojos y oídos los que percibieron de manera directa lo que ellos narraron. Ello conduce al recurrente a afirmar que el juez A quo se apartó de lo preceptuado en el artículo 381 C.P.P. en lo relacionado con la no utilización de prueba de referencia única para proferir un fallo condenatorio.  


	Las únicas pruebas directas habidas en el proceso son los testimonios rendidos por la ofendida como por el procesado, pero el A quo al momento de apreciar dichas pruebas testimoniales de manera errada se inclinó por concederle mayor credibilidad a lo dicho por la víctima, sin tener en cuenta que la Sra.  GARCIA DE LAVERDE tuvo dos momentos de percepción distinta de los hechos: i) Al momento en que la ingresan al carro, en este se encontraba lúcida, y podía percibir el actuar de todos y cada uno de los sujetos dentro del vehículo, y fue en dicho momento que ante los llamados de auxilio de ella hacia al conductor, uno de los sujetos que la sometía físicamente le manifestó que el taxista nada tenía que ver. Para la defensa, dicha aseveración es el inicio de una serie de premisas que conducen a declarar la ausencia de responsabilidad de su prohijado; ii) Una vez que le arrojan el líquido en la cara, lo cual la doblega hasta hacerla perder el conocimiento por unos momentos y sus sentidos de la vista y audición ya no son los mismos, por ello no pudo observar que el taxista también estaba amenazado con un arma de fuego que la portaba el sujeto sentado en el puesto del copiloto, y si nunca había escuchado al taxista, después de haberle rociado el líquido en el rostro, no tenía visual para identificar las voces que la rodeaban, menos identificar el timbre de voz del conductor.


De igual forma, asevera el recurrente que el A quo no tuvo en cuenta la contradicción en los relatos realizados por la victima ante la Fiscalía y lo relatado en el juicio. 

	Advierte el recurrente que el Juez A quo al leer el sentido del fallo había tomado la actitud del encartado como una actuación sospechosa, lo que no complacía los requerimientos del artículo 381 C.P.P., sobre el conocimiento más allá de toda duda razonable, ya que tal manifestación hacia relucir que en la psiquis del A quo no existía la certeza de la responsabilidad del encausado.


	Asevera el apelante que con las pruebas aducidas al juicio en momento alguno fue posible demostrar la responsabilidad penal endilgada en contra del acusado, quien también fue una víctima más de los sucesos, debido a que fue amenazado con un arma de fuego – hecho que la Fiscalía no pudo desvirtuar de forma alguna-, y los otros tres sujetos fueron quienes realizaron todas las actuaciones delictivas.   


PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito Especializado que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada. 

	Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso propuestos por el recurrente, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:


¿Incurrió el Juez A quo en algún error al momento de la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que las pruebas aducidas al juicio por la Fiscalía no lograron desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, quien al parecer actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena, razón por la que se debió proferir un fallo absolutorio en su favor? 

- Solución:

Como premisas que se tornan necesarias para ser tenidas en cuenta al momento de la solución del problema jurídico que nos ha sido propuesto, se tiene que la realidad probatoria nos indica de manera indubitable que en efecto la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE fue privada, por un grupo de personas, del derecho que le asiste a la libertad de locomoción a partir del momento en el que abordó el taxi de placas SJU-893 con número lateral A-425, rodante que era conducido por el ahora Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ. Asimismo está plenamente demostrado que el Procesado de marras desde un principio hasta el final estuvo acompañando a las personas que de manera arbitraria y abusiva retuvieron en contra de su voluntad a la aludida Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE. 

Siendo por lo tanto el punto a determinar el consistente en que si en efecto el Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ participó o no en la comisión del delito de secuestro, para lo que existen dos teorías contrapuestas: a) Una que es la presentada por el Ente Acusador, la cual se fundamenta en la versión de la víctima, la que lleva a concluir que el Procesado si intervino en la comisión del reato a título de coautor; b) Otra que es la ofrecida por la Defensa, la que se basa en el testimonio del acusado, para así establecer que si bien es cierto que el Procesado participó en la comisión del delito, lo hizo bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena. 

Como punto de partida, a fin de determinar a cuál de esas dos tesis enfrentadas se le debe creer, vemos que si analizamos lo dicho tanto por la victima MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE como lo expuesto por el Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, encontraremos entre ambos una serie de escenarios coincidentes que operarían a modo de común denominador sobre lo acontecido, entre los cuales bien vale la pena destacar: 

	La forma como fue privada de la libertad la agraviada por sus captores, a quien engatusaron para que abordara el taxi conducido por el Procesado, y luego, después de un rato, resultó siendo víctima de una serie de amenazas efectuadas por parte de uno de los pasajero que iba en la silla trasera del rodante. 


	Las agresiones a las que fue sometida la ofendida a fin que les diera una información a sus captores sobre unos dineros que se encontraban escondidos en su residencia, y como Ellos se valieron de una sustancia química que arrojaron en la humanidad de la víctima para vencer su resistencia y de esa forma despojarla de las llaves de un inmueble que se encontraban en el interior de un bolso. 


	El recorrido que el taxi hizo con la víctima en compañía de uno de los secuestradores, mientas que los otros se dirigieron hacia la casa de la víctima para requisarla, y la forma como la ofendida fue dejada en libertad.  


De igual forma, de un análisis de lo atestado tanto por la ofendida como por el Procesado, encontramos como punto principal de divergencia todo lo que corresponde con las sindicaciones que la víctima hizo en contra del Procesado como una de las personas que participaron en el secuestro, por lo siguiente: a) Cuando le pidió ayuda, se hizo el desentendido, no hizo nada al respecto a pesar que tenía el radiotransmisor encendido; b) Le indicaba a los secuestradores las rutas del recorrido que iba haciendo; c) La vez que Ella pretendió alertar a los ocupantes de una tractomula de su situación, cuando intentó emprenderla a patadas en contra de los vidrios de la puerta trasera del taxi, el conductor del taxi intervino para hacer que ella bajara los pies y cesara en sus acciones; d) Antes que la liberaran de manera definitiva, sus captores con antelación pretendieron proceder de tal forma, pero el taxista se opuso al manifestar que por esos lares había visto a un ciclista. 

Lo dicho por parte de la agraviada, es infirmado por el Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, quien adujo que no pudo hacer nada para auxiliar a la secuestrada debido a que Él también en esos momentos era víctima de unas serias amenazas que en contra de su vida le hacían con un arma de fuego una persona que se encontraba sentada a su lado. Asimismo aseveró el acusado que ese día fue contactado telefónicamente por una persona a quien con antelación le había hecho unas carreras, quien le solicitó sus servicios. Expone que ese personaje se apareció con otros dos fulanos, y que al poco rato de empezar el recorrido en el taxi lo intimidaron con un arma de fuego para que hiciera todo lo que Ellos le pedían, a lo que tuvo que acceder por temor a que le causaran algún tipo de daño en su integridad personal. 

Ahora, al cotejar y confrontar lo dicho tanto por la víctima como por el enjuiciado con la gran mayoría de las pruebas habidas en el proceso, tenemos que en un principio en la actuación procesal no existe prueba directa alguna que ofrezca algún tipo de corroboración de lo acontecido en el interior del taxi durante el lapso en el que la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE estuvo privada de la libertad y posteriormente resultó liberada, puesto que las pruebas aducidas al juicio solo acreditan y corroboran aspectos colaterales acaecidos en esos dos estadios, si nos atenemos a lo siguiente:

	Los Policiales HUBER ABELLO y CARLOS MORENO VALENCIA, solo narran como encontraron y recogieron a la víctima momentos después de su liberación- y que solo sirven para comprobar una situación que aquí ya se encuentra plenamente establecida – la retención forzada de la víctima y su posterior liberación en el sector del matadero vía Combia. 


	El testigo JORGE MARIO OROZCO MAZO -novio de la hija de la víctima- atesta sobre su presencia en el lugar de residencia de la víctima el cual encontró en desorden y por lo que para la Sala este testigo da fe del objetivo o móvil que tenía el secuestro de la señora GENOVEVA, pero tal hecho tampoco es esencia del debate aquí planteado. 


	Los peritos que realizaron el levantamiento topográfico e identificación de las zonas en donde recogieron y dejaron a la víctima, fueron pruebas que utilizó la Fiscalía para arrojar más precisión respecto de los sitios en donde tuvieron ocurrencia los hechos, lo cual tuvo como su fuente el relato vertido tanto por la víctima como por los Policiales. 


	Los informes periciales de medicina legal, solo acreditan la ocurrencia de las lesiones y secuelas que le ocasionó a la agraviada la agresión de la cual fue víctima mediante el empleo de un agente químico.


	JOHN EDWARD LÓPEZ ROJAS, operador de radio de la empresa de taxis a la cual se encontraba afiliado el taxi conducido por el Procesado, quien expuso que lo estuvo llamando para que se reportará, puesto que requería saber la ubicación del taxi, sin que obtuviera ningún tipo de respuesta. 


	JULIAN HERNANDO CASTAÑEDA SANCHEZ, quien fue la persona que le entregó el taxi al Procesado, el cual narra cómo tuvo ocurrencia ese episodio.


Pero es de anotar que las anteriores pruebas no pueden ser catalogadas como pruebas de referencia como de manera errada lo asevera el recurrente, porque si bien es cierto que en algunos momentos de sus relatos muchos de los testigos se refirieron a lo que a Ellos les dijo la víctima o el procesado, también es verdad que ofrecen una narración de lo que Ellos vieron y percibieron de manera directa, como acontece con lo adverado por los Policiales HUBER ABELLO y CARLOS MORENO VALENCIA, al declarar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de como encontraron a la agraviada por la vía que conduce al corregimiento de Combia en inmediaciones del sector del matadero; o de lo dicho por JORGE MARIO OROZCO respecto de las condiciones en las que encontró «patas para arriba» la residencia de la ofendida; o la manera como el radio-operador JOHN EDWARD LÓPEZ ROJAS vanamente estuvo llamando al Procesado para que se reportara. 

Ahora bien, si confrontamos entre si lo dicho por la agraviada MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE con lo atestado por parte del Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, la Sala, al igual que lo dicho por el Juez de primer nivel, es de la opinión que existen plausibles razones para concederle credibilidad a las incriminaciones que la Sra. GARCÍA DE LAVERDE ha efectuado en contra del Procesado MONTOYA VÉLEZ, por lo que no se le debe conceder credibilidad a las exculpativas dadas en su favor respecto a que actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena, si nos atenemos a lo siguiente:

	La Sala es de la opinión que se le debe otorgar absoluta y total credibilidad al testimonio absuelto por parte de la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE, por lo siguiente: a) Un análisis de la realidad probatoria nos enseña que no existen motivos o razones de parte de la Sra. MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE para querer implicar al ahora Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ como una de las personas que la secuestró; b) Un análisis de todo lo dicho por parte de la agraviada, se tiene que la misma, además de dar una plausible explicación de la ciencia de sus dichos, nos ofrece un relato claro, conciso, hilvanado, racional, preciso y poco contradictorio de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos.


Ahora bien, se podría decir, como lo arguye la Defensa en la alzada, que es poco confiable el testimonio rendido por la agraviada en atención a que se encontraba bajo los efectos de la sustancia química que le vertieron en su humanidad, lo cual es una verdad a medias, porque si bien es cierto la victima admitió que prácticamente perdió el conocimiento cuando le derramaron el agente químico, y que en efecto le ardían los ojos y la garganta. Pero es de anotar que del relato también se desprende que una vez que recobró la consciencia, estuvo consciente de todo lo acontecido, tanto es así que ante la presencia de un tracto-camión vanamente pretendió llamarle la atención a sus ocupantes, lo cual fue impedido por el taxista, e incluso la victima también expuso que cuando la fueron a liberar por primera vez, se dio cuenta que ello no se pudo dar porque el taxista le comentó a sus compinches que por ahí transitaba un ciclista, quien se podía dar cuenta de lo que acontecía.
	Si era cierto que el Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA había sido víctima de unas amenazas, porqué razón una vez que cesaron dichas intimidaciones no acudió en socorro de la secuestrada, la cual fue dejada abandonada y herida por los efectos de un agente químico por la vía que conduce al corregimiento de Combia; o en su defecto porqué no informó inmediatamente de lo acontecido a la Central de radio de la empresa “Covichoralda”, cuyo radio-operador lo estuvo requiriendo sin obtener ningún tipo de respuesta, o a la Policía. 


Las reglas de la lógica y de la experiencia, las cuales están ancladas en los postulados de los principios de la Solidaridad y de la autoprotección, nos enseñan que las personas que son víctimas de graves amenazas, que a su vez le han impedido auxiliar o ayudar a otras que se encuentren en iguales condiciones, lo primero que hacen una vez que cesan las intimidaciones y se sienten libres es acudir a las autoridades para denunciar lo acontecido y el procurar que se le ofrezca ayuda o auxilio al prójimo que se encontraba en condiciones afines. Incluso, en caso que se diga que sus parientes sean rehenes, ir a verificar si en efecto Ellos se encuentran en peligro. Pero nada de ello pasó con el Procesado, puesto que una vez que cesó la amenaza de la que se dice fue víctima, no hizo nada al respecto para procurar que a la agraviada se le prestará socorro o auxilio, así como tampoco reportarle a la policía o a la central de radio de lo acontecido o acudir a verificar si sus parientes estaban fuera de peligro, porque lo único que hizo fue ir a tanquear el taxi en una estación de gasolina, sin atender los llamados del operador de radio de la empresa “Covichoralda”.

Por lo tanto, para la Sala las pruebas que demuestran la extraña y cuestionable aptitud asumida por el Procesado después que cesaron los actos de intimidación y de las amenazas a los que según su decir fue sometido, se erigen como pruebas del hecho indicador del indicio de responsabilidad criminal, el cual nos enseñaría que el Procesado sí estuvo implicado en el secuestro, porque su comportamiento era más bien el propio de un coautor que el de una víctima. 

	Uno de los ejes basilares del relato ofrecido por el Procesado, radica en que ese día no pudo tanquear el taxi que le entregó su compañero de trabajo JULIAN HERNANDO CASTAÑEDA SANCHEZ, el cual tenía poco combustible, en atención a que como consecuencia de una fuerte tormenta no había fluido eléctrico en las estaciones de gasolina por las que estuvieron deambulando en busca de combustible. Razón por la que el Procesado en su testimonio expuso que durante el tiempo en el que duró el secuestro, ante el déficit de combustible del taxi, tuvo la esperanza que el rodante se detuviera, lo que a su vez podría suscitar la intervención de terceros en su rescate.


Pero si confrontamos lo dicho por el Procesado con lo adverado por el Testigo JULIAN HERNANDO CASTAÑEDA SANCHEZ, del cual se dice por el recurrente que fue preterido al momento de la apreciación del acervo probatorio, se tiene que este testigo afirma que cuando recogió al Procesado para hacerle entrega del taxi a eso de las 15:15 horas, se fueron a tanquear el rodante en la estación de la calle 28 con avenida 30 de agosto y que faltando 15 minutos para las 16:00 horas lo dejaron en su casa.  Como se podrá observar este Testigo desmiente todo lo dicho por el Procesado, porque en efecto el vehículo se encontraba tanqueado cuando Él le hizo entrega del rodante, por lo que es una simple y mera falacia lo atestado por el Procesado cuando expuso que durante el tiempo que estuvo en las garras de los secuestradores, tenía las esperanzas que el vehículo se varará por falta de combustible. 

De lo antes expuesto, se concluye entonces que no se le debe conceder credibilidad a las falaces exculpativas invocadas por el proceso en su favor respecto de que actuó bajo el amparo de la causal de exclusión de la responsabilidad criminal de la insuperable coacción ajena. Tal situación de mendacidad daría pie para que la Sala erija en contra del encausado el indicio de falsa justificación o de mentiras, el que se soporta en el apotegma consistente en que: “quien no da una explicación coherente o satisfactoria de su actuar, es porque la realidad de lo sucedido no le favorece….”.  

Sobre las consecuencias procesales que podría generar la demostración de las manifiestas mendacidades en las que eventualmente incurra el procesado en sus dichos, acorde con la línea jurisprudencial que de manera pacífica ha sido trazada por parte de la Sala de Casación Penal Corte Suprema de Justicia Ver entre otros: la Providencia del 6 de abril de 2.005. Rad. # 23154; la Sentencia del 9 de febrero de 2006. Rad. # 22682; la Sentencia de 7 de julio de 2008. Rad. # 29374 y la Sentencia del 8 de octubre de 2008. Rad. # 29310.
, se tiene que válidamente el Juzgador de instancia puede erigir indicios de ese tipo de comportamientos procesales que podrían redundar en contra de los intereses del Procesado. Así, a modo de ejemplo, en aquellos casos en los que las manifestaciones contrarias a la realidad se hagan con el propósito de avalar una tesis exculpativa invocada en su favor por el procesado, dichas pruebas se constituirían en hechos indicadores del indicio de falsa justificación o de mentiras.

Para una mejor ilustración de lo antes expuesto, o sea respecto de la facultad que tiene el Juzgador de instancia de deducir indicios como consecuencia de que se haya comprobado que las manifestaciones del procesado son contrarias a la verdad, y como se debe apreciar ese evento, bien vale la pena traer a colación lo que al respecto ha sido el sentir de la Corte en esas hipótesis: 

“Sobre la mentira y la mala justificación, la Sala tiene dicho que si bien en virtud de la garantía de no autoincriminación, en armonía con la de presunción de inocencia, el imputado además de estar facultado para guardar silencio no puede ser objeto de apremio o coacción de ninguna clase, y que es el Estado al que por tener la carga de la prueba de la responsabilidad de aquél le compete verificar o desvirtuar su responsabilidad, cuando este hace manifestaciones falsas, como ocurrió en el presente asunto, se consolidan efectos que el funcionario judicial puede extraer por medio del tamiz de la crítica probatoria, aunque resulten perjudiciales a los intereses del procesado.

En consecuencia, cuando se observan mentira y mala justificación per se no emerge un indicio de responsabilidad porque a partir de ellas no es posible inferir un nuevo ser diferente; pero cotejadas tales falsedades con los elementos materiales probatorios, la evidencia física y los testimonios recogidos en el juicio oral, resultando que de manera armónica y convergente permiten descartar la duda razonable que impide proferir sentencia de condena, los medios probatorios de naturaleza indirecta robustecen la desaparición de cualquier perplejidad sobre la responsabilidad del acusado, haciéndose de esa manera más fiable el contenido de justicia que aparece en la decisión de condena…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Siete (7) de Julio de 2008. Rad. # 29374. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto)..

Por lo tanto, del contenido del anterior análisis que hemos efectuado de las pruebas habidas en el proceso, se tiene lo siguiente:
	Existe un testimonio de una gran solvencia en su credibilidad como lo es todo lo dicho por la victima MARÍA GENOVEVA GARCÍA DE LAVERDE respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que ocurrieron los hechos, y los plausibles señalamientos que hace en contra del Procesado como uno de los secuestradores. 


	La existencia de pruebas, que si bien es cierto no tienen las connotaciones para ser consideradas como pruebas directas, de manera periféricas acreditan lo dicho por la víctima y desvirtúan lo atestado por el Procesado.


	Se está en presencia de un par de indicios: El de falsa justificación y el de responsabilidad criminal, los cuales de manera indirecta acreditan que el Procesado si participó a título de coautor, mediante el esquema de la división de trabajo, en la comisión del delito endilgado en su contra. 


Siendo así las cosas, colige la Colegiatura que el Juzgado de primer nivel sí estuvo atinado en la apreciación del acervo probatorio, el cual cumplía a satisfacción con cada uno de los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena.  

Ante tal situación, se concluye que no le asiste la razón a los reproches que el recurrente ha formulado en contra del fallo opugnado, el cual por ser acertado deberá ser confirmado.

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley,


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el entonces Juzgado Penal del Circuito especializado adjunto, el día 25 de junio de 2013, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado NELSON ENRIQUE MONTOYA VÉLEZ, por incurrir en la comisión del delito de Secuestro Extorsivo con circunstancia de agravación punitiva

SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades legales pertinentes. 
 
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado  

