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Tema: 			AUSENCIA DE ILICITUD PROBATORIA. “[N]o existe aquí vulneración alguna a las prerrogativas constitucionales invocadas por el apelante, pues está claro que el tío de JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ no declaró nada en su contra y que si hubiese dicho algo que perjudicara al hora procesado tampoco podría tacharse esa prueba de ilícita ya que tal como lo ha dejado claro la Máxima Guardiana Constitucional, no existe razón alguna para pensar que lo que él manifestó lo dijo coaccionado u obligado por el investigador o por otra autoridad. De allí que sea claro que no existe razón alguna para revocar la decisión del A quo y no permitir el ingreso del acta de reconocimiento y con ello del álbum fotográfico en donde el señor JOHN FREDY MEJÍA FONSECA reconoció y señaló a JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ (A) “JUANCHO”, de ser su agresor, razón por la cual se habrá de confirmar esa determinación.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por acta No. 312 del 4 de abril de 2017. H: 1:37 p.m. 

Pereira, cinco (05) abril de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:20 a.m. 

Radicación:
66170-6000-066-2014-00985-01
Acusados:
Juan Carlos Guarumo Ramírez 
Delito:
Homicidio en grado de tentativa
Asunto: 
Apelación auto 
Procede:
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa, en contra del auto proferido el día 7 de marzo de 2017 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas-Risaralda, en virtud del cual en desarrollo de la audiencia de juicio oral decidió no acceder a la exclusión de una prueba –acta de reconocimiento fotográfico- la cual a su parecer fue obtenida de manera ilícita, dentro del proceso que se sigue en contra de JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ (A) “JUANCHO”, por la conducta punible de Homicidio en la modalidad de tentativa. 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

El presente caso tiene su génesis en hechos ocurridos el 20 de mayo de 2014 cuando siendo alrededor de las 21:20 horas, el señor JHON FREDY MEJÍA FONSECA se encontraba frente a la estación de servicio ubicada en la carrera 21 con calle 2ª del barrio el Balso del municipio de Dosquebradas, en compañía de su padre quien estaba dentro del vehículo tipo taxi que conducía, hablando con él que se hallaba fuera del automotor pero en el lado de la ventanilla del copiloto; mientras esto ocurría, a JHON FREDY, se le acercó un joven al que le dicen JUANCHO y le tocó el hombro, justo en la parte en donde tenía una lesión, lo que ocasionó que se quejara y le reprochara, situación que disgustó a JUANCHO quien sacó un cuchillo y sin mediar palabras se abalanzó sobre JHON ocasionándole varías heridas. Al ver esto, el señor OMAR MEJÍA CASTAÑO, padre de la víctima, se bajó del taxi para evitar que siguieran lesionando a su hijo, momento que aprovechó el atacante para huir. Luego de esto el señor Mejía traslado en su automotor a su hijo hasta un centro asistencial en donde los galenos le brindaron atención oportuna evitando su deceso. 

Con base en los anteriores hechos, y una vez fueron puestos en conocimiento de las autoridades respectivas, se inició la investigación por parte de la Fiscalía General de la Nación, la que arrojó como resultado la plena identificación del atacante del joven JHON FREDY, quien se determinó responde al nombre de JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ, persona contra la cual se solicitó la expedición de la correspondiente orden de captura, la que se hizo efectiva el 14 de julio de 2016 en el municipio de Dosquebradas. Ese mismo día, se llevaron a cabo las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación, sin aceptación de cargos, e imposición de medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

El 4 de octubre de 2016 la Fiscalía presentó escrito de acusación el cual le correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, quien asumió el conocimiento de la actuación fijando como fecha para la diligencia de acusación el día 1º de noviembre de ese año. Seguidamente, el 9 de diciembre de 2016 se realizó la audiencia preparatoria y se fijó como fecha para dar inicio al juicio oral el 7 de marzo de 2017 a las ocho de la mañana. 

En la fecha y hora señaladas se dio inició a la diligencia de juicio oral, luego de presentada la teoría del caso por la Fiscalía y la Defensa, se dio paso a la práctica de pruebas de la Fiscalía, escuchándose al padre de la víctima, al investigador del CTI Héctor Manuel Vega Ríos y al afectado con los hechos investigados, habiendo terminado JHON FREDY su relato, el Ente Acusador solicitó se tuviera como evidencia dentro del proceso el acta y el álbum de reconocimiento fotográfico en donde él señaló a su agresor; ante este pedido el Defensor del procesado mostró su inconformidad y solicitó que tales elementos fueran inadmitido por cuanto fueron obtenidos con violación al debido proceso y al artículo 33 superior.  

Como sustento de su pedimento dijo el defensor que de acuerdo a lo dicho por el investigador que hizo la identificación y elaboró el álbum fotográfico que posteriormente sirvió para que la víctima señalara a su supuesto agresor, se hizo con violación al debido proceso, pues para ello, dijo el investigador que obtuvo el nombre del procesado a partir de un tío de este, a quien en ningún momento le hizo la previsión del artículo 33 Constitucional, esto es que no estaba obligado a declarar contra su familiar, por tanto la prueba obtenida a partir de esa declaración se torna ilegal.  

Escuchado lo dicho por el solicitante, el señor Juez cedió la palabra al delegado del Ministerio Público para que se pronunciara respecto de lo pedido por el defensor. De esa manera, dijo aquí lo que se ha planteado es la teoría del árbol ponzoñoso, esto por cuanto, siendo ilícita la forma como se adquirió la identificación del señor GUARUMO, entonces el reconocimiento fotográfico también lo Es; sin embargo, señaló que la Procuraduría no compartía esa visión ya que la prohibición contenida en el artículo 33 superior, no puede entenderse que con el solo hecho de preguntarle a una persona por su nombre o identificación, se le está obligando a declarar en su contra, puesto que ello sería tanto como decir que las capturas son ilegales porque generalmente antes de hacerla los agentes le piden al ciudadano identificarse. En ese orden de cosas, cuestionar a un sujeto sobre la identidad de otra persona, no significa que este declarando en contra de nadie; tanto así que durante el transcurso del interrogatorio al investigador se le preguntó si le había preguntado al tío acerca de los hechos materia de juicio y este manifestó que en ningún momento lo había hecho, por tanto, no hay una violación de la norma del privilegio del Art. 33. Aunado a ello, la persona a quien el investigador preguntó sobre la identidad del procesado, nunca declaró en su contra, solamente dijo cómo se llamaba y dónde se ubicaba, nada dijo acerca de si JUAN CARLOS le había dado o no las puñaladas a la víctima, o si tenía algo en contra él, por tanto no existe causal de ilicitud alguna. 

El señor Fiscal reiteró lo dicho por el Procurador y resaltó que si el tío del señor GUARUMO lo único que hizo fue dar el nombre de su sobrino cuando se le preguntó si él conocía a un joven apodado «Juancho», sin embargo el señalamiento de él como autor del ataque sufrido por el joven JHON FREDY, fue este mismo, por tanto no existe ilicitud alguna en esos documentos. 

EL AUTO   IMPUGNADO:

Se trata del auto proferido en la audiencia de juicio oral adelantado en el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas en contra del señor JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ (A) “JUANCHO”, en el cual decidió no excluir como prueba el acta de reconocimiento fotográfico y el álbum del mismo, en donde la víctima lo señaló a él como su atacante, sirviendo esto como base para lograr su plena identidad. 

Para el A quo el pedido de la defensa no tiene razón de ser, toda vez que tal como lo señaló el señor Procurador dentro de la declaración del investigador del CTI Héctor Manuel Vega Ríos, nada se dijo de que el tío del ahora procesado hubiese señalado a su sobrino como el agresor de persona alguna, de hecho, este investigador fue muy claro al indicar que llegaron fue a preguntarle si de casualidad conocía en ese barrio, el Balso de Dosquebradas, a un joven a quien apodaban “JUANCHO” ante lo cual este indicó que efectivamente a su sobrino de nombre JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ le decían así; de esa manera, esa información se torna en algo insular que solo dio pie para que se desarrollaran las otras actividades investigativas a través de las cuáles se llegó a la plena identificación e individualización del acá investigo y posterior a ello al reconocimiento fotográfico por parte de la víctima. Bajo esa perspectiva, no se dan los elementos necesarios para considerar que la prueba que pretende introducir a juicio la fiscalía es ilícita, puesto que como ya se evidenció, para la obtención de la misma en momento alguno se vulneraron garantías constitucionales, por tanto no se accede a lo pedido. 

Frente a la anterior decisión el defensor interpuso recurso de apelación. 

LAS ALZADAS:

El abogado ALEXANDER ZAPATA LARGO, en su calidad de representante judicial del procesado, manifestó no estar de acuerdo con la decisión adoptada por el A quo, ya que para él, la manera en que el investigador del CTI obtuvo de parte del tío del señor GUARUMO RAMÍREZ la identificación de su prohijado, es bastante extraña, empezando porque esas cosas normalmente se hacen por escrito y en este caso no se hizo así, además de que en ningún momento se le realizó a este señor la salvedad del artículo 33 de la Constitución, lo que se le debió advertir a pesar de que se le haya entrevistado de manera informal para que sea la persona quien determine si declara o no. En ese orden de cosas, se sostiene en su postura de que la información que de él se obtuvo, se dio con violación al debido proceso. 

Por otro lado, señaló que en gracia de discusión si el investigador no dijo nada de los hechos, en condiciones normales a las personas se le deberá informar los motivos por los cuales se le indaga, en especial cuando se hace de manera informal, de allí entonces que nos encontremos en presencia de una fuente que no es formal porque no existe una declaración por escrito, pero que es identificable, tiene un nombre y es Omar, tío de Juan Carlos, y fue esa identificación la que se erigió la elaboración de un álbum fotográfico donde la víctima señaló a su supuesto agresor, por tanto, considera la defensa que con el actuar del investigador sí se vulnero ese derecho consagrado en el artículo 33 Constitucional del señor Omar, quien no estaba obligado a declarar en contra de su sobrino. 

En atención a lo anterior solicita que se revoque la decisión de primer nivel y se determine que no se puede ingresar como prueba el acta de reconocimiento fotográfico.

LA RÉPLICA:

La Fiscalía como no recurrente, solicita que se confirme la decisión del A quo y arguye que la obtención de la identificación de la persona que agredió al joven JHON FREDY MEJÍA FONSECA, se dio de conformidad a lo reglado en el Código de Procedimiento Penal, sin que se hubiese presentado violación a derechos fundamentales y menos que se haya obtenido de manera ilícita, por ende, es válido tener como prueba de la fiscalía esta acta de reconocimiento que fue ratificada en el juicio oral por la víctima. 

Ministerio Público como no recurrente, solicita que confirme la decisión del juez de primer nivel y explica que partiendo de que la inconformidad de la defensa se encuentra en que para la identificación de su representado, el investigador le preguntó a un sujeto si conocía a joven apodado Juancho, quien resulto ser su sobrino y de quien dijo se llamaba JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ, lo que sirvió para que se pudiera elaborar un álbum fotográfico; plantea la existencia de dos puntos fundamentales en este caso, el primero de ellos es que el mencionado álbum fotográfico y por tanto el acta de identificación suscrita por la víctima, fueron objeto de estipulación probatoria lo que por sí solo debería bastar para dar por superado este asunto, sin embargo es necesario decir que lo que aquí se avizora es una retractación por parte de la defensa frente a esas estipulaciones y ello es algo que no está permitido y menos cuando es de manera unilateral como lo es en este asunto, pues se entendería que se ha llevado a la Fiscalía a una situación de engaño o por lo menos de sorprendimiento con esa solicitud. En segundo lugar, considera que en este asunto no existe una vulneración al artículo 33 de la Constitución en el caso de lo dicho por el tío del procesado al investigador del Ente Persecutor, puesto que este jamás declaró en contra de su sobrino y se limitó exclusivamente a responder una simple pregunta formula por el investigador respecto a la identidad de una persona, pero en ninguna parte de la declaración se precisa que hubiese sido objeto de interrogatorio en cuanto a los hechos investigados. 

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.

Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Fue acertada la decisión del Juez A quo de no acceder a lo pedido  por la defensa respecto a la exclusion probatoria deprecada, y en su lugar considerar que no existió dentro de los actos investigativos realizados por el Ente Acusador vulneración de derechos fundamentales del procesado u otra persona que lleven a tachar de ilicita alguna de las pruebas? 

Solución:

Con el propósito de resolver la controversia planteada es necesario aclarar la diferencia entre brindar una declaración y una información, pues mientras la primera es considerada un acto procesal que está regida por una serie de formalidades y ritualidades legales que se deben de observar a fin de que esta no vaya a ser declarada ilegal o ilícita, la segunda se da en el ámbito de la informalidad y por tanto no tiene la rigurosidad de la declaración.

Ahora bien, adentrándonos en el reproche formulado por parte del abogado recurrente respecto al contenido del artículo 33 de nuestra Constitución, se debe dejar claro que esta garantía constitucional no solo aplica como una medida de protección frente a la no autoincriminación, sino también en torno a la salvaguarda de la unidad familiar y por ello extiende su alcance a otros miembros de ese grupo. Pero para hacer efectiva esta prerrogativa, es necesario tener en cuenta que la norma señala que “nadie podrá ser obligado”, por ende guardar silencio es un derecho renunciable por el titular del mismo. 

Bajo esa perspectiva, se ha dicho que cuando a una persona se le va a tomar una declaración o una entrevista a fin de que sea parte dentro de un proceso judicial, se le debe hacer la salvedad contenida en ese artículo 33 constitucional, para que sepa que si lo que dice lo afecta a él o a un familiar suyo puede abstenerse de responder a los cuestionamientos de la autoridad sin estar incurriendo en ningún tipo de contravención. En ese orden de ideas, hasta hace algunos años se consideraba que si un funcionario judicial tomaba una declaración sin hacerle esa previsión al declarante, lo que aquel dijera podía ser excluido de un eventual proceso por haberse obtenido de forma ilícita o ilegal; sin embargo, con el paso del tiempo y especialmente con la implementación del sistema penal oral, la jurisprudencia ha ido decantando el tema para llegar a la conclusión de que la falta de esa advertencia no pone necesariamente mácula alguna sobre lo atestado por una persona, siempre y cuando se tenga claro que la persona lo que dijo, lo manifestó de forma libre, voluntaria y espontánea, sin haber sido objeto de constreñimiento, intimidación o presión alguna para que hablara. 

De esa manera, encontramos que la Corte Constitucional, recogiendo algunos de los pronunciamientos de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, dijo lo siguiente: 
“3.6. Alcance e interpretación del artículo 33 de la Constitución Política en la Jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia Sala Penal
 
El artículo 33º de la Constitución Política dispone: “nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil.” De igual manera, el artículo 8° literales a, b y c de la Ley 906 de 2004[28] consagra dicha garantía en la modalidad de “principios rectores y garantías procesales”.
 
En consecuencia, este derecho de raigambre Constitucional consagra ciertas excepciones para determinadas personas en cuanto a la obligación de declarar en un proceso penal fundadas en: (i) la protección a la familia; (ii) el derecho a no autoincriminarse; y la (iii) la protección de las actividades profesionales.
 
Sobre este punto la Jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha reconocido que la garantía constitucional consagrada en el artículo 33 Superior constituye una prebenda procesal del imputado que implica para quien va rendir el testimonio que el funcionario judicial haga la advertencia de la garantía instituida a favor del procesado pero sobre todo que no se obligue a declarar en consideración a los lazos familiares, actividades profesionales y al derecho de no autoincriminarse. Así lo sostuvo esta Corporación en sentencia del 12 de junio de 2006[29], reiterada luego el 24 de marzo de 2010[30]:
 
“a) El artículo 33 de la Constitución Política dispone:
 
Nadie podrá ser obligado a declarar contra sí mismo o contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad o primero civil” (destaca la Sala).
 
b) Por mandato del artículo 228 de la Constitución Política, el derecho sustancial prevalece sobre las formas.
 
c) Desde los anteriores puntos de vista, lo realmente importante no es que se cumpla con el requisito de enterar al declarante sobre la facultad que tiene de abstenerse de incriminar al pariente. Lo verdaderamente trascendente es que el testigo “no sea obligado a declarar” en contra de aquél, tal como lo dispone el artículo 33 de la Carta y lo reiteran los artículos 28 y 267 del Código de Procedimiento Penal” (Subrayado y negrilla por fuera del texto).
 
Bajo esta perspectiva, el deber que imponen la Constitución y la Ley, que debe ser cumplido por el funcionario judicial al momento de recepcionar el testimonio es el de no obligar, constreñir, forzar, presionar u obligar al testigo a declarar en contra de las personas contenidas en el artículo 33 Superior. Por consiguiente, lo trascendente es que durante el acto judicial no sea transgredido el derecho fundamental, vale decir, que se respete la garantía.
 
Por consiguiente, el alcance de la excepción al deber de declarar, la Corte Suprema tiene por sentado que lo fundamental, para garantizar su cabal respeto, es no obligar a la persona a testificar, sino velar porque lo haga en forma libre y voluntaria, razón por la cual no resulta trascendente el olvido de ponerle de presente el derecho a no declarar.[31]
 
Ahora bien, la garantía contenida en el artículo 68 de la Ley 906 de 2004 que consagra la excepción al deber de declarar en asunto de índole penal, contravencional y policivo, no limita la posibilidad de que la persona amparada por la inmunidad personal renuncie a su derecho y decida declarar en su contra, siempre y cuando no sea constreñida a ello. Precisamente en la sentencia 27 de noviembre de 2001 radicado 36233 de casación penal la Corte Suprema de Justicia del, dijo:
 
“Al margen de lo anotado, conviene precisar que la omisión de la prevención sobre la ‘excepción al deber de declarar’ constituye una simple inobservancia que no afecta la validez de la diligencia, pues lo fundamental es que a ninguna persona se le puede obligar a rendir testimonio contra sí mismo o contra sus parientes dentro del grado especificado en el artículo 283 del Código de Procedimiento Penal derogado (hoy artículo 267 de la Ley 600 de 2000), de donde sólo si la persona que se sabe exceptuada de la obligación de testificar es constreñida de algún modo a hacerlo, se viola la garantía y por ende la ilegalidad de la prueba se impondría.”” Corte Constitucional, sentencia T-117 de 2013, M.P. Dr. Alexei Julio Estrada. 
 
En ese orden de cosas, en el presente asunto se tiene que dentro de las labores investigativas adelantadas por los funcionarios del Ente Acusador, a fin de lograr identificar y ubicar  a la persona que había lesionado al señor MEJÍA FONSECA, se desplazó hasta el Barrio el Balso de Dosquebradas, y sabiendo que un familiar de este era comerciante del sector, se acercó a una tienda en donde una persona de nombre Omar, al preguntársele que si conocía en el sector a un joven a quien apodaban “JUANCHO”, este respondió que sí, que era su sobrino que se llamaba JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ y que era alguien problemático, consumidor de estupefacientes y que prácticamente era habitante de calle. A partir de lo anterior, fue que se logró establecer la identidad del presunto agresor del joven JHON FREDY MEJÍA FONSECA, y elaborar un álbum fotográfico en donde él señaló a su victimario. 
De acuerdo a lo anterior, está claro que en momento alguno la persona rindió testimonio o entrevista en donde estuviera diciendo algo en contra de su sobrino, simplemente contestó, de manera espontánea como lo haría cualquier ciudadano a quien se le preguntó si conoce a un habitante del sector donde reside, en especial cuando el preguntado es un comerciante del barrio que precisamente por esa actividad puede conocer con más facilidad a sus vecinos. 

Con todo lo dicho hasta el momento, está claro que no existe aquí vulneración alguna a las prerrogativas constitucionales invocadas por el apelante, pues está claro que el tío de JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ no declaró nada en su contra y que si hubiese dicho algo que perjudicara al hora procesado tampoco podría tacharse esa prueba de ilícita ya que tal como lo ha dejado claro la Máxima Guardiana Constitucional, no existe razón alguna para pensar que lo que él manifestó lo dijo coaccionado u obligado por el investigador o por otra autoridad.

De allí que sea claro que no existe razón alguna para revocar la decisión del A quo y no permitir el ingreso del acta de reconocimiento y con ello del álbum fotográfico en donde el señor JOHN FREDY MEJÍA FONSECA reconoció y señaló a JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ (A) “JUANCHO”, de ser su agresor, razón por la cual se habrá de confirmar esa determinación.


Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR en su integridad la decisión proferida por la Juez Segundo Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 7 de marzo hogaño mediante la cual decidió no excluir de la actuación procesal el acta de reconocimiento fotográfico y el álbum del mismo, en donde el señor JHON FREDY MEJÍA FONSECA señaló al señor JUAN CARLOS GUARUMO RAMÍREZ (A) “JUANCHO”, de ser la persona que lo lesionó.

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

Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno. 


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


