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Con base en lo narrado, considera la Delegada Fiscal que después de analizar los anteriores elementos no le es posible desvirtuar la presunción de inocencia del señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, pues en su contra solo se tiene el testimonio de la madre de la víctima, cuyos dichos pueden ser fácilmente cuestionados, pues manifestó en su última entrevista que no vio de frente al atacante de su hijo, lo que no solo se le dificultaba por el lugar desde donde estaba mirando, sino también porque como ella misma lo hace saber, esa persona llevaba una gorra puesta, aunado a eso, no se entienden las razones por las cuáles ella no informó a la Policía, inmediatamente arribaron al centro hospitalario, quién había atacado a su hijo, cuando supuestamente estaba tan segura y tenía tan claro quién había sido, situaciones que hacen que se tengan ciertas reservas frente a sus narraciones. Igualmente, no se tiene un móvil para que UNILBER hubiese matado a GERMÁN, pues dentro de la investigación quedó claro que ellos dos tenían una estrecha amistad, tanto así que al parecer tenían negocios ilícitos juntos. Por otra parte, se tiene que los testigos aportados por la defensa dan cuenta que UNILBER ALEJANDRO para la hora de los hechos estaba en su casa, en compañía de esas personas preparándose para salir a bailar. 
El Defensor, expresó su voluntad de coadyuvar la solicitud de la Delegada Fiscal, indicando para ello que en la primera entrevista que tuvo con su prohijado, este le señaló que había una persona de nombre ALBER GIOVANNY OSORIO LONDOÑO, quien había estado detenido en esa cárcel de Santa Rosa de Cabal, y le había contado que días después de que mataran a “Mancho” un sujeto apodado “Fideo” que estaba detenido por porte de armas, había dicho que era él quien había dado muerte a “Mancho”, eso por órdenes de alias “El Pecoso” un jefe del narcotráfico de esa municipalidad. Señaló el defensor que fue esa la razón por la cual llegó posteriormente a entrevistarse con el señor EDUARDO ALEXIS TAMAYO MEJÍA, alias “Fideo”, el cual le dijo que efectivamente él era quien había asesinado a GERMÁN, que lo había hecho por un problema de venta de estupefacientes, tal como posteriormente lo dejo plasmado en entrevista y en su declaración ante el Juez de Control de Garantías. 
(…)
Así las cosas, considera la Colegiatura que dentro de este asunto el Ente Acusador no ha aclarado las tesis y las antítesis que se le han propuesto, y lo que está haciendo es conformarse con la aceptación de cargos hecha por un sujeto que extrañamente y al saber que a otra persona estaban sindicando de un crimen que él cometió, decide aceptar su responsabilidad en el asunto porque tuvo un misterioso reato de conciencia, situación que llama poderosamente la atención por cuanto entonces, también debería aceptar su responsabilidad en otros delitos, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, actividad a la que dice se dedicaba para la época del hecho de sangre. 

Con todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es claro que la Fiscalía no ha agotado todas las posibilidades probatorias en este caso y ha dejado en el aire varios temas relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que no ha cumplido a cabalidad con los deberes que le asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada, ya que no se pueden dejar de lado las suspicacias que levanta el hecho de que justo después de que UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA es llevado a prisión por su presunta vinculación con la muerte de GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, a la madre de este, quien señaló a “ALEJO” como culpable de ese homicidio, le toque irse prácticamente desplazada del municipio de Santa Rosa de Cabal, porque la empiezan a buscar personas extrañas y a amenazar, y a la par con ello, prácticamente de la nada aparezca un delincuente que está recluido en la misma cárcel, quien tiene cierto parecido físico con la persona señalada por la Sra. CARMEN TERESA VILLADA como el asesino, el cual al ser presa de un repentino ataque de honor y de conciencia, procede a confesar que ese muerto es suyo y no de UNILBER, porque no puede permitir que un “inocente” pague por sus crímenes, y ofrecer una narración de lo acontecido que de manera acomodaticia se amolda con lo dicho en un principio por parte de la Sra. CARMEN TERESA VILLADA.  

Lo dicho es suficiente para concluir que estuvo atinado el Juzgado A quo al rechazar la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA no aflora de manera clara y meridiana de los medios de conocimiento exhibidos por el Ente Acusador, y más por el contrario de esos medios de conocimiento surgían indicios que conspiraban en contra del comportamiento del Procesado, sobre los cuales la Fiscalía debería ahondar más a fin de determinar realmente qué paso y quién fue el que quiso ajustar cuentas con el occiso por el tema de la venta de estupefacientes. 

En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el recurrente, la Sala procederá a confirmar el proveído confutado.  
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VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de una decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal el 6 de julio del año que avanza, en la cual no se accedió una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de la investigación penal que se le sigue al señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, por incurrir presuntamente en la comisión de los delitos de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, partes o municiones.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

De lo existente dentro del expediente, se puede extraer que los hechos que dieron origen a la presente investigación tuvieron ocurrencia el 9 de abril de 2016, cuando siendo aproximadamente las 19:30 horas, en el barrio “La unión” del municipio de Santa Rosa de Cabal y frente a su lugar de residencia (Calle 4#12-04), fue ultimado el señor GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA conocido como “MANCHO”, a manos de un hombre que llegó hasta su casa y luego de llamarlo para que saliera de la vivienda le disparó con arma de fuego, causándole varías heridas mortales, dejándolo tendido en la vía pública, de donde fue recogido y trasladado al Hospital San Vicente de Paul de esa localidad a donde llegó sin signos vitales. 

Al arribar a las instalaciones del mencionado centro hospitalario, los miembros de la Policía Nacional se encontraron con la madre del occiso, CARMEN TERESA VILLADA, quien señaló que su difunto hijo vivía en la casa contigua a la suya, que ella escuchó los disparos y salió corriendo encontrando a su hijo tirado en el andén del inmueble, y metros más adelante vio parado a un sujeto que al percatarse de su presencia emprendió la huida, siendo perseguido por ella hasta que él se internó en una zona boscosa y oscura. En ese momento la mujer señaló no estar en disposición de rendir entrevista. 

De esa manera, el 19 de abril de 2016, la señora CARMEN TERESA VILLADA DE MORALES, madre del occiso, rindió entrevista en la cual relató lo ocurrido la noche del 9 de abril de ese año. Entre las cosas que dio a conocer, señaló que ella logró reconocer a la persona que mató a su hijo, indicando que era un amigo de él de nombre “ALEJO”, que ese día él llevaba una gorra azul oscura, casi negra, que siempre llevaba puesta, una chaqueta y un pantalón oscuros, que ellos dos se habían conocido porque estuvieron recluidos al mismo tiempo en la cárcel de esa municipalidad. También hizo saber que a “Mancho” su hijo, le habían disparado con un revólver de color negro, calibre 38 de cañón corto, que podía dar esa información porque un hermano suyo, que ya está muerto, le enseñó a disparar ese tipo de armas. 

Con base en la información rendida por la señora CARMEN TERESA VILLADA se procedió a realizar indagación respectiva en el EPMS de Santa Rosa de Cabal, a fin de averiguar quién era ese compañero de reclusión del occiso que su madre conocía como “ALEJO”, lográndose establecer que era el señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, a quien luego ella señaló en diligencia de reconocimiento fotográfico. 

Habiéndose identificado plenamente al presunto responsable de la muerte del señor GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, el 3 de octubre de 2017 se procedió por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, con funciones de control de garantías, a expedir la correspondiente orden de captura en contra del señor GIRALDO MARULANDA, la que se hiciera efectiva el 24 de ese mismo mes y año. En esas calendas, también se llevaron a cabo las diligencias de Control de Garantías, en ellas se legalizó la captura, se le imputaron cargos al señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO, por su presunta responsabilidad en los delitos de homicidio en concurso heterogéneo con el de porte ilegal de armas de fuego, por hechos ocurridos el 9 de abril de 2016, cargos que no fueron aceptados por el encartado, posteriormente se le impuso medida de aseguramiento en centro de reclusión. A pesar de ello, la Defensa solicitó el 28 de diciembre de 2017 y ante el Juzgado Penal Municipal de Santa Rosa de Cabal, la revocatoria de la medida de aseguramiento en contra del señor UNILBER ALEJANDRO, toda vez que el señor EDUARDO ALEXIS TAMAYO MEJÍA (A) “Fideo”, había aceptado ser el autor del homicidio de GERMÁN ANDRÉS MORALES, a quien el día anterior se le imputaron cargos; en atención a esa situación se ordenó su libertad. 

Así las cosas, el 25 de enero de 2018 la Fiscalía presentó escrito solicitando la realización de audiencia de preclusión de la investigación, anunciando las causales de tal solicitud pero sin indicar las razones de tal pedido, razón por la cual se fijó como fecha para su sustentación el 12 de febrero de 2018, sin que se pudiera realizar por solicitud de aplazamiento del Representante del Ministerio Público; posteriormente debió ser aplazada en otras oportunidades por cuenta de la Defensa, lográndose su efectiva instalación y realización el 6 de julio de 2018.

En la diligencia atrás señalada, la señora Fiscal Delegada solicitó que se decrete la preclusión de esta investigación indicando como respaldo el artículo 331 del C.P.P y la causal 6ª del artículo 332 de este mismo código. Después de hacer un recuento de los hechos indicó que en el mes de diciembre de 2017 el Defensor del señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA allegó a la Fiscalía entrevista rendida por el señor EDUARDO ALEXIS TAMAYO MEJÍA, alias “Fideo”, quien se encuentra recluido en el EMPSC de Santa Rosa de Cabal, en donde esta persona afirmaba haber sido quien dio muerte a GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, información que corroboró al ser presentado ante el Juez de Control de Garantías el 28 de diciembre de 2017, en su declaración en esa oportunidad hizo saber que cometió el homicidio porque tanto él como GERMÁN tenían expendios de estupefacientes en la zona donde vivían y el día anterior a los hechos habían tenido un problema por ese tema, y a raíz de ello decidió matarlo, porque si no lo hacía “MANCHO” lo asesinaría a él, entonces resolvió adelantársele. También indicó que no conocía al señor UNILBER ALEJANDRO, pero se dio cuenta en la cárcel que a él lo estaban culpando de la muerte de “MANCHO”, y fue por eso que decidió hablar porque ese muerto era suyo y debía aceptar su responsabilidad. Igualmente dijo que el arma con que cometió el asesinato fue la misma que le incautaron cinco días después y por la que lo habían condenado por porte de armas; frente a este tema, indicó la Fiscal que trataron de hacer el cotejó de ese revólver para determinar si coincidía con los proyectiles recuperados en el lugar de los hechos, sin embargo ello no fue posible porque ese elemento, en razón de la sentencia condenatoria en contra de EDUARDO ALEXIS, alias “Fideo”, se había entregado definitivamente y ya no estaba disponible. 

Por otra parte, informó la Fiscal que una vez se tuvo esa información nuevamente se llamó a declarar a la señora CARMEN TERESA VILLADA, madre del occiso, y en esa nueva entrevista ella indicó que no pudo ver al atacante de su descendiente de frente, que lo vio de lado y de espaldas, pero no le vio la totalidad del rostro. Igualmente dicha señora expuso que “ALEJO” y GERMÁN efectivamente eran muy buenos amigos, y que era cierto que él distribuía estupefacientes, que era “ALEJO” quien le llevaba el bazuco que él vendía. 

En atención a lo anterior, y dada la declaratoria de culpabilidad de (A) Fideo, reveló la Fiscal que se le imputaron cargos por el homicidio de GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, los cuales aceptó, pero que no se le ha condenado por esos hechos, ya que están en negociaciones para llegar a un preacuerdo por ese delito y el porte de armas. 

Con base en lo narrado, considera la Delegada Fiscal que después de analizar los anteriores elementos no le es posible desvirtuar la presunción de inocencia del señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, pues en su contra solo se tiene el testimonio de la madre de la víctima, cuyos dichos pueden ser fácilmente cuestionados, pues manifestó en su última entrevista que no vio de frente al atacante de su hijo, lo que no solo se le dificultaba por el lugar desde donde estaba mirando, sino también porque como ella misma lo hace saber, esa persona llevaba una gorra puesta, aunado a eso, no se entienden las razones por las cuáles ella no informó a la Policía, inmediatamente arribaron al centro hospitalario, quién había atacado a su hijo, cuando supuestamente estaba tan segura y tenía tan claro quién había sido, situaciones que hacen que se tengan ciertas reservas frente a sus narraciones. Igualmente, no se tiene un móvil para que UNILBER hubiese matado a GERMÁN, pues dentro de la investigación quedó claro que ellos dos tenían una estrecha amistad, tanto así que al parecer tenían negocios ilícitos juntos. Por otra parte, se tiene que los testigos aportados por la defensa dan cuenta que UNILBER ALEJANDRO para la hora de los hechos estaba en su casa, en compañía de esas personas preparándose para salir a bailar. 
El Defensor, expresó su voluntad de coadyuvar la solicitud de la Delegada Fiscal, indicando para ello que en la primera entrevista que tuvo con su prohijado, este le señaló que había una persona de nombre ALBER GIOVANNY OSORIO LONDOÑO, quien había estado detenido en esa cárcel de Santa Rosa de Cabal, y le había contado que días después de que mataran a “Mancho” un sujeto apodado “Fideo” que estaba detenido por porte de armas, había dicho que era él quien había dado muerte a “Mancho”, eso por órdenes de alias “El Pecoso” un jefe del narcotráfico de esa municipalidad. Señaló el defensor que fue esa la razón por la cual llegó posteriormente a entrevistarse con el señor EDUARDO ALEXIS TAMAYO MEJÍA, alias “Fideo”, el cual le dijo que efectivamente él era quien había asesinado a GERMÁN, que lo había hecho por un problema de venta de estupefacientes, tal como posteriormente lo dejo plasmado en entrevista y en su declaración ante el Juez de Control de Garantías. 

De otro lado, afirmó que las declaraciones de alias “Fideo”, desvirtúan las apreciaciones realizadas por la señora CARMEN madre del occiso, respecto a que vio a UNILBER ALEJANDRO cuando le disparó a su hijo, especialmente porque ella no vio al perpetrador de frente y además al llevar aquel gorra, no podría estar segura de quién era. Igualmente, se debe tener en cuenta que tanto Alexis como ALEJANDRO presentan similitudes morfológicas, en cuanto a la estatura, color de piel, y delgadez; en lo que respecta al tono de voz, se debe tener en cuenta que en esta región del país el acento y tono de la voz son muy similares como para decir con certeza, como lo hizo la señora CARMEN que escuchó fue a “ALEJO”. 

Además de ello, dijo el abogado defensor que quedó claro que entre el señor UNILBER ALEJANDRO y GERMÁN ANDRÉS no existían problemas, que eran buenos amigos, evidenciando con ello la inexistencia de un posible móvil para el homicidio de parte de su representado, además de que se aportaron las entrevistas que dan cuenta que a la hora del homicidio ALEJANDRO se encontraba en otro lugar departiendo con unos amigos. 
La petición de preclusión fue resuelta en esa misma vista pública, en la cual la A quo no accedió a la petición solicitada por la Fiscalía, quien posteriormente interpuso el recurso de apelación, el cual fue debidamente sustentado.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal en desarrollo de la audiencia llevada a cabo en las calendas del 6 de julio del corriente año, mediante la cual, después de hacer un esbozo de lo acontecido dentro del proceso materia del presunto delito, decidió no acceder a la petición de preclusión de la acción penal solicitada por la Fiscalía. 

Los argumentos expuestos en el proveído confutado, pueden ser sintetizados de la siguiente manera: 

	Solo en un juicio se podría determinar si los dichos de la única testigo, esto es la madre del occiso, corresponden o no a la verdad, ya que ella no solo afirma haber reconocido a UNILBER ALEJANDRO por sus prendas de vestir y su tono de voz, sino también porque logró verle el rostro.   


	No se puede afirmar, como parece insinuarlo la fiscalía, que la señora CARMEN TERESA VILLADA haya mentido con el señalamiento que hizo del imputado como autor de la muerte de su hijo GERMÁN, pues si bien es cierto ella no informó inmediatamente a las autoridades sobre quién era el responsable del homicidio, ello se puede explicar si se tiene en cuenta que en su entrevista dijo que el hombre una vez último a su hijo se fue caminando con el arma en la mano sin guardarla, lo que hizo que ella no gritara ni intentara detenerlo, pues le daba temor que la matara a ella también, temor que pudo llevarla a callar cuando la policía llegó al centro hospitalario, pero que pudo ir desapareciendo con los días hasta el momento en que fue citada para la primera declaración.  
	Entre las intervenciones de la Fiscal y del Defensor de UNILBER, se evidencia una contradicción en lo que dicen fue el móvil que tuvo EDUARDO ALEXIS para ultimar a GERMÁN, pues la primera señala que fue por una disputa entre ellos dos por el control territorial de la venta de estupefacientes, mientras el segundo, cuenta que ello se dio porque alias “Fideo” estaba cumpliendo una orden de alias “El Pecoso”, un declarado enemigo del occiso. También hay contradicción entre la manera que narran cómo sucedió el hecho de sangre, pues la Fiscalía cuenta que “Fideo” llegó a la vivienda de “MANCHO” y desde la calle lo llamó para que saliera y cuando este lo hizo le disparó; el Defensor indica que “Fideo” estuvo desde las seis de la tarde esperando a que la víctima llegara a su casa, y cuando al fin lo hizo, espero que entrara para luego tocar a la puerta y así hacerlo salir para dispararle.  


	La Fiscalía no corroboró que realmente hubiese ocurrido la pelea entre el señor EDUARDO ALEXIS y la víctima, como tampoco se evidencian dentro del paginario que haya indagado sobre si lo que dijo ese sujeto sobre que él era quien había matado a GERMÁN fue antes o después de que UNILBER ALEJANDRO fuera capturado por ese hecho, esto teniendo en cuenta que la compañera sentimental del occiso indicó en una entrevista que le habían contado que “FIDEO” se quería retractar de sus dichos porque le habían pagado por declararse culpable. 


	No se puede afirmar que UNILBER ALEJANDRO no podía cometer el delito porque estaba en prisión domiciliaria, pues como se ha visto eso no lo detenía para salir de su residencia; además no es claro si cuando a él se le capturo en octubre de 2017 se encontraba o no aún bajo esa medida, ello en atención a que fue capturado en la calle en vía pública. 


	La señora CARMEN TERESA VILLADA reconoció y señaló a la persona que acabó con la vida de su hijo en un reconocimiento fotográfico y eso no se puede descartar tan fácilmente, alegando inconsistencias en sus dichos cuando estos ni siquiera han sido sometidos a la sana critica en un juicio oral. 


Concluyó la A quo que a la Fiscalía aún le faltan muchas cosas por indagar dentro de este asunto, y  las partes deben ponerse de acuerdo en sus relatos de cómo supuestamente sucedieron los hechos. En ese orden de cosas no es evidente que sea imposible para el Ente Acusador desvirtuar la presunción de inocencia del señor UNILBER ALEJANDRO. 

LA ALZADA:

La Fiscalía como recurrente, al expresar su inconformidad con lo resuelto y decidido por el Juzgado a quo, expuso lo siguiente:  

	Para la Fiscalía no era posible ir a un juicio teniendo como prueba reina el testimonio de la señora CARMEN VILLADA, madre del occiso, pues el mismo no presenta la contundencia suficiente para desvirtuar la presunción de inocencia del procesado, ya que presenta inconsistencias, además de que no es comprensible como ella si desde un principio sabía quién había matado a su hijo no le dijo nada a las autoridades para que los buscaran inmediatamente ellos llegaron al hospital y hablaron con ella, no se puede decir que eso fue por temor, puesto que para ese momento el asesino ya no estaba cerca suyo como ocurrió cuando ella lo siguió y llamó a la línea 123 de la policía dando la descripción de la ropa que este llevaba. 


	Las supuestas contradicciones respecto al móvil que tuvo EDUARDO ALEXIS para matar a GERMÁN, nacen de lo que la Fiscalía habla sobre lo que este dijo en la audiencia de control de garantías en la que se ordenó la libertad de UNILBER ALEJANDRO, en donde señaló que nadie le había pagado u ordenado cometer el homicidio, mientras que el Defensor hizo alusión a una entrevista de un tercero quien mencionó haber escuchado en la cárcel que “Fideo” cometió el crimen por órdenes del “Pecoso”, sin que eso pueda ser considerado como una contradicción, porque no son dichos de Eduardo Alexis. 


	Cuando UNILBER ALEJANDRO fue detenido en octubre de 2017 por la muerte de GERMÁN ANDRÉS, ya era conocido entre los internos de la Cárcel de Santa Rosa de Cabal que “Fideo” era quien lo había asesinado, no fue algo que resultó con posterioridad a esa fecha, y fue por esa razón que a él, esto es EDUARDO ALEXIS, le dijeron que debía hacerse responsable de sus actos y no permitir que una persona inocente pagara por sus crimines. 


	Los dichos del señor Alexis son concordantes con la manera como se dio la muerte del señor GERMÁN ANDRÉS, no ofrecen duda alguna, mientras que lo relatado por la madre del occiso sí genera muchas dudas y le impiden a la Fiscalía tener certeza de que en realidad haya visto y pueda reconocer al asesino de su descendiente, y es por eso que esas dudas deben resolverse desde ya en favor de UNILBER ALEJANDRO y no someterlo a ir a un juicio en que la Fiscalía no está en la capacidad de demostrar algo diferente, toda vez que no hay más testigos y en ese sector en donde se dieron los hechos, nadie habla pues impera la ley del silencio. 


	El que la señora CARMEN TERESA VILLADA le hubiese ocultado a las autoridades el día de los hechos la identidad del agresor de su hijo, hace que ahora sea imposible para la Fiscalía desvirtuar los dichos de las personas que dicen se encontraban en compañía del imputado ese noche del 9 de abril de 2016, y a parte de esa persona no hay nadie más que lo ubique a él aunque sea cerca del lugar del homicidio.


Dado todo lo anterior, dice la recurrente, que para la FGN es imposible desvirtuar la presunción de inocencia de UNILBER ALEJANDRO, pues a pesar de los esfuerzos investigativos no ha sido posible ubicar ningún otro testigo o elemento material probatorio que indiquen que fue el imputado quien causó la muerte de GERMÁN, tanto así que no se tiene un móvil que pueda ser indiciario de que él tenía razones para cometer tal crimen.

- El Defensor como no recurrente coadyuva la apelación de la Fiscalía, indicando para ello que la A quo no realizó una revisión integral de la prueba y que solo observó esta de manera parcial, tomando únicamente la entrevista rendida por la madre del occiso sin contrarrestarla con los otros medios de prueba, indicando que los dichos de esa dama no pueden tenerse como elementos de certeza. Aunado a ello señaló:

	Que la señora CARMEN TERESA VILLADA diga que reconoció a ALEJANDRO por el tono de su voz no es prueba de certeza alguna, pues no hay ningún estudio científico que certifique que esa persona a la que ella escuchó ese día sea el ahora encartado; además como la señora ya conocía de antes a UNILBER pudo confundir la voz que escuchó con la de él. 


	EDUARDO ALEXIS fue certero en señalar la manera cómo sucedieron los hechos, dando detalles como por ejemplo la vestimenta que llevaba puesta ese día, qué personas estaban en el inmueble, cuánto tiempo esperó para cometer el crimen, entre otros. Igualmente fue conteste al indicar, cuando se le preguntó ante la juez de control de garantías, que él no estaba actuando bajo amenaza, promesa remuneratoria o dadiva alguna, que su decisión de confesar su crimen era libre y voluntaria. 


	Afirma que no es cierto que la señora CARMEN TERESA VILLADA haya callado la noche de los hechos la verdad sobre quién le quito la vida a su hijo por temor o angustia, sino que lo hizo porque no había podido ver el rostro del asesino y por eso solo dio algunas características como las prendas que vestir que llevaba ese día, y luego, por alguna razón es que salió a decir que había sido ALEJO, el amigó de GERMÁN.


	Las características físicas de UNILBER ALEJANDRO y de EDUARDO ALEXIS son similares, igualmente como ambos son de esta región su tono de voz es casi idéntico, de tal manera que teniendo en cuenta que la señora CARMEN TERESA VILLADA no vio al asesino de su hijo de frente sino de perfil, es muy fácil que se hubiera confundido. Igualmente, asegura que si la señora Jueza de primer nivel se hubiese tomado la molestia de ver el video de la diligencia de control de garantías en la que habló Alexis, podría ver el gran parecido que hay entre él y el aquí encartado. 


	No es cierto que existan diferencias entre las versiones que se adujeron como el móvil para que EDUARDO ALEXIS asesinara a GERMÁN, pues se debe tener en cuenta lo dicho por él ante la Juez de control de garantías, en donde aseguró que lo hizo solo sin que nadie se le ordenara y porque si no lo hacía seguramente el hoy occiso lo mataría a él, que existan otras versiones al respecto no es relevante y menos si se confronta con la entrevista que él también rindió ante ese defensor en donde narró lo mismo que contó la Fiscal, entonces no se deben poner en duda sus dichos, los cuales además narró desde su entrada a la cárcel a varios compañeros de reclusión. 


	Indica el Defensor que otra muestra de que la A quo no revisó la carpeta que se le puso de presente para tomar su decisión, está en el hecho de que presumió que cuando UNILBER fue capturado se encontraba aún en prisión domiciliaria y estaba evadiendo cuando ello no es así, pues para el momento de su aprehensión ya se encontraba disfrutando de la libertad condicional. 


	Considera que se le debe dar mayor valor probatorio a lo narrado por EDUARDO ALEXIS ante un juez, que lo dicho en una entrevista a la Fiscalía por la señora LINA GALEANO en cuanto a que a “Fideo” le habían pagado para que dijera que había matado a GERMÁN. 


	No hubo un reconocimiento fotográfico por parte de la señora CARMEN TERESA VILLADA, lo que se presentó ahí fue un señalamiento de ella hacía una persona que de tiempo atrás conocía y se le pareció a quien alcanzo a ver atacar a su hijo. 


	No existe un móvil que pudiera llevar a UNILBER ALEJANDRO a matar a su amigo, pues se debe de tener presente que tanto la madre del occiso como la compañera sentimental de este indicaron en sus declaraciones que ellos dos eran buenos amigos y nunca habían tenido problemas, por ende no se deben tener en cuenta lo dicho por la madre del difunto. 


	En ningún momento se tacharon o se pusieron en duda las entrevistas rendidas por parte de las personas que se encontraban con UNILBER ALEJANDRO la noche de los hechos en que el señor GERMÁN ANDRÉS perdió la vida, y que dan cuenta que él se encontraba distante del hogar de la víctima.  


Con base en todo lo anterior, solicita el señor Defensor que se revoque la decisión de primera instancia y en su lugar se precluya la investigación en contra de su representado por no poderse desvirtuar su presunción de inocencia. 

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 que hace parte de uno de los Circuitos que integran 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:

De lo acontecido, colige la Sala que en el presente asunto se presenta el siguiente problema jurídico:

¿Los medios de conocimientos exhibidos por la Fiscalía eran más que suficientes para dar por demostrada la causal de preclusión deprecada por el Ente Acusador, relacionada la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que ampara al Procesado UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, en lo que atañe con los cargos imputados en su contra por incurrir en la presunta comisión del delito de homicidio de quien en vida respondía por el nombre de GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA (A) “Mancho”.

- SOLUCIÓN:

Antes de resolver el problema jurídico que surge como consecuencia del recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la decisión proferida por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual no se accedió una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador en favor de los intereses del Procesado UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, es importante recordar que tanto el artículo 250 de la Constitución Política y el 200 C.P.P. han puesto en cabeza de la Fiscalía General de la Nación el ejercicio de la acción penal en virtud de la cual debe investigar los hechos con posibles connotaciones punibles, siempre y cuando obtenga elementos de juicio suficientes sobre su probable configuración.

De igual forma, dichas normas, en especial el # 5º del artículo 250 de la Carta, le confirieron la facultad a la Fiscalía de acudir a los Jueces que cumplan funciones de conocimiento para solicitar la preclusión de las investigaciones que este adelantando cuando no hubiere mérito para acusar, lo que, a su vez, fue reglamentado en el artículo 332 C.P.P. en el cual se consignaron las diferentes hipótesis en las que la Fiscalía podía solicitar las preclusión de una investigación, acorde con la hipótesis genérica de la ausencia de méritos para acusar. 

Entre dichas causales de preclusión, se encuentra la consignada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. la cual tiene ocurrencia cuando la Fiscalía, durante el devenir de la investigación, con las pruebas que ha recaudado, le ha sido imposible desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste al indiciado o procesado. Lo cual, solamente se puede presentar cuando la Fiscalía ha llevado a cabo una investigación exhaustiva e integral, en la que, como consecuencia de los medios de conocimiento recaudados se hayan agotado y descartado todas las hipótesis relacionadas con la eventual participación del procesado en la comisión del reato investigado, lo que a su vez conspiraría de manera negativa para que la Fiscalía pueda decir, con probabilidad de verdad, que el imputado es el autor o participe de las conductas punibles investigadas Artículo 336 C.P.P.. 

Lo antes expuesto, nos indicaría, contrario sensu, que si durante el devenir de la investigación se recaudan diversos medios de conocimiento que resulten ser contradictorios o contrapuestos, o sea aquellos que de una u otra forma  exculpen o incriminen al indiciado, se torna necesario por parte de la Fiscalía ahondar más a fondo en las pesquisas investigativas, para de esa forma descartar esas hipótesis contradictorias.   

Frente a lo anterior, la Corte se ha expresado de la siguiente manera: 

“Excepcionalmente se puede llegar a ella por aplicación del principio in dubio pro reo previsto en los artículos 29 de la Carta Política y 7º de la Ley 906 de 2004, siempre y cuando se demuestre el despliegue de un trabajo investigativo integral sobre todas las hipótesis delictivas derivadas de la noticia criminal y se evidencie que agotado el acopio de los medios de convicción racionalmente recaudables, no fue posible despejar la incertidumbre en torno a los elementos del delito…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del 25 de mayo de 2015. AP2769-2015. Rad. # 44751.  .

De igual, bien vale la pena anotar que la parte interesada en pedir la preclusión del proceso tiene en su haber la carga probatoria de llevarle al Juez Cognoscente los medios de conocimiento con los cuales de manera clara, precisa e indubitable pretenda demostrar la ocurrencia de la causal de preclusión deprecada. Razón por la que la Sala considera que tal carga no la suple el uso de meras y simples suposiciones o especulaciones para pretender dar por demostrada la causal de preclusión, porque ello no es suficiente para que el interesado consiga lo que quiere, ya que es necesario, se insiste, en que demuestre probatoriamente la hipótesis propuesta.  

Sobre este aspecto, la Corte Suprema en su Sala de Casación Penal ha sido del siguiente criterio:

“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del 15 de julio de 2009. Rad. # 31780. 

Línea de pensamiento que ha sido reiterada de la siguiente manera: 

“De manera que la preclusión sólo puede ser decretada por el juez de conocimiento a petición, por regla general, de la fiscalía si acredita en debida forma alguna de las causales para el efecto previstas en el artículo 332 de la Ley 906 de 2004, o cualquiera de las que dan origen a la extinción de la acción penal previstas en el artículo 77 del mismo ordenamiento y en normas concordantes….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del 14 de julio de 2011. Radicación # 35304..

De lo expuesto en los párrafos anteriores, la Sala válidamente puede concluir que para la procedencia de la causal de preclusión consagrada en el # 6º del artículo 332 C.P.P. se torna necesario el cumplimiento de los siguientes requisitos: 

	La existencia de una exhaustiva investigación, en la cual la Fiscalía vanamente haya agotado todos los medios de conocimiento con los cuales válidamente pueda acusar al procesado de los delitos indagados, sin que ello sea posible por no satisfacerse los requisitos exigidos por el artículo 336 C.P.P.


	Que los medios de conocimiento recaudados por la Fiscalía, demuestren clara y plenamente la existencia de la causal de preclusión. 


En ese orden de ideas, para el caso que hoy ocupa la atención de la Colegiatura, se tiene que la Fiscalía presenta dos argumentos como ejes probatorios de su solicitud de preclusión, por un lado, se tiene la declaratoria de culpabilidad que ante un Juzgado de Control de Garantías hiciera el señor EDUARDO ALEXIS TAMAYO MEJÍA, por medio de la cual aceptó ser el autor del homicidio de GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, y por el otro lado la poca credibilidad que dimanan de los dichos de la señora CARMEN TERESA VILLADA, única testigo que estuvo en el lugar de los hechos y quien fuera la que hiciera el señalamiento del ahora imputado como el perpetrador de la muerte de su hijo. 

Hasta este punto se podría pensar que la solicitud deprecada por la delegada de la Fiscalía tiene vocación de prosperar, solo con el hecho de que estando en curso la investigación hubiese aparecido una persona responsabilizándose de ese homicidio, sin embargo revisado lo allegado al expediente, encuentra la Sala que declarar la preclusión solo con ese argumento no es viable, esto por cuanto la causal de preclusión deprecada por el Ente Acusador no está plenamente acreditada en el proceso, ya que si bien es cierto que lo dicho por ese personaje concuerda, extraña y coincidencialmente a la perfección, con muchos de los aspectos que rodearon la muerte de (A) “Mancho”, y que valga decirlo fueron dados a conocer por la madre del occiso, como por ejemplo que el asesino llevaba una gorra oscura ese día y una chaqueta del mismo tono, o que el atacante después de cometer su delito se internó en una zona boscosa del sector. También es cierto que hay otros aspectos que generan duda, muestra de ello es el tiempo que el supuesto confeso asesino dijo que estuvo esperando a su víctima para ultimarla (más de dos horas) y la hora del deceso, la cual él ubica entre las 8:00 y 8:30 de la noche, cuando en realidad la misma se dio alrededor de las 7:30 y 7:50 de la noche. Además de ello, se tiene que (A) Fideo, afirma que cuando vio a su víctima ingresar a la vivienda procedió a tocar a la puerta para que saliera y ahí asesinarlo, lo que se contradice con el dicho de la madre de la víctima quien afirma que a su hijo lo llamaron desde la calle por su sobrenombre “MANCHO”, y cuando él salió lo mataron a balazos.  

Aunado a lo anterior, dentro de la foliatura se echa de menos la existencia del informe de inspección técnica al cadáver, donde se dé cuenta con certeza cuáles y como fueron las heridas que presentaba el cuerpo del occiso, lo cual resulta importante si se tiene en cuenta que el supuesto autor del crimen asegura haberle disparado en cuatro ocasiones, tres veces en el pecho y el último, el que lo mató, en la cabeza (Fl.131), información que no concuerda con lo consignado en uno de los informes de Policía (Fl.52) donde se dice que el cadáver presentaba solo tres impactos de arma de fuego, dos en el pecho y uno en la cabeza, este último con “orificio de entrada en la región trasera de la cabeza con salida en la frente”. Igualmente se tiene que brilla por su ausencia dentro del expediente cualquier tipo de informe pericial de balística forense que brinde información sobre el tipo de arma de fuego utilizada en el crimen, lo que nos deja solo con lo dicho por la testigo en torno a que le vio al asesino portar un revolver calibre .38 corto, mismo tipo de arma que coincidencialmente corresponde No se puede decir con certeza qué tipo de arma se encontró en poder de esta persona el 19 de abril de 2016 cuando fue capturado, por cuanto la Fiscalía no allegó nada que hable al respecto.  con aquella que le fue encontrada en poder de EDUARDO ALEXIS TAMAYO el día de su detención, lo que suscitó que en su contra se adelantara un proceso por el delito de porte ilegal de armas de fuego, respecto del cual se profirió una medida de aseguramiento de detención preventiva, que conllevó a su internamiento en el mismo establecimiento carcelario en el que coincidencialmente también se encontraba recluido UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA Es de anotar que la reclusión de UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA se dio después de la (A) “Fideo”..   

Por otra parte, en lo que respecta a los dichos de la señora CARMEN TERESA VILLADA, no es viable descartarlos tan fácilmente como lo está haciendo la delegada Fiscal, quien se conforma con decir que generan duda por cuanto ella no brindó la identidad del asesino de su hijo inmediatamente sucedieron los hechos, situación que esta dama trata de explicar en la última entrevista que brindara diciendo que en ese momento sintió miedo (Fl. 120) porque donde sucedieron los hechos aparecieron muchas personas desconocidas; además de ello, se debe de tener en cuenta que las versiones dadas por esta mujer, por lo menos hasta antes de que le tocará irse del municipio de Santa Rosa de Cabal por las amenazas en su contra, las cuáles se iniciaron días después de la detención de UNILBER ALEJANDRO GIRALDO (Fl.116), eran certeras en señalar que ella había logrado ver el rostro del asesino de su hijo y que se trataba de aquel a quien ella conocía como “ALEJO”, lo que se tornaba veraz, debido a que la testigo expuso que conocía a GIRALDO MARULANDA desde hacía más de un año como consecuencia de la amistad que tenía con su difunto hijo, la cual nació cuando ambos se encontraban recluidos en la cárcel. Tal situación, hace pensar que ese cambió de su versión dado por Ella, respecto a que solo lo vio de lado (fl. 120), posible tiene su génesis en las amenazas a las que fue sometida que incidieron para que huyera del municipio de Santa Rosa de Cabal con rumbo practicamente desconocido Ello lo afirmamos, debido a que los investigadores aseveran que la señora CARMEN TERESA VILLADA reside un municipio del Departamento del Huila. , máxime cuando en la actuación no existe evidencia alguna que indique que ella podría tener algún motivo para querer incriminar injustamente al aquí imputado. 

De otro lado, tampoco es cierto totalmente como lo afirmaron tanto la recurrente como el no recurrente, que no se tenga conocimiento de un móvil que pudiera llevar a UNILBER ALEJANDRO a querer acabar con la vida de su amigo, pues en el reverso del folio 116 se lee claramente que la señora CARMEN TERESA VILLADA, el 22 de noviembre de 2017, le hizo saber a un Investigador de la Policía Nacional que se había enterado que la muerte de su hijo se había suscitado porque él deseaba salirse del negocio de expendio de estupefacientes que tenía con su amigo “ALEJO”, o sea UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, lo que a este último no le gustó porque aquel le pidió lo que le correspondía del dinero. Situación está que en ningún momento se evidencia hubiese sido tratada de corroborar por el Ente Acusador, como tampoco lo fue el móvil dado por parte de (A) Fideo, y mucho menos que en realidad él hubiese comentado en la cárcel, antes del regresó a ese lugar del ahora encartado, de que él había sido el asesino de “MANCHO”, lo que podría corroborarse fácilmente si se habla con el cuñado y el sobrino del occiso, quienes según los dichos de ALBERT GIOVANNY OSORIO LONDOÑO (Fl.134), estuvieron indagando por ese tema allá en ese centro de reclusión. 

En cuanto al asunto de que el señor GIRALDO MARULANDA estaba en detención domiciliaria al momento de ser capturado por este asunto, es menester señalar que si bien para la investigación es importante el hecho de que él se encontraba gozando de ese beneficio para el 9 de abril de 2016, y que además contaba con la tobillera de vigilancia electrónica, según sus propias declaraciones (Fl.128), lo que hace preguntarse a este Juez Colegiado: ¿Por qué razón la Fiscalía no solicitó al INPEC información sobre la ubicación que registraba el GPS de la tobillera del señor UNILBER para esas calendas? ¿Acaso no era la obligación de la Fiscalía el verificar si dicho artilugio electrónico estaba activo y operando para la noche de los hechos?, especialmente teniendo en cuenta que parece ser que él no era muy respetuoso frente al cumplimiento de la medida que lo cobijaba, por cuanto de las entrevistas allegadas por la defensa, se colige claramente que esa noche del homicidio, él y sus amigos iban a salir o salieron de fiesta. 

Así las cosas, considera la Colegiatura que dentro de este asunto el Ente Acusador no ha aclarado las tesis y las antítesis que se le han propuesto, y lo que está haciendo es conformarse con la aceptación de cargos hecha por un sujeto que extrañamente y al saber que a otra persona estaban sindicando de un crimen que él cometió, decide aceptar su responsabilidad en el asunto porque tuvo un misterioso reato de conciencia, situación que llama poderosamente la atención por cuanto entonces, también debería aceptar su responsabilidad en otros delitos, como por ejemplo el tráfico de estupefacientes, actividad a la que dice se dedicaba para la época del hecho de sangre. 

Con todo lo dicho hasta el momento, para la Sala es claro que la Fiscalía no ha agotado todas las posibilidades probatorias en este caso y ha dejado en el aire varios temas relevantes para el esclarecimiento de los hechos, lo que implica que no ha cumplido a cabalidad con los deberes que le asisten para demostrar la causal de preclusión deprecada, ya que no se pueden dejar de lado las suspicacias que levanta el hecho de que justo después de que UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA es llevado a prisión por su presunta vinculación con la muerte de GERMÁN ANDRÉS MORALES VILLADA, a la madre de este, quien señaló a “ALEJO” como culpable de ese homicidio, le toque irse prácticamente desplazada del municipio de Santa Rosa de Cabal, porque la empiezan a buscar personas extrañas y a amenazar, y a la par con ello, prácticamente de la nada aparezca un delincuente que está recluido en la misma cárcel, quien tiene cierto parecido físico con la persona señalada por la Sra. CARMEN TERESA VILLADA como el asesino, el cual al ser presa de un repentino ataque de honor y de conciencia, procede a confesar que ese muerto es suyo y no de UNILBER, porque no puede permitir que un “inocente” pague por sus crímenes, y ofrecer una narración de lo acontecido que de manera acomodaticia se amolda con lo dicho en un principio por parte de la Sra. CARMEN TERESA VILLADA.  

Lo dicho es suficiente para concluir que estuvo atinado el Juzgado A quo al rechazar la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador, puesto que esa imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia del señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA no aflora de manera clara y meridiana de los medios de conocimiento exhibidos por el Ente Acusador, y más por el contrario de esos medios de conocimiento surgían indicios que conspiraban en contra del comportamiento del Procesado, sobre los cuales la Fiscalía debería ahondar más a fin de determinar realmente qué paso y quién fue el que quiso ajustar cuentas con el occiso por el tema de la venta de estupefacientes. 

En consecuencia, al no asistirle la razón a los reproches formulados por el recurrente, la Sala procederá a confirmar el proveído confutado.  

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido el día 6 de julio de 2018 por Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual no se accedió una petición de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de la investigación penal que se le sigue al señor UNILBER ALEJANDRO GIRALDO MARULANDA, (A) “Alejo”, por incurrir presuntamente en la comisión de los delitos de homicidio en concurso con porte ilegal de armas de fuego.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
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Magistrado

