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SOLICITUD DE EXCLUSIÓN PROBATORIA/ Excepcionalmente la Fiscalía puede acceder a historia clínica sin autorización judicial cuando cuente con permiso de la familia del occiso/ Teoría de los frutos del árbol ponzoñoso 

“Ahora, el Dr. HÉCTOR DARÍO QUINTERO reconoce que la Fiscal sí podía obtener la historia clínica del occiso sin autorización judicial, sin embrago muestra su inconformidad en el sentido que haya sido de una manera tan informal que terminó vulnerando el debido proceso cuando decidió solicitarla a través de la Asistente de la Fiscalía que según él no contaba con funciones de policía judicial sino administrativas y no a través de los investigadores asignados al caso. Ante lo anterior, es menester aclarar que una vez revisada la carpeta de la Fiscalía en ella se pudo constatar que dicha historia clínica sí fue solicitada por BEATRIZ ELENA RAMÍREZ LONDOÑO pero no como asistente sino en su condición de Fiscal 38 Seccional (…) motivo por el cual considera esta Colegiatura que como directora de la investigación estaba facultada para hacerlo.”

De otra parte discrepa el Dr. LEONARDO VALDERRAMA que la autorización para obtener la historia clínica haya sido otorgada a la Fiscalía tácitamente por una prima del occiso cuando ella no tenía legitimación para tal cosa por no estar dentro del grado de consanguinidad establecido para ello en la Sentencia T 408 de 2014 –padres, hijos, cónyuge o compañero del fallecido- situación que la viciaría de ilegalidad; sin embargo dicho alegato a juicio de la Sala no tiene asidero si se tiene en cuenta que la autorización ha sido corroborada y ratificada por el representante de las víctimas que actúa entre otros en representación de la señora ELOISA SALAZAR PELÁEZ que es nada más y nada menos que la progenitora del fallecido, pensar lo contrario, conllevaría a que una simple y mera formalidad puede dejar sin efecto los derechos que le asisten a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.”        

“Tampoco tiene vocación de prosperar la aplicación en este caso de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso cuando considera el Letrado recurrente que como la historia clínica está revestida de ilegalidad, todo lo que de ella dependa deberá correr la misma suerte, porque, como bien se ha esbozado en párrafos anteriores, dicha prueba fue obtenida sin ningún tipo de vulneración de los derechos fundamentales que le asistían a los parientes del óbito a la intimidad (…)”

Citas: Corte Constitucional, sentencia T 427 de 2013. 
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Radicación:
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Acusados:
EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO
HILDA CLEMENCIA NARANJO
Delito:
Homicidio culposo
Asunto: 
Apelación auto 
Procede:
Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira


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 29 de enero de 2016 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad, en virtud del cual en desarrollo de la audiencia preparatoria decidió no acceder a la exclusión de una prueba -Historia Clínica de la víctima- que al parecer de los Letrados recurrentes fue obtenida ilícitamente, dentro del proceso que se sigue en contra de EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO E HILDA CLEMENCIA NARANJO por la conducta punible de Homicidio culposo.


ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:


El presente caso tiene su génesis en hechos ocurridos el 29 de septiembre de 2010 con el fallecimiento del señor CARLOS ALBERTO PELÁEZ SALAZAR en la Clínica Saludcoop de esta ciudad, donde había ingresado infartado días anteriores.

Dicho deceso se produjo por un infarto agudo de cardio, infarto agudo de miocardio, miocardiopatía isquémica, aterosclerosis coronaria entre otras complicaciones, producidas al parecer por negligencia médica ya que para calmar las dolencias que aquejaban al paciente, quien padecía de un tumor canceroso, el Dr. EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO ordenó a la enfermera HILDA CLEMENCIA NARANJO suministrarle una dosis del medicamento denominado DIPIRONA sin percatarse que el paciente previamente había manifestado ser alérgico a dicho medicamento así como al LISALGIL, y dicha información estaba consignada en la historia clínica.

Por esos hechos la Fiscalía formuló imputación ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías al médico EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO y a la enfermera HILDA CLEMENCIA NARANJO al haber incurrido presuntamente en el reato de Homicidio culposo descrito en el art. 109 del C.P. cuyos cargos no fueron aceptados por los Procesados.
 
El conocimiento de la investigación correspondió al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad quien adelantó la audiencia de formulación de acusación el 27 de julio de 2015 y fijó como fecha para la audiencia preparatoria el 29 de enero de 2016.

En desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio, la Fiscalía entre otras, enunció, como prueba documental para ser allegada al juicio, la Historia clínica del tiempo de hospitalización del occiso, la cual sería introducida a través del Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT, médico legisla del Instituto Nacional de Medicina Legal, quien con base en ella realizó el informe pericial de necropsia correspondiente a folios # 28 al 98. A petición de la Defensa, aclara la Delegada Fiscal que la Historia clínica es un documento público y que fue solicitada por la asistente de la Fiscalía BEATRIZ ELENA LONDOÑO RAMÍREZ con la anuencia de los familiares de la víctima misma que se le prestó al Dr. DÍAZ BETANCOURT para realizar su dictamen y por esa razón con el médico legista incorporará la parte pertinente de la historia clínica, los demás folios que a ella correspondan serían incorporados a través del investigador de la Fiscalía YEISON BEDOYA BATERO.

El Defensor de la señora HILDA CLEMENCIA NARANJO solicitó la exclusión de la historia clínica de conformidad a lo dispuesto en los artículos 276, 359 y 360 del C.P.P. ya que contrario a los narrado por la Fiscalía no se trata de un documento público sino privado que hace parte del hábeas data que no desaparece con el fallecimiento de una persona y no es posible que haya sido recepcionada de manera tan informal como se hizo en este evento con la asistente de la Fiscalía, sino con autorización del Juez de Control de Garantías, concluye que la forma como se obtuvo esa prueba fue ilegal porque se faltó al debido proceso probatorio.

El representante de víctimas interviene y arguye que la Corte en múltiples pronunciamientos ha reiterado que el consentimiento para acceder a la historia clínica no tiene que ser por escrito y en este caso las víctimas cuando solicitaron la intervención del Estado para aclarar las causas de la muerte del occiso autorizaron tácitamente a la Fiscalía para obtenerla e inclusive para facilitársela al Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT para que elaborara la respectiva necropsia, siendo esa la razón por la que no consta por escrito.

La Defensa del señor EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO solicitó la exclusión del testimonio del Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT, así como del informe de necropsia y del oficio Nº GPFO-097-2011 del 12 de mayo de 2011 mediante el cual se aclara dicho informe, tomando como sustento la intervención del antecesor defensor agregando que el consentimiento no puede ser tácito y si así fuere la Sentencia T 408 de 2014 establece que la autorización debe ser otorgada por el padre, madre, hijo o cónyuge del fallecido pero en este caso supuestamente la otorgó la denunciante MÓNICA ANDREA RESTREPO SALAZAR, prima del occiso sin que estuviese facultada para hacerlo teniendo en cuenta la sentencia antes citada, y que por ese motivo la prueba es ilegal.

Reitera que en materia penal nada es tácito y trae como ejemplo que para el caso de los allanamientos se debe contar con consentimiento escrito del morador de la vivienda cuando no exista orden del Fiscal. Plantea que debe aplicarse la teoría del árbol ponzoñoso y en atención a que de la historia clínica obtenida ilegalmente se desprendieron el informe de necropsia, el informe aclaratorio y el eventual testimonio del médico legisla, todas ellas deben ser excluidas al derivar de la prueba ilegal.  

 
EL AUTO   IMPUGNADO:

Se trata del auto proferido en la audiencia preparatoria adelantada por la Jueza Segunda Penal del Circuito en el cual decidió no excluir como prueba para el juicio la historia clínica del occiso, el dictamen pericial de necropsia, el oficio aclaratorio de dicho informe y mucho menos el testimonio del perito GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT, con base en los siguientes argumentos:

Establece que la historia clínica contrario a lo manifestado por la Fiscalía, es un documento privado que ostenta tal calidad en aras de preservar la intimidad de las personas por ello para obtenerla se requiere autorización de la persona afectada o en caso de estar fallecida, de sus parientes. 

Aduce que ningún derecho es absoluto y que cuando se presenta conflicto entre ellos hay que hacer un test de ponderación para saber cuál tiene que ceder ante el otro en este caso el derecho a la intimidad con el derecho al orden justo. Arguye que tratándose de historias clínicas para investigar conductas delictivas se ha previsto que la Fiscalía pueda obtenerlas sin orden del Juez de Control de Garantías y máxime cuando en este asunto se afectaría la intimidad de la víctima, distinto fuere que se tratara de la historia clínica del procesado donde si habría necesidad de acudir ante el juez en aras de no vulnerar tajantemente su derecho a la intimidad. Trae a colación la Sentencia C 306 de 2007. 

LAS ALZADAS:

El Dr. HÉCTOR DARÍO QUINTERO PÉREZ en representación de los intereses de la señora HILDA CLEMENCIA NARANJO, solicita que se tengan en cuenta los argumentos expuestos por él anteriormente y complementa que la historia clínica como documento privado hace parte del derecho a la intimidad de las personas al que la ley ha consagrado una especial protección, es por ello que debe acudirse ante un juez a fin de levantar la reserva. Considera una extralimitación el hecho que la Fiscal haya ordenado a su asistente que oficiará a la EPS para obtener la historia clínica del paciente, esa falta de formalidad hace que el documento sea ilegal ya que no sólo debió respetarse las garantías fundamentales del occiso sino de aquellas personas que con base en la información obtenida pudieran resultar vinculadas a la investigación penal como presuntos responsables del fallecimiento como está ocurriendo en el presente caso. 

Plantea que el hecho de que la Fiscalía esté investida para investigar ello no quiere decir que pueda saltarse los protocolos para obtener los elementos materiales de prueba que en razón a esa actividad requiera. 

No cuestiona la falta de consentimiento de las víctimas para llegar a la historia clínica y reconoce que el Ente Acusador podía hacerlo a motu proprio pero no a través de su asistente que no tiene facultades investigativas sino administrativas, más extrañeza le causa al Letrado que si fue ella quien recepcionó la historia clínica, sólo ella estaba legitimada para incorporarla y no como pretende hacerlo la Delegada Fiscal incorporando una parte de ella con el médico legista y la otra parte con el investigador de la Fiscalía YEISON BEDOYA BATERO que nada tuvieron que ver con su recepción. Culmina su intervención solicitando se revoque la decisión y en su lugar se decrete la exclusión de la historia clínica del occiso.

Por su parte el Dr. LEONARDO VALDERRAMA GONZÁLEZ, abogado del señor EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO plantea que la historia clínica como documento privado y reservado goza de protección legal por lo tanto para obtenerla se debe cumplir uno de los dos requisitos: primero contar con la autorización del Juez de Control de Garantías o segundo, tener el consentimiento escrito de algún familiar autorizado para ello por la sentencia T 408 es decir, padres, hijos o cónyuge pero no de una prima como aquí ocurrió. Advierte que no existen derechos absolutos por ello el derecho a la intimidad podía ceder ante el orden justo, pero se debe contar con autorización escrita de la familia de la víctima o haberse hecho un test de razonabilidad por parte de un Juez de garantías ya que la Fiscalía no representa a la víctima sino al Estado.

Solicita que se resuelva este asunto bajo el principio de peligrosidad como quiera que la decisión puede tener repercusiones muy delicadas para el proceso penal, ya que de aceptarse la teoría de la jueza A quo la Fiscalía de ahora en adelante no requeriría autorización alguna para conocer información reservada de la víctima y usurparía el rol del juez de control de garantías. Se pregunta qué pasaría si la víctima hubiese tenido SIDA o se hubiere cambiado de sexo años atrás y la familia de la víctima no quisiera que alguien se enterara de tal situación. Por todo lo narrado depreca se revoque la decisión y en su lugar se excluya la historia clínica, el informe de necropsia con su respectiva aclaración y el testimonio del médico legista Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT.   

LA RÉPLICA:

La Fiscalía como no recurrente, solicita que se confirme la decisión de la A quo y arguye que la Defensa quiere limitar la facultad investigativa de la Fiscalía que va de mano con las víctimas. Advierte que en desarrollo del programa metodológico se obtuvo la historia clínica del occiso por parte de la asistente del Despacho que cumple funciones de policía judicial y además con anuencia del representante de las víctimas en representación entre otros, de los intereses de la señora ELOISA SALAZAR PELÁEZ madre de la víctima. 

Replica que la prueba médica fue solicitada por el representante de la víctima por ello existe una aclaración al informe inicial de necropsia. 

El representante de la víctima, como no recurrente, brevemente solicita que la decisión sea confirmada manifestando que le parece increíble que los defensores cabalguen “en coche prestado” defendiendo el derecho a la intimidad del occiso cuando quien está legitimado para ello es el representante de la víctima. Le resulta ilógico que la defensa invoque la protección de la intimidad para pedir exclusiones a costa de que la verdad no sea revelada; refiere que no puede negarse el acceso a esa información reservada cuando la misma familia de la víctima solicitó al Fiscal que invada su intimidad en aras de obtener la verdad, justicia y reparación. 

Depreca que el médico legista tuvo a su disposición el cuerpo para realizar la necropsia de la víctima y la historia clínica le sirvió como base para dar su opinión pericial. Finaliza diciendo que el derecho a la intimidad que pelea la defensa no puede ser un medio para generar impunidad y que si bien se alega que la autorización fue otorgada por una prima del fallecido fue porque sus padres y parientes cercanos no se encuentran en este país.

La representante del Ministerio Público solicita confirmar en todas sus partes la decisión tomada por ajustarse a la legalidad. Resalta que la historia clínica se obtuvo en cumplimiento al programa metodológico diseñado por la Fiscalía y por tratarse de un derecho de la misma víctima no se requería el consentimiento informado. 


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 de la Jueza A quo de no acceder a las sendas peticiones de exclusion probatorias deprecadas por la bancada de la Defensa, y en su lugar considerar que no era necesario acudir ante un Juez de Control de Garantías para acceder a la historia clínica de la víctima? 


Solución:

Con el propósito de resolver la controversia planteada y ante la imprecisión que a juicio de esta Colegiatura incurrió la Delegada de la Fiscalía, se hace indispensable establecer en primer término qué calidad ostenta una historia clínica: ¿es un documento público o privado? para luego determinar si era necesario o no someter a algún control judicial cualquier tipo de petición que tuviera como finalidad el obtener la información consignada en dicho documento.

Para ello se considera oportuna, la sentencia T 427 de 2013 en la cual la honorable Corte Constitucional en reiteración de jurisprudencia precisó:

“La jurisprudencia constitucional ha precisado que las piezas que conforman la historia clínica de un paciente están protegidas por el derecho a la intimidad,[14] sin embargo, dado que en ciertos casos este derecho puede colisionar con otros que comparten el carácter de fundamental, como por ejemplo, el derecho al acceso a la información, el derecho a conocer la verdad, el derecho a acceder a la justicia, entre otros, se ha establecido una clasificación de la información que permita determinar la intensidad de la protección que debe brindarse a los distintos documentos a los que se pretenda acceder. En la Sentencia T-729 de 2002,[15] esta Corporación determinó que existen fundamentalmente cuatro tipos de información, a saber: la pública, la semi-privada, la privada y la reservada”

(…)

La información privada, por otro lado, se refiere a aquellos datos personales o impersonales que por encontrarse en un ámbito privado “sólo puede ser obtenida y ofrecida por orden de autoridad judicial en el cumplimiento de sus funciones. Es el caso de los libros de los comerciantes, de los documentos privados, de las historias clínicas o de la información extraída a partir de la inspección del domicilio”.[18] (Negrillas extratexto)

De acuerdo a lo anterior y contrario a lo esgrimido por la Delegada Fiscal, se extrae que la historia clínica se clasifica entre aquellos documentos de carácter privado que llevan inmersa una esfera reservada o íntima de cada persona, por tanto por regla general, quien la solicita debe acudir ante un Juez de Control de Garantías a efectos de realizar un control previo y posterior en aras de obtener legalmente la información en ella contenida para así no soslayar derechos fundamentales como la intimidad, dignidad humana y todos aquellos derechos personalísimos de la estirpe humana. 

La anterior es la regla general, la cual admite una excepción, puesto que como bien lo adujo la A quo, mucho de los derechos fundamentales de las personas no son absolutos y por ende pueden ser renunciados de manera voluntaria por sus titulares o causahabientes sin necesidad de acudir a ningún tipo de autoridad judicial para que les otorgue el aval pertinente, como acontecería con el derecho a la intimidad, que es la garantía que se ampara con los documentos privados o reservados, en cuya virtud el interesado válidamente puede permitir o autorizar que otras personas o entidades consulten la información consignada en dichos documentos.

En el asunto que concita nuestra atención, se encuentra bajo análisis la historia clínica emitida por la EPS Saludcoop  perteneciente a quien en vida respondió al nombre de CARLOS ALBERTO PELÁEZ SALAZAR, quien falleciera en dicho centro médico el 29 de septiembre de 2010 luego de que al parecer le fuera suministrado un medicamento DIPIRONA al cual era alérgico, siendo dicha historia, así como todo aquello que se derive de ella, lo que pretende excluir la bancada de Defensa al considerar que fue obtenida de manera ilegal por no contar con autorización judicial o autorización escrita de la familia para ello, sino que se obtuviese a través de un oficio que enviara la Asistente del Despacho Fiscal a la EPS en mención.

Es claro entonces, que el documento privado objeto de censura no pertenece a ninguno de los acusados –médico ni enfermera- sino al sujeto pasivo de la acción penal, esto es, el señor PELÁEZ SALAZAR, cuyos sucesores se encuentran hoy representados por el Letrado JESÚS ALBERTO BUITRAGO DUQUE, de manera que si algún derecho fundamental estaría presuntamente en juego, sería la intimidad de la misma víctima colisionando directamente con los derechos que hoy su familia reclama a la verdad, justicia y reparación.

El interrogante a resolverse ahora es si la Fiscalía requería o no autorización judicial para obtener la historia clínica del occiso, para ello tenía dos posibilidades: una, acudir ante el Juez de Control de Garantías para que luego de hacer un test de razonabilidad estableciera si era o no prudente autorizar la entrega, o dos, que fuera entregada o autorizada por la misma víctima, donde ante el fallecimiento del señor PELÁEZ SALAZAR tal calidad la adquiere la familia a través de su representante, y eran éstos quienes tenían la facultad de renunciar a su intimidad inspirados en esclarecer los hechos que conllevaron al deceso de su consanguíneo.

Y así lo hizo la familia del occiso, tal como lo explica en la misma audiencia el profesional del derecho que los representa, JESÚS ALBERTO BUITRAGO DUQUE, quienes dieron su consentimiento tácito a la Delegada Fiscal, con quien vienen trabajando mancomunadamente, para que obtuviera tal documento y éste sirviera de base para la respectiva necropsia. Lo cual para la Sala es válido, si partimos de la base que dicha reserva que amparaba el derecho a la intimidad consignado en la historia clínica del óbito era un privilegio que recaía única y exclusivamente en cabeza de las víctimas, mas no en los Procesados ni en sus Defensores, quienes por no ser los titulares de la intimidad reclamada no podrían invocarla en su favor, por la sencilla razón que nadie puede hacer uso de derechos que no detenta, pues ello sería tanto como permitirles que actuaran como parte o contraparte o como bien coloquialmente lo expresó el representante de víctimas, permitirles que “cabalguen en coche prestado” porque como ya se dijo, la inmersión en la esfera de lo personal de la víctima en nada implica una violación de los derechos o garantías fundamentales de los procesados y mal harían los Letrados en estar atentos de qué derechos le son posiblemente conculcados a la víctima para con base en ello crear su estrategia de defensa, máxime cuando la víctima está legalmente representada y es sólo ese profesional quien está llamado a reclamarlos cuando a su buen juicio considere que están siendo vulnerados.  

Ahora, el Dr. HÉCTOR DARÍO QUINTERO reconoce que la Fiscal sí podía obtener la historia clínica del occiso sin autorización judicial, sin embrago muestra su inconformidad en el sentido que haya sido de una manera tan informal que terminó vulnerando el debido proceso cuando decidió solicitarla a través de la Asistente de la Fiscalía que según él no contaba con funciones de policía judicial sino administrativas y no a través de los investigadores asignados al caso. Ante lo anterior, es menester aclarar que una vez revisada la carpeta de la Fiscalía en ella se pudo constatar que dicha historia clínica sí fue solicitada por BEATRIZ ELENA RAMÍREZ LONDOÑO pero no como asistente sino en su condición de Fiscal 38 Seccional –Visible a folio 16 de la carpeta, Oficio F-38-1082 del 4 de octubre de 2010-, motivo por el cual considera esta Colegiatura que como directora de la investigación estaba facultada para hacerlo.

En este punto es del caso advertir que es errada la percepción de la Delegada Fiscal al pretender, como la mencionó en la audiencia preparatoria, incorporar apartes de la historia clínica con el Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT en atención a que dicho documento fue utilizado por el galeno como base para emitir su dictamen mas no fue él quien lo recaudó, recolectó o recibió y de conformidad a lo dispuesto en el artículo 429 C.P.P. no podría considerársele como un testigo de acreditación, pero es obvio que tal galeno válidamente puede hacer mención de ese documento al momento de rendir su testimonio, porque, reitera la Sala, es una de las herramientas en las cuales soportó su experticia. 

De otra parte discrepa el Dr. LEONARDO VALDERRAMA que la autorización para obtener la historia clínica haya sido otorgada a la Fiscalía tácitamente por una prima del occiso cuando ella no tenía legitimación para tal cosa por no estar dentro del grado de consanguinidad establecido para ello en la Sentencia T 408 de 2014 –padres, hijos, cónyuge o compañero del fallecido- situación que la viciaría de ilegalidad; sin embargo dicho alegato a juicio de la Sala no tiene asidero si se tiene en cuenta que la autorización ha sido corroborada y ratificada por el representante de las víctimas que actúa entre otros en representación de la señora ELOISA SALAZAR PELÁEZ que es nada más y nada menos que la progenitora del fallecido, pensar lo contrario, conllevaría a que una simple y mera formalidad puede dejar sin efecto los derechos que le asisten a las víctimas a la verdad, a la justicia y a la reparación.        

Tampoco tiene vocación de prosperar la aplicación en este caso de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso cuando considera el Letrado recurrente que como la historia clínica está revestida de ilegalidad, todo lo que de ella dependa deberá correr la misma suerte, porque, como bien se ha esbozado en párrafos anteriores, dicha prueba fue obtenida sin ningún tipo de vulneración de los derechos fundamentales que le asistían a los parientes del óbito a la intimidad, aunado a que con la misma no se le conculcaron a los Procesados sus derechos o garantías procesales, por lo que la prueba que se obtuvo de manera válida no puede irradiar efectos de ilicitud hacia aquellas actuaciones probatorias que de ella se derivan. 

Finalmente, en lo que tiene que ver con el disenso propuesto por el Defensor en comento respecto a que de aceptarse la posición de la Juez A quo se estaría autorizando a la Fiscalía para conocer información reservada de la víctima sin una orden judicial previa, vale recordar que antes se precisó que para acceder a esa información privada se tenía dos posibilidades: contar con la orden judicial o con la autorización de la víctima, el caso que aquí nos ocupa es el segundo, y efectivamente la víctima renunció libremente al privilegio que tenía de mantener bajo reserva la información contentiva de la historia clínica en aras de buscar verdad, justicia y reparación, y ello en nada afecta la intimidad de los procesados por lo que de ninguna manera se está aceptando que la Fiscalía a motu proprio y sin ningún tipo de consentimiento o autorización haya socavado la esfera de lo privado de alguna de las partes o intervinientes de la contienda penal.

Para concluir, no se observa trasgresión al artículo 29 de la C.N que consagra el Debido Proceso, que vicie de ilegalidad y ni mucho menos de ilicitud las pruebas que pretenden ser excluidas de la actuación procesal por la bancada de la defensiva que conlleven a esta Colegitura a obrar de conformidad a lo reglado por los artículos 359 y 360 del C.P.P. pues contrario a lo invocado, se observa el apego a los requisitos formales exigidos para tal fin. 

Luego, al no asistirle la razón a los reproches que los recurrentes han efectuado en contra de la providencia impugnada, la Sala no tiene camino distinto al de confirmar lo decidido por la Jueza A quo.


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 Jueza Segunda Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del 29 de enero hogaño mediante la cual decidió no excluir de la actuación procesal la historia clínica de la víctima, el dictamen de necropsia con el respectivo informe aclaratorio, ni el testimonio del DR. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCOURT en desarrollo de la audiencia preparatoria celebrada dentro del proceso que se adelanta en contra de EIBER ANDRÉS LÓPEZ GIRALDO e HILDA CLEMENCIA NARANJO, quienes fueron acusados como presunto responsables del reato de Homicidio culposo.

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
 

