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REPETICIÓN DEL JUICIO POR CAMBIO DE JUEZ/ Requisitos de procedencia/ Diferencia entre reconstrucción del juicio y nulidad/ Etapa probatoria nueva/ Debate de actuaciones procesales culminadas

“(…) estuvo acertada la decisión de la Jueza A quo de ordenar la repetición del juicio en su fase probatoria, porque en efecto con esa determinación hizo valer los principios de inmutabilidad del Juez, de inmediación y de concentración, aunado a que para la época en la cual tomó dicha decisión estaba en boga la tesis consistente en que el Principio de Inmediación era un apotegma absoluto (…)”

No se aprecia atinado aseverar como lo hace la defensa, que no bastaba la repetición del juicio o su reconstrucción tal cual lo dispuso la señora juez de instancia, sino que lo procedente era decretar la nulidad de lo actuado (…) el fenómeno de la repetición y/o reconstrucción del juicio es una figura procesal diferente o diversas del instituto de la nulidad (...)” 

“(…) su representado estuvo sentado dos veces en el banquillo de los acusados escuchando declaraciones en su contra, cabe precisar que ello ocurrió en cumplimiento al deber legal que le asistía a la nueva Jueza (…) en ningún momento la nueva Jueza hizo siquiera referencia a alguna prueba practicada con anterioridad (…) mucho menos están llamadas a prosperar las peticiones que hace en cuanto a las imprecisiones en que al parecer del Letrado recurrente incurrió el Testigo (…) ante la antigua titular del Juzgado (…)”

“La Sala es de la opinión que la Defensa carecía de legitimación para recurrir, puesto que la actuación que se pregonaba contraria a sus intereses procesales se trataba de un tema que ya había sido superado en el devenir del proceso (…)”

IGUALDAD DE ARMAS/ Posibilidad de que el juez interrogue solo para efectos de obtener información complementaria 

“(…) la Juzgadora de Instancia actuó acorde con la finalidad perseguida por el artículo 397 C.P.P. puesto que su proceder bien puede ser catalogado como neutro e imparcial al momento en el que interrogó de manera complementaria al testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, sin que con ese tipo de intervención se haya inclinado la balanza en favor de los intereses de la Fiscalía (…)”

TESTIGO ÚNICO/ Requisitos para que con base en esa prueba se pueda derrumbar la presunción de inocencia 

“(…) vemos que existían potísimas razones para concederle credibilidad al relato vertido por ella en el juicio, en atención a que ofreció una narración clara, natural y congruente de lo acontecido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar (…) con dicha prueba testimonial, a pesar de detentar la calidad de testigo único, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria (…)” 

DESISTIMIENTO DE PRUEBAS/ Procedencia cuando no se trata de pruebas comunes 

“(…) en lo que tiene que ver con la inconformidad (…) de que la nueva Jueza del conocimiento no tuviera en cuenta las entrevistas rendidas por la señora MARÍA LILIA VÉLEZ y MARICELA VARELA VÉLEZ (…) es menester recordar que fue la Fiscalía (…) al no lograr ubicarlas desistió de ellas, por lo que no puede pretender la Defensa debatir temas plasmados en ellas, de ser así debió haber solicitado por lo menos como testigo común a las referidas (…)”

JUICIO DE EXISTENCIA/ Lugar de los hechos diferente al sitio en que fue encontrado el occiso

“(…) la tesis expuesta por la A quo en el sentido que al óbito lo mataron en un sitio y que su cuerpo fue arrastrado para dejarlo en otro lugar, obtiene respaldo en el informe pericial de necropsia (…) en el que se indicó que el cuerpo presentaba `laceración dorso lumbar izquierda de 17 x 6 cms que podía ser compatible con lesión ocasionada por trauma, por arrastre o caída de altura sobre superficie áspera´ (…)”

QUANTUM PUNITIVO/ Aplicación para el delito de homicidio agravado 

“(…) la A quo estuvo atinada al partir de los cuartos medios (…) en atención a que en la acusación se consignaron las circunstancias de mayor punibilidad (…) De igual forma al tasar la pena principal en 468 meses de prisión, aplicó en debida forma el artículo 61 del C.P. por lo que (…) en momento alguno soslayó los principios de las sanciones penales (…) si se tiene en cuenta la mayor gravedad y alarma social que generan las circunstancias en la cual ocurrieron los hechos, las que tienen que ver como un menor de edad fue emboscado (…)

COAUTORÍA/ Elementos diferenciadores con la figura de la complicidad

“(…) el homicidio (…) se perpetró mediante la intervención de varias personas quienes obraron con división de trabajo, generándose de esa forma el dispositivo amplificador del tipo de la coautoría impropia, en atención a que varios de los asesinos procedieron a inmovilizar a la víctima (…) lo que facilitó el desempeñó de otro homicida (…)

(…) el Procesado (…) detentaba el dominio del hecho, porque su participación fue determinante en el asesinato (…) por lo que debe responder penalmente a título de coautor como bien no lo enseña el articulo 26 C.P. 

Citas: Corte Constitucional, sentencia C- 144 de 2010; Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias del 4 de febrero de 2009 -rad. 29415- y del 1 de julio de 2009 -rad. 26869-; Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, auto de 19 abril de 2013 -rad. 660016000035201101807-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 105 del 12 de febrero de 2016

Pereira, doce (12) de Febrero de dos mil dieciséis (2.016)
Hora: 8:30

Procesados: DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON   IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”
Delitos: Homicidio Agravado
Rad. # 660016000035201003453-03
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo confutado

ASUNTO A DECIDIR:

Corresponde a la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial desatar los sendos recursos de apelación interpuestos por los defensores de los Procesados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ, en contra de la sentencia adiada el 22 de octubre de 2.012 proferida por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los antes aludidos por incurrir en la comisión del delito de homicidio agravado.


ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que concitan la atención de la Sala, tienen su origen el 7 de agosto de 2010, cuando siendo aproximadamente las 07:55 horas, detrás del bien inmueble ubicado en la Mz 8 casa 1 del Barrio el Remanso, sector Villasantana de esta ciudad, el grupo móvil de criminalística, luego de ser avisado por la comunidad, halló el cuerpo sin vida del adolescente HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ (A) “Dilan”, de dieciséis años de edad, quien presentaba múltiples heridas abiertas en cuello, tórax y brazo izquierdo, todas producidas con arma cortopunzante. 
Tras el desarrollo de las labores investigativas, la Fiscalía General de la Nación ubicó al joven ANDRÉS GIOVANNI DUQUE GÓMEZ, único testigo de los hechos y quien mediante entrevista informó que el 7 de agosto de 2010 siendo la 01:30 horas caminaba con su amigo y hoy occiso HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ desde el barrio el Remanso hasta su casa ubicada en las Brisas, cuando fueron interceptados por cuatro hombres, uno al que le apodaban “El negro”, quien los amenazaba con un arma de fuego, otro conocido como “El viejo”, agarró al menor víctima por el cuello, otro conocido como “Yeison” –menor de edad- le daba puñaladas y un último personaje que no fue reconocido quien ayudaba también a sostener a la víctima mientras “Yeison” lo acuchillaba; advirtiendo que él pudo escapar del sitio de los acontecimientos. Con dicha información la Fiscalía verificó la identificación de los presuntos implicados, y luego de realizar reconocimientos fotográficos solicitó las respectivas órdenes de captura para Darwin, Nelson y Yeison, quien en su condición de menor de edad fue investigado y juzgado por el  SIRPA. En lo que corresponde con (A) “El Viejo”, como no fue posible su identificación, no fue posible su vinculación al proceso.  
En calendas del 2 de marzo de 2011, luego de ser capturados los indiciados, se adelantaron ante el Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías de esta ciudad las audiencias concentradas, donde fue declarada la legalidad de la captura de los señores DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”; posteriormente se les endilgó la coautoría de las conductas punibles de Homicidio con circunstancia de agravación en concurso heterogéneo con Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones con circunstancia de mayor punibilidad de conformidad a lo reglado por los artículos 104 # 7, 365 y 58 #10 del C.P. cargos que no fueron aceptados por los procesados. Finalmente en lo que tienen que ver con la medida de aseguramiento el Despacho les impuso detención preventiva en Centro de Reclusión.

En calendas del 22 de abril de 2011 se llevó a cabo ante el Juzgado Cuarto Penal de Circuito de esta ciudad la audiencia de formulación de acusación, mientras que la preparatoria se realizó el 26 de mayo de la misma anualidad. 

El juicio oral luego de múltiples tropiezos -aplazamientos, apelaciones, cambio de la titular del Despacho, solicitud de nulidad- se desarrolló en sesiones adelantadas el 18 de julio, 21 y 22 de septiembre de 2011; 19 de junio de 2012 y 5 y 8 de octubre de 2012, donde finalmente se anunció el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio, dándose lectura a la sentencia el 22 de mayo de 2012, en contra de la cual los Defensores interpusieron y sustentaron oralmente el recurso de apelación.   


LA SENTENCIA CONFUTADA:

Se trata de la sentencia adiada el 22 de octubre de 2012, proferida por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en la cual luego de reiterados los motivos por los cuales no se decretó la nulidad del juicio con ocasión al cambio de la titular del Despacho una vez iniciado éste, procedió la Juez a declarar la responsabilidad criminal de los antes aludidos Procesados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”, por incurrir en la comisión del delito de homicidio con circunstancia de agravación descrita en los arts. 103 y 104 numeral 7º del C.P. por haber puesto a la víctima en condiciones de indefensión.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, los antes enunciados Procesados fueron condenados a purgar una pena de 468 meses de prisión e inhabilitación para el ejercicio de Derechos y funciones públicas por un lapso de 20 años. De igual forma a los declarados penalmente responsables no se les concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión domiciliaria. 

Los argumentos invocados por la Jueza A quo para declarar la responsabilidad criminal de los Procesados se basaron en concederle absoluta y total credibilidad a la versión vertida por el Testigo ANDRÉS GEOVANNY DUQUE GÓMEZ, advirtiendo que ofreció una narración coherente y veraz de lo acontecido, indicando desde las primeras actuaciones la participación de las cuatro personas que atacaron al menor HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, dentro de los cuales estaban presentes (A) “Yeison”, (A) “El Viejo” y (A) “El Negro” y que si bien el nombre del DARWIN ANDREY lo anunció en la segunda entrevista, aseveró la A quo que ello se debió porque éste había convivido en su casa y conocía perfectamente su entorno familiar lo que le facilitaría una eventual y efectiva represalia o hasta porque podía tener situaciones de afecto hacia él, escena que cambió cuando su hermano, también menor de edad fue asesinado.

Advierte la Jueza de instancia que la credibilidad que se le dio al único testigo no es gratis, aduciendo que hizo un estudio y análisis pormenorizado de todas y cada una declaraciones ante ella vertidas en juicio y así como de los elementos que se pusieron a su disposición en los cuales encontró que cada uno de ellos abonaba la versión de ANDRÉS GIOVANNY, poniendo como ejemplo que la descripción de las heridas iniciales propinadas al cuerpo del occiso, coincidían con las descritas en el informe pericial de necropsia situación que confirmaba que él sí había presenciado los hechos de los cuales fue obligado a retirarse cuando (A) “el Negro” lo amenazó  con arma de fuego diciéndole que se marchara si no quería que le pasara lo mismo; además porque el propio DARWIN ANDREY corroboró desprevenidamente en la audiencia que el testigo y el occiso estuvieron juntos la noche de los hechos y que hasta fueron a su casa para invitarlo a tomarse unos tragos.

Reitera el Despacho A quo que toda la información vertida por el testigo había sido confirmada entre otros, por los investigadores del caso IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA y JOSÉ MAURICIO GUARÍN GIRALDO, quienes en su intervención en el juicio declararon que fue exactamente lo mismo que les dijo en las entrevistas que ante ellos éste rindiera.

En resumidas cuentas, la A quo llegó a la conclusión que el relato del testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ se convertía en una prueba de gran solvencia con la cual válidamente se podía condenar a los acusados, como en efecto ocurrió. 

Con base en los anteriores argumentos, y ante el desistimiento de la Delegada Fiscal de retirar oportunamente la acusación por el delito de ilegal de armas de fuego, la Jueza de primera instancia procedió a declarar la responsabilidad criminal de los Procesados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”, por el reato de Homicidio con agravado con circunstancia de mayor punibilidad. 

De igual forma la A quo despachó de manera desfavorable una petición de nulidad deprecada por la Defensa, al argumentar que ante la decisión a la cual se vio avocada para repetir la fase probatoria del juicio, no era necesario decretar la nulidad de la actuación porque no se le ocasionó daño alguno a los derechos y garantías de los acusados, y que si bien procedió de esa forma lo hizo en aplicación de los principios de inmediación y concentración.


LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por el Togado JAIRO NELSON VILLA ZAPATA apoderado del Procesado NELSON IVÁN ORJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”, en contra de lo decidido por la A quo en el fallo confutado, radica principalmente discrepar del quantum de la pena que le fue impuesta a su representado a sabiendas que era un persona sin anotaciones penales. Depreca asimismo que el único testigo de la Fiscalía y a quien consideró su testigo estrella mintió, entró en errores e imprecisiones pero el Despacho no se dio cuenta, como tampoco tuvo en cuenta que éste solo se animó a declarar en venganza a la muerte de su hermano.

Solicita revocar la sentencia o que en su defecto se disminuya el quantum de la pena impuesta.

Por su parte, el Letrado FREDY PLAZA MOÑOZCA, en calidad de defensor de DAWRIN ANDREY AGUIRRE ORREGO, hace un recuento procesal de la audiencia de juicio oral, solicitando finalmente que se decrete la nulidad de lo actuado o la revocatoria de la sentencia ante las múltiples irregularidades que se presentaron, para ello esgrimió las siguientes razones:

	Aduce que el juicio debe nulitarse por violación al debido proceso consagrado en el art. 29 C.N. porque a su parecer la Jueza inclinó la balanza en contra de su representado, tomando parte en el proceso al haberse excedido o sobrepasado en el momento de hacerle preguntas aclaratorias al único testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ y más exactamente cuándo se debatía del ¿por qué no había mencionado desde la primera entrevista al Procesado DARWIN ANDREY como coautor de los hechos? y la jueza le interrogó que si había sido amenazado, preguntas con la que a consideración del Defensor se le estaba sugiriendo la repuesta al testigo, desbordando la facultades que tiene la falladora para ello. 


	Infiere que también procede en este caso la nulidad porque la juez decidió repetir el debate probatorio a sabiendas que ya existía ante la jueza antecesora una práctica de pruebas donde además se habían allegado varios documentos como por ejemplo las entrevistas rendidas por las señoras MARÍA LILIA y MARICELA –madre y hermana del mejor HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, que no fueron incorporadas a la nueva audiencia pero que estaban vivientes porque hacían parte de la anterior donde no se decretó la nulidad.


	Igualmente advierte que la Jueza para negar una solicitud de libertad por vencimiento de términos a su representado, hace alusión a que el juicio inició el 18 de julio de 2011, a pesar que en ese momento la titular del Despacho era la Dra. IRMA LUCY LONDOÑO pero para todos los demás efectos omite tener en cuenta las pruebas incorporadas ante esa Jueza, situación que en definitiva tiende a repercutir desfavorablemente a los intereses de su patrocinado. 


	Replica que el señor DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO ha estado sentado dos veces en el banquillo de los acusados, escuchando declaraciones sobre los mismos hechos por lo que se vulneraría con ello el principio de non bis in ídem al no haberse decretado la nulidad de lo actuado sino que se decidiera repetir la etapa probatoria quedando todas las pruebas anteriores inmersas en el proceso como quiera que no fueron invalidadas.


	Considera de gran importancia que de defina si se van a tener en cuenta o no las declaraciones vertidas ante la Dra. IRMA LUCÍA LONDOÑO PATIÑO ya que de ser positiva la respuesta se caería la sentencia condenatoria proferida en este caso, ante las contradicciones en que incurrió el único testigo en una y otra declaración, es decir el 21 de septiembre de 2011 ante la Dra. IRMA LUCÍA donde manifestó que sí tenía enemistad con los procesados y que esa noche había ingerido Wiski encontrándose prendido, y el 5 de octubre de 2012 ante la Dra. LUZ MERY donde declaró que no tenía problemas con ellos y que no estaba alicorado pues sólo había ingerido cerveza.


	Por otra parte aduce que la Jueza incurrió en falso juicio de existencia cuando supone que al menor se le dio muerte en un lugar distinto al que fue encontrado, queriendo hacer ver que tuvieron ocurrencia donde plantea el testigo que los presenció, cuando no hay nada que así lo demuestre; o en un falso juicio de convicción al creer que por el hecho de que el menor (A) “Yeison” aceptará los cargos en el sistema de responsabilidad para adolescentes, ello corroboraría la versión absuelta por el único testigo al que tacha de mentiroso.


	Lamenta que la Jueza A quo no haya tenido en cuenta los informes rendidos por los PT. JOSÉ MAURICIO GUARÍN GIRALDO E IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA donde tomaron entrevista a la hermana y progenitora del occiso, quienes contaron que la noche de los hechos SEBASTIÁN alias “carro loco” –hermano del testigo ANDRÉS GIOVANNY- y alias “Tavo” había tenido una discusión con HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, y que la gente comentaba que por eso lo mataron, pero a pesar de ello la Fiscalía no indagó sobre quienes eran esas dos personas y si el óbito tuvo relación con tal altercado. Indica la Defensa que en el informe se advierte tanto el occiso como (A) “Tavo” y (A) “Sebastián” eran los encargados de guardar y surtir de estupefacientes los expendios del sector.


	Insiste que el testigo miente pues no estuvo la noche de los hechos acompañando a su amigo HARRISON DE JESÚS VARELA y que solo se animó declarar en venganza a la muerte de su hermano “carro loco” ocurrida dos meses después del óbito del menor H de J.V.V.



LA RÉPLICA:

Durante el traslado para alegar como no recurrente, la Delegada de la Fiscalía se opone a los pedimentos de la Defensa solicitando que se confirme en integridad el fallo confutado por haberse adelantado con respeto de los principios de inmediación y concentración.

Advierte que si bien es cierto en un principio su Despacho había coadyuvado la pretensión de la Fiscalía de nulitar la actuación, ello obedeció a que ya se habían practicado algunas pruebas ante otra Jueza y no tenía sentido que fuera otra quien dictará el sentido del fallo y posterior sentencia, pero dicho yerro se subsanó con la decisión de la nueva Jueza de repetir la etapa probatoria.

Expone que la declaración rendida por su Testigo de cargos, fue veraz ya que desde las primeas actuaciones señaló a los Procesados, incluyendo a DARWIN ANDREY porque lo conocía con anterioridad y de quien era muy cercano; por eso precisamente tuvo que huir de la ciudad ante amenazas en su contra y de su familia.

Resalta que el procesado DARWIN ANDREY confirmó que efectivamente el Testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ se encontraba con el menor HARRISON DE JESÚS VARELA y que pasaron por su casa para invitarlo a tomar unos tragos, desvirtuando con ello el planteamiento de la Defensa que pretende sacarlo del lugar de los acontecimientos y que no podía señalar a las autores de los hechos.

Finalmente indica que su Testigo rindió una versión clara desde el principio, que si bien hubo que repetirla, fue atendiendo presupuestos legales ante el cambio de la titular del Juzgado.

   
CONSIDERACIONES DE LA SALA:
- Competencia:

Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

Tampoco se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación.

- Problema jurídico a resolver:

De los argumentos del disenso esgrimidos por los apelantes, aunado a lo alegado por parte de la no recurrente, la Sala considera que nos han sido propuestos los siguientes problemas jurídicos:  

	La actuación procesal se encuentra viciada de nulidad como consecuencia de la ocurrencia de una serie de irregularidades sustanciales que han afectado el debido proceso y el principio de imparcialidad, las que han sido generadas por:


	Lo resuelto por la Jueza de la Causa cuando decidió repetir la fase probatoria del juicio sin anular las actuaciones de su antecesora, lo que supuestamente dejo vigente las pruebas recaudas por quien la precedió.   


	La excesiva intervención de la Jueza A quo en la audiencia del juicio oral, en especial en el escenario del interrogatorio complementario al cual fue sometido el testigo GEOVANNY ANDRÉS DUQUE GÓMEZ, ha contrariado los postulados que orientan el principio de igualdad de armas, lo que permitió que la balanza de la justicia se inclinara en favor de los intereses de la Fiscalía. 


2) ¿En la actuación procesal se cumplían a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria con base en un testimonio único? 

O si por el contrario:

¿Existían dudas probatorias que debieron repercutir en favor de los Procesados acorde con el apotegma del “in dubio pro reo”, lo que ameritaba que en su favor se debió proferir un fallo absolutorio?

- Solución:

1. Los cargos de nulidades procesales: 

1.1. Las supuestas irregularidades acontecidas como consecuencia de la decisión de la A quo de no anular la actuación de su antecesora cuando resolvió volver a repetir el juicio.

Alegar la Defensa que la actuación procesal se encuentra viciada de nulidad en atención a que cuando se presentó el fenómeno de cambio de Juez, quien asumió la titularidad del Despacho decidió repetir en su integridad el Juicio en su fase probatoria dejando vigente las pruebas que ya habían sido evacuadas por su antecesora, la cual no fue anulada, por lo que en opinión del apelante dicho acervo probatorio sigue generando efectos en el devenir de la actuación procesal, generando una especie de paralelismo.

Para poder ofrecer una solución a la problemática planteada por el apelante, la Sala tendrá como un hecho cierto e indiscutible el consistente en que en el devenir de la actuación procesal tuvo ocurrencia el fenómeno del cambio del Juez, lo cual aconteció cuando se encontraba muy avanzada la etapa probatoria del juicio. 

Dicha situación suscitó que la nueva Jueza, en aplicación de los principios de la concentración e inmediación, decidiera repetir el juicio al ordenar nuevamente la práctica de las pruebas que ya habían sido evacuadas por su antecesora, entre las cuales se encontraban la totalidad de las pruebas deprecadas por el Ente Acusador y las del defensor del Procesado DARWIN ANDREY AGUIRRE, quedando solo pendiente por evacuar pruebas de la defensa del también Procesado NELSON IVÁN ORJUELA RAMÍREZ. Pero es de anotar que la A quo se abstuvo de anular lo hecho por su antecesora al invocar el argumento consistente en que el cambio de Juez no implicaba una macula que viciara de nulidad la actuación procesal ni estaba tipificado como causal de nulidad, generando de esa forma el paralelismo probatorio reclamado por la Defensa.

Es de resaltar que en contra de dicha decisión el Letrado FREDY PLAZA MAÑOZCA, quien fungía como recurrente, con argumentos similares a los esgrimidos como tesis de su discrepancia en la presente alzada, expresó su inconformidad mediante la interposición de un recurso de reposición el cual fue despachado desfavorablemente a sus intereses procesales.

De antemano, la Sala considera que estuvo acertada la decisión de la Jueza A quo de ordenar la repetición del juicio en su fase probatoria, porque en efecto con esa determinación hizo valer los principios de inmutabilidad del Juez, de inmediación y de concentración, aunado a que para la época en la cual tomó dicha decisión estaba en boga la tesis consistente en que el Principio de Inmediación era un apotegma absoluto, cuya conculcación, en especial en aquellos casos en los que la sentencia era proferida por un Juez ajeno a aquel que percibió el juicio conllevaba a que el juicio debía repetirse. 

No se aprecia atinado aseverar como lo hace la defensa, que no bastaba la repetición del juicio o su reconstrucción tal cual lo dispuso la señora juez de instancia, sino que lo procedente era decretar la nulidad de lo actuado. En criterio de la mayoría de la Sala, debe seguirse insistiendo como lo ha venido haciendo en múltiples oportunidades, que el fenómeno de la repetición y/o reconstrucción del juicio es una figura procesal diferente o diversas del instituto de la nulidad. En efecto, lo que textualmente ha sostenido esta Corporación a ese respecto y ahora se reitera, es lo siguiente:

“Debe tenerse claro desde ya que una cosa es la orden de repetir un juicio […], y otra bien distinta declarar nula una actuación por violación al debido proceso. Pensar lo contrario o confundir la diferencia que existe entre esos dos institutos, sería tanto como decir que en un proceso de naturaleza escritural la pérdida del expediente conlleva la nulidad del mismo, cuando como es sabido lo que una situación como esa conlleva es la orden de reconstruirlo, que es algo sustancialmente diferente a la anulación.

Recuérdese que tanto las grabaciones de la audiencia como las actas en las cuales reposa su contenido, son instrumentos que sirven para transmitir su ulterior conocimiento a otras instancias, sin que por ello pueda negarse que el juicio se surtió en debida forma, como quiera que el mismo se desarrolló de manera pública, concentrada, oral, con inmediación del juez y con la posibilidad de contradicción o controversia entre las partes.

La figura de la orden de repetición del juicio está diseñada precisamente para eventos en los cuales no es la nulidad la llamada a aplicarse, sino que imperan otros factores de orden administrativo o técnicos de imposible superación y que afectan el cabal cumplimiento de la actividad judicial, verbi gratia el cambio intempestivo de juez durante el desarrollo de la vista pública o la interrupción del juicio por un tiempo mayor al esperado (artículo 454 C.P.P), con respecto de los cuales debe darse alguna solución en acatamiento a los deberes de corrección y de modulación de la actividad procesal que están en cabeza del servidor judicial.

Nótese que en esas situaciones u otras de similar estirpe en las cuales no media el desconocimiento de una garantía atribuible a la acción u omisión de alguna de las partes o del juez, sino que suceden por acaecimientos externos ajenos a la voluntad de los sujetos procesales, el legislador no utiliza la sanción extrema de la nulidad, sino que se refiere a la inevitable reconstrucción o repetición a efectos de realizar el acto en mejores condiciones”. Tribunal Superior de Pereira Sala de Decisión Penal, auto de abril 19 de 2013, rad. 660016000035201101807.


Sea como fuere, es de anotarse que la anterior era una tesis que estuvo en boga en los albores del sistema penal acusatorio, en cuya virtud se le daba una concepción radical y absoluta que a nivel del proceso penal generaba la vulneración de los principios de inmediación e inmutabilidad, la cual por razones meramente pragmáticas ha venido siendo modulada y morigerada por la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la que se consagraron una serie de excepciones que inhibían la declaratoria de nulidad de la actuación procesal en caso que en el trasegar del juicio tuviera ocurrencia un cambio de Juez.

Entre dichas excepciones bien vale la pena destacar las siguientes:

	En aquellos casos en los cuales tuvo ocurrencia un cambio de Juez durante el debate probatorio, siempre y cuando las pruebas practicadas por el antecesor, por su irrelevancia probatoria, no haya sido tenidas en cuenta por el nuevo Juzgador ni se hayan erigido como fundamento de la sentencia Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de enero de 2008. Rad. # 27192..


	En esas hipótesis en las cuales existan menores de edad como víctimas y durante el juicio se haya presentado cambio de Juez, el nuevo Juez podía dictar sentencia, sin necesidad de anular el proceso, acudiendo a los registros técnicos de las grabaciones de las audiencias. Tal situación no implicaba una violación del principio de inmediación, pues ello es una consecuencia de aplicar el principio “pro infans”, con el cual se evitaba una revictimización de los menores con la celebración de un nuevo juicio Corte Constitucional: Sentencia # T-205 del veinticuatro (24) de marzo de 2011..


	En los eventos en los que el fallo ha sido emitido por un Juez diferente de aquel que presidió el Juicio y profirió el correspondiente sentido del fallo, siempre y cuando la sentencia proferida por el nuevo Juez sea respetuosa y congruente con el anuncio del sentido del fallo Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 20 de enero de 2010. Radicado # 32.556..


	No existía una vulneración de los principios de inmediación e inmutabilidad en aquellos casos en los cuales en la etapa del juicio se presentaba un cambio de Juzgador, lo que habilitaba al nuevo fallador para hacer uso de los registros con los que válidamente podía emitir el correspondiente fallo, siempre y cuando qué existan imperiosos motivos de fuerza mayor o de caso fortuito que demanden el cambio de Juez y que el cambio de Juez sea producto de situaciones administrativas de carácter imprevisible Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de casación del doce (12) de diciembre de 2012, rad. # 38.512. La cual ha sido ratificada en la Sentencia del tres (3) de julio de 2013. Rad. # 38632.. 

 
Así las cosas, la Sala considera que en este momento procesal los reclamos de la defensa no pueden ser de recibo, por lo siguiente: 

	Si para la época en la cual se tomó la decisión opugnada estaba en boga la concepción radical y absoluta de los principios de inmediación e inmutabilidad, era obvio que la A quo solo estaba atada por las pruebas que de manera concentrada y pública fueron practicadas en su presencia, por lo que aquellas que evacuó su antecesora no tendrían efectos vinculantes hacia ella.


	La Sala es de la opinión que la Defensa carecía de legitimación para recurrir, puesto que la actuación que se pregonaba contraria a sus intereses procesales se trataba de un tema que ya había sido superado en el devenir del proceso, tornándose de esa forma en ley del proceso que fue aceptada como válida por las partes, tanto es así que ante peticiones similares deprecadas por la Defensa, las cuales no fueron avaladas por la A quo, el Letrado que representa los intereses del Procesado DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO, interpuso y sustentó un recurso de reposición en similares términos a los esgrimidos en una de las tesis de su discrepancia invocada en contra del presente fallo confutado. 


Siendo así las cosas, la Sala no accederá a las peticiones deprecadas por la Defensa en la alzada al esgrimir la tesis consistente en que el proceso se encuentra viciado de nulidad como consecuencia del dislate en el que incurrió la A quo cuando al ordenar la repetición del juicio decidió no anular las actuaciones probatorias llevadas a cabo por su antecesora. 
 
1.2. La violación del principio de igualdad de armas como consecuencia de la intervención de la Jueza al momento de interrogar de manera complementaria a uno de los Procesados.

Una de las consecuencias de la adopción del sistema penal acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 de 2.002 es el cambio de un paradigma en lo que corresponde con el papel que debería desempeñar el Juez del Conocimiento en el devenir de un proceso, el cual se tornó en una especie de árbitro imparcial ante las peticiones deprecadas por dos partes que a modo de adversarios defienden y hacen valer antagónicas posiciones fácticas y jurídicas. 
Pero es de anotar que  a pesar que la adversariedad es una de las características propias del sistema penal acusatorio, a fin de evitar que el enfrentamiento entre los rivales se torne en fuente de abusos, arbitrariedades e injusticias, y de tal forma que una de las partes actué con ventajas o privilegios respecto de la otra, a ese tercero imparcial se le concedió la facultad de actuar como modulador de la controversia, convirtiéndose de esa forma en la fiel de la balanza, lo que válidamente lo habilitaba para intervenir en la disputa pero sin tomar partido hacia alguna de las partes que implique un atentado en contra del principio de la igualdad de armas.

Entre dichas facultades de intervención que le asisten a los Jueces se encuentra la consignada en el articulo 397 C.P.P. la que los habilita para que una vez finalizada la fase de los interrogatorios directos y cruzados, puedan formularle a los testigos preguntas de carácter complementarias las cuales tendrán como único propósito el cabal entendimiento del caso. Lo anterior nos estaría indicando que la finalidad de esa clase de interrogatorios no es otra que la de ofrecer una mejor y mayor precisión, ilustración y claridad respecto de ciertas respuestas absueltas por los testigos a las preguntas que le fueron formuladas por las partes dentro del escenario de los interrogatorios y contrainterrogatorios. Ello quiere decir que las personas habilitadas para hacer uso de esa de clase de interrogatorios deben tener como fundamento las bases fácticas de los temas tratados por los testigos que ameriten una mejor comprensión o entendimiento de sus dichos, pero a fin de evitar desequilibrios que atenten en contra del principio de igualdad de armas, es obvio que las preguntas complementarias que se le formulen a los testigos deben ser de carácter abiertas y ajenas a la técnica de los interrogatorios directo y cruzado, porque de lo contrario quien realizan esa clase de interrogatorios estaría poniendo en tela de juicio su imparcialidad al asumir tácitamente una postura propia respecto de la forma como se debería solucionar el caso en litigio.   

Sobre las características y los alcances de esta modalidad de interrogatorio, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado de la siguiente manera: 

“En consecuencia, en materia probatoria, y en particular en lo atinente al testimonio, la regla es que el juez debe mantenerse equidistante y ecuánime frente al desarrollo de la declaración, en actitud atenta para captar lo expuesto por el testigo y las singularidades a que se refiere el artículo 404 de la Ley 906 de 2004, interviniendo sólo para controlar la legalidad y lealtad de las preguntas, así como la claridad y precisión de las respuestas, asistiéndole la facultad de hacer preguntas, una vez agotados los interrogatorios de las partes, orientadas a perfeccionar o complementar el núcleo fáctico introducido por aquellas a través de los respectivos interrogantes formulados al testigo, es decir, que si las partes no construyen esa base que el juez, si la observa deficiente, puede completar, no le corresponde a éste a su libre arbitrio y sin restricciones confeccionar su propio caudal fáctico……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009). Rad. # 29415. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA..

En iguales términos, la Corte Constitucional cuando analizó la exequibilidad del artículo 397 C.P.P. se expresó de la siguiente manera: 

«Sobre el objeto del interrogatorio hecho por el juez o el Ministerio público, el legislador dispuso que la intervención de éstos sería para “formular preguntas complementarias”. Esto debe significar justamente eso, dar complemento, añadir a lo que se ha preguntado de parte y parte, para hacer íntegra y completa una declaración testimonial. Por (Sic) ello ocurre una vez terminados los interrogatorios de las partes, pues sólo en este momento aquéllos pueden reconocer la información y precisión que falta en la declaración rendida frente a los hechos relevantes al proceso. 

(:::)

En este mismo sentido, la expresión “cabal entendimiento del caso”, no puede entenderse como un concepto jurídico indeterminado, pues tal aserto lo que busca es que se pueda completar el interrogatorio, cuando de lo dicho por el testigo se aprecien elementos fácticos que las partes no hayan considerado suficientemente; se busca también que el juez o el Ministerio público pregunten a fin de completar, hacer más acabado el testimonio y por tanto, más comprensible, inteligible el conocimiento del caso”….» Corte Constitucional: Sentencia # C- 144 del tres (3) de marzo de dos mil diez (2010).. 


Tomado lo anterior como marco conceptual, tenemos que en el presente asunto los apelantes aseveran que el proceso se encuentra viciado de nulidad, por la vulneración del principio de imparcialidad, como consecuencia de la desfasada intervención de la Jueza A quo cuando de manera complementaria interrogó al testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, lo cual, según opinión del recurrente redundó en beneficio de los intereses de la Fiscalía, lo que según el sentir del apelante, atentó en contra del equilibrio auspiciado por el principio de igualdad de armas.

Se dice por parte del principal recurrente, Togado FREDY PLAZA MAÑOZCA que la Jueza A quo incurrió en un exceso que desequilibró la imparcialidad cuando interrogó de manera complementaria al Testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, a partir del momento en el que le preguntó: ¿si había sido amenazado para que en su inicial entrevista no implicara a DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO como una de las personas que participaron en el asesinato de quien en vida respondía por el nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ (A) “Dilan”?

Es de anotar que el escenario que generó para que la A quo formulara ese tipo de preguntas se suscitó en los interrogatorios a los que venía siendo sometido el Testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, a quien se le indagaba sobre la razón por la cual no habló de DARWIN ANDREY AGUIRRE en la inicial entrevista a sabiendas de que lo conocía hacía 6 meses o un año y que había vivido en su casa; tanto es así que el Defensor insistentemente le preguntó que si conocía a su patrocinado al punto de haber convivido con él, razón por la que se preguntaba cómo era posible que no lo reconociera desde el mismo momento en que ocurrieron los trágicos hechos. 

Lo acontecido para la Sala no generó ningún exceso que atentara en contra de los postulados del principio de igualdad de armas ni de la imparcialidad del Juez, porque al preguntarle al testigo el por qué había actuado de esa manera era propiciar un escenario para que diera una explicación que justificara su comportamiento omisivo, lo cual arrojaría mayor claridad, precisión y comprensión respecto de lo dicho por el testigo en su relato. 

Siendo así las cosas, considera la Sala que la Juzgadora de Instancia actuó acorde con la finalidad perseguida por el artículo 397 C.P.P. puesto que su proceder bien puede ser catalogado como neutro e imparcial al momento en el que interrogó de manera complementaria al testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, sin que con ese tipo de intervención se haya inclinado la balanza en favor de los intereses de la Fiscalía como de manera errada lo arguye el apelante.

Ante tal situación, se concluye que no le asiste la razón a la apelante en atención a que la A quo no incurrió en irregularidad alguna que amerite la declaratoria de nulidad de la actuación procesal.

2. Los cargos relacionados con los errores en los que incurrió el A quo en el fallo confutado al momento de la apreciación del acervo probatorio.

Para poder resolver el segundo problema jurídico, la Sala ha de tener en cuenta como hecho cierto e indiscutible que en la actuación procesal está plenamente demostrada la muerte de un menor de edad quien en vida respondió al nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, cuyo deceso se produjo como consecuencia de las heridas que le fueron ocasionadas con arma cortopunzante en la mañana del 7 de agosto de 2010, siendo encontrado sus restos mortales en una zona semiboscosa ubicada detrás de la Mz 1 casa 8 del Barrio el Remanso sector Villasantana de esta localidad. 

Lo anterior fue estipulado por las partes, quienes aceptaron como probado las evidencias que acreditaban todo lo relacionado con la identificación y muerte de quien en vida respondía por el nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, al haberse pactado las siguientes estipulaciones:

	Plena identidad del occiso, a través del registro civil de nacimiento y tarjeta de identidad del menor H de J.V.V.


	Copia de auténtica del registro civil de defunción del menor H de J.V.V.


	El contenido del informe pericial contenido en el protocolo de necropsia signado por el Médico Forense Hernán Campos Gaona adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, en el cual, entre otros, se establece las causas del deceso de quien en vida respondía por el nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ.


Ahora en lo que corresponde con el juicio de responsabilidad criminal edificado en contra de los acusados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”, no existe duda alguna que el mismo se soportó esencialmente en el testimonio absuelto por ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, a cuyos dichos la A quo le concedió absoluta y total credibilidad al considerarlo testigo presencial de los hechos, y en tal condición ofreció una narración clara y veraz de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales perdió la vida HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, quien, según decir del principal testigo de cargo, fue agredido a puñaladas por parte de los ahora Procesados.  

Teniendo en cuenta que la espina dorsal que soporta la tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes en la alzada, gira en torno a cuestionar el grado de credibilidad que la A quo le concedió a la versión rendida por el testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, el cual fue catalogado por los apelantes como testigo único y estrella de la Fiscalía, quien en sentir de los recurrentes rindió un testimonio mentiroso y contradictorio ya que solo se animó a declarar en este proceso dos meses después de ocurridos los hechos, motivado por el deceso de su hermano SEBASTIÁN, conocido en ese sector con el remoquete de “Carro loco” .

Ante tal situación, se torna necesario por parte de la Sala llevar a cabo un profundo análisis del testimonio absuelto por parte de ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, el cual obviamente será cotejado con el resto del acervo probatorio, para así determinar si con sus dichos válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria, o en su defecto lo único que se vislumbraba era una marisma de dudas que debieron repercutir en favor de los Procesados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ, (A) “El Negro”.

Por tratarse en este evento de un Testigo único de los acontecimientos, considera este Juez Colegiado indispensable -en aras de evitar posteriores debates frente a este tópico- establecer si es posible pregonar la responsabilidad criminal de un procesado a través de un único testigo. Siendo si la respuesta al dicho interrogante, pero siempre y cuando dicho testimonio sea purgado de sus eventuales máculas, no ofrezca duda alguna ni reparos respecto de su imparcialidad ni de la credibilidad y veracidad de su relato, y se sepa sobre la fuente de sus dichos. Pensar lo contrario, seria retrotraernos hacia añejos sistemas probatorios ya superados, como el de la tarifa legal, en el que imperaba el aforismo conocido como testis unus, testis nullus, el cual fue revaluado a partir de la adopción del sistema de la libre convicción o libre valoración, lo que en nuestro país ocurrió desde la entrada en vigencia del decreto-ley # 409 de 1.971, y que se ha ido robusteciendo en el devenir del tiempo con los demás Códigos de Procedimiento Penal que han abrogado a dicha normatividad. 

Respecto de lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo que en los siguientes términos, de vieja data, ha expuesto la Corte: 

“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento del libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido es revivir la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo testigo, testigo nulo) la cual en medios de apreciación probatoria tarifados implicaba desechar el poder suasorio del declarante único, aspecto que, por contera, ubica el reproche propuesto en un error de derecho por falso juicio de convicción.

Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa problemática la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e inamovible jurisprudencia de acuerdo con la cual aquella tesis se encuentra revaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la libre y racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad otorgado a un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su ausencia de intereses en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y demás particularidades de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos comprobables……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de julio de 2009. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 26869.
.

Acorde con lo anterior, tenemos que ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ en su testimonio aseguró que la noche de los acontecimientos se encontró con su amigo HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, a quien conocía desde el barrio “el Plumón” y posteriormente cuando ambos fueron reubicados en el barrio “el Remanso”, con el cual acordaron tomarse unos tragos, pero primero fueron a la casa de él, comieron y salieron a darle la vuelta al barrio en busca de unas amigas, con las cuales libaron cerveza y aguardiente.

Asevera el testigo que al sentirse “prendido” por la ingesta de las bebidas alcohólicas, le pidió a su amigo HARRISON DE JESÚS VARELA que lo acompañara hacia su casa ubicada en la Mz 18 casa 22, pero en el trayecto, a eso de las 01:00 o las 01:30 horas, fueron interceptados por 4 personas, entre quienes estaban: (A) “el Negro”, (A) “el Viejo”, (A) “Yeison” y Darwin, de éste último valga decir que inicialmente dijo que no lo conocía pero lo describe físicamente y al ser interrogado sobre las personas que estaban en el lugar de los hechos terminó incluyéndolo. Plantea que (A) “El Negro” portaba un arma de fuego con la que lo amenazó constantemente para que no interviniera en la defensa de las agresiones que estaba sufriendo HARRISON DE JESÚS por parte de “Yeison”, quien lo apuñalaba por la espalda con un puñal mientras (A) “el Viejo” y “Darwin” lo sostenían por el cuello y los brazos. De igual forma asevera el testigo que quienes agredieron a su amigo hacían parte de una banda, en la que (A) “el Viejo” fungía como líder, la cual se encargaban de «cuidar» el Barrio para así evitar el acceso de otras bandas rivales. 

Asevera que ante las amenazas de los agresores no pudo hacer nada por su amigo, quienes le dijeron que se fuera si no quería que le sucediera, por lo que arrancó a correr e inmediatamente se encerró en su casa en donde escuchó tres disparos de arma de fuego, por lo que se escondió debajo de la cama. 

Asegura que estando en su casa le comentó a su hermano “Carro loco” lo que había sucedido, quien al día siguiente, cuando salió a cortar unas guaduas le contó que habían encontrado muerto a HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ

En el contrainterrogatorio el Dr. FREDY PLAZA MAÑOZCA indagó al testigo sobre los motivos por los cuales si conocía de tiempo atrás a DARWIN ANDREY por qué no lo había reconocido o identificado desde el principio y sí lo hace después de la muerte de su hermano “Carro loco”, a lo que el Testigo manifiesta que estaba confundido pero que después recordó claramente todo.

Vale resaltar en ese aspecto que la Jueza en preguntas complementarias le preguntó al Testigo si bajo la gravedad del juramento se ratificaba de la presencia de DARWIN ANDREY en el teatro de los acontecimientos, lo cual fue respondido de manera afirmativa por parte del testigo 
  
Para la Sala, al igual que la A quo, existen potísimas y plausibles razones para concederle credibilidad y veracidad al relato vertido en el juicio por parte del testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, si nos atenemos a lo siguiente: 

	Ofreció una explicación por la cual se encontraba con el occiso HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ para el momento de la ocurrencia de los hechos, si partimos de la base que el Testigo fue la persona con quien el menor se encontraba ingiriendo licor. 


	El testigo distinguía a los Procesados de tiempo atrás, en atención a que convivían en el mismo barrio, y respecto de DARWIN ANDREY era aún más cercana la relación como quiera que éste había vivido un tiempo en su casa. 


	El relato del testigo respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en los que ocurrieron los hechos, al ser coherente, hilvanado, no contradictorio ni fabuloso, válidamente puede ser catalogado como veraz por ser coherente, claro, conciso y preciso de todo lo acontecido con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales fue salvajemente asesinado HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ.


	Del contenido de su relato no aflora animadversión o protervas razones o motivos por los cuales con su atestación quiera perjudicar a los Procesados, o por lo menos es lo que se extrae de la versión vertida en el juicio donde nadie hace referencia a que tuvieran alguna enemistad y mucho menos que los procesados tuvieran algo que ver con la muerte de su hermano Sebastián, conocido como “Carro loco”


	Lo dicho por el Testigo obtiene eco en la prueba técnica estipulada por las partes, en especial con el protocolo de necropsia en los que, entre otros, se establece las causas del deceso de quien en vida respondía por el nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, a quien le infligieron  lesiones causadas con arma blanca, las que coinciden con las descritas por el testigo que de no estar presente no tendría forma de conocer en qué parte del cuerpo se produjeron las agresiones que él describió que presenció.  


	Lo aseverado por el testigo es respaldado por los testimonios absueltos por los investigadores IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA y JOSÉ MAURICIO GUARÍN GIRALDO quienes adelantaron averiguaciones y labores de vecindario respecto de la muerte HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ, y afirmaron que el testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, mediante entrevista y ampliación de la misma les indicó que los agresores habían sido “El Negro”, “Viejo” –que nunca se logró identificar ni vincular a la investigación-, el menor “Yeison” y otra persona de la cual no se acordaba pero que estaba en condiciones de reconocer, que terminó siendo DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO.


	A lo anterior se debe aunar el testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ prácticamente pudo superar el incisivo y pertinaz contrainterrogatorio al que fue sometido por parte del Defensor, letrado FREDY PLAZA MAÑOZCA, el cual tenía como propósito procurar que el Testigo incurriera en graves errores, contradicciones e imprecisiones, lo que no fue posible. Ahora, si bien es probable que el testigo haya incurrido en ciertas contradicciones, válidamente se puede decir que estas no se pueden catalogar como de graves en atención a que las mismas no destruyeron ni socavaron la columna vertebral de sus dichos, que como se dijo antes, fueron ratificados por los investigadores de la Fiscalía que rindieron testimonio en el juicio, esto es, IVÁN DARÍO OSPINA NOREÑA y JOSÉ MAURICIO GUARÍN GIRALDO, quienes desarrollaron el programa metodológico y con la información contenida en ellas, la Fiscalía solicitó las órdenes de capturas de quienes se encuentran en estas audiencias.


	No encuentra la Sala un motivo razonable que conlleve a restarle credibilidad al testimonio rendido por el señor ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ quien funge en la dual condición de Testigo Único y de Testigo protegido, primero, porque como se dijo no existe enemistad entre los procesados y éste; y segundo, porque las reglas de la experiencia y de la lógica han enseñado que en la gran mayoría de los casos quienes fungen como testigos protegidos, propenden por obtener un buen resultado del proceso con la versión que rinden, de modo que  prosigan con la protección ofrecida por la Fiscalía por acudir al Juicio como testigos de cargos. 


En resumidas cuentas, al someter al cedazo de la mayor rigurosidad lo atestado por parte de ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, acorde con todo lo dicho en párrafos anteriores, vemos que existían potísimas razones para concederle credibilidad al relato vertido por ella en el juicio, en atención a que ofreció una narración clara, natural y congruente de lo acontecido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales cruelmente fue asesinado HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ. Por lo tanto para la Sala, con dicha prueba testimonial, a pesar de detentar la calidad de testigo único, válidamente se podía edificar una sentencia condenatoria acorde con lo reglado en los artículos 7º y 381 C.P.P. 

Ahora, en lo que tiene que ver con la inconformidad planteada por el Letrado PLAZA MAÑOZCA de que la nueva Jueza del conocimiento no tuviera en cuenta las entrevistas rendidas por la señora MARÍA LILIA VÉLEZ y MARICELA VARELA VÉLEZ, las que en su sentir no fueron incorporadas en el momento de repetirse la etapa probatoria, es menester recordar que fue la Fiscalía quien en audiencia preparatoria llevada a cabo el 26 de mayo de 2011 –según consta en el acta-, la que ofreció como testigos a dichas ciudadanas –que además no eran testigos comunes- y la Fiscalía al no lograr ubicarlas desistió de ellas, por lo que no puede pretender la Defensa debatir temas plasmados en ellas, de ser así debió haber solicitado por lo menos como testigo común a las referidas, o acreditar ante el Juez la indisponibilidad de las testigos para que de esa forma las entrevistas que ellas absolvieron pudieran ser introducidas al juicio a través del investigador de la Defensa como pruebas de referencia admisibles.

Tampoco son de recibo las manifestaciones hechas por el recurrente cuando infiere que su representado estuvo sentado dos veces en el banquillo de los acusados escuchando declaraciones en su contra, cabe precisar que ello ocurrió en cumplimiento al deber legal que le asistía a la nueva Jueza que como ya se explicó, acertadamente decidió repetir la etapa probatoria del juicio, siendo esa la razón por la cual hubo la necesidad de escuchar nuevamente las declaraciones que ante la antecesora jueza se habían vertido en aras de no vulnerar en especial el principio de inmediación y llegar a tomar una decisión únicamente y exclusivamente con las pruebas practicadas y controvertidas en su presencia, como efectivamente ocurrió, pues nótese que en ningún momento la nueva Jueza hizo siquiera referencia a alguna prueba practicada con anterioridad al momento en que ella asumió como titular del Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira, por lo que de contera se dirá que mucho menos están llamadas a prosperar las peticiones que hace en cuanto a las imprecisiones en que al parecer del Letrado recurrente incurrió el Testigo ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, cuando en audiencia de juicio oral celebrada el 21 de septiembre de 2011 ante la antigua titular del Juzgado, manifestó que el día de los acontecimientos había tomado whiskey y que no tenía buenas relaciones con los procesados, mientras que la audiencia adelantada el 5 de octubre de 2012 ante la nueva Jueza dijera que lo que había ingerido había sido cerveza y aguardiente.

A lo anterior, ha de agregarse que el recurrente principal tachó de mentiroso al único Testigo, y siempre dejó entrever que éste no había estado acompañando HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ para el momento en que ocurrieron los lamentables hechos, versión que por su propio peso se cae pues al parecer no contó el Defensor con que su representado en audiencia de juicio oral donde rindió su testimonio mientras narraba lo acaecido esa noche manifestará que el testigo tachado de mentiroso había pasado por su casa en compañía del hoy occiso y que hasta lo invitaron a tomarse unos tragos.

Otras de las discrepancias propuestas por esa Defensa radican en que la Jueza A quo incurrió en falso juicio de existencia porque supuso que el óbito fue asesinado en un lugar distinto al que fue encontrado, para de esa forma cuestionar la versión del principal testigo de cargos. Pero para la Sala lo aludido por el recurrente no puede ser de recibo y más por el contrario la tesis expuesta por la A quo en el sentido que al óbito lo mataron en un sitio y que su cuerpo fue arrastrado para dejarlo en otro lugar, obtiene respaldo en el informe pericial de necropsia, que fue introducido como estipulación probatoria Nº 4, en el que se indicó que el cuerpo presentaba “laceración dorso lumbar izquierda de 17 x 6 cms que podía ser compatible con lesión ocasionada por trauma, por arrastre o caída de altura sobre superficie áspera”. Razón por la que concluye la Sala que mal habría en decirse que fue una conclusión amañada o caprichosa de la jueza de instancia.  

Finalmente en lo que tiene que ver con la alzada sustentada por el Letrado JAIRO NELSON VILLA ZAPATA, quien considera exagerada la pena impuesta al señor NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”, la Sala considera que no le asiste la razón, y para poder llegar a ese conclusión es menester hacer referencia al quantum establecido para el delito de homicidio agravado el cual es sancionado con una pena de 400 a 600 meses de prisión. Por lo que al aplicar el sistema de cuartos, la A quo estuvo atinada al partir de los cuartos medios, o sea el comprendido entre 450 a 550 meses de prisión, en atención a que en la acusación se consignaron las circunstancias de mayor punibilidad del # 10º del articulo 58 C.P. De igual forma al tasar la pena principal en 468 meses de prisión, aplicó en debida forma el artículo 61 del C.P. por lo que la Juez A quo en momento alguno soslayó los principios de las sanciones penales y mucho menos el de la proporcionalidad, si se tiene en cuenta la mayor gravedad y alarma social que generan las circunstancias en la cual ocurrieron los hechos, las que tienen que ver como un menor de edad fue emboscado por una gavilla, quienes lo redujeron para de esa forma acuchillarlo hasta más no poder.  

De igual forma considera la Sala que no le asiste la razón al recurrente cuando en la alzada alega que el Procesado NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro” no debió ser considerado como coautor sino como cómplice, lo que no obtiene eco en lo atestado por parte de ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, de cuyos dichos se desprende que el homicidio de quien en vida respondía por el nombre de HARRISON DE JESÚS VARELA VÉLEZ se perpetró mediante la intervención de varias personas quienes obraron con división de trabajo, generándose de esa forma el dispositivo amplificador del tipo de la coautoría impropia, en atención a que varios de los asesinos procedieron a inmovilizar a la víctima, sujetándola tanto por cuello como por los brazos, lo que facilitó el desempeñó de otro homicida, quien con absoluta saña aprovechó la oportunidad para propinarle varias puñaladas en el cuerpo. 

Tal situación tan peculiar respecto de cómo ocurrieron los hechos, nos indicaría que el Procesado NELSON IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro” detentaba el dominio del hecho, porque su participación fue determinante en el asesinato del hoy occiso HARRISON DE JESÚS VARELA, por lo que debe responder penalmente a título de coautor como bien no lo enseña el articulo 26 C.P. 

Así las cosas, concluye la Sala que la Jueza A quo estuvo atinada en la apreciación del acervo probatorio, porque contrario a lo reclamado por el principal recurrente, no incurrió en yerro alguno en la apreciación del Testimonio absuelto por parte de ANDRÉS GIOVANNY DUQUE GÓMEZ, el cual, una vez superada su condición de testigo único así como el haber purgado cualquier tipo de eventual interés en los resultados del proceso, sí cumplía a cabalidad con todos los requisitos exigidos por los artículo 7º y 381 C.P.P. para poder edificar una sentencia condenatoria en contra de los Procesados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON   IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”.

Por lo tanto, al no asistirle la razón a los reproches que los recurrentes han efectuado en contra del fallo confutado, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia proferida por el Juzgado A quo.

Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

	
RESUELVE

PRIMERO: Confirmar, en todo aquello que fue objeto de impugnación, la sentencia adiada el veintidós (22) de octubre de 2012, proferida por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal de los Procesados DARWIN ANDREY AGUIRRE ORREGO y NELSON   IVÁN OREJUELA RAMÍREZ (A) “El Negro”, por incurrir en la comisión del delito de homicidio agravado con circunstancia de mayor punibilidad.

SEGUNDO: Declarar que en contra de lo decidido por la Sala en sede de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 




NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado









ACLARACIÓN DE VOTO


Con el respeto acostumbrado a la Sala Mayoritaria, por medio del presente me permito aclarar mi voto en el sentido que en aquellas hipótesis en las cuales se torna necesario repetir un juicio por cambio del titular del Despacho, el nuevo funcionario debe decretar la nulidad de aquellas actuaciones procesales que fueron adelantadas por su antecesor, porque de lo contario éstas continuarían generando efectos jurídicos.

Lo anterior es una consecuencia del principio de preclusión de instancia el cual nos indica que los actos procesales de connotaciones preclusivas, o sea, que surgen a la vida jurídica como consecuencia de la terminación de una actuación procesal a la cual se encuentra condicionado, en caso de que sea necesario retrotraer todo lo surtido en ese estanco procesal se torna necesario la anulación de dicha actuación para que la misma pueda volver a empezar de cero.

En el presente asunto era obvio que se estaba agotando la fase probatoria de juicio, el cual valga la pena decir, es un momento estanco de esa fase del proceso, por lo que si se pretendía retrotraer la misma repitiendo el juicio a su inicio y repitiendo tolo lo que había hecho tanto la Fiscalía como la Defensa, era necesario la anulación de la actuación procesal que estaba vigente, la cual por violatoria del debido proceso se tornaría contraria a los principios de inmutabilidad del juez e inmediación los cuales para la época de los hechos se tenían como absolutos.

No desconocemos que la Sala mayoritaria se encuentra acertada en lo que tiene que ver con la hipótesis de repetición cuando por ejemplo se han perdido los registros de la actuación procesal, donde en efecto es necesario la declaratoria de nulidad por la sencilla razón que no existen actuaciones con efectos vinculantes, lo que no acontece con la hipótesis del presente evento.

Con base en los argumentos anteriormente expuestos, dejo sentada mi aclaración de voto.


Febrero dieciséis (16) del dos mil dieciséis (2016)






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado Ponente



       



