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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta N° 803ª del 8 de septiembre de 2016

Pereira, ocho (08) de Septiembre de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 09:42 

Radicación:
66001 60 00000 2014 00028 02
Acusado:
RIGOBERTO ARIAS CASTRILLÓN
Delito:
Homicidio agravado en concurso homogéneo en grado de tentativa y porte ilegal de armas de fuego 
Asunto: 
Apelación auto niega prueba de referencia 
Procede:
Juzgado 6º Penal del Circuito de Pereira
Decisión: 
Revoca auto confutado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación, en contra del auto proferido en sesión del día 22 de agosto de 2016 por el Juzgado 6º Penal del Circuito de esta ciudad, en virtud del cual fue negado el ingreso del interrogatorio realizado al señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO, por parte del investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO como testigo de acreditación en el juicio que se le adelanta al señor RIGOBERTO ARIAS CASTRILLÓN como presunto autor de la conducta punible de homicidio agravado, en concurso homogéneo en la modalidad tentada y heterogéneo con el de Fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego. 

ANTECEDENTES:
Los hechos que se enmarcan como la génesis del proceso se encuentran contenidos en el escrito de acusación y en el auto del 14 de abril de 2015, en donde presuntivamente se determina que el procesado hace parte de una organización criminal cuyos fines son el narcotráfico y delitos relacionados con el mismo, funge como cabecilla de la organización y en desarrollo de esas tareas ordenó la muerte de varias personas.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias previas de control de garantías se realizaron el día 11 de diciembre de 2013 ante el juzgado 27 penal municipal con función de control de garantías, en el cual se le imputó cargos por los presuntos punibles de Homicidio agravado en concurso homogéneo y sucesivo, en concurso con el de homicidio en la modalidad de tentativa y concursal homogéneo con el de fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones.

El Despacho encargado de llevar la etapa de la causa fue el Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad quien asume el conocimiento el día 14 de marzo de 2014 y fija para audiencia de formulación de la acusación, la cual se llevó a cabo el día 13 de mayo siguiente, fecha en la que se le comunica de manera formal al encartado la acusación por los delitos a él imputados. 
Los días 29 de enero y 5 de marzo de 2015 se llevan a cabo las sesiones de la audiencia preparatoria, en las que se despachan los pedimentos probatorios, actuación procesal que fue objeto de recurso de alzada del cual conoció este despacho y decidió mediante auto del 14 de abril de 2015.
Una vez regresa el expediente al Juzgado de conocimiento, en las calendas del 18 de junio de 2015 el juez director del proceso se declara impedido y el expediente es trasladado al Juzgado Sexto Penal del Circuito, despacho este que da inicio al Juicio Oral en sesiones del 25, 26, 27, 29 de abril y 22 de agosto de la presente anualidad, en la cual la Fiscalía solicita que se ingrese como prueba de referencia el interrogatorio del señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO debido a ser un testigo no ubicable y que el mismo sea incorporado por parte del señor HÉCTOR FABIO GALLEGO como testigo de referencia, ya que quien realizó la entrevista – LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN- había fallecido. 
La defensa se opone a tal petición con sustento en que el señor GALLEGO no participó en la recepción del testimonio, y dicha persona no fue objeto de enunciación ni descubrimiento en la audiencia preparatoria como testigo de acreditación. Además que el señor JULIÁN GONZÁLEZ, quien también participó en el interrogatorio está disponible e igualmente fue aceptado como testigo de acreditación en la audiencia preparatoria.

LA DETERMINACIÓN RECURRIDA:
Lo es la decisión tomada por el señor Juez Sexto Penal del Circuito el día 22 de agosto del año en curso en la continuación de la audiencia de juicio oral, en la cual, con sustento en la sentencia 36784 de la Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal- denegó la solicitud de la Fiscalía de ingresar el interrogatorio del señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO por intermedio del señor HÉCTOR FABIO GALLEGO, teniendo en cuenta que esta persona no había participado en el recaudo del interrogatorio y además que el otro investigador - JULIÁN GONZÁLEZ - también participó en el interrogatorio y con él se podría ingresar.

LA ALZADA:
La Fiscalía inconforme con la decisión interpone recurso de apelación y lo sustenta en los siguientes términos:
Argumenta que la Fiscalía demostró que el señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO es una persona que no está disponible para traer a juicio y en consecuencia de haber estado disponible se habría traído el mencionado señor. En la audiencia preparatoria se solicitó el interrogatorio de indiciado de este y se indicó que tal elemento sería introducido por el intendente LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN Y/O JULIÁN ANDRÉS GONZALES. Se trae al soporte de este juicio el informe de necropsia sobre la muerte del investigador LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN, quien fue admitido como testigo de acreditación sin figurar en el texto del documento por haber sido participe de la investigación.
Agrega que conforme al artículo 438 del C.P.P. la Corte hace referencia –sin especificar la fuente- a los eventos similares literal (b) cuando la persona desaparece o la desaparecen y se señala el literal D del artículo 438 teniendo en cuenta que el investigador BEDOYA MUÑETÓN falleció, por ello se debe dar aplicación a lo establecido en el inciso segundo del artículo 429 ibídem en cuanto a que el documento pueda ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso ya que la letra o en el referido inciso no es copulativa sino disyuntiva.
Culmina su intervención bajo el argumento que la decisión que el Juez trajo a colación no es atinada debido a que si bien se hace alusión a la prueba de referencia, la misma no hace claridad a los eventos de no disponibilidad del testigo de acreditación, al cual se le puede dar un tratamiento igual al testigo principal cuando se torna imposible su disponibilidad para el juicio, acorde con los referidos numerales del artículo 438 del C.P.P.             

La Defensa como no recurrente argumenta que la Corte en pronunciamiento del 17 de septiembre de 2012 bajo el radicado 36784 – jurisprudencia tomada como guía por el juez de primera instancia -  autoriza el ingreso del documento por parte del testigo de acreditación acorde a los parámetros establecidos en el inciso segundo del artículo 429, en donde puede ser cualquiera de los investigadores del caso, pero debe tenerse en cuenta – afirma el no recurrente – quien puede ser el testigo de acreditación, toda vez que debe tenerse conocimiento de cómo se obtuvo el documento ya que no basta la simple lectura del mismo, sino que se debe verificar la legalidad y licitud del medio de prueba, verificar el cómo se obtuvo esa entrevista, la autenticidad. El documento a introducir como prueba de referencia fue elaborado el 2 de noviembre de 2010, por lo tanto el llamado a introducir dicho documento es el policial JULIÁN GONZÁLEZ. Por lo anterior solicita se confirme la decisión del A quo en el sentido de negar la introducción del interrogatorio del señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO, por medio del señor HÉCTOR FABIO GALLEGO como testigo de acreditación, ya que la prioridad se sustenta en quien suscribió el documento y aquí lo fue el señor JULIÁN GONZÁLEZ, además que el señor HÉCTOR FABIO GALLEGO no se hizo participe en toda la investigación, tal y como él lo manifestó ante el estrado y para dejar constancia, conforme con el escrito de acusación, los policiales que intervinieron en el caso responden a los nombres de JULIÁN GONZÁLEZ, CARLOS GIOVANNI RAMÍREZ VARGAS, YEISON BEDOYA BATERO e IVÁN DAVID OSPINA NOREÑA. 

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, sin avizorarse mácula en el procedimiento que vicie de nulidad lo actuado.

- Problema Jurídico:

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

¿Para la introducción al juicio de una prueba de referencia admisible, solamente debe fungir como testigo de acreditación la persona que recibió esa entrevista, o si por el contrario ese elemento material probatorio puede ser aducido por cualquier otra persona que haya participado en la investigación? 
- SOLUCIÓN:

El tema que concita la atención de esta Sala está relacionado con la eventual aplicación de las disposiciones consagradas en el inciso 2º del artículo 429 C.P.P. respecto de la introducción de una prueba de referencia admisible, acorde con lo reglado en el artículo 438 ibídem, por parte de una persona que no recibió la declaración rendida por el testigo no disponible como consecuencia de la indisposición de la persona ante quien se evacuó de manera preliminar dicha evidencia declarativa o testimonial. 

Como punto de partida para resolver dicha controversia, se debe tener en cuenta que las disposiciones consagradas en el inciso 2º del articulo 429 C.P.P. que regulan la figura del Testigo de acreditación dentro del escenario de la prueba documental, al permitir la posibilidad que la persona encargada de la custodia, recaudo o recolección de la evidencia documental, o en su defecto de alguna de aquellas que hicieron parte de la investigación, sean las facultadas o habilitadas para introducirla a la actuación procesal.

De lo antes expuesto, en un principio se podría colegir que las normas procesales que regulan la figura del testigo de acreditación, están circunscritas al ingreso de la prueba documental al proceso por parte de la persona o personas a quien o quienes se le encomendaron la misión de la recolección ciertas las evidencias documentales.

De igual manera, en lo que tiene que ver con la aducción al proceso de las pruebas de referencia admisibles, reguladas en el artículo 438 C.P.P. acorde con la hipótesis del testigo no disponible, se tiene, según los lineamientos jurisprudenciales trazados por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Ver entre otras la sentencia del 21 de septiembre de 2.011. Rad. # 36.023. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.    , que las declaraciones rendidas extraprocesalmente por el testigo no disponible se allegaran al proceso mediante el testimonio de quien recibió dichas entrevistas o en su defecto del testimonio de la persona que escuchó decir al declarante lo que dijo en su presencia.

Ahora bien al efectuar un desprevenido análisis en conjunto de las anteriores disposiciones normativas, o sea el del fenómeno de la prueba de referencia en consonancia con el de la procedencia del testigo de acreditación, en un principio se podría decir, como lo arguye la Fiscalía como tesis de la discrepancia de la alzada, que en el escenario del ingreso al proceso de pruebas de referencia, por estar consignadas las declaraciones extraprocesales del testigo no disponibles en un documento, se debería acudir a la figura del testigo de acreditación, por lo que la parte interesada para tales menesteres, ante la indisponibilidad de comparecer al proceso por parte de quien recaudó una entrevista, podría utilizar a cualquiera de los investigadores que participaron en la indagación, sin importar si los mismos participaron o no en la recepción de la entrevista absuelta por parte del testigo no disponible. 

Pero para la Sala tal hermenéutica por regla general no sería de recibo si nos atenemos a lo siguiente: 

	Se le estaría dando a la prueba de referencia un tratamiento de prueba documental, lo cual no es correcto puesto que del concepto de prueba de referencia consagrado en el artículo 437 C.P.P. se desprende que se está en presencia de una declaración que rindió por fuera del proceso una persona que no está en condiciones o en disponibilidad de acudir a rendir testimonio en el juicio. 


	Pensar como lo piensa la Fiscalía sería tanto como el equivalente de pretender confundir el contenedor con el contenido, si partimos de la base que generalmente lo dicho de manera extraprocesal por parte de una persona se consigna en un documento o instrumento, y por tal razón ello para nada incide para que esa declaración vertida en dicho instrumento pierda su naturaleza de prueba testimonial, y por ende deba ser apreciada o considerada como prueba documental. 


	La hipótesis de la utilización del testigo de acreditación consagrada en el inciso 2º del articulo 429 C.P.P. hace relación es a la introducción al juicio de documentos de naturaleza constitutiva Son aquellos que constituyen, modifican o extinguen relaciones jurídicas o dejan constancia de una determinada situación de hecho. Vg. Un contrato, una historia clínica, un libro de comercio, etc… o representativa Se trata de aquellos documentos en los que a pesar de no contener una declaración de voluntad, su contenido puede generar efectos probatorios. Vg. Mojones, fotográficas, planos, etc…

	, mas no de aquellos documentos considerados como declarativos o testimoniales, cuyo contenido se caracterizan porque en los mismos se hace relación a una declaración de parte respecto de eventos o acontecimientos pretéritos que hayan sido presenciados o percibidos directamente o indirectamente por quien ofrece tal declaración. 

	En materia de aportación o de introducción al juicio de pruebas de referencia opera de manera indirecta el principio de inmediación, por lo que se torna necesario que acuda al proceso la persona que recaudó la entrevista que ante él, de manera extraprocesal, absolvió el testigo no disponible, o quien escuchó decir al testigo que no compareció al juicio lo que dijo, y no una persona diferente que no tuvo arte ni parte en esa diligencia, en atención a que el entrevistador, como consecuencia de la interrelación que sostuvo con el entrevistado, sería la única persona que se encontraría en capacidad de: a) Ofrecer una explicación plausible respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales se dio la entrevista o se suscitó la conversación; b) Los motivos que tuvo el entrevistado para decir lo que dijo; c) Por qué el entrevistado dijo lo que le dijo al entrevistador; d) El estado de ánimo que aquejaba al entrevistado; e) La percepción que tuvo el entrevistador respecto de todo lo que a él le dijo el entrevistado.  


Lo antes expuesto válidamente nos hace llegar a la conclusión consistente en que en el escenario de las pruebas de referencia admisibles, en un principio únicamente estaría habilitado para fungir como testigo de acreditación la persona o personas que estuvieron a cargo de la recepción o el recaudo de la entrevista o del interrogatorio del testigo no disponible, pero para la Sala existirían unos eventos en los cuales en caso de presentarse el fenómeno de la doble indisponibilidad, o sea que no se encuentre disponible ni el testigo de referencia ni el testigo de acreditación, de manera excepcional una persona diferente a la del entrevistador podría fungir como testigo de acreditación.

El primero de dichos eventos se presentaría cuando el entrevistador llevó a cabo dicha diligencia en presencia o en compañía de otra persona, quien a pesar de haber asistido o acompañado al entrevistador, existían potísimas razones que incidían para que no pudiera ser considerado como autor de la misma, por lo que en caso que el entrevistador no se encuentre disponible para acudir al juicio, ese tercero bien podría comparecer al mismo en calidad de testigo de oídas, lo cual implicaría que ese testigo acudiría a atestar sobre todo aquello que le oyó decir o expresar en esos momentos al entrevistado, e inclusive sus dichos podrían ser confrontados con lo que extraprocesalmente dijo el testigo no disponible. 

De presentarse esta hipótesis, lo dicho por el testigo de oídas tendría un valor probatorio escaso o ínfimo, en atención a que se trataría de una prueba que por sí misma se pretende allegar al juicio lo que otra persona dijo sin que mediara confrontación, contradicción e inmediación de ningún tipo, las cuales se surtirían de manera indirecta y restringida respecto de lo atestado por parte del testigo de oídas.  

Pero es de anotar que en caso que lo dicho por el testigo de oídas resulte verificado o ratificado por otras pruebas, se presentaría el fenómeno de la corroboración periférica, el cual incidiría para robustecer el poder suasorio o de convicción que ameritaría lo dicho por el testigo ex auditu.

El segundo de estos eventos acontecería cuando ante la justificada ausencia de la persona que recibió la entrevista del testigo no disponible, no exista otra persona que haya participado en la misma, o que haya fungido en calidad de testigo ex auditu, por lo que es posible que dicha entrevista bien pueda ser aducida al juicio por cualquier otra persona que haya participado en la investigación o que haya tenido algún tipo de relación con la misma.

Ahora, en lo que atañe con el valor probatorio que ameritaría este tipo de pruebas, por tratarse de una prueba que carece, ya sea de manera directa e indirecta, de inmediación, contradicción y confrontación, su poder suasorio o de convicción prácticamente será pírrico o baladí, debiendo ser analizado el asunto en cada caso concreto en lo que atañe a los efectos que tendrían esas pírricas probanzas frente al fenómeno de la prueba de corroboración periférica.

Al aplicar el anterior marco teórico-conceptual al caso en estudio, se tiene que el investigador LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN (Q.E.P.D.) fue la persona quien le tomó la entrevista al Sr. LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO, el cual se encuentra en condiciones de no ser ubicable y por ende no podrá comparecer al juicio a rendir testimonio, lo que implicaría, acorde con todo lo expuesto en los párrafos precedentes, que lo dicho extraprocesalmente por parte del Sr. LUÍS ALFONSO RENDÓN deba ser introducido al juicio por intermedio del investigador LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN, lo que sería imposible en atención a que el susodicho falleció de manera repentina.  

Ante tal vicisitud, vemos que la Fiscalía pretendió que la entrevista absuelta por LUÍS ALFONSO RENDÓN sea introducida a la actuación procesal por el también investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO, quien no participó en el interrogatorio realizado al señor RENDÓN GIRALDO, lo cual en un principio no sería procedente porque si nos atenemos a todo lo dicho con antelación, se tiene que en materia de pruebas de referencias admisibles, solo estarían habilitados para introducir al juicio las entrevistas absueltas de manera extraprocesal aquella persona a quien se le encomendó o estuvo encargada de su recepción o recaudo.

Pero a pesar de lo anterior, acorde con lo expuesto en los párrafos antecedentes, de manera excepcional seria procedente que el investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO vaya al juicio para introducir el interrogatorio absuelto por LUÍS ALFONSO RENDÓN, pero en este evento la Fiscalía debe asumir las consecuencias procesales de propiciar que una persona que no participó en la recepción de una entrevista acuda al juicio para fungir como testigo de acreditación de la misma, la cual no es otra diferente que su valor suasorio o de convicción prácticamente seria irrelevante o fútil.

Aspecto que es importante dejar en claro es que acorde con las diferentes manifestaciones efectuadas por parte de la Fiscalía en el devenir del juicio oral, se tiene que el difunto LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN había participado en diferentes actividades durante el devenir de la investigación, sin especificar que el hoy óbito fue quien le recibió la entrevista al señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO. Pero vemos que en la sesión de la audiencia preparatoria celebrada el cinco de marzo, se hace alusión a que el investigador BEDOYA MUÑETÓN en asocio del también investigador JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ, quienes hacían parte del mismo equipo de trabajo, fueron los encargados de practicarle la entrevista a LUÍS ALFONSO RENDÓN, y ante tal situación, a fin de determinar quién fungiría como testigo de acreditación, ante escogencia del Ente Acusador, se escogió al hoy difunto LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN Minuto 27:29 y siguientes .

Pero frente a lo anterior, bien vale la pena señalar que ante la cantidad de testigos, en la audiencia preparatoria el señor Fiscal aprovechó ello para generar una convicción desenfocada del señor Juez, y con ello lograr que algunos investigadores fueran admitidos como testigos de acreditación en contraposición a lo que ya había manifestado el Juez, nótese que al inicio de esa continuación de la audiencia el señor Fiscal menciona que LEÓN DARÍO BEDOYA MUÑETÓN había realizado varias actividades de policía judicial, tomó declaraciones juradas que fueron firmadas, pero no menciona de manera puntual la realizada al señor LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO el día 2 de noviembre de 2010 y el Juez ante ese tumulto de solicitudes malinterpretó el trabajo realizado y asumió como hecho cierto que la entrevista se había realizado entre BEDOYA MUÑETÓN y JULIÁN ANDRÉS GONZÁLEZ, pero tal calamidad procesal aún tenía solución al momento de realizarse el interrogatorio y la Fiscalía tiene la opción de traer como testigo sustituto de acreditación al señor JULIÁN ANDRÉS GONZALEZ, y no  inclinarse por una persona, como lo, es el también investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO, quien no tuvo arte ni parte en la práctica de esa diligencia. 
   
Como corolario de todo lo antes expuesto, la Sala concluye que si bien es cierto que en un principio no le asistiría la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, y por el contrario el Juez A quo estuvo atinado cuando decidió no permitir que el investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO fungiera como testigo de acreditación respecto de la introducción como prueba de referencia admisible de la entrevista/interrogatorio absuelta por parte del Sr. LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO; también es cierto que de manera excepcional dicho investigador podría acudir al juicio en calidad de testigo de acreditación.

Ante tal situación, la Sala revocará el auto confutado para que de manera excepcional se permita que el investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO funja como testigo de acreditación para introducir al juicio lo que en una entrevista/interrogatorio de indiciado fue absuelto por parte del testigo no disponible ALFONSO RENDÓN GIRALDO.

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

RESUELVE:

PRIMERO: Revocar la decisión proferida el día 22 de agosto de 2015 por el Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, y en consecuencia se autoriza para que de manera excepcional el investigador HÉCTOR FABIO GALLEGO funja como testigo de acreditación respecto de la introducción como prueba de referencia admisible del interrogatorio de indiciado absuelto por parte del Sr. LUÍS ALFONSO RENDÓN GIRALDO.

SEGUNDO: 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

