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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del proceso de la referencia. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría.
AUTO / CONCIERTO PARA DELINQUIR / ADOLECENTES / SOLICITUD DE PRECLUSIÓN DE LA FISCALÍA / IMPOSIBILIDAD DE DESVIRTUAR PRESUNCIÓN DE INOCENCIA / DOCTRINA DEL DESCUBRIMIENTO INEVITABLE / NIEGA EL A QUO / CONFIRMA EL AD QUEM

“Pero lo anterior no es óbice para considerar de manera alegre y desinteresada que todo está perdido, puesto que acorde con lo dicho en párrafos anteriores, la Fiscalía está en la obligación de adelantar una investigación exhaustiva en la cual bien puede acudir a otras fuentes de carácter independiente que eventualmente le permitan determinar si en efecto los menores de marras se encuentran o no implicados en la comisión del reato de concierto para delinquir, lo que a su vez de manera automática dejaría sin piso la petición de preclusión deprecada por la Fiscalía la cual se fundamentó en los absolutos resultados negativos de la inercia propios inactividad probatoria y no en aquellos que fueran producto de una seria, diligente y exhaustiva investigación.

Además de lo anterior, es de anotar que el vicio de ilegalidad en un principio afectaría al informe de policía judicial adiado el 9 de diciembre de 2014, el cual no fue objeto de control posterior como consecuencia de la incuria de la misma Fiscalía de infancia y adolescencia, quien no hizo nada una vez que las copias de la actuación estuvieron en su poder. Asimismo los efectos de la exclusión probatoria, acorde con los postulados de la teoría de los frutos del árbol envenenado, se extenderían a las evidencias físicas y demás elementos materiales probatorios recaudados por los investigadores durante las pesquisas por ellos adelantadas, las que hacen parte del aludido informe de policía judicial. Pero es de anotar, tal como lo adujo el Juez de primer nivel, que en el presente asunto los eventuales efectos que la ilegalidad o la ilicitud tendrían sobre las pruebas derivadas, acorde con lo consignado por los artículos 23 y 455 C.P.P. podrían ser contrarrestados por la teoría del descubrimiento inevitable, ya que de hacer la Fiscalía lo que le correspondía hacer, o sea ordenar una pronta, seria y exhaustiva investigación, seguramente que los resultados que obtendrían prácticamente hubieran sido los mismos que los consignados en las evidencias físicas que de manera derivada sucumbirían ante los vicios de ilegalidad del medio de conocimiento que no fue objeto de control judicial posterior.”
(…)

“Siendo así las cosas, concluye la Sala que no puede ser de recibo la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, por lo siguiente:

No se cumplieron los presupuestos requeridos para la procedencia de la causal de preclusión deprecada por la Fiscalía, en atención a que el Ente Acusador no llevó a cabo ningún tipo de investigación seria, integral y exhaustiva que arrojara como resultado la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste a los indiciados.

A pesar de ser cierto que los escasos medios de conocimiento recaudados por la Fiscalía deben ser excluidos de la actuación por estar afectados de un vicio de ilegalidad: los mismos no fueron sometidos a control posterior. También es cierto que existen plausibles razones para no aplicar los efectos de la teoría de los frutos del árbol envenado respecto de las pruebas derivadas, las cuales eventualmente podrían salir avante con una correcta aplicación de las teorías de la fuente independiente y del descubrimiento inevitable.

Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, la Sala llega a la conclusión que la providencia confutada debe ser confirmada.”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del veinticinco (25) de mayo de 2015. AP2769-2015. Radicación # 44751. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del texto).
Corte Constitucional, sentencia C-334 de 2010. / 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 497 del 13 de octubre de 2016

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Pereira, veinticuatro (24) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 11:12 a.m. 
                        
Menores investigados: YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO 
Radicación: 66001 6001 248 2014 01148 01
Delito: Concierto para delinquir
Asunto: Apelación decisión que niega solicitud de preclusión.
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes de Pereira
Decisión: Confirma proveído confutado


ASUNTO:

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la Fiscalía en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes de esta localidad en audiencia celebrada el día 13 de septiembre del año en curso en la cual se negó la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de la investigación seguida en contra de los menores YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, (A) “Papas”, y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, (A) “El Pollo”, por su presunta participación en la conducta punible de Concierto para delinquir.
ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos en los que se vieron envueltos los dos jóvenes acá mencionados, tuvieron su génesis en lo manifestado por una fuente humana no formal a los investigadores del CTI, a quienes les informó que en un sector del barrio San Diego del municipio de Dosquebradas y más concretamente entre la carrera 17 con calles 53 y 54, hace varios años venía funcionando un expendio de estupefacientes, “olla” como comúnmente se le conoce a estos sitios, la cual al parecer pertenecía a la organización delincuencial Cordillera. Por otra parte, también señaló que los presuntos propietarios eran los hermanos SILVIO y MARIO ESTRADA URREA, quienes se encargaban tanto de surtir los estupefacientes para el negocio como de conseguir a la gente que les ayudaba a su distribución y venta, trabajo que por general era realizado por entre 10 y 12 jóvenes residentes del mismo sector, quienes se la pasaban sentados en las calles, en especial en una banca de concreto, turnándose para estar allí desde las 08:30 de la mañana hasta la media noche. La fuente humana, también señaló que los estupefacientes eran camuflados y escondidos entre ladrillos, rejillas y tabulares (sic) de las rejas de las casas aledañas. 

Con base en lo anterior, se dio inició por parte de la Policía Judicial a labores de vigilancia a personas o cosas, al igual que a la realización de entrevistas a algunos de los residentes de la zona, lográndose de esa manera comprobar que efectivamente dentro del sector se estaban llevando a cabo actividades relacionadas con la venta de estupefacientes; además se identificó a varias de las personas dedicadas a esa actividad ilegal y que hacían parte de la organización criminal. 

De esa manera, el 31 de octubre de 2014 se llevó a cabo la audiencia preliminar de control posterior a la orden de policía para vigilancia y seguimiento tanto de las personas que ya se habían identificado, como de aquellas que a partir de ese momento iban siendo vinculadas a la investigación; para tal cosa, se autorizó la utilización de los medios pertinentes, dentro de los 180 días siguientes a esa fecha. 

Posteriormente, en el mes de noviembre de ese año dentro de las labores de vigilancia y seguimiento adelantadas por la policía judicial, se logró establecer que dos menores de edad, identificados como YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, conocido con el alias de “Papas” y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, reconocido bajo el alias de “El Pollo”, hacían parte de esa organización criminal.  Razón por la cual, el Fiscal que estaba a cargo de la investigación, mediante orden adiada el 18 de diciembre de 2.014, decidió compulsar Si bien es cierto para la Real Academia de la Lengua Española –RAE- la palabra compulsar está mal utilizada y se debería de usar la palabra enviar, por tradición jurídica en nuestro país se usa aquella, por tanto se utiliza en esta decisión tal como se dejó consignada en el escrito de la Fiscalía.  copia de la investigación con destino a las Fiscalías de infancia y adolescencia, en donde recibieron dichas copias el 23 de diciembre de esa anualidad.

LA PETICIÓN DE PRECLUSIÓN:

El 10 de mayo de 2016 la Fiscalía solicitó se decrete la preclusión de la investigación y soporta tal petición con fundamento en los artículos 331 y # 6º del artículo 332 del C.P.P. para tal efecto expone que los requisitos estructurantes de la conducta punible de concierto para delinquir tipificada en el artículo 340 del Código Penal, se encuentran basados en los elementos materiales probatorios y evidencia física recopilada de acuerdo a la orden de vigilancia y seguimiento a personas, autorizadas legamente para las personas mayores de edad, mas no así para los adolescentes.

De allí que considera la Fiscalía General de la Nación que en el presente caso esa prueba obtenida en contra de los dos menores resulte ilegal, sin que se tengan otros elementos materiales probatorios para establecer que en efecto ellos hicieran parte de la empresa criminal organizada y dedicada al tráfico de estupefacientes en el barrio San Diego del municipio de Dosquebradas. 

Afirma el Ente Acusador que lo establecido en el artículo 276 del Código de Procedimiento Penal en el presente asunto no se cumple, puesto que las pruebas obtenidas en contra de los menores implicados se obtuvieron con violación a las garantías fundamentales, por tanto, atendiendo las voces de los artículo 29 Superior, 23 y 455 del Código de Procedimiento Penal, las mismas resultan nulas y por ende deben ser excluidas de la actuación judicial, lo que lo deja sin elementos probatorios o evidencias físicas con las cuales llevar a los menores a juicio. 

Concluye que de acuerdo a ello, no puede la Fiscalía desvirtuar la presunción de inocencia, al no contar con medios de prueba convincentes que demuestren lo contrario y que lleven al juzgador a una absoluta certeza que dé lugar a la imposición de una pena; por ende, debe seguirse lo establecido en el artículo 7º del C.P.P., que establece que toda duda deber ser resuelta en favor del procesado.  

La defensoría de familia y la defensa coadyuvaron la petición deprecada por la Fiscalía.

EL PROVEÍDO CONFUTADO:

El Juez A quo, una vez escuchadas las partes decidió despachar desfavorablemente la solicitud elevada por la Fiscalía por considerar que, a pesar de que en la diligencia de autorización previa de las actividades de vigilancia y seguimiento, no se hizo mención a los menores aquí involucrados, el Juez de Control de Garantías fue muy acertado al decir que esa autorización también era aplicable para realizar esas labores respecto de personas que a pesar de no estar identificadas en ese momento fueran resultando vinculadas a la investigación; lo que implica que esa autorización era extensible a todo aquel que por una u otra razón resultara implicado en la comisión del delito investigado, como lo es el caso de los dos menores de edad mencionados en este proceso, quienes de acuerdo a lo consignado en el informe de investigador de campo del 9 de diciembre de 2014, fueron registrados realizando en varias ocasiones, actividades relacionadas con el tráfico de estupefacientes.

Por otra parte, dijo el señor Juez que si se aceptara que las pruebas existentes en contra de los jóvenes RUIZ y ÁLVAREZ, derivan de una prueba ilícita, se debe recordar lo establecido en el artículo 455 del Código de Procedimiento Penal, lo que da para pensar hasta dónde aquellas encajan dentro de las excepciones que tal norma contempla, en especial dentro del llamado descubrimiento inevitable, teniendo en cuenta que dentro de este tipo de investigaciones resulten involucradas personas que haciendo parte de la organización delincuencial, sus nombres e identidades se desconocían inicialmente; debiendo por tanto ser vinculadas a la actuación, ya que de lo contrario se estaría cohonestando con la impunidad, máxime si el Ente Acusador cuenta con pruebas sólidas y evidencia física legalmente obtenidas por los funcionarios de policía, quienes se encontraban debidamente autorizados para adelantarlas. 

Como sustento de sus dichos citó una parte de la sentencia SU-159 de 2002, para finalizar diciendo que en su criterio la Fiscalía sí cuenta con elementos materiales probatorios y evidencia física obtenidas legalmente para llevar a los adolescentes a juicio. 

Con base en los anteriores argumentos, el Juzgado A quo decidió negar la solicitud de preclusión deprecada por la Fiscalía.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscalía en la alzada gira en torno a reiterar que las pruebas existentes en contra de los menores YULIAM Andrés y MAIKOL STEVEN resultan ilegales toda vez que no fueron obtenidas con el lleno de los requisitos legales para eso. 

Dijo la señora Fiscal que la diligencia de control de garantías realizada el 31 de octubre de 2014 dio legalidad a una orden de vigilancia y seguimiento a personas, mas no a los resultados de las mismas. Aunado a ello, considera que si bien es cierto el Juez en ese momento consideró pertinente extender esa orden para quienes a partir de entonces resultasen involucradas en esa investigación, tal orden no contemplaba a menores de edad, y a pesar de que ellos fueron observados el 12 de noviembre de 2014, realizando durante todo el día actividades delincuenciales para la organización criminal y luego se les vio en sus reuniones, pero en ningún momento los policiales solicitaron la legalización de las actividades de vigilancia y seguimiento en contra de esos dos menores de edad, a pesar de ya tenerlos identificados. 

Insistió la censora en su tesis de que las pruebas obtenidas en contra de los dos menores de edad resultan ilegales ya que las vigilancias y seguimientos realizados a ellos fueron objeto de control anterior o posterior alguno tal como lo señala el artículo 239 del C.P.P. muestra de ello es el informe presentado por funcionario del CTI el 6 de agosto de 2015, haciendo saber que las bitácoras de los dos adolescentes no se realizaron porque no se legalizaron las diligencias de vigilancia y seguimiento de ellos, por ende, únicamente presentó las bitácoras relacionadas con los adultos que hacían parte de esa organización delincuencial, que posteriormente, se desmanteló. 

Por otra parte, aseguró que no basta con que un Juez de Control de Garantías dé aprobación en una diligencia de control previo a un procedimiento como el realizado dentro de este caso, sino que hay una diligencia más importante que es la que se lleva a cabo dentro de las 36 horas siguientes a la recopilación de la información y a la presentación de las bitácoras por el investigador, situación que si bien es cierto se realizó en el mes de diciembre de ese año, también lo es que únicamente se hizo respecto de los mayores de edad y no frente a los menores, como ya se ha dicho. 

En ese orden, consideró que el A quo tuvo una confusión respecto a las actas de audiencias allegadas al expediente, y no se percató que con la del 31 de octubre de 2014 no era suficiente y después de esa fecha no hay ninguna otra 

En consecuencia de lo anterior, expone la recurrente que en el presente asunto no se cuenta con los medios de prueba que lleven a un conocimiento mas allá de toda duda razonable acerca de la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad de los señalados, razón por la que solicita se revoque la decisión y en su lugar se decrete la preclusión de la investigación adelantada en contra de los menores señalados.       

El Abogado defensor como no recurrente, también se pronunció, argumentando que para él, tal como lo ha sido para la Fiscalía, la prueba obtenida en contra de sus representados es ilícita y por ende, siguiendo lo establecido en el artículo 29 Constitucional, es nula de todo derecho cualquier prueba que haya sido obtenida con violación al debido proceso, lo que es reiterado por el artículo 23 del C.P.P. y la Corte en cuanto al descubrimiento inevitable en sentencia SU-159 de 2002 que también ha manifestado que no tiene que haber una conexidad entre esos tres elementos. Así las cosas dijo adherirse a lo solicitado por la Fiscalía. 

CONSIDERACIONES:

- Competencia:

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34, de la ley 906 de 2004.

- Problema Jurídico:

De las argumentaciones presentadas por la recurrente se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplía con los presupuestos necesarios para que el Juez A quo acorde con la causal de preclusión consagrada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. pudiera acceder a la petición deprecada por la Fiscalía y en consecuencia de ello decretar la preclusión de la investigación adelantada en contra de los jóvenes YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, (A) “Papas”, y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, (A) “El Pollo”, por su presunta participación en el delito de Concierto para Delinquir?

- Solución:

Conforme a los planteamientos del disenso para poder determinar si le asiste o no la razón a la hipótesis propuesta por el recurrente, en un principio se tiene que la Fiscalía propuso su tesis de preclusión bajo el supuesto consistente en la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que les asiste a los investigados dada la ilegalidad de las pruebas en su contra, razón por la que procedió a impetrar la solicitud de preclusión con base en la causal consagrada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la causal de preclusión deprecada es la relacionada con “la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, como punto de partida para resolver el problema jurídico puesto a consideración de la Colegiatura, se debe tener en cuenta que la causal de preclusión tipificada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. procede en aquellos eventos en los cuales, después de una ardua indagación, la Fiscalía ha agotado todas las hipótesis surgidas durante el devenir de la investigación de la comisión de una conducta punible, las que han arrojado como resultado que el Ente Fiscal carece de los necesarios elementos de juicio que se requieren para poder acusar a los indiciados, ya sea porque no se pudo acreditar con probabilidad de verdad la ocurrencia del reato o la participación en el mismo del presunto implicado.

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

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

Pero es de anotar que no solo basta con que se agote la indagación, ya que quien depreca la preclusión de la investigación le asiste la carga probatoria de demostrar de manera plena e indubitable la ocurrencia de la causal aducida, por lo que en caso que no pueda satisfacer dicha carga, es obvio que sus pretensiones no podrán salir airosas.

Lo antes expuesto, es una consecuencia de la línea jurisprudencia trazada por la Corte en los siguientes términos:

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

Posición que ha sido ratificada de la siguiente manera:	

“La Fiscalía censura al Tribunal que se ocupara de una adecuación típica diversa de la propuesta en la petición. No hay tal. Sucede que, como acaba de resaltarse, la preclusión exige plena prueba sobre la causal pretendida y ese ejercicio, tratándose de la inexistencia del hecho o de la atipicidad de la conducta, exige del juez la valoración de si existe certeza respecto de si el comportamiento investigado se adecua o no a un tipo penal, de donde resulta propio de su función que se ocupase de los elementos del prevaricato aludido por el ente acusador, pero igual del delito tratado en el artículo 175 del Código Penal, lo cual no constituye ni intromisión ni imposición, sino una respetuosa sugerencia (así lo dijo el Tribunal) de que se valorasen los elementos de este delito…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del texto)..

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, un análisis de la actuación procesal nos enseña que una vez que el Fiscal que llevaba a cabo la indagación, como consecuencia de los informes de Policía Judicial que le fueron rendidos, se percató que en la comisión de los reatos presuntamente se encontraban involucrados dos menores de edad, o sea los ahora indiciados YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, (A) “Papas”, y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, (A) “El Pollo”, razón por la que mediante orden adiada el 18 de diciembre de 2.014, decidió compulsar copia de la investigación con destino a las Fiscalías de infancia y adolescencia, en donde recibieron dichas copias el 23 de diciembre de esa anualidad.

Es de anotar que las actividades investigativas adelantadas por parte de la Fiscalía 13 de Responsabilidad Penal para Adolescentes han sido prácticamente nulas, puesto que una vez que se le asignó la actuación, lo que data desde el 23 de diciembre de 2014 Folio # 48 carpeta de la Fiscalía, la misma prácticamente estuvo durmiendo el sueño de los justos por un lapso de más de cuatro meses, y solo se vino a reanudar gracias a unas órdenes de policía judicial libradas el 9 de julio del 2015, en las que tenían como finalidad buscar información en la actuación procesal matriz, o sea en aquella que se llevaba en contra de los adultos, sin que se ordenará ningún otro tipo de pesquisas o indagaciones. Cuyos resultados se reflejan en el informe de Policía Judicial # 66-70394 del 6 de agosto del 2.016 Ver folio # 42 del cuaderno de la Fiscalía., en el cual prácticamente se obtuvieron las mismas copias que desde un principio le fueron remitidas a la Fiscalía de infancia y adolescencia. 

Como se podrá concluir de lo antes expuesto, en el presente asunto no se cumplieron los presupuestos para la procedencia de la causal de preclusión deprecada por el Ente Investigador, o sea la consagrada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. puesto que por parte de la Fiscalía de infancia y adolescencia no se llevó a cabo ningún tipo de completa, ardua y exhaustiva investigación que haya arrojado como resultados la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que le asistiría a los indiciados YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, (A) “Papas”, y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, (A) “El Pollo”. 

A pesar de la improsperidad de las pretensiones perseguidas por el apelante en su alzada, la Sala no puede pasar por alto que al recurrente le asiste algo de razón a la tesis con la cual se fundamentó la petición de preclusión, la cual radicaba en los vicios de ilegalidad que aquejaban la manera cómo los investigadores del CTI obtuvieron la información respecto de la participación de los dos jóvenes acá tantas veces mencionados en la comisión del delito de concierto para delinquir de acuerdo a lo narrado en precedencia, la que fue producto de la vigilancia y seguimiento de personas. Para ello resulta importante recordar lo qué dice el Código de Procedimiento Penal, frente al tema de los seguimientos y vigilancias a personas o cosas: 

ARTÍCULO 239. VIGILANCIA Y SEGUIMIENTO DE PERSONAS. <Artículo modificado por el artículo 54 de la Ley 1453 de 2011. El nuevo texto es el siguiente:> Sin perjuicio de los procedimientos preventivos que adelanta la fuerza pública, en cumplimiento de su deber constitucional, el fiscal que tuviere motivos razonablemente fundados, de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que el indiciado o el imputado pudiere conducirlo a conseguir información útil para la investigación que se adelanta, podrá disponer que se someta a seguimiento pasivo, por tiempo determinado, por parte de la Policía Judicial. Si en el lapso de un (1) año no se obtuviere resultado alguno, se cancelará la orden de vigilancia, sin perjuicio de que vuelva a expedirse, si surgieren nuevos motivos.

En la ejecución de la vigilancia se empleará cualquier medio que la técnica aconseje. En consecuencia, se podrán tomar fotografías, filmar videos y, en general, realizar todas las actividades relacionadas que permitan recaudar información relevante a fin de identificar o individualizar los autores o partícipes, las personas que lo frecuentan, los lugares a donde asiste y aspectos similares, cuidando de no afectar la expectativa razonable de la intimidad del indiciado o imputado o de terceros.

En todo caso se surtirá la autorización del Juez de Control de Garantías para la determinación de su legalidad formal y material, dentro de las treinta y seis (36) horas siguientes a la expedición de la orden por parte de la Fiscalía General. Vencido el término de la orden de vigilancia u obtenida la información útil para la investigación el fiscal comparecerá ante el Juez de Control de Garantías, para que realice la audiencia de revisión de legalidad sobre lo actuado.

PARÁGRAFO. La autoridad que recaude la información no podrá alterar ninguno de los medios técnicos anteriores, ni tampoco hacer interpretaciones de los mismos.

De acuerdo al artículo transcrito, se tiene que para lograr hacer efectivas las órdenes expedidas por la Fiscalía General de la Nación para la vigilancia y seguimiento a personas o cosas, la norma dejó claro que debe haber un control anterior y otro posterior, el primero para que el Juez de Control de Garantías autorice se hagan tales cosas y el segundo para que sea él quien, una vez se tengan los resultados de esas actividades, determine si las mismas se dieron con apego a las normas penales y por tanto lo obtenido es legal y puede ser usado dentro de un posible proceso penal.  

Esa misma norma establece que si bien es cierto es el Fiscal como supremo director de la investigación quién expide la orden de vigilancia y seguimiento para que sea cumplida por los investigadores del CTI, también es necesario que la misma sea refrendada por el Juez de Control de Garantías, cosa que debe hacerse dentro de las 36 horas siguientes a su expedición; mismo término que es concedido para que una vez se tengan los resultados de esa actividad, los presente ante el Juez de Control de Garantías para que les imparta legalidad. 

Frente a estas dos diligencias dijo la Corte Constitucional: 

“Respecto de la oportunidad del control judicial sobre las actuaciones de la Fiscalía y de la policía judicial existen diferencias entre el que opera de modo previo y el que ocurre con posterioridad. En el caso del control previo, procede una actuación judicial que pondera entre los intereses de la investigación, las razones aducidas por  la Fiscalía, el delito investigado y las condiciones del sujeto sobre quien o sobre cuyos intereses se practicaría la actuación, a fin de evitar una restricción excesiva, innecesaria o afrentosa, que en poco o nada asegure verdad al proceso y al contrario, afecte desproporcionadamente ámbitos de la intimidad y privacidad de la persona implicada. Lo que hace el juez es proteger los derechos del sujeto investigado, impedir que las prerrogativas del Estado asignadas a la Fiscalía y a su aparato técnico, se usen sin finalidad concreta, sin justificación, inútilmente y de modo desproporcionado, desconociendo el carácter iusfundamental y especialmente protegido de los bienes jurídicos reconocidos en los derechos individuales sobre los que la actuación investigativa opera. En tanto que en el control judicial posterior, que es excepcional y procedente para las medidas que de modo taxativo señaló la Constitución en el numeral 2º del artículo 250, se atienden no sólo aspectos formales sino materiales y por tanto relacionados con los derechos y garantías fundamentales en juego, y se produce sobre una diligencia que ya se ha ejecutado y en la que ya se han afectado derechos fundamentales. En tal sentido, la actuación judicial no previene la injerencia ilegítima sobre éstos, como sucede en el control previo, y en caso de encontrar que efectivamente la Fiscalía y/o la policía judicial han actuado con desconocimiento de las reglas y principios normativos que regulan las actuaciones correspondientes, la garantía judicial sirve es para reparar los derechos limitados en exceso pero en términos procesales, es decir, excluyendo del expediente la evidencia recaudada con violación de los protocolos, garantías y procedimientos.”  Corte Constitucional, sentencia C-334 de 2010, M.P. Dr. Juan Carlos Henao Pérez. 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, encuentra esta Corporación, después de revisada la carpeta de la investigación llevada por la Fiscalía que dentro de la misma, y tal como lo anunció la apelante en su argumentación, se echa de menos el control posterior realizado a los actos de vigilancia y seguimiento dentro de los cuales fueron identificados los dos menores de edad acá implicados, ya que tal como se puede ver a folio 54 de esa carpeta, los investigadores del CTI que llevaron a cabo esas actividades, solo presentaron ante el Juez de Control de Garantías para la diligencia de control posterior lo relacionado con los adultos, dejando por fuera el tema de estos dos jóvenes, puesto que tenían claro que el tema de esas dos personas debía ser manejado por la Fiscalía de Infancia y Adolescencia, tal como lo dejaron plasmado en su informe (Fl. 41). 

Con base en lo dicho, es claro para este Juez Colegiado que en la actualidad en un principio no hay manera de pretender llevar esos informes, en lo relativo a los menores YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, (A) “Papas”, y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, (A) “El Pollo”, como elemento material probatorio, ya que al no haber sido sometidos al control posterior dentro de las 36 horas siguientes a su elaboración, no pueden ser considerados como legales y, por ende, deben ser excluidas de la actuación procesal como bien lo ordenan el inciso final del artículo 29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P.

Pero lo anterior no es óbice para considerar de manera alegre y desinteresada que todo está perdido, puesto que acorde con lo dicho en párrafos anteriores, la Fiscalía está en la obligación de adelantar una investigación exhaustiva en la cual bien puede acudir a otras fuentes de carácter independiente que eventualmente le permitan determinar si en efecto los menores de marras se encuentran o no implicados en la comisión del reato de concierto para delinquir, lo que a su vez de manera automática dejaría sin piso la petición de preclusión deprecada por la Fiscalía la cual se fundamentó en los absolutos resultados negativos de la inercia propios inactividad probatoria y no en aquellos que fueran producto de una seria, diligente y exhaustiva investigación.

Además de lo anterior, es de anotar que el vicio de ilegalidad en un principio afectaría al informe de policía judicial adiado el 9 de diciembre de 2014, el cual no fue objeto de control posterior como consecuencia de la incuria de la misma Fiscalía de infancia y adolescencia, quien no hizo nada una vez que las copias de la actuación estuvieron en su poder. Asimismo los efectos de la exclusión probatoria, acorde con los postulados de la teoría de los frutos del árbol envenenado, se extenderían a las evidencias físicas y demás elementos materiales probatorios recaudados por los investigadores durante las pesquisas por ellos adelantadas, las que hacen parte del aludido informe de policía judicial. Pero es de anotar, tal como lo adujo el Juez de primer nivel, que en el presente asunto los eventuales efectos que la ilegalidad o la ilicitud tendrían sobre las pruebas derivadas Que es lo que pregona la Teoría de los frutos del árbol ponzoñoso, en virtud de la cual los efectos de la ilicitud se extienden a toda prueba que se haya obtenido como consecuencia de la prueba ilícita o ilegal., acorde con lo consignado por los artículos 23 y 455 C.P.P. podrían ser contrarrestados por la teoría del descubrimiento inevitable, ya que de hacer la Fiscalía lo que le correspondía hacer, o sea ordenar una pronta, seria y exhaustiva investigación, seguramente que los resultados que obtendrían prácticamente hubieran sido los mismos que los consignados en las evidencias físicas que de manera derivada sucumbirían ante los vicios de ilegalidad del medio de conocimiento que no fue objeto de control judicial posterior.

Para una mejor comprensión de lo antes expuesto, se hace necesario tener en cuenta que esta excepción a la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso es de origen anglosajón, y tuvo su fuente en el caso Nix vs Williams, el cual consistió en lo siguiente:

“En esta caso, la policía obtuvo información ilegalmente del acusado (en violación al derecho a asistencia de abogado) sobre donde estaba en cadáver de la víctima. A base de esa información los agentes dieron con el cuerpo. La Corte Suprema resolvió que la evidencia era admisible porque inevitablemente se iba a llegar al cuerpo, toda vez que un grupo de 200 voluntarios estaban ya en búsqueda cuidadosamente planificada del cuerpo, que incluía buscar en el lugar donde apareció efectivamente. Luego, la Corte Suprema caracterizo a la doctrina «descubrimiento inevitable» como una especie de modalidad o extrapolación de la fuente independiente…” CHIESA APONTE, ERNESTO: Derecho Procesal Penal de Puerto Rico y EE.UU, volumen I, pagina # 211. Editorial Fórum. 1.995. 1ª reimpresión.  .  

Por ello es que la doctrina nacional respecto de la teoría del descubrimiento inevitable se ha expresado en los siguientes términos: 

“En el caso de la fuente independiente se entiende que existe una fuente de información alterna pero legal que enerva la macula de una fuente ilegal, en el caso del descubrimiento inevitable la situación opera de forma análoga pero se requiere más que una fuente independiente, esto es, una investigación penal legalmente fundamentada que inevitablemente hubiese llegado a la obtención probatoria de la evidencia cuestionada…” GUERRERO PERALTA, ÓSCAR JULIÁN: Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso Penal, paginas # 439 y 440. 2ª Edición. 2.007. Ediciones Nueva Jurídica..

Siendo así las cosas, concluye la Sala que no puede ser de recibo la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, por lo siguiente:

	No se cumplieron los presupuestos requeridos para la procedencia de la causal de preclusión deprecada por la Fiscalía, en atención a que el Ente Acusador no llevó a cabo ningún tipo de investigación seria, integral y exhaustiva que arrojara como resultado la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste a los indiciados.


	A pesar de ser cierto que los escasos medios de conocimiento recaudados por la Fiscalía deben ser excluidos de la actuación por estar afectados de un vicio de ilegalidad: los mismos no fueron sometidos a control posterior. También es cierto que existen plausibles razones para no aplicar los efectos de la teoría de los frutos del árbol envenado respecto de las pruebas derivadas, las cuales eventualmente podrían salir avante con una correcta aplicación de las teorías de la fuente independiente y del descubrimiento inevitable.



Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, la Sala llega a la conclusión que la providencia confutada debe ser confirmada.

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala 7ª de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes de esta ciudad en la audiencia realizada el día 13 de septiembre del año en curso, por medio de la cual se negó la solicitud de preclusión de la investigación deprecada por la Fiscalía dentro de las indagaciones adelantadas en contra de los menores YULIAM ANDRÉS RUIZ GIRALDO, (A) “Papas”, y MAIKOL STEVEN ÁLVAREZ BUITRAGO, (A) “El Pollo”, por su presunta participación en la conducta punible de Concierto para delinquir.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
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Magistrado

