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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, veinticinco (25) de julio de dos mil diecisiete (2017)
Acta Nro. 726
Hora: 2:39 p.m.


1. ASUNTO A DECIDIR.

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial del señor Andrés Pajoy Ruiz contra la decisión que adoptó la juez 4º penal del circuito de Pereira el 28 de mayo de 2012, por medio de la cual no accedió a la solicitud de nulidad elevada por la defensa a partir de la audiencia de legalización de captura de su prohijado. 


3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE RECURSO

3.1 En la audiencia que se celebró el 28 de mayo de 2012 se presentaron las siguientes actuaciones relevantes:

	El defensor del procesado solicitó que se decretara la nulidad de la actuación desde la audiencia de legalización de la captura del procesado, por violación del derecho al debido proceso, con base en la siguiente argumentación:


	El día de los hechos su representado recibió el dinero correspondiente a su quincena por valor de $800.000 y cuando se encontraba en una discoteca de la vereda “La Bella”, fue sometido a una requisa por parte del agente de policía Carlos Mario Urán. El acusado había  dejado en los alrededores de ese sitio un revólver marca “Llama”, calibre 38 largo, que había adquirido cuando prestaba su servicio militar, sin que hubiera legalizado el permiso para su porte.


	En un segundo procedimiento se halló la citada arma en poder del acusado. El SI. Uran recibió $300.000 que le entregó el señor Pajoy. Sin embargo, el policial capturó al incriminado al darse cuenta de que no le quedaba más dinero y cambió el revólver incautado por un arma artesanal, que tenía un valor significativamente menor que el revólver que portaba su mandante que fue la que anexó al informe policivo, con lo cual incurrió en la conducta de fraude procesal. 


	El agente de policía que intervino en el procedimiento de captura incurrió en las conductas de fraude procesal, cohecho y hurto, con lo cual se vulneraron los derechos del procesado, lo que genera una causal de nulidad con base en lo dispuesto en el artículo 455 del CPP.


	Antes de la audiencia de formulación de imputación y de la presentación de la acusación en su contra, se debió haber cumplido con el deber de escuchar en interrogatorio a indiciado al señor Pajoy Ruiz, actuación que no fue cumplida por las autoridades de Policía Judicial, ni por la FGN, y que tampoco fue solicitada por la Defensora que lo asistió en las audiencias preliminares, quien por el contrario le aconsejó que no asistiera a las audiencias y que huyera, lo que impidió que su mandante narrara los atropellos que sufrió durante el procedimiento policial.


	Esta omisión tuvo injerencia en el rumbo que tomó la investigación, ya que la presunta conducta de porte ilegal de armas que se atribuyó a su representado quedaba inmersa en una conducta de cohecho frente al cual resultaba aplicable el principio de oportunidad, pese a lo cual la FGN no investigó la existencia de ese delito, que fue denunciado por su mandante.


	En este caso se debió aplicar la sentencia C-428 de 1994 de la Corte Constitucional que establece el principio de legalidad y el derecho que tienen los investigados a ser escuchados a través de la vía del interrogatorio a indiciado. Sin embargo, en el actual CPP la persona solamente puede declarar en la fase final del juicio oral, lo que establece “una mordaza” que vulnera garantías establecidas en instrumentos internacionales como la Declaración de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, como el derecho a ser oído, en materia de investigaciones penales, lo cual ocurrió en el presente caso.


	Como prueba de esta situación aparece claro que ni en las audiencias preliminares ni en el escrito de acusación, se menciona que el señor Pajoy hubiera sido interrogado, actuación que se debió adelantar antes de haber presentado la acusación contra su mandante.


	Existen pruebas sobre la denuncia que presentó el acusado ante el juzgado 159 de instrucción penal militar por la conducta de cohecho de la cual fue víctima; sobre la preexistencia del dinero que portaba se cuenta con la entrevista que rindió el señor Bernardo Antonio Valencia Cifuentes y sobre el acto de cohecho igualmente obra la entrevista rendida por Luz Estela Ospina Obando.


3.2 La delegada de la FGN presentó la siguiente réplica:

	No se debe atender el pedimento de nulidad formulado, ya que el presente caso se tramitaba bajo el ordenamiento de la ley 906 de 2004 y en razón de la fecha de comisión del delito investigado operaba lo dispuesto en la ley 1453 de 2011.


	Según los informes existentes, el día de los hechos la Policía recibió información en el sentido de que una discoteca del sector de “La Bella” había una persona que portaba un arma de fuego, por lo cual unos agentes que fueron al lugar vieron salir al señor Pajoy, quien se ocultó en un callejón y al ser requisado le hallaron un arma de defensa personal de confección artesanal, con cinco cartuchos, sin que exhibiera el permiso para su porte lo que originó su detención. El arma y la munición decomisadas fueron consideradas aptas según el estudio de balística correspondiente.


	En consecuencia se presentó la solicitud de audiencia preliminar de formulación de imputación, donde el señor Pajoy fue asistido por una abogada adscrita al Servicio de Defensoría Pública.


	En esa audiencia se consideró que su captura había sido legal haber sido sorprendido en flagrancia, por violación del artículo 365 del C.P. en la modalidad de “portar”, cargo que no fue aceptado por el incriminado. No se interpuso ningún recurso contra el auto que declaró la validez de la aprehensión del señor Pajoy y la juez con función de control de garantías consideró que se había formulado legalmente la imputación que presentó la FGN.


	En este caso no hay lugar a decretar la nulidad solicitada, ya que no se presenta ninguno de las causales previstas en la ley.


	No se cuenta con pruebas de que se hubiera cambiado el arma que le fue incautada al procesado, por lo cual esa actuación no constituye una prueba ilícita y por eso la situación invocada por el defensor constituye un tema relacionado con la responsabilidad del acusado, que se deberá debatir en el juicio oral con base en las pruebas que se presenten.


	A su vez de haber existido la exigencia económica a que alude el defensor, esa situación no afecta el estado de flagrancia en que fue aprehendido el acusado por la violación del artículo 365 del C.P., lo que se desprende del informe policivo. 


	Adicionalmente se tener en cuenta que el hecho de que el acusado hubiera formulado una denuncia contra los agentes que intervinieron en el procedimiento, no conduce por sí solo a considerarlos como responsables de esa situación que deberá ser acreditada ante el juzgado penal militar que tenga el conocimiento de ese caso.


	No se pueden revivir fases procesales ya superadas como la actuación cumplida en las audiencias preliminares. No existe ninguna evidencia que permita cuestionar la actuación de la abogada que asistió al procesado en las audiencias preliminares, quien que no estaba obligada a pedir el interrogatorio a indiciado que reclama el nuevo defensor del señor Pajoy, quien tiene su representación desde el 27 de marzo del presente año y no solicitó la práctica de esa diligencia, ni ha hecho uso de sus facultades probatorias para desvirtuar los cargos formulados contra su mandante.


	En consecuencia solicita que se niegue la nulidad pedida por la defensa, ya que no existe ninguna prueba ilícita, y  lo relativo a la responsabilidad del procesado debe ser debatido en el juicio oral


3.3 Finalmente la juez de conocimiento le preguntó el defensor si había solicitado a la FGN el interrogatorio a indiciado de su mandante y éste respondió que esa actuación la debía realizar esa entidad de manera oficiosa. Aclaró que había pedido una prueba anticipada, pero que esta versaba sobre la declaración de un testigo de los hechos. 

	SOBRE LA DECISON OBJETO DEL RECURSO.


4.1 La juez de primer grado negó la solicitud de nulidad. Los fundamentos de su determinación se sintetizan así:

	Las nulidades están establecidas en nuestra legislación procedimental penal en su artículo 455 y reguladas bajo el principio de taxatividad, de acuerdo al artículo 458 ibídem, por lo cual sólo procede su declaratoria en los expresamente previstos en la ley, que vienen a ser la violación a las garantías fundamentales, como el derecho de defensa o el debido proceso en aspectos sustanciales.


	El hecho de que la FGN no le hubiera practicado una diligencia de interrogatorio a indiciado al señor Pajoy no afecta la validez del trámite procesal, ya que la persona que esté vinculada a una investigación penal se encuentra amparada por la garantía de no incriminación que establece el artículo 33 de la Constitución, en concordancia con el artículo 29 ibídem.


	En este asunto ni el indiciado ni los defensores que lo han asistido, le manifestaron a la FGN, que el señor Pajoy deseaba renunciar a su derecho a guardar silencio y por ende a ser interrogado con respecto a los hechos materia de investigación, con base en lo dispuesto en el artículo 282 del CPP.


	La FGN no está obligada a practicar esa actuación, ya que el indiciado se encuentra amparado por la citada garantía, y en caso de que quiera renunciar a su derecho a guardar silencio, debe expresarlo directamente o a través de su apoderado, lo que incluso se puede hacer en la audiencia de formulación de acusación, fuera de que el artículo 394 del CPP establece el derecho que tiene el acusado de declarar en su juicio, sobre lo cual citó apartes de CSJ SP del 26 de octubre de 2007, radicado 27608.


	Con base en ese precedente se desprende: i) que el acusado puede renunciar al a la garantía constitucional de guardar silencio; y ii) que si la defensa lo considera procedente, puede solicitar el interrogatorio a su defendido, antes de la audiencia de juicio oral o presentarlo en esta última etapa, según su estrategia defensiva.


	En consecuencia no accedió a la solicitud de nulidad presentada por el Defensor del acusado.


4.2 La decisión fue apelada por el representante del procesado.


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO.

5.1 DEFENSOR (Recurrente)

	El artículo 282 del CPP establece el derecho de la persona vinculada a una investigación penal a ser escuchada en diligencia de interrogatorio a indiciado, la cual puede ser adelantara por la FGN, o por los organismos de Policía Judicial. Por lo tanto, cuando no se cumple esa actuación se vulneran los derechos del indiciado, ya que la FGN no se puede convertir en un simple “recadero” de los organismos de Policía.


	No se debió haber desechado la diligencia de indagatoria que estaba prevista en la ley 600 de 2000, ya que se priva al indiciado de entregar su  versión sobre los hechos, lo que vulnera su derecho a ser oído dentro del proceso. En consecuencia se debió practicar tal actuación en el caso del señor Pajoy, quien incurrió en un error al portar sin salvoconducto el arma que le fue decomisada. Por lo tanto solicita que se revoque la decisión de primer grado.


5.2 DELEGADA FGN (No recurrente) 

	El artículo 6º del CP. implica la aplicación de las disposiciones de la ley 906 de 2004 al caso del señor Pajoy en lo relativo a la imputación que se le hizo por violación del artículo 365 del C.P., cuya pena fue modificada por la ley 1453 de 2011.


	Dentro de las facultades de la FGN se encuentra la de controlar el ejercicio de las actividades de la Policía Judicial.


	Según el artículo 382 del CPP, el fiscal le debe dar a conocer al procesado su derecho a guardar silencio en materia de investigaciones penales, con base en la garantía de no incriminación.


	En este caso no se consideró que era necesaria la práctica de la diligencia de interrogatorio a indiciado luego de que se le formulara imputación al procesado, ya que este fue capturado en flagrancia al portar un arma de fuego sin contar con el correspondiente permiso, la cual fue considerada apta para su uso fuera de que los cinco proyectiles que tenía podían ser usados como unidad de carga para ese tipo de arma. 


	La citada diligencia tampoco fue solicitada por la defensora inicial del acusado, ni por su actual representante judicial. Además en la audiencia preliminar se legalizó la captura del imputado en razón de que su estado de flagrancia y se avaló la presentación de cargos que hizo la FGN que es la entidad que dirige la actividad de la Policía Judicial a través de las órdenes que se dan en los programas metodológicos.


	Los temas planteados por el defensor en lo relativo al delito de cohecho que denunció y la posible aplicación del principio de oportunidad en su caso, deben ser decididas en el trámite del presente proceso y la denuncia que presentó el acusado contra los agentes que lo capturaron corresponde a las actuaciones que se deben cumplir ante la justicia penal militar.



6. CONSIDERACIONES LEGALES.

6.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo que disponen los artículos 20 y 34 del CPP.

6.2 Problema jurídico a resolver

En atención a lo manifestado por el sujeto procesal recurrente, se debe decidir lo concerniente al grado de acierto de la decisión adoptada por la juez de primera instancia, quien no accedió a la solicitud del Defensor del procesado para que se decretara la nulidad de la actuación cumplida en el presente proceso a partir del momento en que se consideró legal la aprehensión del procesado Julio Andrés Pajoy Ruiz en la audiencia preliminar que se adelantó luego de que fuera capturado por la conducta de violación al artículo 365 del CP. 

6.3 En el caso en estudio de tener en cuenta que el argumento principal de la solicitud de nulidad que formuló el recurrente, fue el hecho de que con posterioridad a la captura del señor Pajoy Ruiz, la FGN o los organismos de la policía judicial no hubieran adelantado la diligencia de interrogatorio a indiciado que se encuentra prevista en el artículo 282 del CPP, a efectos de que el citado ciudadano pudiera explicar las circunstancias que rodearon su aprehensión, que de acuerdo al contexto fáctico del pedimento de nulidad derivó en conductas de cohecho propio; cohecho por dar u ofrecer ; fraude procesal y hurto, en la medida en que el agente o SI. Carlos Mario Urán recibió $300.000, en medio del operativo en que resultó capturado el señor Pajoy; se apoderó del arma que este portaba y la sustituyó por una de fabricación artesanal que fue la que se anexó al informe policivo.

6.4 Sobre el tema hay que manifestar que la diligencia prevista en el artículo 282 del CPP, debe operar en la fase previa a la formulación de imputación y por eso le denomina “interrogatorio a indiciado” el cual se puede realizar cuando “se tuviere motivos fundados de acuerdo con los medios cognoscitivos previstos en este código, para inferir que una persona es autora o partícipe de la conducta que se investiga”. 

Sin embargo el mismo artículo dispone que dentro de ese interrogatorio no se le puede hacer ninguna imputación a las personas que lo rinda, quien deberá ser advertida de que no está obligada a declarar contra sí mismo, ni contra su cónyuge, compañero permanente o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad o civil, o segundo de afinidad y que si desea hacerlo podrá ser interrogado pero con la presencia de un defensor.

6.4 En esas  condiciones resulta claro que esa actuación tiene notorias diferencias con la diligencia de indagatoria  prevista en los artículos 333 y subsiguientes de la ley 600 de 2000, que no  resulta aplicable al presente caso como lo sugiere el recurrente,  ya que el artículo 533 de la ley 906 de 1004 dispone lo siguiente: “el presente código regirán para los delitos cometidos con posterioridad al 1 de enero de 2005”

6.5 En lo que atañe a la situación planteada por el recurrente en el sentido de que la FGN o los organismos de Policía Judicial estaban obligados a practicar las diligencia de interrogatorio a indiciado al señor Pajoy Ruiz, resulta claro que en este caso se adelantó inicialmente la audiencia de formulación de imputación, en los términos previstos en los artículos 286 y ss del CPP, por lo cual el señor Pajoy ya no tenía la calidad de “indiciado” sino de imputado, que a su vez para la fecha en que se profirió la decisión objeto del presente recurso ya había mutado a la del acusado en vista de que la FGN presentó el respectivo escrito de acusación en su contra, de lo cual se desprende que de acuerdo al artículo 336 de la ley 906 de 2004, el ente acusador contaba con elementos probatorios, evidencia física o información legalmente obtenida con la cual se podía afirmar con probabilidad de verdad, que la conducta delictiva atribuida a Julio César Pajoy, es decir la vulneración del artículo 365 del CP, si  existió y que el acusado fue autor de la misma. 

6.6 Aunado a lo anterior, es necesario establecer que en el esquema procesal implementado por la Ley 906 de 2004, que tiene carácter adversarial, no se consagró la obligación que le asiste a la FGN de escuchar en descargos al procesado, lo cual se viene a ser una especie de facultad discrecional. 

6.7 Por ello no resultaba procedente retrotraer la actuación a las audiencias preliminares como lo pretende el censor en virtud del principio de preclusión de los actos procesales, ya que al examinar el acta de la audiencia adelantada ante el Juzgado 4º Penal Municipal con Funciones de Control de garantías de Pereira, se observa que el mencionado ciudadano fue capturado en el estado procesal de flagrancia que contempla el artículo 301 del CPP, ya que al practicarle una requisa se le encontró en su poder un arma de fuego calibre 38 de fabricación artesanal que de acuerdo al dictamen correspondiente era apta para ser percutida.

Lo anterior condujo a que la juez que presidió esa audiencia considerara válido el procedimiento en el cual se le dio captura al señor Pajoy a quien luego se le formuló imputación por la conducta punible descrita en el artículo 365 del CP, cargo que no fue aceptado por el procesado 

6.8 A su vez de lo actuado en la audiencia donde se formuló la solicitud de nulidad y de la propia argumentación del recurrente se puede deducir que la pretensión del defensor no está encaminada a desvirtuar la existencia de la conducta de porte ilegal de armas que se atribuyó a su representado, sino acreditar situaciones diversas como el cambio del artefacto que le fue requisado su mandante o la existencia de conductas de cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer, y otros actos punibles derivados de situaciones posteriores a la aprehensión del procesado, que resultan ajenas al contexto fáctico del escrito de acusación que se presentó en contra del procesado, donde se narran que su captura se produjo por haber sido sorprendido portando un arma de uso civil de tipo artesanal, sin tener permiso para ello, por lo cual las circunstancias posteriores a su aprehensión no puede ser debatidas en el presente proceso, en virtud de la regla de congruencia que establece el artículo 448 del CPP, según el cual: “El acusado no podrá ser declarado culpable por hechos que no consten en la acusación, ni por delitos por los cuales no se ha solicitado condena.” 

6.9 Al mismo tiempo se debe recordar a la defensa que una vez conocidas las solicitudes probatorias que haga la FGN en la audiencia prevista en el artículo 339 del CPP, que es lo que se conoce como descubrimiento de la prueba (artículo 344 ibídem),  le queda la posibilidad de ejercer el derecho de contradicción de la prueba haciendo uso de las facultades previstas en el artículo 356 numeral 2 del CPP.

Por lo tanto no se observa cual es el fundamento de la nulidad solicitada para lo cual se debe recordar que en materia nulidades se aplica el principio de trascendencia, según el cual debe existir un daño o perjuicio cierto, concreto, real e irreparable que afecte garantías constitucionales porque desconozca los fundamentos del proceso, por lo cual se debe acreditar la manera en que la actuación incidió en la vulneración de los derechos del sujeto procesal que la invoca.

6.10 Sobre el tema se cita lo dispuesto en CSJ SP del 16 de diciembre de 2008 radicado 30123, en la cual se dijo lo siguiente:
“(...) 

Además, conforme tiene dicho la jurisprudencia de la Corte, cuando se pretende con el recurso de casación la nulidad del proceso es imprescindible que el censor señale de manera concreta el error advertido, indicando los fundamentos fácticos y jurídicos que evidencien claramente la razón de su quebranto y los motivos de invalidación, es decir, si la irregularidad obedece a la falta de competencia, a la violación de garantías fundamentales o si se deriva de pruebas ilícitas; amén de acreditar que la anomalía denunciada incidió de manera negativa y decisiva en el sentido del fallo impugnado, lo que obliga a la invalidación de la actuación para restablecer el derecho conculcado.

Frente a estas exigencias, si bien es cierto el demandante enuncia como motivo de invalidación del proceso en este asunto, la introducción inopinada de unas pruebas en el juicio oral, resulta inocultable que no desarrolla la censura propuesta, pues a parte de aseverar que todos los documentos relacionados con la diligencia de registro y allanamiento practicada en la residencia el acusado fueron denegados en audiencia preparatoria por el juez de conocimiento y, posteriormente, introducidos al juicio, no demuestra que tal irregularidad en realidad hubiere afectado los derechos al debido proceso y de defensa que proclama conculcados.

Esta omisión está relacionada con el principio de trascendencia que gobierna la declaratoria de nulidad, de conformidad con el cual no basta con denunciar irregularidades o que éstas efectivamente se presenten en el proceso, sino que implica demostrar que inciden de manera concreta en el quebranto de los derechos de los sujetos procesales, razón por la cual el actor debe acreditar el perjuicio que el yerro in procedendo ocasiona; de lo contrario en tanto el principio de limitación impide a la Corte entrar a complementar al censor, la demanda debe inadmitirse, salvo los eventos en los cuales deba superar los defectos que presenta en atención a los fines del recurso extraordinario, la fundamentación que de ellos se haga en el libelo, la posición del impugnante dentro del proceso o la índole de la controversia propuesta, según dispone el inciso final del artículo 184 del Código de Procedimiento Penal. (Subrayas fuera del texto original) 

6.10 Con base en lo expuesto se confirmará la decisión del 3 de julio de 2012, de la juez 3º penal del circuito de Pereira.

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la determinación de la Juez 3º Penal del Circuito de Pereira, que dio origen al presente recurso en lo que fue objeto de impugnación.

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


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

