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Radicación:		66170 6000066 2015 01557-02
Procesados:		José Yesid Galeano Ramírez y otros
Conducta punible:	Homicidio agravado y otros
Asunto:			No prospera recurso de queja

TEMAS:	RECURSO DE QUEJA / SUSTENTACIÓN / DEBE ATACAR RAZONES PARA NO CONCEDER LA APELACIÓN / NO SE ADMITE DISCUTIR FUNDAMENTOS JURÍDICOS DE LA DECISIÓN impugnada.

Se debe advertir que en atención a las particularidades del recurso de queja regulado por los artículos 179B, 179C, Y 179D del CPP, adicionados por los artículos 93, 94 y 95 de la ley 1395 de 2010, la sustentación del recurrente se debe dirigir a exponer las razones por las cuales considera que no fue ajustada a derecho la denegación del recurso de apelación contra la providencia recurrida, más no a controvertir los fundamentos jurídicos de la providencia impugnada…

Por lo tanto se entiende que la argumentación de los recurrentes en sede de queja, no puede versar sobre temas distintos a los motivos por los cuales considera errónea la decisión del A quo de denegar el recurso de apelación interpuesto.

En ese sentido se cita la jurisprudencia pertinente CSJ SP del 4 de julio de 2013 radicado 41598… 

la recurrente no hizo ninguna manifestación sobre ese tema al sustentar el recurso de queja, ya que en lo esencial se ocupó de controvertir la decisión adoptada el 9 de mayo del presente año, sobre la no admisión como prueba de referencia de las mencionadas entrevistas que sustentó en la indisponibilidad de los testigos Jhon Deivi Toro y Eridalfer Herrera, lo que indica que su argumentación se centró en revivir un debate que concluyó en esa fecha, para subsanar su omisión de no apelar la citada determinación del juez de primer grado de no aceptar la prueba de referencia que solicito con base en el artículo 438, literal b) del CPP.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 
PEREIRA – RISARALDA

SALA PENAL
M P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, cuatro (4) de octubre de dos mil dieciocho (2018)
Aprobado por Acta No: 904
Hora: 4:00 p.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR.

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de queja interpuesto por la fiscal seccional 25 de Dosquebradas, en contra de la decisión del 9 de julio de 2018 proferida por el juez segundo penal del circuito de Dosquebradas, dentro del proceso tramitado contra José Yesid Galeano Ramírez y otros, por los delitos de homicidio agravado y de violación del artículo 365 del CP. 

2. ANTECEDENTES

2.1 Con ocasión a la actuación que se adelanta en contra de los señores José Yesid Galeano Ramírez, Carlos Andrés Ramírez Gómez, Yeisson Steven Correa Correa y Jairo de Jesús Flórez Botero por las conductas punibles de homicidio agravado, homicidio agravado en la modalidad de tentativa, y fabricación, tráfico, porte de armas de fuego, accesorios, partes o municiones por hechos ocurridos el 24 de septiembre de 2015 en el barrio Pueblo Sol de Dosquebradas, se presentaron las siguientes actuaciones:

2.2 Según el acta No. 028 del 8 de mayo de este año Folio 2 Fte y vto., en esa fecha rindieron declaración los testigos de la FGN Diego Fernando Araque Cortés y Diego Fernando López Gómez. 

2.3 Seguidamente la delegada de la FGN solicitó que se suspendiera la audiencia, ya que faltaban tres de sus testigos.

2.4 El juicio se reanudó el 9 de mayo de 2018, en la cual se recibió entre otros, el testimonio del investigador Jhon Jefferson Restrepo.

En esa oportunidad, la delegada de la FGN solicitó que se tuvieran como pruebas de referencia las entrevistas que se habían recibido a Jhon Deivi Toro Hurtado y a Eridalfer Herrera, por cuanto se consideraban testigos no disponibles.

2.5 Una vez escuchada la oposición de los defensores de los procesados, el juez de conocimiento no accedió al pedimento de la delegada del ente acusador, considerando que no se habían agotado todas las gestiones para ubicar a los citados testigos a efectos de demostrar su indisponibilidad, decisión contra la cual la fiscal no interpuso ningún recurso.

2.6 Seguidamente la delegada de la FGN solicitó que se fijara una nueva fecha para continuar el juicio a efectos de procurar la localización de esos declarantes.

2.7 El titular del despacho ordenó que la vista pública se reanudaría los días 9, 10 y 11 de julio de 2018, con el fin de la FGN realizara las actividades investigativas antes referidas.

3. SOBRE LA DECISIÓN RECURRIDA EN QUEJA

3.1 El 9 de julio de 2018, al reiniciar el juicio, el A quo se pronunció sobre una petición de la delegada del ente acusador en el sentido de que se escuchara a un investigador para acreditar la imposibilidad de ubicar a los testigos Jhon Deivi Toro y Eridalfer Herrera, y se admitieran sus entrevistas como prueba de referencia para ser introducidas con el investigador Jhon Jefferson Restrepo.

El juez de conocimiento no accedió a esa solicitud, explicando que esa petición ya había sido denegada en la audiencia que se celebró el 9 de mayo de este año, en la cual solamente se aceptó aplazar el juicio para que la FGN tratara de localizar a estos declarantes, sin que la vocera del ente acusador hubiera interpuesto algún recurso frente a esa determinación, que en consecuencia había cobrado firmeza.

Para el efecto hizo referencia a una decisión adoptada por esta Sala dentro del proceso con radicado 66170-6000-066-2015-00011-01, procesado Edwin Andrés Valencia Isaza, M.P. Manuel Yarzagaray Bandera, de la cual dio lectura a los siguientes apartes:

(...) 

“...De lo anterior, es fácil concluir que si la apelación de la decisión no se interpone y sustenta en ese justo momento procesal, lo que se pretenda argumentar después en su contra, resultará extemporáneo, lo que a su vez tornaría en improcedente la alzada. 

En ese orden de ideas, encuentra la Sala que es necesario recordar que en el presente asunto la discusión sobre el rechazo de la posibilidad de introducir la entrevista de la señora VILMA YULIETH VILLAMIZAR como prueba de referencia se dio primero en la sesión del juicio oral realizada el 7 de julio de 2017, momento en el que el Fiscal Delegado, como bien lo recordó en su intervención como no recurrente, se opuso a tal cosa porque la misma no le había sido descubierta a tiempo por la Defensa, y en tal oportunidad el A quo decidió que bajo esa perspectiva no era viable avalar la petición de la Defensa y rechazó la introducción de dicha entrevista, cerrándole así al Defensor la posibilidad de que introdujera tal elemento por medio del investigador que la realizó. 

Frente a esa decisión, la Defensa no hizo uso de los medios de impugnación que estaban a su alcance, y más por el contrario lo que hizo fue pedir la interrupción y aplazamiento del juicio oral para tratar de ubicar a la señora VILLAMIZAR y lograr su comparecencia al juicio por medio de video conferencia toda vez que ella había salido del país. 

Ahora bien, como para el abogado apelante no fue posible ubicar a la señora VILMA para que rindiera su testimonio, a pesar de tener contacto con su madre, y el 14 de noviembre de 2017 al reanudarse el juicio oral, nuevamente solicitó se le recibiera esa entrevista como prueba de referencia, la que introduciría por medio del investigador que la recepcionó; pedimento ante el cual nuevamente se opuso el Fiscal Delegado por las razones ya aludidas, y siendo otra vez rechazado por el Juez A quo, lo que ocasionó la interposición del presente recurso de alzada. 

Como se puede ver, en el asunto que hoy concita la atención de la Sala se tiene que la discusión sobre la introducción de la entrevista de la señora VILLAMIZAR como prueba de referencia se inició y se agotó en la primera ocasión, esto es en la sesión del juicio oral del 7 de julio de 2017, en donde se adujo que la razón del Despacho para no acceder a ello era que no se le había descubierto la misma a la Fiscalía, situación fáctica que no iba a cambiar con el hecho de que se lograra o no la comparecencia de la declarante a juicio. 

En ese orden de ideas, considera esta Corporación que la oportunidad que tenía el defensor del señor VALENCIA ISAZA de apelar la decisión de no permitírsele usar la entrevista que rindiera la señora VILLAMIZAR como prueba de referencia admisible, feneció el 7 de julio de 2017, pues en tal ocasión y aunque el señor Juez no se lo hubiese dicho, él debió interponer los recursos contra tal decisión, por cuanto, como viene de decirse, el no descubrimiento de esa prueba al Ente Acusador, no cambiaría porque se lograra o no la comparecencia de esa persona a juicio, sino que era una situación que se mantendría en el tiempo tal como sucedió. 

De allí que lo que se avizora en este asunto es que el abogado recurrente, en esa oportunidad creyó que lograría fácilmente la comparecencia de la señora VILMA YULIETH y por ello no manifestó que interpondría recursos ante la decisión del A quo, sino que procedió a pedir la suspensión del juicio, pero llegado el momento, y viendo que tal cosa no fue posible, entonces ahora sí tardíamente recurre una determinación que ya estaba en firme. 

En ese orden de las cosas, considera esta Colegiatura que ese recurso de apelación fue interpuesto de manera extemporánea y por ende no debió dársele trámite al mismo, puesto que entre otras cosas, el apelante no es un abogado novato en estas lides y por ende debía saber que debía pronunciarse frente a la inicial decisión del Juzgado A quo de no admitir como prueba de referencia la tan mencionada entrevista, inmediatamente él le dijo que no accedía a su pedido sin esperar nada más, y sin importar que el A quo no le hubiese dicho que podía hacerlo, pues cosa diferente sería que él los propusiera y el fallador le dijera que no procedían en ese momento y que debía esperar, lo que finalmente no sucedió, pues revisado los registros de la diligencia se escucha claramente cuando el abogado inmediatamente le inadmiten la prueba, pide la suspensión de la audiencia en vez de interponer recursos.  

Bajo esa perspectiva, no solo se equivocó el abogado al revivir una discusión que ya se había cerrado, sino que además erró el A quo al permitir tal situación, pues era su deber como supremo director del proceso, impedir que el defensor del procesado reviviera la discusión sobre esa prueba y más cuando era evidente que su posición frente a la misma no había cambiado en nada desde el 7 de julio de 2017.

A pesar de ese mal manejo dado a este asunto por el Juez de instancia, lo cierto es que el recurso interpuesto fue extemporáneo y por tanto no es viable darle trámite en esta instancia...”

3.3 Con apoyo en lo manifestado por esta Colegiatura en la decisión mencionada, el A quo consideró que a la delegada de la FGN ya le había precluído la oportunidad de solicitar el ingreso de las citadas entrevistas con base en el artículo 438 literal b) del CPP, pues al no haber recurrido la decisión inicial del despacho de no admitir esas conferencias como prueba de referencia, no estaba facultada revivir el debate sobre ese tema, acudiendo al procedimiento de impugnar una decisión que ya estaba en firme desde el 9 de mayo de 2018, por lo cual no se podía reabrir el debate sobre tal determinación.

Igualmente le comunicó a la Fiscal que frente a esa decisión solo procedía el recurso de reposición.

3.4 La delegada de la FGN consideró que si procedía el recurso de apelación ya que se trataba de una decisión sustancial respecto de testigos que eran esenciales para el ente acusador. Al ser denegado el recurso vertical, la representante del ente acusador manifestó que interponía el recurso de queja frente a lo decidido por el juez de primer grado, quien lo concedió, ordenando que se cumpliera el trámite previsto en los artículos 179 B y siguientes del CPP.

3.5 Mediante escrito recibido el 12 de julio de 2018, la Fiscal 25 Seccional de Dosquebradas procedió a sustentar ante esta Sala el citado recurso de queja Folios 7 a 10  en el cual expuso lo siguiente:

	En la audiencia preparatoria celebrada el 17 de enero de 2017 solicitó que se practicaran en audiencia de juicio oral, entre otras pruebas, los testimonios de los señores Jhon Deivi Toro Hurtado y Erildalfer Herrera, que eran pertinentes y útiles para la teoría del caso de la FGN por ser testigos directos de los hechos. Estos testimonios fueron decretados por el juez de conocimiento. 


	La audiencia de juicio oral se realizó en varias sesiones. Se inició el 1 de junio de 2017 y la penúltima sesión fue en los días 7, 8 y 9 de mayo de 2018, en la que la FGN pretendía culminar la presentación de sus pruebas, para lo cual le informó al juez de conocimiento sobre la no ubicación de los testigos Jhon Deivi Toro Hurtado y Erildalfer Herrera, pues pese a que fueron contactados antes de que se iniciara el juicio oral, al momento de requerirse su presencia ya no se localizaron, toda vez que salieron del país por temor a represalias en razón a este asunto penal, según lo manifestado por sus parientes. 


	Para sustentar su petición con el fin de que esas personas fueran declaradas como testigos no disponibles a efectos de introducir sus entrevistas como prueba de referencia, convocó al PT. Jhon Jefferson Duque, quien fue el investigador que participó en esos actos de investigación, funcionario que declaró sobre las indagaciones que hizo para ubicar a esos testigos.


	Sin embargo el juez de primer grado no accedió a dicha petición por considerar que se debían agotar todos los mecanismos de búsqueda de los testigos citados, tales como acceso a base de datos y en particular a la oficina de “Migración Colombia”. 


	En razón de lo ordenado por el A quo, no interpuso ningún recurso y pidió que se suspendiera la audiencia, ya que su propósito era acudir ante un juez con función de Control de Garantías para solicitar acceso a base de datos de empresas públicas y privadas y obtener la posible dirección de estos testigos, cuya renuencia a declarar se explicaba por el temor de poner en riesgo sus vidas, como lo expuso en audiencia la señora Diana Milena Toro hermana de uno de los nombrados, lo que hizo que se suspendiera la audiencia para pedir esas consultas en bases de datos.


	El juez de conocimiento suspendió el juicio oral y ordenó continuarlo a partir del 9 de julio de 2018. 


	En ese interregno solicitó ante el Juez 2º Penal Municipal con función de control de garantías una autorización para acceder a bases de datos, fechada el 31 de mayo de 2018. Se emitió la orden ante la Policía Judicial y el 5 de mayo de 2018 se legalizó la búsqueda efectuada por el investigador, conforme al artículo 244 del CPP, incluyendo además entre otras certificaciones la de Migración Colombia. 


	El 9 de julio de 2018 se reinició el juicio oral y dado que aún no se ubicaban a los referidos testigos, y se había agotado su búsqueda, pidió nuevamente que se escucharan a los investigadores Héctor Vega del CTI y Jhon Jefferson Restrepo para acreditar esa situación; se declarara como testigos no disponibles a las personas antes citadas y se admitieran sus entrevistas como pruebas de referencia. 


	El juez de primer grado no accedió a esa petición, para lo cual adujo que ese tema ya había sido decidido en la audiencia que se celebró el 9 de mayo de 2018. Seguidamente negó el recurso de apelación que interpuso como delegada de la FGN, lo que dio lugar al presente recurso de queja.


	Considera que frente a la decisión adoptada por el A quo el día 9 de julio de 2018, se le debió conceder el recurso de apelación que interpuso en medio del juicio oral, ya que se trataba de un asunto sustancial al caso analizado, donde se negó la práctica de unas pruebas, lo cual resultaba acorde con lo reglamentado en los artículos 176 y ss del Código de Procedimiento Penal.


	No comparte la argumentación del juez de primer grado porque: i) según la sesión del juicio del 9 de mayo de 2018, no estaban agotados los mecanismos de búsqueda de los testigos, pues se debía acceder a una base de datos: ii) para ese momento no procedía su admisión, lo cual no cerraba el debate ya que el juez suspendió la audiencia, porque se trataba de los últimos testigos del ente acusador; iii) el 9 julio de 2018 cuando presentó de nuevo su solicitud, contaba con nuevos elementos de prueba, en lo que tenía que ver con la búsqueda que se hizo en entidades públicas y privadas; y iv) no considera consistente el argumento del juez de conocimiento, en el sentido de que le había precluído la oportunidad para presentar esa solicitud de declaración de testigos no disponibles de los señores Jhon Deivi Toro Hurtado y Eridalfer Herrera, y la admisión de sus entrevistas como prueba de referencia, ya que la FGN no había culminado la presentación de las pruebas y en consonancia se debía insistir en la búsqueda de esos , por lo cual se admitió la suspensión del juicio oral.

 
	Por consiguiente, solicita que se conceda el recurso de apelación respecto de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito el día 9 de mayo de 2018. 



5.	CONSIDERACIONES DE LA SALA.

5.1 Esta colegiatura es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en el artículo 179C del CPP 

5.2 Se debe advertir que en atención a las particularidades del recurso de queja regulado por los artículos 179B, 179C, Y 179D del CPP, adicionados por los artículos 93, 94 y 95 de la ley 1395 de 2010, la sustentación del recurrente se debe dirigir a exponer las razones por las cuales considera que no fue ajustada a derecho la denegación del recurso de apelación contra la providencia recurrida, más no a controvertir los fundamentos jurídicos de la providencia impugnada, ya que en sentido estricto se entiende que esa argumentación queda diferida a lo que disponga el Ad quem, tal como lo dispone el artículo 179D del CPP, adicionado por el artículo 96 de la ley 1395 de 20190 así:

Decisión del recurso. “Si el superior concede la apelación, determinará el efecto que le corresponda y comunicará su decisión al inferior”. 

Por lo tanto se entiende que la argumentación de los recurrentes en sede de queja, no puede versar sobre temas distintos a los motivos por los cuales considera errónea la decisión del A quo de denegar el recurso de apelación interpuesto.

En ese sentido se cita la jurisprudencia pertinente CSJ SP del 4 de julio de 2013 radicado 41598, donde se dijo lo siguiente sobre el citado recurso:

“(...) 
2. Preceptúa el artículo 179-C de la Ley 906, que cuando ha sido negado el recurso de apelación, el interesado solicitará copia de la providencia impugnada y de las demás piezas pertinentes, las cuales se compulsarán dentro del improrrogable término de un (1) día y se enviarán inmediatamente al superior.
A su vez, el artículo 179-D, dispone que: “Dentro de los tres (3) días siguientes al recibo de las copias deberá sustentarse el recurso, con la expresión de los fundamentos. (…) Si el recurso no se sustenta dentro del término indicado, se desechará”.
3. Examinado el escrito presentado como sustentatorio Folios 1 a 5, C. de la Corte. del recurso de queja, mal puede entenderse que del mismo pueda colegirse así fuese de manera primaria una verdadera sustentación, conforme se pasa a examinar. La estructura del escrito se ocupa en primer lugar de una reseña de la actuación procesal, que culmina con la alusión a la audiencia de lectura de la decisión de preclusión, valga decir, el 12 de junio de 2013. 
En segundo lugar, en el acápite denominado “DE LA PROVIDENCIA RECURRIDA”, el recurrente hace referencia a una audiencia llevada a cabo en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de  Control de Garantías, en segunda instancia, para resolver la solicitud de restablecimiento del derecho, aparentemente llevada a cabo el 3 de abril de 2013. Indica el impugnante que allí se habría hecho referencia a la configuración del delito de falsedad en documento público en la conducta desplegada por el Juez Noveno Civil Municipal de Barranquilla. 
Finalmente, el escrito se concentra en transcribir varias citas jurisprudenciales sobre el derecho a la verdad que tienen las víctimas de los hechos punibles.
Conforme ya se anotó, fácil es advertir que el recurso de queja no ha sido adecuadamente sustentado, en tanto, es claro que más allá de las erráticas referencias a otra actuación judicial, desligada de la que nos ocupa, el recurrente no ha cumplido con la carga que le impone la ley, de exponer los argumentos, fácticos y jurídicos, por los cuales su petición debe ser atendida Auto de 6 de diciembre de 2001, Rad. 18468.. Más concretamente, en relación con el recurso de queja, debe indicarse que el impugnante ha omitido el deber de exteriorizar las razones por las cuales considera que procede la queja, y en esa misma línea argumentativa, indicar por qué considera que la denegación del recurso de apelación no se ajusta a derecho, de manera que debe accederse a la concesión del recurso de alzada, cual es en suma, la finalidad del recurso de queja. El propósito de la sustentación de la la queja se centra en demostrar la apelabilidad Radicación 40758 (10-04-2013). de la decisión recurrida, es decir, demostrar que la decisión oportunamente impugnada es susceptible de ser revisada por el superior jerárquico.
En ese orden de ideas, dado que el recurso de queja no fue ni siquiera suficientemente sustentado, lo que equivale a no sustentarlo, se impone desecharlo, como en efecto se hará.

5.5 Solución al caso concreto

5.5.1 Para la Sala, de manera independiente a la connotación que le otorgan los recurrentes a la decisión de primer grado, lo real es que el juez de conocimiento no admitió como prueba de referencia para el juicio las entrevistas que rindieron Jhon Deivi Toro Hurtado y Erildalfer Herrera, según el acta de la sesión del juicio oral del 9 de mayo de 2018.

5.5.2 En ese orden de ideas, para decidir lo relativo al grado de acierto de la decisión del A quo, de denegar el recurso de apelación contra la determinación que adoptó el 9 de julio del presente año, se considera demostrado que el 9 de mayo de esta anualidad, el mismo funcionario había negado una solicitud de la delegada de la FGN para que se  admitieran como pruebas de referencia para el juicio las entrevistas tomadas a los señores Toro y Herrera, decisión que no fue impugnada por la representante del ente acusador, por lo cual el A quo expuso al reanudar el juicio en la primera fecha nombrada, que no se podía revivir el debate sobre ese tema en aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, sustentando su decisión en la providencia de esta Sala que fue referida en el apartado 3.1 de esta decisión y en tal virtud negó la apelación que interpuso la fiscal contra esa decisión, quien en consecuencia interpuso el recurso de queja.

5.5.3 Teniendo en cuenta las particularidades de ese recurso, se debe tener en cuenta que la censora en sede de queja tenía la carga procesal de argumentar porqué razón consideraba que la decisión del A quo, de no permitir que unos investigadores declarara para demostrar la indisponibilidad de unos testigos era susceptible del recurso de apelación.
	
5.5.4 Sin embargo, la recurrente no hizo ninguna manifestación sobre ese tema al sustentar el recurso de queja, ya que en lo esencial se ocupó de controvertir la decisión adoptada el 9 de mayo del presente año, sobre la no admisión como prueba de referencia de las mencionadas entrevistas que sustentó en la indisponibilidad de los testigos Jhon Deivi Toro y Eridalfer Herrera, lo que indica que su argumentación se centró en revivir un debate que concluyó en esa fecha, para subsanar su omisión de no apelar la citada determinación del juez de primer grado de no aceptar la prueba de referencia que solicito con base en el artículo 438, literal b) del CPP.

5.5.5 En consecuencia como la recurrente no controvirtió las razones que tuvo el juez de primer grado para considerar que su decisión del 9 de julio del presente año no era apelable por tratarse de una decisión en firme, lo que constituye el aspecto medular del recurso de queja propuesto, se considera que este no debe prosperar, por lo cual se ordenará devolver el expediente ante el despacho de conocimiento para que continúe el trámite del presente juicio oral.

En consecuencia  la Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE

PRIMERO: DESECHAR el recurso de queja propuesto por la delegada de la FGN, lo que conduce a CONFIRMAR la decisión del juez 2º penal del circuito de Dosquebradas, adoptada el 9 de julio de 2018, en el sentido de no conceder el recurso de apelación contra la determinación de no dar trámite a la nueva solicitud elevada por la delegada de la FGN, para que se tuviera como testigos no disponibles de los señores Jhon Deivi Toro Hurtado y Erildalfer Herrera, con el objeto de introducir sus entrevistas como pruebas de referencia. 

SEGUNDO: En consecuencia se ordena remitir la actuación al despacho de conocimiento, para lo de su cargo. 

TERCERO: Contra esta decisión no procede ningún recurso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

