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Procesado:			Diego Alejandro Osorno Martínez
Delito:				Homicidio culposo
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Tema:				INCIDENTE DE REPARACIÓN INTEGRAL / SE INADMITIÓ LA INCORPORACIÓN PROBATORIA DE UN INFORME MEDICINA LEGAL – AFECTACIÓN PSICOLÓGICA / SE REVOCA / “Así las cosas, es viable entonces concluir que en el trámite del incidente de reparación integral posterior a la declaratoria de penalmente responsable, se debe acoger en primer lugar lo establecido en el Código de Procedimiento Penal respecto al tema, sin embargo, como allí se establece un procedimiento y unas reglas probatorias encaminadas a demostrar es la ocurrencia o no de un injusto penal, no es posible echar mano de ello para probar la causación del daño patrimonial como consecuencia del delito en la diligencia de reparación, lo que implica que se deba acudir al procedimiento más cercano a este tipo de trámites, el cual es el procedimiento civil; por ende, es en la primera audiencia y después de intentada la conciliación que la parte solicitante de la diligencia, debe presentar sus pretensiones indemnizatorias, anunciado las pruebas que pretende llevar para demostrarlas. Hecho eso, se pasa a la segunda audiencia en donde la parte llamada demandada, propondrá sus propios medios de prueba. Es de anotar que en cualquiera de las dos diligencias el juez de conocimiento podrá decretar pruebas que considere necesarias y oportunas para llegar a una decisión final.”
(…)

“Ahora bien, en cuanto a que sea la señora Juez de la causa quien solicite esa prueba de oficio, debe decirse que si bien es cierto por lo regulado en el artículo 169 y 170 del Código General del Proceso, ella está en la facultad de ordenar de manera oficiosa la práctica de las pruebas que considere pertinentes, ello es algo que se da excepcionalmente, siempre y cuando se evidencie la necesidad de que tal cosa se haga; en este caso, tal necesidad no fue observada por la falladora, y valga decirlo tampoco es evidente para esta Colegiatura, puesto que al tratarse de un elemento que sirvió de base para que la psicóloga forense de Medicina Legal emitiera su informe pericial, lo que allí se contenga que pueda ser relevante para este asunto debe de estar igualmente relacionado en el dictamen de medicina legal, entonces no es tan relevante su incorporación a la diligencia, ya que podría terminar siendo algo redundante. Además de que con ello se estaría rompiendo un poco la imparcialidad de la Juez y en este caso, se estaría usando esa figura como un medio de sanear los descuidos de quien dejó de solicitar en el momento procesal oportuno, una prueba que era de su interés. 

De acuerdo a lo dicho se confirmará la decisión de la señora Juez Segunda Penal del Circuito local, frente a no permitir la incorporación como prueba documental del informe psicológico elaborado por la Dra. Sandra Sepúlveda Gómez a las aquí incidentantes, al igual que su testimonio. 

En conclusión, esta Sala revocará la decisión de la A-quo frente a no admitir como prueba el informe pericial de psicología forense realizado por Medicina Legal a las señoras Anabeiba Rendón Piedrahita y Diana Patricia Aguirre Rendón, toda vez que esa prueba si fue pedida, como se pudo comprobar; pero confirmará la determinación adoptada en cuanto al informe y el testimonio de la psicóloga Sandra Sepúlveda Gómez.”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de abril de 2016, radicado 47.076, M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. / Providencias del 27 de junio del 2012, radicado 39.053, y del 9 de octubre de 2013, radicado 41.236 / CSJ AP2428, 12 mayo 2015, radicado 42.527 / 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta No. 1054 del 15 de noviembre de 2016. H: 2:30 p.m.

Pereira, dieciséis (16) de noviembre del dos mil dieciséis (2016)
Hora: 10:29 a.m.

Procesado: Diego Alejandro Osorno Martínez 
Delitos: Homicidio culposo
Radicado: 66001-6000-035-2010-00098-02
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito local

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de víctimas, en contra del auto proferido el día 1º de noviembre del año que avanza por la Jueza Segunda Penal del Circuito local, en virtud del cual, en desarrollo de la segunda audiencia de incidente de reparación integral que se adelanta en contra del señor DIEGO ALEJANDRO OSORNO MARTÍNEZ como consecuencia de su declaratoria de responsabilidad criminal por incurrir en la comisión del delito de Homicidio culposo, negó la admisión de unas valoraciones psicológicas de las víctimas. 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dieron origen al incidente de reparación integral tuvieron ocurrencia a eso de las 06:55 horas del 10 de enero del 2010 en la vía que conduce desde el corregimiento “Cerritos” de la ciudad de Pereira hacia el municipio de La Virginia, cuando a la altura del kilómetro 6, en inmediaciones de la vereda “la Alejandría”, se salió de la calzada, para luego volcarse en una especie de cuneta, el vehículo Toyota de placas IBW-925 conducido por DIEGO ALEJANDRO OSORNO MARTÍNEZ, de quien se dice que ejercía esa actividad bajo el influjo del licor, en atención a que a la víspera de los hechos había estado rumbeando y parrandeando en compañía de un grupo de amigos en una discoteca ubicada en el sector “La Badea” del municipio de Dosquebradas, pero en la madrugada decidieron continuar la parranda en una finca ubicada en el municipio de La Virginia.

Como consecuencia del accidente trágicamente perdió la vida la joven LUZ ENITH AGUIRRE RENDÓN, quien fue eyectada del vehículo, y resultaron lesionados varios de las personas que viajaban en dicho rodante, entre los cuales se encontraban: DIANA PATRICIA AGUIRRE RENDÓN, a quien le fue dictaminada una incapacidad médico legal de 35 días sin secuelas; JOHN ALEXANDER VALENCIA OSPINA, a quien se le dictaminó una incapacidad médico legal de 15 días sin secuelas; JULIÁN ANDRÉS DURANGO MOLINA, a quien le fue dictaminada una incapacidad médico legal de 40 días con secuelas de deformidad física que afectan el rostro y el cuerpo de carácter permanente, y ROY JEFFERSON LÓPEZ VILLAMIL, a quien le fue dictaminada una incapacidad médico legal de 35 días sin secuelas.  

Adelantada la investigación, y luego de fracasados los intentos de conciliación, la Fiscalía General de la Nación imputó, acusó y llevó a juicio en ausencia, a Diego Alejandro Osorno Martínez; proceso que fuera conocido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito local, quien el 21 de octubre de 2015, lo declaró penalmente responsable de los delitos que se le endilgaron, decisión que fuera recurrida por el apoderado de las víctimas

El 16 de diciembre de 2015, esta Colegiatura desató la alzada propuesta en el proceso seguido contra el señor Osorno Martínez, modificando el quantum de la pena impuesta inicialmente por la juez A-quo en su decisión. 

En firme la decisión, el apoderado de las víctimas Anabeiba Rendón Piedrahita (madre de la causante Luz Enith Aguirre Rendón quien perdiera la vida en el accidente), Daniela Bedoya Aguirre (menor hija de la señora Aguirre Rendón Q.E.P.D.) y de la señora Diana Patricia Aguirre Rendón (quien también iba en el vehículo el día de los hechos) el 11 de febrero de 2016 solicitó dar inicio al incidente de reparación integral, solicitando la vinculación de la Aseguradora Solidaria de Colombia, como tercero civilmente responsable. 

En atención a lo anterior, el 6 de julio de 2016 se llevó a cabo la primera audiencia dentro del presente asunto, en ella, el representante de las solicitantes expuso cuáles eran sus pretensiones y las pruebas que pretendía hacer valer en el incidente. Como la contraparte no tenía ninguna fórmula de arregló que proponer al demandante, se dio por cerrada la etapa de conciliación, razón por la cual se fijó como fecha para la segunda audiencia el día 1º de noviembre de 2016 a las ocho de la mañana.

En el día y hora indicados se instaló la segunda audiencia dentro del presente asunto, en ella tanto el representante de la compañía de seguros como el abogado defensor del condenado, señalaron que no tenían ánimo conciliatorio, por ello procedieron a escuchar nuevamente al abogado de las víctimas, quien reiteró las pruebas que pretende hacer valer dentro de este asunto, solicitando se tengan como parte de las mismas los informes de psicología forense rendidos por profesional de Medicina Legal frente a las señoras Anabeida Rendón Piedrahita, Daniela Bedoya Aguirre y Diana Patricia Aguirre Rendón; su petición la fundamentó en que tal cosa la había anunciado desde la primera audiencia pero no dio mayor información por cuanto para ese momento no contaba todavía con los mismos, pues el Instituto de Medicina Legal no había entregado los informes ni había designado a la especialista que les realizó la evaluación.

Además, pidió que se decretara de manera oficiosa el testimonio de la psicóloga forense, quien no hace parte del Instituto de Medicina Legal, Sandra Patricia Sepúlveda Gómez, profesional que evaluó a las víctimas y dio su concepto frente al daño psíquico sufrido por ellas, pues con ello se le darían mayores elementos al Despacho al momento de decidir el asunto, especialmente, si se considera la clase de perjuicios que se están reclamando. 


EL AUTO IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito local, en las calendas del 1º de noviembre del corriente año, en la cual negó la solicitud de incorporación probatoria que hiciera el representante de las víctimas; como fundamento de su determinación, la A-quo señaló que tal petición era procedente respecto de la menor Daniela Bedoya Aguirre, toda vez que frente a ella sí se anunció ese informe de medicina legal en la primera audiencia, pero no respecto de las señoras Anabeida y Diana Patricia. 

Por otra parte, aclaró que de acuerdo a las normas procesales que rigen el incidente de reparación integral, es evidente que la oportunidad procesal para la solicitud probatoria de la víctima feneció en la primera audiencia, entonces ya no es posible admitir su pedido en cuanto a que se reciba o se decrete de manera oficiosa la recepción del testimonio de la psicóloga Sandra Sepúlveda Gómez; además de ello, porque considera que tal cosa no es necesaria para la adopción de una decisión final.

Con base en lo anterior, decidió rechazar por extemporánea la solicitud probatoria que le hiciera el representante de víctimas en lo relativo a las señoras Anabeida y Diana Patricia, y la aceptó en cuanto a la menor Daniela, puesto que esa sí se había anunciado desde la primera audiencia.

Contra esa decisión el representante de víctimas interpuso el recurso de apelación. 

LAS ALZADAS:

Representante de víctimas, plantea que en la primera audiencia fue muy claro al señalar que el dictamen pericial, que para ese entonces todavía se encontraba en elaboración por psicología forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, era para determinar el daño psíquico sufrido por las solicitantes, lo que implica que él en ningún momento hizo esa solicitud probatoria únicamente en cuanto a la menor Daniela, por ende, ese dictamen pericial fue enunciado respecto de las tres víctimas que representa y no frente a una sola como erradamente lo consideró la señora Juez. 

Frente a los informes y testimonio de la psicóloga forense Sandra Sepúlveda, dice no considerar su solicitud como extemporánea, toda vez que para el momento de realización de la primera audiencia esos informes no se conocían, pues los mismos se obtuvieron con posterioridad ya que fueron base para el informe de psicología forense de Medicina Legal, eso por cuanto, esa entidad requería unas evaluaciones psicológicas de sus representadas para emitir su informe, por ende, ellas contrataron a la mencionada profesional.

En ese orden de cosas, considera que su solicitud probatoria no es extemporánea, máxime si se tiene en cuenta que es en la segunda audiencia en donde se admiten o rechazan las prueba a practicarse en la tercera diligencia, por ende él aún está en tiempo de pedir la adición tanto del testimonio de la mencionada profesional como de sus dictámenes, especialmente cuando, como lo ha indicado ya, esas pruebas no se conocían al inicio del trámite de incidente. 

Finalmente, pide que de no ser aceptada la solicitud en lo atinente a la psicóloga Sepúlveda Gómez, se le dé aplicación a lo establecido en el artículo 169 del Código General del Proceso, que permite el decreto de manera oficiosa por parte del Juez de pruebas que aunque no hayan sido pedidas por las partes en la oportunidad procesal indicada, sean mencionadas o tengan relación con otra prueba sí pedida, y en este caso, como ya se dijo, los dictámenes rendidos por la psicóloga forense Sandra Sepúlveda fueron fundamento del informe pericial emitido por Medicina Legal. Resultado importante para el caso concreto ya que dicha profesional va a determinar la afectación psicológica de sus representadas, además, de la alteración en sus condiciones de existencia, lo que es fundamento para demostrar el daño a la vida de relación que se les ha causado, a la vez que son prueba idónea objetiva y científica de los perjuicios morales que se han solicitado.  

El Representante de la compañía aseguradora, como no recurrente empieza solicitando se confirme la decisión de primera instancia, argumenta que lo que se busca probar en el incidente de reparación es la existencia del daño, por ello es responsabilidad de quien reclama demostrar tal cosa y no es función del juez llenar los vacíos que en este sentido deja el solicitante. Por otra parte, señala que lo pedido por el representante de víctimas en esa diligencia, está relacionado con unos perjuicios psicológicos, los cuales no están enmarcados dentro de la tipología de daños, ni en el procedimiento civil, ni en el administrativo y menos en el penal; señala que en derecho penal no se ha elaborado un catálogo de los perjuicios de índole inmaterial quedando entonces relegado ese tema a los perjuicios morales. En ese orden de cosas, los dictámenes que se pretenden hacer valer, simplemente servirían para probar la intensidad del daño moral, lo cual la jurisdicción presume en atención al parentesco, lo que implica que de cierta manera tales pruebas sean innecesarias. Aunado a lo anterior, considera que aceptar se introduzca como prueba el dictamen de la psicóloga Sandra Sepúlveda, no es correcto toda vez con ello se está sorprendiendo a la parte demandada, ya que copia de ese informe le fue entregado minutos antes de entrar a la diligencia y al ser un elemento bastante voluminoso, no tendría oportunidad de leerlo y revisarlo y mucho menos de decir si tiene alguna prueba para contrarrestarlo. 

Defensor de Diego Alejandro Osorno Martínez, en calidad de no recurrente, dice que aceptar lo pedido por el representante de víctimas es ir en contra del principio de la preclusividad de las etapas procesales, el cual tiene como finalidad evitar la redundancia y la reapertura de términos u oportunidades haciendo que las actuaciones se prolonguen en el tiempo de manera injustificada; de allí que al traerse eso al caso concreto, se haga evidente que no es este el momento para ampliar la solicitud probatoria de la parte demandante. En cuanto al decreto de pruebas de oficio, piensa que ello es una determinación que debe tomar la señora juez en caso de que con lo que se le lleve a la diligencia no le es suficiente para decidir. 

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.

PROBLEMA JURÍDICO:

De lo dicho tanto por el apelante como por los no recurrentes se desprenden los siguientes problemas jurídicos:  

	¿Es viable hacer extensiva la autorización para la incorporación del dictamen psicológico emitido por el Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, respecto de las señoras Anabeida Rendón Piedrahita y Diana Patricia Aguirre Rendón?


	 ¿Fue acertada la decisión de la A quo al negar la solicitud de incorporación probatoria realizada por el representante de víctimas, respecto al dictamen psicológico y el testimonio de la psicóloga Sandra Sepúlveda Gómez, toda vez que tales pruebas no se anunciaron ni se solicitaron en la primera audiencia?

 
SOLUCIÓN: 

Sea lo primero decir que el Código de Procedimiento Penal establece claramente en su capítulo IV del título II lo referente al incidente de reparación integral señalando en el artículo 103 el momento en el cual la parte solicitante del incidente debe indicar las pruebas que pretende hacer valer para sustentar su pedido de reparación, pruebas que posteriormente serán practicadas y apreciadas por el juez de la causa para decidir el asunto. 

De lo anterior, es claro que dentro del trámite de incidente de reparación integral las partes, empezando por quien lo solicita, están en el deber y casi se podría decir que en la obligación de anunciar y presentar las pruebas que pretenden hacer valer en el incidente para, más que demostrar sus dichos, hacer evidente la magnitud del daño y la afectación que se le ha causado a una o varias personas por la comisión de un injusto penal y la manera como esos perjuicios se deben tasar en términos económicos a fin de que quien fue declarado penalmente responsable pague por ellos. 

En ese orden de cosas, y retomando el tema de las pruebas dentro del incidente de reparación integral, es necesario indicar que si bien es cierto las normas atrás mencionadas señalan que se deben practicar pruebas, no especifica cómo se debe abordar ese punto, de allí que jurisprudencialmente se haya adoptado, en virtud de lo establecido en el artículo 25 del C.P.P., que por ser este tema más de naturaleza civil que penal, se acude a las normas que regulan esa materia. 

“6. La jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento uniforme respecto de la naturaleza exclusivamente civil del incidente de reparación integral, así:

(I) Se trata de un mecanismo procesal posterior e independiente al trámite penal, pues ya no se busca obtener una declaración de responsabilidad penal, sino la indemnización pecuniaria fruto de la responsabilidad civil derivada del daño causado con el delito (sentencias del 13 de abril de 2011, radicado 34.145, que se apoya en el fallo C-409 del 2009 de la Corte Constitucional, y del 29 de mayo de 2013, radicado 40.160).

(II) El trámite debe circunscribirse a debatir lo relativo a la responsabilidad civil, sin que puedan cuestionarse asuntos ya superados del ámbito penal, dado que han sido resueltos en fallo de condena ejecutoriado, de tal manera que el incidente de reparación se aparta completamente del trámite penal (providencias del 27 de junio del 2012, radicado 39.053, y del 9 de octubre de 2013, radicado 41.236).

(III) Como se trata de una acción civil al final del proceso penal, una vez declarado un sujeto penalmente responsable, cuando se busca la valoración de los daños causados con la ilicitud que se declaró cometida, se impone aplicar los criterios generales consagrados en el artículo 16 de la Ley 446 de 1998, norma que regula que dentro de cualquier proceso que se surta ante la administración de justicia,  la valoración de los daños causados, “atenderá los principios de reparación integral y equidad y observará los criterios técnicos actuariales”. 

El objetivo, a voces de la sentencia C-487 del 2000, de la Corte Constitucional, no es otro que la realización y la materialización de la justicia, cuando cualquier juez deba decretar la indemnización de los daños causados, contexto dentro del cual el trámite aplicable debe consultar aspectos comunes, encaminados siempre a la realización y materialización de la justicia.

Por tanto, en el incidente se deben dejar de lado las discusiones relativas al ámbito penal (CSJ AP2428, 12 mayo 2015, radicado 42.527).

La conclusión de que debe dejarse de lado todo asunto relativo al campo penal, obviamente aplica al procedimiento penal, como que este materializa aquel. 

Tanto ello es así, que en la última de las decisiones reseñadas la Corte dejó sentado el criterio de que en el trámite del incidente de reparación integral resulta de buen recibo que el juez decrete pruebas de oficio, lo cual es extraño al juicio penal, pero admisible en el área civil, a voces del artículo 179 del estatuto respectivo, aplicable en virtud del principio de integración, lo cual ratifica la tesis de que lo relativo a la estimación de los daños causados es ajeno al juicio penal y sigue su propio curso, que no es otro que el del procedimiento civil, eso sí, supeditado a que los artículos 102 y siguientes de la Ley 906 del 2004 no ofrezcan solución.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 13 de abril de 2016, radicado 47.076, M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho. 

En ese orden de ideas, se tiene que la sección tercera, título único, capítulo I del Código General del Proceso, regula el tema de las pruebas en materia civil, estableciéndose allí una gran diferencia con el tema probatorio en materia penal, puesto que mientras en aquel le está vedado al juez decretar u ordenar la práctica de pruebas de oficio, en este, tanto el artículo 169 como el 170 lo facultan para hacer tal cosa. 

Artículo 169. Prueba de oficio y a petición de parte.

Las pruebas pueden ser decretadas a petición de parte o de oficio cuando sean útiles para la verificación de los hechos relacionados con las alegaciones de las partes. Sin embargo, para decretar de oficio la declaración de testigos será necesario que estos aparezcan mencionados en otras pruebas o en cualquier acto procesal de las partes.
Las providencias que decreten pruebas de oficio no admiten recurso. Los gastos que implique su práctica serán de cargo de las partes, por igual, sin perjuicio de lo que se resuelva sobre costas.

Artículo 170. Decreto y práctica de prueba de oficio.

El juez deberá decretar pruebas de oficio, en las oportunidades probatorias del proceso y de los incidentes y antes de fallar, cuando sean necesarias para esclarecer los hechos objeto de la controversia.

Las pruebas decretadas de oficio estarán sujetas a la contradicción de las partes.”

Así las cosas, es viable entonces concluir que en el trámite del incidente de reparación integral posterior a la declaratoria de penalmente responsable, se debe acoger en primer lugar lo establecido en el Código de Procedimiento Penal respecto al tema, sin embargo, como allí se establece un procedimiento y unas reglas probatorias encaminadas a demostrar es la ocurrencia o no de un injusto penal, no es posible echar mano de ello para probar la causación del daño patrimonial como consecuencia del delito en la diligencia de reparación, lo que implica que se deba acudir al procedimiento más cercano a este tipo de trámites, el cual es el procedimiento civil; por ende, es en la primera audiencia y después de intentada la conciliación que la parte solicitante de la diligencia, debe presentar sus pretensiones indemnizatorias, anunciado las pruebas que pretende llevar para demostrarlas. Hecho eso, se pasa a la segunda audiencia en donde la parte llamada demandada, propondrá sus propios medios de prueba. Es de anotar que en cualquiera de las dos diligencias el juez de conocimiento podrá decretar pruebas que considere necesarias y oportunas para llegar a una decisión final. 

Aterrizando todo lo hasta aquí dicho al caso concreto, encuentra la Sala que hasta el momento dentro del presente asunto se han realizado dos audiencias, la primera el 6 de julio de presente año, en la cual al quedar evidenciado que no existía ánimo conciliatorio entre las partes, se dio la oportunidad al representante legal de las víctimas solicitantes del incidente para que expusiera sus pretensiones y anunciara las pruebas que haría valer para sustentar su pedido; la segunda diligencia, fue la realizada el 1º de noviembre de 2016, en donde se supone se escucharía a la parte declarada penalmente responsable para que ofreciera sus pruebas, sin embargo ello no se dio, por cuanto el incidentante pidió la incorporación de nuevas pruebas.

En ese orden y atendiendo los problemas jurídicos planteados, se hace necesario, con el fin de resolver el primero de ellos, escuchar lo acontecido en la primera de las diligencias, esto para lograr establecer si tal como lo dijo el recurrente en su intervención, él en esa oportunidad anunció que presentaría el dictamen pericial de psicología forense en el cual se determina el daño psíquico causado a sus tres representadas y no solo a la menor Daniela Bedoya Aguirre, como lo afirmó la A-quo en su decisión. 

De acuerdo a lo anterior, se empezara por indicar que revisada el acta de la audiencia realizada el 6 de julio de 2016, se puede ver que en ella se consignó que el representante de víctimas, entre el cúmulo de pruebas que solicitó, estaba un “dictamen pericial de psicología forense en el cual se determina el daño psíquico causado a la menor de edad Daniela Bedoya Aguirre” (Fl. 134), sin embargo, al contrastar eso con el audio de la diligencia se aprecia que tal escrito está errado en ese punto, toda vez que lo dicho por el ahora apelante fue: 

“Y a la fecha todavía se encuentra pendiente de recibir el dictamen pericial elaborado por psicología forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se determina el nivel de daño psíquico de los solicitantes.” Audio audiencia del 6 de julio de 2016. H:00:14:04. 

Así las cosas, le asiste razón al recurrente respecto a que la solicitud que hiciera para que se tuvieran como prueba documental dentro de este asunto, los informes de la evaluación realizada por psicología forense de Medicina Legal, era frente a sus tres representadas y no solamente respecto a la menor de edad, pues por ello dejó claro que el mencionado informe era de las solicitantes, esto es Daniela y las señoras Anabeiba y Diana Patricia. 

Bajo esa óptica, es evidente que la decisión a tomar por esta Corporación frente a ese punto, no es otra que la de revocar la decisión de la señora Juez Segunda Penal del Circuito para en su lugar acceder a que se tenga como prueba el dictamen pericial realizado por perito en psicología forense del Instituto Colombiano de Medicina Legal, no solo frente a la menor Daniela Bedoya Aguirre, sino también en cuanto a las señora Diana Patricia Aguirre Rendón y Anabeiba Rendón Piedrahita. 

Frente al segundo problema jurídico, se tiene que el mismo encarna dos situaciones diferentes: una es la petición que hace el apoderado de víctimas de que se admita como prueba nueva de la parte solicitante del incidente de reparación, tanto el testimonio como el informe elaborado por una especialista en psicología forense, externa al Instituto Colombiano de Medicina Legal, que valoró a sus representadas y emitió concepto frente al daño psíquico sufrido por estas a causa del accidente de tránsito donde perdió la vida la señora Luz Enith Aguirre Rendón, documento que además sirvió como base para que la perito en psicología de Medicina Legal emitirá su informe pericial. La otra situación, es la solicitud que frente a ese mismo tema hace el incidentante para que, de no accederse a lo anterior, la señora Juez ordene esas pruebas de manera oficiosa. 

A fin de resolver lo expuesto en el párrafo que antecede, valga recordar que la oportunidad procesal para que la parte solicitante, dentro del incidente de reparación integral exponga tanto sus pretensiones indemnizatorias como las pruebas que pretende hacer valer para sustentar su pedido, es en la primera audiencia una vez es declarada como fracasada la conciliación. Bajo ese contexto, fue correcta la determinación adoptada por la A-quo frente a ese punto, especialmente si se tiene en cuenta que con ello se estaría sorprendiendo a la contraparte, quien en esa diligencia debe pedir las pruebas que desea allegar para desvirtuar o contradecir las de la parte solicitante, y por ende se le estaría cercenando la posibilidad de llevar algo que pueda servirle para atacarla. 

Ahora bien, en cuanto a que sea la señora Juez de la causa quien solicite esa prueba de oficio, debe decirse que si bien es cierto por lo regulado en el artículo 169 y 170 del Código General del Proceso, ella está en la facultad de ordenar de manera oficiosa la práctica de las pruebas que considere pertinentes, ello es algo que se da excepcionalmente, siempre y cuando se evidencie la necesidad de que tal cosa se haga; en este caso, tal necesidad no fue observada por la falladora, y valga decirlo tampoco es evidente para esta Colegiatura, puesto que al tratarse de un elemento que sirvió de base para que la psicóloga forense de Medicina Legal emitiera su informe pericial, lo que allí se contenga que pueda ser relevante para este asunto debe de estar igualmente relacionado en el dictamen de medicina legal, entonces no es tan relevante su incorporación a la diligencia, ya que podría terminar siendo algo redundante. Además de que con ello se estaría rompiendo un poco la imparcialidad de la Juez y en este caso, se estaría usando esa figura como un medio de sanear los descuidos de quien dejó de solicitar en el momento procesal oportuno, una prueba que era de su interés. 

De acuerdo a lo dicho se confirmará la decisión de la señora Juez Segunda Penal del Circuito local, frente a no permitir la incorporación como prueba documental del informe psicológico elaborado por la Dra. Sandra Sepúlveda Gómez a las aquí incidentantes, al igual que su testimonio. 

En conclusión, esta Sala revocará la decisión de la A-quo frente a no admitir como prueba el informe pericial de psicología forense realizado por Medicina Legal a las señoras Anabeiba Rendón Piedrahita y Diana Patricia Aguirre Rendón, toda vez que esa prueba si fue pedida, como se pudo comprobar; pero confirmará la determinación adoptada en cuanto al informe y el testimonio de la psicóloga Sandra Sepúlveda Gómez. 

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

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR la decisión adoptada por la Juez Segunda Penal del Circuito local, mediante auto del 1º de noviembre de 2016, en lo que respecta a la no admisión del informe de Medicina Legal en cuanto a la afectación psicológica sufrida por las señoras DIANA PATRICIA AGUIRRE RENDÓN Y ANABEIBA RENDÓN PIEDRAHITA, como consecuencia del accidente de tránsito por el que resultó condenado el señor DIEGO ALEJANDRO OSORNO MARTÍNEZ, ello por cuanto ello sí fue solicitado en la primera audiencia.   

SEGUNDO: CONFIRMAR la decisión adoptada en la diligencia arriba mencionada, en cuanto a la no admisión como pruebas el informe psicológico y el testimonio de la psicóloga Sandra Sepúlveda Gómez, toda vez que ello no se pidió en la oportunidad procesal pertinente.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite dentro del incidente de reparación.

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:
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Magistrado
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Magistrado







JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

