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Tema: 			NIEGA PRACTICA DE PRUEBA SOBREVINIENTE. [L]a prueba sobreviniente solicitada por el representante de los acusados no fue fundamentada bajo las premisas que contempla el artículo 344 del CPP, ya que no guarda ninguna relación con el contexto fáctico del escrito de acusación (…). [L]a pretensión del vocero de los acusados se eleva como aislada dentro del contexto del presente juicio, al no reunirse el requisito de pertinencia de la prueba, entendido como la relación entre la evidencia solicitada y el thema probandum, como se expuso en la decisión recurrida, ni tampoco se satisface el criterio de utilidad de la prueba novísima que solicitó ya que los testimonios referidos no están dirigidos a controvertir el factum de la acusación, en lo relativo a la participación de los procesados en las conductas antes mencionadas, sino a establecer un hecho que resulta irrelevante (…). En ese orden de ideas se concluye que la prueba testimonial solicitada por el apoderado de los acusados no resulta pertinente para controvertir el contexto fáctico de la acusación presentada contra los acusados, no constituye: “un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto”, como reza el inciso 4º del artículo 344 del CPP, ni cumple con los criterios de pertinencia y admisibilidad exigidos por la sistemática procedimental de la ley 906 de 2004, lo que lleva a esta Sala a confirmar la decisión de primera instancia, al no reunirse los requisitos de la norma citada en precedencia, para la admisión excepcional de la prueba de referencia.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Proyecto aprobado mediante acta Nro. 944 del catorce (14) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Pereira, quince (15) de septiembre de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 2:00 p.m. 
1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el defensor de los procesados contra la determinación que adoptó la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal en la sesión del juicio oral del 2 de febrero de 2016, donde se negó la práctica de una prueba sobreviniente solicitada por el representante de los acusados. 

2. ANTECEDENTES

Sobre esa materia la Sala se remite a la decisión adoptada por esta colegiatura el 6 de noviembre de 2015 Folios 114 a 125 .
3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE RECURSO.

De conformidad con el registro de la sesión del juicio oral que se anexó, se presentaron las siguientes actuaciones relevantes:

3.1 En el momento en que se iba a recibir el testimonio del acusado Juan Guillermo Posada Valencia, su defensor manifestó que mientras se daba trámite a un recurso de apelación que decidió esta Colegiatura el 15 de noviembre de 2015 Ver folios 114 a 125 , habían surgido hechos nuevos que tenían la calidad de prueba sobreviniente y reunían los requisitos de pertinencia y de conducencia, por lo cual pidió que se decretaran unos testimonios, petición que sustentó en el artículo 375 del CPP.

Para el efecto manifestó que los acusados estaban laborando en un sitio no identificado, cuando llegó el señor Gilberto Osorio quien era el ofendido, los saludó de mano y les dio un golpe en la espalda, lo cual sucedió delante de a 10 o 20 testigos que el defensor no identificó, lo que indicaba que la víctima no había reconocido a los autores de los hechos investigados. En su criterio esa conducta del señor Osorio desvirtuaba las manifestaciones del denunciante, en el sentido de que había identificado a los responsables de las conductas sobre las que versaba el proceso, lo cual afectaba la credibilidad de sus manifestaciones lo que tenía injerencia en la definición de la responsabilidad de sus representados.

El defensor no fue muy claro en su solicitud, por lo cual inicialmente no fue posible precisar si solicitaba que se decretara la prueba consistente en los testimonios de las personas que presenciaron ese saludo, o si se trataba de que se le recibiera nuevamente la declaración a la víctima para interrogarla sobre ese aspecto puntual.

3.21 La delegada de la FGN se opuso a esa solicitud. Manifestó que la prueba solicitada no era sobreviniente, fuera de que no se había indicado cuándo fue que el señor Osorio saludó de esa forma a los acusados. Además el hecho de convocar a juicio a las personas que presenciaron ese hecho, obligaba a identificarlas, fuera de que no se había indicado cuándo ni dónde se había presentado ese encuentro. Igualmente consideró que esas pruebas no guardaban relación con el contexto fáctico del escrito de acusación y se referían a una situación posterior a los hechos investigados, por lo cual no aportarían nada al proceso, ya que la víctima ya había entregado su declaración y había reconocido a los dos procesados, y por eso tales evidencias no eran útiles para desvirtuar su testimonio, ni para controvertir la acusación. 

4. SOBRE LA DECISIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO PROPUESTO.

4.1 La juez de conocimiento negó la anterior solicitud. Su decisión se basó esencialmente en lo siguiente:

	El artículo 344 del CPP contempla una excepción frente a las pruebas que se deben practicar, en lo que hace relación a la fase del juicio, relacionada con la prueba sobreviniente.


	El defensor no cumplió con la carga procesal de sustentar la razón por la cual consideraba que era importante recibir los testimonios que solicitó, ya que solamente manifestó que existían hechos ocurridos luego del trámite de segunda instancia, y que la víctima había procedido a saludar a sus representados en un lugar donde estaban trabajando, pero en ningún momento refirió exactamente lo que pretendía demostrar con esta situación y simplemente se limitó a decir que guardaba relación con la identidad del procesado, aunque nunca estableció claramente en qué consistía, cuál era el significado de esas declaraciones y su injerencia en el fallo a adoptar


	Por lo tanto, los testimonios solicitados no reunían los requisitos de pertinencia y de conducencia.


	Además se solicitó el testimonio de unas personas sobre las que no se informó sobre sus nombres, direcciones o cédulas, ya que solamente se hizo una relación genérica de lo que se iba hacer con esa evidencia, que además no guarda relación con el tema de prueba en este caso.


	El hecho de que la víctima hubiera saludado a uno de los procesados en este caso, no significa que se vaya a desvirtuar lo que ya se ha establecido hasta el momento en el juicio, lo que se deberá valorar en la sentencia. Citó CSJ SP del 21 de noviembre de 2012 M.P. Luis Guillermo Salazar Otero, para concluir que la prueba pedida no era relevante para el caso.


	En un caso similar donde se solicitaba la práctica de una prueba sobreviniente, se consideró que no era trascendente y que nada podría demostrar distinto a lo que ya había dentro del proceso, que es lo que ocurre precisamente en este caso. Por lo tanto se negó la solicitud de la defensa.


4.2 La decisión fue apelada por el defensor de los procesados.


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO

5.1 Defensor (Recurrente) 

Su argumentación se sintetiza así: 

	En este caso la prueba de cargos proviene del afectado, quien tiene problemas psiquiátricos y resulta relevante para desvirtuar sus manifestaciones, ya que señaló a cuatro personas que usaban capucha como los responsables del hecho.


	Sus representados no tuvieron ninguna intervención en lo sucedido. Sin embargo el señor Osorio dijo que los había visto el día anterior al atraco y que pudo reconocer a une de los asaltantes porque era de ojos verdes, pese a que tenían su cabeza cubierta, cuando lo real era que sus mandantes no se encontraban en el sitio de los hechos.


	La prueba que solicitó es pertinente, ya que se busca demostrar que el señor Osorio saludó a esas personas, en especial “al señor de ojos verdes” a quien le dio una palmada en el hombro, luego que ocurrieran los hechos investigados, lo cual aconteció después de la audiencia preparatoria, sobre lo cual puede aportar el testimonio de dos personas, lo que indica que no lo reconoció como autor del hurto y que la víctima mintió, situación que desnaturaliza la acusación presentada contra sus representados.


	Pide que se revoque la decisión recurrida ya que la prueba que solicita es esencial para demostrar que la víctima tuvo una actitud amistosa con los acusados, lo que le permitirá desvirtuar los cargos presentados en su contra.

5.2 Fiscal (No recurrente) 

Pide que se confirme la decisión recurrida, ya que la prueba pedida no reúne los requisitos del artículo 344 del CPP, y además se refiere a un hecho que ocurrió en el año 2015, cuando el hurto se presentó en el año 2010. A su vez de haberse presentado, un simple saludo no tenía el efecto de modificar la situación probatoria, en razón de la fecha de los hechos.

	No se sabe qué pretende demostrar la defensa, ya que la prueba pretendida no guarda ninguna relación temporal con los hechos  investigados, ni es útil para atacar la credibilidad de la víctima sobre quien no se ha demostrado la condición mental que alega la defensa. 


6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

6.1 Competencia

Esta Sala es competente para conocer del recurso formulado por la FGN, en razón de lo dispuesto en los artículos 20 y 34-1 de la ley 906 de 2004.

6.2 Problema Jurídico

En este caso se debe decidir lo concerniente al grado de acierto de la decisión de la juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal, quien no accedió a la solicitud de decretar prueba sobreviniente pedida por el defensor de los acusados, consistente en el testimonio de los señores Luis Alberto García Acevedo y José Jair Valencia Valencia, para lo cual el representante de los procesados adujo que esas personas habían presenciaron el momento en que la víctima Gilberto Osorio Alzate saludó al acusado Alejandro Rodríguez González (señalado por tener “ojos verdes”), le preguntó hacia dónde iba una carretera y le dio una palmada en el hombro (lo cual aconteció en un lugar y fecha indeterminados), lo que ocurrió después de que se adelantara la audiencia preparatoria dentro del presente proceso, de lo cual deduce el vocero de los acusados que el señor Osorio mintió en la declaración que entregó durante el juicio oral, lo que a su juicio tiene notoria injerencia en la decisión que deba adoptar la juez de primer grado, y que justifica el ordenamiento de esta prueba sobreviniente.

6.3 En atención al problema jurídico propuesto, la Sala hace las siguientes consideraciones:

6.3.1 El tema sometido al examen de esta Sala se relaciona esencialmente con las oportunidades para formular solicitudes probatorias en el esquema de la ley 906 de 2004, para lo cual es necesario partir de las siguientes premisas normativas:

El artículo 374 del C. de P.P. dispone que: “Toda prueba deberá ser solicitada o presentada en la audiencia preparatoria, salvo lo dispuesto en el artículo 357 y se practicará en el momento correspondiente del juicio oral y público”.

El artículo 357-2 del mismo estatuto establece que: “El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran pruebas, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código.

(…)

Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener especial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica “

Por su parte el artículo 344 in fine, de la ley 906 de 2004 establece que: “Sin embargo, si durante el juicio alguna de las partes encuentra un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto, lo pondrá en conocimiento del juez, quien oídas las partes y considerando el perjuicio que podía producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba.”


6.3.2 Para dar solución al problema jurídico planteado se debe tener en cuenta inicialmente que por tratarse de una petición formulada en medio del juicio oral, se entiende que la solicitud del defensor de los procesados versó sobre una prueba sobreviniente, que se encuentra regulada por el artículo 344 in fine del C. de P.P. norma que condiciona la admisión de ese tipo de pruebas a unos criterios básicos que se pueden sintetizar así: i) el hallazgo en la fase del juicio de un elemento material probatorio y evidencia física, que sea muy significativo; ii) la valoración que haga el juez de conocimiento sobre las consecuencias de la introducción de esa prueba frente al derecho de defensa y la integridad del juicio; y iii) la admisibilidad excepcional de ese tipo de pruebas.

6.3.3 Al examinar los criterios previstos en el artículo 344 del C. de P.P. frente al caso sub lite, se debe poner de presente que la admisibilidad de la prueba sobreviniente es excepcional, lo que obliga a hacer un examen más riguroso de los factores que regulan la admisión de esa clase de evidencias. En este caso la argumentación del defensor se centró esencialmente en afirmar que cinco años después de la ocurrencia de los hechos, es decir en el año 2015, en un sitio y hora que no especificó, la víctima Gilberto Osorio Alzate había saludado al procesado Alejandro Rodríguez González, quien se distinguía por tener ojos verdes y le había preguntado por la dirección de una carretera, lo que daba a indicar que no lo había reconocido como autor de una de las conductas punibles investigadas, situación que pretendía acreditar con el testimonio de Luis Alberto García Acevedo y José Jair Valencia Valencia, a efectos de desvirtuar el grado de credibilidad del señor Osorio frente al señalamiento que le hizo a los acusados, lo que según su criterio tenia notoria injerencia en la decisión que se debe adoptar en el presente caso.

6.3.4 Se debe tener en cuenta que el artículo 357 del CPP dispone precisamente que las partes deben probar sus pretensiones a través de los medios lícitos que libremente decidan, para que sean debidamente aducidos al proceso. A su vez, el canon 375 del mismo estatuto establece el criterio de pertinencia como factor modulador de los ordenamientos probatorios, al disponer que el EMP, la evidencia física y el medio de prueba: “deberán referirse directa o indirectamente a los hechos o circunstancias relacionados con la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad, o a la responsabilidad penal del acusado. También es pertinente cuando sirve para hacer más o menos probable uno de los hechos o circunstancias mencionados, o se refiere a la credibilidad de un testigo o de un perito”. Además el test de pertinencia de la prueba debe ser complementado con el examen de su admisibilidad, que se encuentra condicionado a los factores previstos en el artículo 376 del CPP.

6.4 Hecha esta precisión hay que manifestar que la prueba sobreviniente solicitada por el representante de los acusados no fue fundamentada bajo las premisas que contempla el artículo 344 del CPP, ya que no guarda ninguna relación con el contexto fáctico del escrito de acusación, según el cual el 31 de julio de 2010, cuatro personas que usaban armas de fuego, ingresaron a un predio rural de propiedad del señor Gilberto Alzate, a quien le dispararon y procedieron a hurtar varios bienes estimados en $8.150.000, por lo cual se formuló acusación contra Juan Guillermo Posada Valencia y Alejandro Rodríguez González, como coautores de las conductas de “fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones (art. 365 -5 C.P.), modificado por el artículo 19 de la ley 1453 de 2011. Lesiones personales dolosas .Art. 111, 113 inciso 2º del C. penal y Hurto calificado agravado, artículo 239, 240, inciso 2º por haberse ejercido violencia sobre las personas y 241. No.10., por dos o más personas que se acordaron para cometer el hurto”. En la audiencia de formulación  de acusación se precisó que en el caso del delito de porte de armas de defensa personal se aplicaba la pena prevista en al artículo 365 del C.P Penal, ( 4 a 8 años de prisión), que corresponde a la establecida en el artículo 38 de la ley 1142 de 2007,con  la causal de duplicación de pena que contemplaba esa norma en su numeral 4º así :” Cuando se empleen máscaras o elementos similares que sirvan para ocultar la identidad o la dificulten” , con lo cual la sanción sería de  8 a  16 años de prisión, ver folios 5 y 22.

6.3.6 La anterior transcripción demuestra que la pretensión del vocero de los acusados se eleva como aislada dentro del contexto del presente juicio, al no reunirse el requisito de pertinencia de la prueba, entendido como la relación entre la evidencia solicitada y el thema probandum, como se expuso en la decisión recurrida, ni tampoco se satisface el criterio de utilidad de la prueba novísima que solicitó ya que los testimonios referidos no están dirigidos a controvertir el factum de la acusación, en lo relativo a la participación de los procesados en las conductas antes mencionadas, sino a establecer un hecho que resulta irrelevante, pues bien pudo ocurrir que por el simple paso del tiempo el señor Osorio efectivamente hubiera saludado al señor Rodríguez, sin recordar de quien se trataba, fuera de que esas declaraciones no guardan ninguna relación con la situación del coprocesado Juan Guillermo Posada Valencia.

6.5 Para esos efectos se debe tenerse en cuenta que el artículo 359 del CPP establece lo siguiente:

“Las partes y el Ministerio Público podrán solicitar al juez la exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de prueba que de conformidad con las reglas establecidas en este código, resulten inadmisibles, impertinentes, inútiles, repetitivos o encaminados a probar hechos notorios o que por otros motivos no requieren prueba…”. 

6.6 En ese sentido y como el tema en estudio tiene que ver con la regla de pertinencia de la prueba a que alude el artículo 375 del CPP, es necesario mencionar que en la sentencia CSJ SP del 10 de febrero de 2010, radicado 29755 se precisaron esos conceptos y en tal virtud se expuso lo siguiente, retomando lo expuesto en CSJ SP del 26 enero 2009, radicado 30756:

“(…) 

Empero, un ejercicio dialéctico con tales alcances, esto es, orientado a establecer circunstancias favorables al procesado, tanto respecto de la materialidad del comportamiento, como de su responsabilidad, se enmarca dentro de los presupuestos establecidos en la ley para decretar y practicar pruebas, es decir, que éstas sean conducentes, pertinentes y no superfluas o inútiles. “La conducencia supone que la práctica de la prueba es permitida por la ley como elemento demostrativo de la específica temática de que trata la actuación. La pertinencia apunta a que el medio probatorio se refiera directa o indirectamente a los hechos y circunstancias inherentes al objeto cuya demostración se pretende, es decir, que resulte apto y apropiado para acreditar un tópico de interés al trámite, y la no superfluidad se orienta a que la prueba sea útil, en cuanto acredite un aspecto aún no comprobado en la actuación”
 Cfr. Sentencia de 26 de enero de 2009, radicación Nº 30756.. (Subrayas fuera del texto). 
 
6.7 Ese concepto se reiteró en la sentencia CSJ SP del 24 de agosto de 2011, radicado 37198 se manifestó lo siguiente:

“De antaño, esta Sala ha sostenido que la procedencia de la prueba se encuentra vinculada a las exigencias de conducencia, pertinencia, racionalidad y utilidad Autos del 17 de marzo de 2004 y 22 de abril de 2009, Radicados 22.953 y 27.539, respectivamente, reiterado en proveído de 12 de abril de 2010, radicado 33212..

La conducencia “supone que la práctica de la prueba solicitada es permitida por la ley como elemento demostrativo de la materialidad de la conducta investigada o la responsabilidad del procesado”.

La pertinencia “apunta no únicamente a su relación con el objeto de investigación y debate, sino a que resulte apta y apropiada para demostrar un tópico de interés al trámite”.

La racionalidad del medio probatorio “tiene que ver con la viabilidad real de su práctica dentro de las circunstancias materiales que demanda su realización”.

Y la utilidad de la prueba “se refiere a su aporte concreto en punto del objeto de la investigación, en oposición a lo superfluo e intrascendente”.

6.7 En ese orden de ideas se concluye que la prueba testimonial solicitada por el apoderado de los acusados no resulta pertinente para controvertir el contexto fáctico de la acusación presentada contra los acusados, no constituye: “un elemento material probatorio y evidencia física muy significativos que debería ser descubierto”, como reza el inciso 4º del artículo 344 del CPP, ni cumple con los criterios de pertinencia y admisibilidad exigidos por la sistemática procedimental de la ley 906 de 2004, lo que lleva a esta Sala a confirmar la decisión de primera instancia, al no reunirse los requisitos de la norma citada en precedencia, para la admisión excepcional de la prueba de referencia.

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


RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en lo que fue objeto de impugnación.

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



CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria






