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Temas: 			ADMISIBILIDAD DE PRUEBA PREPARATORIA. [E]n nuestro ordenamiento judicial el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, establece que es la audiencia preparatoria, el momento en dónde el juez le permitirá, primero a la fiscalía y después a la defensa, solicitar  “…las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código”. En consonancia con lo anterior, el artículo 376 de ese mismo código, hace las precisiones sobre el tema de la pertinencia de la prueba y deja claro entre otras cosas, que es pertinente aquel medio probatorio que haga referencia “… directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado”.  Por otro lado, encontramos que el artículo 139 del C.P.P. señala como una de los deberes específicos del juez el de evitar “…todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos…”, lo cual incluye el de inadmitir aquel medio probatorio que resulte ser impertinente, inconducente o superfluo para el asunto puesto en su conocimiento, bien sea porque él así lo evidencie o porque quien lo solicita no argumenta en debida forma esos aspectos frente a la misma. A su vez y como materialización de lo anterior, el legislador dispuso en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004 una especie de brújula entorno a la admisibilidad de la prueba, disponiendo de manera taxativa que toda aquella prueba que sea pertinente debe ser admitida excepto en los tres casos allí contemplados que son: “a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido; b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento.”
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Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta Nº 550 del 21 de junio de 2017. H: 2:00 p.m. 

Pereira, veintitrés (23) de junio de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 9:50 a.m. 

Radicación:
66001-6000-035-2016-01767-01
Acusados:
Alexánder López; Diego Alexánder Estrada; Juan Guillermo Montoya; Johan Sebastián Orozco y Carlos Andrés Guerrero.
Delitos:
Homicidio agravado y otros.
Asunto: 
Apelación auto que inadmite pruebas 
Procede:
Decisión:
Juzgado 2º Penal del Circuito Especializado
Modifica auto recurrido
VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesta por la Fiscalía dentro del proceso adelantado en contra de los señores  ALEXÁNDER LÓPEZ LÓPEZ, DIEGO ALEXÁNDER ESTRADA TORRES, JUAN GUILLERMO MONTOYA GALVIS, JHOAN SEBASTIÁN OROZCO y CARLOS ANDRÉS GUERRERO RAMÍREZ, acusados de incurrir en la presunta comisión de los delitos de homicidio y desplazamiento forzado, en contra de una decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, Itinerante de la ciudad, en el devenir de la audiencia preparatoria celebrada el 8 de mayo del año que avanza, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por el Ente Acusador.  

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dan origen a la presente investigación tienen su génesis el 12 de mayo de 2016 alrededor de las 19:30 y las 20:00 horas, en el barrio el Plumón, más concretamente frente al bar de nombre “Los Niches” Manzana 5, donde se presentó una balacera en la que falleció el señor GONZALO RENTERÍA, y resultaron lesionados los señores INDURAIN SÁNCHEZ y JHON JAIRO ROMAÑA. 

En desarrollo del programa metodológico se recepcionaron unas entrevistas, entre ellas las absueltas por los Sres. SORFELINA MOSQUERA MURILLO y HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO, de cuyo contenido, en sentir de la Fiscalía, se pudo establecer que los Sres. ALEXÁNDER LÓPEZ, DIEGO ALEXÁNDER ESTRADA TORRES, JUAN GUILLERMO MONTOYA GALVIS, JHOAN SEBASTIÁN OROZCO y CARLOS ANDRÉS GUERRERO RAMÍREZ, se encontraban seriamente implicados en la comisión de los delitos investigados, o sea el homicidio perpetrado en contra del ahora occiso Gonzalo Rentería y el posterior desplazamiento de tres familias del barrio el Plumón, lo que tuvo como móvil la venta de unos lotes de terrenos ubicados en dicha barriada. 

Las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se efectuaron ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta localidad el 28 de mayo de 2016, en las cuales a los entonces indiciados ALEXÁNDER LÓPEZ LÓPEZ, DIEGO ALEXÁNDER ESTRADA TORRES, JUAN GUILLERMO MONTOYA GALVIS, JHOAN SEBASTIÁN OROZCO Y CARLOS ANDRÉS GUERRERO RAMÍREZ, después de impartírsele legalidad a su aprehensión, se les endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión de los delitos de Homicidio agravado con circunstancias de mayor punibilidad en la persona de Gonzalo Rentería (Art. 103, 104 No. 7 y 58 No. 10 del C.P.) en concurso homogéneo con Homicidio en grado de tentativa por las otras dos personas que resultaron lesionadas (art. 103 y 27 del C.P.) en concurso heterogéneo con Porte Ilegal de Armas de Fuego agravado (art. 365 del C.P.) y en concurso heterogéneo con Desplazamiento Forzado en tres familias (art. 180 del C.P.), cargos que no fueron aceptados por los procesados. Finalmente, en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, se les impuso la detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

El 14 de septiembre de 2016 el Ente Acusador radicó escrito de acusación en contra de los presuntos responsables, correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, Itinerante local, quien asumió el conocimiento de la actuación, realizando la audiencia de formulación de acusación, de manera fragmentada, dada la inasistencia de uno de los defensores, los días 9 y 28 de noviembre de 2016, y la audiencia preparatoria en sesiones llevadas a cabo el 14 de febrero de 2017, siendo instalada y aplazada a petición de los defensores, misma situación que se presentó el día 5 de abril de esta anualidad; lográndose su realización el día 8 de mayo de 2017, dentro de la cual la Fiscalía interpuso un recurso de apelación.

EL AUTO IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juez Segundo Penal del Circuito Especializado, Itinerante de la ciudad, en desarrollo de la audiencia preparatoria llevada a cabo en calendas del 8 de mayo del corriente año, mediante la cual decidió no admitir como pruebas dentro del presente caso las siguientes:

	Los testimonios de  SORFELINA MOSQUERA MURILLO Y HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO, porque respecto de ellos no indicó el señor Fiscal la pertinencia y conducencia de esos testimonios, toda vez que la generalidad de decir que ellos declararan sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar cómo se dieron los hechos, resulta inviable e inadmisible, por ende, consideró el señor Juez A quo, que el Ente Acusador se quedó corto o casi nulo frente a sus argumentos; pues a pesar de que con la intervención juiciosa y precisa de los abogados de la defensa (sic) se logra comprender qué cosas va a declarar la señora Solferina, ello no puede suplir la nula argumentación del Fiscal respecto de qué aspectos es lo que dará a conocer esta ciudadana. Igualmente, no se tiene claridad del para qué se va a presentar el señor HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO al juicio.

 
	En cuanto a las pruebas documentales, señaló el señor Juez A quo que no admitiría la incorporación del oficio No. S-2016 SIJIN-GIVDI 29 por medio del cual se solicitaron unas copias de actas de reuniones y participación de miembros de la junta de acción comunal, por no haberse argumentado su pertinencia y conducencia; tampoco  las denuncias de los ciudadanos GENTIL EDUCARDO RUIZ MARÍN, LUIS FERNANDO PÉREZ YEPES y LUZ YANET TABORDA POSADA, pues a pesar de que fueron solicitadas como evidencia documental, las mismas no tienen tal carácter, ya que solo sirven para impugnar credibilidad o refrescar memoria a quienes las hicieron y que se presentaran a juicio como testigos. Aunado a lo anterior, señaló que tampoco admitiría el informe de investigador de campo en relación con el allanamiento con fines de captura de los procesados, pues sobre esas diligencias ya se dio el respectivo control de legalidad, por ende no es necesario retomar el tema en esta instancia judicial. 


Contra la decisión el Fiscal interpuso y sustentó el recurso de apelación.

LA ALZADA:

La Fiscalía sustenta su recurso de apelación argumentando que en el caso de los testimonios de la señora SORFELINA y HÉCTOR FABIO, si hizo mención en su intervención respecto a la pertinencia y conducencia de los mismos para el proceso, siendo enfático en que ellos fueron testigos presenciales de los hechos, además son quienes conocen de forma directa las cosas que rodearon la muerte del señor GONZALO RENTERÍA; igualmente, considera que de no se pude dejar de tener en cuenta que son esas personas, tal como se dijo en el escrito de acusación, los que señalaron de forma directa a los ahora procesados como los autores del homicidio del señor GONZALO RENTERÍA, lo que considera el Delegado del Ente Acusador que debe ser más que evidente porque lo que ellos puedan decir en juicio es pertinente, conducente e importante para el caso, de allí que no permitirse su declaración resulte violatorio de los derechos de las víctimas dentro de este asunto. 

Por otra parte, dio lectura a unos apartes jurisprudenciales y doctrinales, sin hacer mención concreta a la radicación de las sentencias, sobre lo qué es la conducencia, pertinencia e importancia de una determinada prueba, para culminar solicitando que se revoque la decisión del juez de primer nivel por cuanto es evidente la importancia que tienen estos testigos para la teoría del caso de la Fiscalía.

En punto de las otras solicitudes probatorias que le fueron inadmitidas, no realizó pronunciamiento alguno. 

INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES:

Defensor del procesado Carlos Andrés Guerrero Ramírez, inicia su intervención solicitando sea confirmada la decisión del fallador de primer nivel, por considerar que el señor Fiscal no cumplió con su obligación de sustentar la pertinencia y conducencia de dichas pruebas. Señala que las sentencias proferidas por la C.S.J. dentro de los radicados 22953 de 2004, 27539 de 2009 y 33212 de 2010, hablan sobre la exigencia de la que se argumente la pertinencia y conducencia de la prueba que se pide, y es hasta va más allá, al solicitar que se hable sobre la utilidad y racionalidad para decidir su admisión. Aunado a ello, señala que no a pesar de que el recurrente ha dicho que los testimonios pedidos resultan de vital importancia para el caso, él no puede pretender que la Judicatura ignore que él no hizo las alegaciones pertinentes para cumplir las exigencias legales para la admisión de la prueba.

Por otra parte, afirma que le existe la razón al señor juez cuando dijo que esa manifestación de que la persona había sido testigo presencial de los hechos, no era suficiente ni la argumentación exigida para entender llenos los requisitos de pertinencia, conducencia y utilidad, en especial cuando la Fiscalía omitió decir de qué hechos de la acusación son esas personas testigos directos, pues recuérdese que acá se está frente a una pluralidad de delitos; así las cosas nunca hubo sustentación en tal sentido. 

Defensor de procesado Juan Guillermo Montoya Galvis, considera acertada la decisión del juez de conocimiento, toda vez que fue basada en derecho, en las exigencias normativas para ofrecer la prueba en la audiencia preparatoria y de cara al juicio. Considera que no basta con decir que una persona es testigo directo de unos hechos, pues tal cosa debe ser demostrada. Señala que el Fiscal debía decir porqué esos testigos eran importantes para la teoría del caso y delimitar a qué se iban a referir, cosa que no hizo. Añade que no pueden ser admisibles esas generalidades de que los testigos harán referencia a los hechos materia de investigación y señalar igualmente que eso es importante para la teoría del caso, por cuanto esa se erige precisamente a partir de lo que se va a demostrar con esos testigos, y en el presente caso lo que hay es nebulosa, oscuridad porque no se sabe realmente a que se van a referir esos testigos. 

Finalmente dice que el escenario de la apelación no era la ocasión para que el señor Fiscal diera a conocer la pertinencia, conducencia y trascendencia de la prueba que estaba pidiendo. 

Defensora de los señores Johan Sebastián Orozco y Diego Alexander Estrada Torres, refiere que en el presente caso la Fiscalía no sustentó para qué y sobre qué temas es que van a hablar los testigos inadmitidos al juicio, lo que implica que no hubo una delimitación de esa argumentación. Igualmente, considera que no puede admitir la Judicatura como argumento el hecho de que aquí se esté juzgando el homicidio de un líder social, ya que no se puede permitir que las víctimas tengan categorías y esas categorías tengan influencia dentro del complemento de la función que deba hacérsele el juzgador a una de las partes. 

Por otra parte, dice que la sustentación de la apelación no puede ser aprovechada para suplir las falencias de aquello que no se hizo en el momento oportuno, esto es cuando se hicieron las solicitudes probatorias; por tanto, las decisiones del Juzgado estuvieron acordes a lo planteado en la diligencia y por ello solicita que se confirme la decisión recurrida. 

Defensor del procesado Alexander López López, después de hacer referencia a la cita doctrinal hecha por el Fiscal respecto a que se entiende por pertinencia y conducencia de la prueba, indica que no le es dado al director del proceso presumirla o colegirla, pues él está ajeno al material probatorio, por eso es que la ley exige que se le informe el por qué y para qué se va a traer esa prueba, argumentos que este caso brillaron por su ausencia, en especial en el caso de su patrocinado, ya que no es claro cómo esos testimonios están ligados a los delitos sobre los cuales a él se le realizó la respectiva acusación, por ende no es viable admitir esos testimonios en juicio, ya que a todas luces es evidente que el Fiscal no indicó con qué delitos están relacionados los mismos. 

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.

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar oficiosamente la nulidad de la actuación.  

PROBLEMA JURÍDICO:

Del sustento del recurso, y la intervención del Delegado Fiscal como no recurrente se desprende el siguiente problema jurídico:  

¿Fue acertada la decisión adoptada por el fallador de primer nivel en el sentido de no decretar como prueba para el juicio el testimonio de los ciudadanos SORFELINA MOSQUERA MURILLO y HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO pedidos por la Fiscalía porque en su sentir fueron solicitados genéricamente?

SOLUCIÓN:

En aras de desarrollar el cuestionamiento atrás propuesto, resulta válido recordar que acorde con el diseño del Sistema Penal Acusatorio, es la audiencia preparatoria por excelencia el escenario procesal idóneo para el trámite de las solicitudes de pruebas que las partes e intervinientes pretenden hacer valer en el juicio oral, por ende es allí donde el Juez debe determinar de acuerdo a las reglas de pertinencia, conducencia y utilidad qué pruebas serán practicadas dentro de la etapa del juicio oral que le permitan llegar a una decisión más allá de toda duda razonable.

Es también dicha diligencia el escenario procesal idóneo para que las partes intervinientes se pronuncien respecto de la oferta probatoria efectuada por su contraparte a través de las herramientas de la exclusión, rechazo o inadmisión de los medios de conocimiento, lo cual tiene como propósito hacer gala a los principios de legalidad, eficiencia y eficacia, a fin de evitar que el juicio sea permeado con medios de conocimiento ilícitos, ilegales, inconducentes, impertinentes o inútiles, por eso en opinión de la Sala resulta válido colegir que la audiencia preparatoria también cumple una finalidad de saneamiento y purga probatoria. 

En ese orden de ideas, se tiene que en nuestro ordenamiento judicial el artículo 357 de la Ley 906 de 2004, establece que es la audiencia preparatoria, el momento en dónde el juez le permitirá, primero a la fiscalía y después a la defensa, solicitar  “…las pruebas que requieran para sustentar su pretensión. El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código”.

En consonancia con lo anterior, el artículo 376 de ese mismo código, hace las precisiones sobre el tema de la pertinencia de la prueba y deja claro entre otras cosas, que es pertinente aquel medio probatorio que haga referencia “… directa o indirectamente, a los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva y sus consecuencias, así como a la identidad o a la responsabilidad penal del acusado”. 

Por otro lado, encontramos que el artículo 139 del C.P.P. señala como una de los deberes específicos del juez el de evitar “…todos aquellos actos que sean manifiestamente inconducentes, impertinentes o superfluos…”, lo cual incluye el de inadmitir aquel medio probatorio que resulte ser impertinente, inconducente o superfluo para el asunto puesto en su conocimiento, bien sea porque él así lo evidencie o porque quien lo solicita no argumenta en debida forma esos aspectos frente a la misma. 

A su vez y como materialización de lo anterior, el legislador dispuso en el artículo 376 de la Ley 906 de 2004 una especie de brújula entorno a la admisibilidad de la prueba, disponiendo de manera taxativa que toda aquella prueba que sea pertinente debe ser admitida excepto en los tres casos allí contemplados que son: “a) Que exista peligro de causar grave perjuicio indebido; b) Probabilidad de que genere confusión en lugar de mayor claridad al asunto, o exhiba escaso valor probatorio, y c) Que sea injustamente dilatoria del procedimiento.”

Como conclusión de lo dicho hasta el momento, es evidente que es el juez como supremo director del proceso quien tiene la facultad de establecer cuáles pruebas podrán o no llevar al juicio las partes, teniendo en cuanta para todos los casos, la pertinencia, conducencia y utilidad que esa prueba puede ofrecer al proceso, conclusión a la que solo se habrá de llegar a partir de lo que la parte solicitante del medio probatorio exponga al respecto al momento de pedirla. 

Sobre el particular habrá de decirse entonces que revisado meticulosamente el desarrollo de la audiencia preparatoria adelantada el 8 de mayo de este año se encontró que el señor Fiscal, cuando anunció los testigos que deseaba traer al juicio, señaló, tal y como lo han reconocido todos los intervinientes en este asunto, que tanto el testimonio de la señora SORFELINA MOSQUERA MURILLO y el del señor HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO, eran pertinentes y conducentes por cuanto, en el caso de la señora Mosquera ella era la esposa del occiso y testigo directo de los hechos, y el señor Serna Palacio había sido testigo presencial y directo de los hechos en que perdió la vida el señor Rentería; en ese orden, ambos hablarían de las circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los mismos. 

Ahora bien, consideran tanto los defensores de los procesados como el señor juez de la causa, que esos dichos “genéricos” del Fiscal, no son suficiente para entender sustentada la pertinencia, conducencia y utilidad de esos testimonios, razón por la cual los mismos fueron inadmitidos. 

Visto lo anterior a la luz de las normas sobre la admisibilidad de la prueba, encuentra la Sala que el pedimento del señor Fiscal en torno a esos dos testimonios está evidentemente relacionado con los hechos en que se le arrebató la vida al señor GONZALO RENTERÍA MENA y quiénes fueron los responsables de tal suceso. Situación que no sólo quedo clara al momento de que el Delegado de la Fiscalía solicitó los mismos, sino que además ello se desprende de hacer una lectura del escrito de acusación. 

En ese orden de cosas, no le asiste la razón al A quo cuando dice que la manera genérica en que el Fiscal Delegado sustentó la pertinencia, conducencia y la utilidad de dichos testimonios no es admisible, pues es a todas luces que esas características se hacían evidentes, hasta para el más obtuso de los asistentes a la diligencia, al momento en que él señaló que esas personas fueron testigos directos de los hechos que rodearon la muerte del señor Rentería Machado, por lo que era claro que esos testigos, como consecuencia de su condición de testigos presenciales, que al momento de acudir al juicio, debían declarar sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que ocurrieron los hechos que dicen haber presenciado.

Siendo ello así, resulta infundada la oposición de la defensa y el argumento esgrimido por el Juez A quo para inadmitir esos testimonios, pues su pertinencia está dada por el conocimiento personal de los testigos sobre el factum materia de juzgamiento; la conducencia radica en la aptitud legal que esa información que ellos van a brindar para forjar conocimiento en el juzgador y la utilidad en que aportan información sobre la forma en que se presentaron los sucesos atribuidos a los procesados en torno al fallecimiento del señor GONZALO, datos necesarios para que el fallador pueda decidir el asunto puesto a su consideración.

Finalmente quiere decir la Sala que llama poderosamente la atención el que se hayan inadmitido los testimonios de las personas que desde el principio han señalado de manera directa a los procesados de ser los autores de la muerte del señor GONZALO RENTERÍA MACHADO, porque supuestamente no se realizó una debida sustentación de su conducencia, pertinencia y utilidad, y sin embargo sí se admitieron otros sin que siquiera se dijera sobre qué hechos iban a hablar los testigos, como es el caso de la solicitud del testimonio del señor JESÚS DEL CARMEN MENA MACHADO, hermano del occiso, y que se admitió sin problema alguno a pesar de que el Fiscal nunca anunció su pertinencia, conducencia o importancia para el proceso Audio No. 1 de la sección del 8 de mayo de 2017, H: 00:29:38. .   

De acuerdo a todo lo anterior, esta la Colegiatura revocará la decisión del A quo mediante la cual no decretó como pruebas de la Fiscalía los testimonios de la señora SORFELINA MOSQUERA MURILLO, esposa del fallecido señor GONZALO RENTERÍA MENA, y del señor HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO, ambos testigos directos y presenciales de los hechos que rodearon el deceso del señor RENTERÍA MENA, porque respecto de ellos, a pesar de las consideraciones de los no recurrentes y del mismo juez, sí se argumentó la pertinencia, conducencia y utilidad. 

Sin más por considerar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR el proveído proferido el día 8 de mayo de 2017 por el señor Juez Segundo Penal del Circuito Especializado, Itinerante de la ciudad, por medio del cual no admitió dos de los testimonios solicitados por la Fiscalía, para en su lugar DECRETAR la recepción de los testimonios de la señora SORFERINA MOSQUERA MURILLO y del señor HÉCTOR FABIO SERNA PALACIO, de acuerdo a lo dicho en la parte motiva de esta decisión.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

