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Proceso: 			Penal - Confirma decisión del a quo que inadmite prueba
Radicación Nro. :	  		66001-6000-035-2015-01443
Procesado: 			HÉCTOR FABIO VELÁSQUEZ MORENO Y OTRO
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Tema: 			INADMISIÓN DE PRUEBAS NO DESCUBIERTAS O ENUNCIADAS / PRINCIPIO DE PRECLUSIÓN DE INSTANCIA. [Q]ue la parte que no haya descubierto o enunciado pruebas, ya sea en la audiencia de acusación o en la audiencia preparatoria, como consecuencia del principio de la preclusión de instancia, pierde el derecho a solicitar posteriormente la práctica de pruebas que no hayan sido previamente descubiertas. Al aplicar lo anterior en el caso en estudio, vemos que de un análisis de lo acontecido en la audiencia preparatoria adelantada el 24 de agosto de este año, se tiene que la Defensa no descubrió ni enuncio pruebas, tanto es así que ante los requerimientos que en tal sentido le hizo la Jueza de primer nivel, fue muy claro al manifestar «que no contaba con los mismos». A pesar de tal situación, se observa que después que la Fiscalía hizo las peticiones probatorias que le concernían ahí si la Defensa procedió a solicitar la práctica de unas pruebas que obviamente no fueron descubiertas ni enunciadas. Tal situación nos estaría indicando que la Defensa no cumplió con la carga que le asistía del descubrimiento probatorio y que por ende le estaba vedado en la fase de peticiones probatorias deprecar la práctica de pruebas que no fueron descubiertas.   
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Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta Nº 988 del 21 de septiembre de 2017. H: 3:00 p.m. 

Pereira,  veintidós (22)  de septiembre de dos mil diecisiete (2017) 
Hora: 11:08 a.m. 

Radicación:
66001-6000-035-2015-01443
Acusados:
Héctor Fabio Velásquez Moreno y José Arismecio Mosquera Mosquera.
Delitos:
Violencia contra Servidor Público.
Asunto: 
Apelación auto que inadmite pruebas.
Procede:
Juzgado 2º Penal del Circuito de Conocimiento
Decisión:
Confirma 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 Defensa dentro del proceso adelantado en contra de los señores HÉCTOR FABIO VELÁSQUEZ MORENO y JOSÉ ARISMECIO MOSQUERA MOSQUERA, acusados de incurrir en la presunta comisión del delito de Violencia contra Servidor Público, en contra de una decisión proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad, en el devenir de la audiencia preparatoria celebrada el 24 de agosto del año que avanza, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por el Defensor.  

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos génesis del presente proceso, tienen su origen el 26 de abril de 2015 alrededor de las 23:40 horas en el sector comercial del barrio de Cuba, donde se encontraba el patrullero WILLIAN SERNA LARGO en labores de patrullaje, quien al llegar a la iglesia de San Fernando, observó a dos sujetos que se movilizaban en una moto pulsar 200 NS color negro y rojo de placas SWM93, a los cuales les hizo la respectiva señal de PARE, para así llevar a cabo el posterior registro y solicitud de antecedentes.

Según la acusación, el Policial no pudo cumplir con sus funciones, en atención a que se percató que los sujetos objeto de la requisa presentaban aliento alcohólico, y uno de ellos, HECTOR FABIO VELASQUEZ le arrebató los documentos que le había entregado al IT. WILLIAN SERNA LARGO para verificar sus antecedentes, y lo agredió con un casco, con el cual le propinó varios golpes al policial, para luego intentar darse a la huida. 

De igual forma, en el escrito acusatorio se dice que el otro individuo, el cual responde por el nombre de JOSE ARISMECIO MOSQUERA, también procedió a agredir a puñetazos  al PT. VÍCTOR LEANDRO MARÍN HERRERA, ocasionándole laceraciones y contusiones en la cabeza. 

Ante la llegada de refuerzos, los agresores fueron inmovilizados,  capturados y dejados a disposiciones de la URI para la respectiva judicialización.

Las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se efectuaron ante el Juzgado Quinto Penal Municipal de esta localidad, con Función de Control de Garantías, el 27 de abril de 2015, en las cuales a los entonces indiciados HÉCTOR FABIO VELASQUEZ y JOSÉ ARISMECIO MOSQUERA MOSQUERA, después de impartírsele legalidad a su aprehensión se les endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Violencia contra Servidor Público, cargos que no fueron aceptados por los indiciados. Finalmente, en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, ésta fue retirada por la Fiscalía y en consecuencia de ello el Despacho ordenó la libertad inmediata de los encartados. 

El 18 de junio de 2015 el Ente Acusador radicó escrito de acusación en contra de los presuntos responsables, correspondiéndole por reparto al Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad, 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 11 y 23 de noviembre de 2015, y la audiencia preparatoria en sesiones llevadas a cabo el 18 de abril de 2016, siendo instalada y aplazada a petición de la Fiscalía con el fin de tramitar a favor de los procesados la aplicación del principio de oportunidad, misma situación que se presentó el día 7 de julio y 17 de agosto de esta anualidad, en ocasión a que no asistió el Defensor de los acusados; lográndose su realización el día 24 de agosto de 2017, dentro de la cual la Defensa interpuso un recurso de apelación en contra de una decisión en la que no se admitieron unas pruebas deprecadas por el Letrado que representa los intereses de los Procesados.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad, en desarrollo de la audiencia preparatoria llevada a cabo en calendas del 24 de agosto del corriente año, mediante la cual determinó no admitir unas pruebas las Defensa. La razón de la negativa se debió a que la Jueza A quo fue de la opinión que la Defensa solicitó la práctica de unas pruebas que no fueron descubiertas ni enunciadas en su debida oportunidad por parte del Togado defensor. 

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

LA ALZADA:

La Defensa sustenta su recurso de apelación argumentando que en el caso presente la decisión que toma la Jueza de primera instancia viola tanto el debido proceso como el derecho a la igualdad que tienen las partes para iniciar y afrontar el juicio oral, ya que si bien es cierto que no descubrió elementos materiales probatorios cuando ello le fue requerido por la A quo, lo hizo porque en ese instante no tenía los elementos para hacerlos valer en la etapa del juicio, pero con posteridad si hizo la correspondiente enunciación de los testigos que allegaría al juicio, como aconteció con la petición del testimonio de la Sra. Natalia Rentaría Mosquera, del cual adujo la conducencia y pertinencia de ese testimonio, y de los testimonios de los Procesados, quienes renunciaran a su derecho a guardar silencio. 

Con base en lo anterior, el apelante concluye que la Defensa actuó en consecuencia a lo reglado en el artículo 356 C.P.P. por lo que la decisión de la A quo de no acceder a sus peticiones probatorias conllevaría a una violación del debido proceso y el derecho a la igualdad que tienen las partes para afrontar un juicio oral. 

INTERVENCIÓN DE LOS NO RECURRENTES:

Delegada de la Fiscalía, inicia su intervención solicitando que se ratifiqué la decisión de primera instancia, toda vez que no se ha desvirtuado la presunción de legalidad que rige la misma, la decisión que se toma lo hace partiendo de la salvaguarda del principio de la legalidad, teniendo en cuenta que en el procedimiento penal se ve un procedimiento reglado que es preclusivo y que están unas normas  establecidas sobre cómo se deben desarrollar los actos en el C.P.P, en este caso no es solo sobre la materialidad de las formas sino también sobre el derecho sustancial que se está afectando, porque aquí son dos las partes que se están enfrentando en igualdad de armas, porque tanto la Fiscalía como la Defensa llegaron en igualdad de condiciones, aquí ninguna está en mejores condiciones que otra y por lo tanto a ninguna se les puede dar mejores prerrogativas que a otras, la Fiscalía tiene sus obligaciones para efectos de que sus pruebas puedan hacerse valer en el juicio y es que se cumplan no solo con las ritualidades sino también con los aspectos materiales que son impuestos, y lo más importante el descubrimiento de los elementos de la prueba, porque si no se hace, evidentemente esas pruebas no podrán hacerse valer en juicio, esta obligación de la Fiscalía es equitativa y correlativa a la Defensa, la cual tiene la idéntica obligación solo que en diferente momento procesal, para la fiscalía lo es en la acusación y para la defensa lo es en el inicio de la preparatoria.

Se puede constatar que a viva voz la Juez le dijo al señor defensor que descubra sus EMP que tenga en su poder y el defensor dijo que ninguno, a partir de ese momento no puede hacer valer otros EMP como lo pretende para este caso, porque es un sorprendimiento a la Fiscalía, además está vulnerando el debido proceso porque después no pueden aparecer como por arte de magia pruebas sin saberse de donde salieron, cuando en el momento inicial dijo que no tenía ningún EMP para descubrir, entonces la Fiscalía es sorprendida con unos elementos que ni siquiera le fueron enunciados ni descubiertos físicamente, lo que podría haber modificado las pretensiones de la Fiscalía, así que es un sorprendimiento inadmisible porque está vulnerando el derecho a la igualdad, es cierto que la defensa tiene derecho a presentar y hace valer en juicio EMP pero debe hacerlo valer con los requisitos de ley, así que estos elementos de prueba casi en su totalidad no son conducentes, útiles ni pertinentes para el objeto de hacerse valer en el juicio y los que sí lo son no le fueron descubiertos a la misma, por lo tanto la fiscalía solicitó que se confirme la decisión de primera instancia, negando las prácticas de las pruebas.

Representante de Victimas: Hizo alusión a que las normas procesales son de orden público, la estructura procesal del derecho penal no puede traer actuaciones cuando a viva voz en la misma audiencia se indicó que no se van a incorporar unos elementos que no se tienen, de igual manera se hizo alusión al dictamen de medicina legal que  se realizó desde el día 28 de abril pero el cual nunca se especificó de qué año, si era 2016 o 2017, entonces se evidencia que no se tiene desde cuando se practicó esa valoración médico legal de uno de los procesados, de tal manera que sería incurioso que a ese momento procesal no se tenga esa valoración, ni siquiera una copia simple.

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 de los no recurrentes, se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Fue acertada la decisión adoptada por la Jueza de primer nivel en el sentido de no decretar las pruebas solicitadas por la Defensa, por cuanto no hubo descubrimiento y enunciación de las mismas en la audiencia preparatoria, quebrantando así el principio de igualdad de armas que se presenta para las partes enfrentadas?

- 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 cuales han de ser las pruebas que serán practicadas dentro de la etapa del juicio oral, las que a su vez le servirán de fundamento para proferir una sentencia, que puede ser en sentido condenatorio o absolutorio. 

Es de resaltar que la audiencia preparatoria es un acto procesal complejo compuesto de varias fases preclusivas Entre las cuales se encuentra el descubrimiento probatorio, la enunciación de las pruebas descubiertas, la petición de las pruebas. , en el que las partes deben hacer valer sus pretensiones o aspiraciones, por lo que en los eventos en los cuales no hagan lo que debían hacer en esos precisos momentos estancos, se harían merecedores a una sanción procesal, la cual consistiría en que tendrían la puertas cerradas para poder volver a hacerlo en una etapa procesal posterior. 
	
Tal sanción procesal es una consecuencia del principio de la preclusión de los actos procesales, el cual, según lo ha dicho la Corte, consiste: 

“La preclusión de un acto procesal significa que no es posible volver a realizarlo, así sea con el pretexto de mejorarlo o de integrarlo con elementos omitidos en la debida oportunidad, máxime si quien pretende renovarlo (juez) carece de competencia para hacerlo. El principio de preclusión, en la práctica, trata de evitar los retrocesos innecesarios, salvo la nulidad que tampoco podría asumirse como disculpa, pues sería ella una manera de disfrazar la violación de la regularidad procesal y el desbordamiento de las atribuciones constitucionales y legales de los respectivos órganos judiciales…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Auto del 20 de marzo de 2.003. Rad. # 19960. M.P. HERMAN GALÁN CASTELLANOS.
 
Una de las fases en las cuales se divide la audiencia preparatoria, es la del descubrimiento probatorio por parte de la Defensa, en virtud del cual la Defensa le debe exhibir o enseñar a su contraparte los medios de conocimiento que piensa aducir en el juicio.

Sobre lo que debe entenderse como descubrimiento probatorio, la Corte, de vieja data, ha expuesto lo siguiente:

“Es de la esencia del sistema acusatorio colombiano, el descubrimiento probatorio, que consiste en que la Fiscalía y la defensa suministren, exhiban o pongan a disposición de la contraparte todas las evidencias y elementos probatorios de que dispongan; y anuncien todas las pruebas cuya práctica solicitarán para ser llevadas a cabo en el juicio oral, para respaldar su teoría del caso.

El descubrimiento probatorio participa en modo significativo del talante adversarial de los sistemas acusatorios, entre ellos el colombiano, cuya caracterización de proceso de partes no es absoluta, según lo ha difundido prolijamente en la jurisprudencia y la doctrina…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 21 de febrero de 2.007. Rad. # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ

 
Acorde con todo lo antes expuesto, se podría concluir que la parte que no haya descubierto o enunciado pruebas, ya sea en la audiencia de acusación o en la audiencia preparatoria, como consecuencia del principio de la preclusión de instancia, pierde el derecho a solicitar posteriormente la práctica de pruebas que no hayan sido previamente descubiertas.

Al aplicar lo anterior en el caso en estudio, vemos que de un análisis de lo acontecido en la audiencia preparatoria adelantada el 24 de agosto de este año, se tiene que la Defensa no descubrió ni enuncio pruebas, tanto es así que ante los requerimientos que en tal sentido le hizo la Jueza de primer nivel, fue muy claro al manifestar «que no contaba con los mismos». A pesar de tal situación, se observa que después que la Fiscalía hizo las peticiones probatorias que le concernían ahí si la Defensa procedió a solicitar la práctica de unas pruebas que obviamente no fueron descubiertas ni enunciadas. Tal situación nos estaría indicando que la Defensa no cumplió con la carga que le asistía del descubrimiento probatorio y que por ende le estaba vedado en la fase de peticiones probatorias deprecar la práctica de pruebas que no fueron descubiertas. 

Siendo así las cosas, concluye la Colegiatura que no le asiste la razón a los reproches del apelante, y que por el contrario la A quo estuvo atinada en la decisión confutada, la cual ha de ser confirmada. 

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

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta localidad, en el devenir de la audiencia preparatoria celebrada el 24 de agosto del año que avanza, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por defensor de los señores HÉCTOR FABIO VÉLASQUEZ MORENO Y JOSÉ ARISMECIO MOSQUERA MOSQUERA. 

SEGUNDO: ORDENAR la remisión del presente expediente a su despacho de origen para que se continúe con la actuación. 

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


