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Acusado:                     Germán Giraldo Vega
Magistrado Ponente:   Manuel Yarzagaray Bandera
                                                                                           
TEMA:				TENTATIVA DE HOMICIDIO Y PORTE DE ARMAS/ FASES DE LA AUDIENCIA PREPARATORIA/ ELEMENTOS MATERIALES PROBATORIOS/ OPORTUNIDAD PARA EL DESCUBRIMIENTO PROBATORIO/ EL APODERADO DEL ACUSADO ANUNCIÓ LAS PRUEBAS PERO NO LAS DESCRIBIÓ  / CONFIRMA INDAMISIÓN DE PRUEBAS.

Sobra decir que el descubrimiento probatorio no opera de igual forma para las partes en contienda, ya que para la Fiscalía se da de manera compleja, porque el mismo empieza en la audiencia de acusación y se concreta en la audiencia preparatoria; mientras que para la Defensa, el descubrimiento probatoria comienza y se concreta en la audiencia preparatoria.  
(…)
Pero lo anterior no ocurrió en el proceso, como bien nos lo indica la realidad procesal, ya que en lo que atañe con los EMP que tenían que ver con los antecedentes judiciales de los agraviados, la consulta en el SPOA de la Fiscalía y un informe de investigador de campo, al igual que el testimonio de este, relacionados todos con la peligrosidad y proclividad a la delincuencia de quienes aparecen como víctimas en este proceso, se tiene que el solicitante, o sea el apoderado de la Defensa no contaba con ellas en ese momento, lo cual implicaba que la práctica de dichas pruebas no se podía ordenar, como consecuencia del incumplimiento por parte de la Defensa de sus deberes de descubrimiento probatorio previo. 
(…)
En ese orden de ideas, en principio y ante la posición asumida por el Fiscal en este asunto, podría decirse que fue errada la decisión adoptada por el A quo y que debió decretar la totalidad de las pruebas de la defensa, a pesar de que las mencionadas atrás, aún no estuvieran en su poder. Sin embargo la Sala discrepa de esa solución, ya que no se pude dejar de lado que al abogado que funge como defensor del Procesado le fue asignada tal misión desde el 20 de marzo del año avante, y que fue él quien estuvo presente en la audiencia de acusación en donde la Fiscalía le anunció todas las pruebas que pretendía llevar a juicio, lo que implica que desde ese entonces a la fecha de la audiencia preparatoria, contó con alrededor de dos meses y medio para realizar la recolección de los documentos mencionados al igual que de las labores de vecindario para demostrar como los señores MURILLO MARÍN y ESCOBAR GONZÁLEZ tenían atemorizados a los habitantes del sector de los 2500 Lotes de la ciudad de Pereira. Sin embargo tales cosas no se hicieron y no se tiene tampoco conocimiento de las labores adelantadas a la fecha para lograr su consecución. 
(…)
Así las cosas, lo antes expuesto no quiere decir que a la Defensa no le asistía ningún deber de enunciar o de descubrir el nombre de la persona que fungiría como testigo de acreditación en lo que atañe con la introducción al juicio de los antes enunciados documentos públicos, por lo que es claro que el recurrente sí estaba en la capacidad y tenía la posibilidad de poder tener listos los atrás mencionados documentos, para que de esa forma, durante el devenir de la audiencia preparatoria pudiera cumplir con sus deberes de descubrimiento a su contraparte, lo que permite pensar que el Defensor no fue diligente para conseguir esos documentos o que desconocía la posibilidad que tiene de introducir al juicio oral ese tipo de documentos públicos de manera directa. 
(…)
En conclusión, se habrá de confirmar la decisión adoptada por el Juzgado A quo, por considerarse que la misma fue acertada. 
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Aprobado Acta No. 829 del 20 de septiembre de 2018. H: 11:55 a.m. 

Pereira, septiembre veintiuno (21) de dos mil dieciocho (2018) 
Hora: 8:05 a.m. 

Radicación:
66001 60 00 035 2016 01379 01
Acusados:
Germán Giraldo Vega
Delitos:
Tentativa de homicidio y porte de armas
Asunto: 
Apelación auto que inadmite pruebas.
Procede:
Juzgado 7º Penal del Circuito de Pereira
Decisión:
Confirma auto recurrido

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del procesado GERMÁN GIRALDO VEGA en contra de una decisión proferida por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta localidad, en el devenir de la audiencia preparatoria celebrada el 10 de agosto de 2018, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por la Defensa dentro de la causa penal que se sigue en contra del procesado de marras por presuntamente haber incurrido en las conductas penales de tentativa de homicidio y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego o municiones. 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Acorde con el contenido del libelo de acusación, se extracta que los hechos génesis del presente proceso acaecieron a eso de las 22:15 horas del 12 de abril de 2016 en la manzana 10ª casa 41 del barrio Héroes Altos de la ciudad de Pereira, cuando el señor GERMÁN GIRALDO VEGA, después de haber tenido una discusión con el joven ANDRÉS STEVEN ESCOBAR GONZÁLEZ quien se encontraba en compañía del señor JHON EDISON MURILLO MARÍN, se retiró del lugar para regresar minutos después portando un arma de fuego tipo Changón Termino que en castellano corresponde a una malformación fonética de la expresión anglosajona “shotgun”, la cual significa escopeta recortada. , la cual accionó en contra de la humanidad de ESCOBAR GONZÁLEZ, quien ante ese ataque corrió a resguardarse en su residencia, dejando a su amigo afuera de la misma, lo que generó que el agresor sin mediar palabra, empezara a disparar en contra del señor MURILLO MARÍN, a quien logró impactar, esta persona al verse herida corrió y decidió esconderse debajo de una buseta que estaba estacionada en dicho sitio, desde donde pudo ver como GIRALDO VEGA seguía disparando en contra de la residencia de ANDRÉS STEVEN. 

Al cesar la agresión, los vecinos salieron a auxiliar al herido a quien llevaron al Hospital San Joaquín de donde fue trasladado, dada la gravedad de sus heridas, a la Clínica Confamiliar, en donde lograron salvarle la vida.  

Dado lo anterior, se dio inicio a los actos de investigación, entre los que están la entrevista a las víctimas, quienes aportaron datos para lograr la individualización e identificación de GERMÁN GIRALDO VEGA como presunto autor de los hechos atrás descritos. 

Con base en esa información, la Fiscalía solicitó la expedición de la orden de captura en contra de GIRALDO VEGA, la cual fue emitida el 13 de julio de 2017 por el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, misma que se hizo efectiva el 13 de diciembre de ese año. 

Las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se efectuaron ante el Juzgado Primero Penal Municipal de esta localidad, con Función de Control de Garantías, el día 13 de diciembre de 2017, en tal diligencia, después de haberse declarado legal la captura, la Fiscalía le enrostró cargos al señor GIRALDO VEGA como presunto autor y a título de dolo de un concurso homogéneo de dos tentativas de homicidio, donde aparecen como víctimas los señores ANDRÉS STEVEN ESCOBAR GONZÁLEZ y JHON EDISON MURILLO MARÍN, ello en concurso heterogéneo con el punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, verbo rector “portar”, mismos que no fueran aceptados por el encartado. Se le impuso medida de aseguramiento de detención domiciliaria. 

El 9 de febrero de 2018 el Ente Acusador radicó escrito de acusación en contra de los presuntos responsables, correspondiéndole por reparto al Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta localidad, quien asumió el conocimiento de la actuación, instalando la audiencia de formulación de la acusación el 28 de febrero de 2018, misma que debió aplazarse por cuanto el defensor del Procesado había renunciado. De tal manera, y una vez se le designó un Defensor Público al encartado, se logró llevar a cabo la audiencia de acusación el 17 de mayo de esa misma anualidad, en ella, el delegado del Ente Acusador ratificó los cargos endilgados en la audiencia de imputación en contra del señor GERMÁN GIRALDO VEGA. 

Después de un par de aplazamientos, la audiencia preparatoria pudo materializarse el 10 de agosto de 2018.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juzgado Séptimo Penal del Circuito de esta localidad, en desarrollo de la audiencia preparatoria llevada a cabo en las calendas del 10 de agosto del año avante, en la cual el A quo decidió no admitir como pruebas de la Defensa los documentos relacionados con las consultas SPOA y de antecedentes judiciales de los señores JHON EDISON MURILLO MARÍN y ANDRÉS STEVEN ESCOBAR GONZÁLEZ, al igual que el informe de investigador sobre las labores de vecindario que dan cuenta de la peligrosidad de quienes en este proceso fungen como víctimas; ello por cuanto, tal como lo anunció el defensor, a la fecha él no tiene en su poder tales pruebas, lo que implica que aún no han sido recolectadas y por ende él no tiene nada que descubrirle a la Fiscalía. 

Contra la decisión el señor Defensor interpuso y sustentó el recurso de apelación.

LA ALZADA:

La Defensa como recurrente señaló que si bien es cierto, las normas que orientan el tema del descubrimiento probatorio no contemplan situaciones como las acaecidas en la diligencia desarrollada, si establece el art. 344 del C.P.P. la posibilidad para la Fiscalía de realizar su descubrimiento probatorio dentro de los tres días siguientes a la audiencia de acusación, término que en cumplimiento del principio de igualdad de armas, debería serle extensivo también a la Defensa para que realice su descubrimiento probatorio con posterioridad a la audiencia preparatoria, especialmente cuando no tiene disponibles los elementos con vocación probatoria al momento de tal diligencia. Como sustento de su tesis, señaló el apelante, que la Corte Suprema de Justicia en el auto AP-8489-2016 rad. 48178 de 2016, habla sobre el tema del descubrimiento probatorio posterior que hace la Fiscalía de sus pruebas. 

En ese orden de cosas, considera que el A quo está haciendo una interpretación sistemática de la norma y no exegética, lo que le llevó a inadmitir los elementos probatorios ya mencionados, los cuales fueron rechazados por no contar con los mismos en ese momento a pesar de que se ha dicho que se entregaran antes del juicio oral. 
Así las cosas, solicitó que se revoque la decisión de primera instancia y que en su lugar se permita introducir a juicio oral tanto la consulta de antecedentes judiciales, como de la consulta SPOA de los señores MURILLO MARÍN Y ESCOBAR GONZÁLEZ, al igual que el informe de investigador de campo sobre las labores de vecindario junto a su testimonio, por resultar las mismas útiles, razonables, conducentes y pertinentes para la teoría del caso de la defensa. 

- El Fiscal como no recurrente, señaló que tal como lo indicó en su intervención anterior, no ve problema alguno en que se le permita a la defensa proceder introducir las pruebas que le fueron rechazadas, especialmente si se tiene en cuenta que el juicio oral no será en los próximos días, lo que implica que el Defensor tendrá tiempo de hacerle el descubrimiento probatorio a la Fiscalía antes de que el mismo se inicie; por ello adujo que se le debería permitir a la defensa llevar las pruebas que desea hacer valer y en especial si ellas le sirven para apalancar su tesis de que el Procesado actuó en legítima defensa. 

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 el Juzgado de primer nivel en el sentido de no decretar la práctica de unas pruebas solicitadas por la Defensa, debido a que dicho sujeto procesal no tenía en su poder tales elementos materiales probatorios (EMP) y en consecuencia no podía llevar a cabo su correspondiente descubrimiento probatorio ante la Fiscalía?  

- 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. 
	
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 de purga probatoria. 

De igual forma, en la audiencia preparatoria es en donde se materializa uno de los principios basilares del sistema penal acusatorio, como lo es el descubrimiento probatorio, el cual se erige como una especie de carga que deben cumplir las partes en caso que pretendan solicitar la práctica de pruebas, o la aducción al proceso de EMP, lo que implica el deber que le asiste, a fin de no sorprender a su contraparte, de enterarle y de exhibirle de manera previa y oportuna de los medios de conocimiento que se pretenda allegar al proceso. 

Sobra decir que el descubrimiento probatorio no opera de igual forma para las partes en contienda, ya que para la Fiscalía se da de manera compleja, porque el mismo empieza en la audiencia de acusación y se concreta en la audiencia preparatoria; mientras que para la Defensa, el descubrimiento probatoria comienza y se concreta en la audiencia preparatoria.  

Es de resaltar que según las voces del articulo 346 C.P.P. la consecuencia procesal que genera para las partes el incumplimiento de sus deberes probatorios, es que una prueba no descubierta en las oportunidades procesales pertinentes, no puede ser allegada al proceso, y en el evento que ello suceda, dicha prueba debe ser catalogada como ilegal y en consecuencia debe ser excluida del proceso. 

En ese orden de ideas, se tiene que en nuestro ordenamiento judicial el artículo 357 C.P.P. 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”.

Frente al tema, valga la pena recodar por la CSJ:

“Acorde con el artículo 250-4 Superior, el juzgamiento en el sistema penal acusatorio debe ser “público, oral, con inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las garantías”. 

La posibilidad de controvertir las pruebas constituye garantía esencial de la sistemática procesal nacional y, por ello, debe asegurarse que, con la debida antelación la Fiscalía y la defensa conozcan las evidencias y elementos materiales probatorios que la contraparte pretende hacer valer en el juicio, a efectos de que puedan preparar la demostración de la teoría del caso.

En ese contexto, el descubrimiento probatorio está vinculado indisolublemente al debido proceso y al derecho a la defensa, en razón a la trascendental incidencia de dicho instituto en el desarrollo de la actividad de cada una de las partes. Al respecto, la Sala ha señalado: 

Lo anterior implica que, como lo ha indicado la jurisprudencia de la Corte, el descubrimiento probatorio constituye parte de la esencia del sistema adversarial consagrado en nuestro ordenamiento jurídico, y por tal motivo la fiscalía y la defensa deben suministrar, exhibir o poner a disposición todos los elementos materiales probatorios y evidencia física que posean como resultado de sus averiguaciones y que pretendan sean decretadas como pruebas y practicadas en el juicio oral en sustento de sus argumentaciones, permitiendo de esa manera que la contraparte conozca oportunamente cuáles son los instrumentos de prueba sobre los cuales el adversario fundará su teoría del caso y, de ese modo, elaborar las distintas estrategias propias de la labor encomendada en procura del éxito de sus pretensiones” (CSJ AP 21 noviembre 2012, Rad. No. 39948) (subrayas fuera de texto).

Así mismo, el artículo 15 de la Ley 906 de 2004 establece que “las partes tendrán derecho a conocer y controvertir las pruebas así como a intervenir en su formación, tanto las que sean producidas o incorporadas en el juicio oral y en el incidente de reparación integral, como las que se practiquen en forma anticipada”. 

Con la finalidad de materializar la igualdad de condiciones y de oportunidades de los intervinientes en el juicio, los artículos 344, 356 y 374 del citado estatuto regulan la oportunidad procesal para que la Fiscalía y la defensa efectúen el descubrimiento probatorio que permita a la contraparte ejercer a cabalidad la contradicción. 

En tal sentido, el correcto y oportuno descubrimiento probatorio constituye condición sine qua non para la admisibilidad de la prueba porque, según el artículo 346 ibídem, el juez tiene la obligación de rechazar todas aquellas evidencias o elementos probatorios respecto de los cuales no se haya cumplido el deber de revelar información durante el procedimiento de descubrimiento. Por ende, los medios de convicción que no sean descubiertos en la oportunidad legalmente establecida, no pueden aducirse al proceso, controvertirse, ni practicarse durante el juicio oral…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Auto AP2574-2015 Rad. # 45667, del 20 de mayo de 2015, M.P. Dra. María del Rosario González Muñoz.

Analizando el presente asunto a la luz de lo dicho en los párrafos antecedentes, se tiene que la audiencia realizada el 10 de agosto de 2018 por parte del Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, era la oportunidad que tenían las partes intervinientes en este asunto para sacar a la luz pública las pruebas que pretenden practicar y hacer valer en el juicio oral, ello con el fin no solo de que su contraparte las conozca, sino también para que el juez pueda determinar cuáles de esos elementos con vocación probatoria pueden convertirse realmente en pruebas. Es por ello que a la Defensa, en lo que atañe con las pruebas cuya práctica pensaba pedir y aquellas que pretendía aducir al juicio, a fin de poder cumplir con los deberes inherentes al descubrimiento probatorio, le asistía el deber de tener en su poder los EMP de los cuales iba a hacer uso, para así poder ponérselos en conocimiento o a disposición de la Fiscalía. 

Pero lo anterior no ocurrió en el proceso, como bien nos lo indica la realidad procesal, ya que en lo que atañe con los EMP que tenían que ver con los antecedentes judiciales de los agraviados, la consulta en el SPOA de la Fiscalía y un informe de investigador de campo, al igual que el testimonio de este, relacionados todos con la peligrosidad y proclividad a la delincuencia de quienes aparecen como víctimas en este proceso, se tiene que el solicitante, o sea el apoderado de la Defensa no contaba con ellas en ese momento, lo cual implicaba que la práctica de dichas pruebas no se podía ordenar, como consecuencia del incumplimiento por parte de la Defensa de sus deberes de descubrimiento probatorio previo. 

Tal situación, o sea el incumplimiento de la Defensa de las cargas probatorias que le incumbían frente al descubrimiento probatorio, incidió para que el Juzgado A quo se abstuviera de ordenar la práctica de dichas pruebas, decisión que a juicio del apelante es errada ya que a pesar de no tenerlos disponibles en el momento para descubrírselos al Fiscal, sí podría hacérselos llegar en los próximos días para que los conozca antes del inicio del juicio oral, situación a la cual no se opuso el Delegado Fiscal, por considerar que ello no afectaría el desarrollo del Proceso.  

En ese orden de ideas, en principio y ante la posición asumida por el Fiscal en este asunto, podría decirse que fue errada la decisión adoptada por el A quo y que debió decretar la totalidad de las pruebas de la defensa, a pesar de que las mencionadas atrás, aún no estuvieran en su poder. Sin embargo la Sala discrepa de esa solución, ya que no se pude dejar de lado que al abogado que funge como defensor del Procesado le fue asignada tal misión desde el 20 de marzo del año avante, y que fue él quien estuvo presente en la audiencia de acusación en donde la Fiscalía le anunció todas las pruebas que pretendía llevar a juicio, lo que implica que desde ese entonces a la fecha de la audiencia preparatoria, contó con alrededor de dos meses y medio para realizar la recolección de los documentos mencionados al igual que de las labores de vecindario para demostrar como los señores MURILLO MARÍN y ESCOBAR GONZÁLEZ tenían atemorizados a los habitantes del sector de los 2500 Lotes de la ciudad de Pereira. Sin embargo tales cosas no se hicieron y no se tiene tampoco conocimiento de las labores adelantadas a la fecha para lograr su consecución. 

Lo anterior, porque si bien es cierto, para la Sala no es desconocida la escases de recursos con que trabajan los Defensores Públicos, y las penurias que deben pasar para que les asignen un investigador que les ayude en la recolección de elementos materiales probatorios para sus casos, también es necesario tener en cuenta que en el presente asunto el apelante solicitó como pruebas dos documentos que por su calidad de públicos no requerían ser introducidos al juicio oral por medio de testigo de acreditación, esto es los antecedentes judiciales y los resultados del SPOA de la Fiscalía, por cuanto los mismos son documentos que gozan de presunción de autenticidad, pues el primero es un documento público, al que cualquier persona puede acceder con tan solo digitar el número de identificación de la persona en el link correspondiente en la página web de la Policía Nacional, y el segundo aunque no se obtiene tan fácilmente, puede ser solicitado ante la Fiscalía y ser introducido de manera directa por, en este caso el defensor, sin necesidad acudir a ningún tipo de testigo de acreditación.

Frente a lo anterior, resulta importante recordar lo dicho por la Sala de Casación Penal: 

“La Corte juzga necesario reconsiderar parcialmente ese criterio y retomar de nuevo aquel según el cual el testigo de acreditación sólo se torna indispensable para introducir al juicio oral los documentos sobre los cuales no recae la presunción de autenticidad a que se refiere el artículo 425 de la Ley 906 de 2004, de tal manera que aquellos que gozan de esa presunción pueden ser ingresados directamente por la parte interesada. 

Ese es el lógico y justo alcance que debe atribuirse tanto al literal d) del numeral 5. del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, como al artículo 63 de la Ley 1453 de 2011, porque si la finalidad del testigo de acreditación es demostrar la autenticidad del documento, no tiene ningún sentido hacerlo cuando el mismo goza de esa presunción. Ésta tiene como implicación que se invierta la carga de la prueba, de modo que será a la otra parte a quien le corresponderá desvirtuarla, si considera que la escritura es falsa total o parcialmente.

Desde luego, no se discute que para poder ejercer en esos términos la debida confrontación es necesario que la contraparte conozca a cabalidad el contenido del documento. Pero, para la Sala, ese derecho se garantiza plenamente con el descubrimiento de la prueba en las oportunidades que la ley prevé para el efecto y con su solicitud y decreto en la audiencia preparatoria…..” CSJ, Sala de Casación Penal, decisión SP7732–2017 rad. 46278 del 1º de junio de 2017, M.P. Luis Antonio Hernández Barbosa. 

Así las cosas, lo antes expuesto no quiere decir que a la Defensa no le asistía ningún deber de enunciar o de descubrir el nombre de la persona que fungiría como testigo de acreditación en lo que atañe con la introducción al juicio de los antes enunciados documentos públicos, por lo que es claro que el recurrente sí estaba en la capacidad y tenía la posibilidad de poder tener listos los atrás mencionados documentos, para que de esa forma, durante el devenir de la audiencia preparatoria pudiera cumplir con sus deberes de descubrimiento a su contraparte, lo que permite pensar que el Defensor no fue diligente para conseguir esos documentos o que desconocía la posibilidad que tiene de introducir al juicio oral ese tipo de documentos públicos de manera directa. 

Ahora bien, en lo que respecta al testimonio y el informe sobre labores de vecindario realizadas por un investigador de la Defensoría, en el sector de Los 2500 Lotes, encuentra la Sala que existen inconvenientes para poder permitir su práctica en el juicio oral, puesto que en la audiencia preparatoria la Defensa solo explicó que no tenía esa prueba lista porque la Defensoría Pública todavía no había designado a la persona que realizaría tal misión, sin que tratara en momento alguno de demostrar que tal situación que se estaba suscitando no le era imputable, por cuanto él sí había realizado a tiempo la solicitud de designación del investigador. 

De esa manera, y más allá de los resultados de las pesquisas adelantadas por el investigador de la Defensa pueden hacerse durante la audiencia preparatoria o con posterioridad a esta, lo que se debe tener en cuenta respecto de ese EMP específicamente es que si bien es cierto el defensor tiene muy clara la pertinencia, conducencia y utilidad de esa prueba, no sabe cuáles serán los resultados de esas labores de vecindario, mucho menos si la comunidad en realidad está dispuesta a colaborar para brindar información y si ello se hará efectivo para la fecha de inicio del juicio oral, el cual no se puede afirmar a pie juntilla, que se va a tardar mucho en iniciar como lo considera el señor Fiscal delegado. Lo que se traduce en que admitir esa prueba, sería tanto como admitir un eventual medio probatorio, pues no hay certeza de que en realidad se pueda recolectar y practicar. 

Aunado a ello, considera esta Corporación que teniendo en cuenta que la posible teoría del caso de la defensa está encaminada a demostrar una legítima defensa, las pruebas que le fueron negadas al recurrente por el Juzgado A quo no son determinantes ni fundantes de esa hipótesis, y que lo que con ellas se pretende demostrar, esto es, lo proclives al delito que eran o son quienes aquí están reconocidos como víctimas, igualmente podría ser un tema llevado al juicio por medio de los testigos de la defensa quienes según cuenta asevera la Defensa fueron testigos presenciales de los hechos y a la vez son habitantes del sector donde se dieron los mismos, lo que implica que podrían tener el mismo conocimiento que el resto de vecinos del sector, sobre el supuesto carácter delincuencial de los señores JHON EDISON y ANDRÉS STEVEN. 

En conclusión, se habrá de confirmar la decisión adoptada por el Juzgado A quo, por considerarse que la misma fue acertada. 

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 7º Penal del Circuito de esta localidad, en el devenir de la audiencia preparatoria celebrada el 10 de agosto de 2018, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por la Defensa dentro de la causa penal seguida en contra del procesado GERMÁN GIRALDO VEGA.  

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

