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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

TEMAS:	DESCUBRIMIENTO PROBATORIO / OPORTUNIDAD / REQUISITOS / CONSECUENCIA DE NO CUMPLIRLOS / SECRETO PROFESIONAL.

… 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, cuáles 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 también dicha diligencia el escenario procesal idóneo para que las partes e 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 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 artículo 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. (…)

… es necesario para esta Sala recordar que la CSJ en su Sala de Casación Penal dentro de la providencia de segunda instancia del 27 de julio 2016, proceso AP4812-2016, radicado 47469, retomó una antigua postura jurisprudencial, consistente en que el recurso de apelación solo procede en contra del auto que niega la práctica de pruebas, por lo que el proveído que las ordena no es susceptible de alzada.

“Así las cosas, para la Sala respecto del auto que admite pruebas (numeral 4° del artículo 177 de la Ley 906 de 2004), únicamente procede el recurso de reposición, mientras que contra el que deniega o imposibilita la práctica de las mismas, sí es dable promover el de apelación.” (…)

… es verdad, tal como lo reclama la Fiscalía, que dicho abogado es depositario del secreto profesional, acorde con las disposiciones consagradas en el inciso 2º del artículo 74 de la Carta, debido a que en el pasado representó los intereses de la víctima en un asunto litigioso que se tramitó en contra de la ahora Procesada… 

Lo anterior, nos quiere decir que existiría una especie de privilegio en favor de la víctima que impediría que el Letrado… pudiese develar en contra de sus intereses las confidencias y demás asuntos íntimos de los que tuvo conocimiento como consecuencia de su actividad profesional, salvo que exista un acto expresó de liberación por parte de la persona que detenta el privilegio, como bien nos lo enseña el aludido literal “f”, de la ley # 1.123 de 2.007…
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VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver los sendos recursos de apelación interpuestos tanto por la Fiscalía como por la Defensa 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 26 de noviembre de 2018, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por la Defensa y por el Ente Acusador, dentro de la causa penal que se sigue en contra de la procesada L.M.F.P. por presuntamente haber incurrido en la comisión del delito de hurto agravado. 


ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Acorde con el contenido del libelo de acusación, se tiene que la señora L.M.F.P. laboró en la Estación de Servicios Pereira Ltda desde el 1º de enero de 1984 hasta el mes de septiembre de 2009, en el cargo de Secretaria de Gerencia, razón por la cual era una empleada de confianza que tenía entre sus funciones el recibir el dinero que los empleados de las islas o puntos de tanqueo recogían en sus turnos, igualmente ella se encargaba del manejo de la caja de la sociedad. 

El 18 de septiembre de 2009, y sin informarle previamente a nadie, la contadora de la sociedad, Sandra María Botero Tabares, hizo un arqueo de la caja general de la sociedad, encontrando que allí faltaban $186.264.357.oo, correspondiente a esa vigencia, razón por la que se determinó revisar las vigencias anteriores, hallando que también había un descuadre de $348.000.000.oo, por lo que en total hacía falta, de tiempo atrás, en la caja de la estación de servicios, la suma de $534.264.357.oo, razón por la cual procedieron a interrogar a la señora L.M.F.P. ara que explicara tal situación, a lo que respondió que los $348.000.000.oo correspondían a un préstamo que el señor José Jesús Calle Triana, antiguo propietario de la Estación y quien ya falleciera, le había hecho en vida, y el restante, ella los había tomado prestados sin autorización alguna, pero que los pagaría, y para ello, entregó una casa ubicada en el barrio Cuba de la ciudad de Pereira y unos taxis de servicio público que estaban en Valledupar. 

Dado lo anterior, la Representante Legal de la mencionada estación de servicios, interpuso la correspondiente denuncia penal en contra de la señora L.M.F.P., y después de los análisis del caso por parte del grupo anticorrupción del CTI, se determinó que la mencionada dama se había apropiado de manera ilícita de la suma de $186.264.357 propiedad de la sociedad Estación de Servicios de Pereira Ltda. 

Con base en esa información, la Fiscalía el 1º de junio de 2015 imputó cargos a la señora L.M.F.P., como autora responsable y a título de dolo de la conducta punible de hurto agravado por la confianza, art. 239, 241 numeral 2º y 267 numeral 1º del C.P., los cuales no fueron aceptados por la investigada. La Fiscalía no solicitó medida de aseguramiento. 

El 23 de diciembre de 2015 el Ente Acusador radicó escrito de acusación en contra de la presunta responsable de la conducta delictual descrita, 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 11 de febrero de 2016, misma que debió aplazarse por cuanto el defensor de la Procesada no se hizo presente. De tal manera, y después de un año y medio de aplazamientos atribuibles tanto a la Defensa como a Fiscalía, se logró llevar a cabo la audiencia de acusación el 12 de junio de 2017, en ella, el delegado del Ente Acusador ratificó los cargos endilgados en la audiencia de imputación en contra de la señora L.M.F.P., pero los adicionó al establecer que se estaba en presencia de un delito continuado. 

La realización de la audiencia preparatoria, también se vio aplazada en múltiples oportunidades por ambas partes, lo que ocasionó que esta apenas se iniciara el 17 de mayo de 2018, fecha en que tanto la Fiscalía como la Defensa realizaron y sustentaron sus solicitudes probatorias, mismas que fueran resueltas el 26 de noviembre 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 26 de noviembre de 2018, en la cual el A quo decidió no admitir como pruebas de la Fiscalía el testimonio del señor Carlos Eduardo Betil Guarín ni las copias auténticas de la sentencia proferida por el Juzgado Primero Civil del Circuito local, dentro de un proceso ejecutivo donde actuó como demandante la estación de servicios y como demandada la acá encartada; ello por cuanto frente a esos medios de conocimiento, la Representante del Ente Acusador no explicó su pertinencia, conducencia y utilidad, limitándose a decir que el testigo daría a conocer circunstancias de tiempo, modo y lugar como sucedieron los hechos, y frente al documento tampoco se señaló que se pretendía con él. 

Respecto a las pruebas de la Defensa, se admitieron todas, exceptuando el testimonio de la señora Eucaris Guzmán y los certificados de una consignataria de carros, el primero porque el Defensor se limitó a sustentar su pertinencia, conducencia y utilidad señalando que a ella le constaban las circunstancias de tiempo modo y lugar como sucedieron los hechos; y los documentos, porque al momento de su solicitud el petente no tenía ni idea de cuál era el nombre de la consignataria, como tampoco sabía quién era el gerente de la misma, ni la fecha en que esos documentos se crearon, lo que hace pensar que no los tenía listos en ese momento para descubrírselos a su contraparte. 

Contra la decisión tanto la Fiscalía como la Defensa interpusieron y sustentaron el recurso de apelación.

LA ALZADA:

- La Fiscalía como recurrente, sustento su descontento con lo decidido por el A quo solo en lo relacionado con las copias de la sentencia del proceso ejecutivo, argumentando para ello que las mismas resultan importantes a fin de demostrar cuál fue la suma de dinero que la acusada recibió como préstamo de parte del fallecido José Jesús Calle Triana, y cuánto fue lo que ella se apropió abusando de la confianza que se le tenía, pues dicho proceso ejecutivo estaba relacionado con los préstamos que se le hicieron y no con el resto del dinero que Ella sustrajo.

Por otra parte, y de acuerdo a lo establecido en el art. 385 del C.P.P., solicitó se revoque la decisión del Juez de primera instancia de admitir como prueba de la Defensa el testimonio del abogado Luis Fernando Restrepo Vélez, quien es abogado de la víctima, esto es de la Estación de Servicios Pereira Ltda por ende podría estarse violando el secreto profesional puesto que se le estaría interrogando por temas relacionados con los asuntos que él ha llevado de la mencionada sociedad. 

Ante los pedidos del Ente Acusador, el abogado de la Defensa en su calidad de no recurrente, señaló no estar de acuerdo con lo solicitado y por ello deprecó que se confirme la decisión de instancia, por cuento al momento de hacer la solicitud de esas copias de la sentencia, la Fiscalía no argumentó que pretendía demostrar con ellas y no es la apelación el momento para hacerlo; igualmente pide que se mantenga la decisión respecto al testimonio del abogado, puesto que él solo va a hablar de aquellos tramites que en calidad de representante legal de la denunciante hizo para recibir ciertos bienes en una especie de dación en pago de los dineros adeudados por la señora FLÓREZ a la estación de servicios, igualmente va a señalar quién le dio el poder para realizar tales gestiones, sin hablar de otros temas relacionados con la sociedad que él representa. 

- La Defensa en calidad de recurrente, solo apela la decisión del A quo en lo que tiene que ver con la negativa de permitir introducir los certificados de la consignataria de vehículos, puesto que si bien al momento de hacer el pedido probatorio no se tenía el nombre del gerente de la misma, sí se explicó la conducencia, pertinencia y necesidad de la prueba, documento que será introducido por medio del abogado Luis Fernando Restrepo Vélez o con el señor Lorenzo Albornoz Núñez, quien es el gerente de la consignataria “Automotores Álvaro Albornoz”; aunado a ello explicó que ese documento va a ser usado como base del interrogatorio al abogado Restrepo Vélez. 

- La Fiscal como no recurrente, solicitó que se mantenga la decisión de exclusión del documento pretendido por la defensa, entre otras cosas porque al pedirse la exclusión del testimonio del abogado Luis Fernando, no tendría el defensor con quien introducir el mismo, además los argumentos esgrimidos por el juez para no permitir su introducción fueron claros y no es necesario repetirlos. 

- El Representante de víctimas como no recurrente, señaló que la mejor forma de llegar a dar una solución a este asunto, sería permitiendo la admisión del expediente, donde se da explicación perfecta de lo que el abogado de la defensa necesita. En cuanto al certificado de la consignaría de carros, considera que los argumentos esgrimidos por el Juez fueron muy claros, sin embargo tampoco se opone a que el mismo se introduzca, a pesar de que considera que ese documento no es pertinente dentro de este proceso.  

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 de los recursos, y la intervención de los no recurrentes, se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

	¿Es viable admitir la introducción al juicio oral de la sentencia proferida dentro de un proceso ejecutivo en donde las acá denunciante y denunciada fueron parte, a pesar de que en el momento de pedirlo no se sustentó su pertinencia, conducencia y utilidad para este asunto?


	 ¿Debe revocarse la admisión del testimonio del abogado Luis Fernando Restrepo Vélez, como testigo de la Defensa, por cuanto él es abogado de la sociedad denunciante?


	¿Se debe permitir la introducción al juicio de un certificado de la consignataria de carros “Automotores Álvaro Albornoz” de la ciudad de Valledupar, a pesar de que al momento de pedir tales documentos la Defensa no tenía claro con quien iba a introducirlo ni la información que este contenía? 


- SOLUCIÓN:

- Prolegómeno: 

En aras de desarrollar los cuestionamientos atrás propuestos, 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, cuáles 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 harán 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 e 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 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 artículo 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..

- Del caso concreto:

Analizando el presente asunto a la luz de lo dicho en los párrafos antecedentes, se tiene que la audiencia realizada el 17 de mayo de 2018 por parte del Juzgado Séptimo Penal del Circuito local, era la oportunidad que tenían las partes e intervinientes en este asunto para sacar a la luz pública las pruebas que pretendían 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. 

En atención a ello, y frente al primer problema jurídico propuesto, le correspondía a la delegada del Ente Fiscal, sin importar si le fue asignado el proceso días antes de la diligencia preparatoria, estar empapada del contenido del escrito de acusación en donde se enunciaba, entre los documentos a aducirse en juicio las copias auténticas de la sentencia ya referenciada, para de esa manera poder indicar durante la audiencia preparatoria la pertinencia, conducencia y necesidad de la introducción al proceso de ese elemento material probatorio, situación, tal como lo indicó el A quo, no se dio en este asunto, ya que después de revisar los registros de audio de la primera parte de la audiencia preparatoria, celebrada el 17 de mayo de 2018, se escucha al minuto 12 con 34 segundos, que la Delegada del Ente Acusador, pide que se introduzca el mencionado documento pero no argumenta su pertinencia, conducencia ni utilidad para el proceso, esto es, no dijo qué pretendía demostrar con esa sentencia, como sí lo hizo en la sustentación del recurso de apelación, pretendiendo con ello atacar el argumento de inadmisión esgrimido por el A quo. 

Así las cosas, para la Colegiatura es claro que la Fiscalía omitió su deber de sustentar en el momento legalmente permitido la necesidad de la introducción al juicio oral de la sentencia proferida en el proceso ejecutivo, dejando precluir con ello la oportunidad que tenía para hacerlo, sin que se pueda admitir que lo subsanara en el momento de la sustentación de la apelación, por ende lo procedente es confirmar la decisión opugnada, manteniendo incólume la inadmisión de ese EMP.

En cuanto al segundo problema jurídico propuesto por la Delegada del Ente acusador, es necesario para esta Sala recordar que la CSJ en su Sala de Casación Penal dentro de la providencia de segunda instancia del 27 de julio 2016, proceso AP4812-2016, radicado 47469, retomó una antigua postura jurisprudencial, consistente en que el recurso de apelación solo procede en contra del auto que niega la práctica de pruebas, por lo que el proveído que las ordena no es susceptible de alzada.

“Así las cosas, para la Sala respecto del auto que admite pruebas (numeral 4° del artículo 177 de la Ley 906 de 2004), únicamente procede el recurso de reposición, mientras que contra el que deniega o imposibilita la práctica de las mismas, sí es dable promover el de apelación.” 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, observa la Sala que la controversia propuesta en este punto, tiene que ver con la inconformidad expresada por la Fiscalía respecto a la decisión proferida por el Juez de primer nivel en la cual se admitió como prueba testimonial de la Defensa la declaración del Letrado Luis Fernando Restrepo Vélez, quien es o era asesor jurídico de la sociedad denunciante, para que hable sobre las gestiones por él realizadas para recibir en parte de pago de lo adeudado por la procesada a esa sociedad, un inmueble y unos automotores. 

De tal suerte para la Sala es claro que estamos en presencia de una providencia que no era susceptible del recurso de apelación, pues se reitera se está en presencia de una alzada interpuesta en contra de un auto que en esencia ordenó la admisión de unas pruebas, lo que le cierra las puertas a la Colegiatura para hacer cualquier tipo de pronunciamiento respecto de los reclamos que el apelante ha formulado en contra del auto recurrido, ya que carecemos de competencia para proceder en tal sentido.

Siendo así las cosas, la Sala se abstendrá de desatar el recurso de apelación que fue interpuesto por la Fiscalía en contra de la providencia proferida en la audiencia celebrada el 26 de noviembre de 2018, respecto a la admisión como prueba de la defensa del testimonio del abogado LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ.

Pese a lo anterior, la Sala dejará en claro, a fin de precaver controversias futuras que se podrían presentar en el evento que el Letrado LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ acuda a rendir testimonio al juicio, que es verdad, tal como lo reclama la Fiscalía, que dicho abogado es depositario del secreto profesional, acorde con las disposiciones consagradas en el inciso 2º del artículo 74 de la Carta, debido a que en el pasado representó los intereses de la víctima en un asunto litigioso que se tramitó en contra de la ahora Procesada, y como quiera que fue convocado por la Defensa para que testifique en pro de sus intereses, lo que de una u otra forma implicaría que podría encontrarse en una orilla contraria de las aspiraciones de su antiguo cliente, por lo que es claro, como bien lo ordena el artículo 385 C.P.P. y el artículo 34, literal “f”, de la ley # 1.123 de 2.007, que no estaría obligado a rendir testimonio en contra de los intereses de sus antiguos poderdantes en todo lo que tiene que ver con las confidencias que los agraviados le hicieron respecto del asunto litigioso que en el pasado tramitó en contra de la Sra. L.M.F.P.

Lo anterior, nos quiere decir que existiría una especie de privilegio en favor de la víctima que impediría que el Letrado LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ pudiese develar en contra de sus intereses las confidencias y demás asuntos íntimos de los que tuvo conocimiento como consecuencia de su actividad profesional, salvo que exista un acto expresó de liberación por parte de la persona que detenta el privilegio, como bien nos lo enseña el aludido literal “f”, de la ley # 1.123 de 2.007, en los siguientes términos: 

“Artículo 34. Constituyen faltas de lealtad con el cliente:

f) Revelar o utilizar los secretos que le haya confiado el cliente, aun en virtud de requerimiento de autoridad, A MENOS QUE HAYA RECIBIDO AUTORIZACIÓN ESCRITA DE AQUEL, o que tenga necesidad de hacer revelaciones para evitar la comisión de un delito…” Mayúsculas en negrillas fuera del texto original..

Por lo tanto, lo antes expuesto nos quiere decir que en el evento que el togado LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ, en el momento de absolver testimonio, sin que exista un acto de liberación, pretenda ventilar, en contra de los intereses de la víctima, o sea su antiguo apadrinado, asuntos confidenciales propios del secreto profesional, le estaría vedado hacer tales declaraciones, y en consecuencia, tanto el Juez como las demás partes deberían estar atentos al ejercer los controles pertinentes para evitar que ello ocurra; pero es de resaltar que en la hipótesis que se presente tal situación, o sea que el Letrado de marras con su declaración vulnere las reservas propias del secreto profesional, es claro que ese tipo de testimonio se tornaría en ilegal por conculcar el debido proceso, y en consecuencia deberá ser excluido de la actuación procesal acorde con lo reglado en el inciso final del artículo 29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P. 

Finalmente en lo concerniente al tercer problema jurídico planteado, y recordando lo dicho al inició de la solución al caso concreto, es claro que uno de los deberes de 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, era el de tener claro cuáles eran los EMP que pretendía aducir al juicio, no solo con el fin de enunciarlos, sino para poder ponérselos en conocimiento o a disposición a la Fiscalía. 

Pero lo anterior no ocurrió en el proceso, como bien nos lo indica la realidad procesal, pues a pesar de que el recurrente indicó en su apelación que había sustentado la pertinencia, conducencia y utilidad de los certificados de la consignataria, al momento de sustentar sus pedidos probatorios ello no ocurrió así, por cuanto una vez revisado el registro de audio de la diligencia celebrada el 17 de mayo de 2018, lo que se apreció es que el Defensor de la señora LUZ MARINA, hizo mención a que el abogado Luis Fernando hablaría de las gestiones realizadas en una consignataria de carros en la ciudad de Valledupar, pero al momento de solicitar las pruebas documentales, solo se limitó a mencionar sobre las escrituras y certificados de tradición de una vivienda ubicada en el barrio Los Cisnes de Pereira, al igual que unos recibos de consignaciones bancarias realizadas por el esposo de la denunciada a las cuentas suministradas por la Representante Legal de la Estación de Servicios, y fue respecto de esos documentos que él dio a conocer la pertinencia, necesidad y conducencia, dejando por fuera de esos pedimentos los relacionados con las certificaciones de la consignataria de vehículos, a los cuales solo vino a hacer mención en momentos posteriores, esto es cuando al minuto 24:07 de la audiencia, en donde se observa que la Jueza que para ese entonces fungía en como titular del Despacho, le preguntó sobre si iba traer al juicio los documentos relacionados con esos vehículos de transporte público a los que había hecho mención con anterioridad, lo que le hizo al Defensor recordar que sí haría ello, pero es de anotar que por lo que se aprecia en el video, él no tenía claro cuáles eran los documentos o certificados que iba a introducir, porque empezó hablando de las tarjetas de propiedad, certificados de tradición y la prueba del recibido de los mismos en la consignataria, sin especificar el nombre de la misma; igualmente, no sabía con quién introduciría tales documentos pues inicialmente habló de hacerlo por medio de su prohijada, para terminar indicando, ante los reparos que la Jueza le hizo frente a ello, que lo haría con el gerente de la consignataria, aunque tampoco sabía los datos de esta persona. Es de anotar que en ese momento tampoco explicó la pertinencia, conducencia y utilidad de esos documentos para el presente proceso. 

Dado todo lo anterior, considera esta Colegiatura que el apoderado de la Defensa no contaba con esos documentos al momento de la audiencia y que si recordó pedirlos fue indicaciones de la anterior titular del Despacho, quien le hizo los recorderis del caso. 

Lo antes expuesto, nos hace concluir 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, especialmente cuando el recurrente ha sido el apoderado judicial de la acusada desde el inicio del proceso, lo que implica, y teniendo en cuenta la cantidad de aplazamientos que las diligencias han tenido desde la acusación, que él a estas alturas del asunto ya había tenido suficiente tiempo para realizar la recolección de los documentos que pretendía aducir al juicio para demostrar su teoría del caso, y en especial para tener claro qué era lo que iba a solicitar y con quién lo iba a introducir y no llegar en el último momento a improvisar, para terminar diciendo que los presentaría con el gerente de la consignataria, persona que no fue pedida como testigo, o con el abogado que se encargó de realizar los trámites ante la misma, lo que implica que aún al momento de presentar el recurso de apelación, tampoco tenía claridad sobre con quien introduciría esos documentos. 

Así las cosas, para la Colegiatura fue acertada la decisión adoptada por el Juzgado A quo en cuanto a la no admisión de esas certificaciones de la consignataria “Automotores Álvaro Albornoz” como prueba, por cuanto las mismas no fueron pedidas en debida forma en el momento procesal oportuno, y por ende debe operar para la defensa el mismo castigo que para la Fiscalía por la no adecuada solicitud y sustentación del EMP.  

En conclusión, se habrá de confirmar en todas sus partes 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 Séptimo Penal del Circuito de esta localidad, en el devenir de la audiencia preparatoria celebrada el 26 de noviembre de 2018, en la cual se inadmitieron varias pruebas solicitadas por las partes dentro de la causa penal seguida en contra de la procesada L.M.F.P.

SEGUNDO: ABSTENERNOS de desatar el recurso de apelación que fue interpuesto Fiscalía en contra de la providencia proferida en la audiencia celebrada el 26 de noviembre de 2018, respecto a la admisión como prueba de la defensa del testimonio del abogado LUIS FERNANDO RESTREPO VÉLEZ.

TERCERO: DECLARAR que no procede recurso alguno en contra de la decisión que desató los sendos recursos de apelación interpuestos por las partes; mientras que en aquella en la cual la Colegiatura se inhibió de desatar el recurso de alzada interpuesto por la Fiscalía, solo procede el recurso de reposición, el cual deberá interponerse y sustentarse dentro de las oportunidades legales pertinentes. 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado
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Magistrado

