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PRUEBA SOBREVINIENTE/ Improcedencia si el hallazgo de la evidencia fuere anterior a la fase del juicio

“(…) la prueba sobreviniente solicitada por el representante del acusado no fue fundamentada bajo las premisas que contempla el artículo 344 del CPP, ya que resulta evidente que no se cumplían las exigencias del último inciso de ese artículo, pues no se trataba de una evidencia que hubiera sido encontrada durante el juicio, sino que era conocida por la defensa desde el escrito de acusación, por lo cual la defensa debió haber solicitado el testimonio del señor Palomino en la audiencia preparatoria, con base en la facultad prevista en el  numeral 2º del artículo 356 del CPP, y no suplir esa omisión aduciendo contra toda evidencia que se trataba de una prueba sobreviniente encontrada en el decurso del juicio oral.”
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, trece (13) de mayo de dos mil dieciséis (2016)  
Acta Nro. 416
Hora:  9:30 .am. 

Radicación
66001 60 00 035 2014 01869 01 
Indiciado
Nelson Díaz Lopera
Delitos
Homicidio agravado,  porte de arma de fuego de defensa personal 
Juzgado de conocimiento
Juzgado 1º  Penal del Circuito de Pereira
Asunto
Recurso de apelación contra decisión que no decretó prueba sobreviniente pedida por la defensa.


1. ASUNTO A DECIDIR

Desatar el recurso de apelación interpuesto contra la decisión adoptada por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de juicio oral celebrada el 30 de noviembre de 2015, por medio de la cual no se accedió a la práctica de una prueba sobreviniente pedida por el defensor del acusado Nelson Díaz Lopera.


2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico del escrito de acusación Folio 2 a 8 es el siguiente: 

“El día 27 de abril del año en curso, siendo aproximadamente las 19:10 horas la central de radio de la Policía Nacional informa que al hospital San Joaquín ingresa una persona de sexo femenino lesionada con arma de fuego, los hechos se presentaron en el sector conocido como la independencia cuba, manifestando minutos después que la persona había fallecido en el ente	hospitalario.
El grupo investigativo encargado de los actos urgentes se desplazó hasta el lugar donde ocurrieron los hechos con el fin de establecer contacto con posibles testigos y residentes del sector a fin de establecer las causas de tiempo, modo y lugar en que se presentaron dichos hechos.

Diana Cristina Osorio Benjumea, identificada con cédula de ciudadanía No 1.088.325.632, hoy occisa Presento 01 herida en la región auricular lado derecho, 01 herida de borde regulares en la región hioidea lado derecho, 01 herida en la región infra hioidea, 01 herida en la región hioidea lado izquierdo, 01 herida abierta en la región deltoidea lado izquierdo, 01 herida abierta en la región deltoidea lado derecho, laceración en el muslo pierna derecha. Según lo manifestado por la unidad de criminalística de la SIJIN quien realizo el levantamiento del cuerpo.

Una vez asignada la investigación al despacho de la fiscalía 16 seccional de la unidad de vida, se formuló orden a policía judicial en la fecha 23 de septiembre de 2014.

En la fecha 16 de abril de 2015, los investigadores asignados al caso adelantaron las correspondientes labores investigativas encaminadas a identificar e individualizar a los responsables del hecho.

Se estableció contacto con la señora YESICA MARÍA OSORIO BENJUMEA, quien es la hermana de la hoy occisa y que afirma ser testigo presencial de los hechos en los que esta perdió la vida, manifiesta que para el día 26 de abril de 2014 se encontraba en su lugar de residencia en la calle 74 número 28 b 22 en el barrio LA ALAMEDA sector LA INDEPENDENCIA en CUBA, que a las siete de la noche se acercó a su residencia el señor KEVIN PALOMINO con la finalidad de invitarla a fumar un cigarrillo en la terraza, que en ese momento puede observar que llegó al sitio el ex esposo de su hermana, el señor NELSON DÍAZ LOPERA, quien desenfundo un arma de fuego y disparo indiscriminadamente contra la humanidad de su hermana DIANA CAROLINA, acto seguido la testigo se desplaza hasta el sitio donde cae su hermana y la traslada hasta el centro asistencial.”

2.2 Las audiencias preliminares se adelantaron el 22 de mayo de 2015 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira. En aquella oportunidad la FGN le imputó al señor Nelson Díaz Lopera los delitos de homicidio con circunstancias de agravación y fabricación, tráfico o tenencia de arma de fuego, accesorios, partes o municiones, previstos en los artículos 103, 104-1 y 365 del CP, respectivamente. El procesado no aceptó los cargos. Al señor Díaz Lopera se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro carcelario. Folio 1 a 2

2.3 El Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad asumió el conocimiento de la presente causa (folio 9). La audiencia de formulación de acusación se llevó a cabo el 9 de julio de 2015 (folio 11-13). La audiencia preparatoria se celebró el 12 de agosto de 2015 (folio 15-17. El juicio oral inició el 10 de noviembre del año 2015 (folio 24-42)

 

3. SOBRE LA ACTUACIÓN QUE DIO ORIGEN AL RECURSO INTERPUESTO

3.1 En la sesión del juicio oral del 30 de noviembre de 2015 (folio 44-45), el defensor del procesado Nelson Díaz Lopera solicitó que se recibiera el testimonio de Kevin Palomino González, como prueba sobreviniente, de quien dijo prestaba el servicio militar en un batallón en el Departamento de Arauca se encontraba presente en la sala de audiencias, y se trataba de un testigo presencial de los hechos. 

3.2 La delegada de la FGN se opuso a esa solicitud, manifestando que no se trataba de una prueba sobreviniente ya que el testimonio solicitado no se podía considerar como un hecho nuevo o desconocido para la fecha de la audiencia preparatoria. Además en esa audiencia de preparación del juicio oral el representante del ente acusador había solicitado el testimonio del señor Palomino, sin que la defensa lo hubiera pedido como testigo común, fuera de que con base en la prueba practicada en la vista pública, la FGN pretendía vincular al testigo Palomino González como partícipe del homicidio investigado.

3.3 La delegada del Ministerio Público coadyuvó esa solicitud, manifestando que no se trataba de una prueba sobreviniente porque el señor Palomino había sido mencionado desde antes de la audiencia preparatoria, por lo cual no se trataba de un testigo desconocido para la defensa.


4. SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA

4.1 La determinación del juez 1º penal del circuito de Pereira, se sintetiza así:

	En la audiencia preparatoria la FGN solicitó diversas pruebas testimoniales, entre ellas las relacionadas con la declaración de los investigadores que efectuaron las gestiones para lograr la ubicación del señor Kevin Palomino González, quien se encontraba en el sitio donde se presentaron los hechos investigados.


	En este caso ya terminó la práctica probatoria de la FGN. El juicio se suspendió para escuchar la totalidad de los testimonios de la defensa que ha manifestado que otros de sus testigos no desean comparecer, por lo cual no se practicarán esas pruebas.


	El inciso final del artículo 344 del CPP, regula lo concerniente a la prueba sobreviniente. En este caso no se reúnen las condiciones del último inciso de esa norma, ya que la prueba pedida por la defensa en la fase del juicio no es nueva, es decir que no se trata de evidencia que no se hubiera conocido con anterioridad, por lo cual no se puede premiar la negligencia de la defensa.


	En la audiencia preparatoria la delegada de la FGN dijo que el señor Kevin Palomino González había tenido alguna injerencia en el hecho investigado, hasta el punto de que podría ser vinculado a esta investigación.


	El hecho de que no supiera el paradero de ese testigo no significa que la defensa no lo hubiera conocido. Por lo tanto no se puede suplir su omisión ordenando una prueba que no reúne los requisitos del artículo 344 del CPP, ya que debió haber sido pedida en la audiencia preparatoria. Incluso el defensor había solicitado al juez antes de la audiencia que se obligara a la FGN para que hiciera comparecer al juicio al testigo Palomino. En consecuencia se denegó la petición del representante del acusado.


4.2 La decisión fue recurrida por el defensor.


5.  INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
DE APELACIÓN

5.1 Defensor (recurrente) 

	No fue posible la localización del testigo por parte de la defensa que no conocía su paradero ni su identificación, lo que se confirmó con la declaración que entregó en el juicio el investigador Luis Alfredo López, sobre su no ubicación, fuera de que no se contaba con el número de su documento de identidad.


	La declaración del señor Palomino resulta esencial para la defensa, en vista de la ausencia de los otros testigos de descargos.


	La defensa sólo tuvo conocimiento de su existencia luego de que el padre del acusado, le preguntara a los amigos de su hijo sobre esa persona.


	La FGN fue negligente para ubicar al citado testigo ya que tenía conocimiento de que estaba prestando su servicio militar. Pese a que la familia del acusado es de escasos recursos económicos, lograron ubicar al señor Palomino, cuyo testimonio resulta esencial para esclarecer los hechos. Además si la FGN considera que el testigo tuvo alguna intervención en los mismos lo debió haber vinculado al proceso.


5.2 Fiscal (no recurrente) 

	Solicita que se confirme la decisión de primera instancia ya que no se reúnen las exigencias del artículo 344 del CPP, para ordenar la declaración del señor Palomino como prueba sobreviniente, ya que la FGN realizó las labores para ubicarlo de manera infructuosa lo que se puso de presente en la audiencia probatoria a través de los informes que presentaron los investigadores encargados de su búsqueda, lo que era conocido por la defensa desde la audiencia preparatoria.


	El interés de la defensa es hacer valer esa prueba testimonial, vulnerando los derechos a la igualdad de armas y el debido proceso, para tratar de subsanar su omisión al no haber solicitado ese testimonio en la audiencia preparatoria.


	El hecho de que el defensor hubiera manifestado que lograron ubicar al señor Palomino, indica que si tenían conocimiento de su existencia. No se puede premiar la conducta omisiva de la defensa, ya que la prueba solicitada no reúne los requisitos del artículo 344 del CPP.


5.3 Delegada del Ministerio Publico (no recurrente) 

	Solicita que se confirme la decisión recurrida. En lo esencial expuso las mismas razones de la Fiscal. Agregó que la defensa también le había solicitado que se procurara convocar al juicio al testigo Palomino González.



6. CONSIDERACIONES DE LA SALA

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

6.2 Problema Jurídico: En este caso se debe decidir lo concerniente al grado de acierto de la decisión del juez 1º Penal del circuito de esta ciudad, que en la sesión del juicio oral del 30 de noviembre de 2015, no accedió a la solicitud de la defensa en el sentido de que se ordenara como prueba sobreviniente, la práctica del testimonio del señor Kevin Palomino González, a efectos de esclarecer los hechos por los cuales estaba siendo investigado su representado.

6.3 Para efectos del recurso interpuesto se debe tener en cuenta inicialmente que en el escrito de acusación Folios 1 a 8 , se relacionó al señor Kevin Palomino González, dentro del listado de testigos de la FGN. Según el acta de la audiencia de formulación de acusación Folios 11 a 13 , la delegada de la FGN informó que: “los elementos materiales de prueba son los que se encuentran en el anexo al escrito de acusación”.

De acuerdo al acta de la audiencia preparatoria Folios 15 a 17 , la delegada de la FGN no solicitó como prueba el testimonio de Kevin Palomino González, pero si pidió entre otros la declaración de Luis Alfredo López Mesa, Néstor Felipe Vargas Cardona y Evil Duván Ibarra Martínez, manifestando que esas personas: “realizaron actividades encomendadas mediante programa metodológico tendientes a la localización del señor Kevin Palomino González, quien se encontraba en lugar del sitio de los hechos (sic). Depondrán sobre las actividades realizadas”.

Según el mismo documento, la defensa no solicitó el testimonio del Palomino González.

6.4 Con base a lo expuesto en precedencia, se advierte que en virtud de lo expuesto en el escrito de acusación la defensa tenía conocimiento de que la FGN iba a solicitar la declaración del señor Kevin Palomino Gonzáles como testigo de los hechos y aunque el ente acusador no solicitó esa prueba en la audiencia preparatoria, el A quo si ordenó en ese acto que se recibieran los testimonios de los investigadores antes citados sobre las labores que hicieron para tratar de localizar al señor Palomino González.

6.5 Como es sabido, en la audiencia preparatoria, luego de que la defensa devele sus medios de prueba, se hacen los respectivos ordenamientos en materia probatoria, a efectos de delimitar el componente probatorio del juicio, por lo cual el tema sometido al examen de esta Sala se relaciona esencialmente con la oportunidad que tiene la defensa para formular solicitudes probatorias en el ordenamiento de la esquema de la ley 906 de 2004, para lo cual  es necesario partir de las siguientes premisas normativas:

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

El Artículo 357-2 del mismo estatuto establece que: “El juez decretará la práctica de las pruebas solicitadas cuando ellas se refieran a los hechos de la acusación que requieran prueba, de acuerdo con las reglas de pertinencia y admisibilidad previstas en este código… Excepcionalmente, agotadas las solicitudes probatorias de las partes, si el Ministerio Público tuviere conocimiento de la existencia de una prueba no pedida por éstas que pudiere tener especial influencia en los resultados del juicio, solicitará su práctica”.

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

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

6.7 Al examinar los criterios previstos en el artículo 344 del C. de P.P. frente al caso sub lite,  se debe poner de presente que la admisibilidad de la prueba sobreviniente es excepcional, lo que obliga a hacer un examen más riguroso de los factores que regulan la admisión de ese tipo de pruebas, que en este caso conducen a concluir que el defensor realizó una argumentación deficiente para solicitar que se accediera a su petición, que se basó esencialmente en el hecho de que la FGN había actuado de manera negligente lo que le impidió ubicar al testigo Palomino González, pese a que estaba prestando su servicio militar en el Departamento de Arauca, hasta el punto de que fue el propio padre del acusado el que se dio a la tarea de tratar de ubicar a esa persona, por lo cual para la fecha de la audiencia preparatoria, la defensa no tenía conocimiento ni de la existencia del señor Palomino, ni del sitio donde este podía ser ubicado.

Sin embargo, esas manifestaciones resultan desvirtuadas en virtud de lo consignado en el escrito de acusación, donde la FGN mencionó a Kevin Palomino González, como testigo de los hechos en que fue asesinada la señora Diana Cristina Osorio Benjumea. A su vez del acta de la audiencia preparatoria se puede concluir que el representante del ente acusador solicitó el testimonio de los investigadores Luis Alfredo López Mesa, Néstor Felipe Vargas Cardona y Edil Duván Ibarra Martínez, sobre las actividades que adelantaron para ubicar al señor Kevin Palomino González, prueba que fue aceptada para el juicio sin oposición de la defensa.

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

6.9 Hecha esta precisión hay que manifestar que la prueba sobreviniente solicitada por el representante del acusado no fue fundamentada bajo las premisas que contempla el artículo 344 del CPP, ya que resulta evidente que no se cumplían las exigencias del último inciso de ese artículo, pues no se trataba de una evidencia que hubiera sido encontrada durante el juicio, sino que era conocida por la defensa desde el escrito de acusación, por lo cual la defensa debió haber solicitado el testimonio del señor Palomino en la audiencia preparatoria, con base en la facultad prevista en el  numeral 2º del artículo 356 del CPP, y  no suplir esa omisión aduciendo contra toda evidencia que se trataba de una prueba sobreviniente encontrada en el decurso del juicio oral.

6.10 Por lo expuesto, esta Colegiatura concluye que le asistió razón al juez de primer grado para no decretar la prueba testimonial antes referida, que fue solicitada por el defensor del señor Nelson Díaz Lopera en desarrollo de la vista pública, lo que lleva a esta Sala a confirmar la decisión de primera instancia ya que no se reunían los requisitos del artículo 344 in fine, del CPP para ordenar la prueba pedida.

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


RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez 1º Penal del Circuito de Pereira en la sesión del juicio oral del 30 de noviembre de 2015, en lo que fue objeto de impugnación.

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



CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria




