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ADMISIÓN DE PRUEBA/ Oportuno descubrimiento del medio de prueba/ Posibilidad de la defensa de acudir a la Fiscalía para obtener la información de la prueba que no le fue entregada/ Preclusión de la etapa dispuesta para impedir el decreto probatorio  

“(…) se debe descartar de plano un sorprendimiento por parte del órgano persecutor, dado que no estamos en presencia de un ocultamiento de prueba, es decir, que la Fiscalía tuviera en su poder un elemento de convicción importante del cual no hubiera querido enterar a la defensa. Tampoco se aprecia deslealtad, porque se reitera, el Delegado Fiscal fue claro en manifestar ante el Juez de conocimiento y en presencia de la defensora que hoy recurre, que contaba con el dictamen final practicado a la sustancia incautada así como el nombre del perito que realizó el análisis con quién introduciría el dictamen al juicio, por lo que bien pudo acercarse la recurrente al Despacho Fiscal a solicitarlo si dentro del paquete que se le había entregado no se encontraba éste y no limitarse a manifestar que no contaba con él y quedarse esperando a que el mismo llegará a sus manos.” 

“(…) no hubo oposición alguna respecto a que fuera decretado como prueba para llevar a la audiencia de juicio oral, por lo que mal haría la Defensa en alegarlo ahora desconociendo el principio de preclusividad de instancia.”

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias de 21 de febrero de 2007 -rad. 25920- y de 21 de octubre de 2009 -rad. 31001-. 
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Radicación:
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FABIO ANDRÉS GÓMEZ OSSA
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Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
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Apelación auto que admite prueba 
Procede:
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Confirma


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensora del acusado en contra del auto proferido el día 5 de febrero del año que avanza por el Juzgado 3º Penal del Circuito de la ciudad, en virtud del cual en desarrollo de audiencia de juicio oral se dispuso recibir el testimonio del perito químico JAVIER OSORIO GRISALES, solicitado por la Fiscalía en el proceso que se sigue en contra del señor FABIO ANDRÉS GÓMEZ OSSA, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dan origen a la presente investigación tienen su génesis el 18 de mayo de 2014, siendo aproximadamente las 15:45 horas, cuando agentes del orden que realizaban labores de patrullaje en la carrera 11 bis con calle 13 de esta ciudad, observaron a una persona con actitud nerviosa, quien luego de ser abordado se identificó como FABIO ANDRÉS GÓMEZ OSSA, y al solicitarle una requisa dicho sujeto procedió a entregar de manera voluntaria una bolsa plástica de color negro contentiva en su interior de sustancia estupefaciente, que luego de ser sometida a la prueba preliminar homologada arrojó un peso neto de 154.4 gramos positivos para Cannabis, motivo por el cual fue dejado a disposición de la Unidad de Reacción Inmediata de esta ciudad.

Las audiencias concentradas de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento se efectuaron ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta localidad el 19 de mayo de 2014, en las cuales al entonces indiciado FABIO ANDRÉS GÓMEZ OSSA, después de impartírsele legalidad a su aprehensión, se le endilgaron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, tipificado en el inciso 2º del articulo 376 C.P.P. en la modalidad de llevar consigo, cargos que él no aceptó. Finalmente, en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, ésta fue retirada por la Delegada de la Fiscalía y en consecuencia de ello el Juzgado ordenó la libertad inmediata del imputado.

La Fiscalía el 15 de agosto de 2014 presentó escrito de acusación en contra del presunto responsable, correspondiéndole por reparto al Juzgado 3º Penal del Circuito, quien asumió su conocimiento, realizando la audiencia de formulación de acusación el día 7 de noviembre de 2015, y la audiencia preparatoria el 5 de octubre de la misma anualidad, señalando como fecha para iniciar el juicio el 4 de noviembre del año en mención.

Iniciada la audiencia de juicio oral el Delegado de la Fiscalía presentó su teoría del caso y se aprueba como estipulación probatoria el informe de P.I.P.H de la sustancia incautada donde se establece que arrojó un peso neto de 154.4 gramos con resultado positivo para Cannabis- Marihuana, donde deja constancia la defensa que no se le ha corrido traslado del informe final o prueba de certeza de la sustancia que en la preparatoria estaba pendiente. Seguido a ello se reciben los testimonios de JAVIER ALEXIS RAMÍREZ y ÓSCAR ORLANDO ESPONDA LIÉVANO, patrulleros de la Policía Nacional que realizaron el procedimiento de captura del acusado.

El Delegado Fiscal solicita la suspensión de la diligencia argumentando que su siguiente testigo JAVIER OSORIO GRISALES, perito químico del INML, quien realizó la prueba de certeza de la sustancia incautada se encuentra disfrutando de su periodo vacacional, adicionando que no entiende la discrepancia presentada por la Defensa y la afirmación que hace respecto de que no se le corrió traslado de la prueba de certeza, pues dicho dictamen fue recibido en su Despacho el 6 de abril de 2015 y la audiencia preparatoria se llevó a cabo en octubre del mismo año por lo que el informe ya se encontraba en la carpeta de la Fiscalía. El Juez aclara que el testimonio fue anunciado y decretado en la audiencia preparatoria en el cual se indicó el nombre del perito que introduciría la evidencia física. Ante la insistencia de la Defensora de no conocer el contenido del informe, el delegado Fiscal argumentó que sí se corrió traslado pero la Defensa no se acercó a tomar las copias que se anexaron al escrito que reposaba en la carpeta si era que pretendía controvertirlo, finaliza arguyendo que en Ente Acusador no tiene la obligación de tomar las copias y llevarlas a la casa u oficina de la Defensora. El Despacho accede a la solicitud de suspensión. 

El 5 de febrero de 2016 se reanuda la audiencia en la cual se llama a declarar al señor JAVIER OSORIO GRISALES perito químico del INML, testimonio al que se opone la Defensa insistiendo en que la Fiscalía no le corrió traslado del dictamen final. 


EL AUTO   IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Sr. Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad en las calendas del 5 de febrero del corriente año en la cual dispuso practicar el testimonio del perito químico JAVIER OSORIO GRISALES, quien realizó la prueba de certeza a la sustancia que le fuera incautada al señor FABIO ANDRÉS GÓMEZ OSSA en día de su captura; por considerar que dicha prueba había sido ofrecida por la Fiscalía desde el escrito de acusación pero como para esa fecha se encontraba pendiente, fue adicionada por el Ente Acusador y decretada previamente por el Juzgado en la audiencia preparatoria tal como lo evidencia el acta de esa audiencia, decisión a la que en su debido momento no se opuso la Defensa, en atención a ello dispuso iniciar con el interrogatorio al perito. Contra la decisión de practicar la prueba, la Letrada interpuso el recurso de apelación el cual fue concedido en el efecto suspensivo.


LA ALZADA:

La Defensa sustenta su recurso argumentando que el testimonio no puede practicarse porque el informe de certeza del perito químico JAVIER OSORIO GRISALES no fue conocido por ella, afirma que en el inicio del juicio dio a conocer tal situación indicando que era menester que la Fiscalía entregara todos los elementos que correspondían a la investigación. Agregó que en el paquete que le fue entregado por el Ente Acusador no iba inmerso ese elemento material probatorio, por ello pese a haber sido ordenada esa prueba, no puede practicarse porque no se corrió el respectivo traslado, razón por la que se opone a que se reciba el testimonio en aras de no vulnerar el derecho que le asiste a la defensa de controvertir el informe.  

Finaliza su disenso solicitando se revoque lo resuelto por el A quo frente a la decisión de recibir el testimonio del perito.

La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión del A quo, arguyendo que el descubrimiento probatorio inició con el escrito de acusación cuando se determinó que se iba a pasar un informe de certeza y así ocurrió el día 5 de octubre de 2015 cuando se relacionó que el ingeniero químico JAVIER OSORIO GRISALES era el perito que había realizado el dictamen final de la sustancia. Aduce que mal hace la defensa al oponerse ahora al testimonio cuando ella misma en audiencia preparatoria no pidió la inadmisión de esa prueba. Agrega que dicho informe siempre estuvo a disposición de la Defensa por lo que la Fiscalía no tiene la obligación de sacarle las copias y hacérselas llegar para que ella lo estudiará y pudiera controvertirlo en la audiencia de juicio oral. 


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 la nulidad de la actuación.  


PROBLEMA JURÍDICO:

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

¿Debió el Sr. Juez A quo negarse a recibir el testimonio del perito químico JAVIER OSORIO GRISALES ante una posible falta de descubrimiento y traslado del informe base de la opinión pericial en el que incurrió el Ente Acusador?

SOLUCIÓN: 

De proemio debe entender la sala que el rechazo solicitado por la Defensa es del que habla el artículo 346 del C.P.P toda vez que a su parecer no le fue descubierto ni puesto a disposición por parte del Ente Acusador el informe base de la opinión pericial de la experticia efectuada por el perito químico del Instituto Nacional de Medicina Legal JAVIER OSORIO GRISALES a la sustancia que le fuera incautada al Procesado el día de su captura, en atención a que según decir de la apelante la Fiscalía cuando le hizo entrega de los medios de conocimiento que se iban a aducir al juicio, omitió todo lo relacionado con el aludido informe base de la opinión pericial.

Ahora bien, para encontrar una solución a los cuestionamientos formulados por la Defensa en contra del auto opugnado, es menester recordar que con el descubrimiento probatorio se persigue la protección de los principios de contradicción, lealtad, buena fe e igualdad de armas que orientan el proceso penal, razón por la cual la parte que piensa aducir una prueba al juicio adquiere la obligación de ponerla previamente en conocimiento o a disposición de su contraparte, so pena que esa prueba no pueda controvertirse ni aducirse al juicio como bien nos lo indica la sanción procesal consagrada en el artículo 346 C.P.P. para que de esa forma su rival pueda planificar su estrategia defensiva. 

Es de anotar que la sanción consagra en el artículo 346 C.P.P. por incumplimiento a los deberes del descubrimiento probatorio no opera de manera absoluta, ya que para su procedencia se requiere demostrar que la parte obligada al descubrimiento se abstuvo de dar cumplimiento a la orden judicial en forma irracional e inmotivada al no poner a disposición de su rival los medios de conocimiento que pretende aducir al juicio.

Respecto del descubrimiento probatorio la Corte ha dicho lo siguiente:

“(…) El descubrimiento probatorio es de la esencia del sistema procesal acusatorio regulado en la Ley 906 de 2004. Se procura a través de él, en aras de un correcto desarrollo del juicio oral, que cada parte adquiera el conocimiento de los elementos de prueba en poder de la otra para así evitar sorpresas en esa diligencia, derivadas de introducir allí pruebas respecto de las cuales no se haya integrado debidamente el contradictorio.

Por regla general en el escrito de acusación, en la audiencia de formulación de acusación y en la audiencia preparatoria, tiene lugar el descubrimiento probatorio. Excepcionalmente el juez lo puede autorizar con posterioridad, por ejemplo en los eventos señalados en los artículos 344 y 346 de la Ley 906 de 2004.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Octubre veintiuno (21) de dos mil nueve (2009). Proceso # 31001.  M.P. JAVIER ZAPATA ORTIZ.

Como corolario de lo anterior, se tiene entonces que la audiencia preparatoria es el escenario procesal en el que se desarrolla por regla general el descubrimiento probatorio, la cual se caracteriza por ser un acto procesal complejo integrado por varias etapas o fases concatenadas entre sí de manera progresiva, las que son preclusivas unas de otras y como ya se dijo posee una secuencia lógica y ordenada que tiene como un único fin el dar claridad a toda la audiencia y lo que en  ella se desarrolla.

Del marco conceptual brevemente expuesto, comparado con el contenido literal del artículo 346 referido con anterioridad, se extrae anticipadamente y sin lugar a dubitaciones que no le asiste razón a la recurrente al oponerse a que se reciba el testimonio del perito porque a su parecer no le fue descubierto por parte de la Fiscalía el informe base de la opinión pericial, en atención a que todo lo relacionado con esa evidencia pericial fue anunciada al momento de radicarse el escrito de acusación donde se consignó que quedaba pendiente dicho elemento material probatorio Folio 5 del encuadernado escrito de acusación, numeral 3 acápite de pruebas documentales, y numeral 4 acápite de testimonios., y segundo porque cuando fue adicionado por el Ente Fiscal el libelo acusatorio en la audiencia preparatoria llevada a cabo el calendas del 5 de octubre de 2015, se dijo que se allegaría como prueba al juicio la experticia de la certeza de la sustancia contenida en el informe 566 de 2015 del 27 de marzo de 2015 signado por el perito adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal JAVIER OSORIO GRISALES, con quien introduciría el elemento de prueba Min 3:47 y 6:07 de la audiencia preparatoria llevada a cabo el 5 de octubre de 2015.. 

Lo anterior sirve de fundamento para aseverar que desde un principio el medio de conocimiento echado de menos por la recurrente siempre estuvo a su disposición, por lo que ella en su calidad de parte del proceso le correspondía la obligación de ir a buscar esos elementos materiales de prueba que hoy son objeto de controversia, como quiera que ya tenía conocimiento de su existencia tanto es así que la práctica de la misma fue decretada por el Juez A quo sin que hubiere controversia por la Defensa al respecto.
 
Siendo así las cosas, la Sala es de la opinión que contrario a lo aseverado por la apelante se debe descartar de plano un sorprendimiento por parte del órgano persecutor, dado que no estamos en presencia de un ocultamiento de prueba, es decir, que la Fiscalía tuviera en su poder un elemento de convicción importante del cual no hubiera querido enterar a la defensa. Tampoco se aprecia deslealtad, porque se reitera, el Delegado Fiscal fue claro en manifestar ante el Juez de conocimiento y en presencia de la defensora que hoy recurre, que contaba con el dictamen final practicado a la sustancia incautada así como el nombre del perito que realizó el análisis con quién introduciría el dictamen al juicio, por lo que bien pudo acercarse la recurrente al Despacho Fiscal a solicitarlo si dentro del paquete que se le había entregado no se encontraba éste y no limitarse a manifestar que no contaba con él y quedarse esperando a que el mismo llegará a sus manos. 

Es menester recordar entonces cual es el verdadero alcance de los deberes de descubrimiento que le corresponde asumir al órgano persecutor, acorde con lo consignado en el inciso final del artículo 250 de la Carta en concordancia con los artículos 15 y 142 del C.P.P. los cuales en opinión de la Corte vendrían siendo los siguientes: 

 “(…)Se ha venido destacando la palabra “suministrar” que forma parte de la redacción de los textos constitucional y legal, en el sentido que, en el proceso de descubrimiento, es deber de la Fiscalía suministrar a la defensa todas las evidencias y elementos probatorios de que disponga.
El verbo suministrar no puede entenderse necesaria y únicamente como entregar físicamente, o dar, o poner en las manos del otro todas las evidencias ni todos los elementos materiales probatorios. Tal interpretación a menudo desbordarían los límites de lo razonable, conduciría a extremos indeseados, a complejidades extremas, a malversación de recursos o dilatación del juzgamiento, siendo todos estos resultados hipotéticos incompatibles con los fines constitucionales del proceso penal.
Suministrar, en el Diccionario de la Lengua Española, significa “Proveer a alguien de algo que necesita”. Y en el mismo Diccionario, el vocablo proveer tiene varias acepciones; entre ellas, una que se relaciona con el tema que se viene tratando: “Preparar, reunir lo necesario para un fin. Suministrar o facilitar lo necesario o conveniente para un fin”.
En ese orden de ideas, la Fiscalía cumple el deber de suministrar las evidencias y elementos probatorios de varias maneras, entre ellas: 

i) Imprescindiblemente y en todos los casos, “descubriéndolos”, esto es, informando a la defensa, en las oportunidades procesales antedichas, con plena lealtad y con sujeción al principio de objetividad, sobre la existencia, naturaleza y ubicación de todos y cada uno de los elementos probatorios y evidencias; máxime si la Fiscalía va a utilizarlos para sustentar la acusación y si podrían generar efectos favorables para el acusado. 
ii) Entregándolos físicamente cuando ello sea racional y materialmente posible, como con resultados de un informe pericial o policial, la copia de algunos documentos o algunos elementos o muestras de los mismos.
iii) Facilitando a la defensa el acceso real a las evidencias, elementos y medios probatorios en el lugar donde se encuentren, o dejándolos a su alcance, si fuere el caso, de modo que pueda conocerlos a cabalidad, estudiarlos, obtenerlos en la medida de lo racionalmente posible y derivar sus propias conclusiones, de cara a los fines de la gestión defensiva.
Corresponde al Juez, una vez más, velar porque el suministro, así entendido, sea oportuno y lo más completo posible, pues se trata de facilitar a la defensa el acceso real a los medios que utilizará la Fiscalía en contra del acusado.
Similares reflexiones caben cuando el descubrimiento corresponda a la defensa.(…)” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiuno (21) de febrero de dos mil siete (2007). Proceso # 25920. M. P. JAVIER ZAPATA ORTIZ (subraya fuera de texto)


De la lectura anterior se tiene entonces que en el presente caso la Fiscalía cumplió con lo que debe entenderse por suministrar en atención a que como se dijo antes manifestó en el transcurrir de la audiencia preparatoria, celebrada el 5 de octubre de 2015, que el informe con la prueba de certeza existía y se encontraba en su poder, mismo que fue descubierto en la referida audiencia donde se adicionó una vez fue entregado por el perito químico JAVIER OSORIO GRISALES sobre el cual refirió el Ente Acusador, se encontraba en la carpeta que reposa en su Despacho desde el 6 de abril de 2015 fecha en que al parecer fue recibido el informe del que valga reiterar, no hubo oposición alguna respecto a que fuera decretado como prueba para llevar a la audiencia de juicio oral, por lo que mal haría la Defensa en alegarlo ahora desconociendo el principio de preclusividad de instancia.

Por todo lo anterior, concluye la Sala que el Juez A quo, obró atinadamente en su decisión, por lo que no le queda camino diferente que el de confirmar en su integridad el proveído confutado.

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

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar en su integridad la decisión proferida el día 6 de febrero de 2015 en desarrollo de la audiencia de juicio oral por el Señor Juez 3º Penal del Circuito de la ciudad al disponer la recepción del testimonio del perito Javier Osorio Grisales, adscrito al Instituto Nacional de Medicina Legal, dentro de la investigación que se sigue en contra del señor FABIO ANDRÉS GÓMEZ OSSA por la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite dentro de la causa penal. 

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



COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

