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DIFERENCIA ENTRE ADMISIBILIDAD Y APRECIACIÓN PROBATORIA/ Debate sobre la falta de autenticidad del documento es un conflicto de apreciación que debe ser resuelto en la sentencia  

“(…) el reproche efectuado por el recurrente en la alzada gira en torno al valor de convicción que la Jueza de la causa debe efectuar respecto de la prueba practicada en el proceso, por cuanto la pretensión del Defensor no es otra que la de anular o restarle al máximo la credibilidad o el poder suasorio al contenido de las copias incorporadas por el investigador, insistiendo en que no se tiene conocimiento de la persona que suscribió los folios de la minuta, el número real de folios enviados y que el documento carece de autenticidad por no tratarse de un documento público, temas que por lo estudiado con antelación han de desarrollarse por la falladora al momento de proferirse la condigna sentencia, en la que, al momento de apreciar dicha prueba, deberá tener en cuenta los reparos formulados por la defensa, para de esa forma determinar cuál vendría siendo el verdadero poder suasorio o de convicción de los documentos de marras.”  

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, auto de 13 de junio de 2012 -rad. 36562-.
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VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Defensor del acusado en contra del auto proferido el día 14 de marzo del año que avanza por el Juzgado 4º Penal del Circuito de la ciudad, en virtud del cual, en la audiencia de juicio oral, se admitió como prueba Nº 5 de la Fiscalía un cuaderno que contenía los folios correspondientes al registro de entrada y salidas de personas al Condominio “Campiñas de Combia”,  dentro del proceso que se sigue en contra del señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de Fraude Procesal.


ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Se reiteran los supuestos fácticos y la actuación procesal ya relatados en auto del 14 de octubre de 2015 por esta Corporación y se ahondará con la actuación desplegada con posterioridad a ella, quedando de la siguiente manera: 

“De la lectura del farragoso escrito de acusación y de la igualmente difusa acusación hecha en audiencia por la Fiscalía, se puede extraer que los hechos investigados en el presente asunto, tuvieron origen en el funcionamiento que de manera fraudulenta realizó el Sr. ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO del aparato judicial laboral, cuando demandó laboralmente al Sr. NÉSTOR ARIAS PALACIO, con soporte en hechos y documentación ajena a la realidad del vínculo comercial habido entre estas dos personas. 

Como consecuencia de lo anterior la Fiscalía inicia programa metodológico, formulando imputación por el delito de FRAUDE PROCESAL, estipulado en el artículo 453 del C.P. en contra del Sr. ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO, el 28 de agosto de 2014 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de la ciudad, cargos que no son aceptados por el hoy acusado. 

La Fiscalía el 18 de noviembre de 2014 presentó escrito de acusación en contra del presunto responsable, correspondiéndole por reparto al Juzgado 4º Penal del Circuito, quien asumió su conocimiento, realizando la audiencia de formulación de acusación el día 16 de abril de la presente anualidad.

El 21 de septiembre de los corrientes se llevó a cabo la audiencia preparatoria, donde la Defensa solicita el rechazo de las copias de los registros laborales del condominio “Campiñas de Combia”, por cuanto no le fueron descubiertas por la Fiscalía, de igual forma solicita la inadmisión de la Sentencia proferida por el Juzgado 3º Laboral del Circuito, por no haber sido esta descubierta en la audiencia de Formulación de Acusación, el formulario de vinculación al sistema de pensiones del acusado, la constancia de la Secretaria del Gobierno Municipal y el formulario de vinculación al sistema de protección social de su prohijado por cuanto no van a ser introducidos con la persona que los realizó. A su turno la Sra. Juez de instancia decretó la totalidad de las pruebas solicitadas por la Fiscalía, negando el testimonio de la Dra. SANDRA INÉS CASTRO ZULUAGA, Jueza Tercera laboral del Circuito, pedido por la Defensa. Ante tal negativa, la Defensa interpone un recurso de apelación el cual fue concedido en el efecto suspensivo.” Esta colegiatura mediante proveído, confirmó en su integridad en auto confutado.

Remitido el encuadernado al Despacho de origen para continuar con el juicio, se fijó para la continuación y culminación de la audiencia preparatoria el 11 de noviembre de 2015.

La audiencia de juicio oral se inició el 14 de marzo del año que avanza y en el transcurso de la misma, entre otros testimonios, se recibió el del investigador de la SIJIN, Antonio Fabián Giraldo Perea, con quien se introdujo y admitió como prueba Nº 5 de la Fiscalía, la minuta de entradas y salida del señor Arcadio Hernández Orozco, al Condominio Campiñas de Combia desde el 9 de abril de 2011 hasta el 28 de junio del año siguiente, decisión a lo que opuso la defensa.
EL AUTO IMPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por la Sra. Jueza 4º Penal del Circuito de la ciudad en las calendas del 14 del corriente mes y año, en la cual admitió como prueba Nº 5 de la Fiscalía los folios que contienen la relación de visitas del señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO al condominio “Campiñas de Combia” en el periodo comprendido entre el 9 de abril de 2011 y el 28 de junio de 2012, por considerar que el administrador del Condominio, señor CARLOS JOSUÉ CASTELBONDO GIRALDO, reconoció que esa documentación pertenece a los libros de registro que se llevan en esa unidad residencial y fue él quien los entregó al investigador de la Fiscalía en respuesta al oficio que éste le elevara.

LA ALZADA:

La Defensa sustenta su recurso argumentando que no se pueden tener como prueba los folios de ingreso y salida del señor HERNÁNDEZ OROZCO al condominio “Campiñas de Combia”, en atención a que dicho registro no cumple con los requisitos exigidos en el art. 425 del C.P.P. para ser admitido como prueba, al desconocerse la persona que lo diligenció, así como el número de folios que lo conforman y la falta de autenticidad de las copias por no tratarse de un documento público. Agrega que el investigador de la Fiscalía bajo la gravedad de juramento manifestó que no verificó la autenticidad de los documentos para confrontar si se trataba de los mismos que reposan en el condominio. 

Finaliza solicitando se revoque la decisión adoptada por la jueza A quo.

La Fiscalía como no apelante: solicita se confirme la decisión de la Jueza de primer nivel, toda vez que los documentos que pertenecen a la minuta de entradas y salidas del condominio están refrendados en el oficio que el administrador envió al investigador adscrito a la Fiscalía, y se sabe que la información allí contenida es recogida diariamente por cada uno de los porteros ubicados en la entrada al condominio, por ello no hay necesidad de autenticación. 

Aduce asimismo que no es el momento procesal oportuno para que la defensa se pronuncie sobre la inadmisibilidad de una prueba, ya que es una actuación propia de la audiencia preparatoria, diligencia en la cual el recurrente guardó silencio y que sólo se entrevé por parte del defensor la intención de dilatar la actuación.

El representante de víctimas, indica que el registro goza de legalidad porque el administrador del condominio corroboró que los documentos reposaran en los archivos de esa copropiedad. Esboza que sería imposible pretender que cada uno de los guardas que prestan el servicio en la Campiña rubriquen su firma en cada folio de la minuta y resalta que efectivamente existe un error en el número de cédula del señor ARCADIO en algunos folios, pero que si se hace un análisis en conjunto de cada uno de los registros de éste, se puede concluir que se trata de la misma persona, por ello solicita se confirme la decisión de primera instancia. 


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 de los no recurrentes se desprenden el siguiente problema jurídico:  

¿Respecto a las pruebas documentales cuestionadas por el recurrente en la alzada, se presenta un asunto de admisibilidad o de apreciación probatoria que debe ser resuelto por la Jueza A quo al momento de proferir sentencia?

SOLUCIÓN: 

Para resolver el problema jurídico planteado se torna necesario hacer un ligero análisis sobre los fenómenos de admisibilidad y apreciación probatoria en aras de establecer en qué consiste cada uno de ellos y determinar en qué fase del proceso se presentan.

La admisibilidad probatoria ha sido entendida como el análisis o juicio de valor que realiza el fallador para determinar si el medio de prueba descubierto y ofrecido por alguna de las partes cumplen o no con los requisitos de legalidad, licitud, pertinencia, conducencia y utilidad, los cuales se requieren que sean satisfechos para que posteriormente un medio de conocimiento o elemento material probatorio pueda hacerse valer en la audiencia de juicio oral por cualquiera de las partes. Dicho análisis por regla general es desplegado por el Juez de conocimiento en desarrollo de la audiencia preparatoria del juicio oral, momento en el cual se le concede la oportunidad a las partes para que además de ofrecer una explicación sobre la utilidad, pertinencia y conducencia de los medios de conocimiento que pretendan hacer valer en el juicio, si a bien lo tienen de igual forma se pronuncien respecto de la exclusión o rechazo de los medios de prueba ofrecidos de conformidad a lo reglado en los artículos 357 y 359 del C.P.P. 

Al respeto la Corte Suprema de Justicia en auto del 13 de junio de 2012, también dispuso:

“Así, en torno a los elementos de convicción a utilizarse en el juicio, debe quedar claro que en la audiencia preparatoria, luego de que se culmina el descubrimiento  (356.1.2), el juez que la preside, debe dar curso a los siguientes pasos: 
1. Enunciación de lo que cada parte solicitará (356.3), a fin de que antes de que cada una eleve su petición formal, ya sepa lo que será objeto de petición por la otra, en el entendido de que no todo lo descubierto tiene necesariamente que ser solicitado.
2. Concreción de las solicitudes probatorias con la fundamentación de su pertinencia (357).
3. Posibilidad de que cada contendiente pueda pronunciarse sobre las peticiones del otro, siendo procedente en este estadio la realización de estipulaciones probatorias y la solicitud de inadmisión, rechazo o exclusión de los medios de convicción impetrados. Y,
4. Finalmente debe emitirse un pronunciamiento (decreto), decisión en la cual el juez, además de indicar cuál será la prueba a practicarse en el juicio, se ocupa de resolver las peticiones formuladas hasta ese momento procesal por las partes e intervinientes, de señalar el orden en que habrán de practicarse (362); y antes de concluir la audiencia preparatoria procederá a la fijación de la fecha en que habrá de celebrarse el juicio oral. 
Ahora bien, sin perjuicio de los requisitos de cada medio de prueba, en términos generales ha de observarse estrictamente la legalidad, de modo tal que su obtención y práctica igualmente esté apegada a la ley. A estos efectos el principio de legalidad es determinante de la proposición, de la admisión y de la práctica; los requisitos de admisibilidad, es decir, la pertinencia y la utilidad es aquí donde han de desplegar su virtualidad” Corte Suprema de 	Justicia Sala de Casación Penal. Radicado 36562 del 13 de junio de 2012 M.P. José Leónidas Bustos Martínez. (Negrillas extra texto)

Como se dijo anteriormente, la audiencia preparatoria sería la regla general, ya que también se cuenta con una excepción en la cual las partes de manera extraordinaria pueden solicitar la práctica de pruebas no descubiertas oportunamente en la audiencia preparatoria, y se trata de la consagrada en el artículo 344 del C.P.P. el cual determina: 

“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 considerado el perjuicio que podría producirse al derecho de defensa y la integridad del juicio, decidirá si es excepcionalmente admisible o si debe excluirse esa prueba”. (Negrillas extra texto).

Lo anterior significa, que los sujetos procesales tienen la posibilidad de efectuar un descubrimiento posterior o excepcional de un medio de prueba siempre y cuando éste no haya podido ser descubierto en la oportunidad debida por razones ajenas o no imputables a la voluntad de quien solicita la práctica de esa nueva prueba, tal como ocurrió en el presente asunto donde se realizó un descubrimiento posterior de las copias que conforman la minuta de ingreso del señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO al condominio “Campiñas de Combia”.

Por su parte, la apreciación probatoria tiene que ver con la operación mental que realiza el Juez de la causa, acorde con las reglas de la experiencia y de la lógica, con el propósito de conocer el mayor o menor valor de convicción o poder suasorio que pueda deducirse del contenido de las pruebas aducidas en el juicio por las partes, para de esa forma establecer si tiene la fuerza suficiente de probar con certeza la ocurrencia del hecho investigado. Tal fenómeno tiene lugar al momento de edificarse el fallo y para ello podrá basarse el sentenciador en los sistemas libres de valoración probatoria, como la sana crítica y las reglas de la experiencia, además de analizar las pruebas en conjunto.

En el caso sub examine, se tiene que el Defensor del señor HERNÁNDEZ OROZCO solicita en el desarrollo de la audiencia del juicio oral que no se “tenga” como prueba la copia de la minuta de la portería donde reposan los registros de entrada y salida del Procesado al Condominio “Campiñas de Combia”, por no reunir los requisitos exigidos en el artículo 425 del C.P.P. –falta de autenticidad del documento- el cual fuera incorporado por el investigador de la Fiscalía ANTONIO FABIÁN GIRALDO PEREA.

Traído a colación el marco conceptual anterior al caso bajo estudio, puede observarse que el reproche efectuado por el recurrente en la alzada gira en torno al valor de convicción que la Jueza de la causa debe efectuar respecto de la prueba practicada en el proceso, por cuanto la pretensión del Defensor no es otra que la de anular o restarle al máximo la credibilidad o el poder suasorio al contenido de las copias incorporadas por el investigador, insistiendo en que no se tiene conocimiento de la persona que suscribió los folios de la minuta, el número real de folios enviados y que el documento carece de autenticidad por no tratarse de un documento público, temas que por lo estudiado con antelación han de desarrollarse por la falladora al momento de proferirse la condigna sentencia, en la que, al momento de apreciar dicha prueba, deberá tener en cuenta los reparos formulados por la defensa, para de esa forma determinar cuál vendría siendo el verdadero poder suasorio o de convicción de los documentos de marras.  

Así las cosas, considera la Sala que en el presente asunto estamos en presencia de un tópico relacionado con la apreciación de la prueba y no de admisibilidad como erradamente lo ha propuesto el recurrente. Ante tal situación la Colegiatura es de la opinión que le asistió razón a la funcionaria de primer grado al aceptar como prueba Nº 5 de la Fiscalía los folios de los documentos que contienen la relación de entradas y salidas del señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO al condominio “Campiñas de Combia”, en atención a que como se dijo antes, el tema de disenso propuesto por el recurrente, no se encuentra relacionado con la admisión de la prueba sino con su poder suasorio. 

Como consecuencia de lo anterior, se confirmará la decisión tomada por la Jueza Cuarta Penal del Circuito, en audiencia del catorce de marzo del cursante año en todo lo que fue objeto de impugnación.
   
En virtud de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la decisión proferida el día catorce (14) de marzo del corriente año en audiencia juicio oral, por la Señora Juez 4º Penal del Circuito de la ciudad, donde aceptara como prueba Nº 5 de la Fiscalía los folios que contienen la relación de entradas y salidas del señor ARCADIO HERNÁNDEZ OROZCO al condominio “Campiñas de Combia”.

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. 
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Magistrado
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