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«En relación con el valor probatorio de los elementos materiales y evidencias
físicas recaudadas en las etapas de indagación e investigación, la Sala fijó
la línea jurisprudencial que reproduce y que en pro de la postulación debió
atender el recurrente:
“De tal forma que los elementos materiales probatorios y las evidencias físicas
recaudadas en las anteriores etapas del proceso -indagación e investigación, si bien sirven de soporte para imponer medidas de aseguramiento o medidas
cautelares, o para restringir otros derechos fundamentales, no tienen efecto
por sí mismos en el juzgamiento, es decir, no sirven para fundamentar una
sentencia, pues ésta, se reitera, ha de estar soportada en las pruebas
aducidas durante el juicio oral, de acuerdo con el principio de inmediación
inserto en el artículo 379 del Código de Procedimiento Penal de 2004, que
señala que el “juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que
hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de
la prueba de referencia es excepcional” (se ha destacado).
Pero los elementos materiales probatorios obtenidos de los actos de
investigación, que de acuerdo con el desarrollo traído en el libro II, títulos I y
II del código en cuestión pueden ser armas, instrumentos, objetos, dineros,
bienes, huellas, etc. (artículo 275), así como entrevistas, declaraciones de
eventuales testigos o interrogatorios a indiciados o informes de investigadores
de campo o de laboratorio, tienen la potencialidad de convertirse en prueba
si son presentados ante el juez de conocimiento en el curso del juicio oral,
siempre y cuando en desarrollo del citado principio de inmediación, el
responsable de la recolección, aseguramiento y custodia declare ante el juez
(testigo de acreditación) o los testigos o peritos se sometan al interrogatorio y
contra interrogatorio de las partes (…)
Ahora bien, aunque la entrevista, la declaración jurada y el interrogatorio no
son pruebas por sí mismas, porque como ya se vio se practican fuera del
juicio, sin embargo cuando son recogidas y aseguradas por cualquier medio
pueden servir en el juicio para dos fines específicos: a) para refrescar la
memoria del testigo (artículo 392-d) y b) para impugnar la credibilidad del
mismo ante la evidencia de contradicciones contenidas en el testimonio
(artículos 347, 393-b y 403) [….]”1
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