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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA SÉPTIMA DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

Magistrado Ponente
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Pereira, lunes veintiocho (28) de octubre de dos mil trece (2013)
Hora: 17:00
Aprobado según Acta No. 8648 de la fecha.

Radicación:		660016001248 2012 10607 01
Acusado:		CARLOS ANDRÉS GARCÉS RIOS
Delito:	ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO. 
Procede:		Juzgado Segundo Penal del Circuito Para adolescentes 
 

ASUNTO

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la defensa contra la decisión del Juez Segundo Penal del Circuito para Adolescentes que ordenó el testimonio del menor víctima como testigo en común, a solicitud del representante del Ministerio Público en el juicio seguido contra CARLOS ANDRÉS GARCÉS RIOS por el delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO. 

ANTECEDENTES:

Informa el escrito de acusación que la señora GLORIA PATRICIA HERRERA presentó denuncia formal en contra del menor CARLOS ANDRÉS GARCÉS RIOS, al referir que el día 28 de mayo de 2012, debía salir a laborar a las 7:00 a.m. y fue informada por la señora que cuida su hijo J.P.H. que ese día no le podía colaborar, lo que la motivó para solicitarle a su cuñado, el menor C. A. G. R. de 17 años de edad, que cuidara el infante. Al llegar de trabajar, el menor que esta encargado del cuidado del infante le informa que el niño no se había dejado bañar por lo que ella procede a realizarlo y allí nota que la ropa interior del menor esta ensangrentada al igual que su “colita”. Después de preguntarle en varias ocasiones sobre lo sucedido, el infante le comenta que había sido C. A. G. R., quien le había invitado a jugar al papá y a la mamá, y al parecer durante ese escenario lúdico aprovechó la oportunidad para accederlo carnalmente.

Una vez en conocimiento los hechos por parte de la Fiscalía y haber realizado los actos urgentes, solicitó la expedición de orden de aprehensión en contra del menor C. A. G. R., la cual se hizo efectiva el 22 de abril de 2013 y cuyas audiencias de control preliminar se llevaron a cabo en la misma fecha ante el Juzgado Tercero Penal Municipal para Adolescentes con función de control de garantías, Despacho este que impartió legalidad al procedimiento de captura, la Fiscalía le imputó cargos por el delito de ACCESO CARNAL VIOLENTO ART. 205 C.P. y finalmente se le impuso medida de internamiento preventivo en centro de atención especializada.

La Fiscalía 1ª delegada para asuntos penales para adolescentes presenta el día 15 de mayo de 2013 el escrito de acusación en contra del menor CARLOS ANDRES GARCES RIOS, diligencia que correspondió por reparto al Juzgado Segundo Penal para Adolescentes ante quien se celebró la audiencia de formulación de acusación 24 de junio 2013. en la que se le acusa de los mismo cargos a él imputados en audiencia precedente.   

Superada la audiencia preparatoria y con ocasión de la correspondiente al juicio oral, en desarrollo de la práctica de las pruebas de la defensa se realiza el interrogatorio al menor víctima a quien después de algunas preguntas no relevantes a los hechos investigados la defensa decide terminar su interrogatorio y en traslado de la intervención a la Fiscalía su primera pregunta fue objetada por la defensa al no guardar relación con el tema de interrogatorio. En este punto se enerva la audiencia al trabarse un debate jurídico sobre el desarrollo del interrogatorio del menor en cabeza de la Fiscalía por ser testigo solicitado por el Ministerio Público. La señora Jueza decide aceptar la realización del interrogatorio del menor al considerar que la defensora solicitó en la audiencia preparatoria el testimonio de la victima e informó que la conducencia del mismo era indagar sobre los hechos materia de investigación y las entrevistas realizadas a éste, sin que hubiera hecho uso en el interrogatorio de la finalidad por la que instó la práctica de aquella prueba. Acota la A quo que la legislación penal determina que las pruebas solicitadas por las partes y el Ministerio Público eran admisibles en virtud a su pertinencia, en el orden en que fueran enunciadas y el Ministerio Público había solicitado la prueba como prueba común, para ello trae a colación un pronunciamiento de la Sala Penal de este Tribunal Aprobada mediante acta 413 del 2 de agosto de 2013. M.P. Manuel Yarzagaray Bandera. Es preciso hacer claridad que revisadas las actas de la fecha aludida, no existe la referencia hecha por la señora Jueza en su discernimiento.
 en la que según descripción de la Jueza de instancia la Sala de Decisión Penal realizó un análisis de la solicitud y práctica de un interrogatorio solicitado por el Ministerio Público, y concluye la Jueza de primer grado que el interrogatorio lo decretaba por petición del Ministerio Público pero debería realizarlo la representante de la Fiscalía. 

La defensa interpone recurso de apelación el cual sustenta con un recuento de la audiencia preparatoria para hacer énfasis en que con la intervención del Ministerio Público este quedó como una de las partes y la providencia de esta Sala había revocado una sentencia por la vulneración de forma flagrante al testimonio del niño, denota además la recurrente que la prueba en común solo existía cuando esa comunidad era entre fiscalía y defensa, pero excluía al Ministerio Público, y como defensa no había renunciado al testimonio del menor, solamente preguntó lo que necesitaba saber acerca del menor, motivo por el cual solicita a esta Colegiatura que se revoque la decisión de la señora Jueza y en su lugar se ordene la continuación del testimonio del menor, en la fase de contrainterrogatorio.
La Fiscalía como no recurrente solicita se confirme la decisión de la Jueza de instancia y para ello sostiene  que contra la decisión que la A quo había proferido no procedía el recurso de apelación ya que si bien era cierto que el artículo 357 del C.P.P. hacia alusión a la facultad del Ministerio Público para solicitar pruebas cuando las partes no las hayan solicitado,  el delegado utilizó este mecanismo al vislumbrar que con el pedimento del testimonio del menor por parte de la defensa, ante una eventual renuncia dicha prueba quedaría en el aire, y la defensa debió haberse apartado de la decisión de la Jueza desde la misma audiencia preparatoria, e interponer los recursos del caso, vista en la cual se admitió el testimonio solicitado por el Ministerio Público y no ahora en la etapa de juicio cuando renunció al mismo por haberse realizado preguntas que no tenían acogida con la pertinencia que manifestó a la hora de solicitarlo. Advierte que la Fiscalía no puede hacer preguntas en relación con los hechos pero el Ministerio público si puede hacer uso del interrogatorio complementario conforme lo establece el artículo 397 del C.P.P. Por ello solicita se permita el interrogatorio del infante.

El representante del Ministerio Público solicita se confirme la decisión recurrida y deja en claro que el testimonio del menor no lo pidió por petición de la Fiscalía y lo hizo porque observó ausencia de dicha prueba por el ente fiscal, con el propósito de saber la verdad. 


CONSIDERACIONES:

Competencia.

La Sala se encuentra habilitada para revisar la determinación que ocupa su atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial determinantes de la competencia, y lo estipulado por el numeral primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió este trámite procesal, además de lo dispuesto por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010.


Problema jurídico.

De las alegaciones por parte de la recurrente y los no recurrentes los problemas jurídicos que se plantean son  los siguientes:

¿Procede el recurso de apelación en contra de la decisión de la señora Juez de ordenar la práctica del testimonio del menor por petición del Ministerio Público y en cabeza de la Fiscalía?

¿Está Facultado el Ministerio Público para solicitar pruebas comunes dentro del desarrollo de los juicios bajo el sistema oral?

¿Cómo debe desarrollarse el interrogatorio complementario por parte del Juez y el Ministerio público?
    
Solución.

PROCEDENCIA DEL RECURSO DE APELACIÓN
 
Por principio de prelación se analizará el tema de la procedencia del recurso de apelación en contra de autos que afecten la práctica probatoria, ya que de no salir avante dicho cuestionamiento jurídico, esta Sala deberá desechar los demás puntos de discusión. 

Al respecto muchas páginas se han plasmado por parte de la jurisprudencia de las Altas Cortes al resolver ese no pacífico tema. Se tiene que inicialmente se entendía que el recurso vertical procedía únicamente contra la determinación que negaba la práctica de pruebas, en tanto contra la que la concedía solo era viable el recurso de reposición, según se ordenó por parte de la Sala de casación Penal en auto del 30-11-11, radicación 37298.

Dicha postura sufrió un giro de 180 grados en auto del 13-06-12, proferido en el radicado 36562, en el cual se determinó: “el recurso de apelación procede no solo contra las decisiones que niegan la práctica de la prueba […] sino también contra las que ordenan su aducción, admisión o aceptación”. Criterio jurídico que la Corte sostuvo en los autos del 26-09-12 radicado  39848 y del 17-10-12 radicado 39747.

El 20 de marzo del año en curso nuevamente la línea jurisprudencial sufre un revés al retomar la posición restrictiva que imperaba con el radicado 37298, y hace muy poco la Sala de Casación Penal volvió a renovar su criterio en la materia, como quiera que el pasado 22-05-13, bajo el radicado 41106, anunció que el auto que admitía pruebas también era susceptible de apelación.
Siendo así, se tiene que para ese preciso momento las partes y la Jueza obraron en acatamiento a los precedentes que estaban rigiendo el tema en ese instante y por lo mismo fueron fieles a su vigencia. Luego entonces, indebido sería que en segunda instancia se desconociera esa realidad procesal y se acudiera a la inadmisión del recurso, ya que ello defraudaría los legítimos intereses que pretende proteger el principio rector y derecho fundamental de la doble instancia y de paso se desconocerían los derroteros del principio de confianza legítima.

Realizada la anterior apreciación pregona la Sala que es procedente el análisis de fondo del recurso interpuesto el cual se desatará de la siguiente manera:
     
Para mejor proveer y mostrar una imagen general de lo acontecido en el desarrollo de las audiencias – preparatoria y de juicio- es pertinente por parte de esta Célula Judicial realizar un recuento de lo allí acontecido:  

Particular situación ocurrió en la audiencia preparatoria llevada a cabo el 8 de agosto de 2013, en la cual la defensa solicita ente otros medios de prueba el testimonio del menor J.P.H.H y de forma subsiguiente la Fiscalía en su pedimento probatorio no hace la petición de dicho medio de prueba. Acabada esta fase, las partes hacen la argumentación de la pertinencia y conducencia de los medios probatorios solicitados y con posterioridad se le da uso de la palabra al representante del Ministerio Público, funcionario que de manera extraña al desarrollo de la técnica procesal de la Ley 906 de 2004, recomienda a la Fiscalía se tome en cuenta el testimonio de la menor víctima, manifestación que es reiterada ante la petición de claridad por parte de la directora de la audiencia, en el sentido que pedía a la Fiscalía se tuviera en cuenta su recomendación. La delegada del ente acusador nuevamente en uso de la palabra solicita se tenga en cuenta la petición del Ministerio Público, pero – aunque ahí el momento procesal de solicitud probatoria ya le había fenecido- no hace una solicitud directa y solo pide a la señora Jueza se tenga en cuenta la recomendación del Ministerio público. De forma extraña la señora Jueza realiza una admisión general de todos los medios enunciados en el cual incluye la vacía y no fundamentada petición del Ministerio Público y con más extrañeza aún la defensa no hace uso de los recursos –con lo que demuestra restarle importancia al medio de prueba en cuestión-. 

De lo antes expuesto en primera lugar se podría colegir que durante el desarrollo de la audiencia preparatoria, la Fiscalía “olvidó” solicitar el testimonio del presunto menor ofendido y que el Representante del Ministerio Público pretendió enmendar dicho “olvido” al impetrar una sugerencia dirigida en tal sentido a la jueza cognoscente y a la Fiscalía, la que nunca fue atendida.

Así mismo tenemos que la defensa fue la única parte que de manera oportuna solicitó el testimonio del menor ofendido, por lo que a dicho sujeto procesal era a quien de manera exclusiva le asistía la potestad de interrogar de manera directa al testigo, e incluso la de desistir del mismo, acorde con los intereses perseguidos en su teoría del caso.      


SOLICITUD PROBATORIA POR PARTE DEL MINISTERIO PÚBLICO

No desconoce la Sala que con la sistemática procesal penal con línea acusatoria adoptada por el Acto Legislativo #03 de 2002, el Ministerio Público interviene como garante de la legalidad del proceso – por ser el representante de la sociedad-, pero no para ayudar o suplir las falencias de una u otra parte en las labores de demostración probatoria, pues de hacerlo rompería el equilibrio perseguido por el principio de igualdad de armas, al convertirse en un contendiente más en la arena procesal. 

Tal situación de intervención del Ministerio Público en el proceso penal tiene una gran relevancia en el tema relacionado con la potestad para solicitar práctica de pruebas en la etapa de juicio, la cual acorde con lo consignado en el artículo 357 del C.P.P. es excepcional y residual debido a que dicho interviniente únicamente esta habilitado para solicitar la práctica de aquella o aquellas pruebas descubiertas por las partes pero no pedidas por ellas que tengan relevancia o incidencia en el resultado del juicio.   

En el caso que ocupa la atención de la Sala se observa que de manera incorrecta el agente del Ministerio le insinúa a la Fiscalía cual prueba debe solicitar – sin percatarse que el espacio oportuno para que el ente acusador lo realizara ya había fenecido-, y la incorrecta resolución de la petición por parte de la Jueza de instancia que decretó una prueba que no fue solicitada. No aprecia esta Sala que el agente del Ministerio Público haya solicitado la práctica de tal testimonio, además de ello, de haberse invocado por este interviniente tal petición sería improcedente por ya haberse hecho ese pedimento por parte de la defensa; lo que no aconteció por parte de la Fiscalía quien tenía la carga de alimentar su acopio probatorio – con el testimonio del menor – pero desaprovechó la oportunidad procesal en la cual podría hacer valer tales pretensiones.  

Reitera la Sala que acorde con la normatividad procesal penal, la oportunidad probatoria surge para el representante del Ministerio Público en el momento en que se percate que de todos los elementos de prueba allegados falte alguno que por su particularidad puede ser necesario para el esclarecimiento de los hechos, pero se recalca dicha oportunidad es excepcional mas no un as bajo la manga de ninguna de las partes intervinientes en el proceso para corregir errores de omisión probatoria, ya que así la Procuraduría entra a romper el equilibrado papel demostrativo de las partes.
  
No se debe pasar por alto que el carácter adversarial adoptado por el legislativo en el proceso penal, determina para cada parte no sólo la facultad investigativa individual, sino la potestad particular de demostrar con sus propios medios de prueba la teoría del caso adoptada como propia, además, de una verificación minuciosa de las normas que regulan el procedimiento en lo concerniente a la solicitud, aprobación y aducción probatoria, permite observar que es ésta una actividad rogada de las partes. 

Por lo anterior se concluye que mal hizo la señora Jueza al admitir una supuesta petición insinuada de prueba que debió haber sido objeto de solicitud directa por el ente acusador y requerirse como prueba en común -conforme a sus argumentos- por parte de la defensa, pero una vez que ésta hizo uso de dicho testimonio con su correspondiente análisis de la pertinencia, ya el escenario procesal no era conducente para que ese testimonio tomara matices de una prueba en común con un sui generis origen (defensa-Ministerio Público).  

LA FIGURA DE TESTIGO COMÚN

El artículo 357 del estatuto procesal determina que es importante esclarecer la pertinencia del medio probatorio que se quiere allegar a juicio, y así lo refiere la línea jurisprudencial de la Corte de la siguiente manera:

“Eso sí, como se viene reiterando, para que se cumpla la carga procesal establecida en la ley, cada una de las partes debe expresar con claridad cuál es el objeto específico para el que se llamará al declarante en interrogatorio directo, dentro de su particular pretensión, y corresponde al juez de conocimiento, seguidamente, verificar los aspectos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, a efectos de admitir o inadmitir el medio deprecado CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL. Auto de Segunda Instancia del veintiséis de octubre de dos mil siete. Proceso # 27608. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.
”.    
  
Ahora, el mismo artículo establece el orden en el cual las partes realizan la exposición de los motivos de pertinencia de la solicitud probatoria -fiscalía y defensa-, de allí surge de manera consecuencial que siempre va ser la defensa la que le corresponda la carga argumentativa para que una prueba sea admitida como prueba en común, en atención a lo que se dijo en la decisión emanada de la Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal. Auto del 26 de octubre de 2007, Proceso 27608. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.

“La lógica del discurso probatorio, entonces, advierte en principio incompatible la posibilidad de que ambas partes, cuando su teoría del caso diverge sustancialmente, reclamen para sí la práctica de la misma prueba, pues, su objeto concreto necesariamente aparece también disonante.

Y si sucede que existen puntos de encuentro respecto del tema central de debate o los accesorios a este –dígase, para citar un ejemplo, que exista acuerdo respecto de la autoría material, pero la discusión resida en el tipo de responsabilidad o, en contrario, que se discuta la autoría material, pero no exista controversia en torno, de la presencia en el lugar de los hechos-, lo que jurídicamente cabe no es solicitar la prueba por cada parte o practicarse esta en dos ocasiones, sino acceder al mecanismo de las estipulaciones probatorias, cuyo sentido y finalidad apunta en concreto a evitar discusiones inanes, con claro desmedro de los principios de economía, celeridad y eficiencia, como también se dejó sentado en la decisión de segunda instancia atrás referenciada”

Pero indica además la anterior decisión que de presentarse un testigo que sea útil para ambas partes por tener conocimientos diversos y no contradictorios, para que se cumpla la carga procesal establecida en la ley, y sea admitido como prueba en común, cada una de las partes debe expresar con claridad cuál es el objeto específico para el que se llamará al declarante en interrogatorio directo, dentro de su particular pretensión, y corresponde al juez de conocimiento, seguidamente, verificar los aspectos de pertinencia, conducencia, licitud y necesidad, a efectos de admitir o inadmitir el medio deprecado.

Lo anterior pone en escenario el yerro de la actuación por parte de la A quo, al haber admitido dicho testimonio sin contar con los elementos necesarios para identificar que el testimonio del menor podía ingresar como prueba en común –pertinencia del mismo-, aparte de la otra errata ya determinada de no haber sido objeto de solicitud directa – como atrás se refirió-.

Entonces la conclusión a la cual se llega por parte de esta colegiatura es que según la redacción del estatuto procesal quien siempre va a enfrentar la solicitud del testigo en común, será la defensa – de haberse solicitado esa mismo testimonio por parte del ente acusador – y el Ministerio Público no podrá -en ninguna ocasión- hacer uso de tal figura jurídica.     


EL INTERROGATORIO COMPLEMENTARIO

Tuvo ocasión esta Sala de escuchar una solución por parte de la representante del ente acusador, al galimatías generado, cuando determina que de no realizarse el testimonio directo con el menor en cabeza de la parte que representa, dicha oportunidad le quedaría a la Jueza o al Ministerio Publicó – expresa la interviniente- acorde a lo determinado en el artículo 397 C.P.P.. Para esta Sala es de recibo que las partes propongan soluciones a situaciones controversiales en desarrollo de las audiencias, pero dichas correcciones deben ampararse en la legalidad de la actuación y en el respeto de los derechos y garantías. 

De manera equivocada cree la señora Fiscal que la solución está en manos del Ministerio Público en el desarrollo del interrogatorio complementario contemplado en el artículo 397 del C.P.P, norma declarada exequible condicionalmente mediante sentencia C-260 de fecha abril 06 de 2011, desconociendo que ya la Sala de Casación Penal ha hecho el análisis de la citada norma, y precisó Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 29415. Sentencia del Cuatro (4) de febrero de dos mil nueve (2009). M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA.
 
 que la intervención del Juez y del Ministerio Público tienen un carácter residual que se enfile a preservar el principio de imparcialidad y a no quebrantar el principio de igualdad de armas.

Es pues que de presentarse un interrogatorio complementario al menor J.P.H.H. tanto la Jueza como el representante de la sociedad no pueden colocarse en el papel de interrogador directo y sus preguntas deberán ir encaminadas a dilucidar aspectos que no hayan quedado claros en el interrogatorio directo y su contrainterrogatorio, sin traspasar las barreras de las cargas y obligaciones de las partes en el proceso. Expresó la decisión de la Sala de Casación relacionada con antelación que “Lo excepcional, de acuerdo con el Diccionario de la Lengua Española, es aquello que se aparta de lo ordinario, que ocurre rara vez, o que difiere de la regla común y general, y complementario, según el mismo glosario de términos, es lo que sirve para perfeccionar algo, complemento es la cualidad o circunstancia que se añade a otra para hacerla íntegra o perfecta y para esta Colegiatura la complementariedad de un testimonio no puede estar ligado a su construcción completa, por ello no se puede en uso de esa facultad excepcional esculpir hechos no inferidos de los preguntado en el uso del interrogatorio y contrainterrogatorio.

Así las cosas, la Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes revocará la decisión adoptada por la señora Jueza Segunda Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad en sesión del 12 de septiembre del año en curso en desarrollo de la audiencia de juicio oral, mediante la cual ordenó la practica del testimonio del menor J.P.H.H., en calidad de testigo en común y en su lugar se ordena que se continúe con el testimonio en la fase en que se encontraba -uso del contrainterrogatorio por parte de la Fiscalía-.

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Séptima de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes.
RESUELVE:

Primero: Revocar la decisión adoptada por la señora Jueza Segunda Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, en sesión del 12 de septiembre del año en curso en desarrollo de la audiencia de juicio oral, mediante la cual ordenó la practica del testimonio del menor J.P.H.H. en calidad de testigo en común, en cuanto fue objeto de impugnación. Como consecuencia se ordena que el expediente regrese al Despacho en donde se gestiona la causa para que siga su trámite normal.  

Segundo: Contra esta decisión no procede recurso alguno y en consecuencia se devolverá la actuación al juzgado de origen.


Cópiese, comuníquese y cúmplase

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS 
Magistrado

EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS
Magistrado

MARTHA LILIANA SANCHÉZ CORREA
Secretaria 

