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ETAPAS PROCESALES CULMINADAS/ Imposibilidad de revivir el trámite de definición de competencia para juzgar la conducta del procesado por su condición de indígena

“De acuerdo a todo lo anterior, es claro para esta Sala que lo que busca el defensor con su apelación es revivir una etapa procesal que ya fue finiquitada y en donde se explicó, en demasía, las razones por las cuáles la competencia para conocer de este asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria y no a la indígena, por tanto entrar en esa etapa procesal a realizar un nuevo análisis del tema resulta redundante toda vez que se tomarían en cuenta los mismos elementos estudiados en su momento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya que con el escueto escrito arrimado al libelo como sustento del recurso de apelación, no se allegó ningún elemento de convicción nuevo que pudiera hacer cambiar la determinación que respecto al tema ya se tomó.” 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 099 de febrero 11 de 2016 H: 1:00 p.m.

Pereira, viernes doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:08 a.m. 

Procesado: Arnubio de Jesús Morales Aricapa
Rad. 66594-60-00063-2013-00358-01
Delito: Acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales violentos agravados en concurso homogéneo.  
Asunto: Resuelve apelación interpuesta por la Defensa


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia en las calendas del 31 de octubre de 2014 dentro del proceso adelantado en contra del señor ARNUBIO DE JESÚS MORALES ARICAPA, quien fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación por incurrir en la presunta comisión de los delitos de Acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales violentos agravados en concurso homogéneo.

ANTECEDENTES:

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, tuvieron ocurrencia en la vereda Agua Salada del municipio de Quinchía y fueron puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes mediante denuncia formulada el 14 de noviembre del 2013 por parte de la Sra. Miriam Claret Morales Morales.

Relató la denunciante que sus hijas A.K.M.M. y Y.Y.M.M., le manifestaron que su padre el señor Arnubio de Jesús Morales Aricapa abusada sexualmente de ellas, indicando como sustento de ello, que su menor hija A.K., le reveló que desde el año 2007 su progenitor venía abusando de ella, siendo la última oportunidad el 6 de noviembre de ese año, fecha en la cual él la accedió carnalmente mientras todos estaban durmiendo en la casa; igualmente le hizo saber que ese tipo de cosas venían sucediendo desde el año 2007, cuando su padre empezó a decirle que si se podía pasar para su cama en la noche, pero a pesar de la negativa de ella él lo hacía y ella sentía cuando él le besaba los senos y la vagina, y le pasaba el pene por la vagina. 

Por su parte, la menor Y.Y. le hizo saber que ella también había sido abusada sexualmente por su padre cuando tenía once años.

Después de que sus hermanas contaran lo sucedido, la menor K.Y. le manifestó a los entrevistadores de la Policía Judicial que ella le indicó que a la edad de once años su padre, Arnubio de Jesús, un día que se encontraban en la casa se le acercó y le tocó las nalgas, situación que ella rechazó frente a lo cual él la amenazó con matar a la mamá y a sus hermanas si no se dejaba, situación que desencadenó que procediera a manosearle el ano y la vagina y a tratar de introducirle el dedo. 
LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de la imputación y definición de situación jurídica se llevaron a cabo el 22 de diciembre de 2013 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías, de Pereria. En dichas vistas públicas al entonces indiciado, le fueron enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión de los delitos de acceso carnal violento y acto sexual violento, agravados. Posteriormente al procesado le fue impuesta la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

El 11 de febrero de 2014 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, cuya audiencia se inició por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía el 21 de marzo de ese mismo año en la cual la Gobernadora Indigena del Cabildo Embera Karambá, propuso conflicto positivo de jurisdicciones, pues a su juicio el señor Morales Aricapa debía ser juzgado por la comunidad indígena a la que pertenecen tanto él como sus hijas. Dada esa situación, la Juez de la causa, remitió el expediente para ser resuelto por parte de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura.

El 9 de abril de 2014 la mencionada Corporación después analizar el caso concreto, se pronunció respecto al asunto y a la luz de la jurisprudencia de la Corte Constitucional frente al tema, decidió asignar la competencia a la justicia ordinaria y por ende remitir el expediente nuevamente al Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía-Risaralda, para que se continuara con el trámite penal. 

Así las cosas, el 18 de junio de 2014 se continuó con la diligencia de acusación, en ella se le endilgaron al procesado cargos por incurrir en la presunta comisión de los delitos de Acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales violentos agravados en concurso homogéneo.

La audiencia preparatoria fue practicada el 28 de julio de 2014. Posteriormente en las calendas del 1, 2 y 3 de septiembre de ese mismo año, fechas en las cuales se agotaron todas las fases de esa etapa judicial. Finalizada la fase probatoria y de alegaciones, por parte del A quo fue anunciada la intención del fallo el cual era de carácter condenatorio.

La audiencia de lectura de la sentencia se realizó el 31 de octubre de 2014, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del encausado por incurrir en la comisión a título de autor de las conductas criminales de Acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con Actos sexuales violentos agravados, en concurso homogéneo, siendo condenado con ello a la pena principal de 264 meses de prisión. En contra de dicho fallo la defensa interpuso de manera oportuna recurso de apelación, el cual posteriormente sustentó por escrito. 

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia adiada el 31 de octubre de 2014 que fue proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia en la cual se declaró la responsabilidad criminal del encausado ARNUBIO DE JESÚS MORALES ARICAPA por incurrir en la comisión de los delitos de Acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con Actos sexuales violentos agravados, en concurso homogéneo, en contra de sus menores hijas “Y.Y.M.M., A.K.M.M. Y K.Y.M.M.”. Como consecuencia de esa declaratoria de responsabilidad penal, el acusado fue condenado a la pena principal de 264 meses de prisión. 

Los argumentos blandidos por el Juez A quo para declarar el compromiso penal del acriminado, estuvieron fundamentados en las declaraciones rendidas por las menores “Y.Y.M.M., A.K.M.M. Y K.Y.M.M.” de las cuales se lograba acreditar que ellas fueron víctimas de una serie de abusos erótico-sexuales perpetrados por su padre. Lo cual a su vez es ratificado por el testimonio del médico forense Juan Pablo Arismendi Muñoz, por la psicóloga Liliana Patricia Trejos Cartagena y por el psicólogo forense Jairo Robledo Vélez, quienes en juicio indicaron que sus hallazgos clínicos se corresponden con los relatos dados por las menores, narraciones que fueron lógicas y coherentes entre sí, es decir no presentaron disparidades entre lo que le contaron en diferentes oportunidades a cada uno de esos profesionales, al igual que a su madre. 

Frente a la teoría del caso planteada por la defensa de que todo lo dicho por las menores era un ardid de la señora Miriam Claret, quien manipuló a sus hijas para que faltaran a la verdad y dijeran cosas que nunca habían pasado dados los problemas que se suscitaban entre ella y el acusado por el ejercicio de la autoridad al interior del hogar, considero la Juez A-quo que ello carecía de sustento, pues tanto los testimonios de las menores como de la madre de éstas dan cuenta del carácter violento y controlador del señor Morales Aricapa; aunado a ello, lo dicho por el señor Darío Antonio Morales Aricapa y Noralba Palacio Manso, testigos de la defensa, permiten ver que en el hogar conformado por Arnubio de Jesús y Miriam Claret, era éste quien ejercía la autoridad tanto por ser el hombre de la casa, como por ser quien procuraba la manutención y la comida para la familia, situación que llevó a que los problemas de maltrato de su parte hacia su compañera permanente se agudizaran cuando ésta empezó a ser miembro de la Guardia Indígena del Cabildo Indígena. 

En ese orden, considero la falladora de primer nivel que lo señalado por los arriba mencionados resulta ser acorde con los dichos de las menores frente a que ninguna de ellas quería contar nada de lo que pasaba con su padre, ya que él las amenazaba con hacerles daño a ellas y a su madre, situación que consideraban se podía dar toda vez que veían no sólo como las trataba a ellas sino también a la señora Miriam a quien incluso, maltrataba física y psicológicamente. 

Asimismo el A quo consideró que la credibilidad de los dichos de las víctimas se veía más robustecida si se tenía en cuenta que a pesar de las insinuaciones de la defensa en torno a que un menor que es abusado no puede tener buen rendimiento escolar, una vez analizado lo consignado por sus docentes en el observador escolar para las épocas de los hechos que ellas relatan, dan cuenta de sus cambios de comportamentales y anímicos para ese entonces, dejándose entre ver con ello que algo les sucedía.  

Con base en los anteriores argumentos, el A quo procedió a declarar la responsabilidad penal del procesado para luego imponer en su contra la pena principal de 264 meses de prisión. 

LA APELACIÓN:

La lacónica discrepancia propuesta en la alzada interpuesta por el recurrente está orientada en procurar la nulidad de la actuación procesal al argumentar que la justicia penal ordinaria no es la competente para juzgar al procesado sino la Jurisdicción Indígena en atención que el encausado detenta tal condición por hacer parte de la comunidad indígena “Embera Karambá” de Quinchía.

LA RÉPLICA:

Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscal Delegada en calidad de no recurrente se opone a las pretensiones del apelante, al manifestar que en el presente asunto el conflicto (sic) de competencia que cuestiona la defensa ya se había dado al interior del proceso, siendo resuelto de manera oportuna por el Consejo Superior de la Judicatura, quien determinó la competencia para procesar al seño Morales Aricapa en la jurisdicción ordinaria, por ende no es algo sobre lo cual se deba insistir ahora que se ha dictado la condena. 

Por otra parte, considera que el recurrente no señala las razones por las cuáles su prohijado debe ser sometido a la jurisdicción indígena y sólo utiliza uno de los argumentos dados por la Juez en su decisión en donde se señala que el daño causado a las menores trascendió a su familia materna y genero rechazo por parte de la comunidad indígena a la cual pertenecen; pero, dice la Fiscalía, que ese rechazo se dio fue como un hostigamiento por parte de esa comunidad hacia las menores y su madre para que se retractaran de la denuncia. 

Finalmente, dice que si bien es cierto todos los involucrados en este asunto son miembros de una comunidad indígena, los hechos delictuales no tuvieron ocurrencia al interior del resguardo. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia de primera instancia, proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, conforme con el # 1º del artículo 34 del C.P.P. esta Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada.  

- Problemas jurídicos:

Acorde con la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, la Sala es del criterio que del contenido de la misma se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Se encuentra viciada de nulidad la actuación procesal como consecuencia de la falta de competencia de la jurisdicción penal ordinaria debido a que por detentar el encausado ARNUBIO DE JESÚS MORALES ARICAPA la condición de indígena, el conocimiento del presente asunto debía corresponder a la Jurisdicción Indígena?

- Solución:

No desconoce la Sala que como consecuencia del principio de la Protección de la Diversidad Étnica y Cultural consagrado en el artículo 7º de la Carta, a ciertas comunidades indígenas y afrodescendientes le fueron concedidos una serie de fueros especiales entre los cuales se encuentra el estatuido en el artículo 246 C.N. en el que a las autoridades y pueblos indígenas se le reconoce la posibilidad de ejercer funciones jurisdiccionales “dentro de su ámbito territorial, de conformidad con sus propias normas y procedimientos” que en ciertos casos relacionados con la comisión de conductas punibles se constituye en una excepción de la aplicación de la jurisdicción penal ordinaria como bien nos lo enseña el articulo 30 C.P.P.

De lo antes expuesto se desprende que pretender el reconocimiento del “fuero jurisdiccional indígena” en beneficio de una persona que esté siendo procesada bajo los cauces del proceso penal ordinario, en esencia implicaría cuestionar la competencia que acorde con los factores inherentes a la misma le asiste al Juez Penal para asumir el conocimiento del proceso. Por ello quien durante el devenir de un proceso penal tenga la intención de desconocer o cuestionar la competencia del Juez Penal con base en las disposiciones del artículo 246 de la Carta y el artículo 30 C.P.P. acorde con los derroteros del principio de preclusión de instancia debe invocar dicha causal de incompetencia o en su defecto impugnarla en caso que el Juez no acceda a declararse incompetente dentro de las oportunidades procesales pertinentes, las cuales en los procesos que se rigen bajo la égida del sistema procesal penal acusatorio corresponderían: 

	En la fase de la investigación, más exactamente durante el desarrollo de la audiencia de formulación de la imputación en la cual, según las voces del articulo 54 C.P.P. la parte interesada puede cuestionar la competencia del Juez de Control de Garantías.


	Al celebrarse, en la etapa del Juzgamiento, la audiencia de formulación de la acusación, en la cual, acorde con lo consignado en el artículo 339 C.P.P. las partes deben expresar ante el Juez de Conocimiento, si las hubiere, “las causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones y nulidades”. 


Pero es de anotar que quien pretenda el reconocimiento del fuero indígena, además de impugnar o cuestionar dentro de las oportunidades procesales pertinentes la competencia del Juez Penal Ordinario, le asiste la carga argumentativa de demostrar, así sea de manera sumaria o precaria, los factores que integran la jurisdicción indígena, los cuales según la línea jurisprudencial trazada por la Corte Constitucional Ver entre otras las siguientes sentencias: la T-496/96; C-127/03; T-128/02; T-1294/05.  , son los siguientes:  

	El personal o subjetivo: El cual consiste en que la persona pertenezca a una comunidad indígena y que tenga con la misma una identidad cultural.
	El territorial: El que está relacionado con el sitio o lugar de la comisión de la conducta punible, el cual debe corresponder a una comunidad indígena. 


Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que en lo que tiene que ver con el reconocimiento del fuero por parte de las autoridades indígenas, acorde con lo consignado en el artículo 246 de la Carta el mismo no se erige como una obligación sino como una facultad o posibilidad discrecional, lo cual quiere decir que en ciertas hipótesis a pesar de presentarse los antes enunciados factores que constituyen el fuero de marras, las autoridades indígenas no están en la necesaria obligación o el deber de reclamar la aplicación del mismo en beneficio del procesado, pues deberán ponderar otros factores tales como la necesidad de la intervención de las autoridades indígenas; la gravedad de la infracción delictiva y en especial la peligrosidad del sujeto agente.

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala que no puede ser de recibo la solicitud de nulidad procesal impetrada por la Defensa, porque si analizamos la actuación procesal de bulto se observa que tal situación ya fue discutida y decidida al interior de este asunto por la autoridad competente, conforme a lo solicitado el 21 de marzo de 2014 por la entonces Gobernadora de la Parcialidad Indígena “Embra Karambá” de Quinchía-Risaralda, Edit Lucia Taborda Guevara, quien durante el desarrollo de la audiencia de acusación solicitó el traslado de la competencia para juzgar al señor Arnubio de Jesús Morales Aricapa a la autoridad indígena a la cual representaba. En esa ocasión, la señora Juez de la causa se pronunció indicando que a su juicio era la jurisdicción ordinaria quien debía continuar conociendo del proceso en contra del señor Morales Aricapa, por ello y atendiendo las voces del artículo 256 numeral 6 de la Constitución Política y el numeral 2º de la Ley 270 de 1996, remitió el asunto a la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura para que allí se resolviera el conflicto de jurisdicciones propuesto. 

En ese orden, tal y como se anunció en párrafos anteriores, el 9 de abril de 2014 con ponencia del Magistrado Dr. Angelino Lizcano Rivera, la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura se pronunció respecto del conflicto de jurisdicciones que se le propuso Folios 16 a 36 del cuaderno principal del proceso. ; en atención a ello, y después de realizar un juicioso análisis tanto de los elementos legales y jurisprudenciales que se deben tener en cuenta para ese tipo de conflictos, como aquellos particulares que rodean el caso concreto, determinó que era la jurisdicción ordinaria quien debía continuar conociendo de la causa seguida en contra del señor Arnubio de Jesús Morales Aricapa. 

En la referenciada decisión, dijo la Sala que el elemento personal y territorial no se cumplía en el caso analizado, toda vez que lo que tiene que ver con el procesado sólo se aportó el certificado expedido por la Gobernadora Indígena en donde da cuenta que el encausado pertenece a la comunidad “Embera Karambá”, sin aportar más documentos expedidos por otras entidades oficiales que así lo demostraran; aunado de ello, tampoco se arrimó al expediente documento o prueba alguna que dieran cuenta de que las menores víctimas fueran parte de la misma. Además de lo anterior de acuerdo al certificado expedido por la Subdirección de Asuntos Indígenas del Ministerio del Interior y de Justicia, la vereda Agua Salada, lugar en donde está ubicada la vivienda donde ocurrieron los hechos, no hace parte de manera alguna del Resguardo Indígena “Embera Karambá”.

En punto del elemento orgánico o institucional, ni el defensor del procesado ni la autoridad indígena, alegaron o demostraron la existencia de un sistema jurídico propio al interior de la comunidad, tantas veces referenciada, que asumiera el conocimiento de los hechos, procesara e impusiera un castigo al investigado Arnubio de Jesús Morales Aricapa, lo que indicaba que para aquella comunidad no era posible ocuparse del caso. 

Finalmente, en cuanto al elemento objetivo manifestó esa Corporación, que por la gravedad de las presuntas conductas delictivas desplegadas por el encausado Arnubio de Jesús Morales Aricapa, en contra de las menores A.K.M.M., Y.Y.M.M. y K.Y.M.M., el asunto trasciende los intereses de la comunidad indígena e involucra también a la comunidad mayoritaria quien debe propender por los derechos de los niños, los cuales en este caso fueron afectados por el procesado. 

De acuerdo a todo lo anterior, es claro para esta Sala que lo que busca el defensor con su apelación es revivir una etapa procesal que ya fue finiquitada y en donde se explicó, en demasía, las razones por las cuáles la competencia para conocer de este asunto le correspondía a la jurisdicción ordinaria y no a la indígena, por tanto entrar en esa etapa procesal a realizar un nuevo análisis del tema resulta redundante toda vez que se tomarían en cuenta los mismos elementos estudiados en su momento por la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, ya que con el escueto escrito arrimado al libelo como sustento del recurso de apelación, no se allegó ningún elemento de convicción nuevo que pudiera hacer cambiar la determinación que respecto al tema ya se tomó. 

Ahora bien, frente a la solicitud del Dr. Ríos Bermúdez de que en el presente caso se dé aplicación al contenido de la sentencia T-921 de 2013, es deber de este Juez Colegiado indicar que si bien es cierto en ella se hace un extenso análisis de los elementos que se deben tener en cuenta a la hora de establecer la jurisdicción que ha de investigar y juzgar a un miembro de una comunidad indígena cuando incurre en una conducta punible, mismos que ya fueron examinados en su oportunidad legal por autoridad competente dentro del asunto aquí revisado; también lo es que los hechos investigados en ese caso y todo lo llevado al proceso, tanto penal como constitucional, es absolutamente disímil de lo aquí propuesto, y fueron esos elementos los que llevaron a la Corte Constitucional a adoptar la decisión allí tomada, lo que hace evidente que tales consideraciones no puedan aplicarse aquí como lo pretende la defensa. 

Siendo así las cosas y al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia impugnada. 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: No acceder a la petición de nulidad procesal impetrada por la Defensa mediante el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia impugnada.  

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior se CONFIRMA la sentencia proferida por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apia en las calendas del 31 de octubre de 2015, en la cual  se declaró la responsabilidad criminal del señor ARNUBIO DE JESÚS MORALES ARICAPA por incurrir en la comisión de los delitos de Acceso carnal violento agravado, en concurso homogéneo y heterogéneo con Actos sexuales violentos agravados, en concurso homogéneo.

TERCERO: DECLARAR que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas en el C.P.P.
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