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RECURSO DE QUEJA/ Improcedencia frente al auto que declara desierto el recurso de alzada/ Deserción como consecuencia adecuada de la falta de sustentación del recurso  

“(…) la Sala es del criterio que lo resuelto y decido por el A quo es sobre un tema de declaratoria de desierto de un recurso de apelación y no sobre la negativa a su concesión, lo cual tiene amplias repercusiones respecto de las expectativas perseguidas por la recurrente y el éxito de sus pretensiones ya que contra la providencia que declara desierto el recurso de apelación, acorde con lo reglado en el aludido artículo 179A ibídem, sólo procede el recurso de reposición, que valga decir no fue interpuesto ni alegado por la Delegada Fiscal aun cuando en la parte resolutiva del auto confutado se le informó la procedencia del mismo; a pesar de ello, impetró en su lugar el recurso de queja, el cual se torna notoriamente improcedente en atención a que acorde con lo regulado en el artículo 179B, éste, sólo procede en contra de la providencia que niega conceder un recurso de apelación, mas no en contra de aquella que declara desierta la alzada.

(…) en el evento en que la parte interesada no sustente correctamente el recurso de apelación, éste será declarado desierto a través de auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición, es decir, hasta ahí llegaría la intervención de la recurrente en este asunto, pues el resto del articulado tiene aplicación en aquellos casos en que el juez de instancia ha denegado el recurso de alzada, evento que aquí no ocurrió.”

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencia de 15 de julio de 2015 -rad. 46319-.

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
file_0.png

file_1.wmf


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


Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Pereira, primero (1) de abril de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 11:20 a.m
Aprobado por Acta No: 138

Radicación:
66001 60 01248 2014 00342 01
Acusado:
JUAN CARLOS SERNA MOLINA
Delito:
Actos sexuales abusivos con menor de 14 años y otro
Asunto: 
Recurso de Queja
Procede:
Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con funciones de Conocimiento


VISTOS:

Se procede a decidir lo concerniente al recurso de queja interpuesto por la Delegada Fiscal contra el proveído del Juez Segundo Penal para Adolescentes con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, mediante el cual declaró desierto el recurso de apelación impetrado por la Letrada en referencia contra la sentencia absolutoria proferida por esa célula judicial en las calendas del doce (12) de febrero de 2016, en el proceso seguido en contra del adolescente JUAN CARLOS SERNA MOLINA por incurrir en la comisión del delito de actos sexuales con menor de 14 años con circunstancia de agravación. 

ANTECEDENTES:

Del encuadernado puesto a disposición se puede extraer que los hechos que dieron origen a esta investigación tienen su génesis en la denuncia presentada por la Defensora de Familia, Dra. Juliana Muñoz Jiménez, quien puso en conocimiento de las autoridades el posible caso de abuso sexual del cual era víctima la menor MASR de 6 años de edad por parte de su primo JUAN CARLOS SERNA MOLINA, de 16 años de edad.

Todo se remonta al momento en que la menor MASR fue llevada a consulta médica a la EPS Salud Total por presentar abundante flujo vaginal, y luego de ser valorada, la médico concluyó que no era una situación normal y que dicha infección podía ser producto de un abuso sexual, procediendo a iniciar el protocolo de rigor para estos casos. También se informó que en entrevista realizada a la menor, ésta manifestó que su primo Juan Carlos le tocaba la vagina por encima por la ropa y que tal situación se la contó a su abuela Zenobia quien reprendió a Juan Carlos y esos hechos no volvieron a pasar.  

Por esos hechos el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de esta ciudad, luego de agotar la audiencia de juicio absolvió de responsabilidad penal al adolescente JUAN CARLOS SERNA MOLINA al considerar que no se reunían a cabalidad los requisitos para dictar una sentencia en otro sentido, pues del acervo probatorio presentado y en especial los testimonios del padre y tía de la víctima se generaban plausibles dudas frente a la responsabilidad del menor infractor en los hechos investigados.

Inconforme con la decisión, la Delegada Fiscal interpuso y sustentó por escrito dentro del término de ley el recurso de apelación, el cual no fue «concedido» mediante auto proferido el 1 de marzo de 2016 por juez A quo, argumentando indebida sustentación. Ante tal decisión, el Ente Persecutor recurrió en queja para que se le dé trámite a la apelación motivo por el cual allegan las piezas procesales a esta Corporación.

DEL RECURSO:

Remitido el expediente a esta Corporación, la Fiscalía sustenta la petición de queja argumentando que el recurso de apelación contra una sentencia nace del principio de doble instancia, que a su vez concede el derecho de recurrir a la segunda instancia a quien muestre su inconformidad o insatisfacción con el fallo de primera, buscando que éste se revoque o modifique.

Aduce que el Juez A quo en su decisión de declarar desierto el recurso, hizo referencia a que la Fiscalía no concretó el tema motivo de apelación sino que se limitó a insistir en la falta de valoración probatoria por parte del fallador para llegar a manifestar que los testigos presentados por la Fiscalía no lo llevaron al convencimiento más allá de toda duda razonable que la conducta en realidad existió y que el responsable era el joven JUAN CARLOS SERNA MOLINA.

Considera que dichos motivos sí fueron expuestos por el ente acusador, aunque el juez quiera hacerlo ver como si la Fiscalía sólo se hubiere limitado a elaborar un resumen de lo manifestado por cada uno de sus testigos. Rechaza que el fallador pretenda que se cumplan los requisitos para admitir el recurso de apelación como si se tratare del recurso de casación y que basta con observar como éste hace referencia a un falso juicio de existencia, de identidad o de convicción, advirtiendo la recurrente que tales requisitos no son exigibles como presupuesto para admitir o no del recurso de apelación.

Finalmente reprocha que el juez de instancia haya manifestado que el recurso de alzada no estuvo orientado a controvertir con argumentos la decisión por él tomada, cuando a su parecer sí cumplió con dicha carga, resaltando la contundencia, vehemencia y certeza con que cada uno de los testigos y en especial los peritos de la Fiscalía declararon en juicio confirmando la ocurrencia de los hechos y la responsabilidad en ellos del menor JUAN CARLOS SERNA MOLINA.
 
Con esos argumentos solicita la recurrente se conceda el recurso de apelación. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:
 

Factor de competencia:

Es competente esta Sala para emitir pronunciamiento en torno al recurso invocado, por los factores objetivo territorial y funcional, a voces del artículo 34 numeral 1 de la Ley 906 de 2004 y artículo 168 de la Ley 1098 de 2006. 


Problema jurídico planteado:

Corresponde a la Corporación determinar cómo problema jurídico el siguiente: 

¿En contra de una providencia que declara desierto un recurso de alzada procede el recurso de queja?


Solución: 

De proemio la Sala debe advertir que en el presente asunto tuvo ocurrencia una confusión en la cual incurrió la recurrente como consecuencia de un dislate habido en la providencia impugnada, o sea la adiada el 1º de marzo hogaño, la cual presenta una incongruencia entre su parte motiva y la resolutiva. Dicha incongruencia surgió como consecuencia de lo decido por el Juez de primer nivel quien resolvió “no conceder” el recurso de alzada interpuesto y debidamente sustentado por la Fiscalía, pero del  contenido de la providencia de marras, se tiene que el análisis jurídico efectuado por el A quo giraba en torno del fenómeno de la indebida sustentación del recurso de apelación, el cual genera una consecuencia jurídica complemente diferente a lo resuelto por el fallador de instancia, que acorde con los términos del artículo 179A del C.P.P. no es otra que la declaratoria de desierto del recurso de apelación, mas no su inconseción, la que se da en unos escenarios jurídicos diferentes a la de la indebida sustentación, tales como: falta de legitimidad del recurrente, ausencia de interés para recurrir, improcedencia del recurso de apelación respecto de lo resuelto y decidido, entre otras.  

A pesar que se podría decir que el yerro en el que incurrió el A quo podría ser enmendado mediante la declaratoria de la nulidad de la actuación, la Sala considera que dicha irregularidad estaría saneada en aplicación del principio de la transcendencia y de la instrumentalidad de las formas, porque de una simple lectura del contenido del auto impugnado se vislumbraba que lo que en verdad el Juez quiso resolver fue un tema de declaratoria de desierto del recurso de alzada y no uno que tenía que ver con su no concesión, por lo que sería válido colegir que a pesar de la irregularidad, el acto procesal cuestionado cumplió con sus fines u objetivos, porque reiteramos, tal evento se divisaba del contexto de la providencia impugnada en queja.

A modo de conclusión, la Sala es del criterio que lo resuelto y decido por el A quo es sobre un tema de declaratoria de desierto de un recurso de apelación y no sobre la negativa a su concesión, lo cual tiene amplias repercusiones respecto de las expectativas perseguidas por la recurrente y el éxito de sus pretensiones ya que contra la providencia que declara desierto el recurso de apelación, acorde con lo reglado en el aludido artículo 179A ibídem, sólo procede el recurso de reposición, que valga decir no fue interpuesto ni alegado por la Delegada Fiscal aun cuando en la parte resolutiva del auto confutado se le informó la procedencia del mismo; a pesar de ello, impetró en su lugar el recurso de queja, el cual se torna notoriamente improcedente en atención a que acorde con lo regulado en el artículo 179B, éste, sólo procede en contra de la providencia que niega conceder un recurso de apelación, mas no en contra de aquella que declara desierta la alzada.

De lo antes expuesto, se vislumbra entonces en el presente asunto una indebida interpretación del contenido literal del artículo 179A al entenderse de éste, que una vez declarado desierto el recurso de apelación, podría interponerse el recurso de queja, cuando realmente el mencionado artículo enseña que, en el evento en que la parte interesada no sustente correctamente el recurso de apelación, éste será declarado desierto a través de auto contra el cual sólo procede el recurso de reposición, es decir, hasta ahí llegaría la intervención de la recurrente en este asunto, pues el resto del articulado tiene aplicación en aquellos casos en que el juez de instancia ha denegado el recurso de alzada, evento que aquí no ocurrió.

Al respecto la Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal refirió: 

“2. El recurso de queja procede cuando el funcionario de primera instancia deniega el de apelación, como lo prevé el artículo 179 B de la Ley 906 de 2004, adicionado por la Ley 1395 de 2010.  A cambio, contra el auto que declara desierto el recurso de apelación, solo procede el de reposición, atendiendo el mandato del artículo 179 A ibídem.

En efecto, los artículos 179 A y 179 B ibídem, disponen:

ARTÍCULO 179A. <Artículo adicionado por el artículo 92 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando no se sustente el recurso de apelación se declarará desierto, mediante providencia contra la cual procede el recurso de reposición.

ARTÍCULO 179B. PROCEDENCIA DEL RECURSO DE QUEJA. <Artículo adicionado por el artículo 93 de la Ley 1395 de 2010. El nuevo texto es el siguiente:> Cuando el funcionario de primera instancia deniegue el recurso de apelación, el recurrente podrá interponer el de queja dentro del término de ejecutoria de la decisión que deniega el recurso.

De acuerdo con lo anterior, es claro que procede la declaración de desierto, cuando el recurso de apelación no es sustentado oportunamente o se sustenta de manera deficiente, valga decir, sin argumentación suficiente para respaldar el disenso, decisión contra la cual sólo procede el recurso de reposición.

Por su parte, la denegación se predica de la negativa del funcionario judicial en conceder la alzada por cuanto no fue interpuesta oportunamente o porque se considera que la decisión no es susceptible de tal medio de impugnación, determinación contra la cual, proceden los recursos de reposición y queja.

3. Escuchado el registro técnico de la audiencia de preclusión de la investigación, la Sala establece que en el caso bajo estudio, la primera instancia se abstuvo de conceder el recurso de alzada por indebida sustentación” Providencia del quince (15) de julio de dos mil quince (2015). AP3961-2015. Radicación n° 46319. M.P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR.. 

En el presente caso entonces, al no haberse “denegado” el recurso de apelación, sino “declarado desierto”, era obvio que no procedía el recurso de queja, pues su procedencia está limitada única y exclusivamente a aquellos casos en los que la alzada se ha negado por el juez de primera instancia.

En conclusión de todo lo anterior, colige este Juez Colegiado que la providencia objeto de debate no es susceptible del recurso de queja, pues el auto que declara desierto el recurso de apelación solo es controvertible como ya se dijo, a través del recurso de reposición, conforme lo disponen los arts. 176 y 179 A del C.P.P.   

De igual forma, considera esta Colegiatura de gran importancia prevenir al fallador para que en lo sucesivo sea un poco más cuidadoso al momento de emitir sus decisiones pues de haber actuado con la cautela que requería el caso, se habría evitado el dislate aquí ocasionado.

Finalmente, a lo resuelto y decidido por la Sala se podría pensar que la Fiscal impugnante pudo haber sido inducida en error por parte del Juez A quo, lo cual no debe entenderse así, si partimos de la base que la delegada del Ente Acusador es una profesional del Derecho con amplia trayectoria y recorrido en el campo del Derecho Penal y Procesal Penal que indudablemente le atribuía la experiencia suficiente para haber obrado acertadamente en el asunto que concita nuestra atención, pues contaba con todas las herramientas requeridas para percatarse del error y ello hace imposible tan siquiera pensar que obró bajo el principio de confianza legítima en el fallador.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala Séptima de Decisión Penal para Asuntos de Adolescentes,

RESUELVE:

PRIMERO: Declarar improcedente el recurso de queja propuesto por la recurrente en contra del auto emanado del Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, dentro del proceso seguido en contra del joven JUAN CARLOS SERNA MOLINA por el delito de actos sexuales con menor de 14 años con circunstancia de agravación.

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen.

TERCERO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado







CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Magistrada




EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS
Magistrado




JAIR DE JESÚS HENAO MOLINA
Secretario

