Radicado:
660016000058-2006-01694
Delito:
Acto sexual violento






Acusado:
GILBERTO ANTONIO RESTREPO
Procede:
Juzgado 3º Penal del Circuito
Asunto:
Apela auto que admite practicar prueba
Decisión: 
Confirma.

11 de 10
REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
file_0.png

file_1.wmf


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DUAL DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado Acta Nº 458 del 27 de mayo de 2016 Hora: 7:30 a.m. 

Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 10:46 a.m.


Radicación:
660016000058-2006-01694-01
Acusado:
GILBERTO ANTONIO RESTREPO
Delito:
Acto sexual violento
Asunto: 
Apelación auto que autoriza practicar prueba en juicio
Procede:
Decisión:
Juzgado Tercero Penal del Circuito
Confirma


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 del auto proferido el día diez (10) de febrero del 2014 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, en virtud del cual en desarrollo del juicio oral autorizó la práctica del testimonio de la investigadora del CTI PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, la cual ya había sido decretada en favor de la Fiscalía, dentro de la causa que se sique en contra del señor GILBERTO ANTONIO RESTREPO, quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de ACTO SEXUAL VIOLENTO.
ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Los hechos que dieron origen a la presente investigación se contraen a la denuncia presentada por la señora YUBI IDÁRRAGA VÁSQUEZ, la cual da cuenta que el señor GILBERTO ANTONIO RESTREPO, conocido por ella con el remoquete de “Toño” y quien además es el padrino de su hijo J.S.R.I. de 10 años de edad, en el mes de junio del año 2006 realizó actos de contenido erótico-sexual con el menor de marras, indicando que se desnudó frente a él, lo tiró a la cama, le tapó la boca impidiéndole soltarse y gritar, mientras le practicaba sexo oral.   

En desarrollo del programa metodológico se logró establecer la identidad del presunto agresor, motivo por el cual al señor GILBERTO ANTONIO RESTREPO el 27 de agosto de 2012 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Control de Garantías se le formuló imputación como autor a título de dolo de la conducta punible de acto sexual violento con circunstancia de agravación, de conformidad a lo consagrado en los arts. 206 y 2011 numeral 4 del C.P. cargo que no fue aceptado por el procesado. 

El conocimiento de la actuación correspondió por reparto al Juzgado 3º Penal del Circuito de esta ciudad, Despacho que realizó la audiencia de formulación de acusación el día 18 de enero de 2013, mientras que la audiencia preparatoria la adelantó el 29 de julio de 2013. 

La audiencia de juicio oral fue iniciada el 10 de febrero de 2014 y en desarrollo de la misma la defensa del señor GILBERTO ANTONIO RESTREPO, cuando se pretendía escuchar el testimonio de una investigadora de la Fiscalía, se opuso a la práctica de dicha prueba testimonial, y como quiera que sus clamores no fueron atendidos por el Juez Cognoscente, interpuso y sustentó en debida forma un recurso de apelación.


EL AUTO IMPUGNADO:
Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Juez Tercero Penal del Circuito de esta localidad en desarrollo de la audiencia de juicio oral llevada a cabo en calendas del 10 de febrero del 2014, mediante la cual luego de estipularse la plena identidad tanto de la víctima como del acusado, el informe sexológico practicado al menor, el reconocimiento fotográfico realizado por la víctima al presunto victimario y la visita socio- familiar en la residencia de la víctima, y posteriormente escucharse a las testigos de la Fiscalía LUCY IDÁRRAGA VÁSQUEZ y YUBI IDÁRRAGA VÁSQUEZ, se autorizó la recepción del testimonio de la investigadora del CTI PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ con quien se ingresaría como prueba de referencia la entrevista del menor agraviado, desestimando de esa forma la pretensión realizada por el Defensor del procesado en el sentido de no practicar la prueba en atención a que ella se pronunciaría sobre hechos que ya fueron estipulados, tales como la plena identidad del menor y el acusado.

Como fundamento de la decisión, el juez A quo adujo que si bien la Fiscalía ofreció el testimonio de la investigadora para eventualmente introducir como prueba de referencia los dichos de las señoras IDÁRRAGA VÁSQUEZ no menos cierto es que también se autorizó para que introdujera como prueba de referencia lo dicho por el menor en la entrevista, de manera que al haberse catalogado como testigo no disponible a la víctima se autoriza la práctica del testimonio indicando que fue decretado previamente por el Despacho y por ello no puede decirse que se esté sorprendiendo a la Defensa, insistiendo que el testimonio de la investigadora fue ofrecido por la Fiscalía para ingresar como pruebas de referencia las entrevistas tanto del menor como de su progenitora y tía en caso de que éstas no comparecieran al juicio.      

LA ALZADA:

La Defensa sustentó su recurso de apelación argumentando que está siendo sorprendido con una prueba que no había sido claramente solicitada ni descubierta por la Fiscalía. Aduce que el Ente Acusador cuando ofreció el testimonio de la investigadora lo hizo en primer lugar para que se refiriera a la identificación de la víctima y el acusado situación que ya fue objeto de estipulación, y en segundo lugar para que introdujera como prueba de referencia los dichos de la madre y tía de la víctima en el evento en que fueran calificadas como testigos no disponibles, pero en este caso ellas ya declararon.

Advierte que la Fiscalía nunca ofreció el testimonio de la investigadora del CTI para que introdujera los dichos del menor porque de ello se encargaría la defensora de familia MARINA AGUDELO ZAPATA de quien sólo en la audiencia se informa sobre sus quebrantos de salud y que por tal motivo la prueba de referencia sería ingresada con la investigadora, lo que conllevaría a una vulneración del debido proceso de su representando. Solicita se niegue la práctica de la prueba.

La Fiscalía como no recurrente depreca que se confirme la decisión del A quo, arguyendo que no se está sorprendiendo a la defensa ni se presenta violación del derecho al debido proceso por cuanto desde el escrito de acusación se informó que la investigadora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ se referiría a la identidad del acusado y de la víctima pero también frente a las demás labores investigativas que adelantó en desarrollo del programa metodológico entre ellas los informes de campo de fecha 03-05-2011 y 18-01-2010.

Frente al testimonio del menor víctima relata que el art. 438 del C.P.P. consagra la opción de ingresarlo como prueba de referencia sin necesidad de ser declarado testigo no disponible, y que así lo hará a través de la investigadora de policía judicial PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, quien al igual que la defensora de familia doctora MARINA AGUDELO ZAPATA presenció la entrevista vertida por el menor J.S.R.I. Relata que si bien es cierto en el escrito de acusación adujo que quien introduciría la entrevista sería la Defensora de Familia, no menos cierto es que ante el delicado estado de salud que ésta presenta y a que la investigadora del CTI también estuvo presente en la diligencia, la misma puede ser introducida al juicio por ella, máxime cuando lo que se pretende es no revictimizar al menor quien ha manifestado su intención de no acudir al juicio porque siente vergüenza, tal como lo manifestó su progenitora al momento de declarar en el juicio.  
 
Agregó ser de suma importancia escuchar las demás labores que realizó la investigadora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ respecto de las múltiples investigaciones que por delitos similares se siguen en contra del acusado quien es señalado constantemente por abusar de otros niños en la vereda, advirtiendo que si bien no son antecedentes penales, son patrones de comportamiento del acusado. 
 
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 oficiosamente la nulidad de la actuación.  

PROBLEMA JURÍDICO:

Del sustento del recurso, y la intervención del Delegado Fiscal como no recurrente se desprende el siguiente problema jurídico:  

¿Fue acertada la decisión adoptada por el fallador de primer nivel en el sentido de autorizar la práctica del testimonio de la investigadora del CTI PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, para que introdujera a título de prueba de referencia una entrevista absuelta por la victima a pesar que el testimonio de la aludida no fue descubierto con tales fines?, o por el contrario, debió negarse a dicha práctica porque con él se estaría sorprendiendo a la Defensa?

 SOLUCIÓN: 

En aras de desarrollar la controversia antes planteada y específicamente verificar si con el testimonio de la investigadora del CTI existe un acto de sorprendimiento a la Defensa, resulta indispensable retrotraer por un momento la actuación a lo acontecido en las vistas públicas anteriores a fin establecer si dicho testimonio fue ofrecido por el Ente Acusador y consecuente a ello decretado como prueba para ser practicada en juicio en favor de la Fiscalía.

Lo primero que habrá de decirse es que revisado tanto el escrito como la audiencia de formulación de acusación se encontró que el Ente Acusador desde el inicio de la fase de juzgamiento descubrió como prueba testimonial la declaración de la investigadora del CTI PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, quien sería la persona encargada de establecer aspectos relacionados con la identidad de víctima y el acusado; introducir las entrevistas de la madre y tía de la víctima en caso que fueran calificadas como testigos no disponibles y de presentar los informes de campo de fecha 03-05-11 y 18-01-10. Fl. 5 Escrito acusación y Min. 18 Registro de Acusación.

Posteriormente en la audiencia preparatoria la Delegada Fiscal se refirió a la conducencia, penitencia y utilidad de dicho testimonio, insistiendo que se encargaría i) de dar a conocer la identidad tanto de la víctima como del acusado acorde con las actividades investigativas que adelantó, ii) de introducir como prueba de referencia las entrevistas de las señoras YUBY y LUCY IDÁRRAGA VÁSQUEZ –madre y tía de la víctima- en caso de considerarse testigos no disponibles, y iii) de referirse a los informes de investigador de campo de fechas 03-05-11 y 18-01-10 que rindiera ante el Ente Acusador Min. 06:48 a 07:50 Registro Audiencia Preparatoria.; es de anotar que el testimonio al no ser objetado por la Defensa en esa instancia procesal, fue decretado como una de las pruebas para ser practicadas en la audiencia de juicio oral.

Con lo brevemente rememorado podría afirmarse sin lugar a hesitación que al autorizarse por parte del Juez A quo la práctica del testimonio de la investigadora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, no se incurriría en un acto de sorprendimiento a la Defensa, si se tiene en cuenta que muy contrario a ello la prueba objeto de análisis desde el inicio de la actuación fue ofrecida, descubierta y decretada por el fallador.

Ahora frente a la negativa del Defensor de recibirse el testimonio de la señora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ de que sea a través de ella con quien se ingrese como prueba de referencia la entrevista del menor ofendido, aduce que no es posible porque lo que la investigadora narraría serian sobre tópicos que en vistas anteriores ya fueron objeto de estipulación probatoria, haciendo énfasis en la identidad de víctima y victimario, y que tampoco sería necesario escucharla porque ella se encargaría de introducir como prueba de referencia las entrevistas recibidas a las señoras YUBY y LUCY IDÁRRAGA VÁSQUEZ, y ellas ya absolvieron su versión en la vista pública. Sobre los reclamos del apelante, advertirá la Colegiatura de antemano que la petición no está llamada a prosperar, pues si bien es cierto que las testigos mencionadas ya declararon en juicio y que la identidad del menor y del Procesado fue objeto de estipulación, no menos cierto resulta ser que dichas labores corresponden sólo a algunas de las actividades desplegadas por la investigadora VÁSQUEZ SÁNCHEZ en desarrollo del programa metodológico.

Nótese como tanto en la audiencia de formulación de acusación como en la audiencia preparatoria del juicio oral, la Delegada Fiscal advirtió que la investigadora también se referiría a los informes de campo de fecha 03-05-11 y 18-01-10 rendidos por ella, los cuales según el decir de la Fiscal corresponden a la entrevista recibida al menor en la cual la investigadora al igual que la Defensora de Familia Dra. MARINA AGUDELO ZAPATA habría participado, y a otras actividades no relacionadas con identidades que no fueron objeto de estipulación, motivo por el cual resulta a todas luces válido que sobre esos hechos sea escuchada en declaración.  

Entendiéndose superada entonces la discrepancia propuesta en el sentido de esclarecer si con la prueba a practicarse se estaba sorprendiendo a la Defensa la cual fue resuelta negativamente, y al no haber ninguna objeción del recurrente en que la entrevista del menor sea introducida como prueba de referencia acorde con la normatividad procesal vigente –art. 438 literal E-, debe la Sala centrarse en establecer si resulta admisible que ante la ausencia de la Defensora de Familia, la prueba de referencia puede ser incorporada al juicio a través de la investigadora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ.

Sobre el particular, el art. 429 de la Ley 906 establece que “el documento podrá ser ingresado por uno de los investigadores que participaron en el caso o por el investigador que recolectó o recibió el elemento material probatorio o evidencia física” el cual al ser aplicado al caso que ocupa nuestra atención permite que la entrevista del menor J.R.S.I. sea incorporada por la investigadora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ como quiera que fue una de las personas que la recolectó, y sobre ella posteriormente rindió el informe de campo a la Delegada Fiscal, situación que fuera confirmada por el Ente Acusador cuando refirió que la investigadora y la Defensora de familia fueron las personas que practicaron en la entrevista del menor Registro Audiencia de juicio oral 10 de febrero de 2016. H:01:41 a 01:49 min..

No desconoce la Sala el hecho que la Fiscalía hubiere informado con antelación que la prueba de referencia sería ingresada al juicio con la Defensora de Familia Dra. MARINA AGUDELO ZAPATA, lo que seguramente hubiere ocurrido de no ser porque también se informaron los graves quebrantos de salud que aquejaban a la profesional como consecuencia de una delicada enfermedad que le impedía presentarse al estrado judicial, de manera que atendiendo lo dispuesto en el art. 429 ejusdem y aunado a ello que desde el inicio de la actuación se informó que la investigadora PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ sería la encargada de incorporar los informes de investigador de campo de fecha 03-05-11 y 18-01-10 en uno de los cuales reposa la entrevista recibida al menor, esta Colegiatura es del criterio que estando presente y disponible la investigadora que participó en su elaboración, sea ella quien introduzca la prueba en mención.

Luego, al no asistirle la razón a los reproches que el recurrente ha efectuado en contra de la providencia impugnada, la Sala no tiene camino distinto que el de confirmar lo decidido por el Sr. Juez A quo.

Sin más por considerar, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala Dual de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el día 10 de febrero de 2014 en desarrollo de la audiencia de juicio oral en virtud de la cual el Señor Juez Tercero Penal del Circuito de la ciudad autorizó la recepción del testimonio de la investigadora del CTI PATRICIA VÁSQUEZ SÁNCHEZ, dentro de la investigación que se sigue en contra del señor GILBERTO ANTONIO RESTREPO quien fue acusado de incurrir en la presunta comisión del delito de ACTO SEXUAL VIOLENTO CON CIRCUNSTANCIA DE AGRAVACIÓN donde figura como víctima el menor J.S.R.I.

SEGUNDO: Devolver el expediente al despacho de origen para que se continúe con el trámite dentro de la causa penal. 

La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno. 
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