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IGUALDAD DE ARMAS/ No se sorprende a la defensa con el interrogatorio que fue anunciado y admitido como prueba pero que por condiciones de la víctima no había sido practicado   

“(…) No es de recibo la postura que asume el Letrado cuando plantea que se siente sorprendido y que no está preparado para contrainterrogarla, si las partes tenían conocimiento desde un inicio que era una de las pruebas con que contaba la Delegada Fiscal, tan así que el interrogatorio se inició el 27 de mayo del año anterior y ésta no había terminado su turno de interrogar a sus testigos. Tampoco se acepta la discrepancia de que si la menor estaba lista para declarar, por qué la Fiscalía no la presentó el 14 de diciembre del año anterior, ya que tal lo manifestó en la audiencia la Delegada Fiscal y como quedó plasmado en el acta levantada por el Despacho, la menor fue convocada pero se negó a concurrir y evidente es que no podía ser conducida en contra de su voluntad.” 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA


AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por acta No. 100 del 11 de febrero de 2016 H: 1:15 p.m.


Pereira, Risaralda, doce (12) de febrero de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:15 a.m.

Radicación:
660016000036201300317-04
Acusado:
OSCAR POSADA CUERVO
Delito:
Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce años en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales con menor de catorce años.
Asunto: 
Apelación auto 
Procede:
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira


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 20 de enero de 2016 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en virtud del cual en desarrollo de la audiencia de juicio oral dispuso continuar con la recepción del testimonio de la menor víctima A.C.I.P. dentro del proceso que se sigue en contra del señor ÓSCAR POSADA CUERVO por la conducta punible de Acceso Carnal Abusivo con Menor de Catorce Años en concurso homogéneo y heterogéneo con Actos Sexuales con Menor de Catorce Años.

ANTECEDENTES:

Se reiteran los supuestos fácticos ya relatados en auto del 21 de marzo de 2014 por esta Corporación de la siguiente manera: Los hechos se desprenden del cartulario de donde se extracta en la denuncia presentada por el señor EDWIN JOHAN IDROGO ORTIZ que sus hijos A.C. de 7 años y A.D. de 5 años los cuidaban en la casa de la tía IVÓN MARITZA POSADA RAMÍREZ, que a mediados de noviembre a la menor A.C. -después de tener flujo vaginal - comenzó a salirle sangre por la misma cavidad, y al preguntársele que le pasaba, ella se tapaba la cara y no decía nada, por tal motivo la llevaron al médico quien le ordenó unos exámenes pero la madre de la menor no los hizo realizar.

Para el mes de diciembre cuando a la menor ya la cuidaba la abuela paterna, la infante le comentó que el tío ÓSCAR la tocaba – persona que según las investigaciones responde al nombre de ÓSCAR POSADA CUERVO-, le metía el dedo y a ella le dolía, además también le informó a su abuela que su hermanito le había dicho que a él también le tocaba el pene y el ano.

LA   ACTUACIÓN   PROCESAL:

La actuación procesal desarrollada con antelación al auto del 21 de marzo de 2014 se tendrá por reproducida en esta actuación y por tal motivo este acápite gravitará en relación a lo actuado a partir del tercer pronunciamiento de segunda instancia hecho el 23 de junio de 2015 de la siguiente manera:

Ante el recurso de alzada propuesto por la Defensa en audiencia de juicio oral celebrada del 27 de mayo de 2015 frente a la decisión del Sr. Juez A quo de incorporar como prueba de referencia la entrevista rendida por la menor A.C.I.P a la investigadora del CTI. Flor Marina Tangarife Rotavista, por la crisis nerviosa y el estado lloroso que presentó al momento de absolver el interrogatorio, se pronunció esta Sala mediante auto de segunda instancia decidiendo revocar el auto proferido por considerar que el Juez A quo actuó de manera incorrecta.

Consideró este Juez Colegiado en aquella oportunidad, que la entrevista no cumplía con los requisitos legales para ser incorporada en juicio como prueba de referencia admisible toda vez, que el estado presentado por la testigo no se enmarcaba dentro de las causales establecidas en el art. 438 del C.P.P, además porque la incorporación al juicio debió hacerse con la testigo al momento de rendir la declaración y no con la investigadora del CTI como ocurrió.

También se adujo que, en atención al estado en que se encontraba la menor, lo correcto era que el juez en su momento hubiese ordenado la suspensión de la práctica de la prueba, hasta tanto la testigo se encontrara en mejores para continuar y de presentarse nuevamente la situación de nerviosismo podría ordenar que la víctima estuviere acompañada de un equipo interdisciplinario. 

Respecto a la renuncia tácita al testimonio de la niña que al parecer habría hecho la Fiscalía al tratar de introducir la entrevista como prueba de referencia, consideró la Sala que dicho desistimiento probatorio no era viable porque una vez era decretado el testimonio como prueba dentro del proceso y al haberse iniciado su práctica, éste se convertía en parte integral del proceso y no de quien lo había solicitado, teniendo la Defensa derecho a controvertirlo pero que en este caso no se pudo ejercer por el estado anímico de la menor víctima, y en ese orden de ideas no podía hablarse de una renuncia a la prueba.

Por todo lo anterior, decidió la Sala que la menor A.C.I.P debía ser llamada nuevamente a declarar con observancia de las reglas establecidas en los arts. 41 y 42 de la ley 1448 de 2011 en caso de que se presentara nuevamente el estado de nerviosismo.

Remitido el encuadernado al Despacho de origen para continuar con el juicio, se fijó para la continuación de la audiencia el 2 de diciembre de 2015 vista en la cual acatando la decisión del Tribunal el Juez A quo hace devolución de la entrevista de la menor y se procede a recibir los testimonios de la Fiscalía entre ellos, Adriana Yanneth Mendoza Jiménez, Médico perito del I.N.M.L.; Jorge Olmedo Cardona Londoño, Psicólogo perito del I.N.M.L.; Ivonne Maritza Posada Ramírez, madre de la menor; María Rubiela Ortiz Grisales, abuela paterna de la niña y Edwin Johan Idrogo Ortiz, padre de la menor, terminado éste se suspende la diligencia ante la ausencia de más testigos del Ente Acusador señalándose como nueva fecha el 14 y 15 de diciembre de 2015.

En calendas del 14 de diciembre la Fiscalía anuncia que convocó a la menor A.C.I.P a declarar pero que la niña se negó a hacerlo por lo que fue necesario valorarla por la psicóloga Carolina Zuluaga Medellín con el propósito de que estableciera si la niña estaba o no en condiciones de rendir la declaración. La Delegada Fiscal solicita se admita el testimonio de la Dra. Zuluaga como prueba sobreviniente petición a la que no se opone la Defensa.

Procede a declarar la psicóloga Carolina Zuluaga Medellín, indicando que recibió entrevista semiestructurada a la niña el 24 de agosto de 2015 y que cuando se le habla del proceso entra en llanto, muestra una postura corporal débil y se aflige, dice que no quiere recordar más eso. Manifiesta que respecto a la audiencia, la menor le contó que sentía mucho miedo y que se le secaba la boca, no le sabían las palabras, era como si la estuviesen ahogando. Concluye la perito que para la fecha que valoró a la niña, no era prudente exponerla a nuevas entrevistas. La defensa interviene y expone que la terapeuta que asiste actualmente a la niña es quien puede determinar si la menor ya está lista o no para asistir al juicio.

Pasa a declarar Flor Marina Tangarife Rotavista investigadora del CTI quien recibió entrevista a la víctima A.C.I.P. la delegada Fiscal con base en la sentencia C 177 de 2014 y teniendo en cuenta que ha hecho múltiples esfuerzos para que la víctima declarare en juicio y no ha sido posible y en aras de respetar los derechos fundamentales de los menores solicita la Fiscal se le permita a la investigadora leer la entrevista que en su momento rindió la menor. La Defensa se opone arguyendo que el Tribunal en decisión de segunda instancia analizó los efectos de esa ley y dijo que no se aplicaba a este caso teniendo en cuenta la época de los hechos dando sí la opción de que podría incorporarse como prueba de referencia bajo los postulados de la Ley 906 como algo excepcional atendiendo una enfermedad grave o imposibilidad de atestiguar ello sustentado mediante dictamen. Solicita finalmente el Letrado que no se admita como prueba de referencia la entrevista tomada por la Dra. Tangarife Rotavista. En ese momento se suspende la diligencia para allegar el dictamen de la terapeuta tratante donde se establezca si la menor puede atestiguar o no.

Se continúa la audiencia pública el 20 de enero de 2016, la Fiscalía solicita en ella recibir el testimonio de la menor quien se encuentra acompañada de la defensora de familia, pero antes de iniciar la práctica interviene la Defensa indicando que es la tercera vez que se le brinda a la Fiscalía la posibilidad de incorporar el testimonio de la víctima y ello rompe con el principio de igualdad de armas ya que la Fiscalía al intentar introducir la entrevista de la menor como prueba de referencia tácitamente había renunciado al testimonio directo; advierte que en este momento debe es decidirse de fondo si se admite o no la prueba de referencia y no si se interroga o no a la menor porque la Fiscal ya renunció a él.

La Delegada Fiscal por su parte, aduce que sabe cuál es la inconformidad del Defensor para continuar con el testimonio de la menor, ya que él tiene la posibilidad de ejercer su derecho de defensa para interrogar y controvertirlo. Aduce que no se está sorprendiendo a la Defensa porque el interrogatorio ya se había iniciado sólo que hubo necesidad de suspenderlo por el estado anímico de la niña, da lectura a la decisión de segunda instancia de este Tribunal donde se precisó que la menor debía ser traída nuevamente a declarar y eso es lo que se está haciendo. Solicita al Juez ordenar continuar con la práctica.

EL AUTO   IMPUGNADO:

El Sr. Juez A quo decide continuar con el interrogatorio de la víctima y como fundamento de su providencia da lectura al auto de esta Sala de fecha 23 de junio de 2015 en el cual se dispuso llamar a declarar de nuevo a la menor A.C.I.P., con la observancia de las reglas establecidas en los artículos 41 y 42 de la ley 1448 de 2011, en el evento de que la testigo recayera en su estado nervioso o finalmente para que se introdujera la entrevista a través de alguna de las reglas de la prueba de referencia; y se advirtió además que la Defensa tendría la oportunidad de presentar los medios de conocimiento para controvertir lo dicho por la menor en la entrevista y la primera parte del testimonio.

Agrega que en la sesión del 14 de diciembre de 2015 el Defensor fue claro en oponerse a la introducción de la entrevista de la niña porque la psicóloga Carolina Zuluaga había manifestado que meses atrás la menor no estaba en capacidad de asistir al juicio, ello generó la necesidad de actualizar el dictamen suspendiéndose la diligencia hasta el día 20 de enero de 2015, donde llegó la menor a declarar.

Concreta el A quo que no está haciendo cosa distinta a cumplir la decisión del Tribunal por lo que ordena continuar con el interrogatorio de la menor A.C.I.P. manifestando que una vez terminado éste, tendría la defensa la oportunidad de ejercer sus derechos. Frente a esa decisión el Letrado interpone recurso de apelación.

LA  ALZADA:

Insiste la Defensa en que se están ampliando las posibilidades procesales a la Fiscalía porque se le está permitiendo continuar con el interrogatorio de la víctima a sabiendas que ya había renunciado tácitamente a él cuando el Tribunal le dio a escoger entre las dos opciones, se traía a la menor a declarar al juicio o si por el contrario ante la eventual grave enfermedad que le imposibilitaba asistir, introducía su entrevista como prueba de referencia. Refiere que en la sesión anterior él advirtió que la Dra. Carolina Zuluaga no era la indicada para determinar la capacidad de la menor si no la psicóloga tratante y para que ella viniera se suspendió la audiencia más no para que llegara a atestiguar la menor.
    
Pregunta que si la menor sí estaba disponible para declarar, por qué la Fiscalía no la presentó en la audiencia del 14 de diciembre. Expone que sólo se trae una prueba de referencia cuando se está seguro de que el testigo no puede asistir a declarar y por ese debe ser castigado el Ente Acusador. 

Aduce que lo único que tiene que defender la Fiscalía es si la prueba de referencia es o no viable y que se siente sorprendido porque llegó al juicio a enfrentarse con la psicóloga pero se encontró con la menor y no estaba preparado para controvertir dicho testimonio y más aún porque quien lo pidió ya había renunciado a él, y si la Delegada Fiscal no tuvo éxito con la prueba de referencia no le es dable subsanar su error intentando nuevamente la prueba directa.

Culmina su disenso solicitando que se revoque la decisión de primera instancia que admitió continuar con la recepción del testimonio de la menor A.C.I.P. en juicio y consecuencia de ello se niegue la práctica del testimonio.
 
LA RÉPLICA:

La Fiscalía como no recurrente, solicita se confirme la decisión del A quo, por cuanto se está acatando la decisión del Tribunal que ordenó llevar nuevamente a la menor a juicio y en este caso ya está disponible para ser interrogada y que la defensa no puede oponerse a ella ya que si bien está dispuesta a declarar se desconoce lo que va a manifestar, además porque estando presente la niña es como él puede ejercer efectivamente el derecho de defensa de contrainterrogarla.

El representante de la víctima, como no recurrente, brevemente solicita que la decisión sea confirmada ya que la decisión del Tribunal no prohibió que se recepcionara el testimonio de la víctima. 
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.

Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Fue acertada la decisión del Juez A quo de aceptar la continuación del interrogatorio de la menor A.C.I.P. cuando al parecer la Fiscalía ya había renunciado a él porque la menor estaba en incapacidad de declarar y al respecto ya se había pronunciado esta Corporación? 

Solución:

Con el propósito de resolver la controversia planteada se hace indispensable traer a colación el auto de segunda instancia proferido por esta Colegiatura en calendas del 23 de junio de 2015 en aras de establecer qué se dijo sobre la continuación de recepción del testimonio de la menor A.C.I.P. que al parecer está siendo objeto de múltiples interpretaciones; en la parte pertinente se indicó:

“En el presente caso al iniciarse la práctica del testimonio de la menor A.C.I.P., dicha prueba entra a hacer parte del proceso y por ende la Defensa adquiere el derecho de contradicción que efectivamente no pudo ejercer por el estado anímico de la menor, lo que desencadenó que fuese suspendida la declaración.

Suspensión que por lo ya explicado con el principio de marras, no debió adquirir la categoría de renuncia de la prueba, siendo así las cosas, deberá ser llamada a declarar nuevamente la menor A.C.I.P., observándose esta vez las reglas establecidas para tal fin por los artículos 41 y 42 de la ley 1448 de 2011, y en la eventualidad que vuelva a presentarse el episodio vivido en la práctica del testimonio que dio origen a la presente controversia, deberá ser conceptualizado por el equipo interdisciplinario que la asista, si el estado anímico de la testigo se asemeja a alguno de los establecidos por los numerales del artículo 438 del C.P.P. de testigo no disponible para que la entrevista sea introducida por medio de alguna de las alternativas legales como prueba de referencia.

Debe advertirse que en la eventualidad que lo anterior se presente en aras de garantizar el derecho de contradicción que le asiste a la Defensa deberá dársele a esta la oportunidad del descubrimiento posterior o excepcional, que le permita presentar medios de conocimiento que controviertan lo dicho por la menor en la entrevista y la primera parte del testimonio.

Para la Sala la declaración de la menor A.C.I.P. que no fue controvertida por parte de la defensa, así fuese solicitado por parte de la Fiscalía, ya es catalogada como perteneciente al acervo probatorio, como ya se dijo, en virtud del principio de comunidad de la prueba  El cual pregona que la consecuencia es que la prueba no pertenece a ningún sujeto en particular sino al proceso, por lo cual se presenta el fenómeno de la irrenunciabilidad.
 . Así que mal puede la Fiscalía tratar de renunciar a un medio de conocimiento cuando ya fue utilizado como soporte de su teoría del caso”. 

De acuerdo a lo anterior debe la Sala señalar desde ya, que no le asiste razón al Sr. Defensor al solicitar que se niegue la continuación de la recepción del testimonio de la menor A.C.I.P.  claro es, que el día 27 de mayo la niña mientras estaba siendo interrogada por la Fiscalía, ante el nerviosismo que presentaba irrumpió en llanto, en ese momento se consideró prudente suspenderlo. El Ente Acusador en sesiones posteriores en aras de no revictimizar a la menor intentó incorporar una entrevista vertida por ella como prueba de referencia y ello concitó el proveído transliterado en el párrafo anterior. 

La audiencia de juicio oral continuó, y en desarrollo de ella se recibieron diferentes testimonios de la Fiscalía entre ellos el de la psicóloga Carolina Zuluaga Medellín que tiempo atrás había valorado a la víctima y en esa ocasión concluyó que no era “bueno” que la menor siguiera siendo interrogada, estamos hablando para época del 24 de agosto de 2015; en atención a que la referida psicóloga no es quien actualmente trata a la víctima se suspendió nuevamente la audiencia en aras de que la terapeuta actual determinara si la víctima estaba o no lista para continuar, por ello se señaló nueva fecha para el 20 de enero de 2016.

Llegado el día, acontece que asiste la menor quien cuenta con el acompañamiento de la Defensora de familia para continuar su declaración, entonces, no entiende la Sala qué motivo incomoda a la Defensa si precisamente se estaba a la espera de si la menor estaría preparada o no para seguir siendo interrogada y en respuesta a ello la menor se presentó. No es de recibo la postura que asume el Letrado cuando plantea que se siente sorprendido y que no está preparado para contrainterrogarla, si las partes tenían conocimiento desde un inicio que era una de las pruebas con que contaba la Delegada Fiscal, tan así que el interrogatorio se inició el 27 de mayo del año anterior y ésta no había terminado su turno de interrogar a sus testigos. Tampoco se acepta la discrepancia de que si la menor estaba lista para declarar, por qué la Fiscalía no la presentó el 14 de diciembre del año anterior, ya que tal lo manifestó en la audiencia la Delegada Fiscal y como quedó plasmado en el acta levantada por el Despacho, la menor fue convocada pero se negó a concurrir y evidente es que no podía ser conducida en contra de su voluntad. 

Y es que no avizora la vulneración del derecho a la Defensa o de igualdad de armas que pregona el Letrado, ya que tal como lo previó esta Sala en auto anterior, se estaba intentando agotar el testimonio y posterior contrainterrogatorio de la víctima, tan así que se dispuso echar mano de las olvidadas leyes que consagran el acompañamiento de un equipo interdisciplinario para la víctima en el evento que ésta reiterara su comportamiento nervioso que le impidiera narrar lo ocurrido; cabe preguntarse entonces de qué otra manera puede controvertir la Defensa lo ya dicho por la menor si no es haciendo uso del contrainterrogatorio y para ello es apenas lógico que estando la menor lista, procediera a declarar.

Es del caso reiterar, que la Fiscalía no había terminado su turno de intervención en la audiencia de juicio oral ni se había establecido por parte dela terapeuta tratante que la víctima A.C.I.P. no se encontraba disponible o que estaba en incapacidad de continuar su testimonio, por lo que estaba en libertad la Delegada de terminar el interrogatorio a su testigo.  


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.


Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Sr. Juez Tercero Penal Del Circuito de esta localidad en las calendas del 20 de enero hogaño mediante la cual decidió continuar con el interrogatorio de la menor A.C.I.P. en desarrollo de la audiencia de juicio oral en el proceso que se adelanta en contra de ÓSCAR POSADA CUERVO como presunto responsable de los delitos de Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo con Actos Sexuales con menor de 14 años.

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

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria

