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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 324 del 8 de julio de 2016 

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira, ocho (08) de julio dos mil dieciséis (2016)
Hora: 11:00
                        
Menores investigados:	JHORDAN DANIEL CUELLAR PÉREZ; ANDRÉS FELIPE GIRALDO GUAPACHA y ROLANDO MARULANDA ARBOLEDA 
Radicación # 66001 60 01248 2013 00362 01
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años
Asunto: Apelación decisión que niega solicitud de preclusión.
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes de Pereira
Decisión: Confirma proveído confutado


ASUNTO:

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la Fiscalía en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes de esta localidad en audiencia celebrada el día 15 de junio del año en curso en la cual se negó la solicitud de preclusión deprecada por el Ente Acusador dentro de la investigación seguida en contra de los menores JHORDAN DANIEL CUELLAR PÉREZ, ANDRÉS FELIPE GIRALDO GUAPACHA y ROLANDO MARULANDA ARBOLEDA, por la presunta conducta punible de Actos sexuales con menor de 14 años.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Dio origen a la investigación el oficio remitido el día 14 de marzo de 2013 por parte del subintendente de la Policía Nacional, coordinador de Policía de infancia y adolescencia de Santa Rosa de Cabal, al señor comisario de familia de la misma localidad, en donde pone en conocimiento unos hechos ocurridos en las instalaciones del Colegio Nacional Francisco José de Caldas, en los cuales presuntamente cuatro menores de edad: JHORDAN DANIEL CUELLAR PÉREZ, ANDRÉS FELIPE GIRALDO GUAPACHA, ROLANDO MARULANDA ARBOLEDA y JUAN DAVID MENESES JIMÉNEZ,  tomaron por la fuerza a la joven ELIANA YESENIA GÓMEZ, para realizar tocamientos en sus partes íntimas, en el momento en el que la susodicha se dirigía al baño del centro educativo.

Una vez las autoridades tuvieron conocimiento de la noticia criminis y en desarrollo del programa metodológico se obtuvo la entrevista con la presunta víctima quien narró que a las 10:00 a.m. estaba en descanso en el colegio junto con dos amigas (Laura María Ríos /o/ Rivas y Daniela Giraldo) y fueron al baño a maquillarse cuando sintieron la presencia de otras niñas pero se dieron cuenta que eran los jóvenes atrás referenciados, quienes por la fuerza trataron de someterlas, logrando soltarse las otras dos compañeras pero ella por haber quedado en la mitad no corrió con tal suerte, siendo tocada en sus partes íntimas por sus agresores. 

De igual forma se recibió entrevista a la menor Daniela Giraldo, quien en esencia ofreció un relató en iguales términos a lo narrado por la víctima. Asimismo la menor agraviada fue entrevistada por un siquiatra forense e igualmente varios de los implicados fueron escuchados en interrogatorio de indiciados.

LA PETICIÓN DE PRECLUSIÓN:

La Fiscalía solicitó se decrete la preclusión de la investigación y soporta tal petición con fundamento en los artículos 331 y numeral 6 del artículo 332 del C.P.P. para tal efecto expone que con el desarrollo del programa metodológico y las conclusiones realizadas por el médico legista se determina que no hay claridad sobre los hechos materia de investigación por los cambios que realiza la menor en las versiones rendidas, lo cual puede ser por causa del tiempo transcurrido y la evocación de los recuerdos, por ello no puede establecer si los dichos son lógicos y coherentes debido a una debilidad en la estructura interna de lo expresado por la menor, de los que se evidencian contradicciones en el aspecto fáctico ya que Daniela Giraldo manifiesta que los hechos ocurrieron en el salón de clase, mientras que la presunta víctima ubica la escena en el baño del colegio y en entrevista posterior (30 de octubre de 2013) realiza unas manifestaciones que no concuerdan con su entrevista, por lo cual la médico forense (Carolina Jaramillo Toro) refiere que no hay lógica y coherencia. 

Agrega que debido a que los supuestos hechos ocurrieron en marzo de ese mismo año (2013) y la entrevista con la psicóloga fue en octubre del mismo año, tal situación dio pie para que la representante del ente Fiscal, soportada en el informe del psicólogo, expresara que dicha información debía estar latente en la joven y por ende entregar una relación de hechos claros. Concluye que de acuerdo a dichas discordancias y a la manifestación de uno de los menores investigados sobre una posible voluntariedad entre los menores, y una vez realizado la práctica de las pruebas suficientes, surgen dudas que deben ser tomados en favor de los menores investigados, motivo por el cual no se puede cumplir con los postulados del art. 381 del C.P.P. (ocurrencia del hecho y responsabilidad de los adolescentes). 

La defensoría de familia y la defensa coadyuvaron la petición deprecada por la Fiscalía.

EL PROVEÍDO CONFUTADO:

El Juez A quo, una vez escuchadas las partes decidió despachar desfavorablemente la solicitud elevada por la Fiscalía por considerar que los medios de prueba allegados por el Ente Acusador si pueden aportar elementos inequívocos para continuar el curso de la investigación, ya que si bien hay divergencias en los dichos de la presunta víctima, de la entrevista de la compañera de Ella se advierte la ocurrencia de unos actos ejecutados en contra de la menor Eliana Yesenia con la identificación de cada uno de los menores que participaron en los hechos. Las contradicciones que se presentan en las diferentes entrevistas a la Menor Eliana no tienen entidad suficiente para tildar de ilusorio lo ocurrido. 

De igual forma, el A quo expuso que la Fiscalía no tuvo en cuenta el informe de atención medica de la menor, en donde se dice que presentó dolor en sus genitales, situación que pudo haberse presentado por el golpe que uno de los jóvenes le propinó tal y como ella lo relató; así como el procedimiento realizado por el centro educativo frente al caso anunciado en el cual se tomaron sanciones en contra de los alumnos aquí investigados. 

Con base en los anteriores argumentos, el Juzgado A quo decidió negar la solicitud de preclusión deprecada por la Fiscalía.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la Fiscalía en la alzada surge al considerar que después de realizar una relectura de las entrevistas absueltas por  la presunta víctima, una testigo, una profesora y la valoración de psiquiatría forense a la menor Eliana Yesenia, se observa que la menor presuntamente agraviada entra en contradicciones con los relatos, por lo que manifiesta que no existe prueba clara y fehaciente que ayude a desvirtuar la presunción de inocencia de los adolescentes investigados y más bien se muestra como dos hechos distintos debido a que la menor Yesenia habla del baño y la compañera testigo Daniela Giraldo habla del salón como lugar en el cual tuvieron ocasión los hechos investigados. 

La Fiscalía en dicho sustento indica que según la versión de la menor Eliana fueron tres los supuestos agresores indicando que realizaba cada uno, y no se explica el ente fiscal el cómo los testigos de los hechos (Amigas de la presunta víctima) no se dirigen a los directivos del colegio para que intervinieran. Indica además la Fiscalía que de los testimonios de los menores señalados se extracta que a la menor víctima le gustaba lo que pasaba, lo que hace suponer a la recurrente que los actos fueron con consentimiento de la menor. Manifiesta de igual manera que las investigaciones disciplinarias son absolutamente ajenas al campo penal. Prosigue su argumentación al afirmar que el mismo juez que denegó la solicitud de preclusión había señalado la importancia de los informes psicológicos para establecer actos en contra de la libertad sexual de niños niñas y adolescentes y el informe de medicina legal hace énfasis en una débil estructura interna de los dichos de la menor, aseverando la fiscalía que de haberse dado los hechos, lo que pasó fue que Ellos se dieron abrazos que no tendrían la connotación de actos sexuales. Además de lo anterior tilda la actitud de la menor Eliana al no presentarse a las audiencias para oponerse a la preclusión y referente a la valoración realizada en el Hospital San Vicente de Paul de Santa Rosa enfatiza que aun cuando se refiere dolor a la palpación no se precisa en dicha valoración la presencia de equimosis o hematomas en dichas partes, lo cual según criterio de la Fiscal no da por sentado que sea originado por actos sexuales pudiendo ser diversas las causas. 

En consecuencia de lo anterior, expone la recurrente que en el presente asunto no se cuentan con los medios de prueba que lleven a un conocimiento más allá de toda duda razonable acerca de la ocurrencia de la conducta y la responsabilidad de los señalados, razón por la que solicita se revoque la decisión y en su lugar se decrete la preclusión de la investigación adelantada en contra de los menores señalados.       
    
CONSIDERACIONES:

- Competencia:

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, de conformidad con el numeral 1º del artículo 34, de la ley 906 de 2004.

- Problema Jurídico:

De las argumentaciones presentadas por la recurrente se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplían con los presupuestos necesarios para que el Juez A quo acorde con la causal de preclusión consagrada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. pudiera acceder a la petición deprecada por la Fiscalía y consecuencia de ello decretar la preclusión de la investigación adelantada en contra de los jóvenes JHORDAN DANIEL CUELLAR PÉREZ, ANDRÉS FELIPE GIRALDO GUAPACHA, ROLANDO MARULANDA ARBOLEDA, por el presunto delito de Actos sexuales con menor de 14 años?

- Solución:

Conforme a los planteamientos del disenso para poder determinar si le asiste o no la razón a la hipótesis propuesta por el recurrente, en un principio se tiene que la Fiscalía propuso su tesis de preclusión bajo el supuesto consistente en que por las inconsistencia habidas entre las entrevistas rendidas por la menor y las demás versiones recopiladas en la indagación, aunado a lo consignado en un informe pericial, era imposible desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste a los investigados, razón por la que procedió a impetrar la solicitud de preclusión con base en la causal consagrada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. 

Por lo tanto, teniendo en cuenta la causal de preclusión deprecada es la relacionada con “la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia”, como punto de partida para resolver el problema jurídico puesto a consideración de la Colegiatura, se debe tener en cuenta que la causal de preclusión tipificada en el # 6º del articulo 332 C.P.P. procede en aquellos eventos en los cuales, después de una ardua indagación, la Fiscalía ha agotado todas las hipótesis surgidas durante el devenir de la investigación de la comisión de una conducta punible, las que han arrojado como resultado que el Ente Fiscal carece de los necesarios elementos de juicio que se requieren para poder acusar a los indiciados, ya sea porque no se pudo acreditar con probabilidad de verdad la ocurrencia del reato o la participación en el mismo del presunto implicado.

Sobre lo anterior, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“Excepcionalmente se puede llegar a ella por aplicación del principio in dubio pro reo previsto en los artículos 29 de la Carta Política y 7º de la Ley 906 de 2004, siempre y cuando se demuestre el despliegue de un trabajo investigativo integral sobre todas las hipótesis delictivas derivadas de la noticia criminal y se evidencie que agotado el acopio de los medios de convicción racionalmente recaudables, no fue posible despejar la incertidumbre en torno a los elementos del delito……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del veinticinco (25) de mayo de 2015. AP2769-2015. Radicación # 44751. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ.. 

Pero es de anotar que no solo basta con que se agote la indagación, ya que quien depreca la preclusión de la investigación le asiste la carga probatoria de demostrar de manera plena e indubitable la ocurrencia de la causal aducida, por lo que en caso que no pueda satisfacer dicha carga, es obvio que sus pretensiones no podrán salir airosas.

Lo antes expuesto, es una consecuencia de la línea jurisprudencia trazada por la Corte en los siguientes términos:

“De manera tal que tratándose de la aplicación del instituto de la preclusión de la investigación es requisito ineludible acompañar los elementos materiales de prueba o evidencia física necesarios para demostrar la configuración de la causal alegada, la cual no se satisface con la simple versión de los hechos suministrada por el indiciado, sino acompañando los medios de prueba que corroboran su configuración fáctico-jurídica con categoría de certeza….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del quince (15) de julio de dos mil nueve (2009). Proceso # 31780. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA..

Posición que ha sido ratificada de la siguiente manera:	

“La Fiscalía censura al Tribunal que se ocupara de una adecuación típica diversa de la propuesta en la petición. No hay tal. Sucede que, como acaba de resaltarse, la preclusión exige plena prueba sobre la causal pretendida y ese ejercicio, tratándose de la inexistencia del hecho o de la atipicidad de la conducta, exige del juez la valoración de si existe certeza respecto de si el comportamiento investigado se adecua o no a un tipo penal, de donde resulta propio de su función que se ocupase de los elementos del prevaricato aludido por el ente acusador, pero igual del delito tratado en el artículo 175 del Código Penal, lo cual no constituye ni intromisión ni imposición, sino una respetuosa sugerencia (así lo dijo el Tribunal) de que se valorasen los elementos de este delito…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia de 2ª Instancia del catorce (14) de noviembre de dos mil doce (2012). M.P.  JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del texto).
.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, la Sala es del criterio que el A quo estuvo acertado al no acceder a la petición de preclusión impetrada por la Fiscalía, porque el Ente Acusador no logró demostrar la causal de preclusión deprecada, aunado a que de los medios de conocimientos recaudados durante la indagación, en ningún momento se avizora que de los mismos surjan dudas que eventualmente podrían repercutir en favor de los acriminados ante la imposibilidad de desvirtuar la presunción de inocencia que los ampara.

Para llegar a la anterior conclusión, se tiene que las supuestas contradicciones en las que incurrió la víctima en su relato con el resto de las versiones tomadas a las demás personas que presenciaron los hechos, nunca tuvieron ocurrencia y más bien son producto de una errada comprensión que tuvo el Ente Acusador de los dicho tanto por la agraviada ELIANA YESENIA GÓMEZ CARDONA como por la joven DANIELA GIRALDO LÓPEZ, lo que la Fiscalía sin ningún recato, a fin de poder sacar avante su petición de preclusión, procedió a distorsionar y tergiversar para de esa forma darle un sentido diferente de lo que en verdad dijeron las entrevistadas.

Prueba de lo anterior se desprende un análisis de lo que la tanto la agraviada ELIANA YESENIA GÓMEZ CARDONA como la joven DANIELA GIRALDO LÓPEZ expusieron en sus sendas entrevistas, en las cuales ambas son coincidentes en afirmar que los hechos ocurrieron a eso 10:00 horas, al momento del descanso, cuando ellas se dirigieron hacia el baño para maquillarse, cuando sorpresivamente en dicho sitio ingresaron unos jóvenes, quienes sin miramientos y mediante el empleo de la violencia procedieron a manosear a ELIANA YESENIA en sus parte intimas o pudendas, tales como los senos y la vagina.

El punto de quiebre que ha suscitado discordia es el consistente en que supuestamente las entrevistadas incurrieron en contradicciones respecto del sitio en donde en verdad ocurrieron los hechos, o sea si los mismos ocurrieron solamente en el baño, como lo asevera ELIANA YESENIA GÓMEZ, o en una de las aulas como lo afirma DANIELA GIRALDO.

Pero para la Sala esa contradicción es producto de un sofisma de distracción generado por no apreciar las pruebas de manera sistemática y contextualizada, porque del contenido del relato ofrecido por la adolescente ELIANA YESENIA GÓMEZ se tiene cuando fueron acorraladas en el baño, dos de sus amigas consiguieron zafarse mientras que Ella quedó a merced de la lascivia de sus agresores. A su vez, de lo dicho por la joven DANIELA GIRALDO LÓPEZ se desprende que ellas una vez que lograron salir del baño, se fueron para un aula, hacia la cual también ingresaron sus atacantes, quienes las encerraron en el salón de clases para así proseguir con sus comportamientos lujuriosos en contra de ELIANA YESENIA GÓMEZ. 

Como se podrá observar, de lo narrado por las entrevistadas no se observa ningún tipo de gravísimas contradicciones que afecten la estructura de sus dichos, y contrario a ello lo que se desprende es que se está en presencia de un relato, relacionado con la ocurrencia de una conducta libidinosa, que tuvo su inicio en un baño y que posteriormente culminó en uno de los salones de clase.  

En lo que corresponde con la opinión rendida por la perito CAROLINA JARAMILLO TORO en el informe pericial 2.013 PS-143-DSR, quien expuso que como consecuencia de la debilidad de la estructura del relato vertido por la agraviada, no podía expresar su opinión respecto a su lógica y coherencia, lo que ha sido utilizado por la Fiscalía como elemento de juicio para soportar la petición de preclusión, considera la Sala que lo dicho por la Dra. JARAMILLO TORO, debe ser apreciado con beneficio de inventario, si nos atenemos a lo siguiente:

	Existen seria reservas para considerar que la Dra. CAROLINA JARAMILLO TORO sea la persona idónea para rendir una expertica respecto de la coherencia y de la lógica del relato dado por la agraviada, si partimos de la base que la Dra. CAROLINA JARAMILLO TORO es siquiatra, y como todos sabemos la Psiquiatría es una especialidad de la medicina encargada de buscarle una solución o cura a las patologías que afectan a los seres humanos en su psiquis, lo que ha sido conocido como enfermedades mentales. 


A lo anterior se hace necesario aunar que en la actuación no existe evidencia alguna que nos indique que la menor ELIANA YESENIA GÓMEZ padezca de algún tipo de trastorno mental propio de las patologías atendidas por la psiquiatría, por lo que no entendemos, salvo, claro está que la agraviada sufra de mitomanía, el por qué la Fiscalía se valió de una experta para emitir un dictamen respecto de unas hipótesis de las cuales la perito por su profesión no estaba habilitada.

Ahora, si lo que se pretendía es que se emitiría un concepto sobre el comportamiento de la menor, para así determinar si su relato era podía ser considerado como lógico y coherente, es claro que el Ente Acusador debió acudir a los servicios de un psicólogo forense, quien por los fines perseguidos por su profesión si estaba habilitado para emitir un dictamen pericial en tales términos.

	La perito ofreció una explicación en la que se justifica el porqué de los vaivenes surgidos en el relato ofrecido por la agraviada, lo cual, en sentir de la experta, posiblemente se deben al «tiempo transcurrido entre los hechos y la evaluación, recuerdos que pueden mezclarse en los eventos y la evaluación, sumado a versiones ambientales que pueden contaminar el proceso e influencia en este de sensaciones de dolor y rabia…» Folio # 60 del cuaderno original..


Lo antes expuesto, nos hace concluir que la Fiscalía no tuvo en cuenta que existen plausibles y potísimas razones que de una u otra forma incidía para poner en tela de juicio el informe pericial 2.013 PS-143-DSR rendido por la Dra. CAROLINA JARAMILLO TORO.

Aspecto que no puede pasar por alto esta Colegiatura es que probablemente la Fiscalía se haya equivocado en la calificación jurídica dada a los hechos, puesto que el Ente Acusador adecuó típicamente los hechos en la eventual comisión del reato de actos sexuales con menor de 14 años tipificado en el artículo 209 C.P. calificación jurídica que en opinión de la Sala no se compagina con la verdad de lo acontecido y contrario a lo argumentado por el ente acusador correspondería al punible de acto sexual violento, tipificado en el artículo 206 C.P. si nos atenemos a siguiente:

	El delito de acto sexual abusivo se caracteriza porque la victima de manera voluntaria accede a las pretensiones libidinosas del sujeto agente, pero por su minoría de edad la ley presume que carece de la capacidad y de la madurez que se requiere para conceder su consentimiento, el cual se considera viciado.


	De lo acontecido entre la agraviada y el lujurioso grupo que presuntamente la manoseó, de bulto se nota que los atacantes se valieron de la violencia física para doblegar la voluntad de la víctima y de esa forma conseguir su propósito, por lo que es claro que en ningún momento la victima otorgó de manera voluntaria consentimiento alguno para que fuera tocada en sus partes pudendas por parte de los indiciados.  


	El delito de acto sexual violento se caracteriza porque el sujeto agente se vale de la violencia para de esa forma vencer la resistencia de la víctima y así poder satisfacer su libido.


Lo antes expuesto, nos hace pensar que en el presente asunto la Fiscalía se equivocó en la calificación jurídica dado a los hechos, los cuales no se adecuarían típicamente en el delito de actos sexuales con menor de 14 años sino más bien en el reato de acto sexual violento, tipificado en el artículo 206 C.P.

Frente a lo anterior, respecto a las diferencias habidas entre los delitos de actos sexuales con menor de 14 años y acto sexual violento, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“En el presente asunto los falladores de las instancias transgredieron el principio de congruencia que debe existir entre la acusación y el fallo, porque modificaron la denominación jurídica de la conducta punible y alteraron la esencia de la imputación fáctica. Ello es así porque en el acto sexual violento se está ante una acción que doblega la resistencia de la víctima, en tanto que en los actos sexuales con menor de catorce años se tiene en cuenta la presunción iuris et de iure según la cual los menores de catorce años no se determinan ni actúan libremente en materia sexual, surgiendo así una diferencia tan relevante que supone necesariamente una situación fáctica distinta……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del dieciséis (16) de septiembre de 2009. Rad. # 31795 M.P.YESID RAMÍREZ BASTIDAS y JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA..

Como conclusión de todo lo antes expuesto, se tiene que la Fiscalía con los elementos de juicio aducidos, no cumplió con la carga probatoria que le correspondía de demostrar la ocurrencia de la causal de preclusión deprecada, en atención a que en ningún momento se presentaron las graves contradicciones surgidas entre los dichos de las menores ELIANA YESENIA GÓMEZ y DANIELA GIRALDO, aunado a que existían potísimas razones para poner en tela de juicio el informe pericial 2.013 PS-143-DSR rendido por la Dra. CAROLINA JARAMILLO TORO.

Siendo así las cosas, considera la Colegiatura que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente y por ende la providencia confutada debe ser confirmada.


Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala 7ª de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para adolescentes de esta ciudad en la audiencia realizada el día 15 de junio del año en curso, por medio de la cual se negó la solicitud de preclusión de la investigación  deprecada por la Fiscalía dentro de las indagaciones adelantadas en contra de los menores JHORDAN DANIEL CUELLAR PÉREZ, ANDRÉS FELIPE GIRALDO GUAPACHA ROLANDO MARULANDA ARBOLEDA y JUAN DAVID MENESES JIMÉNEZ, por la presunta conducta punible de Actos sexuales con menor de 14 años.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado

		       		      Ausente con permiso
CLAUDIA MARÍA ARCILA RÍOS
Magistrada




EDDER JIMMY SÁNCHEZ CALAMBAS
Magistrado
 

