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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de la respectiva sala.

Providencia:			Sentencia -  11 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-6000-058-2011-01292-01
Procesado:			ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ
Delito:				Acceso Carnal Violento Agravado
Magistrado Ponente:		MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema:				ACCESO CARNAL VIOLENTO / MENOR INDÍGENA / CONFIRMA / INTRODUCCIÓN HISTORIA CLÍNICA Y TESTIMONIOS EN EL JUICIO ORAL / PRINCIPIO PRO INFANS / “Con base en lo dicho hasta el momento, y teniendo en cuenta que uno de los primeros reparos que hace la parte apelante en el presente asunto es cuestionar la manera cómo el Patrullero YESID OSPINA BEDOYA obtuvo la historia clínica de la menor D.W.N., es necesario indicar que dentro del juicio oral el representante de la Fiscalía General de la Nación dejó claro que la solicitud de ese documento se había hecho por orden del Fiscal sin que hubiera oposición de la clínica para la entrega de tales documentos, lo cual tornaba en inoperante la intervención de un Juez de Control de Garantías, al cual solo se puede acudir en los eventos en que existe resistencia por parte de la clínica o del hospital para facilitar esos documentos. Además, también es cierto que la familia de la niña en ningún momento puso reparo alguno frente a tal evento. Por lo tanto, para la Sala la ilegalidad en la obtención de la prueba no ocurrió, puesto que para la misma medió orden de la Fiscalía, aunado a que las personas que podían oponerse a la misma, Vg. la Defensoría de familia, los padres de la menor, para así valer el derecho de la intimidad de la ofendida, durante el devenir de la actuación no han hecho ningún tipo de manifestación respecto de la supuesta irregularidad en la obtención de dichos documentos.”
(…)

“Ahora, en lo que atañe con la solicitud de exclusión probatoria del dictamen pericial rendido por la Dra. ADRIANA JANETH MENDOZA JIMÉNEZ, considera la Sala que tal petición se tornaría en improcedente, en atención a que al no existir ninguna mácula en la obtención de la prueba documental en la que se fundamentó ese peritaje, es obvio a que a esa prueba pericial no se le pueden hacer extensivos los efectos de una ilegalidad que nunca aconteció, por lo que en este evento no sería procedente la aplicación de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso.”
(…)

“Sin embargo, cuando se trata de historias clínicas como es este caso, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido un poco más laxa en lo que atañe con su autenticidad, atendiendo que en ese tipo de documentos son distintos profesionales de la salud quienes consignan información tanto de la atención médica desde la llegada del paciente a la institución de salud como de su evolución durante el tiempo que se encuentra bajo su custodia y cuidado hasta el momento en que es dado de alta. Por lo que la autenticidad de dichos documentos puede ser acreditada por otros medios probatorios.”
(…)

“Así las cosas, teniendo en cuenta que desde el escrito de acusación el señor abogado de la defensa era conocedor, por lo allí relacionado, que la Fiscalía no traería a juicio ninguno de los médicos del Hospital San Jorge de Pereira que atendieron a la menor víctima, y si consideraba que tales testimonios servirían para aclarar y reforzar su teoría del caso, debió solicitarlos en esa oportunidad como era su derecho, y no venir en la apelación a decir que “jamás se le permitió a la defensa controvertir los procedimientos realizados y las declaraciones dadas por los mismos, jamás se permitió objetar el procedimiento y posición tomada por los profesionales, (…)” (fl. 87), queriendo de esa manera sacar ventaja de su propia incuria. Por consiguiente, para esta Colegiatura la introducción de la ya tan mencionada historia clínica, se hizo adecuadamente y con arreglo a las normas que rigen para ese tipo de documentos, como lo es mediante el empleo de un testigo de acreditación quien dio fe de como obtuvo ese documento, por lo que en ultimas es el Juez quien debe determinar el valor probatorio que les habrá de dar a dicha prueba.”
(…)

“De acuerdo a lo anterior, aquí se hace necesario tener en cuanta al momento de apreciar esas descripciones, el contexto cultural y el mundo simbólico tanto de la menor víctima como de su familia, toda vez que es evidente y de público conocimiento que para las distintas comunidades indígenas que habitan en nuestro país, todos los que no pertenecemos a esas etnias somos, como ellos nos llaman, mestizos o blancos, independientemente de si sea o no caucásico, exceptuando claro está a los afrodescendientes a quienes ellos, al igual que los occidentales, los llaman negros por su color de piel. 

Igualmente, no se puede perder de vista que D.W.N. fue conteste en todo momento al señalar qué le había pasado y los motivos que tuvo para inicialmente decir que se había aporreado con un palo, además de su coherencia al decir que la persona que le había hecho “mal” era el señor que cortaba pasto cerca de la casa y que se llamaba ALBEIRO. Ahora bien, el establecer si en esa zona había otra persona con ese nombre y que se dedicara a la misma actividad, no era algo que le correspondiera al Ente Acusador, quien logró demostrar que la persona a la cual llevó a juicio era quien se encontraba por los alrededores tanto de la casa donde estaba la menor como del lugar en donde ella señaló pasaron los hechos, además de que era quien se dedicaba a cortar pasto por allí y era una persona a quien la menor había visto en varias oportunidades durante los días que llevaba allí. En ese orden, era labor de la defensa el llevar a juicio y probar su teoría de que en la vereda “Laguneta” había alguien más llamado Albeiro que también era conocido de la menor y su familia, para de esa manera sembrar esa duda razonable respecto a la autoría de los hechos aquí juzgados, situación que evidentemente no se dio.”

Citación jurisprudencial: Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de 2010. M.P.  LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de julio de 2013. Rad. # 38632. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación radicado 25920 del 21 de febrero de 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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Magistrado Ponente:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado por Acta # 1022 del 9 de noviembre de 2016. H:1:15 p.m.

Pereira, once (11) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:50 a.m. 

Radicación
66001-6000-058-2011-01292-01
Acusado:
ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ
Delito:
Acceso Carnal Violento Agravado
Asunto: 
Apelación sentencia condenatoria  
Procedencia:
Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira
 Decisión:
Confirma fallo opugnado

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del procesado en contra de la sentencia proferida el día 9 de septiembre de 2013 por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, en virtud del cual se declaró la responsabilidad criminal del ciudadano ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ acorde por los cargos imputados por la Fiscalía como presunto autor de la conducta punible Acceso Carnal Violento Agravado.

A N T E C E D E N T E S:

De acuerdo a lo obrante en el expediente, se tiene que el 2 de septiembre de 2011 la señora MARÍA ERMINIA WAZORNA NOGOA,  denunció que el día 29 de agosto de ese mismo año en las horas de la mañana, la menor D.W.N. de 7 años de edad quien es su sobrina y estaba pasando una temporada en su casa, se encontraba en la finca “Villa Melida” de la vereda “Laguneta” de Pereira, al cuidado de su hijo Omar y de su nuera Samanta; quienes dicen que la niña estuvo jugando en el patio de la finca y después de un rato ellos la perdieron de vista y creyendo que se encontraba viendo televisión no se ocuparon de buscarla, hasta un par de horas después cuando se oyó un ruido a las afueras de la vivienda. Al dirigirse al sitio, cuenta Samanta que vio a la niña sentada sobre un tronco de madera caído, por lo que procedió a preguntarle qué hacía allí, sin obtener respuesta, razón por la que la levantó viendo en ese momento que en el sitio había una mancha como de sangre y que a la menor le bajaba sangre entre las piernas; frente a ese hecho, inmediatamente buscaron como auxiliarla, por eso la llevaron hasta la vía Pereira-Armenia en donde los policías de la Estación del Manzano la trasladaron al Hospital San Jorge de Pereira para que fuera atendida. 

Estando en el centro hospitalario, se percataron que la menor presentaba un fuerte sangrado vaginal y aunque la familia inicialmente pensó que ella mientras jugaba accidentalmente se había enterrado un palo en sus genitales, los médicos les informaron que las lesiones que presentaba no eran consistentes con ese tipo de accidentes sino con una violación, razón por la que la niña después de mucha insistencia indicó que un señor la había cogido a la fuerza llevándosela a una habitación de otra vivienda en donde la accedió carnalmente. 

El padre de la menor, quien llegó al Hospital al día siguiente de los hechos, pues él y su familia viven en el Resguardo Indígena San Antonio Chami de Mistrató-Risaralda, le preguntó a su hija D.W.N. quién le había hecho eso y ella le dijo que “ALBEIRO”, un señor de piel blanca que estaba cortando pasto por los lados del patio de la finca, la había cogido a la fuerza llevándosela a una pieza de otra casa en donde la violó. 

L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

Adelantado el plan metodológico el Ente Acusador solicitó la expedición de orden de captura en contra del señor ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ, la cual se materializó el 13 de septiembre de 2011. En audiencia del día siguiente, ante la Juez 5ª Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías local, se realizaron las vistas preliminares de legalización de captura y formulación de imputación por el delito acceso Carnal Violento agravado de acuerdo a lo establecido en el numeral 4º del artículo 211 del Código Penal. El acusado guardó silencio y finalmente la Jueza de control de garantías le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en centro de reclusión.

El 8 de noviembre de 2011 la Fiscalía que adelantó la investigación presentó petición para la realización de la audiencia de acusación, diligencia que se llevó a cabo el 12 de diciembre de ese mismo año, ante el Juzgado 1º Penal del Circuito local, en la que se ratifican los cargos señalados en la imputación en contra del señor LOAIZA VÁSQUEZ. Después de muchos aplazamientos, la audiencia preparatoria se llevó a cabo en dos sesiones, una el día 14 de junio y la otra el 9 de julio de 2012.

El juicio oral se realizó los días 3, 25 y 26 de septiembre de 2012 en donde se evacuaron las pruebas solicitadas por ambas partes y después de correr término para los alegatos conclusivos el señor Juez profirió sentido de fallo de carácter condenatorio.

La audiencia de lectura de sentencia se realizó el 9 de septiembre de 2013, el juez de la causa impuso sanción penal consistente en privación de la libertad por un periodo de 18 años de prisión efectiva y niega la aplicación de los mecanismos sustitutos de cumplimiento de la sanción al hallarlo penalmente responsable de la conducta ilícita de Acceso Carnal Violento agravado. Esta decisión es recurrida en alzada por parte de la defensa, y por ello esta Colegiatura conoce del recurso.

P R O V E I D O   I M P U G N A D O:

Lo es la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de esta municipalidad el día 9 de septiembre de 2013 en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ. Los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo en cuenta el A quo para proferir dicha decisión se centran en que como conclusión del análisis del material probatorio y los alegatos presentados por las partes, se encontró probada la ocurrencia del hecho punible, pues tal como lo indicó la Médica Forense del Instituto de Medicina Legal, las lesiones que presentaba la menor no eran consistentes con un accidente que hubiera sufrido al caerse en un palo, especialmente porque el desgarro vaginal que llegaba casi hasta el ano era semejante al que deja un parto y el mismo solo podría haberse generado por la penetración. 

Respecto a que el responsable de tal situación fue el señor LOAIZA VÁSQUEZ, el A-quo tuvo en cuenta tanto lo dicho por la menor D.W.N., quien en todas sus intervenciones anteriores al juicio e igualmente en la vista pública fue clara al decir que quien le había hecho esa maldad (sic) era ALBEIRO; igualmente consideró que los familiares de la niña fueron certeros al indicar que la única persona con ese nombre que cortaba pasto cerca de la vivienda era el acusado, a quien además la tía de la menor vio esa mañana muy temprano cerca al predio, cuando ella se dirigía a trabajar. 

L A   A L Z A D A:

El apoderado judicial del acusado sustentó su disenso en contra de la decisión de primera instancia y centró su tesis en dos puntos: el primero relacionado con la manera en que se obtuvo la historia clínica de la menor D.W.N., y como la misma fue introducida y usada en el juicio oral como base pericial. El segundo en el valor probatorio que se le dio a los testimonios introducidos al juicio oral por parte de la Fiscalía a fin de determinar tanto la ocurrencia de los hechos como la responsabilidad del señor ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ.

Frente al primer punto concentra sus reparos en: 

	Adujó el togado que fue ilegal la manera en que se obtuvo la historia clínica de la menor, pues en el juicio oral quedó claro que el Patrullero YESID OSPINA BEDOYA obtuvo de propia mano tal documentación, sin que mediara para ello autorización por parte de los padres o responsables de la niña y mucho menos de una autoridad judicial, lo que hace evidente la violación al derecho a la intimidad de la víctima.


	Atacó de manera disimulada la forma cómo el señor Juez de instancia manejo este tema cuando le fue puesto en conocimiento por su parte, señalando que le dio una salida más procesal que constitucional, trayendo a colación una sentencia que jamás referenció, señalando que se pronunciaría frente al tema en la sentencia, sin que lo hiciera en momento alguno.


	Consideró que existió un error en la introducción del ya mencionado documento, pues para ello jamás se llevó a ninguno de los galenos que atendieron a la menor en el Hospital San Jorge y que lo elaboraron, por tanto no hay nada que de fe de su autenticidad; con tal actuación se le coartó a la defensa la posibilidad de controvertir los procedimientos y posición tomada por los mismos, especialmente, cuando en el juicio oral quedó en evidencia la discrepancia de criterios entre la familia de la menor D.W.N. y los médicos, pues mientras los primeros dijeron en un primer momento que las lesiones genitales que la niña presentaba habían sido causadas por un palo, una de las medicas del centro asistencial les dijo a ellos, especialmente a la tía de la menor, que eso era imposible; quedando de esa manera sin establecer el verdadero estado clínico en que ingresó D.W.N. a tal institución. 


	Dado lo anterior, arguyó que tampoco es viable tener en cuenta lo dicho durante el juicio oral por la médico forense Dra. ADRIANA JANETH MENDOZA JIMÉNEZ, puesto que para ella emitir concepto debió tener en cuenta esa historia clínica.


	Finalmente, señaló que el principio pro infas no podía ser usado como un comodín (sic) para subsanar errores procesales de la Fiscalía en detrimento de otras normas constitucionales, teniendo en cuenta que con la obtención ilegal del citado elemento probatorio no se está protegiendo la integridad de la menor. 


Frente al segundo punto de su reparo manifestó:

	La menor D.W.N. en ningún momento señaló de manera directa al procesado, pues no hubo un reconocimiento por su parte quien fue la única testigo directa de los hechos, de allí que la inferencia de responsabilidad de lo sucedido recayó sobre silogismos lógicos que no gozaron de sustentación por parte de la Fiscalía para determinar la responsabilidad de ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ. 


	Tildó la actuación del Agente de la SIJIN de poco eficiente, puesto que dentro de las labores de campo que realizó jamás trató de establecer que efectivamente el ahora procesado, ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ, fuera la única persona en las cercanías de la vivienda de la familia de la menor con ese nombre.


	En punto del testimonio rendido por la menor D.W.N., considera que el mismo fue mal llevado por parte del Juez y la Defensora de Familia, esto por cuanto se permitió que hubiera un traductor para la diligencia, a pesar de que un perito experto logró establecer que la niña era capaz de comprender y hablar español, obviando de esa manera la norma que establece que tal cosa solo es admisible cuando el testigo no pueda darse a entender por sí mismo. Aunado a ello, señaló que no se pueden tomar como ciertos todos los dichos de la niña en esa vista pública, ello partiendo del hecho de que se jugó una especie de teléfono roto (sic), pues la Defensora de Familia le transmitía al traductor la pregunta, y este a su vez se la hacía a la menor, quien respondía en Embera y el traductor le interpretaba eso a la Defensora de Familia para que esta se lo diera a conocer a los asistentes al juicio oral. A pesar de lo anterior, resaltó que D.W.N., al preguntársele cómo era ese “ALBEIRO” describió a un tipo de cabello ondulado, flaco y blanco del tamaño de su papá, descripción que no concuerda con la del señor ALBEIRO ANTONIO LOAIZA quien es crespo, fornido y más alto que el señor WAZORNA. 


	De las declaraciones rendidas por la señora MARÍA HERMINIA y por MEGILSON ENEVIA SIAGAMA (Samanta), destacó que ambas personas fueron contestes al decir que a la menor la encontraron en el patio en una especie de banca que estaba dañada al lado de un palo de café incrustado y que allí era el único lugar en donde había sangre.


	Tachó de poco acertada la declaración de la médica forense por cuanto la misma dijo en juicio no tener estudios en ginecología, aspecto que es de vital importancia teniendo en cuenta el lugar afectado, por lo que considera que es imposible darle algún grado de credibilidad a sus dichos. 


De acuerdo a todo lo planteado solicitó que se tenga en cuenta la primera versión dada por la menor respecto a que tuvo un accidente con un palo, especialmente considerando que ella en ningún momento, como ya se había dicho, señaló de manera directa al acusado y la descripción de ese señor “Albeiro” que dio no concuerda con su contextura física; aunado a que no se puede valorar lo dicho por la Perito ADRIANA JANETH para desvirtuar la posibilidad del accidente, ello de acuerdo a todo lo expuesto. 

Las demás partes no ejercieron el derecho de réplica. 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

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 proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta Corporación Judicial, según las voces del numeral 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.  

- Problemas Jurídicos:

Acorde con los reproches formulados por el recurrente en la alzada, la Sala infiere que de los mismos surgen los siguientes problemas jurídicos:

¿Por ser una prueba ilegal, es procedente la exclusión probatoria de la historia clínica de la menor víctima D.W.N., por no haberse obtenido e introducido a juicio en debida forma y por tanto los efectos de dicha ilegalidad se deben hacer extensivos al informe pericial rendido por la médico forense, el cual se fundamentó en dicha prueba ilegal?

¿Contó el Juez A quo con los elementos probatorios suficientes que avalaban poder proferir un fallo condenatorio en contra del señor ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ por incurrir en la comisión de la conducta delictual de acceso carnal violento agravado?  

- Solución:

1) Sobre la ilegalidad en la obtención de la Historia Clínica de D.W.N.

Uno de los principios que orientan tanto al derecho procesal penal como el derecho probatorio es el de la legalidad de las pruebas, en virtud del cual, acorde con lo reglado en el artículo 29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P. las pruebas que ingresen a la actuación procesal deben estar libres de cualquier mácula, razón por la que se deben sancionar con la exclusión del proceso aquellas pruebas y demás medios de conocimiento que hayan sido practicadas o recaudadas con vulneración de los derechos y garantías fundamentales de los ciudadanos o con desconocimiento o contradicción de los procedimientos legales establecidos para su recepción y práctica. 

De igual forma, acorde con los postulados de la teoría de los frutos del árbol envenenado o ponzoñoso, los efectos de la ilicitud o ilegalidad, por regla general se deben hacer extensivos a las demás pruebas que sean una consecuencia o derivación de la prueba tachada de ilícita o ilegal.

En el caso puesto a consideración de la Sala, se tiene que la Defensa en la alzada ha cuestionado la legalidad de la forma como se obtuvo una prueba documental: la historia clínica de la menor ofendida, al proponer la tesis consistente en que ese documento llegó a manos del Ente Acusador sin que se cumpliera con los requisitos legales que avalaban su obtención, razón por la que arguyó que dicha prueba por ser ilegal no podía ser tenida en cuenta por el Juez A quo al momento de la apreciación del acervo probatorio. 

De igual forma el recurrente expuso que los efectos de esa ilegalidad se debieron hacer extensivos a la experticia rendida por la médico forense ADRIANA MENDOZA JIMÉNEZ, la cual, en sentir del apelante, se fundamentó en esa prueba documental que había sido obtenida de manera ilegal.

Por lo tanto, a fin de determinar si le asiste o no la razón a los reproches formulados por el recurrente en la alzada, la Sala inicialmente efectuará un breve y somero estudio de la naturaleza jurídica de las historias clínicas, lo que luego será confrontado con la realidad probatoria para de esa forma determinar si en efecto la historia clínica de la menor víctima D.W.N. fue obtenida de manera ilegal, lo cual ameritaría su exclusión del proceso, así como de las demás pruebas derivadas de la misma.

Como punto de partida, se tiene que, como consecuencia del derecho fundamental a la intimidad, las historias clínicas son documentos que tienen el carácter de reservados y por ende no cualquier persona puede acceder a ese documento y menos con intención de hacerla pública, toda vez que en ella hay contenida información que en principio solo interesa al individuo, tales como: las condiciones de salud del paciente, los actos médicos y los demás procedimientos ejecutados por el equipo de salud que interviene en su atención; por ello es que la Corte Constitucional en varias oportunidades ha dejado clara esa posición, entre ellas en la sentencia T-158A de 2008 en donde dijo: 

 “6.2. El carácter reservado de la historia clínica, entonces, se funda en la necesidad de proteger el derecho a la intimidad del individuo sobre una información que, en principio, únicamente le concierne a él y que, por tanto, debe ser excluida del ámbito de conocimiento público. A partir de tal consideración, en nuestro ordenamiento jurídico existen distintas disposiciones a través de las cuales se establece la naturaleza reservada de este documento y se determina quienes están autorizados para acceder a su contenido.”

En consonancia con la anterior, se tiene que mediante la Resolución # 1995 de 1999 el Ministerio de Salud estableció las normas para el manejo de las historias clínicas, indicando en su artículo 13, entre otras que el prestador del servicio de salud “podrá entregar copia de la historia clínica al usuario o a su representante legal cuando este lo solicite, para los efectos previstos en las disposiciones legales vigentes.”, igualmente en el artículo 14 establece que: 

“ARTÍCULO 14.- ACCESO A LA HISTORIA CLÍNICA.
Podrán acceder a la información contenida en la historia clínica, en los términos previstos en la Ley:
1) El usuario.
2) El Equipo de Salud.
3) Las autoridades judiciales y de Salud en los casos previstos en la Ley.
4) Las demás personas determinadas en la ley.
PARAGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo con la ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la reserva legal.”

De acuerdo a lo anterior hay tres maneras en que la Fiscalía General de la Nación puede obtener copias de la historia clínica de una persona, sin que con ello se incurra en una vulneración del derecho a la intimidad: una cuando la persona propietaria de la misma la ponga en su conocimiento; otra porque el representante legal del paciente, tratándose de personas incapaces o menores de edad, lo haga, o una tercera forma es porque el ente investigador o el Juez de Control de Garantías ordenen su entrega.

Con base en lo dicho hasta el momento, y teniendo en cuenta que uno de los primeros reparos que hace la parte apelante en el presente asunto es cuestionar la manera cómo el Patrullero YESID OSPINA BEDOYA obtuvo la historia clínica de la menor D.W.N., es necesario indicar que dentro del juicio oral el representante de la Fiscalía General de la Nación dejó claro que la solicitud de ese documento se había hecho por orden del Fiscal sin que hubiera oposición de la clínica para la entrega de tales documentos, lo cual tornaba en inoperante la intervención de un Juez de Control de Garantías, al cual solo se puede acudir en los eventos en que existe resistencia por parte de la clínica o del hospital para facilitar esos documentos. Además, también es cierto que la familia de la niña en ningún momento puso reparo alguno frente a tal evento. Por lo tanto, para la Sala la ilegalidad en la obtención de la prueba no ocurrió, puesto que para la misma medió orden de la Fiscalía, aunado a que las personas que podían oponerse a la misma, Vg. la Defensoría de familia, los padres de la menor, para así valer el derecho de la intimidad de la ofendida, durante el devenir de la actuación no han hecho ningún tipo de manifestación respecto de la supuesta irregularidad en la obtención de dichos documentos. 

En ese orden de ideas, resulta irrisorio que el defensor del presunto agresor de la menor víctima venga a tachar la obtención de una prueba de ilegal basándose en el derecho a la intimidad de la pequeña y en su interés superior, cuando ella se encuentra inmersa en ese proceso judicial precisamente porque alguien, posiblemente su defendido, vulneró todos sus derechos y su integridad física, moral y psicológica, con su actuar antisocial. Además de ello, no entiende esta Colegiatura las razones por las cuáles, el señor Defensor si detectó la irregularidad en la obtención de la historia clínica de la niña no hizo tal manifestación en la oportunidad procesal pertinente para pedir su exclusión, esto es en la audiencia preparatoria, evidenciando con ello un cierto actuar desleal frente al proceso, toda vez que sus explicaciones respecto a que decidió esperar a ver cómo iba a ser introducida al juicio para pronunciarse, no son muy claras y menos cuando dice que su interés es proteger la intimidad de la niña, pues lo lógico, si tal cosa fuere cierta,  es que lo hubiese hecho desde un principio y no en estas instancias judiciales. 

Con todo lo dicho hasta este punto, debe señalar la Sala que en el remoto de los eventos en los que le asista la razón a los reproches formulados por el recurrente, las eventuales falencias en la obtención de la prueba documental fueron saneadas o convalidadas por la actitud asumida por las personas y demás autoridades que en primer lugar eran las llamadas a hacer valer el derecho a la intimidad de la víctima, quienes guardaron silencio, mutismo este que se hace extensivo al recurrente, el cual no dijo nada en la oportunidad procesal que le asistía para solicitar la exclusión de la prueba documental que ahora tardíamente pretende que sea expulsada del proceso. 

De igual forma la Sala no puede desconocer que en esta clase de eventos, como el puesto a nuestra consideración por parte del recurrente, en el que existe una tensión entre los derechos del procesado y los derechos de un menor de edad que ha sido víctima de un delito, acorde con lo consignado en los artículos 8º, 9º y 192 de la Ley 1.098 de 2.006, válidamente se puede acudir como herramienta hermenéutica para su solución a los postulados que orientan al principio pro infans, tal y cual como lo ha ordenado la Corte Constitucional de la siguiente manera:

“El asunto merecía resolverse por ende a la luz del principio pro infans, postulado derivado de la Carta Política del cual proviene la obligación de aplicar las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del interés superior del niño. A su vez, el mismo principio es una herramienta hermenéutica valiosa para la ponderación de derechos constitucionales, en el entendido que en aquellos eventos en que se haga presente la tensión entre prerrogativas de índole superior, deberá preferirse la solución que otorgue mayores garantías a los derechos de los menores de edad. En esa medida, los conflictos que se presenten en los casos en los cuales se vea comprometido un menor deben resolverse según la regla pro infans, axioma que desecharon los fallos cuestionados…” Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de 2010. M.P.  LUIS ERNESTO VARGAS SILVA..

Línea de pensamiento que ha sido avalada por la Corte Suprema de Justicia en los siguientes términos: 

“El sustrato fáctico del asunto puesto a consideración de la Sala, como bien fue advertido por los representantes de la Fiscalía y el Ministerio Público, contiene un ingrediente adicional frente a los demás, y es que la víctima del delito resultó ser una adolescente de 13 años de edad, cuestión que necesariamente amerita un examen de ponderación y modulación, en consideración al principio de prevalencia del interés superior del menor como instrumento protector de niños, niñas y adolescentes, respecto de todas aquellas conductas que atenten contra sus garantías.

Las anteriores reflexiones permiten afirmar, de manera incuestionable, que el interés superior del menor es un aspecto de trascendental importancia a la hora de examinar el caso particular, pues conforme a ese principio, la solución que se adopte debe garantizar el bienestar de los niños, niñas y adolescentes y la plena satisfacción de todos sus derechos, tal como lo dispone el ordenamiento patrio, los tratados internacionales, y la reiterada jurisprudencia constitucional.

De esa manera, adquiere relevancia el estatus de sujetos de protección constitucional reforzada que la misma Corporación ha reconocido en varias de sus decisiones, en el sentido que otorga un carácter superior y prevaleciente a los derechos de los menores, cuya satisfacción debe constituir el propósito medular de la decisión que se adopte.

(::::)

A los anteriores lineamientos, que se muestran como guía en la evaluación del asunto que se somete a consideración de la Sala, se debe agregar que en virtud del principio pro infans, es imperativo aplicar las distintas disposiciones del ordenamiento jurídico en consonancia con la protección del interés superior del niño…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de julio de 2013. Rad. # 38632. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. .

Por lo tanto, si el tema en controversia tiene que ver con la vulneración del derecho a la intimidad de la menor ofendida y las repercusiones procesales que tal evento generaría, es claro que si la irregularidad en la obtención de la prueba documental de una u otra forma redundaría en favor de los derechos de la menor víctima Es de anotar que el medio utilizado para la supuesta obtención de la prueba tachada de ilegal por la Defensa, no se puede catalogar como de grave o arbitrario, en atención a que el funcionario de la Policía Judicial lo hizo bajo una orden expedida por el Fiscal instructor, lo que tornaba en nimia o en baladí ese supuesto actuar irregular., acorde con los postulados del aludido principio “pro infans” tal irregularidad no generaría ningún tipo de mácula procesal ya que la misma se tornó en necesaria para poder hacer eficaz un fin constitucional valido: “El interés superior del menor”.

Lo antes expuesto no quiere decir que la Sala, con el prurito de hacer valer el tan cacareado interés superior del menor, avale o patrocine cualquier tipo de irregularidad o arbitrariedad en la obtención de pruebas, puesto que en estos eventos se torna necesario ponderar, acorde con los postulados del principio de proporcionalidad, la forma o la manera de cómo se obtuvo esa prueba tachada de ilegal o de ilícita. Así tenemos que si esa prueba se obtuvo mediante el empleo de la tortura, el chantaje, la invasión más allá de lo razonable del ámbito de la esfera de la intimidad, la vulneración de la dignidad humana, etc… en estos casos el interés superior del menor no se torna tan absoluto y por ende debe ceder ante los derechos y garantías del procesado, por lo que una prueba obtenida en tales circunstancias, por ser atentatoria del derecho fundamental al debido proceso, debe ser excluida de la actuación procesal, tal como lo ordena el inciso final del artículo 29 de la Carta.

Ahora, en lo que atañe con la solicitud de exclusión probatoria del dictamen pericial rendido por la Dra. ADRIANA JANETH MENDOZA JIMÉNEZ, considera la Sala que tal petición se tornaría en improcedente, en atención a que al no existir ninguna mácula en la obtención de la prueba documental en la que se fundamentó ese peritaje, es obvio a que a esa prueba pericial no se le pueden hacer extensivos los efectos de una ilegalidad que nunca aconteció, por lo que en este evento no sería procedente la aplicación de la teoría de los frutos del árbol ponzoñoso.

De igual forma se hace necesario tener en cuenta que en este tipo de casos la historia clínica de una persona solo le sirve al médico forense como herramienta para conocer la evolución y la atención inicial que aquella recibió, ya que él hace su propia auscultación del paciente para sacar conclusión y dar su concepto, siendo ello la base de opinión pericial, que es en últimas lo que se lleva y se discute en el juicio oral con la inmediación del juez. 

Zanjado en anterior tema, debe la Sala hacer pronunciamiento frente a la otra hipótesis propuesta por el apelante respecto a este documento, y esto es la forma en que el mismo se introdujo al juicio oral; aquí valga recordar que esa historia se allegó al proceso como prueba número cuatro de la Fiscalía y tal cosa se hizo a través del Patrullero YESID OSPINA BEDOYA, situación que para la Defensa resulta contraria a lo establecido en el artículo 426 del Código de Procedimiento Penal, ello por cuanto para él, debió hacerse tal cosa por medio de alguno de los galenos que se encargaron de atender a la menor y en consecuencia de consignar la información que allí reposa. 

Es innegable que en principio es cierto que las pruebas documentales, especialmente cuando se trata de instrumentos que no son de carácter público, deben ser introducidas al proceso con la persona que los elaboró o suscribió, a fin de que sea esta quien diga que efectivamente lo allí consignado se corresponde con lo que dijo o redactó en un momento determinado. 

Sin embargo, cuando se trata de historias clínicas como es este caso, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal ha sido un poco más laxa en lo que atañe con su autenticidad, atendiendo que en ese tipo de documentos son distintos profesionales de la salud quienes consignan información tanto de la atención médica desde la llegada del paciente a la institución de salud como de su evolución durante el tiempo que se encuentra bajo su custodia y cuidado hasta el momento en que es dado de alta. Por lo que la autenticidad de dichos documentos puede ser acreditada por otros medios probatorios. 

Sobre lo anterior, bien vale la pena traer a colación lo dicho en tales términos por la Corte:

“No parece, pues, racional que en todos los casos se deba hacer comparecer a los profesionales de la salud autores de la historia clínica, que suelen ser varios en relación con el mismo paciente, en diferentes turnos de día y de noche, para que la autentiquen en audiencia pública, especialmente en los casos donde no se discute la veracidad de alguno de los registros parciales que contiene ni el origen o procedencia de la misma. 

La cadena de custodia y la acreditación por testimonio de terceros acerca del origen y procedencia de la historia clínica podrían ser suficientes para tener el documento como auténtico, con independencia del mérito que pudiere reconocerse a las anotaciones que contiene, conjunta o aisladamente, con la ayuda de peritos.

No empece, es posible que la parte interesada solicite el testimonio de alguno o algunos de los médicos tratantes o profesionales de la salud que contribuyeron con sus datos a la confección de la historia clínica, para dilucidar aspectos de contenido que tuvieren relevancia para su teoría del caso; dado que al respecto tampoco existe una limitante normativa, más allá del secreto profesional.

Y si la parte que pudiere resultar perjudicada con las anotaciones de la historia clínica tiene razones para dudar de la autenticidad del documento, como continente de la información, o para cuestionar la cientificidad del contenido, debe manifestarlas oportunamente; y, como en todos los casos, tales eventos no comportan problemas de legalidad de las pruebas que se relacionen con la historia clínica, sino de valoración o asignación del mérito o poder demostrativo.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de casación radicado 25920 del 21 de febrero de 2007, M.P. Javier Zapata Ortiz. 

Así las cosas, teniendo en cuenta que desde el escrito de acusación el señor abogado de la defensa era conocedor, por lo allí relacionado, que la Fiscalía no traería a juicio ninguno de los médicos del Hospital San Jorge de Pereira que atendieron a la menor víctima, y si consideraba que tales testimonios servirían para aclarar y reforzar su teoría del caso, debió solicitarlos en esa oportunidad como era su derecho, y no venir en la apelación a decir que “jamás se le permitió a la defensa controvertir los procedimientos realizados y las declaraciones dadas por los mismos, jamás se permitió objetar el procedimiento y posición tomada por los profesionales, (…)” (fl. 87), queriendo de esa manera sacar ventaja de su propia incuria. Por consiguiente, para esta Colegiatura la introducción de la ya tan mencionada historia clínica, se hizo adecuadamente y con arreglo a las normas que rigen para ese tipo de documentos, como lo es mediante el empleo de un testigo de acreditación quien dio fe de como obtuvo ese documento, por lo que en ultimas es el Juez quien debe determinar el valor probatorio que les habrá de dar a dicha prueba. 


2) Los reproches formulados sobre la apreciación de las pruebas testimoniales.

Como punto de partida, a fin de determinar si en el presente asunto se cumplían o no con los presupuestos requeridos por el artículo 381 C.P.P. para poder dictar una sentencia condenatoria, se tiene que el juicio de responsabilidad criminal endilgado en el fallo confutado en contra del Procesado ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ, se fundamentó a partir de lo evidenciado en los exámenes físicos realizados a la menor ofendida, en los testimonio rendidos por la menor D.W.N., aunado a la atestado por la Sra. MARÍA HERMINIA WAZORNA NOGOA, por MELGILSON ENEVIA SIAGAMA “SAMANTA” y CHALARCA GABRIEL WAZORNA NOGOA, sumado con lo dicho por parte de la médica forense ADRIANA JANETH MENDOZA JIMÉNEZ, pruebas con las cuales el Juez de primer nivel llegó a la conclusión consistente en que con ese caudal probatorio se demostraba más allá de cualquier duda razonable el compromiso penal del acusado respecto de las agresiones de tipo sexuales a las cuales fue sometida la menor D.W.N.

Es de anotar que el acervo probatorio que sirvió de soporte a la sentencia apelada, está integrado por testimonios de oídas, puesto que los Sres. MARÍA HERMINIA WAZORNA NOGOA; MELGILSON ENEVIA SIAGAMA “SAMANTA” Y CHALARCA GABRIEL WAZORNA NOGOA, quienes narraron lo que a ellos a su vez les dijo la menor agraviada sobre lo que le había ocurrido el día de los hechos y sobre quién era la persona que la había accedido, pero de igual forma también hablaron de aquello que les constaba como por ejemplo que el procesado era conocido de la familia de la menor ya que era su vecino y cortaba pasto cerca de la vivienda por ellos habitada.  

Aunado a lo anterior, en este acápite el señor Defensor toma uno a uno los testimonios rendidos por los testigos de la defensa, para hacer un reparo o comentario sobre cada uno de ellos, siendo, quizás los más significativos, los que hace frente al testimonio de la menor víctima dentro del asunto en cuestión, empezando por sus reproches en cuanto a que ella no debió tener un traductor, toda vez que según él y de acuerdo a lo dicho por el psicólogo forense Dr. JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO, su español es más que entendible. Sin desconocer que efectivamente el mencionado perito señaló en el juicio oral que había logrado establecer que D.W.N. podía entender algunas de las cosas que se le decían en español y lograba contestar en ese mismo idioma, también fue enfático al decir que eso ella lo hacía con la madre sustituta, persona con la que ya tenía confianza y no con otras personas, además de que al comunicarse combinaba palabras de tanto de su lengua materna como del español, toda vez que dadas sus condiciones culturales no le era fácil establecer relación con personas que no fueran de su comunidad; igualmente, indicó que D.W.N., presentaba un bajo desarrollo intelectual para su edad, lo que hacía aún más difícil su relación con otras personas, especialmente del sexo masculino, puesto que esa interacción de las mujeres de su etnia con hombres desconocidos no es común.

De acuerdo a lo anterior, son evidentes las razones por las cuáles fue necesario llevar al juicio a un intérprete o traductor que hiciera el puente entre la menor y las partes ya que de lo contrario ella muy seguramente no hubiese dicho nada tal como sucedió en la entrevista con el psicólogo forense.

Ahora bien, en punto de la descripción que D.W.N. hizo de su agresor, es necesario decir que no puede el censor pretender que las pocas características físicas que ella refirió de quien la atacó, concuerden exactamente con la persona que estaba en ese momento en los estrados judiciales, ello porque es una regla de la experiencia que las personas cuando trabajan en las labores del campo tienden a no preocuparse tanto de su apariencia física, como el afeitarse todos los días o mantener su cabello muy corto, o casi que rapado, por ejemplo, puesto que eso no es tan importante como si lo es para quienes laboran en la ciudad en una oficina, además que estando el procesado privado de la libertad es evidente que debe cumplir con ciertas normas de aseo y organización como es tener el cabello muy corto y el afeitarse, especialmente para su asistencia a las audiencias, lo que conspira para que no se vea igual a como lo pudo apreciar la menor en cuanto al largo de su cabello y el estilo del mismo; además de ello, si se revisa el cuaderno de pruebas, se puede apreciar que tanto en la tarjeta de preparación de la cédula del señor Albeiro Loaiza como en la copia de su documento de identidad él tiene el cabello un poco largo y ondulado, (Fls. 2 y 3), tal como lo describió la niña en todo momento. De otro lado, frente a que esa persona era blanca y que el señor Albeiro es moreno, es necesario recordar que la víctima dentro de este asunto pertenece a una comunidad indígena, por tanto esa palabra “blanco” para ella no hace necesariamente referencia únicamente a personas de ascendencia caucásica, sino que es una manera en que los indígenas se refieren a quienes no son de su etnia. Aunado a ello, el procesado tampoco es una persona robusta u obesa como para decir que no es quien describió la niña.

De acuerdo a lo anterior, aquí se hace necesario tener en cuanta al momento de apreciar esas descripciones, el contexto cultural y el mundo simbólico tanto de la menor víctima como de su familia, toda vez que es evidente y de público conocimiento que para las distintas comunidades indígenas que habitan en nuestro país, todos los que no pertenecemos a esas etnias somos, como ellos nos llaman, mestizos o blancos, independientemente de si sea o no caucásico, exceptuando claro está a los afrodescendientes a quienes ellos, al igual que los occidentales, los llaman negros por su color de piel. 

Igualmente, no se puede perder de vista que D.W.N. fue conteste en todo momento al señalar qué le había pasado y los motivos que tuvo para inicialmente decir que se había aporreado con un palo, además de su coherencia al decir que la persona que le había hecho “mal” era el señor que cortaba pasto cerca de la casa y que se llamaba ALBEIRO. Ahora bien, el establecer si en esa zona había otra persona con ese nombre y que se dedicara a la misma actividad, no era algo que le correspondiera al Ente Acusador, quien logró demostrar que la persona a la cual llevó a juicio era quien se encontraba por los alrededores tanto de la casa donde estaba la menor como del lugar en donde ella señaló pasaron los hechos, además de que era quien se dedicaba a cortar pasto por allí y era una persona a quien la menor había visto en varias oportunidades durante los días que llevaba allí. En ese orden, era labor de la defensa el llevar a juicio y probar su teoría de que en la vereda “Laguneta” había alguien más llamado Albeiro que también era conocido de la menor y su familia, para de esa manera sembrar esa duda razonable respecto a la autoría de los hechos aquí juzgados, situación que evidentemente no se dio. 

Con todo lo dicho hasta el momento no puede perder de vista la Sala que el principal testimonio a considerar debe ser el de la menor víctima quien a pesar de sus dificultades para comunicarse, siempre refirió lo que le sucedió esa mañana del 29 de septiembre de 2010, y quién fue la persona que le hizo tal daño, sin que hasta el momento existan contradicciones en sus dichos que hagan pensar que sus relatos son mendaces o que han sido ensayados o preparados previamente. 

De igual forma, bien vale la pena resaltar que si bien es cierto que el Ente Investigador erró al no haber realizado un álbum fotográfico para lograr que la pequeña D.W.N., hiciera un señalamiento directo del hombre que la agredió sexualmente, tal situación no le quita credibilidad a sus afirmaciones en cuanto al nombre de esa persona, pues recuérdese que ella a pesar de estar en la vereda “Laguneta” pasando una temporada, llevaba poco tiempo en el lugar y no debía de conocer casi a los moradores de la misma, especialmente dada su corta edad y condiciones culturales que no le hacían ser muy sociable con personas ajenas a su comunidad indígena; por ende, es poco probable que hubiese visto o conociera a otro Albeiro, como para no estar hablando de la persona cuyo comportamiento criminal se juzgó en este asunto. Bajo esa perspectiva, lo que hubiese resultado raro es que ella no solo diera el nombre de la persona, sino también su apellido como pretendía el defensor que lo hubiera hecho. 

Ahora bien, frente a los testimonios absueltos por María Herminia Wazorna Nogoa y Melgilson Enevia Siagama (Samanta), hay que indicar que tales personas, si bien es cierto que indicaron que a la menor la encontraron sentada en una banca dañada en el patio de la vivienda, y que sobre el lugar en donde ella estaba había una mancha de sangre, en ningún momento señalaron que esa banca no estuviera averiada desde antes, como tampoco dijeron que a la menor le hubiesen hallado algo incrustado en su zona genital, como para sostener la idea de que se cayó precisamente sobre un palo con las piernas abiertas y que de alguna manera ella se paró y luego se sentó en otro lugar, como lo da a entender la defensa al ser reiterativo con sus locuciones sobre el palo de café que había allí. 

Por otro lado, ambas mujeres dejaron muy claro que ningún miembro de la familia Wazorna tenía problema alguno con el señor ALBEIRO ANTONIO, como para pensar que deseaban perjudicarlo; tampoco señalaron que él fuera un mal vecino o que tuvieran malos referentes sobre su comportamiento, antes todo lo contrario, señalaron que era amable y colaborador, lo que deja claro que no tenían razones para inventarse una historia y situación tan truculenta como la vista en este caso, menos para sembrar en la psiquis de la niña la idea de que él era quien le había hecho daño. De allí que sus declaraciones fueron desprevenidas y tranquilas, indicando eso sí, que era normal ver al señor Albeiro cerca de la vivienda en donde ellos vivían porque tenía permiso para cortar el pasto de sus alrededores, y el día de los hechos andaba por esos lados, lo que termina por edificar en su contra un indicio de oportunidad para cometer los vejámenes perpetrados en contra de D.W.N.

Con lo anterior, pierden fuerza las insinuaciones del apelante respecto a que se debe aceptar la primera versión de la niña cuando dijo que se había aporreado con un palo, o que quizás le sucedió algo con otra persona y que su representado fue una especie de “chivo expiatorio” para ocultar otro tipo de situaciones. 

Por otro lado, en todo el escrito de apelación fue evidente el deseo del censor de que del presente asunto fuera excluido el testimonio y el peritazgo realizado a la menor D.W.N. por la médica forense de Medicina Legal Dra. ADRIANA JANETH MENDOZA JIMÉNEZ y esta parte no fue ajena a tal cosa; por eso, vistos los reparos que expuso el señor defensor frente a la mencionada profesional, sea lo primero aclararle que se equivocó al decir que ella no era una profesional idónea por ser especialista en antropología forense, cuando desde el comienzo dejó también muy claro que es médica cirujana egresada de la Universidad Nacional de Colombia, título que le otorga la idoneidad suficiente para poder dar su experticia en cuanto a las lesiones físicas sufridas por la menor como consecuencia del acceso carnal del que fue víctima, al igual que sus explicaciones del porqué es poco probable considerar la hipótesis de que las mismas fueran causadas por un palo, y menos porque se hubiese rodado y caído accidentalmente sobre tal instrumento, ya que no presentaba hematomas ni otro tipo de lesiones físicas externas que serían consecuentes con ese tipo de sucesos. Igualmente, planteó que de haberse producido el desfloramiento y desgarro de la pared posterior de la vagina de la menor con un palo, tal objeto debía entonces de ser demasiado pulido y con una punta roma para causarlas sin dejar otras contusiones o rastros de madera, además de que debía tener un diámetro que superara la capacidad elástica de los músculos de esa zona genital para producir un desgarro de tales magnitudes, puesto que el mismo asemeja al que se produce en un parto. 

Con lo dicho, es evidente que la teoría de la defensa respecto a que la menor no fue víctima de un acceso carnal abusivo sino de un accidente doméstico que lastimosamente le generó las lesiones genitales por todos conocidas, queda sin fundamento y no pasa de existir en el mundo de la especulación. 

De allí que no sean de recibo las manifestaciones que pretenden poner en duda la idoneidad de la médica forense que rindió su testimonio, ello porque a pesar de no ser una especialista en ginecología, si es una profesional en medicina con el conocimiento y la experiencia necesaria para realizar el examen médico forense en delitos sexuales y dar sus conclusiones al respecto, pues recuérdese que ella señaló que al año podía realizar entre 150 y 200 peritaje en delitos sexuales; entonces, para el defensor poner en duda su pericia, y sus hallazgos y conclusiones en este caso, debió llevar a juicio un ginecólogo, que es lo que manifestó echar de menos en la vista pública, o por lo menos otro profesional en medicina, que contradijera sus dichos o demostrara algo distinto a lo dicho por ella, pues recuerdese que con las reformas que el acto legislativo # 03 del 2002 le introdujo al artículo 250 de la Carta al adoptarse el sistema penal acusatorio, le imprimió a este un carácter adversarial, en donde a cada una de las partes le corresponde investigar y llevar ante el Juez de conocimiento los elementos materiales probatorios y evidencias físicas que sustenten su teoría del caso. 

Siendo así las cosas, considera la Sala, al igual que el A quo, que en el presente asunto con las pruebas allegadas al juicio por parte de la Fiscalía se satisfacen a cabalidad los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para poder dictar un fallo de condena, razón por la que se concluye que el Juez de primer nivel estuvo atinado en lo resuelto y decidido en el fallo confutado, y que por ello no le asiste la razón a los reproches formulados por el apelante.

En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Colegiatura confirmará el fallo opugnado en todo aquello que fue objeto de apelación. 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el día 9 de septiembre de 2013 por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Conocimiento de esta localidad, en virtud del cual se declaró la responsabilidad criminal del ciudadano ALBEIRO ANTONIO LOAIZA VÁSQUEZ acorde por los cargos imputados por la Fiscalía como autor de la conducta punible Acceso Carnal Violento Agravado.

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de segunda instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado







JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

