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Acusado: Carlos Alberto Caicedo Naranjo 
Delitos: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años y/o
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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:  	Auto – 2ª instancia – 26 de octubre de 2017 
Proceso: 			Penal – Revoca nulidad de la imputación 
Radicación Nro. :	  		66687 61 06 542 2016 00010 01
Procesado: 			CARLOS ALBERTO CAICEDO NARANJO
Magistrado Sustanciador: 	 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Tema: 			REVOCA NULIDAD DE LA IMPUTACIÓN. [L]a Sala siguiendo el principio de que “al desaparecer la causa, desaparece la consecuencia”, considera que ante la revocatoria de la decisión adoptada en esa fecha y con prescindencia de la decisión tomada sobre la libertad del procesado, que nunca se hizo efectiva por parte del juzgado de conocimiento (lo cual no fue conocido por esta Corporación), no es posible retrotraer la actuación a esa fecha. En consecuencia, al revocarse la decisión que decretó la nulidad de la imputación presentada contra el señor Caicedo Naranjo, igualmente debe quedar vigente la medida de aseguramiento de detención preventiva que se le impuso al procesado en la audiencia preliminar que se adelantó el 7 de marzo de 2017, ante al Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Apía. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, veintiséis (26) de octubre de dos mil diecisiete (2017) 
Acta Nro. 1155 
Hora: 3:07 p.m. 
1. ASUNTO A DECIDIR

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el delegado de la FGN contra la determinación adoptada por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía el 18 de mayo de 2017, por medio de la cual se decretó la nulidad de la actuación a partir de la audiencia de formulación de la imputación que se adelantó el 7 de marzo del año en curso ante el juzgado.

2. ANTECEDENTES

2.1 De conformidad con el escrito de acusación que obra en el expediente a folios 1 al 6, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“En denuncia instaurada por la señora MARIA AMPARO NARANJO ARROYAVE, el 7 de octubre de 2016, da cuenta que cuando tenía 13 años de edad ella fue objeto de abuso sexual por parte de su hermano CARLOS ALBERTO CAICEDO NARANJO, y producto de ese constante abuso sexual nació la menor A.L.C.N., el 3 de junio de 2004; y es así como para el mes de junio de 2016 su pareja, señor FERNEY RAMIREZ le manifestó que la menor A.L.C.N estaba siendo objeto de abuso sexual por su progenitor, el señor CARLOS ALBERTO CAICEDO NARANJO. Por lo que se puso a averiguar realmente lo que sucedía, pues la menor A.L.C.N vivía con la tía LUZMILA en Santuario, y efectivamente las personas con las que tuvo contacto le indicaron que la menor venía siendo objeto de agresión sexual un año atrás, motivo por el cual procedió a instaurar la denuncia pues no quiere que a la niña A.L.C.N le pase lo mismo que a ella y quede embarazada de su propio padre.

En entrevista del 15 de octubre de 2016 la menor de 12 años A.L.C.N expresa que ella vivía con su padre CARLOS ALBERTO CAICEDO NARANJO en el barrio Popular de Santuario, en la casa de la tía Rubiela, cuando un año atrás cuando estaba sola con su padre CARLOS ALBERTO, siendo de noche, ella se acostó en la cama y su padre se hizo a su lado, le metió la mano por dentro de los interiores y le empezó a tocar la vagina, los senos y le daba besos en la cara y boca pero ella le decía que no hiciera eso, esto duro aproximadamente como una hora; al otro día cuando su padre CARLOS ALBERTO se fue a trabajar le manifestó que no le fuera a contar a nadie ni siquiera a la tía porque de lo contrario le pegaba. A los tres días siguientes cuando estaban otra vez solos en la casa, su padre CARLOS ALBERTO, empezó a quitarle la ropa, los interiores, y él también se quitó los pantalones y ese día dejo de ser virgen, pues le hizo lo que le tenía que hacer o sea se lo metió. Su padre CARLOS ALBERTO nuevamente le indico que no fuera a decir nada porque si no lo metían a la cárcel y a ella no le iban a creer. Mucho antes de estos su padre CARLOS ALBERTO ya había empezado a manosearla aproximadamente desde que tenía unos siete años, estos hechos se dieron en varias ocasiones.”

2.2 En el caso en examen se cumplieron las audiencias preliminares el 7 de marzo de 2017. En esa oportunidad la Fiscalía presentó cargos contra el señor Carlos Alberto Caicedo Naranjo como presunto autor a título de dolo de una conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo agravado con el punible de actos sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo  Folio 14 

2.3 La audiencia de formulación de acusación fue convocada para el 18 de mayo de 2017 en el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía Folio 8 .

3. SOBRE LA DECISION QUE DIO ORIGEN AL PRESENTE RECURSO.

3.1 En la audiencia del 18 de mayo de 2017, se presentaron las siguientes actuaciones relevantes:

3.1.1 Al inicio de la audiencia de formulación de acusación, la señora juez de conocimiento anunció que debía anular de manera oficiosa la actuación cumplida en la audiencia preliminar que se celebró el 7 de marzo de 2017 ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Apía, a partir de la formulación de la imputación.

Su argumentación se puede sintetizar así:

	Pese a que las partes no solicitaron la nulidad de las diligencias en la oportunidad procesal respectiva, consideró que era su deber realizar un pronunciamiento oficioso al respecto, de acuerdo al artículo 250 de la CP, el respeto de los derechos y garantías fundamentales de las partes intervinientes. 


	En la formulación de imputación no se indicaron de manera concreta los hechos por los cuales el señor Caicedo Naranjo fue vinculado a la investigación penal, ni su calificación jurídica.


	De conformidad con lo establecido en el artículo 250 de la CN y en los artículos 286 y 287 del CPP,  le corresponde a la FGN comunicar a una persona la calidad de imputada mediante el señalamiento fáctico, siempre y cuando de los EMP o la EF  se pueda inferir que aquella puede ser autora o partícipe de una conducta punible. 


	La imputación debe reunir los requisitos aludidos en el artículo 288 del CPP, que en su numeral 2º establece que se debe hacer una relación de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible.  


	Según lo expuesto por la SP de la CSJ en providencia del 23 de noviembre de 2016, se puede inferir que cuando el delegado (a) de la FGN durante la formulación de imputación hace referencia a los EMP con los que cuenta señalando su contenido, pero no menciona de manera clara los hechos objeto de investigación y se limita a enunciar sus medios probatorios, se incumple con el deber legal aludido y por lo tanto se vulnera el derecho al debido proceso, al no exponerse una teoría del caso basada en el soporte fáctico de la imputación y en la acusación donde se deben sintetizar los medios de conocimiento, para formular una hipótesis neutra, ya que la imputación marca el hito de inicio de la actuación y tiene efectos en el ejercicio del derecho de defensa, que se activa en ese momento a partir del conocimiento del hecho o hechos concretos sobre los que versa la imputación para que se pueda ejercer su derecho a la contradicción, a lo cual se deben agregar las circunstancias precisas de comisión de la conducta punible, fuera de que la relación de los hechos igualmente guarda relación con el principio de congruencia, ya que lo que se puede modificar en la acusación no es el contexto fáctico, sino su calificación jurídica. 


	 En el caso concreto se escucharon los registros de las audiencias preliminares, y se pudo verificar que en la audiencia de formulación de imputación el representante de la FGN individualizó e identificó al procesado, dejó una constancia frente a las personas que habían concurrido a ese acto, y seguidamente adujo que el ente acusador contaba con EMP y evidencia física de los que se podía inferir que el señor Carlos Alberto Caicedo Naranjo era presunto autor de la conducta de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y sucesivo agravado, además en concurso homogéneo (sic) con un acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo. Seguidamente el fiscal hizo referencia a lo narrado por la señora María Amparo Naranjo en la denuncia formulada y a lo referido por Luz Mila N., para concluir que esas personas manifestaron que la menor afectada dijo que había sido víctima de esas conductas punibles por parte de su padre. Hizo mención a abusos sexuales que sufrió la señora Naranjo y mencionó una entrevista que la víctima había rendido ante una psicóloga de la Comisaría de Familia; un estudio sociofamiliar y el arraigo del procesado.


	El delegado de la FGN hizo algunas manifestaciones subjetivas sobre los sucesos, la revictimización de los menores afectados por esas conductas y dio lecturas a las normas que regulaban la imputación jurídica. Así mismo le advirtió al procesado que en caso de que aceptara los cargos que le formulaba, no tendría derecho a una rebaja de la pena.

 
	Si bien es cierto que en esa diligencia la abogada que representa los intereses del procesado, ni la funcionaria que celebró esa audiencia realizaron reparo alguno, lo real es que el representante de la FGN no hizo referencia a los hechos señalando las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acontecieron, limitándose a referir lo que estaba contemplado en los EMP con los que contaba para la fecha de la audiencia preliminar.


	Aunado a ello, de la versión de la señora María Amparo Naranjo se extracta que tanto ella como la menor afectada fueron víctimas de delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, sin que se hiciera pronunciamiento alguno por parte de ese funcionario.  


	En consecuencia la imputación comunicada al procesado fue ambigua, se presta para equívocos y no ofrece claridad, por lo cual se debía decretar la nulidad de la actuación desde la formulación de la imputación por violación del  debido proceso, al afectarse el principio de coherencia que se predica de la narración fáctica que debe ser similar entre la imputación, acusación y sentencia.


3.2 En consecuencia la A quo decretó la nulidad de lo actuado en el proceso, a partir de la audiencia de formulación de imputación.

Igualmente consideró que como al acusado Carlos Alberto Caicedo Naranjo se le había impuesto una medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, se debía ordenar su libertad inmediata, ya que la formulación de imputación era presupuesto de ese tipo de medidas, según lo expuesto por la  SP de la CSJ en materia de decisiones de habeas corpus.  

3.3 La decisión fue recurrida por el delegado de la FGN. 


4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO 

4.1 Delegado de la FGN (recurrente)

	Al verificar el registro de la audiencia de formulación de imputación del 7 de marzo de 2017, pudo establecer que las exigencias del artículo 288 del CPP fueron cumplidas, ya que: i) se identificó plenamente al incriminado; ii) los hechos materia de investigación fueron narrados de una forma amplia y detallada, pese a que en la formulación de la imputación no era el momento procesal para descubrir los EMP de la FGN; iii) en ese acto se pudo establecer a través de una denuncia y la entrevista de la menor víctima, que ésta había sido sometida agresiones sexuales por parte de su progenitor; iv) al respecto se indicó la fecha y el modo en que se ocurrieron los hechos, lo cual se hizo en un lenguaje comprensible; v) se le informó al procesado que existía en una denuncia en su contra formulada por la madre de la menor víctima, y que además se contaba con la entrevista de la niña afectada en la que narraba los sucesos; vi) con base en las narraciones de la denunciante y la menor A.L.C.N. se le pusieron de presente al encartado los hechos que motivaron su captura, la posterior formulación de imputación y solicitud de medida de aseguramiento; vii) el ente acusador contaba con suficientes EMP para determinar las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que acontecieron los sucesos; viii) se identificó a la víctima y se hizo referencia a la comprobación de su minoría de edad; y ix) se mencionó la fecha aproximada de los hechos, las circunstancias en que acontecieron y quién los realizó, y por lo tanto consideró que en la citada audiencia preliminar se cumplieron los requisitos del  artículo 288 del CPP. 


En consecuencia solicitó que se revocara la decisión recurrida.  

4.2 Defensora del procesado (No recurrente)

	Comparte los argumentos de la juez de conocimiento, ya que en el presente caso se vulneró el derecho al debido proceso de su representado, por no haberse precisado los hechos que se le atribuyeron, tal y como lo ordenan las normas que regulan la formulación de imputación.


	Por lo tanto consideró que en caso de que la SP del TS de Pereira verificara que efectivamente se vulneró esa garantía procesal, se debía confirmar la decisión de primer nivel. 


4.3 La juez de conocimiento concedió el recurso en el efecto suspensivo de conformidad con el numeral 3º del art. 177 del CPP.  La funcionaria de primer grado no hizo ninguna referencia a la situación jurídica del procesado a quien le había otorgado libertad inmediata según su decisión. 

5. CONSIDERACIONES LEGALES

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P. 

5.2 Problema jurídico a resolver

Se contrae básicamente a determinar el grado de acierto de la decisión adoptada por la Juez de primer grado, en cuanto a la declaratoria de nulidad a partir de la formulación de imputación celebrada el 7 de marzo del año en curso, para lo cual adujo que el delegado de la FGN que intervino en ese acto no hizo una narración concreta y detallada sobre las circunstancias de tiempo, modo y lugar de los sucesos que se le atribuyen al señor Carlos Alberto Caicedo Naranjo. 

5.3 En el caso sub examen, la juez de conocimiento basó su decisión en las consideraciones de CSJ SP del 23 de noviembre de 2016, M.P. Gustavo Enrique Malo Fernández, radicado 48200, donde se hicieron ciertas precisiones sobre los deberes procesales de los delegados de la FGN en la audiencia preliminar de formulación de imputación y se expuso lo siguiente, que se cita in extenso:

“(...) 

II. De la naturaleza jurídico-procesal de la formulación de imputación

La Corte estima necesario significar la manera facilista con la que aún hoy, después de varios años de implementación del sistema acusatorio y cuando los funcionarios ya deberían tener claro qué es una teoría del caso, siguen utilizando fórmulas ambiguas, cuando no contradictorias, anfibológicas u oscuras, para delimitar un aspecto capital de la imputación y la acusación, cual debe entenderse la definición de los hechos de manera clara, precisa y detallada.

Se ha vuelto práctica común de algunos fiscales, que sin abrazar una teoría del caso específica, deciden mejor, en la imputación y acusación, hacer una relación de medios probatorios, en ocasiones contradictorios, a la espera de que de allí sean las demás partes las que extraigan su particular concepción de lo que quiere atribuirse.

Desde luego que una tal manera de referenciar lo que se entiende hecho jurídicamente relevante, se evidencia  indeterminada y ambigua, por entero alejada de la claridad y precisión de que debe estar investida la relación fáctica en cuestión.

Del Fiscal se reclama, a tono con el concepto de teoría del caso, que en el componente fáctico de la imputación       –desde luego, también en la acusación- sintetice, sin referenciarlos, todos los medios de conocimiento recogidos y de allí extraiga una hipótesis plausible, que se traduce en la narración neutra de lo que, estima, sucedió, detallando las circunstancias de tiempo, modo y lugar que gobiernan los hechos y, obviamente, discriminando a la víctima o víctimas, a partir de lo que particularmente padeció cada una de ellas.
Se tiene claro que en el concepto antecedente consecuente de que se encuentra imbuido el proceso penal, la formulación de imputación se erige en hito fundamental e insustituible –en el entendido que marca el comienzo formalizado del procedimiento en sentido estricto-, a la manera de entender que los errores trascendentes ocurridos allí afectan de forma insoslayable el debido proceso y reclaman de la condigna nulidad, pues, ya todo lo actuado a partir de este momento se encuentra afectado. 

Pero, además, la formulación de imputación representa un mecanismo básico de defensa material, pues, ha sido legalmente instituido como el primer momento formalizado en el que la Fiscalía da a conocer a la persona que se le está investigando, a efectos de que adelante su particular tarea defensiva.

Esa tarea, huelga anotar, necesariamente está mediada por los hechos concretos que en criterio de la Fiscalía conforman el delito o delitos por los cuales se investigará a la persona.

Solo si se determina, con las indispensables características de tiempo, modo y lugar, qué es lo que se atribuye haber ejecutado al imputado, este podrá adelantar eficientemente su labor de contradicción o controversia, las más de las veces con el acopio de  elementos materiales probatorios o evidencia física que digan relación con estos hechos.

  Y, cabe agregar, la definición específica de qué, dónde, cómo, cuándo y por qué se ejecutó una específica conducta punible, exige del mayor cuidado, no solo por las connotaciones que, se dijo atrás, apareja la formulación de imputación, sino en consideración a que el principio de congruencia demanda que esos hechos delimitados en la imputación –en su componente fáctico, debe relevarse para evitar confusiones-, permanezcan invariables en su núcleo esencial, ya suficientemente decantado que lo autorizado para el Fiscal en la audiencia de formulación de acusación, es la variación del nomen iuris o denominación jurídica.    

Por último, en lo que al tema general compete, únicamente cuando la Fiscalía precisa los hechos con claridad y suficiencia, es posible para el imputado, con conocimiento informado, decidir si acepta o no esos cargos y, consecuencialmente, acceder a la condigna reducción punitiva que por justicia premial ofrece la normatividad consignada en la Ley 906 de 2004.

5.4 En otros apartes de la mencionada decisión la SP de la CSJ se ocupó de señalar las falencias en que incurrió quien actuaba a nombre de la FGN, en el proceso objeto de examen en sede de casación, señalando lo siguiente en lo esencial: i) en la audiencia preliminar no se le manifestó al procesado lo relativo a las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se habrían perpetrado los sucesos constitutivos del actuar delictivo concursal que pretendía imputarle; ii) pese a que habían múltiples víctimas, no se individualizaron frente a cada una de ellas las conductas con las cuales resultaron afectadas, ni su adecuación típca; iii) no se precisó la fecha en que el acusado inició los comportamientos contra el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales de las 3 menores que fueron víctimas de los hechos; iv) en la audiencia preliminar el Fiscal hizo referencia al delito de acto sexual violento (art. 206 C.P), pese a que ese punible no fue atribuido al imputado de manera fáctica y jurídica; v) en la etapa procesal de la acusación se incurrió en la misma imprecisión frente a la narrativa de los hechos que se detectó en la audiencia preliminar, tanto en la cantidad de víctimas, y al presentarse acusación por delitos no mencionados en la audiencia preliminar; vi) en consecuencia en la acusación se hizo una adición de los cargos presentados contra el acusado, que resultó ser contraria a lo manifestado en la formulación de imputación, donde la FGN había declinado frente a uno esos delitos agregados; vii) en los alegatos de conclusión, y al momento de solicitar sentencia condenatoria, quien representaba a la FGN incluyó como víctima a una menor que había sido excluida sin motivación alguna del componente investigativo en la audiencia de formulación de acusación, al tiempo que en  relación con las otras dos menores afectadas la petición de condena se hizo por las conductas punibles de acto sexual con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo agravado, en concurso heterogéneo agravado con violencia intrafamiliar agravada; es decir, que frente a una de ellas se cercenó la estructuración del delito de acto sexual violento señalado en la acusación y, en relación con la mismas víctimas, propendió por la modalidad concursal, homogénea y sucesiva, del delito de acto sexual con menor de 14 años, cuando ello solo había sido objeto de acusación frente a una de ellas. 

5.3 En tal virtud la declaratoria de nulidad que se hizo en sede de casación en la sentencia CSJ SP del 23 de noviembre de 2016, radicado 48200, se basó en la violación del principio de congruencia, entre acusación y sentencia para lo cual se citó lo expuesto en CSJ SP del 25 de mayo de 2016, radicado 43837 y se consideró lo siguiente: i) al corregir el escrito de acusación en la audiencia respectiva, se atribuyó al procesado el delito de acto sexual violento frente a una de las víctimas, ilicitud que no fue incluida en el sentido del fallo y en la sentencia, lo que era atribuible a la confusión fáctica e incoherencia del delegado del ente acusador que fue realzada en sus alegatos de conclusión; ii) la FGN dejó de lado la investigación por los hechos delictivos contra una de las menores afectadas; y iii) esa indeterminación frente a los hechos sobre los que versaba la acusación, tuvo efectos en el contexto fáctico que analizaron los jueces de primero y segundo nivel.

En consecuencia, se concluyó en el fallo citado que se había vulnerado el derecho al debido proceso, en razón de los siguientes hechos: i) la ambigüedad de la FGN al determinar las conductas punibles que le eran atribuibles al procesado, por los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales y el contra jus de violencia intrafamiliar, por falta de precisión respecto de las circunstancias que determinaron cada uno de esos comportamientos y por existir incongruencias frente a las víctimas de tales conductas, ya que no se individualizaron los actos atribuidos al procesado frente a cada una de las tres afectadas; ii) que esas situaciones tuvieron efecto en la decisión del caso; iii)  que en tal virtud se afectó la garantía que establece el artículo 8º, literal h) de la Ley 906 de 2004, que permite a toda persona: “conocer los cargos que le sean imputados, expresados en términos que sean comprensibles, con indicación expresa de las circunstancias conocidas de modo, tiempo y lugar que los fundamentan”; iv) que en tal virtud se vulneró el artículo 288, numeral 2º del C.P., que establece que en la formulación de imputación el Fiscal deberá expresar oralmente la “Relación clara y suscita de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible…”, lo que tenía notoria injerencia frente a la posibilidad de que el indiciado optara por una terminación anticipada del proceso, o pudiera preparar eficazmente su defensa; y v) que en consecuencia la indeterminación de la imputación afectó tanto la acusación como el contenido de las sentencias de primera y de segunda instancia, por lo cual los delegados de la FGN vulneraron el principio de coherencia al no haber formulado claramente la imputación contra el procesado, para lo cual se citó CSJ SP del 10 de mayo de 2016, radicado 44.425 donde se dijo lo siguiente sobre la formulación de imputación:

(...) 

“...  En realidad, aunque en tan preliminar fase procesal, el funcionario investigador no tiene la carga de descubrir los elementos materiales probatorios, la evidencia física y la información legalmente obtenida, que se encuentren en su poder, sí está obligado a expresar, con claridad, al indiciado los hechos de connotación jurídico penal que le son endilgados, y las razones por las que, a partir de los medios cognoscitivos de que dispone, «se puede inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga». CSJ SP5897-2016, mayo 10 de 2016, Rad. 44.425. (Subrayado fuera de texto).
Igualmente se trajo a cita CSJ SP del 29 de abril de 2011, radicado 43.211, en lo relativo al principio de coherencia, en cuya parte pertinente se dijo: 

“(...)

“...La formulación de imputación se constituye en un  condicionante fáctico de la acusación —o del allanamiento o del preacuerdo—, sin que los hechos puedan ser modificados, estableciéndose así una correspondencia desde la arista factual, lo cual implica respetar el núcleo de los hechos, sin que ello signifique la existencia de un nexo necesario o condicionante de índole jurídica entre tales actos.

Con esta perspectiva, la Sala más allá del principio de congruencia que se materializa desde el acto de acusación al definir los aspectos material, jurídico y personal del objeto del proceso los cuales se reflejarán en la sentencia, ha hecho énfasis en el principio de coherencia a fin que a lo largo del diligenciamiento se preserve el núcleo fáctico entre los actos de formulación de imputación y acusación, estándole vedado al ente investigador adicionar gradualmente hechos nuevos (CSJ SP 8 jul 2009 rad. 31280, SP 1° feb. 2012, rad. 36907, entre otras).

5.4 SOLUCIÓN AL PROBLEMA JURÍDICO:

5.4.1 Como se expuso anteriormente, la decisión recurrida se basó en el precedente CSJ SP del 23 de noviembre de 2016, radicado 48200, que fue analizado en precedencia.

5.4.2 Ahora bien, para resolver el asunto propuesto, se escuchó el registro de la audiencia preliminar que se adelantó el 7 de marzo de 2017 ante el juzgado promiscuo municipal con función de control de garantías de Santuario, donde se adelantaron las siguientes actuaciones relevantes en lo relativo  a la imputación que se le formuló al procesado: Audiencia del 7 de marzo de 2017. A partir de H.00.19.11.

i) el delegado del ente acusador procedió a identificar y describir plenamente al señor Carlos Alberto Caicedo Naranjo; ii) dejó una constancia dirigida al público que había concurrido a esa diligencia entre los cuales estaban familiares del procesado, sobre la sensibilidad y repudio que podían generar ese tipo de actuaciones en razón de las características de los delitos investigados, a efectos de que no se presentaran retaliaciones contra la menor víctima y su familia, en razón de presuntas amenazas en su contra; iii) indicó que la FGN contaba con EMP y evidencia física mediante la cual se podía inferir que el procesado era el presunto autor de  las conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo agravado, con el punible de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo; iv) expuso que dentro de esos EMP contaba con la denuncia formulada por la señora María Amparo Naranjo, a través de la cual informó que la menor A.L.CN. venía siendo víctima de agresiones sexuales desde el año anterior, por parte de su progenitor quien en ocasiones se quedaba a solas con ella; v) dijo que según la entrevista rendida por la señora Luzmila N., en ocasiones le hacía entrega el día viernes de la citada menor al señor Caicedo Naranjo y la recogía el lunes; vi) aunado a ello, hizo mención a la entrevista rendida por la niña A.LC.N. quien refirió que venía siendo víctima de vejámenes contra su integridad sexual por parte de su padre consistentes en tocamientos y la sometió a un acceso carnal, por penetración de su miembro viril, lo que la afectó sensiblemente; vii) narró que la denunciante María Amparo Naranjo había asegurado que el señor Carlos Alberto era su hermano; que a la edad de 8 años fue objeto de un abuso sexual de su padrastro, y posteriormente por parte de su hermano, y que fruto de actos de acceso había nacido la menor A.L.C.N. quien hoy figura como víctima dentro de la presente causa; viii) indicó que según la entrevista rendida por Luzmila Caicedo Naranjo, la menor le contó sobre los abusos a los que la sometía su padre, agregando que en el informe de clínica forense la menor narró que el acusado la había violado hacia un año sin recordar la fecha, lo que había sucedido en su lugar de residencia; ix) añadió que A.L. C.N. había manifestado que el señor Caicedo Naranjo inicialmente le había efectuado algunos tocamientos y posteriormente abusó sexualmente de ella; que esa situación se presentó en más de 10 ocasiones y que la intimidaba indicándole que le iba a pegar y que si ella contaba lo sucedido se la iba a llevar Bienestar Familiar; x) expuso que también existía la entrevista de la menor rendida ante la psicóloga de la Comisaria de Familia en la que narró los sucesos denunciados; xi) dio a conocer que se contaba con el registro civil de nacimiento de la menor A.L.C.N., nacida el 3 de junio de 2004, por lo cual para el año 2006  contaba con 12 años de edad; xii) hizo referencia al estudio sociofamiliar realizado en el hogar de la menor y el informe de arraigo del procesado; xiii) seguidamente adujo que según el contexto fáctico enunciado, la conducta del procesado se podía subsumir en las conductas punibles antes referidas imputadas en concurso (artículos 208 y 209 C.P.), con circunstancias de agravación punitiva (artículo 211- 5 C.P.) en razón de que la víctima era hija del acusado; y xiv) finalmente le puso de presente al investigado que de conformidad con las disposiciones del artículo 199 del C.I.A., en caso de aceptar los cargos no podría acceder a  ningún tipo de beneficio o rebaja punitiva. 

Seguidamente la juez que presidió la audiencia consideró que se había formulado legalmente la imputación contra el procesado. La defensora del señor Carlos Alberto Caicedo Naranjo no realizó ninguna observación al acto de comunicación de cargos efectuado por la FGN. El  procesado manifestó que no aceptaba los cargos que se le presentaron. 

5.5 En el caso en estudio la juez de conocimiento sustentó su decisión de decretar la nulidad a partir de la imputación efectuada al procesado en la audiencia preliminar, para lo cual partió de una premisa básica consistente en presuntas deficiencias en la narrativa de los hechos que motivaron la formulación de imputación en contra del acusado, por la violación de los artículos 208 y 209 del C.P. bajo la fórmula de concurso y en modalidad agravada, conforme a lo expuesto en el apartado 3.1.1 de esta decisión. 

5.6 En consecuencia hay que manifestar inicialmente que según lo ordenado por el l numeral 2º del artículo 288 del CPP, en el acto de formulación de imputación, el fiscal debe expresar oralmente; “2. Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la Fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de medida de aseguramiento.”

5.6.1 Sobre el tema, en CSJ SP del 1 de octubre de 2014, radicado 42452 se dijo lo siguiente:

(...)

La audiencia de imputación, con la cual se abre el proceso a través de la comunicación que el fiscal hace al indiciado de la investigación que se le adelanta por una determinada conducta punible, tiene una connotación procesal innegable dentro del principio antecedente consecuente, pues, sin ella no es posible, en primer lugar, hablar del inicio formalizado del proceso, y en segundo término, viabilizar la posibilidad de formular acusación al imputado, si se trata de la vía ordinaria, o permitir la terminación extraordinaria por el camino del allanamiento a cargos o los acuerdos entre las partes.

Respecto del componente fáctico, la Corte ha sostenido que debe permanecer inalterable en los actos de imputación, escrito de acusación, formulación de esta y alegatos finales al culminar el debate oral, por tanto, el funcionario fiscal debe sujetarse a las previsiones del artículo 288 de la Ley 906 de 2004, concretamente al cumplimiento del numeral 2º: «efectuar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible».Pues bien, verificado lo sucedido en el caso,  se advierte que en ese acto, el representante del ente acusador: i) individualizó al indiciado por su nombre, datos de identificación y domicilio; ii) efectuó una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, y, iii) previno al investigado sobre la posibilidad de allanarse a los cargos y de obtener la rebaja de pena conforme al artículo 351 ejúsdem, por consiguiente, se hace evidente que ella discurrió con respeto de los principios procesales y sustanciales básicos...” .

Por su parte en CSJ SP del 28 de mayo de 2014, radicado 42357 se expuso:

“(...) 

“... en el proceso penal se singulariza el supuesto fáctico a partir de la formulación de imputación, audiencia en la cual se notifica al imputado del hecho jurídicamente relevante, es decir, de aquello que constituye el eje central de la conducta, de lo importante, lo trascendente, lo necesario, lo esencial o sustancial para ofrecer el conocimiento requerido al imputado para preservar los derechos y garantías procesales.  Dicha imputación fáctica –que no jurídica– debe ser simétrica con la acusación, lo que no quiere decir que el fiscal no pueda, como consecuencia de la dialéctica del proceso, precisar circunstancias que delimitan y definen el comportamiento, siempre y cuando no se afecte o se modifique el núcleo básico o esencial de la imputación fáctica. 

Precisamente, en ese sentido, la Sala ha señalado que  la formulación de imputación se constituye en condicionante fáctico de la acusación, de ahí que deba mediar relación de correspondencia entre tales actos. Los hechos serán inmodificables, pues si bien han de serle imputados al sujeto con su connotación jurídica, no podrá la acusación abarcar hechos nuevos…” (CSJ SP, rad. 27.518, del 28 de noviembre de 2007). En cambio, la calificación jurídica que se comunica en la imputación es provisional, y la que se ofrece en el escrito de acusación puede ser modificada en la audiencia de formulación de acusación y en los alegatos finales únicamente por el fiscal como titular de la pretensión penal y solamente para resolver con criterio favorable la situación jurídica del procesado en la medida en que con esa decisión no se afecten garantías fundamentales. Este acto complejo se constituye así en referente necesario e indispensable para definir la congruencia entre acusación y sentencia....”

5.7 En el caso en estudio debe decirse que si bien es cierto el delegado de la FGN no fue especialmente prolijo en el factum que expuso oralmente en la audiencia del 17 de marzo del presente año, si cumplió con los requisitos esenciales mencionados en el precedente citado, en lo relativo a: i) la modalidad de configuración de las conductas punibles atribuidas al procesado; ii) la época en que sucedieron los hechos (que según se infiere fue en el año 2016); iii) el hecho de que se tratara de conductas sucesivas, contra el bien jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales de la menor A.L.C.N; iv) el juicio de subsunción que determinó la imputación por la violación de los artículos 208 y 209 del C.P: en modalidad agravada y bajo la fórmula de concurso que prevé el artículo 31 ibídem; y iv) el grado de participación del imputado que fue señalado como autor de los comportamientos que fueron subsumidos en las normas antes citadas, con la causal de agravación que contempla el artículo 211-5 del C.P. en razón de que el acusado era el padre de la víctima.

5.8 Ahora bien, como el artículo 288 del CPP no exige que la FGN descubra sus EMP o EF en la audiencia de formulación de imputación, resulta explicable que en la audiencia preliminar el fiscal no hubiera realizado una referencia puntual a ciertos hechos contenidos en medios probatorios como: i) la denuncia presentada por la señora María Amparo Naranjo, madre de la menor A.LC.N.; ii) las entrevistas rendidas por la víctima y la señora Luzmila Caicedo Naranjo; iii) el informe de clínica forense donde se consignó la versión que entregó la citada menor; iv) la entrevista que se le tomó a la misma niña por parte de una psicóloga en una Comisaría de Familia u otros medios probatorios que tuviera en su poder para la fecha de la audiencia preliminar.

5.9 A su vez y de cara al principio de congruencia fáctica invocado en la decisión de primer grado, hay que manifestar que en la citada audiencia preliminar el delegado de la FGN, hizo la siguiente narrativa: i) expuso que el ente acusador contaba con EMP y EF, partir de los cuales se podía inferir que el señor Caicedo era el presunto autor de  las conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo agravado con el punible de acto sexual con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo sucesivo; ii) según la denuncia formulada por la señora María Amparo Naranjo, la menor A.L.CN. venía siendo víctima de agresiones sexuales desde el año anterior, por parte de su progenitor quien en ocasiones se quedaba a solas con ella; iii) la víctima dijo que venía siendo víctima de vejámenes contra su integridad sexual por parte de su padre consistentes en tocamientos, quien además la había accedido con penetración de su miembro viril; iv) la señora  Luzmila Naranjo había rendido una entrevista donde se refirió a lo que le había contado A.L.C.N, sobre los abusos a los que la sometió su padre; v) en el informe de clínica forense la menor contó que su padre la había violado hacia un año sin recordar la fecha, lo que había sucedido en su lugar de residencia; vi) según las evidencias de que disponía la FGN la niña había sido sometida a tocamientos y abusos por parte de su progenitor, lo que había sucedido en más de 10 ocasiones; y vii) según su registro civil de nacimiento A.L.C.N., había nacido el 3 de junio de 2004, por lo cual para el año 2016 (época de los hechos ), contaba con 12 años de edad.

5.10 Ahora bien, en el contexto fáctico del escrito de acusación Folios 2 y 3  se mencionan los siguientes hechos relevantes: i) que la menor A.L.C.N., había nacido el 3 de junio de 2004; ii) que en la denuncia presentada por la señora María Amparo Naranjo Arroyave, madre de la citada menor, esta manifestó que el señor Ferney Ramírez, quien era su actual pareja le había contado que A.L.C.N., quien vivía con una tía en Santuario estaba siendo objeto de abuso sexual por su progenitor, Carlos Alberto Caicedo Naranjo desde un año atrás, lo que le confirmaron otras personas; y iii) que A.L.C.N. rindió una entrevista donde dijo que el año anterior cuando se encontraba en la casa de su tía Rubiela, el acusado le había metido la mano por dentro de los interiores, la había tocado en la vagina, los senos y le dio besos en la cara y la boca; que a los tres días siguientes, aprovechando que estaban solos su padre Carlos Alberto abusó de ella, indicando que: “ese día dejo de ser virgen, pues le hizo lo que le tenía que hacer o sea se lo metió” y que esas conductas se habían presentado en el pasado, ya que su progenitor la venía manoseando desde que tenía 7 años de edad.

En el mismo escrito se formuló acusación contra Carlos Alberto Caicedo Naranjo así:

“...como autor, a título de DOLO, de las conductas punibles de ACCESO CARNAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS, cargos enmarcados en el Libro II, Título IV, capítulo II, artículo 208 que indica: "[Modificado mediante el artículo 4 de la ley 1236 de 2008] El que acceda carnalmente a persona menor de catorce (14) años, incurrirá en prisión de doce (12) a veinte (20) años", CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA, 211 numeral 5, que reseña: "[Modificado por el artículo 7 de la ley 1236 de 2008] Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: ...5. [Modificado por el artículo 30 de la ley 1257 de 2008] La conducta se realizare sobre pariente hasta cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de matrimonio o desunión libre", EN CONCURSO HOMOGENEO CON ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS, artículo 209 que preceptúa: "[Modificado mediante el artículo 5 de la ley 1236 de 2008] El que realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años", CON CIRCUNSTANCIAS DE AGRAVACION PUNITIVA, 211 numeral 5, EN CONCURSO HOMOGENEO Y SUCESIVO, y articulo 31, ya que fueran varias las ocasiones de la comisión de las conductas punibles anteriormente referenciadas, codificaturas del código penal...” 

5.11 Al comparar el texto de la acusación se advierte que sus componentes fáctico y jurídico no difieren esencialmente de lo manifestado en la audiencia de formulación de imputación que se adelantó el 7 de marzo de 2017 ante el Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Santuario, ya que de acuerdo a lo actuado en esa audiencia, el delegado de la FGN, hizo referencia a las conductas atribuidas al procesado, que se podían subsumir en los tipos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 208 C.P.) en concurso homogéneo sucesivo y el punible de acto sexual con menor de 14 años (art, 209 C.P.) bajo la misma fórmula de concurso, incluyendo ambos delitos la causal de agravación prevista en el artículo 211.-5 del C.P. 

5.12 En consecuencia se presentan notorias diferencias con los supuestos de hecho de la sentencia de casación del 23 de noviembre de 2016, radicado 48200, que fueron referidos en los apartados 5.2 a 5.3 de esta decisión, y por el contrario se considera que la imputación fue clara en lo relativo a los actos atribuidos al incriminado, (imputatio facti) que se subsumieron en los tipos de acceso carnal abusivo y acto sexual abusivo agravados, en concurso (imputatio iuris), y por lo tanto esa actuación no estaba afectada en su validez, ya que reúne los tres requisitos que se han deducido en la doctrina pertinente así:

“El acto formal de imputación de cargos tiene tres componentes571:
1.	- Personal: Que se refiere a la persona investigada.
2.	- Fáctico: Que se refiere a los hechos.
3.	- Jurídico: Que se refiere a los delitos.
El componente personal se refiere a la persona del imputado, que debe ser una persona al menos individualizada, e invariable durante el proceso penal.
El componente fáctico debe permanecer inalterable en los actos de imputación, escrito de acusación, formulación de esta y en los alegatos finales al culminar el debate oral572, por tanto, el funcionario fiscal debe sujetarse a las previsiones del artículo 288 de la Ley 906 de 2004, concretamente al cumplimiento del numeral 2o que expresa: "efectuar una relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible".
Con respecto a la comprensión del desarrollo de la imputación no se exige del procesado un esfuerzo mayor a su capacidad mental para entender lo expuesto por la Fiscalía General de la Nación en términos sencillos573.
Las preguntas que le realiza la judicatura en el sentido de si comprende la imputación y si se allana o acepta o no responsabilidad, son fácilmente comprensibles para cualquier ciudadano en idéntica situación, así su nivel de instrucción sea básico o nulo574.
En cuanto al componente jurídico, se refiere a la calificación jurídica de los hechos, que es variable.
Se debe realizar entonces una exposición fáctica concreta e individualizada que evidencie la modalidad de su configuración, la fecha de la misma, la cantidad de veces en que se cometió, la participación y el verbo rector conjugado, entre otros aspectos esenciales.” .Procedimiento Penal Acusatorio. Imputación, acusación, preparatoria, Juicio Oral. Nelson Saray Botero. Uniacademía Leyer. Pág. 256

5.13 Adicionalmente hay que manifestar que en la sistemática de la Ley 906 de 2004 y en razón de su carácter adversarial, la regla es que el juez de conocimiento no puede ejercer controles materiales al escrito de acusación, tal como se expuso en CSJ SP del 21 de marzo de 2012, radicado 38.256, donde se dijo lo siguiente:

“En la audiencia de formulación de acusación al juez y a las partes les está vedado cuestionar la adecuación típica realizada por la Fiscalía en su escrito, pues, hacerlo, implicaría interferencia en el ejercicio de la acción penal y en la decisión de acusar que corresponde a ese ente, y a nadie más .Por lo demás, tal cuestionamiento  implicaría un ejercicio de debate probatorio, que solamente puede hacerse en el juicio oral (auto del 15 de julio de 2008, radicado 29. 994)”

En ese orden de ideas debe tenerse en cuenta que en virtud de los principios de taxatividad, trascendencia, conservación y residualidad, que regulan la declaratoria de nulidades en el proceso penal Ver entre otros CSJ SP rad. 31280 del 8 de julio de 2009 y rad.30.612 del 3 de febrero de 2010 ., en el caso en estudio no era necesario acudir a ese recurso extremo, como lo hizo la juez de conocimiento, ya que el artículo 339 del CPP señala claramente que en el transcurso de la audiencia de formulación de acusación el juez le debe conceder la palabra a las partes para que se pronuncien sobre: “...causales de incompetencia, impedimentos, recusaciones, nulidades si las hubiere, y las observaciones sobre el escrito de acusación sino reúne los requisitos establecidos en  el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, adicione o corrija de inmediato”.

Sobre el tema se cita la parte puntual de CSJ SP del 16 de abril de 2015, radicado 44866, donde se dijo lo siguiente:

“(...) 

“...Cuando el escrito de acusación no detalla de manera clara y precisa, sin lugar a equívocos o confusiones, cuáles específicamente son los hechos, junto con su determinación típica completa, que el fiscal entiende configuran los cargos por los que debe defenderse el acusado, es necesario que las partes –o el mismo fiscal, cuando advierta el yerro- acudan al espacio procesal ofrecido en la audiencia de formulación de acusación en aras de aclarar, adicionar o corregir lo allí plasmado.
Pero, si las partes no obran así, corresponde al juez, por consecuencia del control formal que habilita la ley realice de la acusación -como quiera que el numeral segundo del artículo 337 de la Ley 906 de 2004, consagra perentorio para el escrito de acusación la relación clara y sucinta de los hechos-, exigir del fiscal la necesaria aclaración, corrección o complementación que habilite cumplir con lo reclamado en la norma.
Huelga anotar que ello ninguna implicación formal o material tiene en el principio de imparcialidad, en tanto, no se trata de que el juez admita o controvierta determinada auscultación de los hechos o de su denominación jurídica, sino de que busque resguardar la esencia procesal y sustancial de la acusación, a través de la definición de cuáles son los cargos precisos por los que se llama a juico al procesado....· 



5.14 Con base en las razones expuestas se considera que no había lugar a decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de formulación de imputación efectuada el 7 de marzo de 2017, como lo dispuso la juez de conocimiento, por lo cual se revocará la decisión de primera instancia, lo que significa que queda vigente la actuación cumplida hasta la audiencia que se convocó para la formulación de acusación, en el caso del señor Carlos Alberto Caicedo Naranjo.

6. CONSIDERACION ADICIONAL

6.1. La Sala considera necesario poner de presente que esta actuación ingresó por reparto al despacho del Magistrado Ponente como un auto “interlocutorios varios sin detenidos”, tal y como obra en el acta individual de reparto  Ver folio 10

6.2 Además en el acta de la audiencia celebrada el 18 de mayo de 2017 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, se expresa que en esa actuación se “declaró la nulidad desde la imputación de cargos” y “se ordenó la libertad inmediata del señor Carlos Alberto  Caicedo Naranjo, siempre y cuando no tuviera otros pendientes judiciales”. Ver folio 8 

6.3 Sin embargo, ante el requerimiento efectuado por el Juzgado Promiscuo Municipal de Santuario, de fecha 19 de octubre de 2017,  Ver folio 12 se tuvo conocimiento que el señor Caicedo continuó  privado de su libertad pese a lo decidido por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía, en el auto del 18 de mayo de 2017.

6.4 Pese a lo anterior, la Sala siguiendo el principio de que “al desaparecer la causa, desaparece la consecuencia”, considera que ante la revocatoria de la decisión adoptada en esa fecha y con prescindencia de la decisión tomada sobre la libertad del procesado, que nunca se hizo efectiva por parte del juzgado de conocimiento (lo cual no fue conocido por esta Corporación), no es posible retrotraer la actuación a esa fecha. 

En consecuencia, al revocarse la decisión que decretó la nulidad de la imputación presentada contra el señor Caicedo Naranjo, igualmente debe quedar vigente la medida de aseguramiento de detención preventiva que se le impuso al procesado en la audiencia preliminar que se adelantó el 7 de marzo de 2017, ante al Juzgado Promiscuo Municipal con Función de Control de Garantías de Apía. 

Con base en lo expuesto en precedencia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR La decisión del 18 de mayo de 2017 proferida por la juez promiscuo del circuito de Apía, de decretar la nulidad de lo actuado a partir de la formulación de la imputación. 

SEGUNDO: Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado
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 Magistrado
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