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CREDIBILIDAD TESTIMONIO VÍCTIMA/ La prueba única del testimonio de la ofendida lleva al convencimiento de la responsabilidad en el delito sexual si es clara, coherente, espontánea y no fue desvirtuada ni se detecta interés en perjudicar al acusado/ Improsperidad de alegatos respecto a la vida íntima de la víctima cuando no guardan relación con la conducta investigada

“La versión de la víctima ha permanecido incólume en lo esencial a lo largo de la actuación, desde la denuncia hasta su declaración en el juicio oral, y es también coincidente con lo que manifestó ante los profesionales que la valoraron, y eso fue precisamente lo argumentado por el funcionario de primer nivel como soporte para una mayor confiabilidad en su relato, sin que ello signifique que únicamente el fallo se haya basado en esos elementos probatorios, como lo sostuvo la defensa.

“Es que si bien dicho testimonio es la única prueba con la que se cuenta para acreditar tanto la ocurrencia del hecho como la responsabilidad el acusado, en contraposición a lo argumentado por la parte recurrente hay lugar a asegurar que la misma resulta ser suficiente para acreditar ambos aspectos, ya que las manifestaciones hechas por la declarante son bastante claras y coherentes, y no fueron desvirtuadas por los testigos de descargo.”

“(…) no se advirtió en sus manifestaciones intención alguna de perjudicar al acusado, ni tampoco existía razón para que quisiera inculpar falsamente a su padre.”

“No puede atenderse el planteamiento de la profesional del derecho según el cual el motivo que tuvo para denunciar a su padre era que éste la castigaba por portarse mal, pues se trata de una afirmación que no cuenta con respaldo probatorio. Y es así porque si bien se ventiló en juicio que su progenitor la reprendía por su comportamiento, no es razonable pensar que por esa mera circunstancia D.M.G.D. decidiera hacer una acusación de semejante naturaleza.”

“Los citados testigos no percibieron en forma directa lo que aconteció entre la denunciante y el acusado, como quiera que ello casi siempre sucedió cuando se encontraban a solas, es decir, nada pueden aportar en relación con la materialidad de las conductas por las que se procede, como tampoco sobre el compromiso del acusado en ellas.”

“Es evidente que todos esos declarantes mostraron un interés marcado no solo en favorecer al acusado, sino además en enlodar la reputación de D.M.G.D., al punto que ventilan aspectos de su vida personal que nada tienen que ver con el punible investigado.”

“(…) el hecho de que la víctima con posterioridad a la denuncia decidiera entablar una relación de pareja, dentro de la cual fue concebido el hijo que tiene actualmente, y el comportamiento social de ésta, son aspectos que nada tienen que ver tampoco con los hechos acaecidos, y no pueden ser objeto de cuestionamiento por parte de la defensa.

Cita: Corte Constitucional, sentencia T-453 de 2005.
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  ACTA DE APROBACIÓN No 453
  SEGUNDA INSTANCIA


Fecha y hora de lectura: 
Mayo 26 de 2016, 9:00 a.m.
Imputado: 
Iván Antonio Gutiérrez Grajales
Cédula de ciudadanía:
4´527.528 expedida en Pueblo Rico (Rda.)
Delito:
Acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años
Víctima:
D.M.G.D. -13 años al momento de la denuncia-
Procedencia:
Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.)
Asunto:
Decide apelación interpuesta por la defensa contra la sentencia de condena de junio 05 de 2014. SE CONFIRMA


El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los siguientes términos:

1.- hechos Y precedentes

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para la decisión a tomar, se pueden concretar así:

1.1.- Dan cuenta los registros, que por denuncia formulada en mayo 6 de 2009 en forma directa por DMGD La Sala utiliza únicamente las iniciales del nombre de la víctima, pese a que ya no es menor de edad, para proteger su identidad., quien para esa época contaba con 13 años de edad, se dio a conocer que desde que ella estaba en preescolar su padre llegaba borracho a la casa, se acostaba en su cama y le tocaba sus partes íntimas. Así mismo, que la penetró en varias ocasiones.  

Aclaró que para ese entonces vivía con su ascendiente y STELLA la esposa de él, persona ésta que se daba cuenta de todo lo que sucedía, por lo que discutían, pero al día siguiente no pasaba nada. De igual forma precisó que en la actualidad se encontraba en la residencia de su tía, sitio al cual su progenitor llegaba y aprovechaba cuando estaba sola para ejecutar maniobras de tipo sexual en su contra. 

Finalmente indicó que la última fecha en que su padre la accedió fue tres meses antes de la queja.

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se solicitó orden de captura para el indiciado IVÁN GUTIÉRREZ, la que se hizo efectiva en abril 18 de 2012, y a continuación (abril 19 de 2012) se realizaron las audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años descrito y sancionado en el artículo 208 del Código Penal -modificado por el art. 4º de la Ley 1236 de 2008-, en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años al que se contrae el artículo 209 ibídem –modificado por el art. 5º de la Ley 1236 de 2008-, conductas agravadas de conformidad con el artículo 211 del estatuto represor –modificado por el art. 7º de la Ley 1236 de 2008 en sus numerales 2 (que el responsable tuviera cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza) y 4 (sobre un pariente hasta el cuarto grado de consanguinidad)-. El indiciado NO ACEPTÓ los cargos formulados; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural.

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (junio 15 de 2012), por medio del cual se reiteraron similares cargos en contra del procesado GUTIÉRREZ GRAJALES, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de Apía (Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes audiencias públicas, pero en atención a que la conflagración acaecida en noviembre 07 de 2013 destruyó el expediente, se realizó audiencia de reconstrucción en diciembre 04 de 2013, y de acuerdo con la información obtenida en esa diligencia se establecieron las fechas de las citadas diligencias, formulación de acusación (julio 05 de 2012), y preparatoria (agosto 10 de 2012).

1.4.- Posteriormente se llevó a cabo el juicio oral (diciembre 04 de 2013, marzo 05 de 2014 y abril 25 de 2014),  y se dio lectura a la sentencia (junio 05 de 2014), por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado en congruencia con los cargos contenidos en el pliego acusatorio; (ii) se le impuso una pena principal de veintitrés (23) años de prisión y la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término de 20 años; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. 

1.5.- La defensa no estuvo conforme con esa determinación y la impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

2.- Debate

2.1.- Defensa -recurrente-

Solicita se revoque la sentencia proferida por la primera instancia, se absuelva a su representado y se ordene su libertad inmediata, de conformidad con los siguientes argumentos:

No se acreditaron los requisitos establecidos en el artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, toda vez que el juez tuvo como fundamento para proferir el fallo de condena la entrevista de D.M.G.D., pese a que lo que debía tener en consideración era lo debatido en el juicio oral. Adicionalmente, no hizo una valoración integral de los elementos de conocimiento, ya que solo apreció los aportados por la Fiscalía y no los de la defensa.

Si bien los delitos sexuales suelen producirse en un espacio en el que víctima y autor están solos, la declaración de la persona afectada con la conducta y la prueba indiciaria adquieren mayor relevancia, pero en este caso el testimonio de la ofendida no es confiable y no existe ningún medio probatorio que lo corrobore.

Pese a que D.M.G. sostuvo que su padre la penetró vaginalmente desde que tenía 4 años y hasta los 13, es decir, durante 9 años, la Fiscalía no aportó una prueba clínica de las lesiones que a tan corta edad debió presentar al haber sido accedida carnalmente por un hombre adulto, las cuales debieron ser tratadas en un centro hospitalario.

Le resta también credibilidad a dicho testimonio el que no hubiera mencionado que tiene un hijo de 8 meses y hace vida marital con un señor de 34 años, tal como quedó registrado en el informe de la trabajadora social, lo que permite advertir que desde tiempo atrás sostenía relaciones sexuales con su compañero permanente y padre de su hijo, mas no con su progenitor, pues si se observa la fecha de la denuncia -mayo 05 de 2009- y la de la visita realizada -noviembre 29 de 2011-, puede deducirse que ese menor tuvo que ser concebido en junio de 2009.

Es bastante extraño que las dos versiones rendidas por D.M.G.D. tengan tanta similitud, y sean prácticamente iguales, lo que permite inferir que su relato no es espontáneo, en tanto algunos de sus apartes son un argumento ensayado.

Con lo expuesto en juicio se demostró que D.M.G.D. es una niña mentirosa y callejera, que permanecía por fuera de la casa hasta altas horas de la noche, por lo que es fácil concluir que la denuncia de la menor hacia su progenitor fue en represalia por los fuertes castigos que le infligía con el ánimo de corregirla; además se sabe que intentó retirar la denuncia pero no le fue permitido. Siendo así, entonces se investigó una conducta que nunca existió, y se le dio credibilidad a un testimonio que no la tiene, 

Contrario a lo manifestado por ella, los restantes testigos dijeron que nunca vivió tiempo completo con su padre, su esposa y sus dos hermanos menores, sino que de vez en cuando los visitaba y se quedaba uno o dos días. Así mismo indicaron que D.M.G.D. fue criada por su tía y su abuela paterna, toda vez que desde que tenía 6 meses fue abandonada por su madre, y vivió con ellas hasta los 13 años, cuando decidió irse de la casa.

El experticio sexológico no aporta nada para el esclarecimiento de los hechos, pues allí la profesional de la salud únicamente dejó sentado lo manifestado por la menor en lo que tiene que ver con que había sido tocada por su progenitor en sus partes íntimas y penetrada en varias oportunidades, la última de ellas tres meses antes de esa valoración.

Los testigos de la defensa manifestaron que su representado es una persona trabajadora, honrada, distante de los problemas, de muy bien comportamiento social y humano.

Debe creerse lo que dijeron la compañera permanente de su prohijado, sus hijos menores y su hermana que a la vez es la madre de crianza de D.M.G.D., en cuanto a que los hechos denunciados nunca se presentaron debido a que no fueron del conocimiento de ellos.

2.2.- Los demás sujetos procesales no se pronunciaron dentro del término que les fue concedido.

3.- Para resolver, se considera
 
3.1.- Competencia

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-.

3.2.- Problema jurídico planteado

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo solicita la defensa. 

3.3.- Solución a la controversia

No observa la Colegiatura la existencia de vicios sustanciales que afecten garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados.

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la presente actuación fueron dados a conocer mediante denuncia formulada en mayo 6 de 2009 por D.M.G.D., quien para esa época contaba con 13 años de edad, en la cual indicó que su padre IVÁN ANTONIO GUTIÉRREZ GRAJALES abusaba sexualmente de ella desde que se encontraba en preescolar y hasta 3 meses antes de esa diligencia.

El Tribunal debe realizar el análisis tanto del conjunto probatorio como de los argumentos defensivos tendientes a que se absuelva al procesado, a efectos de determinar si la decisión de carácter condenatorio proferida por la primera instancia se encuentra ajustada a derecho.

En declaración rendida en la vista pública D.M.G.D. narró en forma clara y detallada la manera como su progenitor la accedió carnalmente e hizo maniobras de tipo sexual sobre su cuerpo en varias ocasiones desde que era una infante, y los lugares en los que ello ocurría. Así mismo precisó que cuando los hechos se registraron se encontraban solos, excepto una vez en la que la esposa de él se dio cuenta.

Concretamente dijo que cuando tenía aproximadamente 8 años y vivía con su tía, GUTIÉRREZ GRAJALES la recogía, se la llevaba en el jeep que conducía, y en el camino la bajaba, la llevaba detrás de los arbustos, la acostaba en el suelo, le bajaba los pantalones, y abusaba de ella sexualmente. De igual forma, afirmó que cuando vivía con su padre, y tenía más de 10 años, éste igualmente aprovechaba cuando la esposa se iba a trabajar, mandaba a sus hermanos a la tienda, la subía en un cojín, y le bajaba los pantalones. Detalló que en una ocasión que llegó embriagado se fue para donde ella estaba durmiendo con sus hermanos y la tocó, su esposa se despertó, se dio cuenta de lo que pasaba, y empezó a golpearlo, a insultarlo, pero al día siguiente siguió como si nada hubiera pasado.

Esas afirmaciones de la ofendida se observan espontáneas, contundentes y merecen plena credibilidad, tal cual lo concluyó el juez de instancia, pues no se advirtió en sus manifestaciones intención alguna de perjudicar al acusado, ni tampoco existía razón para que quisiera inculpar falsamente a su padre.

La versión de la víctima ha permanecido incólume en lo esencial a lo largo de la actuación, desde la denuncia hasta su declaración en el juicio oral, y es también coincidente con lo que manifestó ante los profesionales que la valoraron, y eso fue precisamente lo argumentado por el funcionario de primer nivel como soporte para una mayor confiabilidad en su relato, sin que ello signifique que únicamente el fallo se haya basado en esos elementos probatorios, como lo sostuvo la defensa.

Es que si bien dicho testimonio es la única prueba con la que se cuenta para acreditar tanto la ocurrencia del hecho como la responsabilidad el acusado, en contraposición a lo argumentado por la parte recurrente hay lugar a asegurar que la misma resulta ser suficiente para acreditar ambos aspectos, ya que las manifestaciones hechas por la declarante son bastante claras y coherentes, y no fueron desvirtuadas por los testigos de descargo.

En este punto es pertinente aclarar que si bien es cierto D.M.G.D. se acercó a la inspección de Pueblo Rico tres meses después de haber presentado la denuncia, con el ánimo de retirarla, tal como lo mencionó en su declaración OCTAVIO DE JESÚS CARDONA NARANJO -titular de ese despacho-, ella misma aclaró esa situación en su intervención, y aseguró que lo había hecho por la presión de sus familiares, mas no porque esos acontecimientos no hubiesen ocurrido realmente. 

La principal censura que se hace a dicho testimonio es la similitud de las manifestaciones de D.M.G.D. en las diferentes ocasiones en las que se refirió a lo acontecido, lo que en criterio de la togada que representa los intereses del judicializado denota que se trata de una historia “aprendida o inventada”; no obstante, para la Colegiatura en cambio se trata de la obvia consecuencia de ser un testimonio responsivo, franco y coherente.

No puede atenderse el planteamiento de la profesional del derecho según el cual el motivo que tuvo para denunciar a su padre era que éste la castigaba por portarse mal, pues se trata de una afirmación que no cuenta con respaldo probatorio. Y es así porque si bien se ventiló en juicio que su progenitor la reprendía por su comportamiento, no es razonable pensar que por esa mera circunstancia D.M.G.D. decidiera hacer una acusación de semejante naturaleza.

Otra de las inconformidades de la impugnante es el que el fallador de primer nivel no hizo una valoración conjunta de la prueba porque no tuvo en consideración lo manifestado por los testigos de la defensa. Pero al respecto es imperioso decir que no se comparte esa apreciación por cuanto el funcionario sí hizo referencia a los mismos en forma genérica, y concluyó que no le restaban credibilidad a las afirmaciones de la ofendida. Apreciación que comparte el Tribunal por los motivos que pasan a exponerse a continuación.

Los citados testigos no percibieron en forma directa lo que aconteció entre la denunciante y el acusado, como quiera que ello casi siempre sucedió cuando se encontraban a solas, es decir, nada pueden aportar en relación con la materialidad de las conductas por las que se procede, como tampoco sobre el compromiso del acusado en ellas.

Al parecer la única testigo de uno de esos acontecimientos fue la señora ESTELLA URIBE MARULANDA -esposa del acusado y madrastra de la menor-, pero ésta declaró a favor del acusado, y negó haberse enterado de cualquier situación de esa índole. Lo cual era apenas de esperarse, en cuanto admitir que se enteró de un episodio criminoso en contra de la menor y no haberlo denunciado, la comprometía en forma directa.

Es evidente que todos esos declarantes mostraron un interés marcado no solo en favorecer al acusado, sino además en enlodar la reputación de D.M.G.D., al punto que ventilan aspectos de su vida personal que nada tienen que ver con el punible investigado.

Los parientes del judicializado, esto es, BLANCA NUBIA GUTIÉRREZ GRAJALES -hermana-, ESTELLA URIBE MARULANDA -esposa-, BLANCA RUBIOLA MARULANDA -suegra-, y los menores J.A.G.U. y D.G.U. -hijos-, aseguran que D.M.G. nunca se quedó a solas con su padre, lo cual resulta ser una afirmación indefinida, e incluso contradictoria con lo dicho por ellos mismos, porque en el caso de BLANCA NUBIA, ella admitió que su sobrina se iba en algunas ocasiones con su padre a comprar panela.

En cuanto a que dichos declarantes dijeran que la menor nunca vivió con su padre, es un aspecto que no puede ser tenido como una contradicción en su testimonio, puesto que D.M.G.D. no dijo que todo el tiempo vivió con su padre, sino que en una época estuvo en la casa de él, con sus hermanos y la esposa del papá, pero además varios de los testigos de la defensa dan a entender que así fue, como es el caso de BLANCA RUBIOLA, J.A.G.U. y TULIO IVÁN GONZÁLEZ GRAJALES –amigo del acusado-; pero en todo caso la totalidad de los declarantes de la defensa sí admitieron que la menor en ocasiones frecuentaba la casa de su progenitor, como era obviamente lo esperado entre un padre y una hija.
  
El hecho de que no se allegara una historia clínica de las atenciones dadas a la menor cuando fue accedida por su padre cuando era apenas una niña, no tiene incidencia en la demostración del ilícito ni en la responsabilidad del judicializado, máxime que en ningún momento D.M.G.D. dio a conocer que haya sido llevada a un centro de atención médica como consecuencia del abuso sexual al que fue sometida.

Los otros aspectos puestos de presente por la apelante, como el que el acusado lo conocen como un hombre trabajador, solidario y con arraigados principios morales, o el que sus familiares más cercanos, según aseguraron, no se enteraron jamás de lo sucedido, son circunstancias que nada tienen que ver con la ocurrencia de la conducta, y que en modo alguno restan valor a la prueba incriminatoria allegada por la Fiscalía. 

Ahora, el hecho de que la víctima con posterioridad a la denuncia decidiera entablar una relación de pareja, dentro de la cual fue concebido el hijo que tiene actualmente, y el comportamiento social de ésta, son aspectos que nada tienen que ver tampoco con los hechos acaecidos, y no pueden ser objeto de cuestionamiento por parte de la defensa.

En ese sentido la Sala debe hacer un llamado de atención a la impugnante por dichas afirmaciones, las cuales lejos de desvirtuar la responsabilidad de su representado, por cuanto no tienen ninguna incidencia en la conducta ilícita objeto de juzgamiento, son totalmente censurables y no puede permitirse que con ellas se atente contra la intimidad de la víctima, por lo que lo que los argumentos en ese sentido son abiertamente inapropiados. 

Precisamente sobre el derecho a la intimidad que les asiste a las víctimas de abuso sexual, el órgano de cierre en materia constitucional consignó:

"[…] Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida íntima de la víctima no cumplen con estos requisitos, y se ordena su práctica, se violan tanto el derecho a la intimidad como el debido proceso de las víctimas, pues la investigación penal no se orienta a la búsqueda de la verdad y al logro de la justicia, sino que se transforma en un juicio de la conducta de la víctima, que desconoce su dignidad y hace prevalecer un prejuicio implícito sobre las condiciones morales y personales de la víctima como justificación para la violación. Cuando la investigación penal adquiere estas características, la búsqueda de la verdad se cumple de manera puramente formal, totalmente ajena a la realización de las finalidades del proceso penal, y por lo tanto violatoria de los derechos de la víctima y, por consecuencia, del debido proceso.
De lo anterior se concluye, que las víctimas de delitos sexuales, tienen un derecho constitucional a que se proteja su derecho a la intimidad contra la práctica de pruebas que impliquen una intromisión irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como ocurre, en principio, cuando se indaga genéricamente sobre el comportamiento sexual o social de la víctima previo o posterior a los hechos que se investigan. Tal circunstancia, transforma las pruebas solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, frente a las cuales tanto la Carta como el legislador ordenan su exclusión […]” Sentencia T-453/05
Todo lo dicho permite concluir a la Sala, sin que exista la menor hesitación, que se encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la conducta punible por la que se procede, como la responsabilidad del procesado. Y en consonancia con lo analizado hay lugar a sostener que el fallo confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes para avalar la determinación adoptada por la primera instancia.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la Repblicala República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación. 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del término legal.

Los Magistrados, 


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE	       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


MANUEL YARZAGARAY BANDERA

La Secretaria de la Sala,

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ

