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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del proceso de la referencia. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría.
“ACCESO CARNAL ABUSIVO Y ACTOS SEXUALES CON MENORES DE 14 AÑOS / INCESTO / TESTIMONIO DEL MENOR VÍCTIMA DE UNA AGRESIÓN DE TIPO ERÓTICO-SEXUAL / APRECIACIÓN MATERIAL PROBATORIO / CONDENA / CONFIRMA

“Es de resaltar que para poder llevar el análisis y la posterior apreciación del acervo probatorio, la Sala acudirá a la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal respecto de la apreciación y el grado de credibilidad que merecen el Testimonio absuelto por menores de edad que han sido víctimas de la comisión de un delito de tipo erótico-sexual.”
(…)

“Tal línea jurisprudencial aún se mantiene vigente y en ella se determina que el juez debe valorar los dichos de las menores víctimas bajo los lineamientos de la sana crítica, integrando sus razonamientos con las demás pruebas aportadas, en tanto ni pueden ser rechazados en todos los casos en el argumento de resultar fácilmente sugestionables o carecer de pleno discernimiento, como tampoco debe creérseles indefectiblemente, sino que sus versiones se impone valorarlas como las de un testigo, con el correspondiente deber al Juez de garantizar por igual todos los derechos de un imputado y proferir sentencia condenatoria sólo cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado, o cuando obtenga un conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado, lo cual significa que tampoco está autorizado en esta índole de investigaciones para socavar las garantías de un legítimo juzgamiento

A modo de conclusión, acorde con lo antes expuesto, se podría decir que los criterios trazados por la Jurisprudencia para la apreciación de los testimonios de los menores de edad, en especial cuando ellos han sido víctimas de delitos sexuales, son los siguientes:

El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser objeto de descalificación por el simple hecho de provenir de una persona con tales condiciones.

Por hacer parte los delitos sexuales de aquella categoría de reatos que han sido clasificados por la Criminología como “Delitos Ocultos” o “Delitos de Alcoba”, los dichos de los menores de edad sobre estos tópicos, en caso que ofrezcan un relato coherente y claro de lo acontecido, merecen una especial confiabilidad. 

A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada por el menor que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-sexual, ello no implica que de manera automática e inexorable se le deba otorgar credibilidad y veracidad a sus dichos, como si fuera una especie de tarifa probatoria, puestos que estos deben ser apreciados acorde con las reglas de la sana critica de manera conjunta con el resto del acervo probatorio, para así determinar si existen otros elementos de convicción que respalden o ratifiquen la versión narrada por el menor de edad o en su defecto la infirmen.

Si aplicamos al caso en estudio la conclusiones antes aludidas, considera la Sala que el Juez A quo estuvo acertado en la apreciación de los testimonios rendidos por las víctimas, ya que realizó un análisis de esas pruebas de manera conjunta con el resto del acervo probatorio, acorde con las reglas de la sana critica, de la lógica y de la experiencia, y con ello determinó el grado de credibilidad que merecería lo atestado por parte de las ofendidas respecto de los abusos sexuales a los cuales fueron sometidas por parte de su progenitor.”
(…)

“Con base en lo ya expuesto, se puede concluir lo siguiente:

El Juez de primer nivel no incurrió en los yerros de apreciación probatoria denunciados por el recurrente en la alzada, y más por el contrario apreció de manera correcta el acervo probatorio, en especial los testimonios absueltos por las menores “J.A.U.T.” y “M.U.T.”, con los cuales, en consonancia con las demás pruebas debatidas en el juicio, se llegaba a ese suficiente grado de convencimiento requerido por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena, acorde con la acusación y las peticiones que en tal sentido fueron deprecadas por parte del Ente Acusador en la culminación del juicio.   

No existen pruebas en el proceso que acrediten con suficiente grado de credibilidad la tesis de la Defensa consistente en que el Procesado REINALDO USURIAGA ha sido víctima de una proterva conspiración fraguada por sus menores hijas, como retaliación por los malos tratos recibidos por su padre, quien de manera abusiva y tiranía las tenía sometida bajo su férula.”

Citación jurisprudencial: CSJ Sala de Casación Penal fallo del 23 de febrero de 2011, radicado 34.568”
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 982 del 27 de octubre de 2016. H: 2:45 p.m.

Pereira, veintiocho (28) de octubre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 9:09 a.m.

Procesado: REINALDO USURIAGA USURIAGA
Delito: Acceso carnal abusivo en concurso con actos sexuales abusivos con menor de 14 años
Rad. # 66001 60 00036 2011 01738 01
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo opugnado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida en las calendas del veintiséis (26) de abril de 2013 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado REINALDO USURIAGA USURIAGA por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años, en concurso con el de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, conductas agravadas. 


ANTECEDENTES:

Los hechos objeto de la presente actuación se contraen de la noticia criminal impetrada por la señora LUZ ADRIANA TRUJILLO el día 6 de abril de 2011, quien informa que sus dos menores hijas fueron objeto de abusos sexuales perpetrados por parte del señor padre de las mismas REINALDO USURIAGA USURIAGA. Manifiesta que se dio cuenta a través de la mamá de una de las compañeras de colegio de M.U.T, ya que la menor le había contado a su amiga y esta a su vez le contó a su progenitora quien puso al tanto de los hechos a la señora denunciante. 

Respecto de lo acontecido, se tiene que la menor para la época de la denuncia distinguida con las iniciales J.A.U.T. quien nació el 23 de octubre de 1996, relató que a raíz de sus malos comportamientos con su progenitora, con quien vivía en Pereira y debido a una llamada de una conocida de la familia, el señor REINALDO USURIAGA, su padre, mandó por Ella y fue llevada a la ciudad de Bogotá donde este residía con su nueva compañera y tres hijos. Comentó que el día 23 de octubre de 2.009- día de su cumpleaños, su papá comenzó a darle besos, a tocarla, a besarle las nalgas, el cuello, la desnudó y le mostró el pene, pero que ella se había rehusado a lo que estaba haciendo. Tales abusos continuaron, en los cuales era accedida carnalmente vía anal y vaginal, y para lograr la aquiescencia de la menor, su padre la amenazaba con no darle dinero para que llamara a su mamá, o a cambio del almuerzo. 

De igual forma comentó la menor de marras que el 10 de diciembre de 2009 se regresaron para Pereira a pasar vacaciones, pero que retornó con su otra hermana – de iniciales M.U.T.- para Bogotá el día 28 de enero de 2010, lugar en donde continuaron los abusos por parte de su padre, quien las obligaba a vender algodón de azúcar y frutas a la salida de los colegios. A raíz de ello, el I.C.B.F. fue informado de la explotación laboral y la desescolarización, por lo que las menores fueron puestas a custodia de su madre, razón por las que en el mes de abril de 2010 se volvieron a domiciliar en Pereira. Pero al poco tiempo el Sr. REINALDO USURIAGA se mudó a Pereira para montar una panadería en el barrio Villa Santana, en donde luego de procurar que la menor agraviada lo ayudara, se valía de la ocasión para seguir perpetrando en su contra una serie de abusos sexuales, entre los cuales se encontraba la sodomía. 

Por su parte la menor M.U.T., nacida el 4 de octubre de 1998, narra que una vez que cuidaba la panadería su progenitor llevó a sus hermanos al colegio y cuando regresó, este le manifestó los deseos que tenia de chuparle su senos, a cambio de comprarle un brasier, argumentando que la había conocido de chiquita y ahora la quería conocer de grande. Expone la menor denunciante que su padre se la llevó por las escaleras de la casa en donde le bajó la falda para introducirle los dedos por la vagina mientras le chupaba los senos. De igual forma la menor de marras asevera que esos eventos se volvieron a repetir en el mes de marzo del 2011. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Una vez adelantados los actos urgentes el señor REINALDO USURIAGA USURIAGA es capturado el día 2 de febrero de 2012 según orden de captura emanada el día 1 de febrero de 2012 del Juzgado Sexto penal Municipal con función de control de garantías de esta ciudad y llevado ante el juez de control de garantías, audiencias que se realizaron por parte del Juez Cuarto Penal Municipal el día 3 de febrero de la misma anualidad y en las cuales se legalizó su captura, se le imputaron cargos por la presunta comisión de los ilícitos contemplados en los artículos 208 – acceso carnal abusivo con menor de 14 años-, 209 –actos sexuales abusivos con menor de 14 años-  y 237 – incesto – de la Legislación Penal, con la circunstancia de agravación punitiva por la calidad de progenitor del imputado respecto de las menores víctimas, delitos en concurso homogéneo, heterogéneo y sucesivos. Cargos no aceptados por parte del retenido. De forma subsecuente se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario. Decisión que quedó en firme al no interponerse recurso alguno. 

En las calendas del 14 de febrero de 2012 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, Despachó que realiza la audiencia con tal fin el día 24 de abril de 2012 en la cual se reiteran los cargos que la Fiscalía había endilgado en la imputación en contra del señor Reinaldo USURIAGA USURIAGA.

La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 30 de mayo de 2012 en donde se admiten la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes y se programa fecha para la audiencia de juicio los días 21 y 22 de agosto del mismo año.  Vista que se desarrolló el día 21 atrás mencionado y el día 5 de abril de 2013, después de varios aplazamientos realizados por las partes, y luego de ceder la palabra a las partes para la presentación de los alegatos de conclusión, el Juez de la causa profiere sentido del fallo de carácter condenatorio. 

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira en las calendas del 26 de abril de 2013, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor REINALDO USURIAGA USURIAGA por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo; en concurso heterogéneo sucesivo con el de Acto Sexuales agravados, razón por la que fue condenado a la pena principal de doscientos ochenta (280) meses de prisión y la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena anterior.

Los argumentos invocados por el Juez A quo para poder proferir el fallo condenatorio, tuvieron como soporte el establecer que del contenido de las pruebas habidas en el proceso se demostraba la ocurrencia de los hechos libidinosos así como la responsabilidad criminal endilgada en contra del acusado, ello con el apoyo de los Testimonios que en sede del juicio rindieron las menores agraviadas, en donde realizaron una narración clara y coherente de los abusos y atropellos a los cuales fueron sometidos por parte de su padre, a la cual el Juez de primer nivel le concedió absoluta credibilidad. 

De igual forma el A quo descalificó la credibilidad de los testimonios de descargos, los cuales catalogó como testigos que fueron llevados al juicio para hablar de la buena conducta del acusado, que no le hacían ningún aporte al tema objeto de la controversia. Igual situación aconteció con el testimonio de JUAN DAVID FIGUEREDO, a cuyos dichos no se le concedió credibilidad, en atención a que dicho testigo acudió al juicio con el único propósito de desacreditar a la menor. J.A.U.T. quien dijo que no lo conocía, sobre su comportamiento moral. 

En lo que tiene que ver con la dosificación de las penas, el A quo identificó el ámbito de punibilidad del tipo penal establecido en el artículo 208 C.P. (192 a 234 meses de prisión) y una vez que determinó los cuartos de movilidad, decidió ubicarse en el límite inferior del cuarto mínimo: 192 meses, a los cuales les adicionó 18 meses por concepto del concurso homogéneo de conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. A dichas penas le adicionaron 70 meses más por concepto del concurso delictual homogéneo sucesivo de la conducta penal de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, para así imponer una sanción final de 280 meses de prisión. En igual forma le impuso la interdicción de derechos y funciones públicas por lapso igual a la pena principal y negó subrogados penales.

LA ALZADA:

Sustenta su inconformidad el representante de la defensa al proponer la tesis consistente en que el acervo probatorio debatido en el juicio no logró desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al Procesado REINALDO USURIAGA, por lo que en su favor se debió dictar un fallo de condena.  

Como argumentos para demostrar la tesis de su inconformidad, el apelante expuso los siguientes:

	El tiempo que transcurrió desde la realización de los supuestos hechos y hasta el momento de la denuncia realizada por la progenitora de las menores, dando a entender que era extraño que en tanto tiempo la mamá de las menores nada conociera sobre situaciones que por su misma naturaleza de cualquier manera su hubieran tenido que saber. A lo que se debe aunar que según su valoración psicológica la menor de edad es una persona sociable, extrovertida, amigable, conversadora, interesada en los eventos del mundo exterior, por lo que no existía una razón del ocultamiento a su progenitora de los hechos sucedidos.


	El sentimiento de rabia que afloraba de los testimonios de las menores en momentos en que hablan sobre su progenitor, ello por ser una persona maltratadora, si se quiere violento, lo que sirve de fundamento para argumentar que lo acontecido es producto de una invención de las agraviadas con el objeto de deshacerse de su padre, quien de manera rígida las tenía sometida bajo su férula.


	No existió el momento ni el lugar para desarrollarse los supuestos actos libidinosos acontecidos entre el acusado y su menor hija en razón a la cantidad de personas que cohabitaban en el inmueble – alrededor de 8- en la ciudad de Bogotá, quienes salían en las horas de la mañana a realizar actividades de venta callejera y regresaban al caer la tarde. En igual sentido cuando vivió en el barrio Villa Santana donde convivieron más de 5 personas en la unidad familiar, y por lo tanto al aplicar la sana crítica, las reglas de la experiencia y de la lógica, resulta demasiado complejo o virtualmente imposible que el acusado encontrara el tiempo y el lugar adecuado para perpetrar los actos del cual se le acusan.   


	Si las menores ofendidas, cuando se encontraba en la ciudad de Bogotá, denunciaron a su padre ante el “I.C.B.F.” por la explotación laboral a las que las sometía: las obligaba a vender algodón de azúcar en las puertas de los colegios, la Defensa no entiende por qué no aprovecharon esa oportunidad para también poner en conocimiento de las autoridades los abusos sexuales de los que supuestamente venían siendo víctimas. 


	No se realizó un análisis profundo de lo dicho por el testigo JUAN DAVID FIGUEREDO LÓPEZ, quien afirmó ser la persona que le sugirió a la menor JAUT demandar a su progenitor por maltrato y después por violación.


	La falta de claridad por parte del psicólogo forense al no haberse allegado historia clínica completa de los antecedentes de las adolescentes, lo cual lo relevó de obtener conclusiones más certeras sobre los hechos. 


	No se acreditó probatoriamente los hechos en los cuales el acusado supuestamente le remitió misivas a la madre de las menores para que retirara las denuncias.

Finalmente el recurrente de manera tangencial expresa su inconformidad con la dosificación de la pena en lo que atañe con el incremento punitivo efectuado ante la existencia del concurso de conductas punibles, el cual en su sentir riñe con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad aludidos en la sentencia opugnada.  

LOS NO RECURRENTES

La Fiscalía interviene como no recurrente y solicita se confirme la decisión impugnada, con base en los siguientes argumentos:

	No todos los casos de abuso sexual son denunciados por parte de los progenitores y es al momento en que el menor abusado alcanza la mayoría de edad que reconocen tal situación y empieza su duelo, y para el caso en particular las menores decidieron romper el silencio frente a un padre abusador y maltratador a quien le temían y por ello callaban.


	La menor JAUT fue llevada a Bogotá y sometida a abuso laboral, con el consentimiento de su madrastra, negándosele la oportunidad de estudio y tanto ella como su otra hermana menor fueron sometidas a continuos actos de violencia física y psicológica lo que más tarde se convirtió en abuso sexual. Y si la joven no denunció sobre los abusos era porque estaba en su derecho de callar su intimidad lo cual no puede ser objeto de reproche. 


	No se puede decir que la esposa y los otros hijos del señor USURIAGA estaban las 24 horas a la espalda del acusado ya que bastaban un segundo para cometer el hecho delictuoso. 


	Es extraña la aparición del señor JUAN DAVID FIGUEREDO, testigo este que según el dicho de la esposa del acusado apareció en la casa y le comentó una historia que a la par tenía que ver con el caso adelantado en contra del aquí acusado, testimonio por demás sospechoso ya que alude a que la menor JAUT lo llamaba mucho de Bogotá cuando la menor no tenía dinero para las llamadas y su progenitor- el aquí acusado- la vigilaba de forma constante, y deja ver cierto resentimiento debido a que vio la menor con otro joven. 


	El profesional de psicología que realizó las entrevistas es ampliamente reconocido, con vasta experiencia, revisó y analizó todos los elementos que se encontraban en el cuaderno de la investigación y al final determinó que los dichos de las menores eran lógicos y coherentes, afirmó sobre el dolor, resentimiento y sufrimiento sentido por las menores, y la utilización de los testimonios de las menores como soporte estructural de la sentencia, está permitido en la legislación nacional, avalado por la Corte Constitucional – sentencia T-554/03. 


Asimismo como no recurrente también intervino la representante de víctimas, quien al igual que la Fiscalía solicitó se confirme la decisión condenatoria en razón a haberse proferido bajo una adecuada valoración probatoria de los testimonios de las menores, quienes con claridad y lujo de detalles expresaron los pormenores de los hechos investigados, en donde se apreció que la mente y juicio de las menores se encontraban lucidos, y por ello se logró desvirtuar la presunción de inocencia del acusado.  
 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- 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, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada. 

- Problema jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso propuestos tanto por el recurrente como por los no recurrentes, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error en la apreciación del material probatorio que incidiera para haber decretado la responsabilidad penal del enjuiciado, cuando debió de proferirse una sentencia de tipo absolutorio? 

¿Se encuentra ajustada a derecho la dosificación de la pena realizada por el Juez A quo respecto del concurso de delitos?

- Solución:

Teniendo en cuenta que el eje central de las discrepancias propuestas por el apelante y las réplicas efectuadas por los no recurrentes, radican respecto de la forma como fue apreciado y valorado el acervo probatorio en la sentencia impugnada, en especial en lo que respecta con el grado de credibilidad dado a los Testimonios absueltos por las menores víctimas, se hace imperioso por parte de esta Colegiatura proceder a efectuar un riguroso análisis y posterior apreciación del material probatorio, para así poder determinar si efectivamente el Juez de primer nivel incurrió o no en los supuestos yerros que le han sido achacados por el apelante en la alzada, los cuales, según criterio del impugnante, incidieron para que erróneamente se concluyera que en el presente asunto se cumplían con los requisitos establecidos en el artículo 381 C.P.P. para poder emitir un fallo condenatorio.

Es de resaltar que para poder llevar el análisis y la posterior apreciación del acervo probatorio, la Sala acudirá a la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal respecto de la apreciación y el grado de credibilidad que merecen el Testimonio absuelto por menores de edad que han sido víctimas de la comisión de un delito de tipo erótico-sexual. 

Como punto de partida es menester tener en cuenta que no ha sido nada fácil el camino recorrido sobre el arduo tema relacionado con el grado de credibilidad que el Juzgador le debe conferir a los testimonios rendidos por los menores de edad dentro del proceso penal, en especial cuando los mismos fungen como víctimas de ese cúmulo de reatos que la criminología ha clasificado como criminalidad oculta o delitos de alcoba, cuando sus dichos se erigen como prueba única de cargo. Así tenemos que en una primera instancia la tendencia habida respecto de la apreciación de los testimonios rendidos por los menores de edad en su gran mayoría era la de descalificar o de poner en tela de juicio la credibilidad de sus dichos con fundamento en la inmadurez del testigo y la susceptibilidad de ser manipulados con mayor facilidad por terceras personas, razón por la que en muchas ocasiones el testimonio del menor era asimilado a ese grupo de personas que padecían de algún tipo de discapacidad cognoscitiva que afectaban su capacidad para rendir testimonio, Vg. ancianos de avanzada edad, retrasados mentales, orates, etc…. 

Posteriormente, tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Corte Constitucional le dieron un giro a tal concepción, al considerar, con base en una serie de estudios científicos, que dicha tendencia no era válida debido a que los menores de edad si tenían la capacidad para rendir testimonio y por ende sus dichos, en caso de ofrecer un relato objetivo de los acontecimientos, detentaban un grado especial de confiabilidad, en especial cuando habían sido víctimas de agresiones de tipo erótico-sexual. 

En aquella ocasión se resaltó que esa línea jurisprudencial trazada a partir de los precedentes mencionados por desgracia fue mal asimilada e interpretada erróneamente por varios operadores judiciales, quienes llegaron a la equivoca convicción consistente en que como consecuencia de la aplicación de los postulados del principio “Pro Infans”, que aboga por la hegemonía absoluta del “Intereses Superior del Menor”, consagrado en el inciso final del artículo 48 de la Carta, el testimonio del menor víctima de una agresión de tipo erótico-sexual prácticamente se constituía en una especie de sacrosanto dogma al cual se le debía conceder absoluta y total credibilidad por sí y ante sí, generando de esa forma una especie de tarifa legal, la cual en muchas ocasiones era reforzada con la experticia testimonial rendida por un perito sicólogo o siquiatra cuando conceptuaba respecto de todo lo relacionado con la credibilidad, la confiabilidad, la lógica y la coherencia que ameritaba la narración dada a ellos por parte de la víctima. 

Por desgracia la errónea concepción surgida en el foro judicial respecto del valor de “verdad de Dios” que se le debía dar al antes enunciado binomio probatorio, trajo como consecuencia que los procesos penales se convirtieran en una especie de modernas ordalías en los cuales la presunción de inocencia se tornaba en presunción de responsabilidad, invirtiendo de esa forma la carga de la prueba al crear un desequilibrio procesal en el cual por obra y gracia de una equivocada concepción del principio Pro Infans, más digna de los postulados de la teoría del Derecho Penal del Enemigo, una de las partes actuaba con más ventajas y privilegios respecto de la otra, quien debía confrontar pruebas diabólicas para así poder demostrar lo que en un principio al Estado por intermedio del Ente Acusador le estaba obligado demostrar. 

Conscientes del flaco favor que le estaba prestando a la Administración de Justicia la errónea interpretación que se le daba al antes enunciado precedente jurisprudencial, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en muchos de sus más recientes Fallos ha procurado por dar una explicación del verdadero sentido de lo que quiso decir con la sentencia del 26 de enero de 2006. Proceso # 23706, al manifestar lo siguiente:

“Es decir, es ilógico plantear que al menor de edad habría que creerle cuando dice que es víctima de un abuso sexual con el argumento de que es digno de confianza lo dicho por quién (sin lugar a dudas) ha padecido la realización de esa clase de delitos. El proceso penal sirve, entre otras cosas, para determinar si una persona (ya sea en estado de debilidad manifiesta o no) tiene la calidad de víctima. Por lo tanto, en la decisión de fondo jamás será razonable asumir que alguien es sujeto pasivo de una conducta por el único motivo de que lo afirma.

(….)

En este orden de ideas, si de lo que se trata es de extraer una regla, doctrina o tesis jurisprudencial, sería una aserción del tipo “a los niños, como a cualquier otra persona, hay que creerles cuando aducen ser víctimas de delitos sexuales, a menos que haya datos objetivos para concluir que están faltando a la verdad”, conclusión que, para efectos prácticos, no brinda fórmulas mágicas o inexorables a los operadores de la norma en términos de la sana crítica o de credibilidad, pues la decisión siempre dependerá de la valoración de las circunstancias específicas de cada caso…….” .

“La lectura detenida de la anterior cita jurisprudencial permite colegir cómo la Corporación, de manera reiterada, ha señalado que los testimonios de los niños víctimas de abuso sexual no deben ser desestimados de plano por el simple hecho de provenir de personas menores de edad. Sin embargo, no ha indicado, como veladamente lo sugiere el casacionista, que esa clase de relatos deban ser valorados como verdaderos y creíbles siempre y en todos sus aspectos.

En efecto, aunque el testimonio del niño víctima de abuso ostenta alta confiabilidad y tiene la capacidad de otorgar importantes elementos de juicio sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del procesado, como cualquier otro medio de convicción debe ser ponderado bajo los parámetros de la sana crítica. En tal contexto, las circunstancias que rodean la declaración, así como el cotejo con los otros medios de convicción recaudados, adquieren especial relevancia. 

De esta forma, el énfasis de la Corte sobre la necesidad de valorar cuidadosamente el testimonio del menor agredido sexualmente no impone al juzgador la obligación de otorgarle siempre credibilidad, pues ello comportaría adscribirse al sistema de tarifa legal, situación incompatible con la estructura del ordenamiento procesal patrio, fundado en el postulado de la persuasión racional o sana crítica, tal como se analizó en el acápite anterior.

Si no existe ninguna “regla científica” o precedente jurisprudencial que imponga otorgar siempre credibilidad al testimonio del niño víctima de abuso sexual, la sentencia del Tribunal Superior de Medellín confirmatoria de la proferida por el Juzgado Primero del Circuito de esa ciudad, no incurre en falso raciocinio, porque en realidad no infringe “las teorías científicas más recientes y mayormente aceptadas sobre la apreciación del testimonio de los niños” ( ) como lo pregona el libelista.

Ello, en primer lugar, porque la “regla científica” reseñada por el censor recoge un parámetro de valoración del testimonio de los menores de edad dentro de los procesos de abuso sexual, pero no establece el imperativo de apreciación probatoria. Simplemente señala: i) Que el testimonio de los niños no debe ser rechazado de plano por el único hecho de provenir de menores de edad; ii) Que el menor de edad, aún el niño pequeño, puede rendir un testimonio confiable por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria; iii) Que la declaración debe ser valorada con mayor precaución y cuidado, dada la manifiesta debilidad del menor; iv) Que el interrogatorio debe hacerse bajo el esquema de relato libre en virtud del cual el infante pueda contar su historia con sus propias palabras y términos, pues el uso de preguntas dirigidas, puede llevar a errores en los informes de los niños…..” .

Tal línea jurisprudencial aún se mantiene vigente y en ella se determina que el juez debe valorar los dichos de las menores víctimas bajo los lineamientos de la sana crítica, integrando sus razonamientos con las demás pruebas aportadas, en tanto ni pueden ser rechazados en todos los casos en el argumento de resultar fácilmente sugestionables o carecer de pleno discernimiento, como tampoco debe creérseles indefectiblemente, sino que sus versiones se impone valorarlas como las de un testigo (fallo del 23 de febrero de 2011, radicado 34.568), con el correspondiente deber al Juez de garantizar por igual todos los derechos de un imputado y proferir sentencia condenatoria sólo cuando obre prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado (art.232, Ley 600 de 2000), o cuando obtenga un conocimiento más allá de toda duda acerca del delito y de la responsabilidad penal del acusado Como lo indica el art. 381 de la Ley 906 de 2004,, lo cual significa que tampoco está autorizado en esta índole de investigaciones para socavar las garantías de un legítimo juzgamiento

A modo de conclusión, acorde con lo antes expuesto, se podría decir que los criterios trazados por la Jurisprudencia para la apreciación de los testimonios de los menores de edad, en especial cuando ellos han sido víctimas de delitos sexuales, son los siguientes:

	El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser objeto de descalificación por el simple hecho de provenir de una persona con tales condiciones.


	Por hacer parte los delitos sexuales de aquella categoría de reatos que han sido clasificados por la Criminología como “Delitos Ocultos” o “Delitos de Alcoba”, los dichos de los menores de edad sobre estos tópicos, en caso que ofrezcan un relato coherente y claro de lo acontecido, merecen una especial confiabilidad. 


	A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada por el menor que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-sexual, ello no implica que de manera automática e inexorable se le deba otorgar credibilidad y veracidad a sus dichos, como si fuera una especie de tarifa probatoria, puestos que estos deben ser apreciados acorde con las reglas de la sana critica de manera conjunta con el resto del acervo probatorio, para así determinar si existen otros elementos de convicción que respalden o ratifiquen la versión narrada por el menor de edad o en su defecto la infirmen.


Si aplicamos al caso en estudio la conclusiones antes aludidas, considera la Sala que el Juez A quo estuvo acertado en la apreciación de los testimonios rendidos por las víctimas, ya que realizó un análisis de esas pruebas de manera conjunta con el resto del acervo probatorio, acorde con las reglas de la sana critica, de la lógica y de la experiencia, y con ello determinó el grado de credibilidad que merecería lo atestado por parte de las ofendidas respecto de los abusos sexuales a los cuales fueron sometidas por parte de su progenitor.

Para corroborar la anterior conclusión, se hace necesario tener en cuenta que en lo que tiene que ver con el tema fundamental o esencial de lo acontecido, prácticamente en el proceso solo existen las versiones rendidas por las víctimas las que al ser confrontadas con las tesis de la discrepancia propuesta por el apelante en consonancia con el resto del acervo probatorio, se tiene lo siguiente:

	Contrario a lo afirmado por el recurrente en su punto primero de inconformidad, si existen plausibles medios de conocimiento que demuestran y justifican las razones o motivos por los cuales la señora LUZ ADRIANA TRUJILLO GONZALEZ acudió tardíamente a las autoridades para enterarlas de lo acontecido a sus hijas “J.A.U.T.” y “M.U.T.” por parte del ahora encausado REINALDO USURIAGA, y ello se explica porque esos reprochables actos en un principio tuvieron ocurrencia en la ciudad Bogotá, mientras la denunciante vivía en esta capital. Además los eventos acontecidos en Pereira acaecieron en un lugar diferente al habitado por la denunciante: el local en donde funcionaba la panadería que el Procesado tenía en el barrio “Villa Santana”. 


	A lo anterior se hace necesario adicionar que el acervo probatorio es categórico en demostrar que el Procesado se caracterizaba por su comportamiento despótico, tiránico, manipulador, patanesco y violento, tanto con su excónyuge como con sus hijas, quienes le temían, lo cual incidió para que lo acontecido aflorara a la luz pública tardíamente; y ello se debió porque la menor “M.U.T.” le comentó a una amiguita la felicidad que la embargaba porque su padre le había permitido que visitara a su madre por un lapso superior del que le consentía, y le dijo lo que tenía que hacer a cambio de tal concesión. Dicha amiguita se lo comentó a su mamá, quien a su vez habló con la Sra. LUZ ADRIANA TRUJILLO, la cual horrorizada con lo que sucedía entre su exmarido y sus hijas procedió a dialogar con ellas, quienes lo admitieron después de una serie de rodeos. 


	En lo que corresponde a los reproches de la Defensa, respecto de los cuestionamientos que formula respecto del por qué las ofendidas no le pusieron en conocimiento de lo acontecido a las autoridades cuando denunciaron a su padre por la explotación laboral a las que las sometía cuando las obligaba a vender algodón de azúcar en la puerta de los colegios, vemos que del contenido del testimonio absuelto por la menor “J.A.U.T.” se desprende el por qué procedieron de tal forma, lo cual se debe a la situación de debilidad y de desamparo en la cual se encontraban las menores, quienes vivían lejos de su progenitora sin contar con otra persona en dicha ciudad que sirviera de soporte y les inspirara confianza.


	La Defensa, a fin de minar la credibilidad del testimonio de las víctimas, pretende dar a entender que las ofendidas con sus dichos están actuando de manera parcializada y revanchista en contra de su padre REINALDO USURIAGA al pasarle una cuenta de cobro por el trato que le daba a sus hijas, el cual era maltratador y violento. Pero para la Sala lo dicho por la Defensa en sus alegatos no puede ser de recibo, puesto que la psicología del testimonio nos enseña que las víctimas de las agresiones de tipo erótico-sexual pueden asumir muchos sentimientos ambivalentes y diversos frente a su agresor, entre las cuales se encuentra la pasividad, la ira, el miedo, la desconfianza, el dolor, la rabia, el revanchismo Visto desde el ámbito del deseo que se haga justicia y mas no del de desquite o ajuste de cuentas., la vindicación. Dichos sentimientos y emociones es algo lógico de esperarse de cualquier ser humano que haya sido víctima de esos horrores, abusos y atropellos, porque estamos en presencia de personas que fueron humilladas, instrumentalizadas, cosificadas, maltratadas y traumatizadas. Por lo que para la Colegiatura no existiría razón plausible alguna para dudar de la credibilidad de los dichos de las víctimas “J.A.U.T.” y “M.U.T.”, ya que no se puede catalogar como de extraño o anormal que del contenido de todo lo dicho por Ellas se percibiera tales sentimientos de odio, rabia, miedo y desprecio hacia su padre, porque estamos en presencia de una persona a quienes les mancilló su honra, les robaron su inocencia y dignidad al utilizarlas como instrumento para la satisfacción de los apetitos lujuriosos de un padre desalmado. 


	No puede ser de recibo lo argüido por el recurrente con el propósito de desacreditar la credibilidad de lo atestado por las víctimas, cuando expuso que no era posible que los abusos sexuales hayan ocurrido en los sitios enunciados por las agraviadas en atención a que en esas moradas vivían alrededor de siete personas, por lo que el acusado no tuvo oportunidad ni ocasión para hacer lo que se dice que hizo. Pero si aplicamos el enunciado concepto de criminalidad de alcoba frente a lo dicho por la menor JAUT, vemos que Ella es clara en indicar el horario de salida de la casa, los grupos que se conformaban para desplazarse a la venta de los algodones de azúcar y claramente determina que cuando hacia el recorrido con su papá se devolvían más temprano a la casa y mientras los demás miembros de la familia andaban en sus corredurías, el ahora Procesado se valía de la ocasión de que estaban a solas para hacer de las suyas. Técnica está que igualmente utilizó para poder también abusar de la menor MUT, quien refiere que al finalizar el día cuando cerraban la panadería Ella se quedaba organizando los panes en las vitrinas y era allí cuando entraba el acusado a acosarla sexualmente, sacándole provecho que a esas horas ya estaban dormidos los demás.


Como se podrá colegir, contrario a lo dicho por el recurrente, acorde con lo atestado por las víctimas, el Procesado le sacaba provecho a las ocasiones en las que se encontraba a solas con sus hijas para de esa forma satisfacer con ellas sus apetitos lujuriosos. 

	Como ya se explicó con antelación -en lo concerniente a la ira o rabia dispuesta por la menor en contra de su señor padre, ese temperamento de agresividad reconocido por parte de la menor JAUT, tampoco sirve de excusa valedera para alegar una teoría del revanchismos en la que la menor actuó de tal manera para desquitarse con su señor padre. Tales teorías conspirativas para la Sala es algo eminentemente especulativo, en atención a que en la actuación no existen elementos de juicio que de manera seria e idónea demuestren que las menores ofendidas procedieron de tal manera. Si la defensa esboza esa presunta causa debió mediante los medios probatorios legales entrar a aportar elementos de juicio que evidenciaran tal teoría, pero dentro del escrito de sustentación se verifica como un postulado que no cuenta con base probatoria cierta que le de soporte a la afirmación. 


Ahora bien, frente a lo anterior, no desconoce la Sala que al juicio acudió a rendir testimonio el joven JUAN DAVID FIGUEREDO LOPEZ, quien expuso que Él fue la persona que animó a la joven “J.A.U.T.” para que denunciara la explotación laboral a la que era sometía por su progenitor, dando a entender en su testimonio que “J.A.U.T.” le manifestó que se le había ocurrido la idea de adobar dicha denuncia con los abusos sexuales. 

Para la Sala lo dicho por el testigo JUAN DAVID FIGUEREDO LOPEZ no puede ser de recibo, en atención a que se trata de una persona de la que a leguas se avizoraba su parcialidad, porque sin ofrecer una explicación plausible de las ciencias de sus dichos, puesto que “J.A.U.T.” fue categórica en aseverar que no sabía quién era ese fulano, se tiene que acudió al juicio con la única misión de desacreditar la credibilidad de lo atestado por las ofendidas. 

	De otra parte afirma la Defensa que hubo falta de claridad por parte del psicólogo forense al no haberse allegado historia clínica completa de los antecedentes de las adolescentes, lo cual lo relevó de obtener conclusiones más certeras sobre los hechos. A ello es pertinente manifestar que no es función del psicólogo indagar sobre la certeza de los hechos, ya que eso es precisamente la función desempeñada por el Juez, con la ayuda de todos los medios de prueba allegados al proceso, con lo cual la carga de la prueba, recae de manera directa en la Fiscalía para traer los elementos que otorguen certeza al Juez sobre la responsabilidad del acusado, y de manera indirecta de la defensa – en caso de sustentar una teoría del caso- que entre a desvirtuar de manera directa la tesis propuesta por el acusador, es por ello que al psicólogo le compete sacar conclusiones sobre el carácter o personalidad de las menores, abonando tales conclusiones a la tesis de responsabilidad o inocencia del acusado. 


Con base en lo ya expuesto, se puede concluir lo siguiente:

	El Juez de primer nivel no incurrió en los yerros de apreciación probatoria denunciados por el recurrente en la alzada, y más por el contrario apreció de manera correcta el acervo probatorio, en especial los testimonios absueltos por las menores “J.A.U.T.” y “M.U.T.”, con los cuales, en consonancia con las demás pruebas debatidas en el juicio, se llegaba a ese suficiente grado de convencimiento requerido por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de condena, acorde con la acusación y las peticiones que en tal sentido fueron deprecadas por parte del Ente Acusador en la culminación del juicio.   


	No existen pruebas en el proceso que acrediten con suficiente grado de credibilidad la tesis de la Defensa consistente en que el Procesado REINALDO USURIAGA ha sido víctima de una proterva conspiración fraguada por sus menores hijas, como retaliación por los malos tratos recibidos por su padre, quien de manera abusiva y tiranía las tenía sometida bajo su férula.  


Finalmente, en lo que tiene que ver con los reproches que el recurrente ha efectuado respecto de la dosificación de las penas impuestas al Procesado, la Sala considera que el A quo aplicó de manera correcta las reglas de dosimetría punitiva consagradas en los artículos 31 y 61 C.P. por lo siguiente:

	Se estableció el ámbito de punibilidad de los delitos por los cuales el Procesado fue llamado a juicio.


	Se aplicó en debida forma el sistema de cuartos, al decidirse aplicar el cuarto mínimo.


	Como consecuencia de lo anterior, se concluyó que el reato de acceso carnal abusivo con menor de 14 años era la conducta delictual más grave, por lo que se utilizó como el delito base. 


	En la fase de individualización de la pena, a la pena mínima de 192 meses se le adicionó 18 meses más por el concepto del concurso homogéneo de conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. A dichas penas le adicionaron 70 meses más por concepto del concurso delictual homogéneo sucesivo de la conducta penal de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, para así imponer una sanción final de 280 meses de prisión. 


Ahora, en lo que atañe con la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones pública que le fue impuesta al Procesado REINALDO USURIAGA, la cual correspondió a la del mismo tiempo que la de la pena principal de prisión, o sea de 280 meses Que equivaldrían a 23 años y 4 meses de prisión. , la Sala considera que esa pena accesoria excede los límites cronologías consagrados en el artículo 51 C.P. los cuales corresponden a 20 años. Ante tal situación, se corregirá el fallo confutado en el sentido de que la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones publica impuesta al Procesado de marras corresponderá a 20 años.

Colofón de lo anterior se tiene que salvo lo de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas, el Juez A quo no vulneró el principio de legalidad de las penas, puesto que aplicó de manera correcta las reglas de dosificación punitiva.

Siendo así las cosas, la Sala confirmará el fallo opugnado en todo aquello que fue objeto de las inconformidades expresadas por el recurrente en la alzada, e igualmente lo modificará en lo que atañe con el quantum de la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones públicas que le fue impuesta al Procesado REINALDO USURIAGA.


En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley,


R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR en todo aquello que fue objeto de impugnación el contenido de la sentencia proferida en las calendas del veintiséis (26) de abril de 2013 por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor REINALDO USURIAGA USURIAGA, por incurrir en la comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso con los reatos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años. 

SEGUNDO: CORREGIR el fallo confutado en el sentido consistente en que la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de funciones publica impuesta al Procesado REINALDO USURIAGA USURIAGA corresponderá a 20 años.

TERCERO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades legales pertinente.
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