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

TEMAS:	ACCESO CARNAL CON MENOR DE 14 AÑOS / TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA / INTERRUMPIDO EN EL JUICIO Y, POR ENDE, DE ESCASO PODER DE CONVICCIÓN / ADMISIÓN DEL RENDIDO POR FUERA DE ÉL / PRUEBA DE REFERENCIA / DEFINICIÓN / IMPROCEDENCIA GENERAL / EXCEPCIONES EN QUE ES ADMISIBLE.

… no puede dársele a la corta intervención de A.C.I.P. un valor probatorio pleno y absoluto, ya que al no haber podido someterse ello al tamiz de la confrontación y de la contradicción tal situación repercutiría para que el valor suasorio de esos dichos debe ser considerado como menguado, al punto de que no puede servir en ningún momento como elemento bacilar para edificar una sentencia condenatoria en contra del procesado, pues hacer tal cosa, sería desconocer por completo que al Procesado lo acompaña la presunción de inocencia, y que tal presunción solo puede ser desvirtuada con pruebas de las que manen un excepcional poder de convicción sobre el compromiso penal endilgado al acusado, lo cual obviamente no podría suceder con una prueba de escaso poder suasorio. 

Pero, pese a lo anterior, la Sala no puede desconocer que existe la posibilidad que una prueba de escaso poder suasorio o de convicción acompañada de otras pruebas válidamente puede cumplir con las exigencias requeridas por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado, como bien acontece en el caso en estudio…

Teniendo en cuenta que otro de los puntos de discusión planteados por el recurrente es el relacionado con el grado de credibilidad dado a la entrevista absuelta por A.C.I.P. la cual fue aducida al juicio como prueba de referencia admisible toda vez que después de varios intentos se determinó, por parte de la psicóloga del ICBF, que ella no estaba disponible para rendir su declaración pues no era capaz de hablar de lo que le sucedió sin entrar en congoja y llanto. (…)

Sobre el concepto de prueba de referencia, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“La prueba de referencia se refiere entonces a aquel medio de convicción (grabación, escrito, audio, incluso un testimonio), que se lleva al proceso para dar a conocer una declaración practicada por fuera del juicio, con el objeto de demostrar que es verdadero cuando es imposible llevar al testigo por las causas expresamente señaladas en la ley…”

… se hace necesario tener en cuenta que como consecuencia de las características antes anotadas que son propias de la prueba de referencia, o sea por contrariar los derechos a la contradicción, a la inmediación y a la confrontación, por regla general la misma no es admisible como medio probatorio, pero por razones de justicia material en el artículo 438 C.P.P. se consagraron una serie de eventos en los que de manera excepcional si sería procedente su admisibilidad…
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SALA DE DECISIÓN PENAL

MAGISTRADO PONENTE:
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SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA


Pereira, tres (03) de abril de dos mil veinte (2020)
Aprobado por acta No. 308
Hora: 2:10 p.m. 
 
Acusado: OPC
Rad. # 66001 60 00 036 2013 00317 05
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años.
Procede: Juzgado 3º Penal del circuito de Pereira
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por la Defensa apela sentencia condenatoria 	
Decisión: Confirma y modifica la sentencia opugnada

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Defensa del procesado OPC en contra de la sentencia adiada el día 12 de mayo de 2016 proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad, en virtud del cual se le declaró la responsabilidad penal del aludido encausado por incurrir en la comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales con menor de 14 años.

ANTECEDENTES:

Da cuenta el escrito de acusación que el 23 de enero de 2013, el señor EDWIN JOHAN IDROGO ORTIZ, instauró denuncia en contra del señor OPC, porque presuntamente esta persona, que es tío de su esposa, realizaba tocamientos libidinosos a su hija A.C.I.P. quien para ese entonces tenía 7 años de edad. Indicó el denunciante que se enteró de esos hechos porque la menor le contó a su abuela paterna, la señora RUBIELA ORTIZ, un día que estaban escuchando un programa radial en el que hablaban sobre el tema del abuso a los niños, y la niña empezó a llorar, razón por la cual su abuela la interrogó sobre el tema, y ella indicándole que si le contaba debía ser un secreto, le dijo que cuando la cuidaban en la casa de la señora LUCY POSADA, tía de su progenitora, OPC, quien es hermano de LUCY, le manoseaba la vagina y le introducía el dedo, que a ella eso le dolía mucho, a lo que OPC le decía que no contara que eso era un secreto, que además si lo hacía nadie le iba a creer y le iban a pegar, y los papás de ella se pondrían a pelear. Aunado a ello, indicó el denunciante que en varias oportunidades durante el tiempo en que a sus hijos los cuidaban en la mencionada residencia, la infante presentó flujo y sangrado vaginal, el cual la madre y la abuela notaban en su ropa interior, sin embargo, a pesar de que la llevaron donde el médico, la niña no dijo nada y le mandaron unos exámenes que la madre, la señora IVONNE MARITZA POSADA RAMÍREZ, no la llevó a que le realizaran por falta de tiempo. 

Con base en la anterior información se activaron los protocolos para la atención de este tipo de casos, remitiendo a la menor para ser examinada por la Médico Legista de ICMLCF, quien determinó con el examen genital la menor presentaba “himen eritematoso con desgarro parcial o incompleto y cicatrizado en el meridiano entre las 10 y las 11, lo cual indica desfloración antigua, además paredes del himen hipotróficas...”.  

Aunado a ello, se le tomó a la menor víctima entrevista por parte de la investigadora del CTI, en compañía de la Defensora de Familia, y en ella la niña reiteró lo que le había contado a su abuela paterna, indicando que esos tocamientos ocurrieron en muchas ocasiones, que se daban cuando la tía LUCY salía de la casa y ella y su hermanito se quedaban solos en la misma habitación en donde estaba OPC, y que él aprovechaba esos momentos para acercarse hasta la cama en donde ella estaba y le bajaba el pantalón o los shorts que ella tuviera puestos, y que procedía a manosearla la vagina y a introducirle el dedo, y pese a que a ella eso le dolía eso poco le importaba a Él. Igualmente indicó que OPC nunca se quitaba la ropa, que solo le hacía eso, que después de que eso pasaba muchas veces ella luego tenía sangre en los calzones cuando iba a quitárselos. Indicó que nunca contó nada porque él le decía que era un secreto que si contaba le iban a pegar a ella y a él lo mataban. Estos hechos, adujo que sucedieron hasta cuando dejaron de cuidarla donde su tía y ya después nunca más sucedieron porque a ella y a su hermanito los empezó a cuidar la abuela paterna. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Una vez culminó la fase de indagación, la Fiscalía solicitó la expedición de orden de captura en contra del señor OPC, misma que se materializó el 27 de septiembre de 2014; en esas mismas calendas se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal, con Funciones de Control de Garantías, de Pereira, en esa diligencia se declaró legal la captura del indiciado, se le imputaron cargos como autor a título de dolo de las conductas penales de acceso carnal abusivo con menor de 14 años (art. 208 del C.P.) en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años (art. 209 del C.P.), a los cuales se les aplicó los agravantes descritos en los numerales 2º y 7º del art. 211 del C.P. El encausado no aceptó los cargos. Se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.


	El 08 de noviembre de 2013, la FGN presentó escrito de acusación el cual le correspondió por reparto al Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, en donde el día 19 de ese mismo mes y año tuvo lugar la audiencia de formulación de la acusación en la que el Ente Acusador le reiteró al procesado los cargos comunicados en la audiencia de imputación. La audiencia preparatoria se instaló el 27 de febrero de 2014, en ella el Defensor solicitó el rechazó de todas las pruebas solicitadas por la Fiscalía, por cuanto durante la audiencia de acusación la delegada del Ente Acusador no hizo la enunciación de manera verbal de cada uno de los EMP y EF que pretendía aducir al juicio, tal como lo dispone el art. 344 del C.P.P., petición que fuera despachada de manera desfavorable por el Juzgado de 1ª  de instancia, por considerar que a pesar de ese olvido, la Fiscalía realizó un descubrimiento probatorio oportuno a la defensa. Esta decisión fue apelada, y mediante auto del 21 de marzo de ese mismo año, la Sala Penal del Tribunal Judicial de Pereira, se pronunció mediante auto interlocutorio, confirmando la decisión de primer nivel. Así las cosas la audiencia preparatoria se efectivizó el 05 de mayo de 2014, en dicha oportunidad el Despachó no admitió una de las pruebas solicitadas por la Defensa, frente a esa negativa, se interpusieron los recursos de ley; el Ad quem, mediante auto interlocutorio del 23 de mayo de 2014 ordenó la práctica de la prueba excluida, pero condicionando la misma a lo expuesto en ese libelo. Con base en esa determinación, el 22 de julio de 2014 se continuó con la audiencia preparatoria, y se fijó como fecha para el inicio del juicio oral el 14 de agosto de esa anualidad. 


	Después de múltiples aplazamientos el juicio oral se inició el 27 de mayo de 2015, en esa oportunidad la Fiscalía solicitó se permitiera la introducción de la entrevista rendida por la menor víctima ante la investigadora del CTI, ya que la menor no era capaz de continuar con el testimonio pues se veía muy afectada; el Despacho accedió a lo solicitado y la Defensa recurrió esa decisión, la que fue desatada por esta Corporación mediante auto interlocutorio del 23 de junio de esa anualidad, en el que esta Sala de Decisión revocó la decisión de instancia y ordenó llamar a la menor víctima para que continuara rindiendo su testimonio. Se reanudó el juicio oral en secciones realizadas el 02 y 14 de diciembre de 2015, el 20 de enero de 2016, fecha esta última en la que se dispuso continuar con el testimonio de menor víctima, a lo que se opuso el defensor, a lo cual el A quo le indicó que había sido una orden del Ad quem continuar con el mismo, razón por que la defensa interpuso recurso de apelación, el que se resolvió por decisión del 12 de febrero de 2016 mediante la que se confirmó el auto confutado; de esa manera se siguió el juicio oral el 03 de mayo de 2016, ese mismo día se dio el anunció del sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio. 


	El 12 de mayo de 2016 se realizó la lectura de la sentencia condenatoria, en la cual se le impuso al señor OPC una pena de 252 meses de prisión como responsable de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambos delitos con circunstancias de agravación punitiva. Contra esta decisión se interpuso el recurso de apelación el cual fue sustentado de manera oral en la misma diligencia. 


LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijo, se trata de la sentencia condenatoria proferida el 12 de mayo de 2016 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, por medio de la cual se declaró al señor OPC como responsable, a título de dolo, de las conductas delictuales de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo sucesivo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ambos delitos agravados. 

Para arribar a esa conclusión el A quo señaló que: 

	A pesar de que en el juicio no fue posible concluir con el testimonio de la menor víctima dadas las circunstancias y emociones negativas que le generan el procesado, lo que la llevó a entrar en llanto cuando daba su versión de los hechos, lo poco que logró narrar respecto a los actos que sobre su humanidad realizaba el tío OPC, como ella lo llamaba, son consistentes con las versiones que sobre los mismos diera durante las entrevistas rendidas ante la investigadora del CTI y la Médico Forense de Medicina Legal que le realizó el examen sexológico, en especial cuando narraba como su agresor le bajaba la ropa para proceder a tocarle la vagina e introducirle los dedos, lo cual le producía mucho dolor, siendo ese recuerdo el que alteraba su ánimo.  


	Aunque el psicólogo del IMLCF señaló que durante la valoración que le realizara a la niña A.C.I.P. fue imposible lograr que ella hablara sobre la agresión de que fue víctima sin que entrara en llanto, indicó que ese estado emocional de ella era producto del abuso sexual al que se le sometió. Aunado a ello, dejó sentando que revisada la información allegada al expediente, en donde se aprecia el relato de la niña respecto a lo que le sucedió con su tío OPC, este resulta ser lógico y coherente. 


	Por otra parte, se tiene el concepto de la psicóloga del ICBF, quien valoró a la menor a fin de establecer si ella, después de ese primer intento de que diera su testimonio en juicio, estaba en condiciones de narrar en audiencia lo que le sucedió con el procesado, llegó a la conclusión que para ella hablar del tema es doloroso y no podría contar lo sucedido sin entrar en un estado de llanto y congoja, lo cual sería revictimizarla. 


	La imposibilidad de la menor para rememorar las agresiones de que fue víctima, es un elemento de juicio más para establecer la convicción de que en efecto ella fue sometida a los vejámenes sexuales que narró en las entrevistas, y que el autor de los mismos es el aquí acusado a quien ella conoce como su tío OPC, pero que en realidad es tío de su progenitora.  


	Los intentos de la Defensa por menguarle valor a la entrevista rendida por la menor víctima ante la investigadora del CTI no son de recibo, como tampoco su argumento de que se vulneraba la igualdad de armas, porque supuestamente no tuvo la oportunidad de contrainterrogar a la niña y confrontar sus dichos en el juicio; ello por cuanto el defensor sí tuvo la opción de contrainterrogar a la investigadora que realizó la entrevista y con quien se introdujo dicho elemento probatorio. Por otra parte, si bien es cierto que la mencionada entrevista estaba encaminada a demostrar la responsabilidad del aquí procesado, ello es explicable porque el norte del plan metodológico de la Fiscalía era ese, establecer sí quien se había señalado por los denunciantes era o no el autor de los tocamientos de que fuera víctima A.C.I.P., por ende no podía encaminarse la entrevista a establecer otros hechos u otros responsables de los mismos, pues de vislumbrarse la existencia de otra persona involucrada, la indagación en su contra debía adelantarse por cuerda procesal diferente. 


	La hipótesis defensiva acerca de que la posible causa del desfloramiento de la infante habría sido producto de una caída que tuvo en una bicicleta que le regalaron en la navidad del 2012, resulta ilógica, además de carente de explicación científica y de respaldo probatorio, pues de ese tema solo habló la señora MARÍA ELIDA NOREÑA ARANGO, testigo de la defensa y vecina del acriminado, quien fue la que aseveró que a A.I. le habían dado una bicicleta en navidad, situación que no se explica ella como podría saber si se supone, de acuerdo a lo afirmado por todos los testigos de la defensa, que a la víctima y a su hermanito solo los cuidaron donde los hermanos OPC hasta el 02 de octubre de 2012. 


Lo dicho fue suficiente para que, como se indicó al inicio de este acápite, el Juzgado de primer nivel estableciera sin duda alguna que fue el procesado OPC y no otra persona la que atentó contra la integridad y formación sexual de la niña A.C.I.P. 

LA ALZADA:

Inconforme con la decisión atrás referida, el Defensor del señor OPC recurrió la decisión de instancia, la cual sustentó de manera oral en la misma audiencia de lectura de sentencia. En su extensa intervención el Letrado apelante fue enfático en cuestionar la manera como el A quo realizó el análisis de las pruebas presentadas en juicio por considerar que el mismo fue sesgado al declarar la responsabilidad del procesado, dejando de lado situaciones que inclinaban la balanza en favor del encausado y sembraban la duda respecto a que él sea responsable de los hechos que se le endilgan.

De esa manera y con el fin de respaldar su tesis, el apelante cuestionó la manera como se apreciaron las pruebas tanto suyas como del Ente Acusador, y de todos sus dichos se extrae que: 

	Como no fue posible lograr que la menor diera su testimonio en juicio, por cuanto al momento de hablar de los detalles de lo sucedido entró en llanto y en un estado anímico que le impidió declarar, se tiene entonces que la única prueba de cargo existente en la entrevista que ella rindiera ante la investigadora del CTI FLOR MARÍA, la cual, considera, no cumplió con todos los requisitos establecidos por la jurisprudencia para ese tipo de declaraciones, por cuanto en ella no se aprecia que la menor hubiese dado un relato espontáneo de los hechos, por cuanto las preguntas que se le realizaron en todo momento estuvieron encaminadas a que ella señalara como su agresor a OPC; nunca trató la investigadora de lograr establecer quién era el verdadero responsable de lo que le había sucedido, en ningún momento se le cuestionó a la niña, quién era ese amigo OPC de su papá de quien hizo mención en algún momento. Tampoco trató la investigadora de averiguar si la niña había sido alienada para que señalara al enjuiciado como su agresor sexual o si esas cosas que ella contaba en realidad habían sucedido o eran memorias inducidas.

 
	El A quo pasó por alto algo lo que dijo la menor y que resulta ser trascendental para demostrar la inocencia del acriminado, y es que en una de las entrevistas que A.C.I.P. rindiera, indicó que la última vez que su agresor la tocó fue antes de las novenas, lo que implica que esa última ocasión en que fue víctima de vejámenes sexuales fue en el mes de diciembre del año 2012, mes para el cual ella y su hermanito ya no eran cuidados en la vivienda de los hermanos OPC, pues de allí fue retirada en el mes de octubre, más concretamente el 02 de octubre de 2012, tal como lo señalaron tanto los testigos de la defensa como de la Fiscalía, quienes además dejaron claro que el enjuiciado para esas calendas no tenía ya contacto con la menor.


	 Se equivocó el fallador de primer nivel al tener en cuenta en su sentencia lo que alcanzó a decir la menor cuando se presentó en el juicio, pues eso no debe ser considerado como prueba ya que hacerlo es vulnerar la igualdad de armas y el derecho de defensa del procesado porque no hubo oportunidad de contrainterrogarla, además con la introducción de la entrevista de la menor, se entiende que la Fiscalía renunció a tener como prueba su testimonio, pues no es viable tener una mezcla de prueba directa y de referencia para edificar una sentencia condenatoria como paso en este caso. Aunado a ello, cuando la Sala Penal del Tribunal indicó en su auto respecto a ese testimonio que se debía repetir, lo que hizo implícitamente fue anular lo que se había alcanzado a hacer en ese primer intento. 


	En cuanto al resultado del examen sexológico forense, adujó que este debe ser visto con reserva, pues a pesar de que la médica forense del IMLCF tenga muchos años de experiencia, ella no es especialista en ginecología y menos en ginecología pediátrica, por ende no está preparada académicamente para determinar con qué o cómo fue que se dio la desfloración de la menor, no puede asegurar sin duda alguna que ello sea el producto de una penetración con el dedo o cualquier otro objeto, o como lo planteó la defensa, tal cosa pudo suceder por el accidente que la pequeña víctima tuvo en una bicicleta en el mes de diciembre del año 2012, pues ese examen al decir que la desfloración es antigua no logra establecer el tiempo de antigüedad. 


	A pesar de que el Psicólogo Forense señaló que el testimonio de la menor era lógico y coherente, este lo que hizo fue corroborar la teoría de la Fiscalía, puesto que ese peritaje se basó en la entrevista sesgada que rindiera la menor, pues él jamás pudo obtener de ella respuestas directas sobre los hechos materia de investigación, fue por eso que dejó claro que no podía determinar la afectación psicológica que la niña presentaba como consecuencia de las situaciones denunciadas, porque para eso debía esperar las resultas del proceso penal. Aunado a ello, este profesional dejó claro que no podía saber si los relatos de la víctima eran memorias inducidas por un tercero o si había una alienación para que señalara al procesado como su agresor, porque para eso necesitaría de varias secciones con la menor y que ella le hablara del tema, y él solo la vio a ella una vez. 


	Tampoco tuvo en cuenta el fallador que con los dichos de los progenitores de A.C.I.P. y de la abuela paterna, se dejó entrever que el núcleo familiar de la menor no es el más sano, pues el padre dejó claro que él tenía constantes discusiones con su esposa por la manera como esta trataba a los niños, igualmente la desmintió, pues ella aseveró ser la persona que llevaba a los niños donde su tía EDILMA para que los cuidaran, mientras que él indicó que era EDILMA quien iba por ellos a su casa. Aunado a eso, debe considerarse que el actuar de MARITZA, la madre de la pequeña, deja mucho que pensar, ya que su actuar no fue el de una madre protectora, pues no se entiende el por qué si ella sospechaba que con A.C. sucedía algo extraño, dado el flujo y el sangrado vaginal que presentaba, cuando el médico general sugirió que esa niña podía ser víctima de abuso sexual, no hizo nada, y ni siquiera la llevó a los exámenes de laboratorio que le ordenaron, dejando el tema así, hasta que su suegra y abuela paterna de la infante, le dijo lo que su nieta le había contado, misma información que también le diera a su hijo y padre de la niña.

 
	Por otra parte, adujó que el fallador dejó de apreciar los dichos del perito de la defensa, JUAN MANUEL, quien elaboró los planos topográficos de la vivienda en donde se supone sucedieron los hechos, dando cuenta con ello que la misma es muy pequeña y por el material en que está construida todos los ruidos de una habitación se escuchan en el resto de la casa, lo que permite entrever que en ese inmueble no existe privacidad que es uno de los requisitos para este tipo de delitos, y si es verdad que A.C. lloraba cuando era abusada, lo lógico entonces es que los demás habitantes de la casa se percataran de lo que le sucedía. 


	También renegó el apelante, que el A quo no tuvo en cuenta los testimonios de los hermanos LUZ EDILMA y  DAVID OPC, consanguíneos del procesado, quienes al igual que la señora MARÍA ELIDA NOREÑA, vecina de estos, señalaron que para la época en que se supone se perpetraron los hechos denunciados, era imposible que el señor OPC se quedara solo en la vivienda con la menor A.C. y su hermanito, en primer lugar porque la señora EDILMA, quien era la que los cuidaba, siempre los llevaba con ella cuando debía salir de la vivienda a hacer alguna compra a la tienda, y además para esos meses la señora DIANA YANETH, hija de LUZ EDILMA, había dado a luz a su bebé, por ende estaba dedicada a su cuidado y todo el tiempo estaba en la casa. También corroboraron esas personas que tanto a la víctima como a su hermanito los dejó de cuidar la señora EDILMA en el mes de octubre de 2012, lo que implica que para el tiempo del último tocamiento que refirió la menor, ellos ya estaban al cuidado de otra persona. A pesar de eso la señora NOREÑA supo del accidente que A.C. sufrió en la bicicleta porque lleva muchos años en el barrio y se entera de todo, y si no hizo mayores presiones sobre cómo obtuvo esa información es porque nadie se lo preguntó. 


	 De igual manera, se contó con el testimonio del médico general que atendió en la EPS Cruz Verde a la infante, en el mes de noviembre del año 2012, y este indicó que en efecto la niña fue llevaba a consulta por su madre porque presentaba un flujo y en algunas oportunidades un leve sangrado vaginal, que en esa ocasión le sugirió que la niña podría ser víctima de abuso sexual, pero no activó el protocolo para ese tipo de situaciones porque la madre de ella le indicó que eso ya lo tenía medicina legal, además la menor nunca fue llevada de nuevo a consulta. 


	Afirmó que no se debió tener en cuenta lo dicho por la psicóloga del ICBF, frente al grado de afectación psicológica de la menor como consecuencia de los abusos sexuales de que fue víctima, pues la mencionada profesional fue llevaba al juicio como una prueba sobreviniente exclusivamente para indicar si la víctima podía o no dar su testimonio o en definitiva debía ser considerada como un testigo no disponible. 


Concluyó su intervención el abogado recurrente solicitando se revoque la decisión de instancia toda vez que la Fiscalía solo presentó pruebas indirectas y vagas que no corroboran en nada los dichos de la menor y la única prueba que podría considerarse como directa, esto es la entrevista que la menor rindiera ante el CTI, tiene muchos problemas en cuanto a su elaboración, ya que cuando se tomó no se cumplieron los requisitos establecidos por la CSJ en la sentencia radicada 46866 del 2016; entre ellos que es apenas lógico que la investigadora no transcribiera todo lo que decía la menor sino lo que alcanzara a captar de ello, además al haber sido una entrevista dirigida a determinar que era OPC el responsable de los actos sexuales por ella denunciados, dejó de lado la posibilidad de establecer o aclarar inconsistencias presentadas en sus dichos, como el situar los últimos tocamientos en el mes de diciembre de 2012, fecha para la cual ella era cuidada por los padres y la abuela, y no tenía contacto alguno con el procesado, lo que es suficiente para afirmar que el responsable de los denunciado es una persona distinta a la aquí señalada. 
 
LA RÉPLICA:

- La Fiscalía como no recurrente, solicitó se confirme la decisión del A quo, por cuanto en este caso la FGN actuó conforme a la noticia criminal que se allegó, la cual era que OPC había tocado y accedido carnalmente a la menor A.C.I.P. siendo esa la razón por la cual toda la investigación se centró en establecer la responsabilidad de esta persona y no de otra, como pretende el recurrente que se hiciera. 

En cuanto a la fecha que da la ofendida como la de los últimos vejámenes sexuales a que fue sometida, es necesario recordar que a los niños, como lo ha dicho la CSJ, no se les puede exigir precisiones de esa clase, por ende no se puede afirmar, como lo hace el defensor, que cuando la menor indicó que la última vez que su agresor la accedió fue antes de las novenas, no necesariamente estuviera haciendo referencia al mes de diciembre del año 2012, sino a un tiempo aproximado. 

Así las cosas, adujo la delegada del Ente Acusador que el análisis probatorio realizado por el A quo no fue sesgado como afirmó en toda su intervención el apelante, y por el contrario fue un análisis juicioso de todos los EMP y EF presentadas en el juicio. 

- El representante de la víctima como no recurrente, al igual que la delegada de la Fiscalía solicitó se confirme la decisión de instancia pues a su leal saber y entender en el caso de marras sí existió un señalamiento directo por parte de la víctima de que el procesado fue quien la agredió sexualmente y fue por esa razón que la investigación estuvo dirigida a demostrar la veracidad o no de ese dicho. En cuanto a lo poco que logró atestar la víctima en el juicio, no es cierto que ello de plano deba ser desechado, pues en ningún momento la Sala Penal del Tribunal indicó que el mismo debía entenderse nulo como lo sugiere el defensor del procesado. 

Respecto a algunos de los reproches probatorios que se hicieron durante la apelación, dijo el no recurrente que no es cierto que el examen sexológico fuera producto de un análisis clínico casi que empírico, pues el mismo fue realizado por una profesional en medicina, que si bien no es ginecóloga si tiene una amplísima experiencia profesional en el tema como para determinar la existencia de una desfloración antigua o reciente. Aunado a eso, la teoría de la defensa sobre que ese rompimiento del himen de la víctima pudo causarse por un accidente que ella tuvo en bicicleta en diciembre del 2012, carece de total demostración probatoria o científica. 

Frente al tema de que los planos de la vivienda dan cuenta de la imposibilidad de configuración de la conducta delictual endilgada al procesado, adujó que delitos como los aquí investigados no requieren de un inmueble grande o con una excesiva privacidad, pues basta con que el delincuente tenga la oportunidad de desplegar la conducta sobre su víctima.

Finalmente, se refirió al contenido del art. 230 de nuestra Constitución para indicar que el Juez tiene la facultad, de acuerdo a la sana critica, de establecer el valor probatorio que le concede a las pruebas que se ponen en su conocimiento dentro de un proceso, sin que con ello se pueda decir que tuvo una visión sesgada o poco profunda de las mismas. 
 
PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:
 
Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

- Problemas Jurídicos:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿Qué valor suasorio puede otorgarsele a lo poco que alcanzó a declarar la menor A.C.I.P. cuando trato de dar su testimonio dentro del juicio oral, teniendo en cuenta que el mismo no pudo pasar por el tamiz de la confrontación y la contradicción?

¿La entrevista rendida por A.C.I.P. ante la investigadora del CTI puede ser considerada como una prueba de referencia, y  con ella es factible o no proferir un fallo de condena?

¿Incurrió el Juzgado de primer nivel en yerros en la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta de la existencia de unas dudas razonables que debieron ser capitalizadas en favor del procesado OPC, acorde con los postulados del principio del in dubio pro reo?

- Solución:

El valor probatorio que ameritaba lo atestado por A.C.I.P. durante el juicio oral: 

Con el propósito de resolver la controversia planteada frente a este punto, sea lo primero advertir que el recurrente se equivoca en sus argumentos cuando asevera que está Colegiatura en el auto de 2ª instancia del 23 de junio de 2015 prácticamente ordenó la anulación de lo acontecido con el testimonio de la menor de A.C.I.P. lo cual no corresponde con la realidad porque lo que se hizo fue todo lo contrario y se dejó sentado que lo poco que la niña A.C.I.P. había alcanzado a declarar hasta antes de colapsar y no poder continuar atestando ya era parte del acervo probatorio del proceso, y por ende era lógico que podía ser usado al momento de hacer la valoración integral de las pruebas. Por ello en dicha ocasión se indicó: 

“En el presente caso al iniciarse la práctica del testimonio de la menor A.C.I.P., dicha prueba entra a hacer parte del proceso y por ende la Defensa adquiere el derecho de contradicción que efectivamente no pudo ejercer por el estado anímico de la menor, lo que desencadenó que fuese suspendida la declaración.

Suspensión que por lo ya explicado con el principio de marras, no debió adquirir la categoría de renuncia de la prueba, siendo así las cosas, deberá ser llamada a declarar nuevamente la menor A.C.I.P., observándose esta vez las reglas establecidas para tal fin por los artículos 41 y 42 de la ley 1448 de 2011, y en la eventualidad que vuelva a presentarse el episodio vivido en la práctica del testimonio que dio origen a la presente controversia, deberá ser conceptualizado por el equipo interdisciplinario que la asista, si el estado anímico de la testigo se asemeja a alguno de los establecidos por los numerales del artículo 438 del C.P.P. de testigo no disponible para que la entrevista sea introducida por medio de alguna de las alternativas legales como prueba de referencia.

Debe advertirse que en la eventualidad que lo anterior se presente en aras de garantizar el derecho de contradicción que le asiste a la Defensa deberá dársele a esta la oportunidad del descubrimiento posterior o excepcional, que le permita presentar medios de conocimiento que controviertan lo dicho por la menor en la entrevista y la primera parte del testimonio.

Para la Sala la declaración de la menor A.C.I.P. que no fue controvertida por parte de la defensa, así fuese solicitado por parte de la Fiscalía, ya es catalogada como perteneciente al acervo probatorio, como ya se dijo, en virtud del principio de comunidad de la prueba El que pregona que la consecuencia es que la prueba no pertenece a ningún sujeto en particular sino al proceso, por lo cual se presenta el fenómeno de la irrenunciabilidad.. Así que mal puede la Fiscalía tratar de renunciar a un medio de conocimiento cuando ya fue utilizado como soporte de su teoría del caso”. 

De acuerdo a lo anterior, la Colegiatura siendo coherente con lo decidido en el auto atrás referido, debe decir que sí es posible usar lo poco que alcanzó a decir A.C.I.P. durante su corta intervención en el juicio oral; sin embargo, revisando lo sucedido dentro de la vista pública en la que la menor víctima hizo su intervención, y teniendo claro que no fue posible que con posterioridad ella se presentara a continuar con su testimonio, tal como lo dejó claro la psicóloga del ICBF, lo que a su vez implicó para la defensa del procesado una imposibilidad para ejercer su derecho de contradicción y confrontación, pues nunca tuvo la posibilidad de contrainterrogar a la declarante, ni siquiera sobre esos escasos aspectos sobre los cuales logró hablar. 

De tal suerte, no puede dársele a la corta intervención de A.C.I.P. un valor probatorio pleno y absoluto, ya que al no haber podido someterse ello al tamiz de la confrontación y de la contradicción tal situación repercutiría para que el valor suasorio de esos dichos debe ser considerado como menguado, al punto de que no puede servir en ningún momento como elemento bacilar para edificar una sentencia condenatoria en contra del procesado, pues hacer tal cosa, sería desconocer por completo que al Procesado lo acompaña la presunción de inocencia, y que tal presunción solo puede ser desvirtuada con pruebas de las que manen un excepcional poder de convicción sobre el compromiso penal endilgado al acusado, lo cual obviamente no podría suceder con una prueba de escaso poder suasorio. 

Pero, pese a lo anterior, la Sala no puede desconocer que existe la posibilidad que una prueba de escaso poder suasorio o de convicción acompañada de otras pruebas válidamente puede cumplir con las exigencias requeridas por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del acusado, como bien acontece en el caso en estudio, lo que será objeto de análisis en otros acápites, por cuanto el testimonio absuelto por la menor A.C.I.P. no se encuentra huérfano en el proceso ya que existen otros medios de conocimiento que de una u otra forma corroboran lo poco o nada que la menor agraviada alcanzó a decir en contra del procesado OPC.
 
La entrevista rendida por A.C.I.P. ante la investigadora del CTI

Teniendo en cuenta que otro de los puntos de discusión planteados por el recurrente es el relacionado con el grado de credibilidad dado a la entrevista absuelta por A.C.I.P. la cual fue aducida al juicio como prueba de referencia admisible toda vez que después de varios intentos se determinó, por parte de la psicóloga del ICBF, que ella no estaba disponible para rendir su declaración pues no era capaz de hablar de lo que le sucedió sin entrar en congoja y llanto. 

De tal suerte, para poder tener certeza de cómo ingresó esa prueba a este proceso y determinar cuál será su valor probatorio debemos partir de que el artículo 437 C.P.P. define como prueba de referencia, todas aquellas declaraciones rendidas por una persona determinada que fueron efectuadas en un escenario ajeno o extraño al juicio oral, las cuales las partes e intervinientes pretenden aducir al proceso con la intención de acreditar o apalancar sus teorías del caso, o de desvirtuar las hipótesis propuestas por su contraparte.

Sobre el concepto de prueba de referencia, la Corte se ha expresado de la siguiente manera:

“La prueba de referencia se refiere entonces a aquel medio de convicción (grabación, escrito, audio, incluso un testimonio), que se lleva al proceso para dar a conocer una declaración practicada por fuera del juicio, con el objeto de demostrar que es verdadero cuando es imposible llevar al testigo por las causas expresamente señaladas en la ley…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 21 septiembre de 2011. Rad. # 36023 M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO..

Ahora bien, a fin de precisar cuándo ante una declaración rendida por fuera del juicio se puede estar en presencia de una prueba de referencia, de igual manera la Corte ha establecido los siguientes criterios: 

“En el mismo sentido, esta Corporación concluyó que para establecer si una declaración anterior al juicio oral constituye prueba de referencia, debe verificarse si está siendo presentada como parte del tema de prueba (como en los casos de injuria, calumnia, falso testimonio o falsa denuncia, entre otros), o si el propósito de la parte es utilizarla como medio de prueba. En este segundo evento, se activa para el acusado (y también para la Fiscalía, según se indicó en precedencia) el derecho a interrogar o hacer interrogar al testigo y, en general, a ejercer el derecho a la confrontación (CSJ AP, 30 Sep. 2015, Rad. 46153).

(::::)

En resumen, para determinar si una declaración anterior al juicio oral, que se lleva al juicio oral, constituye prueba de referencia, deben tenerse en cuenta criterios como los siguientes: (i) establecer cuál es la declaración que podría constituir prueba de referencia (la rendida por fuera del juicio oral); (ii) precisar si la declaración anterior hace parte del tema de prueba (por ejemplo, en los casos de injuria o calumnia) o si está siendo aportada como medio de prueba (sólo en este caso podrá constituir prueba de referencia); (iii) analizar si con la admisión de la declaración anterior, a título de prueba de referencia, se afecta el derecho a la confrontación; (iv) tener en cuenta que el carácter de prueba de referencia de una declaración no depende de la edad del testigo ni de la manera como la legislación denomine un determinado medio de conocimiento, y (v) cuando se trata de declaraciones de menores de edad, víctimas de delitos, debe establecerse cómo se armonizan sus derechos con las garantías debidas al procesado…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 16 de marzo de 2016. SP-3332 -2016. Rad. # 43866. M.P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR.. 

Es de anotar que por contrariar la prueba de referencia, varios de los principios más básicos que rigen al sistema penal acusatorio y al derecho probatorio, entre ellos los principios de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad Artículo 8º, ordinales J y K, 16 y 18 C.P.P., se tiene que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia sea considerada como admisible, su poder suasorio o de convicción debe ser catalogado como ínfimo o precario, siendo esa la razón por la que en el inciso 2º del artículo 381 C.P.P. se consagró una especie de tarifa probatoria negativa, en virtud de la cual no es posible dictar un fallo de condena cimentado únicamente en pruebas de referencia. Pero es de aclarar, como bien lo ha reconocido la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Ver entre otras: Sentencia del treinta (30) de marzo de 2006. Rad. # 24468; Sentencia del seis (6) de marzo de 2.008. Rad. # 27477; Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Rad. # 36023; Providencia del 4 de junio 2013. Rad. # 40893.  , que en aquellos eventos en los cuales la prueba de referencia no se encuentre huérfana y por el contrario esté acompañada de otros medios probatorios, ya sean estos de naturaleza directa o indirecta, que ratifiquen o abonen lo dicho en una prueba de referencia, con tales medios de conocimiento, en caso que tengan la contundencia o la relevancia para desvirtuar la presunción de inocencia del acusado, válidamente se puede proferir un fallo de condena. 

Acorde con lo anterior, es de precisar que tal línea de pensamiento jurisprudencial ha servido de soporte a la denominada teoría de “la prueba de corroboración periférica”, la cual, según la Corte Teoría que ha sido desarrollada, entre otras, en las siguientes decisiones: Providencia del junio cuatro (4) de 2013. Rad. # 40893; Sentencia del 4 de mayo de 2016. SP5798-2016. Rad. # 41667., llevada al escenario de la prueba de referencia, especialmente en los casos de delitos sexuales, consiste en lo siguiente:

“En el derecho español se ha acuñado el término “corroboración periférica”, para referirse a cualquier dato que pueda hacer más creíble la versión de la víctima, entre ellos: (i) la inexistencia de razones para que la víctima y/o sus familiares mientan con la finalidad de perjudicar al procesado; (ii) el daño psíquico causado a raíz del ataque sexual; (iii) el estado anímico de la víctima en los momentos posteriores a la ocurrencia de los hechos; (iv) regalos o dádivas que el procesado le haya hecho a la víctima, sin que exista una explicación diferente de propiciar el abuso sexual, entre otros.

(::::)

Es claro que no es posible, ni conveniente, hacer un listado taxativo de las formas de corroboración de la declaración de la víctima, porque ello dependerá de las particularidades del caso. No obstante, resulta útil traer a colación algunos ejemplos de corroboración, con el único propósito de resaltar la posibilidad y obligación de realizar una investigación verdaderamente exhaustiva: (i) el daño psíquico sufrido por el menor; (ii) el cambio comportamental de la víctima; (iii) las características del inmueble o el lugar donde ocurrió el abuso sexual; (iv) la verificación de que los presuntos víctima y victimario pudieron estar a solas según las circunstancias de tiempo y lugar incluidas en la teoría del caso; (v) las actividades realizadas por el procesado para procurar estar a solas con la víctima; (vi) los contactos que la presunta víctima y el procesado hayan tenido por vía telefónica, a través de mensajes de texto, redes sociales, etcétera; (vii) la explicación de por qué el abuso sexual no fue percibido por otras personas presentes en el lugar donde el mismo tuvo ocurrencia, cuando ello sea pertinente; (viii) la confirmación de circunstancias específicas que hayan rodeado el abuso sexual, entre otros…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 16 de marzo de 2016. SP-3332 -2016. Rad. # 43866. M.P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR..

Finalmente, se hace necesario tener en cuenta que como consecuencia de las características antes anotadas que son propias de la prueba de referencia, o sea por contrariar los derechos a la contradicción, a la inmediación y a la confrontación, por regla general la misma no es admisible como medio probatorio, pero por razones de justicia material en el artículo 438 C.P.P. se consagraron una serie de eventos en los que de manera excepcional si sería procedente su admisibilidad. Pero es de anotar, como bien lo ha establecido la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Al respecto, se puede consultar, entre otros, los siguientes fallos: Sentencia del 21 de septiembre de 2011. Rad. # 36023; Sentencia del 9 de octubre de 2.013. Rad. # 36518; Sentencia del 28 de mayo de 2014. SP6700-2014. Rad. # 40105; Sentencia del 4 de mayo de 2016. SP5798-2016. Rad. # 41667., que aquella parte que de manera excepcional pretenda aducir al juicio una prueba de referencia, adquiere la carga de acreditar su admisibilidad acorde con cualquiera de las hipótesis consagradas en el aludido artículo 438 C.P.P. Lo cual quiere decir, a contrario sensu, que en aquellos eventos en los que se haya aducido al juicio una prueba de referencia inadmisible, o sin que se haya cumplido con la carga de demostrar su admisibilidad, dicho medio de conocimiento, por los vicios de ilegalidad que lo aquejan y por atentar en contra del debido proceso Sobre este tópico, se puede consultar la Sentencia del 16 de noviembre de 2016. SP16564-2016. Rad. # 44113. M.P. PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR., no tendría ningún tipo de valor probatorio, y en consecuencia debe ser excluido del proceso acorde con la sanción procesal consagrada en el inciso final del artículo 29 de la Carta en consonancia con lo reglado en el artículo 23 C.P.P.  

Frente a lo anterior, la Corte ha expuesto lo siguiente:  

“Así, como sucede con cualquier otra prueba para que pueda ser apreciada en el juicio oral, es claro que en materia de admisibilidad de la prueba de referencia también rige el principio de legalidad, en la medida en que sólo se acogerán aquellas que se encuentran incluidas en las previsiones del artículo 438 de la Ley 906 de 2004. Según esta disposición, únicamente es admisible la prueba de referencia cuando el declarante: a) manifiesta bajo juramento que ha perdido la memoria sobre los hechos y es corroborada pericialmente dicha afirmación; b) es víctima de un delito de secuestro, desaparición forzada o evento similar; c) padece de una grave enfermedad que le impide declarar; d) ha fallecido. También se aceptará la prueba de referencia cuando las declaraciones se hallen registradas en escritos de pasada memoria o archivos históricos y; por último,  con ocasión de la puesta en vigencia de la Ley 1652 de 2013 e) cuando el declarante es menor de dieciocho (18) años y víctima de los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales tipificados en el Título IV del Código Penal, al igual que los definidos en los artículos 138 (acceso carnal violento en persona protegida), 139 (actos sexuales violentos en persona protegida), 141 (prostitución forzada o esclavitud sexual), 188 A (trata de personas), 188C (tráfico de niños, niñas y adolescentes) y 188 D (uso de menores de edad para la comisión de delitos), del mismo código…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 2 de julio de 2.014. SP. 8611-2014. Rad. # 34131.  .

A la luz de todo lo que se ha dicho en precedencia, es claro que la entrevista que A.C.I.P. rindiera ante la investigadora del CTI, ingresó en debida forma al proceso ante la imposibilidad de poder continuar con el testimonio de esa menor en el juicio oral, acudiendo para ello a lo establecido en el literal “e” del art. 438 del C.P.P. y para su introducción al juicio se usó la declaración de la investigadora que la recepcionó, persona que narró la manera cómo se hizo tal trámite y las razones por las cuáles las preguntas realizadas a la menor estuvieron encaminadas a establecer si OPC era o no el responsables de los hechos denunciados, y aunque eso no es lo que se esperaría de una entrevista de esas, en donde se debió tratar que la menor diera una versión libre de los hechos, tal situación no la reviste del manto de la duda como para disponer su inadmisión, como tampoco lo hace el hecho de que al momento de que se hiciera no se cumpliera con lo dispuesto en el art. 2º de la Ley 1652 de 2013, esto es que la misma fuera gravada o fijada por cualquier medio audiovisual, pues la autenticidad del medio probatorio se demostró de otra manera, esto es con lo declarado por la investigadora que la recolectó. 

Bajo esa óptica, el uso de la entrevista ya mencionada como uno de los pilares de la sentencia condenatoria recurrida fue adecuada, además porque el A quo no basó su decisión solamente en esa prueba sino que buscó apalancar su contenido con las demás pruebas tanto de cargo como de descargo aducidas al juicio, por ello es que lo pertinente sea pasar a resolver el tercer problema jurídico planteado. 

La valoración probatoria en el caso concreto. 

Partiendo de lo que se dijo párrafos arriba, entonces de entrada podemos decir que las dos pruebas a las que ya se hizo referencia en los acápites anteriores no pueden ser consideradas las únicas a tener en cuenta al momento de edificar la decisión final sobre este asunto, es por ello que se deben tener en cuenta y analizar en su integralidad todas las demás pruebas aducidas en el juicio. 

Ahora bien, como la Defensa se refirió a cada una de las pruebas practicadas en el juicio oral, es necesario empezar por señalar sobre qué temas se deben considerar como plenamente probados con las pruebas allegadas al proceso. De tal manera tenemos entonces que:

	A la niña A.C.I.P. al igual que a su hermanito, los cuidaron durante varios meses del año 2012 en la casa en donde habitaban los hermanos OPC, quienes son tíos de la madre de la menor víctima. 


	En la mencionada vivienda vivían para el año 2012, LUZ EDILMA, DAVID y OPC, además de DIANA (hija de LUZ EDILMA) y dos menores de nombres MATEO y SALOME, hijos de esta última.


	 Para la época de los hechos denunciados, ni LUZ EDILMA ni su hija DIANA laboraban, por ende se dedicaban a las labores domésticas y al cuidado de los niños de la familia, por su parte el señor DAVID OPC trabajaba todo el día por fuera de la vivienda mientras que se desconoce si el Procesado tenía alguna ocupación laboral o ejercía alguna actividad económica por fuera del hogar. 


	El 27 de noviembre de 2012, la infante A.C. fue atendida por consulta general en la IPS San Sebastián, a donde fue llevaba por su madre porque días atrás empezó a presentar un flujo vaginal acompañado posteriormente de un leve sangrado. En dicha oportunidad se ordenó que se le practicara un frotis vaginal para conocer la causa de esas secreciones inusuales en una niña de 7 años, sin embargo su madre no la llevó a que le tomaran las muestras. 


	Los resultados del examen sexológico practicado a la menor A.C. el 23 de enero de 2013, por la médica forense ADRIANA YANETH MENDOZA, dejan claro que la niña presentaba a esa fecha “himen eritematoso con desgarro parcial o incompleto ya cicatrizado en el meridiano entre las 10 y las 11, además de himen con disminución de su trofismo.” 


	El psicólogo forense JORGE OLMEDO no pudo dar sus conclusiones con base en lo dicho por la víctima, toda vez que durante la entrevista con ella, se le imposibilito hablar de los actos libidinosos de los que fue víctima, ya que cada vez que se le interrogaba sobre esos hechos rompía en llanto. 


Claro lo anterior, es necesario entonces empezar por analizar los reparos probatorios planteados por el apelante y frente a ello tenemos que:

	Respecto a las conclusiones del examen sexológico:


Si bien es cierto la Médica Forense del IMLCF ADRIANA YANETH MENDOZA, no es especialista en ginecología y menos en ginecología pediátrica, también es igual de real que es una persona con una amplia experiencia académica y profesional en su quehacer y tiene los conocimientos suficientes para determinar que en efecto la desfloración parcial que presentara la menor A.C.I.P. no correspondía a un tema medico como podría ser que padeciera de himen cribiforme, fenestrados, entre otras. Igualmente, esta profesional de la salud explicó lo poco probable que pueda llegar a ser que la desfloración se dé por montar en bicicleta o tener un accidente en ese tipo de rodantes, e indicó que de ser así, la niña hubiese presentado otro tipo de lesiones externas en la zona genital que fueran indicativas de tal hecho.

También dejó en claro que lo consignado por ella en la anamnesis, corresponde de forma textual a lo que la niña le contó, que en ese momento ellas estaban solas, pues esa versión se toma con la víctima en privado, sin acompañantes, y es por eso que consignó que en un momento del relato la niña empezó a llorar.  

Aunado a lo anterior, también dejo sentado que el desgarro que presentaba A.C.I.P podía corresponder a un único evento pues es poco común, aunque puede llegar a suceder, que ante distintos eventos traumáticos el objeto con que se causó el desgarro parcial inicial siempre se introduzca por la misma luz ya creada; de igual manera, explicó que ese desgarro parcial se pudo presentar porque al momento de la sobredistención de esa membrana libre del himen se suspendió la maniobra y por ello no alcanzó a romperla toda, o porque la dimensión del elemento que ingreso a la cavidad vaginal no necesitaba más espacio que esa pequeña luz.

	 En lo concerniente al concepto del Psicólogo Forense: 


El psicólogo JORGE OLMEDO, adscrito al IMLCF atendió en consulta a la menor A.C.I.P. el 21 de agosto de 2013, dejó claro que no pudo hablar con la niña sobre los hechos materia de investigación porque cada vez que le tocaba el tema ella empezaba a llorar y le decía que ya no deseaba hablar más del asunto, por ende lo que pudo conocer en torno a los hechos fue por parte de la madre de la menor y por lo consignado en la entrevista que le tomó la Fiscalía a la niña y lo que esta le dijo a la médica forense cuando esa profesional le realizó el examen sexológico. A pesar de eso consideró que en la menor si hay una afectación emocional, sin embargo no puede asegurar que ello se deba o no a los hechos materia de denuncia. Finalmente indicó que no consideraba que en el caso de A.C.I.P. el relato que dio ante otras personas puede deberse a una alienación parental o a unas memorias inducidas, porque en niños que han sido alienados por sus padres lo normal es que sean muy explícitos y fluidos al hablar de lo que se supone les sucedió, pero como en este caso la niña no quiso decir nada sobre el tema, tampoco se puede llegar a una conclusión en cuanto a ese tema. 

	En punto de los testimonios de los padres y abuela de la menor A.C.I.P.: 


Es necesario empezar por señalar, que no es cierto como lo afirmó el recurrente en su intervención que los padres de la víctima se contradijeron en sus dichos respecto a quién era la persona que llevaba y traía de regreso a sus hijos de la casa de la familia OPC, pues ambos fueron claros en señalar en sus intervenciones que algunas veces la madre de los niños los llevaba hasta allá y en otras ocasiones era la señora LUCY o sea LUZ EDILMA, la persona que pasaba por ellos a la casa de los niños. De igual manera, tanto IVONNE MARITZA como EDWIN JOHAN (padres de la afectada) indicaron que en muchas ocasiones cuando uno de ellos llegaba de trabajar iba a recoger a sus hijos donde los OPC, pero que había otras ocasiones, no pocas, en que era LUCY o el procesado quienes se los llevaban a su casa. 

De las atestaciones de los atrás mencionados, también se puede concluir que mientras los niños A.C. y A.D. IDROGO POSADA no estaban en la escuela o en la guardería, permanecían todo el día donde los hermanos OPC, vivienda en la que también estaban de manera constante la señora LUZ EDILMA a quien todos llaman LUCY, DIANA la hija de esta y sus dos pequeños hijos, y el señor OPC. 

Por otra parte, es un hecho innegable que la señora IVONNE MARITZA, madre de la víctima, fue quien llevó a la niña en el mes de noviembre a una cita médica, porque semanas atrás venía notando que ella tenía un flujo y un pequeño sangrado vaginal, situaciones que a pesar de ser anormales nunca relacionó con un caso de abuso sexual, por lo cual no le puso mucha atención, como tampoco lo hizo en el momento que el médico ordenó practicarle a la niña un frotis vaginal, para conocer el origen de ese flujo y del sangrado, examen al cual ella nunca llevó a su descendiente. 

En cuanto a lo atestado por MARÍA RUBIELA ORTIZ, abuela de la víctima, no hay duda alguna de que ella fue la primera persona en enterarse de lo que le había sucedido a su nieta A.C. y según sus dichos, en ese momento la niña le indicó con toda claridad que quien le había hecho esas cosas era su tío OPC. También contó que ella, al igual que la mamá de la niña, notó que algunas veces cuando su nieta regresaba de la casa de donde LUCY, llegaba con los interiores manchados de sangre, pero tampoco le puso atención al tema. A pesar de que esta mujer no tiene muy clara la fecha en que su nieta le contó lo que le pasaba, si sabe que ella ya llevaba alrededor de 20 días bajo su cuidado y afirmó que esto se dio en el mes de noviembre, y que desde que la menor dejó de ir a la casa de la señora LUCY, no volvió a ver que tuviera la ropa interior manchada de sangre. 

	De lo atestado por los investigadores de la Defensoría Pública:


Frente a los dichos del Topógrafo JUAN MANUEL GONZÁLEZ LÓPEZ  y el investigador ANTONIO ORREGO OSORIO, debe decir este Juez Colegiado que dichos investigadores no aportaron grandes conclusiones al proceso, pues el primero de ellos solo indicó que la casa en donde se dice ocurrieron los hechos materia de denuncia es pequeña, tal como se aprecia en el plano por él realizado (Fl. 169), y que por el material de la construcción no es una vivienda insonorizada lo que permite que los sonidos se filtren de una habitación a otra. También dejó claro que su visita a la mencionada vivienda fue solo con el fin de verificar la distribución espacial de la misma, pero no observó la disposición de los enseres dentro de esta, razón por la que lo plasmado en el plano se basó en lo que le dijeron los habitantes de esa vivienda.  

De igual manera el investigador ORREGO OSORIO hizo entrevistas con la familia del procesado y algunos vecinos del sector, sin embargo todos sus dichos en el juicio estuvieron basados en lo que esas personas le dijeron pues él nada de eso pudo percibir por sus propios sentidos, de tal suerte que aquellas cosas que narró respecto a la forma de vida de la familia IDROGO POSADA estuvieron fundados en lo que pudo oír, en especial la señora LUZ EDILMA, al respecto. Siendo así las cosas, esos dichos, que deben ser catalogados como propios de un “testimonio de oídas”, poco o nada aportaron al proceso, y de ellos lo más relevante que se obtuvo es que en algún momento los padres de la menor afectada estuvieron separados y en esa época el señor EDWIN JOHAN inició un proceso ante el ICBF toda vez que la madre de los niños no le permitía verlos.  

	Lo declarado por el médico general JUAN CARLOS AGUIRRE DELGADO, es algo que considera este Juez Colegiado debe tomarse con cierta reserva, pues primero en la historia clínica visible a folios 172 y 173 no se ofrece mayor información sobre la situación de la menor A.C. al momento de la consulta, y en cuanto a sus dichos, es necesario indicar que resulta bastante extraño que él diga que a pesar de las sospechas que tuvo de estar ante un posible caso de abuso sexual contra una menor de edad, no hiciera anotaciones al respecto, menos aun si supuestamente la medre de la niña le indicó que eso ya estaba en manos de Medicina Legal, lo cual es raro, porque el común de la gente no hace mención al IMLCF sino a la Fiscalía. Lo anterior si se tiene en cuenta que hacer ese tipo de anotaciones da cuenta de su responsabilidad como médico. De igual manera encuentra la Colegiatura que existe una duda en sus dichos, pues mientras él dice que nunca habló con la menor, la madre de esta en su declaración indicó que en la cita médica el galeno le preguntó a la niña si alguien la tocaba en sus partes íntimas, a lo que la infante le respondió que no.  Entonces la pregunta que surge es ¿cuál de los dos está siendo honesto frente a lo sucedido en esa consulta? 


	Frente a los dichos de los demás testigos de la defensa: 


En este punto se tiene que a DAVID OPC lo único que le consta es que a los hijos de su sobrina IVONNE MARITZA los cuidaba en ocasiones su hermana LUZ EDILMA, que en la casa permanecía la mencionada dama en compañía de DIANA, quien es hija de ella, y OPC su hermano, sin embargo a pesar de que asegura que los niños nunca se quedaban solos con su hermano, es algo respecto a lo cual él no puede estar seguro pues se debe recordar que este declarante indicó que salía a trabajar en la mañana y regresaba en la noche, por tanto no puede estar seguro de qué pasaba en la vivienda durante el día, de tal suerte que no se pueda tomar aceptar a “ojo cerrado” su dicho al respecto. 

La señora LUZ EDILMA, mejor conocida como LUCY, señaló que en efecto ella cuidó un tiempo a los menores A.C. y A.D., hijos de su sobrina IVONNE, quien le pagaba por dicha labor, que eso lo hizo hasta el 02 de octubre de 2012, fecha en la que ella le dijo que en adelante los continuaría cuidando la abuela paterna. Indicó igualmente que los niños nunca estaban solos en casa con su hermano OPC por cuanto allá siempre estaba ella o su hija DIANA, pues allí también vivían sus dos nietos; también hizo saber que el cuidado de A.C. era complicado porque la niña era muy lenta para comer y hacer las cosas, razón por la cual en ocasiones debía darle el almuerzo para que no llegara tarde a la escuela. Por otra parte señaló que en ocasiones iba por los niños donde su sobrina o ella se los llevaba a su casa. 

En cuanto a los dichos de la señora MARÍA ELIDA NOREÑA, se tiene que nada le consta porque solo era una vecina de la familia CUERVO POSADA, pero sí recuerda que en esa vivienda cuidaban a la víctima y a su hermanito menor, que muchas veces se encontraba a la señora LUZ EDILMA en compañía de A.C. y que nunca escuchó en el barrio o por parte de la familia del procesado queja alguno sobre su comportamiento en especial con los niños, a él lo veía salir a veces, le consta que en esa casa siempre estaban LUZ EDILMA y DIANA, y que si alguna de ellas salía la otra se quedaba. Además de eso, indicó que desde octubre de 2012 no volvió a ver a los hijos de MARITZA en la casa de EDILMA, pero sabe, porque le contaron, que a A.C. en diciembre le dieron una bicicleta y que la niña se accidentó en ella. Dado lo anterior, se tiene que esta dama no vivía en la casa de la familia CUERVO POSADA, por ende lo poco que le consta es lo que podía percibir cuando veía a la señora LUZ EDILMA afuera en la calle y hablaban de sus vidas familiares. 

	De lo atestado por FLOR MARINA TANGARIFE ROTAVISTA, investigadora del CTI que le tomó la entrevista a la menor A.C.I.P., se tiene que en efecto ella reconoció que las preguntas que le hizo a la niña estaban encaminadas a determinar si OPC era o no la persona que la había manipulado sexualmente, lo que hizo en atención a que era la persona señalada en la denuncia por el padre de la infante. Dejó claro que a pesar de haber leído la denuncia no le preguntó a la niña si eso le había sucedido con otras personas, o si eran sus padres quienes le dijeron que inculpara a su tío OPC, tampoco le preguntó por la última fecha de los hechos. Para la toma de esa entrevista siguió los protocolos vigentes para ese momento y sí recuerda que la pequeña entraba en llanto con facilidad cuando se le pedía que contara lo que le había sucedido con su tío. 


De todo lo anterior, para esta Sala de decisión es claro que los únicos que pueden tener certeza de lo que sucedió o no con la menor, son Ella y el señor OPC, pues nadie más puede decir de manera fehaciente si lo narrado por la niña A.C. a su abuela, a la entrevistadora de la Fiscalía y a la médica forense del ICMLCF sucedió a no. Sin embargo es evidente, de acuerdo a los resultados del examen sexológico, que a ella alguien la manipuló sexualmente y no solo mediante tocamientos en su zona genital, sino también con la introducción de un objeto en la vagina, lo que le ocasionó un desgarro parcial del himen. 

De esa manera surge la discusión entonces de si dentro del presente asunto existen pruebas suficientes que respalden los señalamientos de que el responsable de tan abominable acto fue el señor OPC, bajo esa perspectiva, se tiene entonces que en efecto lo dicho por A.C.I.P. durante lo poco que pudo narrar en el juicio tiene un poder suasorio bastante menguado, por no decir casi que nulo, pues esos señalamientos no pudieron, como se indicó en el acápite pertinente, pasar por el tamiz de la confrontación y de la contradicción, ya que se determinó por parte de la psicóloga del ICBF que la menor no estaba en condiciones de continuar con su declaración, sin embargo es necesario señalar que ella en esa corta y compleja intervención señaló que: “OPC mi tío (H:00:31:18)…se portaba mal (H: 00:40:38)… OPC me tocaba (H: 00:42:45)… me bajaba los pantalones, me tocaba (H: 00:48:40). 

Señalamientos que se pueden entender ampliados en su contexto por lo que la víctima le declaró a otras personas, si nos fijamos que tanto a la médica forense como a la investigadora del CTI, la menor víctima les dijo que su tío OPC Ver folios 84 y 118 del proceso.  era la persona que le bajaba los pantalones, le tocaba la vagina con la mano y le introducía el dedo, lo que a su vez obtiene eco en lo atestado por la Médica Forense del IMLCF ADRIANA YANETH MENDOZA, respecto a que la menor A.C.I.P. presentaba una desfloración parcial a nivel del himen. En dichos relatos de igual manera señaló que cuando eso sucedía ella no era que estuviera sola en la vivienda con el procesado, sino que tales situaciones se presentaban cuando por alguna razón la señora LUZ EDILMA, o LUCY como ella la llamaba, tenía que salir de la casa y la dejaba a ella al cuidado de DIANA, de quien narra la menor no estaba en la misma habitación que ella con OPC, sino en otra con su bebé y generalmente dormida. Esa narración es coincidente con lo dicho por la señora LUZ EDILMA en su declaración, cuando aseveró que en casa siempre estaban tanto ella como DIANA su hija, siendo esta última la persona que se quedaba a cargo de los niños si ella debía salir por algún motivo y no los llevaba. 

Dado lo que se viene diciendo, no se puede asegurar de una forma fehaciente, como pretendió hacerlo la defensa, que era imposible que OPC estuviera a solas con la niña, pues es claro que aunque no estuviesen solos en la vivienda, sí estaba la opción de que se quedasen a solas en la misma habitación, tal como lo narró la afectada en la entrevista al decir que los episodios de abuso sexual por parte del procesado hacía ella se presentaban cuando se quedaban a solas en la habitación de la tía LUCY, o cuando su pequeño hermano estaba ahí pero dormido. 

Aunado a lo anterior, es importante resaltar que la defensa en momento alguno demostró que el señor OPC laborara o ejerciera actividad alguna fuera del hogar, pues de ser así, sería viable pensar que era poco probable que tuviera la oportunidad de quedarse a solas con la víctima en la habitación, pero como esto no se dio y aunque se acepte como un hecho cierto el que él debía salir a la calle por motivos personales, eso no elimina la realidad de que en efecto, sí existieron esos momentos en que él se quedó a solas con A.C. en la misma habitación, mientras los demás habitantes de la vivienda realizaban actividades por fuera de la casa o en otras dependencias del inmueble. Situación está que nos pone ante un claro indicio de oportunidad para delinquir, puesto que al conocer el procesado las rutinas familiares le era muy fácil establecer con cuánto tiempo contaba aproximadamente para realizar los actos libidinosos sobre su pequeña víctima, tanto es así, que por eso la niña fue enfática en sus declaraciones al advertir que su agresor nunca se quitaba la ropa, que él siempre tenía la ropa puesta, lo que nos permite entrever que realizaba esos actos de perversidad cuidándose de no ser descubierto, pues era consciente de que en cualquier instante podría llegar alguien y quizá no tendría suficiente tiempo para vestirse. 

Aunado a lo anterior, de las pruebas practicadas en el juicio, considera la Sala que se desprende otro indicio que es el de encubrimiento, el cual se puede considerar proviene de la madre de la víctima. Esta afirmación tiene su sustento en que se logró entrever que Ella de alguna manera trató de evitar que se supiera que a su descendiente le había pasado algo, pues su comportamiento no es el normal de una mujer cuidadosa frente a ciertas situaciones con sus hijos, en primer lugar porque a pesar del flujo sanguinolento que presentaba A.C. no la llevó de inmediato al médico y su reacción ante el hecho fue retirar a los menores del cuidado de sus tíos, para posteriormente, y al parecer por presión de su suegra, quien fue la persona que asumió el cuidado de los menores, llevarla para que fuera revisada por un galeno, quien le sugirió que la menor podía estar siendo víctima de algún tipo de agresión, ante lo cual ella siguió haciendo caso omiso y en vez de llevar a su hija a que le hicieran un examen de laboratorio que podría haber dado luces sobre el asunto, prefirió escudarse en que debía trabajar para no hacerlo. Esas reacciones se escapan a las reglas de la experiencia respecto a los comportamientos que se espera que asuma una madre que se entera que uno de sus hijos puedo ser víctima de algún delito sexual en su contra. Todo ello, da pie a pensar que es probable que la señora IVONNE JULIETH supiera de los gustos sexuales de su tío OPC y a fin de evitar confrontaciones y problemas familiares por sus acciones, prefirió hacerse la de la vista gorda y tomar medidas para alejar a sus menores hijos de esa posible fuente de riesgo. 

Otro de los reparos formulados por el recurrente, se centró en que la menor durante el examen sexológico le indicó a la médica forense que “la última vez fue antes de la novena” (Fl. 118), lo que a su juicio ubica el último tocamiento en el mes de diciembre del año 2012, fecha para la cual a la menor ya no la cuidaban en casa de los hermanos OPC, pues según los dichos de la señora LUZ EDILMA ella y su hermano DAVID, en esa vivienda cuidaron a los hijos de su sobrina IVONNE hasta el 02 de octubre de 2012, lo cual también afirma la señora NOREÑA, también testigo de la defensa; sin embargo, los dichos de esas personas contrastan con lo señalado por la madre de la víctima quien indicó que sus hijos estuvieron al cuidado de la señora LUCY hasta más o menos un mes antes de la interposición de la denuncia Audio del juicio oral, sección 02 de diciembre de 2015, H: 00: 54:15 , esto es que A.C. estuvo yendo donde a la casa del procesado durante el mes de noviembre del año 2012, teoría que se puede ver respaldada por los dichos de la señora RUBIELA, quien dijo que cuando su nieta le contó lo que le había pasado ya llevaba alrededor de 15 o 20 días bajo su cuidado y que era como noviembre o diciembre. Versiones estas que resultan más creíbles para este Juez Colegiado por dos razones, la primera porque contrario a lo dicho por los testigos de la defensa estas damas no están dando fechas exactas, lo cual resulta bastante sospechoso pues no todo mundo recuerda hasta que día hizo determinada cosa; en segundo lugar, a esas personas les convenía establecer una fecha distante del mes de diciembre, para con ello favorecer a los intereses del procesado, pues se generaría la duda de si el señalamiento en su contra es mendaz o no, en especial porque la infante también indicó que después de que sus padres se enteraron de lo sucedido a ellos no los volvieron a llevar a la casa de la familia OPC. 

Entonces, si bien es cierto no podemos tener certeza de una fecha inicial-final de los hechos narrados por la menor, considera esta Colegiatura que los mismos si se dieron alrededor del mes de noviembre del año 2012, de allí que la víctima los ubique el último episodio antes de las novenas, mes para la cual, a pesar de lo aseverado por los testigos de la defensa, A.C. y su hermanito aún eran cuidados por la señora LUZ EDILMA, situación que se ve respaldada además por la fecha en que la niña fue valorada por un galeno por presentar un flujo vaginal sanguinolento días antes de esa valoración médica, la cual se dejó claro en el juicio, se dio el 27 de noviembre de 2012. 

Con base en todo lo anterior, para esta Sala de Decisión Penal no existe duda alguna de que en efecto fue el señor OPC quien manipuló sexualmente a la menor A.C.I.P., en el año 2012, aprovechando para ello que la niña estaba bajo el cuidado de su hermana, por cuanto, además de las declaraciones de la víctima, las que pese a ser consideradas como pruebas de referencia admisible, de igual manera las mismas se encuentran corroboradas periféricamente por una serie de indicios graves que gravitan en contra del Procesado, sumado a los hallazgos de la perito ADRIANA YANETH MENDOZA, con los cuales se puede llegar a ese grado de convencimiento que se requiere como necesario para considerar plenamente demostrado el compromiso penal endilgado al procesado OPC.

Siendo así las cosas, la Sala concluiría que son desacertados los reproches formulados por el recurrente en contra del fallo opugnado por cuanto el Juzgado A quo estuvo atinado en la apreciación de las pruebas habidas en el proceso, las cuales conducían a demostrar que en efecto el procesado OPC fue la persona quien abusó sexualmente de la menor A.C.I.P.  

A pesar de la anterior afirmación, también evidencia la Colegiatura que en el presente asunto existieron algunos yerros en cuanto al establecimiento de los hechos jurídicamente relevantes al momento de sustentar la acusación y probar ciertos tópicos en el juicio, dichos dislates se evidencian en los siguientes puntos: 

	Se acusó al procesado por un concurso homogéneo y heterogéneo de conductas punibles, esto es acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos, pero no se explicó en cuántas oportunidades se presentó cada una de esas delincuencias, si se dieron en momentos diferentes o se daban en la misma ocasión; situaciones estas que resulta importante tener claro, pues no es lo mismo que en un día el abusador le manoseara la zona genital a la menor y en una ocasión diferente le introdujera el dedo en la vagina, a decir que ambas cosas sucedieron en un mismo contexto cronológico, la una seguida de la otra, pues de ser así estaríamos ante el fenómeno de una concurso aparente de tipos penales que se solucionaría con la herramienta de la subsunción, porque sí los hechos lúbricos de actos sexuales y acceso carnal ocurrieron dentro de un mismo contexto de unidad de acción, es obvio que se vuelve casi que indispensable que para cometer el reato de mayor transcendencia implique entonces que la conducta punible más grave subsuma a las demás por ser aquellas solo actos preparatorios para la comisión del delito “principal”, por ejemplo el ladrón que ingresa a un inmueble para cometer un hurto, a él, no se le juzgaría por la violación al domicilio sino por el robo. 


	No se entiende la razón para haber hecho uso del agravante del numeral 7º de la norma en mención, pues allí se establecen varias hipótesis frente al porqué la víctima de un delito puede estar en condición de vulnerabilidad frente a su agresor, pero se insiste, la Fiscalía no indicó de manera clara en cuál de esas hipótesis estaba ubicando a la niña A.C., pues debemos decir que no podría ser por el tema de la edad, pues ese es un asunto que ya hace parte de la estructura típica de los delitos endilgados al procesado y por ende agravárselas por la edad de la víctima, sería incurrir en una doble valoración de las mismas que conllevaría a una vulneración del principio del non bis ibídem.  


Por otra parte, en lo que atañe con el agravante del numeral 2º del artículo 211 del C.P. pese a que la Fiscalía en el libelo de acusación no fue muy prosaica en especificar en los hechos jurídicamente relevante del porque dicho agravante se le debía pregonar al acusado, pues por el simple y mero hecho de que se haya establecido la relación de parentesco existente entre la madre de la afectada y la cónyuge del acriminado, y que por ende la víctima le dijera a su victimario “tío”, de buenas a primeras no se podría entender como suficiente para tener por probado el carácter, posición o cargo que le llevaran a la pequeña a depositar su confianza en él o a verlo como una figura de autoridad. Pero de igual manera la Sala no puede pasar por alto que de un análisis de los hechos jurídicamente relevantes, en los que se consignó que la víctima permanecía en el domicilio del Sr. OPC, se infiere indiscutiblemente que la menor agraviada depositó en el acusado una mayor confianza por su dual condición de cuidador y de tío político, lo que incidió necesariamente para que perpetrara el delito con mayores ventajas.  

De acuerdo con lo que viene diciéndose considera la Sala que frente a esos dos puntos específicos, o sea al no concretarse en la acusación las razones del concurso homogéneo y heterogéneo respecto a los cargos endilgados en contra del Procesado por incurrir en la presunta comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo con actos sexuales abusivos con menor de 14 años, ni mucho menos las razones para endilgar el agravante del numeral 7º del artículo 211 del C.P. se desconoció no solo el debido proceso sino también el derecho de defensa del procesado, pues esa falta de claridad frente a esos puntos le implicó al acusado el no poder aportar pruebas que desvirtuaran esos tópicos que la trajeron como consecuencia la imposición de unas penas más elevadas.

Lo que se acaba de decir, no se traduce en que se esté absolviendo al señor OPC de los cargos endilgados en su contra, pues como ya se concluyó, sí existen pruebas suficientes que den cuenta de su responsabilidad en por lo menos de un cargo de acceso carnal abusivo con menor de catorce años. 

A la luz de esta idea, y toda vez que la Fiscalía no logró concretar y demostrar en cuántas oportunidades fue que el procesado realizó actos sexuales sobre la menor víctima, como tampoco en cuántas ocasiones la accedió carnalmente, y que de las pruebas obrantes en el expediente solo se puede establecer que este último delito sucedió por lo menos en una ocasión, de acuerdo a lo dicho por la menor en sus entrevistas y a lo concluido por la médica legista, considera esta Colegiatura que se debe proceder a modificar la pena impuesta en el sentido de solo dejar el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, toda vez que no se pudo saber de manera fehaciente si el enjuiciado accedió carnalmente varias veces o no la víctima, y menos si los tocamientos en su zona genital se dieron como actos preparatorios para el acceso o en una o varias oportunidades diferentes a ese hecho. De igual manera se debe eliminar los aumentos punitivos relacionados con las circunstancias de agravación punitiva del # 7º del artículo 211 del C.P. puesto que, frente a estos, lastimosamente, el Ente Acusador tampoco especificó ni explicó las razones por las cuáles se presentaban en el caso concreto, de allí que no debieron ser tenidos en cuenta por el A quo al momento de tasar la pena. 

Así las cosas, se habrá de redosificar la pena impuesta al Procesado, para indicar que al no existir circunstancias de mayor punibilidad que impliquen la aplicación de una sanción mayor, acorde con los lineamientos trazados por el Juzgado de primer nivel, la pena a imponer al señor OPC será de 144 meses de prisión que es la pena mínima establecida por el art. 208 del C.P. para el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero dicha pena, por corresponder al mínimo, se incrementará en una tercera parte acorde con lo establecido en la circunstancia de agravación punitiva del numeral 2º del artículo 211 del C.P. para de esa forma arrojar una pena efectiva a imponer de 192 meses de prisión, que sería lo mismo que 16 años de prisión. 

En lo que atañe con las penas accesorias, acorde con lo reglado en el inciso 3º del artículo 52 C.P. al declarado penalmente responsable se le impondrá la pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un término similar al de la pena de prisión, o sea de 192 meses.
Como corolario de todo lo expuesto en esta providencia esta Sala de Decisión habrá de: 

	Confirmar la declaratoria del juicio de responsabilidad penal pregonado en contra del procesado OPC por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, de que fuera víctima la niña A.C.I.P. en concordancia con las circunstancias de agravación punitiva del # 2º del artículo 211 del C.P.


	Absolver al señor OPC de los cargos endilgados en su contra por el reato de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, al igual de que del concurso homogéneo y heterogéneo y de los agravantes relacionados con las circunstancias de agravación punitiva del # 7º del artículo 211 del C.P.


	Como consecuencia de lo anterior se modificará la pena impuesta al Procesado de marras, la que corresponderá a 192 meses de prisión, así como a una pena de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un término similar al de la pena de prisión.  


Como anotación final se indicará que la notificación de la presente decisión no se realizará en audiencia de lectura de sentencia como lo establece la norma procesal penal, esto en atención a la situación de amenaza de contagio generada por la propagación del virus COVID-19, y siguiendo lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y en lo consignado en el Decreto No. 417 de 2020, en el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional, ante la pandemia generada por el coronavirus, y el Decreto No. 457 de 2020 que fijó los parámetros de las normas del aislamiento obligatorio o cuarentena, lo que obliga a que la presente decisión se le deba notificar a las partes e interesados vía correo electrónico por intermedio de la Secretaría, medio por el cual, de ser procedente, podrán interponer los recursos de ley en las oportunidades pertinentes.

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

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR parcialmente la sentencia proferida por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira en las calendas del 12 de mayo de 2016, pero se aclara que el juicio de responsabilidad penal pregonado en contra del procesado OPC, lo será por incurrir en la comisión del reato de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en concordancia con las circunstancias de agravación punitiva del numeral 2º del artículo 211 del C.P.

SEGUNDO: REVOCAR parcialmente el fallo opugnado en lo que tiene que ver con el juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra del procesado OPC, respecto de incurrir en la comisión del delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años en concurso homogéneo y heterogéneo, al igual que los agravantes del numeral 7º del artículo 211 del C.P. endilgados tanto a ese reato como al de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, delito al cual también se le quitara el concurso homogéneo. 

TERCERO: REDOSIFICAR las penas impuestas al Procesado OPC, quien deberá purgar una pena de 192 meses de prisión, y una pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas por un término similar al de la pena de prisión.

CUARTO: CONFIRMAR el fallo opugnado en todo aquello que tiene que ver con la negativa de reconocerle al procesado OPC el derecho a disfrutar de subrogados y de sustitutos penales.

QUINTO: DISPONER que en atención a la situación generada por la pandemia de la propagación del virus COVID-19 y siguiendo lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, y en lo consignado en el Decreto No. 417 de 2020, en el que declaró el Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica en todo el territorio Nacional y el Decreto No. 457 de 2020 que fijó los parámetros de las normas del aislamiento obligatorio o cuarentena, esta decisión se le notificará a las partes e interesados por Secretaría vía correo electrónico, medio por el cual podrán interponer los recursos de ley de ser procedente.

SEXTO: Declarar que en contra de la presente decisión de 2ª instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
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Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

