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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta #674 del 29 de julio de 2016

Pereira (Risaralda), viernes veintinueve (29) de Julio del 2.016.
Hora: 08:37

Procesado: JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO 
Delitos: Actos sexuales abusivos con menor de 14 años
Radicación # 660016000036-2009-02340-1
Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria.
Decisión: Confirma fallo opugnado 

VISTOS:

Procede la Sala 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 doce (12) de abril de 2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, por incurrir en la comisión del delito  de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo.


ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal ocurrieron durante el periodo comprendido entre los años 2007 hasta el 2009, y están relacionados con una serie de abusos eróticos-sexuales, diferentes del acceso carnal, que el Sr. JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, de 64 años de edad, había estado perpetrando en contra de la menor “J.B.O.” 12 años de edad Es de anotar que las edades de la víctima y del Procesado corresponden a las que tenían para el 20 de mayo del 2.009, calendas en las que se develó todo lo acontecido entre ellos..


Acorde con la información consignada en el cartulario, se tiene que la madre de la menor agraviada, AMPARO EMILSE OSPINA NAVARRO, tuvo conocimiento de lo que acontecía entre su hija y el Sr. JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, -quien era una persona muy allegada a su familia y se había tornado en una especie de protector de la misma, debido a que le brindaba una ayuda económica - cuando se enteró el 20 de mayo del 2.009 del contenido de una misiva en la que el Sr. HORTA BUITRAGO le profesaba a su hija una serie de sentimientos amorosos que no podían catalogarse como los propios de una relación de afinidad, filial o de amistad. 

Ante tal situación, la Sra. AMPARO EMILSE OSPINA procedió a interrogar a su hija, quien le comentó que desde cuando ellas vivieron en el barrio ciudad Jardín, de esta localidad, luego en el municipio de Santa Rosa de Cabal, y finalmente en el barrio Rocío Alto, el Sr. JULIO CÉSAR HORTA, las veces que iba de visita, aprovechaba las ocasiones en las que ambos se encontraban a solas para manosearle la vagina, besuquearla, exhibirle el asta viril, la cual se la pasaba por su cuerpo, y llevarla a ver videos pornográficos en la web. 

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 4º Penal Municipal de esta localidad con funciones de control de garantías el 13 de febrero del 2012, en la cual, luego de imprimírsele legalidad a la captura del ahora Procesado, la cual fue precedida de una orden de captura librada en su contra, al entonces indiciado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO se le enrostraron cargos incurrir en la comisión delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo. De igual forma al Procesado en esas vistas públicas no se le impuso medida de aseguramiento alguna.

	El 3 de Junio del 2012, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, ante el cual, el 7 de junio de esa anualidad se llevó a cabo la audiencia de acusación, vista pública en la que la Fiscalía le endilgó al Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO cargos en similares términos a los establecidos en la formulación de la imputación. 


	La audiencia preparatoria se celebró los días 12 y 25 de julio del 2012, mientras que la audiencia de juicio oral fue efectuada en sesiones realizadas los días 4 y 5 de marzo del 2013. Después de anunciado el sentido del fallo, en sentido condenatorio. El 12 de abril del 2013 se profirió la sentencia condenatoria en contra de la cual la Defensa se alzó de manera oportuna.

 
EL FALLO CONFUTADO:

Se trata de la sentencia proferida el 12 de abril de 2013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del acusado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, por incurrir en la comisión del delito  de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO fue condenado a purgar una pena de 168 meses de prisión. De igual forma en dicho fallo al procesado de marras no se le reconoció el disfrute de subrogados o de substitutos penales, por no cumplirse con los requisitos legales del caso.

Los argumentos aducidos por la Jueza de primer nivel para proferir el fallo de condena, se fundamentaron en aseverar que las pruebas habidas en el proceso cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para pregonar la responsabilidad criminal endilgada en contra del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, acorde con los cargos por los cuales fue llamado a juicio, por lo siguiente:

	En la actuación se demostró la cercanía del Procesado con el núcleo familiar de la agraviada, tanto es así que se convirtió en una especie de benefactor y protector por la ayuda económica que les brindaba, razón por la que la ofendida lo miraba como una especie de figura paterna.


	Se le debía conceder credibilidad al testimonio rendido por la menor “J.B.O.” la cual fue clara al ofrecer una narración de las circunstancias en las que se dieron los hechos, al identificar los lugares en los que estos acaecieron y la época en las que ocurrieron. Además la menor ofendida siempre fue coherente en el relato que de los hechos le dijo a diferentes personas, entre ellos a los peritos psicólogos que la atendieron. 


	Los dichos de la menor ofendida, de una u otra forma obtienen eco en el testimonio de su Sra. madre, AMPARO EMILSE OSPINA. Así se tiene que lo expuesto por la menor respecto de lo acontecido cuando ellas vivían en el barrio ciudad jardín en el año 2.007, en esencia es ratificado por el testimonio de la Sra. AMPARO EMILSE OSPINA, quien expone que después de la celebración de unos festejos, el Sr. JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO se quedó a dormir con Ellas, y como quiera que en la casa «no había cama para tanta gente», al susodicho le tocó compartir lecho con la menor “J.B.O.”, oportunidad esta que según lo aseverado por la víctima, fue aprovechada por el Sr. JULIO CÉSAR HORTA para manosearla en sus partes pudendas.


	Los resultados de las pruebas periciales psicológicas son claros en que el dicho de la menor “J.B.O.” es creíble y por ende verosímil, debido a que en opinión del perito el relato que ofreció debe catalogarse como lógico y coherente.


	La existencia de una carta remitida por parte del Procesado a la víctima, en cuyo texto y contenido el acusado le expresaba manifestaciones de amor a la menor ofendida, las cuales no son propias de un amor filial o fraternal.


	Los testimonios de descargos no le aportaban nada útil al proceso, porque si bien es cierto que con esas pruebas se demostró que el procesado ha tenido un comportamiento social intachable, ello no se constituía en óbice para que incurriera en una falta desconocida por sus parientes y amigos al dar rienda suelta de sus apetitos sexuales con una niña menor de edad. 


Finalmente, en lo que atañe con la tasación de la pena, la Jueza de primer nivel tuvo en cuenta que los hechos ocurrieron en el lapso comprendido entre los años 2007 al 2009, periodo durante el cual entró en vigencia el artículo 5º de la Ley 1236 de 2008, la cual incrementó las penas para los delitos por los que el acriminado fue llamado a juicio. 

Ante esa situación, la A quo, en lo que tiene que ver con las delincuencias perpetradas en el año 2.009, decidió partir de la pena mínima según los términos del artículo 5º de la Ley 1236 de 2008, la que con los agravantes correspondía a 12 años; mientras que en lo que atañe con los hechos acaecidos entre los años 2007 y 2008, hizo uso de la versión original del articulo 209 C.P. a los que no le aplicó los incrementos punitivos de la ley 890 de 2.004, porque en su sentir, ese tipo de incrementos no procedía según lo dispuesto por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en la sentencia del 27 de febrero de 2.013, rad. # 33254 Lo que es producto de una errónea interpretación del precedente jurisprudencial, el cual es claro en establecer que a fin de evitar incurrir en una prohibición de exceso el fenómeno de la declinación de la ley 890 de 2.004 solo se presenta en aquellos eventos en los que el Procesado ha decidido someterse a alguno de los mecanismos de terminación abreviada de los procesos penales. 
.

Como se estaba en presencia de concurso de conductas punibles, la pena de 144 meses fue incrementada en 24 meses más, que correspondería a 12 meses por cada uno de los delitos concursantes, arrojando de esa forma una pena efectiva a imponer de 168 meses de prisión. 
LA APELACIÓN:

En la alzada, la recurrente propone tres tesis para expresar su discrepancia con lo resuelto y decidido en el presente asunto por parte de la A quo. La 1ª de sus inconformidades, gira en torno a proponer la hipótesis consistente en que en el proceso no se cumplían con los requisitos probatorios exigidos por parte del artículo 381 C.P.P. para poder dictar una sentencia condenatoria. Mientras que las dos restantes inconformidades tienen que ver con el reconocimiento de los agravantes punitivos del # 5º del articulo 211 C.P. y la negativa de no concederle en favor del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO la pena de prisión domiciliaria como sustituto de la pena de prisión intramural.  

En lo que corresponde con el primero de los reproches que la apelante formula en contra del fallo opugnado, argumenta que la sentencia se fundamentó en la credibilidad que se le otorgó al testimonio absuelto por la menor agraviada respecto de los actos libidinosos que padeció en manos del procesado, lo cual para la recurrente no es correcto debido a que en el proceso no existían pruebas que corroboren lo atestado por la ofendida, ni siquiera con el testimonio de su madre, la que debe ser considerada como una testigo de oídas, ya que en ningún momento presenció los actos libidinosos cometidos por el procesado en contra de su hija. Lo que también acontece con los demás testigos de la Fiscalía, quienes no pueden ser catalogados como testigos directos de los hechos.

Además, alega la recurrente que existían razones de peso que incidían para poner en tela de juicio la credibilidad que merecía el testimonio rendido por la ofendida, quien incurrió en contradicciones e imprecisiones sobre muchos de los hechos relevantes, en especial en todo lo que tiene que ver con el proceso de rememorización respecto de lo acontecido con el procesado las veces que las iba a visitar, en lo cual la testigo fue inestable, olvidadiza, imprecisa y esquiva. 

De igual manera, arguye la apelante que prueba de las contradicciones en las que incurrió la menor en su declaración, se tienen en lo que la ofendida expresó en sus entrevistas respecto a lo que declaró en el juicio, puesto que en el juicio dijo cosas diferentes de las que aparecían consignadas en las entrevistas.

En lo que tiene que ver con las demás pruebas, la recurrente, a fin de reforzar su tesis consistente en que en el proceso no se cumplían con los presupuestos para proferir un fallo de condena, expuso lo siguiente:  

	Del testimonio de la madre de la agraviada, AMPARO EMILSE OSPINA, solo se pudo acreditar que la relación con el acusado era buena, tanto es así que Él les brindaba ayudas económicas, y que nunca vio un comportamiento anormal o sospechoso del Procesado respecto de su hija, y que por el contrario Él se portaba como un padre.


	Del contenido de la carta remitida por el Procesado a la menor agraviada, se le está dando una connotación y una interpretación que no corresponde con la realidad: la menor, como era muy rebelde le había prometido al ahora Procesado que se iba a portar bien y que iba a sacar buenas notas en el colegio.


	De lo declarado por el médico legista HERNÁN VILLA MEJÍA, lo único que se demuestra es que la menor no ha sufrido ningún tipo de daños en sus partes íntimas.


	Con lo atestado por el perito psicólogo JAIRO ROBLEDO, se demostró que la menor además de padecer de anorexia y de depresión, por su comportamiento rebelde ha tenido una adolescencia complicada, pero que esas contrariedades no tienen ningún nexo con los hechos juzgados.


	De lo dicho por los testigos de descargos, fue posible acreditar que el Procesado, como consecuencia de su buen comportamiento social, no pudo cometer el delito que le ha sido enrostrado. Además, con dichas pruebas también se demostró que el Procesado de manera desinteresada le facilitaba ayudas y colaboraciones a la familia de la menor, y que nunca, a pesar que la niña lo buscaba, lo vieron en malos pasos con ella.


Con base en los anteriores argumentos, la recurrente solicita la revocatoria del fallo confutado, pero, como tesis subsidiarias de su inconformidad, la apelante, sin exponer ningún tipo de argumentación, de igual forma solicita que se elimine la agravante del # 4º del articulo 211 C.P. o que en su defecto se le reconozca al Procesado la prisión domiciliaria según los términos del inciso 2º del articulo 38 C.P. 

LAS RÉPLICAS:

Durante el término del traslado para alegar como no recurrente, la representante del Ente Fiscal se opuso a las pretensiones del apelante y en consecuencia solicitó la confirmación del fallo opugnado con base en los siguientes argumentos:

	No pueden ser de recibo las críticas que la apelante ha efectuado en contra del testimonio de la menor “J.B.O.”, al que ha catalogado como testimonio único, puesto que la recurrente desconoce que en esta clase de delitos, por la forma como se perpetran, los únicos testigos son la víctima y el victimario, por lo que es lógico que terceras personas no sepan la verdad de lo acontecido, y en el presente asunto quien acudió al juicio a dar su versión de los hechos fue la víctima, puesto que el Procesado decidió guardar silencio.


	El testimonio de la víctima fue valorado con total responsabilidad, tanto es así que se le dio el valor probatorio que merecía acorde con las circunstancias en las que ocurrieron los hechos.


	La recurrente se equivoca respecto de la gravedad de las contradicciones e incoherencias en las que incurrieron en sus sendos testimonios tanto la ofendida como su madre al ser confrontadas con los que Ellas habían dicho inicialmente en unas entrevistas, las que deben ser consideradas como menores e irrelevantes. Además -agrega la no recurrente- que las entrevistas no tienen ningún valor probatorio ni hacen parte del proceso en atención a que la recurrente en el juicio no las utilizó como herramienta para formular los correspondientes contrainterrogatorios. 


	No son válidos los reproches que la apelante hace para considerar como testigos de referencia a la Sra. AMPARO EMILSE OSPINA y al psicólogo JAIRO ROBLEDO, puesto que estos testigos deben ser considerados como directos, porque la Sra. AMPARO EMILSE OSPINA narró lo que ella percibió respecto de lo que su hija le contó y sobre su estado de ánimo; mientras que el Dr. JAIRO ROBLEDO, expresó su personal opinión sobre la impresión que tuvo sobre el relato de la menor, el cual catalogó como de lógico y coherente.


	La Defensa pretende desconocer que en el juicio se introdujeron unos manuscritos que el procesado le remitió a la ofendida, en los cuales se demuestran los especiales sentimientos que el acusado le profesaba a la agraviada. 


	Los testigos llevados por la Defensa al juicio no le aportan nada útil al proceso porque Ellos no saben nada de lo acontecido.


Asimismo la representante de los intereses de la víctima al hacer uso del derecho de réplica, también solicitó la confirmación de la sentencia opugnada, la cual catalogó como ajustada a derecho, puesto que si bien es cierto que se edificó en un testimonio único, como lo es la declaración de la menor víctima, esa prueba se debe considerar como digna de credibilidad porque la testigo, además de ofrecer un relato coherente y lógico, lo hizo con naturalidad sin incurrir en contradicciones relevantes en sus dichos, de los cuales no se avizora que sean mentirosos o fantasiosos.

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 con categoría de Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión Penal, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente Alzada.

De igual forma no se avizoran la ocurrencia de irregularidades sustanciales que hayan viciado de nulidad la actuación procesal. 


 - Problemas Jurídicos:

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta Colegiatura tanto por parte de los recurrentes como de los no recurrentes, considera la Sala que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

¿Incurrió o no la Jueza de primer nivel en errores en la apreciación del acervo probatorio que le impidieron darse cuenta que según las voces del articulo 381 C.P.P.- con las pruebas aducidas al juicio por parte del Ente Acusador no era posible proferir un fallo de condena en contra del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO?

- Solución:

1. Prefacio:

Para poder ofrecer una solución al problema jurídico propuesto por el recurrente en el presente asunto, el cual está afincado en una serie de críticas y reparos que la recurrente ha efectuado en contra de la apreciación que la A quo ha realizado del acervo probatorio, en especial del testimonio rendido por la menor “J.B.O.”, del que la apelante ha cuestionado su credibilidad, la Sala, a modo de prolegómeno, hará un breve y somero estudio de la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, sobre los criterios que deben ser tenidos en cuenta por los falladores de instancia al momento de la apreciación de los testimonios rendidos por los menores de edad, en especial cuando ellos han sido víctimas de delitos amparados por el interés jurídico de la libertad, integridad y formación sexual.

Sobre los criterios que se deben tener en cuenta para la apreciación de los testimonios rendidos por los menores de edad, la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha tenido un largo recorrido en el cual se han asumido posiciones variopintas, las que van desde la desconfianza que merecían los testimonios rendidos por los menores de edad, en especial cuando fungían como pruebas únicas, hasta llegar a la especial confiabilidad que se le debían otorgar a los dichos de los menores de edad.

En una primera fase, por parte de muchos de los operadores judiciales se tenía establecido que la capacidad de discernimiento de los menores de edad se encontraba en tela de juicio como consecuencia de su corta edad y de su escasa madurez, factores estos que a su vez incidían para tomar con beneficio de inventario la credibilidad de sus dichos, de los cuales habían razones para desconfiar. Por lo que válidamente se podría decir que respecto de la credibilidad que debían merecer los testimonios de los menores de edad, existía una especia de desconfianza.

Pero la anterior concepción tuvo un vuelco de 180º a partir del pronunciamiento proferido el 26 de enero del 2006, dentro del proceso radicado con el # 23706, en el cual se dijo que no era válido desestimar de buenas a primera los dichos de los menores de edad por razón de su corta edad, máxime cuando a los menores de edad por su condición de vulnerabilidad, como consecuencia de los resultados de unos estudios científicos, había que concederles una especial confiabilidad a sus dichos, en especial en los eventos en los que han sido víctimas de delitos sexuales.

Para una mejor ilustración, la Sala considera pertinente traer a colación lo que la Corte dijo al respecto:  

“Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no pierde credibilidad sólo porque no goce de la totalidad de sus facultades de discernimiento, básicamente porque cuando se asume su valoración no se trata de conocer sus juicios frente a los acontecimientos, para lo cual sí sería imprescindible que contara a plenitud con las facultades cognitivas, sino de determinar cuan objetiva es la narración que realiza, tarea para la cual basta con verificar que no existan limitaciones acentuadas en su capacidad sico-perceptiva distintas a las de su mera condición, o que carece del mínimo raciocinio que le impida efectuar un relato medianamente inteligible; pero, superado ese examen, su dicho debe ser sometido al mismo rigor  que se efectúa respecto de cualquier otro testimonio y al tamiz de los principios de la sana crítica.    

(……)

Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión del mérito que ofrece el testimonio del menor desatiende estudios elaborados por la sicología experimental y forense, por lo que se puede concluir que una tal postura contraviene las reglas de la sana crítica, en cuanto el juicio del funcionario debe mostrarse acorde con los postulados científicos. Estudios recientes realizados por profesionales de esas áreas, indican que no es cierto que el menor, a pesar de sus limitaciones, no tiene la capacidad de ofrecer un relato objetivo de unos hechos y muy especialmente cuando lo hace como víctima de abusos sexuales.
     
De acuerdo con investigaciones de innegable carácter científico, se ha establecido que cuando el menor es la víctima de atropellos sexuales su dicho adquiere una especial confiabilidad…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 26 de enero de 2006. Rad. # 23706. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN..

Es de anotar que dicha línea de pensamiento, la que podríamos denominar como la de “la credibilidad y confiabilidad absoluta”, fue reiterada en varios fallos, entre los cuales a modo de ejemplo, bien vale la pena destacar: la sentencia del 2 de julio de 2008. Rad. # 29117; y la sentencia del 5 de noviembre de 2008.  Rad. # 30305.

Pero ante una serie de críticas realizadas por un sector de la doctrina y de la judicatura, en las cuales básicamente se dijo que la Corte en esos precedentes había fijado unos parámetros jurisprudenciales que eran más bien propios de una tarifa probatoria, en los que se partía del supuesto de que como consecuencia de la especial confiabilidad que debía concedérsele a los dichos del menor de edad, a ellos en sus testimonios había que creerles por sí y ante sí, vemos como la Corte morigeró un tanto esa línea de pensamiento al establecer que los testimonios de los menores de edad, a fin de determinar su credibilidad, debían ser apreciados acorde con las reglas de la lógica y de la sana critica Ver entre otras: Sentencia del 26 de octubre de 2011. Rad. # 36357; Sentencia del 7 de diciembre de 2011. Rad. # 37044; Sentencia del 21 de octubre de 2.013. Rad. # 32983; Sentencia del ocho (8) de agosto de 2013. Rad. 41136; Sentencia del 25 de septiembre de 2013. Rad. # 40455.. 

Sobre lo anterior, la Corte expuso lo siguiente:

“Por el contrario, en las decisiones reseñadas por el Tribunal, la Sala de Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento que si bien en un comienzo aludió a la confianza generada por los testimonios de los menores víctimas de abusos sexuales, dado el impacto causado en su memoria por el hecho (sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 23.706), con posterioridad afirmó que el juez debe valorar sus dichos 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)…..” Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de septiembre de 2013. Rad. # 40.455.  M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO..

Es de anotar que dicha que línea jurisprudencial se distanció a un más de lo dicho por la Corte a partir de la aludida sentencia del 26 de enero del 2006, radicado con el # 23706, cuando en un reciente fallo se estableció que al apreciar los testimonios de los menores de edad acorde con las reglas de la sana critica, válidamente se puede concluir que ellos de manera intencional también pueden faltar a la verdad.  

Respecto de lo anterior, la Corte se pronunció en los siguientes términos:

“La Corte se ha ocupado a espacio de precisar que en los niños víctimas de abuso sexual puede existir una tendencia a narrar lo realmente acontecido, en tanto la magnitud de lo padecido marca de manera más o menos fiel sus recuerdos y de la misma forma los narran.

Pero esa precisión en modo alguno significa, y la Sala no lo ha dicho así, que los niños no puedan faltar a la verdad y que, por ende, siempre ha de creérseles sin mayor explicación. Por el contrario, se ha explicado que sus relatos deben ser valorados como los de cualquier otro testigo, sometidos al tamiz de la sana crítica y apreciados de manera conjunta con la totalidad de los elementos de juicio allegados al debate….” Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia del primero (1°) de junio de dos mil dieciséis (2016). SP7326-2016. Radicación # 45585. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO..

A modo de conclusión de lo antes expuesto, se puede establecer que en materia de la credibilidad que deben merecer los testimonios rendidos por los menores de edad, acorde con la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un principio no sería de recibo descalificar la credibilidad de sus dichos por su poca madurez o su escasa edad, pero tampoco como consecuencia de detentar los menores de edad la condición de sujetos de especial protección, neCÉSARiamente lo que ellos testifiquen hay que  creerles por sí y ante sí, puesto que todo lo que digan los menores de edad, al igual que lo dicho por cualquier otro testigo, debe ser apreciado acorde con las reglas de la lógica, de la sana crítica y de la experiencia, para de esa manera determinar el grado de credibilidad de lo que ellos hayan atestado En lo que se pueden presentar muchos factores, Vg. el fenómeno de la alienación parental, la retaliación, el odio visceral, la vergüenza, etc… que pueden incidir para que el menor de edad falte a la verdad..

2. El Caso en concreto:

En el presente asunto, se tiene que la recurrente en la alzada ha cuestionado la credibilidad concedida por la A quo al testimonio vertido en el juicio por parte de la víctima “J.B.O.” en atención a que en su opinión la testigo ha incurrido en una serie de contradicciones e imprecisiones en sus dichos, los cuales deben ser catalogados como únicos, puesto que no existen pruebas que ratifiquen o abonen lo afirmado por la ofendida, debido a que las personas que declararon en el proceso en calidad de testigos de cargo no presenciaron lo acontecido porque lo único que hicieron fue narrar lo que a ellos a su vez les había dicho la menor agraviaba sobre lo que le aconteció con el Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO.

Por lo tanto, de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, la Sala infiere que la inconformidad expresada en contra del contenido del fallo opugnado, básicamente radica en que ese proveído se edificó con un testimonio único rendido por una menor de edad acompañado de unas pruebas de referencia, con lo que en sentir de la apelante con semejante caudal probatorio no era suficiente para poder proferir un fallo de condena, en atención a que no se cumplían con los requisitos probatorios exigidos por parte del artículo 381 C.P.P.

La Sala discrepa de los argumentos basilares propuestos por la apelante, y como punto de partida nos remitimos a todo lo dicho en el análisis que con antelación se hizo de la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia respecto de los criterios que se deben tener en cuenta para apreciar los testimonios de los menores de edad, cuyos dichos, en aquellos casos en los cuales han sido víctimas de delitos sexuales, adquieren una gran relevancia para el proceso, ya que por las características que le son propias a esos delitos Tanto es así que en la criminología tales reatos han sido denominados como delitos de alcoba, las reglas de la experiencia nos han enseñado que el perpetrador en la gran mayoría de los casos aprovecha la intimidad en la que se desarrollan los hechos, la ausencia de miradas indiscretas y la vulnerabilidad o la excesiva confianza de las víctimas, para de esa forma saciar su libido con ventaja, sobreseguro y bajo el cobijo de un relativo manto de impunidad.

Tal situación ha repercutido para que en esta clase de delitos en muchos ocasiones se presenten serias dificultades probatorias debido a que prácticamente la única prueba directa que existiría para demostrar la ocurrencia de los hechos vendría siendo el testimonio de la víctima, la que en la mayoría de los eventos detentaba la condición de menor de edad, lo que dio pie a cierta tendencia propia del derecho penal del enemigo que una vez estuvo en boga por parte de muchos funcionaros de la Judicatura Lo que por desgracia encontraba eco en todo lo dicho por la Corte en la aludida sentencia del 26 de enero del 2006, radicado con el # 23706., acolitada por las comunidades que se dicen protectoras de los derechos de los menores de edad, consistente en que en sucesos de esos talantes se debe condenar con menos exigencias probatorias que las requeridas para el resto de los demás delitos.

Pero es de destacar que en la actualidad esas tendencias inquisitoriales han sido superadas, como bien se destaca del análisis que con antelación se hizo de la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, por lo que en aquellos eventos en los que exista como única prueba el testimonio de la víctima, sus dichos deben ser analizados como los de cualquier otro testigo acorde con las reglas de la lógica, la sana crítica y la experiencia, y una vez que se determine cuál es el grado de credibilidad que se le debe otorgar a la versión del ofendido, en el evento que ello sea positivo, el Juzgador de instancia válidamente puede edificar un fallo de condena con base en ese testimonio único, como de vieja data lo ha dicho la Corte de la siguiente manera: 

“Siendo esa la idea central a la que se reduce el cuestionamiento del libelista, de la misma no es difícil advertir que lo pretendido es revivir la añeja regla “testis unus, testis nullus” (un solo testigo, testigo nulo) la cual en medios de apreciación probatoria tarifados implicaba desechar el poder suasorio del declarante único, aspecto que, por contera, ubica el reproche propuesto en un error de derecho por falso juicio de convicción.

Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa problemática la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e inamovible jurisprudencia {Cfr. Sentencias de casación de 12 de julio de 1989, radicación 3159; 15 de diciembre del 2000, radicación 13119; 8 de julio y 17 de septiembre de 2003, radicaciones 18025 y 14905, respectivamente; 28 de abril de 2004, radicación 22122; 17 de septiembre y 27 de octubre de 2008, radicaciones 28541 y 26416} de acuerdo con la cual aquella tesis se encuentra revaluada porque el sistema de valoración probatoria en materia penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la libre y racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad otorgado a un hecho no depende del número de testigos que lo afirman, sino de las condiciones personales, facultades superiores de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su ausencia de intereses en el proceso o de circunstancias que afecten su imparcialidad, y demás particularidades de las que pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato con datos objetivos comprobables.

La Corte ha dejado sentado que a pesar del histórico origen, vivencial o práctico, de la regla que tácitamente invoca el aquí recurrente (testis unus, testis nullus), la rigidez del axioma determina que el método de valoración probatoria conduzca a la frustración de resultados en la investigación del delito, pues impide cualquier esfuerzo racional del juzgador y desestimula el ejercicio de la acción penal al oponerse a la realidad de que en muchos casos el declarante puede ser real o virtualmente testigo único e inclusive tener tal condición tan solo la propia víctima.

(…)

Gracias a esa operación rigurosa de control interno prevista en la ley (Decreto 050 de 1987, artículo 295; Decreto 2700 de 1991, artículo 294; Ley 600 de 2000, artículo 277, y Ley 906 de 2004, artículo 404), en los supuestos de prueba única también es factible llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y consistencia a partir del respectivo medio de conocimiento, o todo lo contrario, ya que la valoración individual es un paso previo a la evaluación conjunta, cuando existe la posibilidad de ese ejercicio, pero esto que es una obligación frente a la realidad de la existencia de multiplicidad de medios de convicción, de todas formas no condiciona el camino a la adquisición de la certeza posible aún con base en una sola prueba, porque ese mismo control interno operado respecto, por ejemplo, de testigos que suministran aseveraciones o hechos de signo contrario a los aportados por ésta, puede permitir descubrir en esa pluralidad aparentemente homogénea y fiable la fuerza o coacción ejercida para impedir un relato veraz y desinteresado o el acuerdo dañado para declarar en un mismo sentido……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de julio de 2009. Rad. # 26869. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA..

A modo de conclusión preliminar, la Sala es del criterio que en los denominados delitos de alcoba el testimonio de la víctima, a pesar de que ella sea un menor de edad, es de vital importancia para el esclarecimiento de los hechos por lo que sus dichos no deben ser desechados solamente por detentar tal condición, ni mucho menos erigirse como pieza de laxitud probatoria para crear una especie de favorecimiento o unas ventajas probatorias que desequilibrarían los postulados del principio de la igualdad de las partes ante el proceso, porque como toda prueba al momento de su apreciación debe ser sometida al cedazo que es propio de las reglas de la sana critica, de la lógica y de la experiencia. Por lo que al superar ese tamiz, en caso que se le deba conceder credibilidad a lo atestado por el declarante, incluso en los eventos en los que se deba considerar como prueba única, válidamente el fallador de instancia puede proferir un fallo condenatorio cimentado en el testimonio del agraviado.

En el caso en estudio, se tiene, como bien lo aduce la recurrente, que en efecto el fallo de condena en su gran mayoría se edificó con base en el testimonio rendido por la menor “J.B.O.”, quien cuando acudió al juicio rindió un relato de sus vivencias respecto de lo acontecido con el ahora Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, en los siguientes términos:

	Conoce al Procesado desde que tenía 9 años, debido a que fue esposo de una tía de parte de la mamá. Por el acusado sentía un gran aprecio y lo quería mucho, tanto es así que lo miraba como el padre que nunca tuvo, por lo que en varias ocasiones, antes que ocurrieran los hechos, le había remitido varias misivas en las que ella le expresaba su cariño y afecto.


	Las relaciones entre ellos eran buenas, el Sr. JULIO CÉSAR HORTA les colaboraba económicamente cuando la mamá no tenía dinero para el mercado. Además él los visitaba con mucha frecuencia, cada 8 o 15 días, y durante esas visitas los ayudaba en las labores domésticas y en las tareas del colegio, veía televisión con ellos, etc..


	Sobre los comportamientos lujuriosos asumidos sobre ella por parte del Procesado, la testigo expone que los mismos empezaron a darse cuando ella tenía como 10 años y residían en el barrio Ciudad Jardín de esta municipalidad, una vez en la que el acusado se quedó a dormir en su casa y le tocó compartir cama con ella, oportunidad que aprovechó para manosearle la vagina. Eventos que se repitieron cuando ellos se domiciliaron en el municipio de Santa Rosa de Cabal y luego en esta localidad en el barrio Rocío Alto, en los que el acusado aprovechaba las veces en las que estaban a solas para tocarla en sus partes privadas y exhibirle el asta viril para que ella se la acariciara.


	La última vez que el Procesado la toqueteó en sus partes pudendas fue cuando ella tenía 12 años, y expone que cuando la manoseaba o le mostraba el pene, le decía que ella era una niña muy bonita, que tenía que seguir portándose así con él, y que a cambio les iba a seguir prestándole su colaboración. Asimismo, expone la testigo que el Sr. JULIO CÉSAR HORTA de manera vedada la amenazó para que no dijera nada de lo que pasaba entre ellos dos, porque además de privarlos de la ayuda que les facilitaba, le dijo que iba a negar todo y que en consecuencia a ella la iban a separar de su mama. Siendo entonces esa la razón por la cual no lo denunció: el miedo a que la separaran de su señora madre. 


	Respecto de las razones por las cuales denunció los hechos, expone la testigo que lo que sirvió de catalizador fueron unas charlas que unos miembros de la Policía Nacional efectuaron en su colegio, lo que motivó para que dialogara con uno de los Policiales a quien le contó que tenía un tío que le colaboraba mucho, pero que le tocaba la vagina, la besuqueaba y la ponía a ver pornografía. Igualmente le preguntó al policial que si era cierto que a ella la iban a separar de su mama si contaba lo que pasaba. A lo cual el Policía le aconsejó que hablara con sus padres.


	Expone la testigo que siguiendo los consejos de los policiales, habló con su madre, a quien le dijo todo lo que le pasaba con el tío JULIO CÉSAR HORTA, lo que a su vez ocasionó un distanciamiento  entre  ellos,  tanto es así que ese mismo día, el Sr. JULIO CÉSAR HORTA fue a visitarlos como de costumbre, pero su mamá no le abrió las puertas de la casa.


	En dicho testimonio, la declarante reconoce que en efecto el Procesado le había remitido un par de cartas, en las que le expresaba su amor, de la cual pudo recuperar una, que fue puesta de presente en el juicio, ya que la otra se perdió durante el trasteo desde Santa Rosa de Cabal hacia el barrio el Rocío de esta municipalidad. 


Respecto de la epístola que le fue puesta de presente en el juicio, la Testigo expuso que esa es una de las cartas que a ella le remitió el Procesado, quien a su vez reconoce su letra; y en lo que en su sentir dio génesis a esa carta, se debió a que ella se portaba muy grosera con la mamá y tenía malas notas en la escuela, razón por la que ante su tío se había comprometido a portarse bien con la mama y a sacar buenas notas. 

Ahora, si se hace un análisis de lo declarado por la menor, se observa que estamos en presencia de una narración en la cual la agraviada expuso con solvencia, de manera hilvanada, lógica y coherente las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que conoció al procesado, el tipo de relaciones que sostuvo con él, la forma como ocurrieron los eventos libidinosos entre ellos, por qué no los denunció y cuál fue el detonante que incidió para que los denunciara. Además de lo dicho por la testigo no se avizora que estemos en presencia de un relato ficticio o fabulesco o de que ella haya sido manipulada para que dijera cosas contrarias a la realidad o que la distorsionara con mendacidades.

En lo que corresponde con uno de los principales argumentos propuestos por la recurrente para poner en tela de juicio el grado de credibilidad que merece el testimonio rendido por la ofendida, el que se afianzó en las supuestas contradicciones e imprecisiones en las que incurrió la testigo en su relato, lo cual para la Sala no es válido si tenemos en cuenta que esas supuestas contradicciones e imprecisiones de las que se duele la recurrente son más bien propias de un cotejo que se hace de las entrevistas que la agraviada rindió ante la Policía Judicial con lo que posteriormente le narró al perito psicólogo, pero esas máculas nunca se presentaron con lo que ella testificó en el juicio, lo que, como consecuencia de los principios de contradicción, inmediación, confrontación y publicidad, por regla general es lo que debe ser tenido en cuenta por el Juzgador de instancia al momento de la apreciación del acervo probatorio. 

No desconoce la Sala el valor de las entrevistas, las cuales pueden ser introducidas al juicio como prueba de referencia admisible o como mecanismo para impugnar la credibilidad de un testigo, para así generar el fenómeno del testimonio adjunto, lo que no ocurrió en el caso en estudio, en el cual la Defensa no le dio a las entrevistas rendidas por la victima el uso que debía dársele, porque al momento de contrainterrogar en ningún momento impugnó la credibilidad del testimonio de la ofendida con base en lo que había dicho en esas entrevistas, y más por el contrario al confrontar a la testigo, vemos que no lo hizo frente a lo que ella había dicho en el juicio sino en lo que dijo en las entrevistas, las cuales cotejaba entre sí para encontrar entre ambas contradicciones e imprecisiones. 

Incluso, cuando de manera impropia y antitécnica se le preguntó por parte de la Defensa a la testigo para que explicara las contradicciones habidas en el contenido de las entrevistas Ello se debe a que lo preguntado por la Defensa en la fase del contrainterrogatorio no fue objeto o tema del interrogatorio directo, aunado a que en momento alguno se sentaron las bases probatorias suficientes que permitían contrainterrogar a la testigo con base en lo que ella había dicho en unas entrevistas.
, vemos que la menor ofreció una explicación plausible del porqué de su dicho en cada una de esas entrevistas, lo que nunca debió ser catalogado como una imprecisión o contradicción, ya que lo ahí consignado es algo más bien propio de la técnica utilizada por los interrogadores, las cuales tenían finalidades distintas, porque mientras que lo perseguido por la detective FLOR MARINA TANGARIFE ROTAVISTA era establecer la ocurrencia de los hechos, a su vez el Dr. JAIRO ROBLEDO VELEZ tenía como objetivo el precisar si el relato de la menor debía ser catalogado como lógico y coherente.

Por lo tanto, concluye la Sala que en lo que tiene que ver con el testimonio de la agraviada, estamos en presencia de un relato lógico, coherente, poco contradictorio, razón por la que existían serias y potísimas razones para concederle especial credibilidad a lo atestado por la menor “J.B.O.” respecto de los manoseos y tocamientos lujuriosos que a ella le realizaba el ahora Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO.

Además de lo anterior, la Sala considera que el testimonio de la menor “J.B.O.” no se encuentra huérfano en el proceso, puesto que existen otras pruebas que de una u otra forma abonaban la credibilidad de sus dichos, entre las cuales se encuentran: 

	El testimonio del Dr. JAIRO ROBLEDO VELEZ, quien en su calidad de perito psicólogo estuvo analizando a la ofendida, y en el juicio expresó su opinión experta en el sentido que lo narrado por la agraviada debía ser considerado como veraz, lógico y coherente. 


De igual forma, considera la Sala, contrario a lo aseverado por la recurrente, que lo atestado por el perito JAIRO ROBLEDO no debe ser catalogado como prueba de referencia, como bien lo ha hecho saber la Corte en los siguientes términos:

“No suscita discusión que esa especie de medios de prueba (la pericial), en tratándose de delitos sexuales como el que es objeto de debate en este asunto, en los que suele ser víctima un menor de edad, han recibido un tratamiento especial en la jurisprudencia de la Sala, como que se ha considerado que la narración del suceso investigado hecha por el presunto afectado al experto es  “…de recibo con valor demostrativo directo y no de mera referencia…, como componente esencial de las mismas experticias” {CSJ. SP16817-2014, 10 dic. 2014, rad. 42738.}.

Sobre el particular la Corte ha puntualizado que en los supuestos de prueba técnica relacionada con la versión trasmitida al especialista por el menor de edad víctima en delitos sexuales, el dictamen no constituye prueba de referencia porque “el punto a dilucidar no es el acontecimiento delictivo como tal, sino la veracidad de los relatos sobre los hechos” {CSJ. SP. 29 feb. 2008, rad. 28257}…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Diez (10) Junio de 2015. SP7248-2015. Rad. # 40478. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER..

	El testimonio de la Sra. AMPARO EMILSE OSPINA, madre de la agraviada, la cual, si bien es cierto no presenció lo que en verdad acontecía entre su hija y el Procesado, si ratifica de manera periférica ciertas circunstancias narradas por la víctima que propiciaron o desencadenaron la ocurrencia de los hechos lujuriosos, tales como: la ocasión en la que el procesado compartió cama con el ofendida, lo que suscitó para que Él, según versión de la víctima, procediera a manosearla en sus partes privadas; o la vez en la que ella los sorprendió encerrados en una habitación y como ellos se asustaron cuando ella abrió la puerta. 


	El indicio de la oportunidad para delinquir, el cual tiene como sus hechos indicadores todas las pruebas testimoniales que demuestran la cercanía del Procesado con la víctima y su núcleo familiar, tanto en así que según el testimonio de la Sra. AMPARO EMILSE OSPINA, por la especial confianza que se le tenía al Procesado, en muchas ocasiones ella le dejó a sus hijos bajo su cuidado. 


Esa especial cercanía o condiciones especiales en las cuales el Procesado se encontraba respecto de la víctima, a juicio de la Sala le hacían posible o le facilitaba la comisión del delito que ha sido endilgado en su contra. 

Frente al anterior indicio, la doctrina ha expuesto lo siguiente:

“Entiéndase por ésta la condición especial que tiene el acusado quien se encontraba, ya por sus cualidades personales, ya por sus relaciones con las cosas, y merced a la cual resulta para él más o menos fácil la perpetración del delito……” GONZÁLEZ NAVARRO, ANTONIO LUIS: La prueba en el sistema penal acusatorio. Página # 931. 1ª Edición. 2.011. Leyer Editores..

	El indicio de manifestaciones amorosas impropias, el que tiene como fuente la carta remitida por el Procesado a la víctima Folio # 41 del cuaderno principal., en la cual aparece dibujado un corazón en cuyo interior se encuentra la frase “TE AMO” y debajo del mismo en cursiva los nombre de “JULIO Y JULIANA”. Asimismo, en esa epístola se consigna lo siguiente: «JULIANA MI AMOR T.Q.M. MI VIDA Y ESPERO QUE ME CUMPLA LO QUE ME PROMETIO».


Al analizar dicha misiva dentro del contexto en el que ocurrieron los hechos, aunado con lo que al respecto expuso en su testimonio el perito psicólogo JAIRO ROBLEDO VELEZ, se tiene que es poco usual que una persona se exprese en tales términos hacia alguien que considera como una hija, y más por el contrario tales expresiones son indicativas de sentimientos amorosos, que en casos de los adultos mayores, como lo es el Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, son propios de la pedofilia.


De lo antes expuesto, se tiene entonces que el testimonio de la menor agraviada no debe ser catalogado como prueba única, puesto que en la actuación procesal existe un cúmulo de pruebas directas e indirectas que de una u otra forma abonan o avalaban el grado de credibilidad que merecen los dichos de la menor “J.B.O.”.

Finalmente, frente a lo dicho por los testigos de descargos, NELSON SALAZAR GUTIÉRREZ; GLADIS PARRA OSPINA; JOSÉ ANÍBAL ARIAS MARÍN; CÉSAR ELIECER HORTA OSPINA; JOSÉ IVÁN BUITRAGO MONTOYA; CLAUDIA MILENA AGUIRRE CASTAÑO y ÓSCAR DE JESÚS OQUENDO, la Sala considera –como lo precisó la A quo- que esos testigos no le aportan nada útil para el esclarecimiento de los hechos, de los cuales no saben o no les consta nada, puesto que solo acudieron al juicio para testificar respecto de las ayudas y demás colaboraciones que el Procesado le brindaba a la familia de la menor ofendida, aunado a como era el comportamiento y desempeño social del Procesado, de quien se dice que era un buen vecino, una persona muy colaboradora, tanto es así que hasta fungió de sacristán en la parroquia de su barrio, lo cual no es óbice para que no pudiera perpetrar los delitos que se le endilgan en su contra, los que, como bien lo dijimos en párrafos anteriores, se cometen bajo el amparo de las sombras de la intimidad.

En resumidas cuentas, considera la Sala que la A quo estuvo acertada en la apreciación del acervo probatorio, el cual estaba integrado por el testimonio de la menor ofendida, al que se le debía conceder credibilidad, acompañado de una serie de pruebas indiciarias, pruebas estas que al ser apreciadas en conjunto cumplían con los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder pregonar la responsabilidad criminal del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, acorde con los cargos por los cuales fue llamado a juicio.

Siendo así las cosas, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, a la Sala no le queda otra opción diferente que la de confirmar la sentencia confutada en todo aquello que fue objeto de apelación.

Finalmente, ante la improsperidad de los reproches que de manera principal han sido formulados por la recurrente en contra del fallo opugnado, se tiene que de igual forma, como tesis subsidiaria, solicitó que se elimine la agravante del # 4º del articulo 211 C.P. o que en su defecto se le reconozca al acriminado la prisión domiciliaria según los términos del inciso 2º del articulo 38 C.P. Pero es de anotar que para la Sala la apelante no cumplió con la obligación que le asistía de sustentar en debida forma el recurso de apelación en lo que atañe con dicho tópicos, puesto que no expuso ningún tipo de argumentos tendientes a demostrar las razones de hecho o de derecho del porqué en el presente asunto no eran procedentes los agravantes específicos pregonados en contra del procesado o porque se debía hacer merecedor de la pena sustituta de la prisión domiciliaria.

Para llegar a la anterior conclusión, debemos partir de la base consistente en que una de las cargas procesales que deben asumir quienes interponen un recurso de apelación es su debida sustentación so pena que la alzada sea declarada desierta acorde con lo consignado en el artículo 179A C.P.P. pero es de anotar que si bien es cierto que para la debida sustentación no se exige ninguna técnica especial, también es verdad que el recurrente tiene la obligación de expresar de manera clara, lógica, concisa y precisa las razones tanto de hecho como de derecho por las cuales se siente inconforme y por ende discrepa parcial o totalmente de lo resuelto en la decisión opugnada. 

Sobre lo anterior, la Corte se ha expresado en los siguientes términos: 

“Conforme se desprende de la norma transcrita, no se somete a duda alguna, la necesidad de sustentar la impugnación, pero la misma norma es clara en señalar que no basta la mera sustentación o defensa de una posición, sino que esa sustentación debe ser la debida, la adecuada, la apropiada al caso. Esto lleva a concluir que no es suficiente la mera exposición de argumentos que tiendan a defender una determinada postura, sino que es preciso que esa argumentación esté orientada a controvertir de manera seria la decisión impugnada, señalando las razones del disenso, destacando cuáles pueden ser las falencias de la providencia y de qué manera tal decisión no resulta acertada y acorde con el ordenamiento, todo ello siempre sin perder de vista el substrato fáctico sobre el cual se realiza el debate. La sustentación debe señalar con claridad qué es lo que se pretende……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia de septiembre veintiocho (28) de 2011. Rad. # 37258. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.
.

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, podemos observar que en la sustentación de la alzada la apelante nunca dijo nada para demostrar el por qué la A quo se equivocó el pregonar en contra del Procesado las causales de agravación punitiva del # 4º del articulo 211 C.P. o por que el encausado debía ser beneficiario de la prisión domiciliaria, de lo cual guardó un total mutismo. Tal situación traerá como consecuencia que la Sala deba declarar de manera parcial desierta la alzada en todo aquello que tiene que ver con las aludidas discrepancias que de manera subsidiaria han sido propuestas por la recurrente en contra del fallo confutado.  

Finalmente, como apunte de colofón la Sala observa que en lo que corresponde con las causales específicas de agravación punitivas por las cuales se declaró la responsabilidad penal del acriminado, la A quo lo hizo acorde con el # 4º del articulo 211 C.P. cuando la Fiscalía acusó y solicitó la condena del Procesado por la causal consagrada en el # 5º ibídem, lo que podría dar pie para pensar que en el presente asunto tuvo ocurrencia una vulneración del principio de congruencia, lo cual para la Sala no es así, porque de un simple análisis del contenido del fallo opugnado, de bulto se observa que la argumentación argüida por la Jueza de primer nivel para pregonar desde el ámbito de la punibilidad un mayor juicio de reproche respecto de la conducta perpetrada por el acusado, radicaba no en la edad de la víctima sino en el abuso de la condición de confianza privilegiada que detentaba el Procesado respecto de la víctima, lo cual daría pie para concluir que en el presente asunto la Jueza de primer nivel incurrió en un lapsus calami en la selección de la causal de agravación, que se puede catalogar como irrelevante y por ende  en nada incide para que se pueda decir que ha tenido ocurrencia una vulneración del principio de la congruencia. 

Con base en lo anterior, la Sala enmendará ese yerro y aclarará el fallo opugnado en el sentido que los agravantes pregonados en contra del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO no corresponden a las circunstancias de agravación punitiva consagradas en el # 4º del articulo 211 C.P. sino a las del # 5º ibídem.

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

RESUELVE:

PRIMERO:  Confirmar la sentencia proferida el 12 de abril de 2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del acusado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO, por incurrir en la comisión del delito  de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo.

SEGUNDO: Declarar de manera parcial desierta la alzada en todo aquello que tiene que ver con las discrepancias que de manera subsidiaria fueron propuestas por la recurrente en contra del fallo confutado.  

TERCERO: Aclarar el fallo opugnado en el sentido que los agravantes específicos pregonados en contra del Procesado JULIO CÉSAR HORTA BUITRAGO no corresponden a las circunstancias de agravación punitiva consagradas en el # 4º del articulo 211 C.P. sino a las del # 5º ibídem.

CUARTO: Declarar que 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. Mientras que en lo que atañe con aquella en la cual de manera parcial se declaró desierta la alzada, solo procede el recurso de reposición. 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

