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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 Secretaría de esta Sala.

Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 19 de junio de 2018
Proceso:                	Penal -  Revoca y condena
Radicación Nro. :	  	6600160000582006-00376-01
Procesado:   			RUPERTO DE JESÚS VARGAS AGUIRRE
Magistrado Ponente: 	JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


TEMA: 			ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO / VALORACIÓN PROBATORIA / VERSIÓN DE LA VÍCTIMA DE DELITOS SEXUALES / CREDIBILIDAD NO FUE DESVIRTUADA / REVOCA ABSOLUCIÓN / CONDENA / En este caso puntual el debate no recae sobre el hecho de que la menor M.V.V.C., hubiese sido accedida carnalmente; el objeto de la controversia se cierne sobre si para ese acceso se hizo uso de violencia, y si la persona que accedió a la víctima fue su progenitor Ruperto de Jesús Vargas (en lo sucesivo RJV).  
7.6 Es común que en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, no existan testigos directos de los hechos, pues se suelen presentar en momentos y lugares en donde la víctima se encuentra desprotegida y no cuenta con personas a su alrededor que puedan brindarle su ayuda. Es por esto, que el convencimiento más allá de duda sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad del incriminado en ella, debe fundarse principalmente en la versión entregada por la víctima, que puede ser corroborada con pruebas técnicas y periciales como los experticios elaborados por médicos, sicólogos y trabajadores sociales.
(…)
En consecuencia la Sala considera que la versión de la víctima fue corroborada de manera suficiente con las pruebas técnicas antes mencionadas que no fueron  valoradas por la funcionaria de  primera instancia, las cuales aunadas a los testimonios entregados por su madre y su amiga K.H., demuestran claramente que MVVC dijo la verdad al narrar el episodio de acceso carnal violento al que fue sometida por su padre RJV, debiendo manifestarse que en este caso la defensa no impugnó la credibilidad de las testigos antes citadas incluida la víctima, ni presentó ninguna prueba pericial dirigida a controvertir los dictámenes que fueron sustentados en el proceso, que confirman la credibilidad de las manifestaciones de la denunciante sobre la ocurrencia de la conducta de acceso carnal violento y la responsabilidad de su padre RJV como autor de ese hecho.
(…)
En ese sentido se debe tener en cuenta la situación particular que estaba afrontando la víctima para ese momento, ya que se encontraba en un estado de inferioridad frente a su progenitor, no solamente por sus características físicas, sino porque este tenía en su poder la navaja que usó para amenazarla y doblegar cualquier resistencia suya frente al acto de violación y además la había intimidado para que no fuera a contar nada de lo sucedido.
(…)
En consecuencia y con base en el análisis probatorio que se realizó anteriormente, esta Sala considera que tal y como ya se había anunciado, en el caso en estudio se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP para dictar una sentencia condenatoria contra el señor RJV por la conducta de acceso carnal violento (artículo 205 del CP), agravado por la circunstancia prevista en el numeral 2º del artículo 211 del CP, como se expuso en el escrito de acusación, por lo cual se revocará la sentencia absolutoria que se profirió en primera instancia en su favor.
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Proyecto aprobado mediante acta Nro. 498 del quince (15) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Pereira, diecinueve (19) de junio de dos mil dieciocho (2018)
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Radicación
6600160000582006-00376-01
Procesado
Ruperto de Jesús Vargas Aguirre
Delito
Acceso carnal violento agravado
Juzgado de conocimiento 
Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda)
Asunto 
Resolver el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia dictada el veinticuatro (24) de octubre de dos mil ocho (2008)
                         	

ASUNTO A DECIDIR

Corresponde a la Sala desatar la apelación interpuesta por la Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, mediante la cual se absolvió a Ruperto De Jesús Vargas Aguirre, de los cargos que por acceso carnal violento agravado le formuló una de sus delegadas.


ANTECEDENTES

2.1. El escrito de acusación Folios 1-5 cuaderno principal presentado por la agencia fiscal refiere que el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006) la joven M.V.V.C de dieciséis (16) años de edad acudió a una cita previamente concertada con su padre Ruperto de Jesús Vargas Aguirre, en el almacén Éxito de esta ciudad, para comprarle un regalo a su mamá, pero al encontrarse éste le solicitó a su consanguínea que lo acompañara a hacer otra vuelta, por lo que abordó la motocicleta en la que desplazaba Vargas Aguirre y se dirigieron hacia el sector del corregimiento de Combia.

En ese documento de igual manera se informa que en el trayecto descendieron del rodante y empezaron a hablar de la señora madre de M.V.V.A, cuando Ruperto de Jesús Vargas Aguirre abrazó a su hija, la acarició y la hizo acostarse en un prado, en el que usando una navaja para intimidarla la despojó de su ropa y la accedió carnalmente. Al término de este episodio, el agresor le pidió perdón a su hija.

2.2 El veinticuatro (24) de junio de dos mil ocho (2008) la Fiscalía General de la Nación solicitó orden de captura en contra del señor Vargas Aguirre, misma que fue emitida por el Juzgado Cuarto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías y que se hizo efectiva al día siguiente. En esa fecha una delegada del ente acusador le imputó al procesado la comisión de la conducta punible de acceso carnal violento agravado por tener el responsable carácter, posición o cargo de particular autoridad sobre la víctima o que la impulsara a depositar en él su confianza, de acuerdo a lo normado en los artículos 205 y 211.2 del Código Penal. El imputado no aceptó los cargos. Cd1 video 1 (H:00:12:58)

2.3 El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira adelantó la etapa de juicio. Dicho Despacho celebró audiencia de formulación de acusación el seis (6) de agosto de dos mil ocho (2008) Folio 8 cuaderno principal; audiencia preparatoria el dos (2) de septiembre siguiente Folio 9 cuaderno principal, audiencia de juicio oral los días dos (2) y tres (3) de octubre del mismo año Folios 44-45 cuaderno principal. Al término de esta audiencia, la Juez de conocimiento anunció sentido del fallo absolutorio, por lo que ordenó la libertad inmediata del enjuiciado, y finalmente llevó a cabo audiencia de lectura de sentencia el veinticuatro (24) de noviembre de dos mil ocho (2008). Folio 54 cuaderno principal  Ante la decisión de absolver a Ruperto de Jesús Vargas Aguirre, la delegada de la Fiscalía General de la Nación interpuso recurso de apelación.

2.5 Esta Corporación convocó a las partes a audiencia de sustentación del recurso interpuesto, ese acto se llevó a cabo el doce (12) de marzo de dos mil nueve (2009) Folio 65-66 cuaderno principal  y mediante providencia del veinticuatro (24) de abril siguiente Folios 71-75 cuaderno principal  la Sala anunció que la sentencia de instancia habría de ser revocada y ordenó la devolución del expediente al despacho de origen, con el fin de tramitar el incidente de reparación integral de perjuicios, que efectivamente se desarrolló el veintiséis (26) de mayo y el veinticuatro (24) de julio de dos mil nueve (2009), sin que se resolviera de fondo el tramite incidental. Folios 82 y 88 cuaderno principal 

2.6 En decisión adoptada por esta Colegiatura el veinte (20) de octubre de dos mil once (2011) Folios 98-106 cuaderno principal , se ordenó la devolución del expediente al Juzgado de instancia, a fin de que se decidiera definitivamente el incidente de reparación integral de perjuicios. El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad, mediante auto de fecha veintitrés (23) de marzo de dos mil doce (2012) condenó a Ruperto de Jesús Vargas Aguirre a indemnizar a M.V.V.C por concepto de perjuicios morales, cancelando el equivalente a veinte (20) salarios mínimos legales mensuales vigentes y denegó el decreto de medidas cautelares que habían sido solicitadas Folios 119-122 cuaderno principal . EL proceso regresó a esta Sala el 9 de abril de 2012 (folio 127).

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO

Se trata Ruperto De Jesús Vargas Aguirre, se identifica con la cédula de ciudadanía No. 10.142.069 expedida en Pereira (Risaralda), nació el 16 de octubre de 1971 en la misma ciudad, es hijo de Lucelida y Jesús Ruperto.

4.  SOBRE LA DECISION OBJETO DEL RECURSO 

La Juez de primer nivel basó su decisión en los siguientes argumentos (sinopsis): 

	En casos de delitos sexuales como el presente, suelen presentarse dos versiones opuestas, porque no hay testigos de los hechos.


	En este evento existen dos versiones de los hechos ya que la menor MVVC sostuvo en su denuncia inicial, la entrevista que rindió y la declaración que entregó en el juicio, que su padre RJV la accedió de manera violenta, al tiempo que a través de su defensor el acusado presentó una coartada según la cual su representado estaba trabajando como celador en las horas de la mañana del 31 de enero de 2006 en el edificio “Invertobón” de esta ciudad.


	El acceso carnal denunciado si existió, pues lo declarado por la víctima M.V.V.C., fue corroborado con datos periféricos como el resultado del examen sexológico realizado el día de los hechos por el perito del Instituto de Medicina Legal, sobre las lesiones que encontró en el cuerpo de la víctima. 


	Igualmente con el examen del laboratorio forense sobre el frotis vaginal que se le tomó a la víctima, se determinó la presencia de espermatozoides en su vagina, lo que indicaba que había semen en su vagina, por lo cual de esa evidencia y del relato de la víctima se infiere que un hombre realizó sobre ella un acto de acceso carnal.


	Sin embargo esas pruebas que por sí solas no son suficientes para concluir que se cometió una conducta de acceso carnal violento y que el autor de ese ilícito fue su padre Ruperto de Jesús Vargas Aguirre.


	Al valorar el testimonio de MVVC, siguiendo los parámetros establecidos en el artículo 404 del CPP., se tiene que para la época del suceso, la joven M.V.V.C, contaba con dieciséis (16) años, edad en la que el individuo está completamente desarrollado y comprende muchas cosas, fuera de que estaba cursando el grado noveno y ya había tenido relaciones sexuales, lo que permite inferir que la denunciante podía entender y percibir muchas cosas y veía, sentía y escuchaba bien.


	El problema en el testimonio de la víctima no radica en su capacidad de percepción, sino en el contenido de su declaración, la forma de sus respuestas y en la personalidad de la declarante, pues existen ciertas singularidades en su testimonios así: i) M.V.V.C, aseguró que fue accedida carnalmente por su padre y después fueron a tomar un refresco a una cafetería; ii) dijo que después de violarla su progenitor la amenazó para que no fuera a contar lo ocurrido y a pesar de eso, la dejó a dos cuadras de su casa, donde su amiga K.H.; y iii) a pesar del trauma que le dejó la violación, la víctima siguió frecuentando a su padre de forma normal y corriente.


	Las particularidades de la versión dejan en el ambiente la duda de que el acceso carnal haya sido violento, pues no es normal que quien acaba de ser víctima de un delito tan grave siga compartiendo con su victimario, ni que este la hubiera dejado en la casa de su mejor amiga, a donde podía contar lo ocurrido y que fuera de eso hubiera seguido tratando al acusado como si no hubiera ocurrido nada.


	Se debe examinar cuidadosamente la declaración de M.V.V.C., pues no obstante ser la hija del acusado, las relaciones entre ellos no son óptimas, ya que el señor Ruperto de Jesús no es el paradigma de un buen padre.


	Sobre la coartada planteada por el defensor, la A quo consideró que las pruebas que este presentó no indicaban con seguridad que el  enjuiciado se encontrara trabajando para el día de los hechos en el edificio Invertobon, ya que esa situación fue mencionada a unísono por las abogadas que declararon en el juicio a instancias de la defensa, pero no fueron categóricas al hacer esa manifestación, que además no tuvo ningún soporte documental, ya que se limitaron a hacer cuentas para deducir que el acusado estaba dedicad a esa labor para la época de los hechos.


	Al existir una declaración como la de la menor de MVVC que deja dudas y una coartada que sigue el mismo derrotero no se puede proferir una sentencia condenatoria, pues no se cumplen los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, ya que no se probó más allá de duda razonable, la responsabilidad del procesado.


4.2 La sentencia fue recurrida por la delegada de la FGN. 


5. SOBRE EL RECURSO PROPUESTO.

5.1 DELEGADA FGN (recurrente)

El presente caso tiene como víctima una adolescente que acudió a una cita con su padre para comprarle un regalo a su mamá. El procesado se aprovechó de las circunstancias y la llevó en su moto a un lugar desolado donde la accedió contra su voluntad para lo cual la amenazó con una navaja y luego de sucedido el hecho le solicitó que guardara silencio.

	Como se le otorgó credibilidad al testimonio de la víctima se solicitó una orden de captura ante Juez de Control de Garantías, contra RJV la cual fue expedida y se hizo efectiva. Luego de las audiencias preliminares se le impuso una medida de aseguramiento de detención en establecimiento carcelario al procesado.


	En su labor investigativa la FGN logró recoger elementos materiales probatorios y evidencia física que permitían afirmar con probabilidad de verdad que el acusado realizó acciones que menoscabaron la libertad e integridad sexual de una menor, que era su propia hija.


	En el juicio oral se demostró que la joven M.V.V.C., fue accedida en forma violenta por medio del dictamen médico legal que se introdujo con el perito médico, quien concluyó que si hubo violencia en la relación sexual, habida cuenta de la inflamación, el enrojecimiento y la hinchazón en la mucosa vulvovaginal de la paciente, hecho que según lo consignado en la anamnesis, era compatible con lo narrado por la víctima y demostraba que se presentó una relación sexual no consentida. 


	El médico que le practicó el reconocimiento señaló en su declaración que la víctima presentaba lesiones leves de origen traumático en los brazos, lo que demuestra que se hizo uso de violencia para consumar la agresión sexual.


	Según el testimonio del sicólogo forense, la versión de la joven M.V.V.C., fue lógica y coherente. Este perito indicó que los dichos de la víctima habían tenido el mismo hilo conductor en el tiempo y en el espacio, que no existían conflictos entre ella y su padre, y según su dictamen concluyó que la afectada siempre ha dicho la verdad sobre lo ocurrido.


	La denuncia se instauró el mismo día en que acaecieron los hechos, es decir el treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), y no (2) años después. Debe tenerse en cuenta que se interpuso ante una inspección, oficina que solicitó el primer reconocimiento médico legal, en el que se dijo que M.V.V.C., pesaba cincuenta (50) kilos y medía 1.48 centímetros, significando que es una adolescente de baja estatura y delgada, que fue sometida por su padre que era un hombre corpulento que tiene 1.68 centímetros de estatura. 


	La testigo K.H., amiga de la víctima dijo en el juicio oral que había visto llegar a M.V.V.C., en una moto acompañada de su padre, que su ropa estaba embarrada y estaba llorando, y que al preguntarle que le había pasado su amiga le dijo “mi papá me violó”. Adujo también que había llamado a la madre de su amiga quien acudió a ese lugar y allí la víctima narró lo que le sucedió con su padre.

El testimonio de la menor M.V.V.C., fue muy claro, ya que no tenía ninguna intención de mentir, ni motivos para hacerlo. Además la profesional del ICBF indicó en su estudio que en el hogar de la víctima se respetaban los derechos de los niños y no se observaban problemas al interior de la familia.

	La versión de la víctima fue corroborada por los testimonios de K.H., de su madre Martha Liliana Cruz y del perito forense Dr. Jorge Federico Gartner Vargas.


	La FGN demostró que Ruperto Vargas Aguirre, no trabajó el día de los hechos. En ese sentido la coartada presentada por la defensa fue mendaz, pues nunca se trajo al juicio a un supervisor de los turnos de los celadores en el edificio donde laboraba el señor Vargas Aguirre, ni hubo quien aseverara con credibilidad que para ese día el enjuiciado estuvo en su puesto de trabajo, ya que las abogadas que declararon en el juicio no fueron claras sobre ese hecho y se limitaron a decir que al parecer si había estado en ese sitio el día y hora de los hechos.


	De la vagina de la víctima se tomaron muestras de fluidos con la intención de realizar cotejo de ADN con el procesado, pero este no se pudo realizar por la escasa cantidad de semen encontrado y no porque se hubiera recogido una muestra escasa en los escobillones, o esta evidencia hubiera sido mal tomada, ya que se debe tener en cuenta que según lo manifestado por la víctima el producto de la eyaculación fue limpiado por su padre, lo que explica la razón por la cual se encontró poco material de muestra en la vagina de la menor, fuera de que el estudio de la bacterióloga forense no descartó la presencia de semen.


	En la sentencia no fueron valoradas todas las pruebas conforme lo ordena el artículo 380 del CPP ya que la juez de conocimiento debió haber valorado todos los testimonios en conjunto, máxime si uno de los peritos forenses sostuvo que la joven decía la verdad y el médico legista certifico que fue accedida mediante actos violentos.
	La A quo demeritó la credibilidad del testimonio de la víctima, desconociendo lo manifestado por la SP de la CSJ, en la sentencia con radicado 28.742 del 18 de febrero de 2008, sobre la confiabilidad del testimonio de los menores víctimas de abuso sexual. En consecuencia si la juez de primer grado consideró que era poco confiable la coartada de la defensa, debió creer en las manifestaciones de la víctima sobre el hecho de que su padre la accedió de manera violenta.

 
	Citó apartes de lo dicho por la SP de la CSJ en el proceso con radicado 25.578 del 8 de octubre de 2008 con ponencia del Magistrado Julio Enrique Socha Salamanca. Igualmente se debió tener en cuenta que la niña MVVC aun sentía que le debía obediencia a su padre RJV, y no podía quedarse en un lugar despoblado luego de la violación y que por ello accedió a devolverse en la moto con su progenitor, pese a que este había abusado de ella.


	En consecuencia solicitó la revocatoria de la sentencia de primera instancia a efectos de que en segunda instancia se condenara al señor Ruperto de Jesús Vargas Aguirre, como responsable por la conducta punible de acceso carnal violento con la circunstancia de agravación punitiva contenida en el numeral 2 del artículo 211 del CP. 


5.2 Los demás sujetos procesales no intervinieron como no recurrentes. 


6. SENTIDO DEL FALLO DE LA CORPORACIÓN

Mediante decisión del 25 de abril de 2009, esta Sala consideró lo siguiente: i) el relato vertido por la menor ofendida, fue el reflejo de una conducta punible que padeció y de la cual resultó víctima; y ii) de igual forma al realizar el análisis sistemático de los elementos materiales de prueba incorporados en el juicio es evidente que se configuraban los presupuestos objetivos y subjetivos para emitir un el fallo de condena, superándose la duda razonable e insalvable que nació de la íntima convicción de la operadora judicial de primer grado.  

En consecuencia se anunció que la sentencia de primera instancia sería revocada para emitir un fallo de condena contra el señor RJV. En razón del ordenamiento vigente para esa fecha y la jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ se dispuso devolver el expediente ante el despacho de primer nivel, para que se tramitara lo concerniente al incidente de reparación integral Folios 71 a 75 . 

Una vez se adelantó ese trámite, el expediente fue devuelto a esta Colegiatura el 9 de abril de 2012, para que se convocara a audiencia de sentido de fallo. Folio 127  


7. CONSIDERACIONES DE LA SALA

7.1. Competencia

Esta Colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004.

7.2. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará el estudio de la responsabilidad del acusado en la comisión del hecho que se le imputa, a partir de las pruebas recaudadas en la audiencia de juicio oral. 

7.3 La conducta punible de acceso carnal violento para la época en que según la denuncia ocurrieron los hechos – treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006)-, se encontraba descrita en el Código Penal de la siguiente forma: 

“Art. 205. El que realice acceso carnal con otra persona mediante violencia, incurrirá en prisión de ocho (8) a quince (15) años.”
Una vez realizado el aumento señalado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, la pena a imponer para ese ilícito oscilaba entre ciento veintiocho (128) y doscientos setenta (270) meses de prisión.

7.4 El artículo 212 del mismo estatuto indica que debe entenderse como acceso carnal la penetración del miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto.

Sobre el tema en particular, la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso que:

“…El acceso carnal se entiende como la penetración del órgano masculino en el femenino o en el de su mismo género, sin que medie voluntad, libertad o autorización del sujeto pasivo del injusto y bajo una fuerza moral o física que doblega la capacidad de resistencia de la víctima. No inciden, por supuesto, las circunstancias temporales en la consumación del reato. Es por ello que la introducción del asta viril, puede ser parcial o total, y por vía oral, anal o vaginal del mismo o heterogéneo sexo…”  Sentencia del 17 de septiembre de 2008. Proceso Rad. 21691. M.P. Javier Zapata Ortiz. 

7.5 En este caso puntual el debate no recae sobre el hecho de que la menor M.V.V.C., hubiese sido accedida carnalmente; el objeto de la controversia se cierne sobre si para ese acceso se hizo uso de violencia, y si la persona que accedió a la víctima fue su progenitor Ruperto de Jesús Vargas (en lo sucesivo RJV).  

7.6 Es común que en los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, no existan testigos directos de los hechos, pues se suelen presentar en momentos y lugares en donde la víctima se encuentra desprotegida y no cuenta con personas a su alrededor que puedan brindarle su ayuda. Es por esto, que el convencimiento más allá de duda sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad del incriminado en ella, debe fundarse principalmente en la versión entregada por la víctima, que puede ser corroborada con pruebas técnicas y periciales como los experticios elaborados por médicos, sicólogos y trabajadores sociales.

Esta situación ha sido reconocida por la SP de la CSJ, que ha hecho énfasis en ciertas circunstancias que rodean el testimonio de la víctima y que sirven como criterios orientadores en el momento en que el juez realiza la valoración de la prueba como lo ha manifestado esa Corporación así:  

“…Como lo ha dicho la Corte, en los procesos que cursan por la comisión de conductas punibles que atentan contra la libertad sexual y la dignidad humana, por regla general, no existe prueba de carácter directa sino que la reconstrucción del acontecer fáctico se debe hacer con base en las referencias hechas por los distintos elementos de juicio que correlacionados entre si, indicarán la existencia del hecho y la responsabilidad del procesado.

De ahí que la doctrina y la jurisprudencia hayan señalado ciertas pautas para llegar al grado de conocimiento de certeza en torno a la existencia del hecho y la responsabilidad del infractor. Tales son:

a) Que no exista incredibilidad derivada de un resentimiento por las relaciones agresor – agredido que lleve a inferir en la existencia de un posible rencor o enemistad que ponga en entredicho la aptitud probatoria de este último.

b)  Que la versión de la víctima tenga confirmación en las circunstancias que rodearon el acontecer fáctico, esto es, la constatación de la real existencia del hecho; y

c)  La persistencia en la incriminación, que debe ser sin ambigüedades y contradicciones. Sentencia del 28 de febrero de 2007. Proceso Rad. 21.490. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés

7.7 En el caso sub examen, se cuenta con las siguientes pruebas:

7.7.1 El testimonio entregado en el juicio oral por la menor MVVC, que en lo esencial se sintetiza así: i) Su padre RPV (a quien señaló en medio de su declaración en el juicio) la había llamado el 30 de enero de 2006 para pedirle que se vieran al día siguiente en el almacén Éxito para comprarle un regalo a su madre, lo cual se le hizo extraño, ya que estos llevaban un tiempo separados y no era costumbre de su progenitor darle obsequios a su progenitora, pese a que en general habían tenido buenas relaciones; ii) su padre no compró el presente y se fueron en una motocicleta hacia un lugar donde había estado varias veces con su padre, en el paraje “La Argentina”, situado cerca a la vereda “Combia” a donde habían ido otras veces sin que hubiera sucedido nada; iii) luego tomaron otra vía y llegaron a un sitio solitario cerca a un rio, donde no quedaban visibles, por lo cual le dijo a RPV que ese sitio era muy solo; iv) en ese momento RJV la tomó por el trasero, la abrazó muy fuerte y le manifestó que la deseaba; v) le dijo al acusado que era su hija y le pidió que no le fuera a hacer nada; vi) su padre la intimidó con una navaja y le manifestó que si gritaba la chuzaba; vii) luego le quitó su pantalón y su ropa interior y la penetró; viii) pese a que ya no era virgen le dijo que le estaba doliendo; ix) al terminar de accederla RJV se puso a llorar y le pidió perdón, manifestándole que la culpable de todo era su madre por haberlo demandado por alimentos y le pidió que no le contara a nadie sobre lo que había sucedido; x) después se dirigieron hacia el crucero de “Combia” donde consumieron un refrigerio y RPV la dejó en la casa de una amiga suya llamada KHL adonde llegó con sus ropas y sus chanclas embarradas; xi) le contó a KHL y a su madre que su padre la había violado, le dieron un tranquilizante y luego llamaron a su mamá. Igualmente esa noche le narró lo sucedido a una prima llamada Marcela al igual que a un ex novio suyo; xii) ese mismo día interpusieron la denuncia y la remitieron al Instituto de Medicina Legal y luego a la clínica “Los Rosales” para que le hicieran otros exámenes: xiii) los hechos ocurrieron entre las 10.30 y 11 a.m. del 31 de enero de 2006 y la denuncia fue colocada en una Inspección de Policía a las 13.00 horas del mismo día; xiv) la penetración fue por vía vaginal, duró cerca de 5 minutos y solamente fue accedida en una oportunidad; xv) no sabe si su padre eyaculó, aunque si manifestó eso en la denuncia lo que creyó porque al terminar el abuso su padre RJV, sacó un trapo se limpió y luego la limpió a ella; xvi) a los 15 años la internaron dos meses en un hogar del ICBF porque se había ido de su casa por una discusión que tuvo con su madre; xvii) reconoció su firma en la denuncia que presentó el 31 de enero de 2006, y en la entrevista que rindió el 30 de enero de 2008, (evidencia 1 de la FGN que fue admitida como prueba sin oposición de la defensa) Folios 13 a14 ; xvii) vino a saber que RJV era su padre a los cinco años, el contacto no ha sido frecuente a los 7 años vivió un año con él y luego regresó con su madre, a partir de ahí no tuvieron un trato constante y el señor RJV no exteriorizaba actos de cariño paterno hacia ella; xviii) tampoco tenía comunicación frecuente con la familia de su padre. En los últimos años salió unas cuantas veces a comer con él y este la llevó una vez a un sitio cercano a aquel donde se presentó la violación.
 
7.7.2 Las manifestaciones de MVVC fueron confirmadas por la testigo KHL en los siguientes aspectos esenciales: i) el día de los hechos su amiga MVVC a quien conocía desde la primaria llegó a su casa a eso del mediodía; ii) MVVC estaba llorando y tenía sus ropas todas embarradas y por eso le prestó una blusa para que se cambiara; iii) le preguntó que le había pasado y MVVC le dijo que su padre la había violado; iv) conocía al procesado  RJV (a quien señaló en medio de su declaración) porque a veces iba con su amiga a saludarlo a su sitio de trabajo, ya que era celador por la clínica Los Rosales; v) MVVC le dijo que ese hecho había ocurrido en un sector cercano a un río en un lugar despoblado, adonde la llevó su padre luego de invitarla para que lo acompañara a comprarle un regalo a su madre, lugar donde abusó de ella luego de amenazarla con una navaja; vi ) cuando llegó MVVC a su casa estaba presente la madre de la declarante KHL que enteró de lo sucedido a la mamá de la víctima, quien luego se hizo presente en su residencia, (con esta testigo se introdujo la entrevista que rindió el 30 de junio de 2008). Folio`17 Fte y vto.

7.7.3 La  señora Martha Liliana Cruz, madre de la menor MVVC, expuso lo siguiente: i) conoció a RJV en 1989 de esa unión nació su hija MVVC; ii) en ese tiempo tuvieron una convivencia normal, RJV era buen padre y nunca observó actos abusivos hacia su hija; iii) en algunos períodos su hija pasó vacaciones con su padre, sin que le hubiera contado de algún episodio de abuso; iv) el 30 de enero de 2006 a las 20.30 horas RJV llamó a su hija MVVC y la citó en “Ciudad Victoria” al día siguiente para que se vieran, con el fin de comprarle un regalo a la declarante; v) el 31 de enero de 2006 su hija se fue a encontrarse con el acusado; vi) para ese tiempo el señor RJV trabajaba como vigilante en el edificio Invertobon, una semana hacía turnos de día y la otra de noche; vii) el 31 de enero de 2006 a las 13.30 horas, la madre de KHL, que era una amiga de su descendiente la llamó para decirle que a su hija le había pasado algo; viii) al ir a la casa de esa señora encontró a su hija MVVC, quien estaba llorando y le contó que su padre la había violado luego de llevarla en una moto al sitio donde ocurrió el hecho. Igualmente le contó sobre las circunstancias en que se produjo el abuso, para lo cual fue amenazada con una navaja por el acusado; relato que hizo en presencia de su amiga KHL y la madre de esta; viii) las prendas de vestir de su hija estaban todas embarradas, por lo cual fue a su casa y le trajo ropa; ix) seguidamente se fueron a colocar la denuncia, lo cual hicieron a las 14.30 horas del 31 de enero de 2006 y posteriormente las enviaron al Instituto de Medicina Legal para que le hicieran unos exámenes a MVVC; x) la señora Cruz reconoció la entrevista que le fue leída que rindió el 29 de julio de 2008 sobre los hechos que le contó su hija Folio 22 fte y vto. (se admitió como evidencia No, 6 de la FGN ); xi) para la fecha de los hechos ya cursaba una demanda de alimentos que había iniciado contra el padre de su hija, quien a veces se atrasaba en el pago de las mesadas; y xii) en sus primeros años el acusado RJV estuvo pendiente de su hija MVVC, pero con el tiempo se desentendió de sus obligaciones filiales y desde hacía tres años solo tenía comunicaciones esporádicas con su hija.

7.7.4 La SI. de la Policía Nacional Luz Miriam Hernández, se refirió en lo esencial a las actividades cumplidas en desarrollo de un programa metodológico que le fue encargado, donde relacionó unas entrevistas tomadas a la madre de la víctima; el señor Francisco Javier Holguin, quien era el compañero sentimental de la señora Cruz Díaz y a la menor K.H, quien tuvo el primer contacto con la menor MVVC cuando esta llegó a su casa y le contó lo sucedido. (Se admitió su informe como prueba). Folio 24 fte y vto.
 
7.7.5 La profesional Margoth Blandon Cruz reconoció el documento correspondiente a la visita domiciliaria que en su calidad de trabajadora social del ICBF realizó al hogar de la joven MMVC. De ese documento fechado el 11 de febrero de 2008 Folio 23 , al cual dio lectura, solo se desprende como información relevante que la menor MVVC reclamó porque habían transcurrido dos años desde el abuso y no se habían tomado medidas contra su padre.

7.7.6 Para efectos de probar la existencia de la conducta de acceso carnal violento la FGN llevó al juicio al Dr. Jorge Federico Gartner Vargas, con quien se introdujo el dictamen del Instituto de Medicina Legal, correspondiente al reconocimiento que se le hizo a la menor MVVC, el mismo día de los hechos, a las 17.21 horas, documento que fue reconocido por el citado profesional en su declaración, (dictamen sexológico, admitido como evidencia No. 2 de la FGN) Folios 15 a 16 , en cuya anamnesis se hizo referencia al episodio de abuso sexual, indicando el citado perito: i) que era posible que en algunos casos una mujer no advirtiera si existió o no eyaculación, por diversos factores como la cantidad del líquido seminal o su experiencia sexual; ii) leyó la parte pertinente del dictamen, donde se dijo que la menor MVVC presentaba: “escoriaciones leves en forma de surcos, múltiples, en la cara externa superior de ambos brazos” CONCLUSIÓN: MECANISMO CAUSAL: Corto contundente. Incapacidad médico legal definitiva: Cuatro (4) días sin secuelas médico legales...”; iii) el perito explicó que esas lesiones se pudieron haber originado, de la forma en que se expuso en la anamnesis de la paciente donde esta dijo: “mi papá abusó de mi hoy, a las once y media de la mañana, en un pantano más allá de Combia; me apretó muy fuerte los brazos...”; iv) en el mismo dictamen consignó lo siguiente: “presenta lesiones leves de origen traumático en ambos miembros superiores, al examen ginecológico presenta marcado eritema y congestión de la mucosa genital compatible con una relación sexual reciente...”, señalando el perito que esa situación se podía explicar por la falta de lubricación de la vagina, que produce ese tipo de congestión o de fricción en esa área cuando se presenta una relación sexual no consentida; v) lo hallazgos en el cuerpo de la víctima eran compatibles con el relato que hizo la menor MVVR; y v)i se consignó que no se tomaba muestra de sangre para cotejo genético, pues la paciente no accedió porque implicaba una punción con el dedo que provocaba dolor, pero si se tomó la muestra sobre la cavidad vaginal.

7.7.7 Con la Dra. Margarita Arregocés Torregrosa se introdujo el dictamen de Laboratorio de Biología del 21 de marzo de 2006, sobre resultados de examen de frotis vaginal de la menor MVVC, en el cual se concluyó lo siguiente: “En las muestras tomadas del frotis vaginal, como pertenecientes a MVVC, analizadas SI SE ENCONTRO SEMEN” Folios 18 a 19 , lo que se dedujo de los espermatozoides analizados, el cual se realizó por remisión del médico forense. La perito aclaró que no hizo directamente el análisis sino que revisó las placas con las que se tomaron esas muestras y confirmó el estudio que hizo la Bacterióloga Rosa Lilia Gutiérrez Jara, quien también suscribió el citado informe. Explicó que la poca presencia de semen en las muestras se podía presentar en los casos de coitos interruptus, (dictamen admitido como evidencia de la FGN), y agregó que en ese estudio se había manifestado que el hallazgo de semen como elemento físico era una prueba indiciaria. 

7.7.8 Por su parte la perito Nohora Esperanza Jiménez compareció igualmente al juicio para sustentar el informe pericial de genética forense que presentó, en el cual se expuso lo siguiente: “En la muestra de frotis vaginal tomada a MCVC se detectó un perfil genético de sexo femenino que podría corresponder a la víctima. Sin embargo, como no se recibió muestra de sangre de referencia de la víctima no fue posible confirmar ese hallazgo. En esta muestra no se obtuvo ningún perfil genético de sexo masculino... Esto puede deberse a la escasa cantidad de ADN de origen masculino que se encontró en esta muestra. Por esta razón no fue posible efectuar el cotejo solicitado entre la muestra e frotis vaginal tomada a MVVC y el perfil genético de Ruperto de Jesús Vargas Aguirre…” Folios 20 a 21 vto .

Sobre su concepto la perito explicóba lo siguiente: i) se buscaba establecer si los espermatozoides que se hallaron al tomar la muestra en la vagina de la víctima, podían provenir del acusado; ii) para tal fin se cotejaron muestras de sangre tomadas al acusado RJV con las muestras de los escobillones del frotis vaginal que se le hizo a MVVC; iii) se analizaron los perfiles genéticos del procesado y de la víctima; iv) en la muestra de MVVC se obtuvo un perfil genético de sexo femenino y en esa muestra no se obtuvo un perfil genético de sexo masculino, por la escasa cantidad de ADN masculino, en razón de la poca cantidad de semen que existía en la muestra que llegó del laboratorio de biología forense; v) por esa razón aunque se encontró ADN de origen masculino en el frotis vaginal tomado a la citada menor, el perfil genético predominante era el de la víctima, por lo cual no se pudo hacer un cotejo que determinara que le pertenecía al acusado (dictamen admitido como prueba de la FGN).  

7.7.8 Por su parte el psicólogo forense Jairo Robledo Vélez, al sustentar su dictamen que fue admitido como prueba de la FGN Folios 25 al 29 , expuso lo siguiente: i) las versiones de la joven M.V.V.C., habían mantenido un mismo hilo conductor y señalan un tiempo y un espacio delimitado; ii) no existía demostración sobre conflictos de la víctima con su padre, quienes no tenían un vínculo permanente o estrecho pero interactuaban fuera de su casa; iii) en este caso existía evidencia médica compatible con una relación sexual reciente y con la búsqueda de ayuda inmediata luego del suceso; iv) la joven MVVC presentaba una adecuado funcionamiento de sus facultades mentales superiores, sus juicios y razonamientos y memoria, lo que llevaba a concluir que sus versiones habían sido lógicas y coherentes; v) hizo referencia a las secuelas que le produjo a la menor el episodio de abuso, indicando como conclusión que MVVC presentó: “ una perturbación psíquica de carácter transitorio a raíz de los hechos materia de investigación. Las versiones de la joven MVVC han sido lógicas y coherentes”; vi) sobre esa secuela dijo que las alteraciones emocionales sicológicas y afectivas se caracterizaban por episodios de rememoración del suceso que le tocó vivir, lo que le causaba inquietud, ya que la joven se sentía amenazada y en estado de indefensión y tenía esos pensamientos intrusivos en el sueño lo que le provocaba inquietud y desesperanza, pero que con el paso del tiempo, al lograr equilibrar su vida su estado psíquico se normalizó, por lo cual su trastorno fue calificado como transitorio; vii) explicó que las versiones de la joven eran lógicas y coherentes porque tenía un funcionamiento psíquico normal, describía un tiempo y un espacio claramente limitado, sus reacciones emocionales eran normales y sus relatos tenían buena estructura interna y un contenido adecuado, ya que no se modificaban sustancialmente; viii) la relación entre el episodio vivido por MVVC tenía carácter de orientación, ya que eso lo debía determinar el juez de conocimiento.
7.7.9 Por su parte con el PT. Alejandro López Castaño la FGN introdujo diversas pruebas documentales así: i) una entrevista que le tomo a la joven MVVC, donde esta narró los pormenores de la conducta de acceso carnal violento a que fue sometida por su padre RJV y se hace referencia a labores de vecindario relacionadas con la conducta habitual de MCCV Folio 33  ; ii) una constancia del ICBF del 8 de febrero de 2008, donde se menciona que en la base de datos de esa entidad no encontraron quejas de MVVC por conductas sexuales en su contra Folio 38o ; iii)  documentos relacionados con la identificación del procesado Folios 36 a 37 ; iv) una constancia del DAS sobre impedimento para salida del país del señor RJV, por un proceso de alimentos adelantado por la señora María Liliana Cruz Diaz Folio 39i; y v) un álbum fotográfico elaborado con base en la versión de la víctima sobre el recorrido que hizo con su padre desde el sitio donde la recogió hasta el lugar donde se cometió el abuso sexual en su contra Folios 41 a 43  , sobre la cual el investigador explicó lo contenido en cada una de las imágenes, documentos que fueron admitidos como prueba de la FGN.

7.8 En atención al anterior recuento probatorio y el principio de necesidad de prueba que se desprende de los artículos 372 y 381 del CPP, la Sala hace las siguientes consideraciones:

7.8.1 El testimonio de la adolescente M.V.V.C., a lo largo de la investigación fue absolutamente claro, en las diferentes oportunidades en que narró lo que le había sucedido – a su amiga KHL, a la mamá de ésta, a su propia progenitora, a los funcionarios de la inspección de Policía donde formuló la denuncia, en la anamnesis previa a los reconocimientos que le practicaron el médico y al psicólogo adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, y por último en la narración que hizo durante la audiencia de juicio oral.

En ese sentido se observa que sus manifestaciones fueron consistentes y el núcleo esencial de su versión se conservó a través del tiempo y en cada de una de los actos de investigación en que intervino, aunados a su declaración en el juicio, en el sentido de señalar a su padre Ruperto de Jesús Vargas Aguirre (en lo sucesivo RJV), como el responsable de la conducta de acceso carnal violento que denunció inicialmente el 31 de enero de 2006 a las 13.05 horas, ante la Inspección Municipal de Policía de Oriente de esta ciudad Folios 12 y 13  donde manifestó que mediante una llamada telefónica recibida por su mamá, había quedado de encontrarse con su padre al día siguiente en el almacén “Éxito”, de esta ciudad, quien la citó en ese sitio con el pretexto de comprarle un regalo a su progenitora, manifestación que fue confirmada en lo relativo a los antecedentes de ese encuentro, con la declaración que entregó en el juicio la señora Martha Liliana Cruz, madre de la víctima.

7.8.2 Se deje tener en cuenta que para la época en que ocurrieron los hechos, M.V.V.C., contaba con dieciséis (16) años de edad, era una adolescente en pleno uso de sus facultades mentales, comprendía perfectamente lo que sucedía a su alrededor, aunque no era adulta aún, contaba con la madurez suficiente para entender aspectos relativos a su sexualidad, tanto así, que reconoció en su declaración haber tenido experiencias sexuales anteriores. 

A su vez, para las fechas en que se celebró la audiencia de juicio oral (octubre 2 y 3 de 2008), la joven M.V.V.C., ya había alcanzado la mayoría de edad, lo que da a entender que su declaración en la audiencia pública fue entregada con pleno conocimiento y entendimiento de su contenido.

Por lo tanto se considera que aunque las primeras narraciones que hizo la víctima de lo ocurrido se hicieron cuando ella era menor de edad, y otras fueron realizadas después de alcanzar la mayoría de edad, se vislumbra que no existió modificación en la estructura básica y en los aspectos centrales de su versión, por lo que no existe situación alguna que lleve a valorar negativamente esas manifestaciones teniendo como factor exclusivo la inmadurez sicológica debida a la edad.

7.8.3 En ese sentido no se comparten los razonamientos del fallo de primera instancia, donde se absolvió al procesado, pese a que de manera contradictoria se reconoció que se había demostrado la existencia de una conducta de acceso carnal realizado por un hombre sobre el cuerpo de la víctima, con evidencias como el testimonio de la víctima MVVC y otras pruebas periféricas así: i) el dictamen del médico legista que le practicó el primer reconocimiento; ii) el concepto de la bacterióloga forense, en el sentido de que en las muestras tomadas de la vagina de la citada menor había semen; y iii) el testimonio de la joven KHL quien dijo que MVVC había llegado a su casa llorando y con sus ropas embarradas manifestando que su padre la había violado.

En ese sentido hay que afirmar que sin tener en cuenta evidencias complementarias, como el dictamen del psicólogo forense que atendió a la menor agredida, la juez de primer grado concluyó que no estaba demostrado que ese acto de acceso hubiera sido violento y que el responsable del mismo era el acusado RJV, frente a lo cual cabe replicar que la versión de la víctima, estaba avalada por las pruebas mencionadas, incluyendo el testimonio de su madre Martha Liliana Cruz, quien acudió de inmediato a la casa de KH cuando la enteraron del abuso que padeció su hija y expuso en el juicio que MVVC le contó que su padre RJV la había violado en un paraje solitario a donde la condujo el día en que la citó ´en inmediaciones de “Ciudad Victoria” de esta urbe, con el pretexto de ir a comprarle un regalo a la señora Cruz, manifestando la menor que ese acto fue violento ya que su progenitor la amenazó con una navaja antes de accederla.

7.9 Frente a esa consideración de la juez de primer grado hay que manifestar que la acusación lanzada por MVVC contra su progenitor no solo estaba respaldada por personas que podrían ser cuestionadas por tener vínculos afectivos con ella, como su madre Martha Liliana Cruz o de amistad, como su amiga K.H., sino que se practicaron pruebas técnicas provenientes de personas ajenas a los protagonistas de los hechos, que por ende no se pueden cuestionar por tener interés en favorecer a la víctima o al acusado ,que no fueron controvertidas por la defensa y que se relacionan así :

7.9.1 Según lo manifestado por MVVC en el juicio oral, antes de accederla y prevalido de la intimidación que le hizo de chuzarla con una navaja, su padre la tomó por el trasero, la abrazó muy fuerte y le manifestó que la deseaba. 

Precisamente en el informe técnico médico legal sexológico practicado e introducido como prueba por el médico forense Federico Gartner Vargas, se señaló que la menor M.V.V.C., presentaba “escoriaciones leves en forma de surco, múltiples en la cara externa tercio superior de ambos brazos”, causadas por mecanismo corto contundente, que generaron una incapacidad médico legal definitiva de cuatro (4) días sin secuelas médico legales Folio 16 cuaderno principal.. Ese hallazgo clínico se compadece con lo narrado por la víctima en su anamnesis, en el sentido de que su padre la tomó con violencia por sus brazos, para iniciar las maniobras sexuales sobre ella.

A su vez según el examen del área genital practicado a la menor por el mismo profesional, se encontró el siguiente hallazgo: “presenta lesiones leves de origen traumático en ambos miembros superiores al examen ginecólogo, presenta marcado eritema y congestión de la mucosa genital compatible con una relación sexual reciente”. Ibídem  Sobre esto, el perito Gartner explicó que ese hallazgo se podía explicar por la falta de lubricación de la vagina, al no existir maniobras eróticas previas, lo que produce ese tipo de fricción o de congestión, que era indicativa de una relación sexual que no es consentida, por lo que concluyó que lo que pudo observar en su examen era compatible con lo narrado por la menor, sobre el acceso carnal violento al cual fue sometida.

7.9.2 La manifestación de la víctima en el sentido de que su padre pudo haber eyaculado al terminar el acceso carnal violento, porque en ese momento sacó un trapo, se limpió y luego la limpió a ella, resulta compatible con los resultados de la muestra tomada de la cavidad vaginal de la víctima que fue enviada al laboratorio de biología forense, donde peritos adscritos al Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses determinaron que en las muestras tomadas del frotis vaginal como pertenecientes a MMVC que fueron analizadas se encontró semen, lo que se dedujo de los espermatozoides analizados, como lo dijo la profesional Margarita Arregocés Torregrosa, quien además explicó que la escasa presencia de semen se podría deber a un coitus interruptus. Folios 18 a 19  

7.9.3 Por su parte la profesional especializada forense Nohora Esperanza Jiménez, perteneciente al grupo de genética de esa entidad, manifestó que en la muestra de frotis vaginal tomada a la víctima se encontró escasa cantidad de ADN de origen masculino, lo que impidió hacer el cotejo con las muestras de sangre del procesado, situación que igualmente puede explicarse por la manifestación de la víctima en el sentido de que su padre se limpió y la limpió a ella luego de accederla, lo cual constituye una razón adicional para confirmar la veracidad de las manifestaciones de la denunciante. Folios 20 a 21 

7.9.4 A lo anterior hay que agregar que el psicólogo forense Jairo Robledo Vélez, determinó que la joven M.V.V.C., presentaba una perturbación psíquica de carácter transitorio a raíz de los hechos materia de investigación. Además concluyó que las versiones entregadas por la citada joven eran lógicas y coherentes, manteniendo siempre un mismo hilo conductor, y señalando un tiempo y espacio claramente delimitado y expuso que la menor conservaba un buen funcionamiento mental sin alteraciones de memoria y un buen funcionamiento síquico sin trastornos.

7.10 En consecuencia la Sala considera que la versión de la víctima fue corroborada de manera suficiente con las pruebas técnicas antes mencionadas que no fueron  valoradas por la funcionaria de  primera instancia, las cuales aunadas a los testimonios entregados por su madre y su amiga K.H., demuestran claramente que MVVC dijo la verdad al narrar el episodio de acceso carnal violento al que fue sometida por su padre RJV, debiendo manifestarse que en este caso la defensa no impugnó la credibilidad de las testigos antes citadas incluida la víctima, ni presentó ninguna prueba pericial dirigida a controvertir los dictámenes que fueron sustentados en el proceso, que confirman la credibilidad de las manifestaciones de la denunciante sobre la ocurrencia de la conducta de acceso carnal violento y la responsabilidad de su padre RJV como autor de ese hecho.

7.11 Ahora bien, como para la Juez de conocimiento existían ciertas situaciones que según su criterio no le permitían otorgar total credibilidad a la versión de la víctima, y generaban dudas sobre sus manifestaciones, como el hecho de que hubiera dicho que luego de ser accedida carnalmente por su padre, se fue con él a una cafetería a tomar un refresco; que después de lo ocurrido el señor RJV de Jesús la amenazó prohibiéndole contar lo sucedido, pese a lo cual la dejó en la casa de su amiga KHL a dos cuadras de su residencia, lugar donde podía contar lo acaecido, y que a pesar del trauma de la violación, la denunciante siguió frecuentando de forma normal y corriente a su agresor, la Corporación pasa a explicar porque razón esas apreciaciones no resultan ser significativas para demeritar el testimonio de la ofendida, ni para restarle poder de convicción al señalamiento que hizo contra el procesado.

7.11.1 En primer lugar se debe tener en cuenta que según la versión de la víctima MVVC luego de que ella y su agresor se vistieran al terminar el episodio de acceso carnal violento, su padre irrumpió en llanto y le pidió perdón por lo que acababa de suceder; la intimidó y le pidió que no contara nada sobre lo sucedido, por lo cual resulta explicable que la menor MVVC, quien estaba coaccionada por la posición dominante que favorecía a su padre, máxime si este se encontraba armado, hubiera prometido guardar el secreto y a devolverse con él en su motocicleta.

En ese sentido se debe tener en cuenta la situación particular que estaba afrontando la víctima para ese momento, ya que se encontraba en un estado de inferioridad frente a su progenitor, no solamente por sus características físicas, sino porque este tenía en su poder la navaja que usó para amenazarla y doblegar cualquier resistencia suya frente al acto de violación y además la había intimidado para que no fuera a contar nada de lo sucedido.

Por lo tanto resulta entendible que MVVC hubiera accedido a transportarse con su padre en su motocicleta, ante el temor de quedarse sola en un lugar que era despoblado, situación que fue acreditada con el álbum fotográfico que se introdujo al juicio con el Patrullero Alejandro López Castaño Folios 41 a 43 y en ese sentido se entiende que el procesado quien además de violencia física, había ejercido violencia sicológica contra la víctima, tenía en ese momento una posición que le otorgaba autoridad sobre ella, y que la condicionó a acompañarlo una vez más, porque simplemente las circunstancias no le permitían a la víctima rehusarse a subir nuevamente en el rodante, ni quedarse en ese inhóspito y desolado lugar donde podría quedar en riesgo, a lo cual debía aunarse el justificado temor de que su padre reaccionara en su contra. Así fue como en el camino, aparentando cumplir con su promesa de no decir nada sobre el abuso sufrido, MVVC se vio compelida a transportarse con su victimario y aceptar tomar el refresco que le ofreció su ascendiente y que ingirieron en un establecimiento ubicado en el camino de regreso, hasta que su padre la dejó en la casa de su amiga KHL.

7.11.2 Sobre el segundo tema mencionado por la A quo,  debe decirse que no tiene real importancia el lugar donde el incriminado dejó a su hija luego de accederla de manera forzada, ya que esa situación no resulta relevante para que esta pudiera haber contado lo que le sucedió una vez quedó por fuera del ámbito de dominio de su progenitor.

En ese orden de ideas se debe tener en cuenta que lo que resulta realmente significativo es la naturalidad de la reacción de M.V.V.C, una vez quedó fuera de alcance de su padre, ya que al arribar a la casa de su amiga K.H. pudo dar rienda suelta a los sentimientos que la embargaban, situación que fue demostrada con el testimonio de la joven KHL, quien afirmó en el juicio que M.V.V.C., llegó a su residencia hacía el medio día del 31 de enero de 2006 y cuando le abrió la puerta vio que tenía sus ropas embarradas y en ese momento se tiró al piso a llorar, y al preguntarle que le había pasado MVVC le dijo que su padre la había violado en un sector cercano a un río, luego de amenazarla con una navaja. 

7.11.3 En torno al tercer argumento de la juez de primer grado, en el sentido de que existieron encuentros de MVVC con su padre con posterioridad al hecho, debe decirse que esa situación solamente fue referida por la testigo de la defensa Fanny Escobar Ramírez, quien manifestó durante el juicio que MVVC a veces visitaba a su progenitor en su sitio de trabajo antes de que fuera detenido, e incluso almorzaba con él. Sin embargo esta declaración hay que entenderla dentro de un contexto diferente, ya que la madre de la víctima manifestó que para la fecha en que ocurrió el hecho investigado ya cursaba una demanda por alimentos que había interpuesto contra el señor RJV,  situación que fue acreditada con la certificación del DAS, donde aparecía vigente un oficio de 26 de octubre de 2001 del Juzgado 2º de Familia de Pereira, donde se comunica que el acusado tenía una prohibición para salir del país, por un proceso de alimentos que le había iniciado la señora María Liliana Cruz Díaz, quien es la madre de la menor MVVC (folio 39)

A lo anterior se debe agregar que en la denuncia que presentó MVVC el mismo día de los hechos, que fue admitida como prueba de la FGN Folios 11 a 13 , la víctima expuso que al llegar al lugar donde se presentó el acceso carnal violento, su padre le dijo: “que mi mamá lo había vuelto a demandar que porque no lo dejaba en paz sabiendo que no le había hecho nada a ella”, lo que indica que para esa fecha subsistía el incumplimiento del señor RJV en el pago de sus mesadas alimentarias, situación que igualmente fue referida por la víctima en la entrevista que rindió él 30 de enero de 2008, Folio 14 Fte y vto. lo que explica la razón por la cual su hija iba a visitarlo para pedirle dinero, aun después de que se presentara el episodio de abuso, situación que resulta más relevante si se tiene en cuenta que en la entrevista que rindió la madre de la víctima , la señora Cruz expuso que al hablar con su hija sobre el acceso carnal violento al que fue sometida, esta le dijo al referirse al abuso sufrido, que su padre le había manifestado: “que hacía eso porque yo lo mantenía loco porque lo había demandado por alimentos y como no cumplía tocaba obligarlo con el juzgado de familia”.

7.11.4 Por lo anterior se concluye que tal y como siempre se mencionó, la relación entre padre e hija no era muy cercana y se limitaba a pocas llamadas telefónicas y escasos encuentros que la mayoría de las veces giraban en torno a la ayuda económica que como progenitor le debía brindar a su descendiente, lo que deja sin piso el tercer argumento referido en el fallo de primer grado, para desvirtuar la credibilidad de las manifestaciones de la víctima, en lo tocante al claro señalamiento que hizo contra su padre como responsable de la conducta de acceso carnal violento a que fue sometida.

7.12 En lo que atañe a las pruebas presentadas por la defensa en el juicio oral para tratar de demostrar que el procesado se encontraba laborando normalmente como celador del edificio Invertobon el día y la hora de los hechos denunciados, hay que hacer las siguientes consideraciones:

7.12.1 La abogada Fanny Escobar Ramírez, expuso en esencia lo siguiente sobre ese hecho: i) consideró que el procesado RJV había prestado sus servicios 31 de enero de 2006 en el edificio Invertobon, en el turno diurno de 7.00 a 19.00 horas; ii) recordaba ese hecho porque el 6 de noviembre de 2005 le dijeron que habían cometido un hurto en la oficina 404 que estaba alquilada a un representante a la Cámara, por lo cual le dijo a las personas que reemplazaban al señor Fabio Valdez que entregaran su cargo y llamó al señor Valdez para que interrumpiera sus vacaciones y regresara a sus labores; iii) como el señor RJV estuvo en el turno del día en la semana del 6 al 13 de noviembre de 2006 trabajando de día, al hacer la cuenta de los turnos, por una “deducción lógica” llegó a la conclusión que el acusado estuvo trabajando como portero del edificio la semana que incluía el 31 de enero de 2006 (durante el juicio la testigo consultó unos documentos que dijo correspondían al pago de vacaciones del señor Valdez y lo que se le canceló a la persona que lo reemplazó. La juez de conocimiento dejó constancia de que se trataba de recibos de pagos efectuados por diversos conceptos, entre ellos algunos al señor RJV, pero expuso que de los mismos no se deducía la prueba de los turnos referidos por la testigo. Los documentos examinados por la declarante no fueron introducidos como prueba para el juicio, ya que la juez de conocimiento dijo que no había sido anunciados como pruebas de la defensa); iv) expuso que como consecuencia de ese “análisis lógico”, al contar las semanas, podía afirmar que el señor FJV estuvo trabajando la semana que comprendía el día 31 de enero de 2006 en el horario diurno, ya que no se permitía que los vigilantes duplicaran sus turnos; y v) pese a que habían transcurrido 86 días desde la fecha del problema que se presentó con el portero suplente de Fabio Valdez hasta el 31 de enero de  2006 que fue el día en que ocurrió la violación investigada, consideró que RJV trabajó en esa fecha en el horario diurno, porque siempre estaba pendiente de todo lo que sucedía en el edificio, aunque aclaró que no tenía documentos para sustentar su afirmación, ya que cuando fue administradora de ese edificio no llevaba ninguna bitácora ni registro de los turnos ni de los horarios de los porteros ni de la aseadora, y solo tenía unos apuntes personales en un cuaderno que le servían de apoyo para hacer los pagos del año 2005, el cual no tenía en su poder en ese momento y con base en esas anotaciones hacía los pagos a los  empleados del edificio Invertobón, y por eso hizo la deducción sobre la presencia del procesado en el edificio el día de los hechos, agregando que lo único que le había entregado a la nueva administradora del edificio, fueron los libros de contabilidad que se llevaban.

7.12.2 La abogada Olga Lucía López Quintero manifestó lo siguiente sobre ese punto: i) para el 31 de enero de 2006 ocupaba una oficina en el edificio “Invertobon”; ii) cree que esa semana el señor RJV estaba como portero del edificio, ya que este se presentó con la Dra Diana Ruby Aristizábal en un día que no precisó, para informarle que esta era la nueva propietaria de la oficina, que ella había arrendado; iii) cree que la semana anterior al  31 de enero de 2006 estaba como portero el señor Fabio Valdez por lo cual consideró posible que para el día de los hechos el señor RJV estuviera laborando como portero del edificio; y iv) como nunca fue administradora de ese edificio no tenía documentos que probaran que el señor RJV estaba laborando como portero en ese sitio el 31 de enero de 2006 .
7.12.3 Por su parte la Dra. Diana Ruby Aristizábal Gómez expuso lo siguiente: i) Conoció al señor RJV desde el mes de enero de 2006 cuando adquirió su oficina de abogada litigante en el edificio Invertobón donde este laboraba como vigilante; ii) se presentó al edificio donde laboraba el acusado la semana siguiente, no puede precisar si fue el 30 o 31 de enero de 2006, cree que fue un día hábil; iii) el día que recibió la oficina se encontraba RJV, quien la llevó hasta la oficina 305 de la Dra. Olga Lucía Duque Quintero; iv) haciendo cuentas de la semana en que se presentó en el edificio, y los turnos de los porteros cree que el señor RJV estuvo laborando el 31 de enero de 2006, en la jornada diurna que iba 7.00 a 19.00 horas, lo que descartaría su participación en los hechos investigados, sin embargo al ser contrainterrogada dijo que no estaba segura de esa afirmación, ya que solamente recordaba que el señor RJV la atendió esa semana.

7.13 Con respecto al valor probatorio de estas declaraciones se debe tener en cuenta que en el mismo fallo objeto del presente recurso, la juez de conocimiento manifestó lo siguiente al referirse a lo dicho por las testigos citadas sobre el señor RJV que: “Es de anotar que tal afirmación no hicieron categóricamente (sic), ni para hacerla se apoyaron en documentos o en algún soporte. Nada de eso, ellas se limitaron a mirar un almanaque, a hacer cuentas y a deducir que estaba en su sitio de trabajo para la época de los hechos, Así las cosas, la coartada que planteó el defensor, tampoco enseña con seguridad que Ruperto de Jesús estuviera trabajando la mañana del 31 de enero de 2006 en el edificio “Invertobon”.

7.13.1 Este análisis es compartido por la Sala, ya que de las pruebas antes citadas no demuestran que el procesado hubiera estado laborando en ese edificio a la hora en que se presentó la violación denunciada, ya que las mencionadas profesionales Fanny Escobar Ramírez, Olga Lucía Duque Quintero y Diana Ruby Aristizabal Ocampo, cuyas oficinas se encuentran en el inmueble mencionado, hicieron cálculos partiendo de fechas en las que ocurrieron sucesos como el hurto a una de las oficinas en noviembre del año dos mil cinco (2005) y la firma de una escritura pública el veintitrés de enero de dos mil seis (2006), que las llevaron a manifestar que según una secuencia de turnos, al incriminado le correspondía atender la portería del edificio el martes treinta y uno (31) de enero de dos mil seis (2006), en el horario del día, esto es de siete (7) de la mañana a siete (7) de la noche.

7.13.2 Una vez examinadas esas declaraciones, la Colegiatura observa que en ningún momento se aseguró que el procesado efectivamente hubiese laborado ese día como de costumbre, e incluso la Dra. Escobar Ramírez terminó por reconocer que hacia esa manifestación con base en “deducciones lógicas” sobre los turnos de los porteros del edificio, reconociendo en medio de su declaración que pese a haber sido la administradora de ese inmueble, no tenía ningún soporte documental al respecto, como lo dijo la juez de conocimiento en medio de la declaración de esta testigo, al afirmar que los documentos que la declarante consultó eran recibos de pagos por diversos conceptos, algunos de ellos efectuados en favor del señor RJV, pero que de los mismos no se deducía la prueba de los turnos referidos por la testigo Escobar, fuera de que se trataba de evidencia que no podía ser admitida ya que no había sido anunciada por la defensa.

7.13.3 Por lo tanto ante la vaguedad de esas manifestaciones de las citadas testigos, que se limitaron a exponer su criterio personal sobre las fechas en que el acusado estuvo laborando en ese edificio, con base en cálculos de probabilidad o inferencias personales, que no fueron verificadas con documentos tales como reportes de pagos nómina, libros de contabilidad u otras pruebas que demostraran que el 31 de enero de 2006 el señor RJV estuvo laborando en el edificio Invertobon a la hora en que se presentó el acceso carnal violento denunciado por su hija MVVC, queda claro que esas manifestaciones así presentadas no alcanzan a controvertir ni siquiera en una mínima parte la versión de la víctima, que se encuentra plenamente corroborada con la prueba técnica presentada en el proceso por la FGN.

7.14 A lo anterior hay que agregar que del testimonio entregado por Diana Marcela Arenas sobrina del procesado, solamente se podría deducir en su favor que antes de que RJV fuera capturado MVVC había participado en una actividad familiar donde el acusado estuvo presente, pero a la vez la misma testigo refirió que su prima MMVC le había contado que su padre la había violado, luego de amenazarla con una navaja, lo cual ocurrió en paraje cercano a “La Argentina” en inmediaciones de “Combia”, explicando la joven Arenas que no le constaba nada sobre lo sucedido ya que solamente sabía lo que le contó su prima.

7.15 A su vez del testimonio de la señora Julieth raza Trujillo no se desprende ninguna situación relevante para la investigación ya que se limitó a referirse a: i) la buena conducta anterior del procesado; ii) manifestó que una vez había conocido a su hija MVVC, que no habló con ella pero “la analizó” y le pareció que era andaba en malos pasos, le cayó mal y no le inspiró confianza; y iii) que no sabía quién estaba encargado de la portería del edificio Invertobon para el 31 de enero de 2006 .

7.16 En consecuencia y con base en el análisis probatorio que se realizó anteriormente, esta Sala considera que tal y como ya se había anunciado, en el caso en estudio se reunían los requisitos del artículo 381 del CPP para dictar una sentencia condenatoria contra el señor RJV por la conducta de acceso carnal violento (artículo 205 del CP), agravado por la circunstancia prevista en el numeral 2º del artículo 211 del CP, como se expuso en el escrito de acusación, por lo cual se revocará la sentencia absolutoria que se profirió en primera instancia en su favor.

8. DOSIFICACIÓN PUNITIVA

8.1 Como se indicó el procesado debe responder por el contra jus de acceso carnal violento que contemplaba para la época de los acontecimientos, una sanción que oscilaba entre ocho (8) y quince (15) años de prisión (antes de la ley 1236 de 2008 que incrementó la pena para este delito de 12 a 20 años de prisión), sanción que fue aumentada por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, quedando entre ciento veintiocho (128) y doscientos setenta (270) meses de prisión.

Esa sanción debe ser aumentada de una tercera parte a la mitad, por estar presente una circunstancia de agravación punitiva, contemplada en el artículo 211.2 del Código Penal que se presenta “cuando el responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su confianza”, por lo que la pena a imponer fluctúa entre ciento setenta meses (170) y diecinueve (19) días a cuatrocientos cinco meses (405).

En el caso concreto es preciso señalar que se dará aplicación a la pena establecida con base en la reforma prevista en la Ley 890 de 2004 (de 128 a 270 meses de prisión), por ser esta una norma más favorable, ya que de imponerse la sanción que prevé la ley 1236 de 2008 (de 144 a 240 meses de prisión), el extremo punitivo del primer cuarto aumentado en una tercera parte, afectaría los intereses del procesado por establecer una pena mayor. 

En atención a lo anterior, los cuartos punitivos quedan así:

CUARTO MÍNIMO: De ciento setenta (170) meses y diecinueve (19) días a doscientos veintinueve (229) meses y siete (7) días de prisión.
CUARTOS MEDIOS: De doscientos veintinueve (229) meses y ocho (8) días a trescientos cuarenta y seis (346) meses y doce (12) días de prisión.
CUARTO MÁXIMO: De trescientos cuarenta y seis (346) meses y trece (13) días a cuatrocientos cinco (405) meses de prisión.

8.2 Como del escrito de acusación solo se deduce una circunstancia de menor punibilidad cual es la carencia de antecedentes penales, se debe escoger el cuarto mínimo. Una vez ponderados aspectos tales como la gravedad de la conducta, la intensidad del dolo, el daño real creado a la menor M.V.V.C., la necesidad de imponer una pena adecuada como retribución al obrar del sentenciado y las funciones de prevención general, prevención especial, reinserción social y protección al condenado, la Sala considera que la sanción que se debe imponer al procesado es de ciento noventa (190) meses de prisión. 

Se impone como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por término igual al de la pena principal.

8.3 En este caso la pena a imponer es muy superior a los cuatro años de prisión, contemplados actualmente en el artículo 63 del Código Penal como presupuesto objetivo para conceder la suspensión condicional de la ejecución de la pena. Por lo tanto se librará la orden de captura correspondiente para hacer efectiva la pena impuesta.

9. Esta sala de decisión no hará pronunciamiento alguno sobre la condena en perjuicios, toda vez que el auto que resolvió definitivamente el incidente de reparación integral no fue objeto de recurso alguno.

10. CONSIDERACIÓN ADICIONAL SOBRE LA NO CONCESIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN CONTRA ESTA DECISIÓN.

10.1 En la sentencia CSJ SP del 4 de diciembre de 2017, radicado 47716 M.P. Eyder Patiño Cabrera, se hicieron las siguientes consideraciones:

“(…) 

Al descender al caso concreto, la Sala encuentra que la decisión del Tribunal de dar cabida al recurso extraordinario de casación, en lugar del ordinario de apelación, no contraría el ordenamiento jurídico interno, ni quebranta el derecho a la impugnación de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia.

Recuérdese que con ocasión del pronunciamiento de las sentencias de la Corte Constitucional, C.C. C-792-2014, mediante la cual se declaró la inexequibilidad de varios artículos de la Ley 906 de 2004 por déficit normativo y, C.C. SU-215-2016, que delimitó los efectos y alcances de la anterior, esta Sala ha venido sosteniendo (CSJ AP258-2017, 25 en 2017, Rad. 48075) que el único recurso que procede actualmente contra las sentencias dictadas por los Tribunales Superiores en segunda instancia, es la casación.

Las razones que ha expuesto para sustentar esta postura han sido fundamentalmente dos. Una, que la normatividad procesal penal vigente no prevé contra esta clase de decisiones recurso distinto al de casación. Y dos, que la orden de implementación por vía judicial de una impugnación especial que supla el déficit normativo advertido por la Corte Constitucional en la Sentencia C-792/2014, resulta irrealizable, porque implicaría crear nuevos órganos judiciales, redefinir funciones y redistribuir competencias, labor que por su naturaleza y alcances sólo podría adelantar el Congreso de la República.(

Complementariamente ha dicho que las afirmaciones que se hacen en el sentido de que la casación en el sistema colombiano no satisface los estándares exigidos para la garantía del derecho a la impugnación, son infundadas, porque nuestra legislación, contrario a lo que ocurre con otros sistemas procesales, consagra un modelo de casación abierto, ampliamente garantista, que permite recurrir todas las sentencias dictadas por los tribunales en segunda instancia, por conductas constitutivas de delito, y adicionalmente a ello, cuestionar sus fundamentos fácticos, probatorios y normativos. Los primeros, a través de la causal prevista en el numeral tercero del artículo 181 de la Ley 906 de 2004, y los últimos, a través de la causal consagrada en el numeral primero ejusdem. 

Además, porque el procedimiento casacional le otorga a la Sala las facultades de, (i) superar los defectos de la demanda cuando advierta necesario estudiar el caso para la realización de los fines del recurso, y (ii) realizar casaciones oficiosas cuando encuentre que se han vulnerado garantías fundamentales, institutos que le permiten intervenir en procura de hacer efectivo el control constitucional y legal de la decisión y por esta vía asegurar la realización de los fines del recurso. 

(Sostener, por tanto, que la casación en el modelo colombiano no es eficaz para garantizar una impugnación integral, entendida por tal, la que permite el escrutinio amplio de los fundamentos fácticos, probatorios y jurídicos de la decisión, es una afirmación que no consulta los contenidos y alcances del recurso, porque, como se ha dejado visto, todos estos aspectos pueden ser controvertidos por el procesado, y adicionalmente a esto, la Sala cuenta con facultades especiales, no previstas para la apelación, que le permiten intervenir motu proprio con el fin de corregir situaciones no alegadas por el impugnante. 

Por otra parte (CSJ AP1467-2017, 8 mar. 2017, Rad. 49826), también se ha dicho:

1. En la Sentencia C-792 de 2014 [...] la Corte Constitucional declaró la inexequibilidad “con efectos diferidos” de varios artículos de la Ley 906 de 2004, relacionados con la posibilidad de impugnar todas las sentencias condenatorias y exhortó al Congreso de la República para que en el lapso de un año, contado desde la notificación por edicto de ese fallo, regulara de manera integral el particular. Así mismo, señaló que vencido ese término, de no hacerlo, debía entenderse que procedía “la impugnación de todas las sentencias condenatorias ante el superior jerárquico o funcional de quien impuso la condena”.


2. El edicto a través del cual se notificó la Sentencia C-792 de 2014 se fijó entre las 8:00 a.m. del 22 de abril de 2015 y las 5:00 p.m. del 24 siguiente, por manera que el término de un año se cumplió el 24 de abril de 2016, sin que el Congreso efectuara las reformas necesarias a la Constitución y a la ley para ajustar la legislación interna a la exigencia de doble conformidad judicial de la sentencia condenatoria penal.

3. En el fallo de tutela SU-215 de 28 de abril de 2016, la Corte Constitucional, con el objeto de determinar el alcance de la Sentencia C-792 de 2014, precisó, entre otros, que: (i) surtía efectos desde el 25 de abril de 2016, (ii) que operaba respecto de las sentencias dictadas a partir de esa fecha o que para entonces estuviesen en proceso de ejecutoria, (iii) que aunque en ella solo se había resuelto el problema de las condenas impuestas por primera vez en segunda instancia, debía entenderse que su exhorto llevaba incorporado el llamado al legislador para que regulara en general la impugnación de las condenas irrogadas por primera vez en cualquier estadio del proceso penal y (iv) que la Corte Suprema de Justicia, dentro de sus competencias, o en su defecto el juez constitucional, atendiendo las circunstancias de cada caso, debía definir la forma de garantizar el derecho a impugnar el fallo condenatorio impuesto por primera vez por su Sala de Casación Penal.

4. La Sala Plena de Corte Suprema de Justicia, en sesión de 28 de abril de 2016, aprobó el comunicado 08/2016 en el que señaló que la pretensión de la Corte Constitucional, plasmada en la Sentencia C-792 de 2014, resultaba irrealizable porque ni esta Colegiatura, ni autoridad judicial alguna, cuenta con facultades para introducir reformas o definir reglas que permitiesen poner en práctica esa prerrogativa.

Y en ese mismo sentido se ha pronunciado la Sala de Casación Penal, en el entendido que un mandato de la naturaleza prevista en las sentencias C-792 de 2014 y SU-215 de 2016, requiere de una reforma constitucional y legal que solo puede adelantar el Congreso de la República por cuanto implica suplir un déficit normativo que incluiría la redefinición de funciones, la creación de nuevos órganos y la redistribución de competencias, entre otros aspectos (Cfr. CSJ AP 3280-2016) 

Por consiguiente, en el caso que se estudia, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Ibagué, al señalar que contra el fallo de segunda instancia sólo procedía el recurso extraordinario de casación(27), ninguna vulneración de garantías fundamentales cometió, habida cuenta que, aunado al claro contenido de los fines del recurso que la normatividad reconoce, que no solo apuntan a la protección de esta clase de derechos, sino de la salvaguarda de los demás reconocidos en el ordenamiento jurídico, también, en estricto sentido, acogió lo planteado por la Alta Corporación Constitucional..” 

10.2 En atención a la decisión antes citada, debe manifestarse que la posición mayoritaria de esta Sala ha sido la de considerar que contra la primera sentencia condenatoria que se dicta en el proceso solamente procede el recurso de casación, para lo cual se debe tener en cuenta que esta Corporación en su análisis normativo y jurisprudencial, considera que las decisiones de los órganos de cierre de cada jurisdicción, también constituyen precedente judicial vinculante.

10.3 Para el efecto se cita lo decidido por la Corte Constitucional en la sentencia C-621 de 2015, MP Jorge Ignacio Pretelt Chaljub donde se dijo lo siguiente:

“(…)

Pero el precedente judicial no está limitado a la jurisprudencia de la Corte Constitucional, sino que se extiende a las Altas Cortes. Al respecto en la sentencia C-335 de 2008, refiriéndose en general a las decisiones de todos los órganos judiciales de cierre jurisdiccional, reitera el carácter vinculante de la jurisprudencia de los órganos de cierre y, al respecto, afirma:
 
Reconocerle fuerza vinculante a la jurisprudencia sentada por la Corte Constitucional, la Corte Suprema de Justicia, el Consejo de Estado y la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, redunda en una mayor coherencia del sistema jurídico colombiano, lo cual no se contradice con imperativos de adaptación a los cambios sociales y económicos. De igual manera, la vinculatoriedad de los precedentes garantiza de mejor manera la vigencia del derecho a la igualdad ante la ley de los ciudadanos, por cuanto casos semejantes son fallados de igual manera. Así mismo, la sumisión de los jueces ordinarios a los precedentes sentados por las Altas Cortes asegura una mayor seguridad jurídica para el tráfico jurídico entre los particulares. 
 
 3.7.9. Luego en  la Sentencia C-816 de 2011,  la Corporación sostuvo:
 
La fuerza vinculante de las decisiones de las denominadas altas cortes surge de su definición constitucional como órganos jurisdiccionales de cierre, condición que les impone el deber de unificación jurisprudencial en sus respectivas jurisdicciones. El mandato de unificación jurisprudencial, únicamente dirigido a las cortes jurisdiccionales de cierre, se erige en una orden específica del Constituyente para brindar cierta uniformidad a la interpretación y aplicación judicial del derecho en desarrollo del deber de igualdad de trato debido a las personas, mediante la fuerza vinculante de sus decisiones judiciales superiores.
 
3.7.10. En una reciente decisión la Corte, en Sentencia de Unificación, se refirió con toda claridad a la importancia del precedente de las Altas Cortes, al pronunciarse sobre la causal de nulidad de sentencias vía acción de tutela por desconocimiento del precedente. Al respecto la Corte reiteró:
  
Ahora bien, como se explicó líneas atrás, cuando el precedente emana de los altos tribunales de justicia en el país (Corte Constitucional, Corte Suprema de Justicia y Consejo de Estado), adquiere un carácter ordenador y unificador que busca realizar los principios de primacía de la Constitución, igualdad, confianza, certeza del derecho y debido proceso. Adicionalmente, se considera indispensable como técnica judicial para mantener la coherencia del ordenamiento.
 
En la práctica jurídica actual, las instancias de unificación de jurisprudencia son ineludibles, debido a que el derecho es dado a los operadores jurídicos a través de normas y reglas jurídicas que no tiene contenidos semánticos únicos. Por tanto, el derecho es altamente susceptible de traer consigo ambigüedades o vacíos que pueden generar diversas interpretaciones o significados que incluso, en ocasiones deriva de la propia ambigüedad del lenguaje. Eso genera la necesidad de que, en primer lugar, sea el juez el que fije el alcance de éste en cada caso concreto y, en segundo lugar, de que haya órganos que permitan disciplinar esa práctica jurídica en pro de la igualdad. 
 
3.7.11. Como bien lo ha sostenido la Corte, la fuerza normativa de la doctrina dictada por la Corte Suprema, el Consejo de Estado, el Consejo Superior de la Judicatura -sala disciplinaria- y la Corte Constitucional, como órganos de cierre de sus jurisdicciones, proviene fundamentalmente: (i) de la obligación de los jueces de aplicar la igualdad frente a la ley y de brindar igualdad de trato en cuanto autoridades que son; (ii) de la potestad otorgada constitucionalmente a las altas corporaciones, como órganos de cierre en sus respectivas jurisdicciones y el cometido de unificación jurisprudencial en el ámbito correspondiente de actuación; (iii) del principio de la buena fe, entendida como confianza legítima en la conducta de las autoridades del Estado; (iv) de la necesidad de seguridad jurídica del ciudadano respecto de la protección de sus derechos, entendida como la predictibilidad razonable de las decisiones judiciales en la resolución de conflictos, derivada del principio de igualdad ante la ley como de la confianza legítima en la autoridad judicial. (Subrayas fuera del texto original).

10.4 En atención al pronunciamiento antes citado de la Corte Constitucional, esta Sala toma como punto de partida el precedente CSJ SP del 23 de octubre de 2014, radicado 39538 M.P. Eugenio Fernández Carlier, donde se manifestó lo siguiente:

“(…) 

 “...para proteger la dignidad y la majestad de la justicia, para aislarla de toda clase de presiones indebidas se ha reconocido autonomía e independencia en el «ejercicio de su función constitucional y legal de administrar justicia» (artículos 5 de la Ley Estatutaria de Administración de Justicia y 228 de la Constitución Política.). 

(...)

La autonomía y la independencia desde una perspectiva funcional tiene como fin en las decisiones de las corporaciones judiciales como órganos de cierre la libertad para definir la jurisprudencia que como precedente jurisdiccional debe orientar la administración de justicia en Colombia, en ese campo la Corte Constitucional reconoce en la sentencia C.037 de 1996 que: 

«…al juez, por mandato de la Carta Política, se le otorga una autonomía y una libertad para interpretar los hechos que se someten a su conocimiento y, asimismo, aplicar las normas constitucionales o legales que juzgue apropiadas para la resolución del respectivo conflicto jurídico (Art. 228 C.P.). 

(...)

Que las decisiones de los órganos de cierre en la administración de justicia en el ámbito de sus competencias funcionales son intangibles, es asunto que ya ha definido la Corte Constitucional en la sentencia C.037 de 1996 al señalar:

«Sentadas las precedentes consideraciones, conviene preguntarse: ¿Respecto de las providencias proferidas por las altas corporaciones que hacen parte de la rama judicial, cuál es la autoridad llamada a definir los casos en que existe un error jurisdiccional? Sobre el particular, entiende la Corte que la Constitución ha determinado un órgano límite o una autoridad máxima dentro de cada jurisdicción; así, para la jurisdicción constitucional se ha previsto a la Corte Constitucional (Art. 241 C.P.), para la ordinaria a la Corte Suprema de Justicia (art. 234 C.P.), para la contencioso administrativa al Consejo de Estado (Art. 237 C.P.) y para la jurisdiccional disciplinaria a la correspondiente sala del Consejo Superior de la Judicatura (Art. 257 C.P.). Dentro de las atribuciones que la Carta le confiere a cada una de esas corporaciones, quizás la característica más importante es que sus providencias, a través de las cuales se resuelve en última instancia el asunto bajo examen, se unifica la jurisprudencia y se definen los criterios jurídicos aplicables frente a casos similares. En otras palabras, dichas decisiones, una vez agotados todos los procedimientos y recursos que la ley contempla para cada proceso judicial, se tornan en autónomas, independientes, definitivas, determinantes y, además, se convierten en el último pronunciamiento dentro de la respectiva jurisdicción. Lo anterior, por lo demás, no obedece a razón distinta que la de garantizar la seguridad jurídica a los asociados mediante la certeza de que los procesos judiciales han llegado a su etapa final y no pueden ser revividos jurídicamente por cualquier otra autoridad de la rama judicial o de otra rama del poder público…». (Subrayado fuera del texto original).


10.5 De esa manera se concluye que: i) según la sentencia C-037 de 1996 donde se hizo control abstracto de la Ley 270 de 1996 Estatutaria de la Administración de Justicia, los órganos de cierre de cada jurisdicción tienen la potestad de definir la jurisprudencia que debe orientar la administración de justicia en cada especialidad, en el ámbito de sus competencias; y ii) las decisiones de los órganos de cierre sobre esas materias son intangibles y constituyen el último pronunciamiento de la respectiva jurisdicción, unifican la jurisprudencia y definen criterios jurídicos aplicables a casos similares a efectos de garantizar la seguridad jurídica de los asociados.

10.6 Por las razones antes mencionadas esta Corporación anuncia que conforme a su posición mayoritaria, no dará trámite a ningún recurso de apelación, contra la presente sentencia, ya que esto implicaría modificar la posición mayoritaria expresada en la parte resolutiva del fallo, en el sentido de que contra esta decisión solamente procede el recurso de casación acatando los precedentes de la SP de la CSJ que fueron citados con antelación. Sin embargo, es preciso aclarar que el Magistrado Manuel Yarzagaray Bandera salvará su voto única y exclusivamente en lo que respecta a la improcedencia del recurso de apelación, contra el fallo de segunda instancia.  

Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 


RESUELVE

PRIMERO. REVOCAR el fallo proferido por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, y en su lugar CONDENAR a RUPERTO DE JESÚS VARGAS AGUIRRE, a la pena principal de ciento noventa (190) meses de prisión, al hallarlo penalmente responsable de la conducta punible de acceso carnal violento agravado.

SEGUNDO. IMPONER al acusado la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo término de la pena principal.

TERCERO. El acusado no tiene derecho a gozar de la condena de ejecución condicional por lo expuesto en la parte motiva de la sentencia. En consecuencia se librará orden de captura en contra del sentenciado para que entre a descontar la pena impuesta. Se abonará el tiempo que estuvo privado de la libertad en el decurso del presente proceso. 

CUARTO. Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede únicamente el recurso extraordinario de casación, tal y como se indicó en el apartado 10 de este proveído. 



CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado
(Con salvamento parcial del voto)




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado


