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Señores Magistrados
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
SALA DE CASACIÓN PENAL
Magistrado Ponente PATRICIA SALAZAR CUÉLLAR
E.
S.
D.

Ref: Recurso de Casación
Radicación: 54.660

Con base en la competencia conferida a la Procuraduría General de la
Nación en el artículo 277-7 de la Carta Política, en mi condición de
Procurador Segundo Delegado para la Casación Penal, expongo mi criterio
en defensa del orden jurídico, y de los derechos y garantías de los
intervinientes, dentro de la sustentación de la demanda presentada por el
doctor HELMER OSORIO, apoderado del procesado, contra la providencia
del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, que confirmó la condena
impuesta por el Juzgado 21 Penal del Circuito con funciones de
conocimiento de la misma ciudad, a JUAN CARLOS SÁNCHEZ VALENCIA,
como autor del delito de acceso carnal abusivo con incapaz de resistir
agravado.

1. HECHOS

Fueron denunciados por LILIANA PATRICIA CASTAÑO MAYA, madre de la
víctima LAURA LILIANA SÁNCHEZ CASTAÑO.

La situación fáctica tuvo ocurrencia a partir de abril del año 2012, cuando la
víctima se encontraba en casa de la abuela materna, siendo sacada de allí,
junto con sus dos hermanos por su entonces padrastro JUAN CARLOS
SÁNCHEZ VALENCIA y llevados a la casa de este.

La madre de los jóvenes se dirigió a la casa de su ex cónyuge para
recuperar a sus hijos, pero ellos se negaron a irse con ella porque el
padrastro les había dicho que su progenitora los había abandonado.

Tiempo después, entre los meses de mayo y junio del año 2013, los
menores por voluntad propia retornaron a su hogar junto a su madre. El 17
de abril del 2014, la víctima le cuenta a su madre que JUAN CARLOS
SÁNCHEZ VALENCIA en varias oportunidades la violó durante un año
aproximadamente, dos veces por semana, y que aún después de no vivir
con él, la seguía acosando, la buscaba en el colegio y la llamaba
constantemente. Que no le había contado antes de estos sucesos porque la
tenía amenazada y le tenía mucho miedo.

LILIANA CASTAÑO, madre de la víctima, denunció en el año 2007 ante el
Instituto de Bienestar Familiar al acusado, 'por haber cometido actos
sexuales contra la joven LILIANA SÁNCHEZ cuando tenía 11 años de edad,
pero no le prestaron ninguna ayuda.

La madre afirma que para el momento en que se presentó el denuncio la
víctima tenía 18 años, padece de una discapacidad motora, y según el
neuropsicólogo del Hospital Departamental en su dictamen, la víctima tiene
la capacidad mental de una niña de 12 años.
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2. DEMANDA FORMULADA POR EL DOCTOR HELMER OSORIO,
APODERADO DEL PROCESADO

CARGO PRIMERO, PRINCIPAL

El abogado defensor invoca la causal tercera del artículo 181 de la Ley 906
del 2004, al considerar que el juzgador de segunda instancia vulneró la ley
sustancial por vía de error de derecho, al haber desconocido las reglas de
apreciación probatoria e incurrir en error por falso juicio de convicción,
específicamente en relación con la declaración rendida por la perito
psiquiatra VICTORIA CATALINA DURÁN BORNACELLY.

CARGO PRIMERO, SUBSIDIARIO

El censor parte de la causal segunda del artículo 181 de la Ley 906 del 2004
exponiendo dos pretensiones en este mismo cargo: Estima que el proceso
penal adelantado está viciado de nulidad, al haberse vulnerado el principio
de congruencia, entre la audiencia de acusación y la sentencia.

Manifiesta el libelista, que en la audiencia de acusación se atribuyó al
procesado el injusto de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de
resistir que se expresa en el artículo 207 de la Ley 906 de 2004, con
circunstancias de agravación previstas en los numerales 2 y 5 del artículo
211 del Código Penal; sin embargo; JUAN CARLOS SÁNCHEZ VALENCIA
fue condenado por el delito de acceso carnal con incapaz de resistir
agravado, de que trata el artículo 210 del Código Penal, es decir, un tipo
penal diferente de aquel por el que fue acusado, y dicha situación no fue
analizada por el failador de primera instancia.
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Por otro lado, el defensor considera que tanto juez de primera como de
segunda instancia no motivaron ni relacionaron prueba alguna sobre la
concurrencia de las causales de agravación.

3. INTERVENCIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO

CARGO PRIMERO, PRINCIPAL

El censor fundamenta este cargo a partir del concepto de la tarifa legal
negativa que, en su criterio, dimana del principio de inmediación, cuando
expresa que el juez solo debe valorar aquellos elementos probatorios que
fueron incorporados y debatidos en el juicio oral.

A partir de esta premisa, el libelista alega que durante la declaración de la
psiquiatra VICTORIA CATALINA DURÁN BORNACELLY, solo se introdujo
un segmento del dictamen que realizó acerca de la entrevista rendida por la
víctima y su madre, y no su totalidad; ocurriendo que el juzgador, tanto de
primera como de segunda instancia, valoraron el dictamen en su integridad,
mismo que sirvió como fundamento principal para condenar al procesado
por los hechos investigados.

Este Delegado no apoyará el cargo propuesto por el censor, al considerar
que la declaración rendida por la psiquiatra VICTORIA CATALINA DURÁN
BORNACELLY fue suficiente para acreditar el ingrediente normativo
constitutivo de una de las hipótesis que exige el injusto de acceso carnal
con incapaz de resistir, que no es otro que el fundamentado en una
condición de la víctima que le impedía procesar debidamente información, y
lo que es más trascendente, implementar recursos necesarios para ejercer
una oposición verdadera a cualquier tipo de intento de abordaje sexual
cuyos alcances desconocía.
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Téngase en cuenta que a sus conclusiones arribó la testigo, con base en lo
que ella, de primera mano y de manera directa, percibió en desarrollo de su
entrevista con la menor SÁNCHEZ CASTAÑO. Es cierto que manifestó
haberse apoyado también en lo que le manifestó la madre de la víctima y
que tuvo en cuenta documentos aportados por esta última, relacionados
especialmente con una valoración de neuropsicología que no fue traído al
debate del juicio. Pero tal ausencia no desquicia ni le resta valor suasorio a
la valoración de la psiquiatra, menos cuando, en situación que no fue tenida
en cuenta en las instancias, debía ser claro para el agresor, dada la
extensión de la convivencia con la madre de SÁNCHEZ CASTAÑO, que
algún dato debió registrar durante ese tiempo, relacionado con las
afectaciones más o menos evidentes de las cuales adolecía la víctima. No
era una persona extraña a su conocimiento, puesto que desde temprana
edad convivió con ella y con su señora madre e incluso le dio su apellido,
como para que pretenda alegarse ahora que ningún dato relacionado con
las disminuciones psicomotoras de SÁNCHEZ CASTAÑO pudo incorporar y
procesar. La indisponibilidad sexual que para SÁNCHEZ VALENCIA
significaba su hija o hijastra no derivaba entonces, exclusivamente, del
vínculo familiar establecido.

Luego no resulta cierta la afirmación del demandante en el sentido de que,
si algunos apartes que sirvieron de fundamento a la pericia no se
incorporaron en el juicio, por lo tanto, tal presunta anomalía la afecta por no
haberse observado estrictamente con respecto a aquellos el principio de
inmediación. Insistimos en que lo concluido por la psiquiatra DURÁN
BORNACELLY, en lo que fue materia de percepción directa por ella misma,
sirve de fundamento para la delimitación de una de las categorías que
incorpora el artículo 210 del Código Penal, específicamente en lo que toca
con la prohibición de establecer relaciones de contenido sexual, cualquiera
fuere su alcance, con personas en incapacidad de resistir.
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Por tal razón, al momento en que la víctima decide irse a vivir con
SÁNCHEZ VALENCIA, queda en situación de vulnerabilidad, propiciada
además por la relación asimétrica o de jerarquía que existía entre la hija y
su padrastro, lo que lleva a evidenciar que el procesado aprovechó la
inferioridad psíquica que padecía LAURA LILIANA SÁNCHEZ CASTAÑO
para accederla y abusar de ella sexualmente.

Por lo anterior, si bien no se introdujo íntegramente el dictamen pericia'
realizado por la psiquiatra VICTORIA CATALINA DURÁN BORNACELLY,
su declaración y el segmento controvertido del mismo, fueron suficientes
para acreditar los aspectos objetivos y subjetivos que dicta el artículo 210
del Código Penal, en tanto que, el tipo penal tiene previsto el acceso carnal
aprovechándose de las condiciones de inferioridad psíquica de la víctima, y
no con violencia.

CARGO PRIMERO SUBSIDIARIO

Advierte esta Delegada, que el censor inicia por postular la nulidad de lo
actuado con base en una presunta incongruencia en que se habría incurrido
por parte de los falladores de instancia, quienes condenaron a SÁNCHEZ
VALENCIA como responsable de un delito de acceso carnal con persona en
incapacidad de resistir, siendo que había sido acusado por uno distinto de
acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir.

Sobre este particular, es claro que el cargo no tiene ninguna vocación de
prosperidad puesto que abundante ha sido la jurisprudencia de la Corte que
define que sí es posible incluir variaciones oficiosas a la conducta por la
cual se acusó, siempre y cuando concurran unos requisitos que ya han sido
suficientemente delimitados, los cuales son: 1) la nueva imputación debe
versar sobre una conducta del mismo género, 2) la modificación se oriente a
un delito de menor entidad, 3) la nueva conducta debe respetar el núcleo
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fáctico de la acusación y 4) no se deben afectar los derechos de los
intervinientes. (Sentencia radicado 49560 del 10 de abril de 2019).

Para el caso bajo estudio, se estima que los tres primeros postulados se
cumplen en debida forma, toda vez que ambos injustos, tanto el formulado
en la audiencia de acusación, como el atribuido en la sentencia,
corresponden al mismo género; de igual forma, no se agrava o perjudica la
situación procesal del acusado, y no varió la situación fáctica.

Son todas las anteriores, condiciones que concurren en el sub examine, sin
que pueda afirmarse en momento alguno que por virtud de la modificación
introducida en el fallo para efectos de la condena de SÁNCHEZ VALENCIA,
se hayan afectado de manera grave las garantías procesales de la cuales
es titular al surgir nítidamente que las consecuencias punitivas derivadas del
artículo 207 de la Ley 906 de 2004 son exactamente iguales a las
contenidas en el artículo 210 inciso primero ibídem.

Todo lo precedentemente expuesto, no obsta para indicar a la Sala que
eventualmente sí podrían existir afectaciones graves del derecho de
defensa por desconocimiento de las exigencias contenidas en el artículo
337 de la Ley 906 de 2004.

A más de que en la acusación se observa nuevamente la incursión en la
manida y reiterada costumbre de plasmar como hechos jurídicamente
relevantes la transliteración de elementos materiales probatorios aportados
durante el trámite investigativo, sin que tal labor registre un esfuerzo
descriptivo de parte del representante del ente acusador de integrar
debidamente todos los "hechos jurídicamente relevantes" que configuran la
conducta típica, lo que no deja de llamar la atención es que incorporando
los tipos penales en cuestión como ingredientes normativos varias
hipotéticas posibilidades de necesaria concurrencia, a saber, el "estado de
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inconciencia", "la incapacidad de resistir", "las condiciones de inferioridad
psíquica que impidan comprender la relación sexual o dar su
consentimiento", o el "trastorno mental", es lamentable que no se haya
hecho una mención específica de alguna de ellas a la hora de configurar la
conducta con alcances típicos.

Ello abocó a una situación que trata de corregirse en el debate del juicio con
postulaciones propias de la teoría del caso y con la delimitación, a través del
debate probatorio, de qué era lo que padecía LAURA LILIANA SÁNCHEZ
en la época en que fue objeto de repetidos accesos carnales por parte de su
padrastro.

Sin duda que tal irregularidad eventualmente pudo afectar el derecho de
defensa, al impedirse a los titulares de esta última en sus dimensiones
material y técnica conocer con precisión los alcances de la conducta que
motivó tanto la imputación como la acusación. Fue uno de los aspectos
tenidos en cuenta en el salvamento de voto del fallo del Tribunal para
apartarse de la decisión de mayoría, que finalmente se remitió a la
confirmación de la condena en contra de SÁNCHEZ VALENCIA.

Ahora bien, en el evento de considerarse que tal situación no da lugar a
nulidad por estimarse que sí fue posible de alguna manera controvertir los
alcances de la acusación en la dimensión que fuere, de frente a las
hipótesis contenidas en los artículos referenciados, que si se examinan bien
de cerca contienen ingredientes normativos que abocan a la incapacidad de
resistir que pueden resultar no tan sutiles, en lo que sí parece asistir plena
razón al demandante es en cuanto a las serias omisiones que registran los
fallos no solo en punto de uno de los aspectos que el mismo resalta, esto
es, la ausencia de motivación en relación con las causales de agravación
tenidas en cuenta para la regulación de la pena, sino en otro que destaca el
suscrito representante de la sociedad, que no es otro que el de no haberse
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tenido en cuenta al aludir a la materialidad de la infracción, a la norma
reguladora del concurso de conductas punibles del artículo 31 del Código
Penal, claramente deducido en la acusación tanto en lo fáctico como en lo
jurídico, por lo que no tuvo ninguna repercusión a la hora de regular la pena.

Nótese que la argumentación del fallo impugnado se consolida casi que
exclusivamente en la determinación de los alcances probatorios del
testimonio de la psiquiatra VICTORIA CATALINA DURÁN BORNACELLY
agotado lo cual, las instancias pasan directamente al aspecto de la
regulación punitiva, tarea que las aboca a tener en cuenta las causales de
agravación ciertamente fijadas en la acusación, pero sin que ninguna
atención les haya reclamado el hecho de que les obligaba efectuar un
análisis desde el punto de vista probatorio que afianzara tal concurrencia,
máxime cuando existe la discusión •de si realmente las causales
contempladas en los numerales 2 y 5 del artículo 211 pueden concurrir de
manera simultánea (Sentencia del 27 de noviembre de 2012, rad. 41417;
Sentencia del 19 de agosto de 2020, rad. 54108).

Tan protuberante omisión sin duda, como lo destaca el recurrente, afecta la
legalidad de la sentencia expedida, por evidenciarse una ausencia de
motivación inadmisible con respecto a uno de los extremos que contiene la
decisión judicial, anomalía no reparable por medio distinto del de la nulidad,
puesto que, de paso, se lesiona de manera sensible el derecho de defensa
al resultar imposible dirigir cualquier clase de controversia por parte de la
defensa contra ese aspecto concreto (Sentencia rad. 27933 del 05 de
diciembre de 2007 Sala Penal Corte Suprema de Justicia) y; como ya lo
advertimos, en detrimento de los derechos de la víctima, no se tuvo en
cuenta lo concerniente al concurso de hechos punibles determinado en la
acusación, razón por la cual, en contra vía de los derechos de esta a tener
acceso a la verdad y a la justicia, JUAN CARLOS SÁNCHEZ VALENCIA

resultó condenado por un solo delito de acceso carnal abusivo con incapaz
de resistir, de carácter agravado.

Las omisiones advertidas, reiteramos, constituyen yerros trascendentes que
solo pueden corregirse a través de la declaratoria de nulidad de lo actuado a
partir de la sentencia de primera instancia proferida por el Juzgado 21 Penal
del Circuito de Cali, en aras de que el fallo impugnado, de no reconocerse la
existencia de nulidad desde la acusación misma por las razones antes
destacadas, se profiera con arreglo al debido proceso y al derecho de
defensa del procesado SÁNCHEZ VALENCIA.

En tales condiciones, se impone, en el sentir de esta Delegada NO CASAR
la sentencia recurrida con base en las razones expresadas en el cargo
principal de la demanda, pero sí casarlo por lo expuesto en el primer cargo
subsidiario planteado.

De no considerarlo así, solicitamos respetuosamente a la Sala CASAR la
sentencia y decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de
formulación de acusación, y en subsidio, a partir del fallo de primera
instancia, de acuerdo con lo expuesto precedentemente.

De los Señores Magistrados,

JAIME
- E ILLÁN
r Segundo 'elegado para la Casación Penal

