
1/5/2015 SCIJ No003822013Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón

http://jurisprudencia.poderjudicial.go.cr/SCIJ_PJ/busqueda/jurisprudencia/jur_ficha_sentencia.aspx?nValor2=578267&param1=Ficha_Sentencia&nValor1=1&t… 1/6

   Sentencia: 00382    Expediente: 072001230306PE      Fecha: 26/06/2013   Hora: 11:40:00 a.m. 
   Emitido por: Tribunal de Apelación de Sentencia Penal, III Circuito Judicial de Alajuela, San Ramón

 

Tipo de Sentencia:   De Fondo
Redactor: María Gabriela Rodríguez Morales
Clase de Asunto: Recurso de apelación

   Texto de la sentencia

   Sentencia Relevante
  Contenido de interés 1 (Relevante)

PODER JUDICIAL

TRIBUNAL DE APELACIÓN DE SENTENCIA DEL TERCER CIRCUITO JUDICIAL DE ALAJUELA, SAN RAMÓN Tel:
24569069 tapelacionsra @poderjudicial.go.cr Fax: 24455193

___________________________________________________________________________________________

Exp: 072001230306PE

Res: 201300382

TRIBUNAL  DE  APELACIÓN  DE  SENTENCIA  DEL  TERCER  CIRCUITO  JUDICIAL  DE  ALAJUELA,
SECCIÓN TERCERA. San Ramón, a  las once horas y cuarenta minutos del veintiséis de  junio de dos mil
trece.

RECURSO  DE  APELACIÓN,  interpuesto  en  la  presente  causa  seguida  contra  L.,  […]  por  el  delito  de
ABUSO SEXUAL CONTRA PERSONA MAYOR DE EDAD, en perjuicio de G. Intervienen en la decisión del
recurso,  las  juezas  María  Gabriela  Rodríguez  Morales,  Ligia  Arias  Alegría  y  Annia  Enríquez
Chavarría.  Se  apersonan  en  apelación,  la  licenciada  Laura Morera González,  defensora  pública  del  aquí
encartado y la licenciada Alexandra Mahoney Crawford, representante del Ministerio Público.

RESULTANDO:

1.

Que mediante sentencia número 372013 de las ocho horas treinta minutos del treinta y uno de enero de
dos mil trece, el Tribunal de Juicio del II Circuito Judicial de Alajuela, San Carlos , resolvió: "POR TANTO:
De conformidad con lo expuesto, leyes citadas y artículos 39 de la Constitución Política; 1, 30, 31, 45, 50,
71,  162 del  Código  Penal;  360,  361,  363,  364,  366  Y  367  del  Código  Procesal  Penal,  este  Tribunal  por
unanimidad  resuelve:  Declarar  al  imputado  L.  autor  responsable  de  haber  cometido  DOS  DELITOS  de
ABUSO  SEXUAL  CONTRA  PERSONA  MAYOR  DE  EDAD  en  concurso  material,  en  perjuicio  de  G.  y  en  tal
carácter se le impone una pena de TRES AÑOS DE PRISIÓN, por cada uno para un total de SEIS AÑOS DE
PRISION,  pena  que  deberá  descontar  en  el  establecimiento  carcelario  respectivo,  previo  abono  de  la
preventiva que hubiere sufrido. En virtud del monto de la pena impuesta no se le concede el beneficio de
Ejecución Condicional de  la Pena. Se ordena  la prisión preventiva del ahora condenado por el  término de
seis meses, que vencen el  treinta y uno de  julio del año dos mil  trece. Firme este  fallo,  inscríbase en el
Registro Judicial y remítanse los testimonios de sentencia a las autoridades respectivas. Son los gastos del
proceso a cargo del Estado" (sic).

2.

Que  contra  el  anterior  pronunciamiento,  la  licenciada  Laura Morera González,  defensora  pública  del  aquí
encartado, interpuso recurso de apelación.

3.

<<      Resultado      >>
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Que verificada la deliberación respectiva de conformidad con lo dispuesto por el artículo 465 bis del Código
Procesal Penal, el Tribunal procedió a conocer del recurso.

4.

Que en los procedimientos se han observado las prescripciones legales pertinentes.

Redacta la jueza de apelación de sentencia Rodríguez Morales; y,

CONSIDERANDO:

I.  La  defensora  pública  del  imputado,  en memorial  de  folio  510,  formula  recurso  de  apelación  contra  la
sentencia  3062013  decretada  por  el  Tribunal  de  Juicio  del  Segundo  Circuito  Judicial  de  Alajuela,  San
Carlos, a las 8:20 horas del 31 de enero de 2013, la cual condenó a su patrocinado a descontar una pena
de  seis  años  de  prisión  por  dos  delitos  de Abuso Sexual  contra G.  En  el  primer motivo  de  identificación
argumenta: "Violación al debido proceso por acusación imprecisa en cuanto al primer hecho". En
este apartado de la impugnación, luego de transcribir parcialmente la acusación fiscal, referente a la forma
en que el imputado L. prensó contra la pared a la ofendida G. e intentó besarla en la boca, a la forma en
que ésta logró impedir la acción forcejeando y moviendo constantemente la cabeza, asimismo, a la manera
en que el endilgado insistió en su actuación, logrando finalmente tocarle sus pechos por debajo de la ropa,
cuestiona que lo acusado es tan solo una referencia genérica de una presunta multiplicidad de hechos, que
nada  dice  de  la manera  en  que  pudo  el  imputado  sostener  los  brazos  de  la  víctima  y  al mismo  tiempo
tocarla. Al respecto, indica el recurrente: "Podría especularse que cuando el imputado habría realizado esa
acción ya no tenía sujeta con sus manos de los brazos, y que ya no la tenía prensada con su cuerpo contra
la pared, por lo que en ese momento tenía sus manos libres para realizar esa acción y ésta sí era posible,
pero eso es una simple especulación que no se extrae de los hechos acusados. Los cuales tal y como están
redactados,  son  ambiguos  e  imprecisos  en  la  descripción  de  la  acción  típica  que  atribuye  al  imputado".
Cuestiona  también,  la  acusación  no  indica  cual  fue  la  resistencia  ejercida  por  la  víctima  en  esas
condiciones, pues si tenía libres sus dos brazos, y en general el resto del cuerpo, pudo golpear, aruñar o
morder  al  agresor.  En  ese  orden  de  ideas  señala,  la  pieza  fiscal  más  bien  describió  que  la  acción  se
produjo  porque  el  imputado  se  aprovechó  de  que  estaba  a  solas  con  la  ofendida,  pues  laboraba  para  él
como  forma  de  satisfacer  sus  necesidades  económicas,  lo  que  da  a  entender  más  bien  que  la  víctima
accedió  al  acercamiento  con  tal  de  no  perder  su  empleo,  en  cuyo  caso,  considera,  el  hecho  debió  ser
calificado como un "acoso laboral" pero no como una acción delictiva. Solicita en consecuencia se decrete
la ineficacia de la acusación y se anule la sentencia recurrida en cuanto al primer hecho.

II.  No  procede  el  reclamo  .  Reprocha  la  recurrente  que  la  descripción  de  la  acción  atribuida  a  su
representado en la acusación formulada por la representación fiscal es tan sólo una "referencia genérica",
que no describe cómo es que su patrocinado logra tocar los pechos de la ofendida por debajo de su ropa, lo
que  a  su  juicio  no  hubiera  sido  posible  en  vista  de  que  la  misma  pieza  fiscal  menciona  que  para  ese
momento su representado tenía sujetos los brazos de la presunta víctima, en cuyo caso al no tener libres
sus manos no podía ejercer tal acción. Analizada la acusación y solicitud de apertura a juicio de folio 20,
aprecia  esta  Cámara  que  no  presenta  el  yerro mencionado  por  la  recurrente.  El  acápite  5  )  de  la  pieza
fiscal  indica en concreto que "El día miércoles 17 de enero de 2007,  la ofendida G. estaba en su lugar de
trabajo en Aguas Zarcas, sitio en donde también se encontraba el encartado, quien con el pretexto de que
en el  lugar entraba mucho polvo, cerró el portón y la puerta de  la vivienda, asegurándola con llave, para
así privar de su libertad a la ofendida y aprovecharse de su vulnerabilidad. En más de una ocasión L. tomó
fuertemente a la ofendida de sus brazos, la prensó contra la pared e intentaba darle besos en  la boca,  lo
cual no logró porque lo empujaba y movía su cabeza de un  lado a otro, y  le decía "negrita tiene fuerza",
sin embargo, a pesar de que ella forcejeaba con el encartado, él aprovechándose que estaba sola con ella
y  de  sus  deseos  de  trabajar  para  suplir  sus  necesidades  económicas  y  mientras  la  tenía  inmovilizada,
realizó actos abusivos con fines sexuales en su contra, y le tocó los pechos con sus manos por debajo de la
blusa. lo cual ella no logró impedir por la ventaja física del encartado sobre ella" De lo transcrito, se extrae
con  claridad  que  la  pieza  fiscal  cumple  con  los  requisitos  de  admisibilidad  del  numeral  303  del  mismo
Código Procesal Penal, al describir no sólo  las condiciones de modo y  tiempo de  la acción  delictiva,  sino
también  lo  que  reclama  el  recurrente,  es  decir,  la  descripción  puntual  de  la  forma  en  que  se  realiza  la
acción abusiva, al indicar que es mientras que el encausado L. mantiene prensada a la ofendida G., que a
su vez está atrapada entre la pared y el cuerpo del imputado, cuando éste procede a introducir sus manos
dentro de su blusa y tocarle por medio del uso de la fuerza sus pechos. No describe la pieza fiscal que ello
haya ocurrido cuando el imputado mantenía sujeta con sus manos los brazos de la ofendida, en cuyo caso
hubiera sido humanamente imposible que al mismo tiempo la tocara sus pechos, al menos con sus manos,
sino  como  ya  se  indicó  que  ello  ocurre  cuando  el  imputado  tiene  prensada  con  su  cuerpo  a  la  ofendida
contra  la pared,  lo que no  le  impide utilizar  sus manos en  la  forma dicha. La circunstancia de que en  la
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acusación se describa adicionalmente que el imputado se aprovechó de encontrarse a solas con la víctima y
la  necesidad  de  ella  de  conservar  el  trabajo,  evidentemente  no  contradice  la  afirmación  anterior,  y
tampoco puede ser interpretada en el sentido que propone el recurrente, es decir, que no se ejerció fuerza
alguna. Por lo expuesto, debe rechazarse el reclamo.

III. Como segundo motivo de agravio, acusa: "Falta de determinación circunstanciada de los hechos
probados". Transcribe el  recurrente en este apartado de  la  impugnación, el primer hecho probado de  la
sentencia  cuestionada  el  cual  coincide  en  un  todo  con  el  hecho  primero  de  la  acusación,  y  menciona  a
continuación  que  no  quedó  claro  en  el  fallo  cuestionado  cuáles  fueron  las  acciones  de  resistencia  física
ejercidas  por  la  víctima  para  evitar  la  acción  del  imputado  consistente  en  introducirle  sus  manos  por
debajo de  la ropa y tocarle  los pechos. En criterio de quien  impugna,  la ofendida pudo golpear, arañar o
morder  al  acusado  y  no  lo  hizo,  ello  hacía  pensar  que  el  acercamiento  sexual más  bien  fue  consentido.
Menciona a continuación,  tampoco quedó claro cómo pudo el  imputado ejercer  tal tocamiento,  si  con  sus
manos  sujetaba  los  brazos  de  la  presunta  víctima.  Considera  por  tanto,  la  fundamentación  del  fallo  de
mérito es imprecisa, y eso afectó el derecho de defensa de su representado al  impedirle conocer si en  la
reconstrucción de ese hecho probado se aplicaron correctamente  las reglas de  la sana crítica. Solicita en
consecuencia  se  anule  la  sentencia  cuestionada  respecto  a  este  extremo  y  se  ordene  el  reenvió  de  la
sumaria para nueva sustanciación.

IV. En un tercer motivo de impugnación aduce "Inconformidad con la valoración de la prueba. Falta
de fundamentación intelectiva y violación a las reglas de la sana crítica" . Cuestiona en concreto,
el Tribunal de Juicio no valoró adecuadamente  la declaración de  la ofendida, pues de haber efectuado un
análisis de  la misma de conformidad con  las reglas de  la sana crítica, habría arribado a  la conclusión de
que su versión era dudosa. Lo anterior, por cuanto los hechos nunca existieron, y de haber existido algún
tipo de contacto sexual pudo ser consentido. Indica que el a quo le dio plena credibilidad a la versión de la
ofendida, a partir de la circunstancia de que contaba con 18 años al momento de los hechos, sin embargo
considera ello no es correcto, pues si aquella nació el 10 de mayo de 1998, para el momento de los hechos
contaba con 18 años, 8 meses y 7 días. Señala,  también  fue  importante para el Tribunal que  la ofendida
conociera al endilgado L. por haberle dado a esta algún tipo de aventón y haberle entregado en esa ocasión
su número de teléfono, además de que para el momento de los hechos tenía tres días de trabajar con el
acusado,  en  dos  de  los  cuales  no  había  tenido  ningún  problema,  pues  hasta  le  trajo  pizza  y  almorzaron
juntos. Igualmente  cuestiona,  la  ofendida G.  conocía  que  el  imputado  L.  vivía  solo,  le  había mencionado
que  se  parecía  a  una  antigua  secretaría  suya  porque  ambas  era  "flaquitas"  ,  y  la  joven  ofendida  se
mostraba muy feliz de estar trabajando para él durante las vacaciones del colegio, por lo que de todo ello
debió de concluirse más bien que  la víctima era una  joven con estudios  secundarios y  con  "roce  social",
que  además  se  relacionaba  con  "hombres  jóvenes",  y  no  una  "pobre  joven  campesina,  sin  estudios,  sin
roce  social,  que  "nunca  hubiera  tenido  ningún  tipo  de  relación  con  hombres".  Reprocha  la  recurrente
adicionalmente, si el Tribunal tuvo por demostrado que el día anterior el imputado le había manifestado a
la víctima "que qué negrita más bonita, que se le parecía a la secretaria anterior, que eran flaquitas, que
que  labios  más  bonitos  cuando  estaban  pintados",  y  también  que  con  motivo  de  los  dos  aventones
anteriores ya  le había dicho  "piropos", e  incluso  recibido  un  par  de  llamadas  telefónicas  porque  le  había
dado  su  número  de  teléfono,  debió  de  concluir  el  a  quo  que  no  existía  molestia  alguna  de  G.  con  el
comportamiento del acusado, pues hasta mostraba complacencia con  lo  sucedido hasta ese momento. En
consecuencia, estima el impugnante: "de haber analizados los señores jueces la forma en la que se dieron
los  supuestos  hechos,  hubiera  (sic)  concluido  que  ya  para  el  segundo  día  de  trabajo  existía  un  claro
ambiente de que era posible que entre el imputado y la supuesta ofendida existiera algún tipo de contacto
sexual,  pues,  señores  y  señoras  no  pequemos  de  ingenuos,  el  escenario  estaba  montado  por  parte  de
ambos, una joven de casi diecinueve años y un hombre maduro, trabajando en una oficina solos, con total
intimidad, que almuerzan juntos, y que ella no muestra desagrado a sus insinuaciones sexuales, era obvio
que algo podría ocurrir, aclaro no a la fuerza, pues si esta hubiera sido la intención del imputado, lo pudo
haber hecho sin necesidad de ningún tipo de cortejo." A continuación indica la recurrente, si la intención del
imputado  era  besar  en  la  boca  a  la  ofendida,  ello  no  hubiera  podido  ser  impedido  con  un  simple
movimiento  de  cabeza,  de  manera  que  si  ello  no  ocurrió  finalmente  fue  porque  su  representado  se
comportó como un caballero "que ante la mínima inconformidad de la joven para no ser besada declina en
su  intención". Reitera  en  este  apartado,  la  ofendida  no  realizó  ninguna  acción  defensiva  para  evitar  el
tocamiento,  porque no  le  indicó  al  imputado que no  lo  deseaba,  no  pidió  auxilio,  no  le  reclamó una  vez
finalizado el acercamiento sexual, no le pidió que le abriera las puertas de la vivienda para salir, no tomó
el  teléfono para pedir ayuda, ni  le contó a su madre cuando visitó  la oficina ese día, por  lo que  la única
hipótesis creíble era que la presunta ofendida consintió en el presunto contacto sexual. En sentido similar
señala que no es creíble el dicho de la ofendida cuando narra que ese mismo día el imputado la lanzó sobre
una  cama  y  se  le  posó  encima,  pues  no  logra  explicar  cómo  es  que  logró  liberarse  del  imputado,  ni  es
congruente su versión con la circunstancia de que no presentaba ningún rastro en su cuerpo compatible con
una historia de agresión física como la que narró, ni con su comportamiento posterior, ya que aceptó que
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luego de ello el imputado la llevara hasta la parada en su carro. Finalmente, critica la conclusión del a quo
en el sentido de que no existió una motivación para que la joven denunciara falsamente pues más bien se
mostraba  feliz  de  haber  obtenido  un  trabajo  con  el  cual  solventar  sus  necesidades  económicas  pues,
considera, tal conclusión es una mera especulación que no tiene ningún asidero probatorio, e igualmente se
hubiera podido concluir que  lo que buscaba era extorsionar a su patrón con una denuncia  falsa. Critica el
análisis del a quo respecto a los gestos paraverbales de la ofendida, pues a su juicio no es suficiente que la
víctima llore para que se pueda afirmar que sufre por lo sucedido, y que es contradictorio el razonamiento
del Tribunal, pues por una parte afirma que lo dicho en debate es idéntico a lo que declaró en la denuncia,
y por otra afirma que en  la denuncia describió  tres abusos sexuales y en el debate mencionó solamente
dos.  Solicita,  se  declare  con  lugar  el  recurso  y  se  absuelva  de  toda  pena  y  responsabilidad  a  su
representado.

V.

Por  referirse  los  motivos  segundo  y  tercero  de  la  impugnación  (en  la  numeración  del  recurrente)  a  la
valoración  del  a  quo  efectuó  de  la  declaración  de  la  ofendida  G.,  se  resolverán  conjuntamente  a
continuación. No procede el reclamo. La recurrente se limita en ambos apartados a externar un criterio
subjetivo respecto a la forma en que debe comportarse una víctima de abuso sexual, partiendo dicho sea
de paso de prejuicios  y  condicionamientos  sociales  inadmisibles,  tales  como que  la  víctima  debe  ejercer
una resistencia casi sobrehumana para repeler  la agresión y además mostrar signos  físicos de ello en su
cuerpo,  pero  sin  llegar  a  establecer  en  concreto  yerro  alguno  en  la  sentencia  de  mérito  respecto  a  la
valoración de la versión de la ofendida G. En síntesis, cuestiona la recurrente, en vista de que la víctima no
mordió,  golpeó  o  araño  a  su  agresor,  y  tampoco  presentó  rastros  de  violencia  física  en  su  cuerpo,  el
Tribunal de Juicio debió de dudar de su versión, pues en su opinión, de esta circunstancia debía  inferirse
que  el  hecho  acusado  no  ocurrió  o  la  presunta  ofendida  consintió  en  el  "acercamiento  sexual"  .  En  el
supuesto  bajo  examen  resulta  de  aplicación  el  precedente  de  la  Sala  Tercera  de  la  Corte  Suprema  de
Justicia,  número  001732006  de  las  3:00  horas  del  6  de  marzo  de  2006,  relativo  a  los  criterios  de
valoración  de  las  declaraciones  de  víctimas  de  delitos  sexuales,  y  a  la  necesidad  de  dejar  de  lado
prejuicios  de  género  que  exigen  un  determinado  comportamiento  a  la  víctima.  En  el  Voto  citado,  se
estableció:  "  Sobre  el  tema,  esta  Sala  se  ha  pronunciado  señalando  que:  “…A  pesar  del  avance  de  la
ciencia  jurídica  y  de  la  sociedad  y  cultura  en  general,  que  cada  vez  es  más  conciente  de  que,  la
interpretación  de  la  normas  penales  es  un  espacio  para  mantener  el  poder  en  las  relaciones  entre  los
géneros, colocando en desventajas obviamente a la mujer, que si ha sido ultrajada, pero no evidencia en
su cuerpo signos de  lucha  intensa, heroica, si sus ropas no están desgarradas, si no se jugó  la vida y su
cuerpo no lo demuestra con lesiones, hasta casi ocasionarle la muerte y peor aún, si no hay evidencia de
semen o rastros biológicos de su agresor, su versión se desvanece en la nebulosa de  las  interpretaciones
que señalan, que en el  fondo, esa ausencia de signos,  revelan que consintió.  Por  ventura,  tanto  los
modernos y serios estudios sobre las víctimas de agresión sexual –reglas de la experiencia y la psicología,
como  la  propia  experiencia  judicial,  de  la mano  de  la  apertura  de mente  y  de  la  conciencia  sobre  este
estado  de  cosas,  han  llevado  a  tener  una  perspectiva  más  equitativa  en  materia  de  interpretación  y
valoración de  la prueba en estos  casos. En un proceso por violación,  como en cualquier otro proceso,  la
prueba debe ser analizada de conformidad con las reglas de la experiencia, la lógica y la psicología. No hay
reglas  preestablecidas  que  anticipen  o  nieguen  valor  a  determinados  elementos,  ni  que  señalen  que  no
bastará una prueba para sentar la responsabilidad penal. Así, como no hay una regla que diga que hay que
creer  siempre  a  la mujer,  tampoco  la  hay  que  señale  que  si  no murió  prácticamente  en  la  gresca  para
defenderse,  se  “dudará”  de  su  versión.  Lo  que  sí  debemos  tener  claro  es  que  hay  que  cuidarse  de  no
reproducir prejuicios cuando se valora esta materia, especialmente fértil para tales distorsiones. Hay que
despojarse de  interpretar  las normas y  las pruebas  con  lente discriminador y  cargada de prejuicios,  que
afectan mayormente la condición de la mujer, pero que también –por la asignación de roles y la negación
de otros termina afectando a los hombres [...] Es decir, víctimas que presa del terror, hicieron un balance
‑en esa situación apremiante de estar  sometidas a otro por  la violencia y  se quedaron sin  capacidad de
reacción, a  la espera de salvar por  lo menos su vida. Y si  la  interpretación del  impugnante  fuera válida,
habría  que  concluir,  entonces,  que  esta  víctima,  sin  signos  de  extrema  violencia  en  su  cuerpo,  al  final
“consintió”  el  contacto  sexual,  conclusión  que  es  inadmisible  […]  No  se  trata  entonces  de  limitarse  a
indagar si existen evidencias  físicas “graves” de “férrea  resistencia”; evidencias de  fluidos biológicos que
“confirmen”  el  acceso  carnal,  pues  ni  lo  uno  ni  lo  otro  son  necesarios  para  concluir  –o  desvirtuar  que
alguien ha  sido ultrajado sexualmente, de manera que  la  conclusión depende de  todas  las  circunstancias
del caso concreto y es mucho más compleja y seria que simplemente eso. En relación con la valoración de
la  prueba  en  las  agresiones  sexuales  y  a  propósito  de  los  prejuicios  a  que  se  ha  hecho  mención,  que
pueden tener cabida al  interpretar  los hechos, valorar  la prueba o aplicar  la norma jurídica, esta Sala ha
considerado:  “[...]Está  claro  que  el  acento,  en  cuanto  al  poder  intimidatorio  y  la  reducción  a  un  estado
vulnerable  de  sometimiento  está  puesto  en  la  víctima,  en  el  efecto  que  las  amenazas  o  la  conducta
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desplegada  por  el  agente,  aún  simbólicamente  por  ejemplo,  blandir  un  cuchillo  o  mostrar  un  arma,  sin
decir palabra alguna pueden generar en  su ánimo, en  su psique, a  fin de  lograr precisamente  lo que el
agente  busca,  que  es  minar  toda  posibilidad  de  resistencia  o  al  menos  hacerla  manejable  para  poder
ejecutar el ultraje. No es entonces, lo que al impugnante o al acusado le parezca que es grave o no, sino lo
que la víctima, que es la que sufre la vejación, sintió o pensó de acuerdo a lo vivido, en las circunstancias
concretas  en  que  se  desarrollaron  los  hechos  y  de  acuerdo  con  sus  características  propias.  Superadas
están  aquellas  añejas  concepciones  que  para  aceptar  que  una mujer  hubiera  sido  víctima  de
ultraje  sexual, para estimar que no hubo  consentimiento de  su parte,  se  le  exigían  conductas
heroicas y hasta inverosímiles, trasladando a la víctima la demostración de su resistencia –con
golpes, lesiones, lucha que, si no estaban presentes, implicaban “consentimiento” de su parte,
trasladando a la víctima la obligación de explicar lo sucedido, concepciones que tenían todo un
trasfondo sociocultural que partía de una superioridad o poder de disposición del varón respeto
del  deseo  y  libertad  sexual  femenino,  completamente  erradicado.  Se  olvidaba  desde  estas
concepciones, el poder  intimidatorio, el terror que la fuerza física, el uso de armas o  la sola situación de
soledad y abuso son capaces de generar en una persona hombre o mujer, aspectos que pueden conducir a
verdaderos estados de paralización, de  incapacidad emocional para resistir y sin embargo, en ninguna de
estas ocasiones, en que a lo mejor no hay evidencias físicas de lucha, como golpes o heridas, e incluso ni
siquiera  se  presentan  lesiones  en  el  área  genital,  podría  hablarse  de  un  acceso  carnal  consentido,  de
manera  que  la  valoración  de  tales  aspectos  no  es  tan  simple  como  lo  pretende  el  recurrente  y  debe
trasladar también el énfasis en la víctima, su vivencia, sus condiciones y  las características propiciadas o
aprovechadas por el agente para materializar la conducta. (resolución 82004, de  las 9:56 horas del 9  de
julio de 2004. En el mismo sentido, 98804, de las 9:55 horas del 20 de agosto también de 2004 y 61799,
de  las  9:48  horas  del  21  de mayo  de  1999,  entre  otras)…”(  El  resaltado  no  es  del  original) Es  decir,  la
ausencia  de  acciones  como  las  que  describe  el  recurrente,  no  pueden  estimarse  como  indicio  de
consentimiento  de  un  contacto  sexual.  Lo  cierto  del  caso  es  que  en  el  supuesto  bajo  examen,  conforme
razonó el  Tribunal  de  Juicio,  la  víctima  fue enfática  en  señalar  que  no  consintió  los  besos  que  pretendía
darle su empleador, el imputado L., tanto así que movía de un lado a otro su cabeza para evitar recibir el
contacto,  y  si  fue  tocada  en  sus  pechos  fue  porque  ya  no  pudo  ejercer más  resistencia  por  encontrarse
atrapada  entre  la  pared  y  el  cuerpo  de  su  agresor,  sometida  también  por  su mayor  fuerza  física.  En  la
sentencia atacada, en todo caso, se hace un análisis de la declaración de la ofendida conforme a las reglas
de la sana crítica en la valoración de la prueba, y en concreto a las reglas de la psicología, para arribar a
la  conclusión de que el  comportamiento  inmediato  posterior  de  aquella  (quedarse  en  el  lugar  de  trabajo
pese a  la agresión sexual de su patrono, no  informar a  su madre en el momento en que  la  visitó  en  su
oficina y aceptar el traslado en el vehículo del imputado hasta la parada de autobuses) resultaba esperable,
dadas  las  condiciones  personales  de  la  víctima  (joven  de  escasos  18  años  cumplidos,  que  laboraba  por
primera vez,  y  se mostraba  complacida por percibir  ingresos  económicos  que  le  permitieran  ayudarse  a
costear  sus  estudios),  tomando  en  consideración  adicionalmente  lo  atemorizante  de  la  situación  (verse
encerrada en una casa y a solas con el endilgado, quien además no la dejó sola ni siquiera durante la visita
de  su  madre).  En  el  archivo  digital  c00021301301600,  el  Tribunal  de  Juicio  estableció  que  no  resulta
extraño el comportamiento de la víctima, en vista del temor que le suscitó verse en esa situación, tomando
en  consideración  que  las  reglas  de  la  psicología  indican  que  no  es  esperable  que  todas  las  víctimas  de
abuso sexual tengan un comportamiento similar, como parece esperar la recurrente. Aprecia esta Cámara,
adicionalmente,  que  el  Tribunal  de  Juicio  analizó  objetivamente  las manifestaciones  de  la  ofendida  para
llegar al convencimiento de que su dicho es creíble, pues mencionó que no se apreció un interés espurio de
su parte en denunciar al encausado L., en vista de que más bien se mostraba feliz ante sus familiares, en
concreto  ante  su  madre  X.,  por  haber  obtenido  un  trabajo  con  el  cual  podía  suplir  algunas  de  sus
necesidades  económicas,  de manera  que  ningún  sentido  tendría  que  lo  denunciara  falsamente  pues  ello
generaría el efecto no deseado de perder su fuente de trabajo. No puede avalar este Tribunal de Apelación,
la afirmación del recurrente en el sentido de que la conclusión del a quo a este respecto es producto de la
especulación, pues tanto la víctima G., como su madre X. así lo refirieron enfáticamente. Lo que si resulta
una afirmación carente de sustento es lo indicado por quien impugna, en punto a que también pudo suceder
que  la  ofendida  quisiera  denunciar  falsamente  a  su  patrono  para  obtener  algún  tipo  de  beneficio
patrimonial,  ya  que  respecto  a  este  extremo  no  solo  no  se  produjo  en  el  debate  ningún  elemento  de
prueba,  sino que ni  el  propio  imputado  lo afirmó. El  Tribunal de  Juicio,  también valoró en  cuanto  a  este
tema,  aun  cuando  la  denunciante  G.  consintió  en  una  conciliación  en  una  fase  anterior  (finalmente
incumplida),  su motivación  fue  completamente  legítima  por  ser  su  derecho  como  víctima,  y  además  un
recurso efectivo para evitar someterse a nuevos interrogatorios, y con ello a la revictimización derivada de
tales procedimientos. No puede avalarse  tampoco  la afirmación de  la  recurrente, en el  sentido de que  la
ofendida no logró establecer como fue tocada por el imputado en la primera ocasión, ni como logró huir del
mismo cuando éste supuestamente la tenía acostada en la cama, pues en realidad, conforme analizó el a
quo, la víctima si  indicó que en  la primera ocasión el acusado  la  tenía prensada con su  cuerpo  contra  la
pared y que ello  le permitió  introducir sus manos dentro de su ropa, es decir, en ningún momento  indicó
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que el  imputado  la  tenía sujeta con sus manos, como para poder  inferir que era  imposible que al mismo
tiempo pudiera tocarla en la forma descrita. En relación a la segunda situación de abuso, razonó el Tribunal
de  Juicio,  la  denunciante  nunca dejó  de  forcejear  con  el  endilgado,  lo  que  le  permitió  zafarse  de  él  aun
cuando lo tenía sobre su cuerpo, conclusión que no resultaba inverosímil a juicio de esta Cámara. También
derivó el Tribunal de Juicio la credibilidad de la ofendida de su comportamiento en el debate, no a partir de
su  llanto,  como  afirma  el  quejoso,  pues  en  el  archivo  digital  c000213013016000  se  aprecia  un  análisis
mucho  más  profundo  de  su  actuación  en  el  contradictorio,  rescatándose  entre  otras  cosas,  su  estado
anímico; de tristeza y rabia al narrar lo sucedido, así como sus muestras de agobio y frustración por tener
que  volver  a  revivir  lo  sucedido.  Tampoco  es  de  recibo  el  reproche  del  recurrente,  en  punto  a  que  el
Tribunal sentenciador incurrió en un razonamiento contradictorio al referir que lo manifestado en el debate
por  la  víctima  es  idéntico  a  lo  declarado  en  la  denuncia  para  de  seguido  destacar  las  diferencias  entre
ambas  "declaraciones".  Debe  recordarse  en  primer  término,  la  denuncia  no  puede  calificarse  como  una
declaración, pues esta es solamente la que se recibe en el contradictorio bajo las reglas de la inmediación.
Lo  que  la  denuncia  contiene  es  la  interpretación  y  transcripción  de  lo  que  se  presupone  manifestó  un
tercero  y  que  por  esta  razón,  salvo  excepciones  justificadas,  no  puede  hacerse  prevalecer  sobre  la
declaración en debate. El a quo, por otra parte no afirmó lo indicado por el recurrente, sino más bien que
en lo esencial, el dicho de la ofendida respecto a los hechos concretos por los que se condenó al imputado,
es idéntica. Si bien no mencionó en el debate una tercera situación abusiva, ello no es una situación  que
pueda  afectar  su  credibilidad,  tomando  en  consideración  que  los  hechos  denunciados  habían  acontecido
hacía  seis  años,  cuando  ella  contaba  con  apenas  18  años,  es  decir  se  trataba  de  una  joven  con  escasa
experiencia.  Relacionado  con  este  último  tema,  el  impugnante  ataca  esta  conclusión  del  Tribunal,
indicando, en realidad la joven víctima no tenía 18 años, sino 18 años, 8 meses y 7 días, derivando de esta
sola circunstancia que la ofendida no era entonces una joven ingenua, sino una persona con "roce social" y
además acostumbrada a tener contacto con "hombres jóvenes", de manera que si había "consentido" hasta
ese momento los "piropos" de su jefe, era porque estaba conforme con la situación, y era de esperar que
algo  más  sucediera  en  su  centro  de  trabajo.  No  obstante,  esta  Cámara  no  puede  coincidir  con  esta
afirmación,  pues  la misma  es  una mera  especulación  de  la  recurrente  sin  sustento  probatorio  alguno,  y
además  reiteración  de  sus  prejuicios  de  género.  En  esas  condiciones,  por  lo  expuesto  corresponde
desestimar el reclamo

POR TANTO

Se declara sin lugar el recurso de apelación incoado por la defensora pública del imputado. Notifíquese.

Gabriela Rodríguez Morales

Ligia Arias Alegría Annia Enríquez Chavarría

Juezas de Apelación

Causa 07200123306PE

Imputado: L.

Delito: Abuso sexual

Ofendida: G.
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