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lREPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira,  julio veintinueve (29) de dos mil once (2011) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 500      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Evencio Vélez Rodríguez  
Cédula de ciudadanía No: 15.961.044 de Salamina (Caldas) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: D.V.V.R. 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra el fallo absolutorio de 30-11-09. SE 
REVOCA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Lo fáctico fue descrito de esta manera por el órgano persecutor: 
 

“Desde el año 2005 y hasta el mes de abril de 2008, en los terminales de 
las busetas afiliadas a transportes Servilujo y ubicados en los barrios 
2.500 lotes (sector cuba de Pereira) y la Romelia (de este municipio), así 
como en la propia residencia de víctima e imputado ubicada en el barrio 
Bombay de este municipio, EVENCIO VÉLEZ RODRÍGUEZ realizaba actos 
sexuales (masturbación) en presencia de su sobrina menor de edad 
D.V.V.R. (nacida el 11 de noviembre de 1996), a quien igualmente le 
manipulaba sus órganos genitales y se hacía manipular por ella los 
suyos.” 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 
las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal Municipal con función  de 
control de garantías de Dosquebradas (09-07-09), por medio de las cuales: (i) se 
legalizó la aprehensión que se llevó a cabo en cumplimiento de orden de captura; 
(ii) se imputó autoría por un concurso de actos sexuales con menor de 14 años 
agravado, de conformidad con lo establecido en el artículo 209 sin la modificación 
de la Ley 1236 de 2008, 211 numeral 4º y 31 del Código Penal; cargo que el 
indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de aseguramiento de detención 
preventiva en establecimiento carcelario.  

 
1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, la Fiscalía General de la 
Nación presentó formal escrito de acusación (22-07-09) y la actuación pasó al 
conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), autoridad 
que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación 
(05-09-09), preparatoria (23-09-09), y juicio oral (14-10-09, 15-10-09 y 16-10-09), 
acto en el que se eliminó de los cargos el agravante contemplado en el artículo 211 
numeral 4º del Estatuto Punitivo, al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 
absolutorio, al que se dio lectura  (30-11-09). 
 
1.4.- Para sustentar su decisión, el funcionario a quo argumentó que las 
pruebas arrimadas al proceso, especialmente la declaración de la menor 
D.V.V.R. a la cual no le dio credibilidad, el dictamen sicológico y el sexológico, 
no permitían alcanzar la certeza para tener por acreditada la ocurrencia de la 
conducta delictiva ni la responsabilidad del acusado, como tampoco la 
contundencia para desvirtuar la presunción de inocencia que cobija al 
incriminado, debido a lo cual dio aplicación al in dubio pro reo. 
 
1.5.- El delegado Fiscal se mostró inconforme con esa determinación y la 
impugnó, motivo por el cual la apelación fue concedida en el efecto suspensivo 
y se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 
 
2.- Debate 
  
2.1.- Fiscal -recurrente- 
 
Solicitó de esta Corporación la revocatoria del fallo absolutorio, para que en su 
lugar se condene al acusado, porque: 
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- En su criterio aquí se presentó un falso juicio de convicción, toda vez que no 
se valoraron en debida forma las manifestaciones que hizo la menor en contra 
de su tío. 
 
- Se desconocieron los abundantes precedentes jurisprudenciales en relación 
con el valor que ameritan los testimonios de los menores víctimas de delitos 
sexuales; no por ser menores, sino por lo que se extrae en estos casos del 
análisis probatorio mirado en su conjunto y bajo los criterios que orientan la 
sana crítica. 
 
- La sentencia fue más un recuento del juicio oral, pero respecto del valor de 
cada prueba es bien poco lo que se dijo, y en esos términos la conclusión fue 
bien diferente a lo que la realidad procesal enseña. Y aclara que también el 
juez se equivocó al tener en cuenta un agravante que no procede. 
 
- Para el juzgado de conocimiento aquí no existió un verdadero 
sorprendimiento, tan solo un señalamiento. Todo parece indicar que se 
estuviera exigiendo captura en flagrancia para poder condenar, pero la ley no 
exige eso, y lo que ocurrió fue un descubrimiento de lo realmente acaecido 
como resultado de una investigación. Eso sería tanto como una prescripción 
por no sorprendimiento del autor, algo a su juicio inaudito. 
 
- También le llamó la atención al funcionario a quo, que haya pasado tanto 
tiempo y nada dijo la menor, y que las cosas continuaron igual, como situación 
que estimó ilógica; e igualmente, el hecho de haber inculpado al tío por 
problemas familiares que no encontraron respaldo probatorio. Pero estima que 
eso no se puede interpretar de esa manera, porque lo cierto de todo es que 
muy a pesar que la niña fue criada por una persona diferente a la madre, y 
que se trata de un hogar disfuncional, de todas formas ella no se pudo 
inventar todo un cuento para acusar al tío con el cual tenía confianza. Además, 
lo del tiempo fue malinterpretado por el juez, porque si bien los hechos se 
registraron cuando ella tenía ocho años y se vino a denunciar cuando tenía 
once (es decir, tres años continuos de abuso), tal parece que no se tomó en 
consideración todo lo debatido durante el juicio oral, porque allí se habló de los 
cambios comportamentales de la niña y que ella sí puso en conocimiento lo 
ocurrido, pero no le creyeron. En tan particulares condiciones, si la madre 
biológica no le creyó, ni la madre de crianza tampoco, ahora no puede la 
judicatura decir que asumirá igual posición. Por demás, se debe tener presente 
que el día del padre del año 2008, ella le dice al tío que ya sabe que eso es un 
abuso sexual y que lo va a denunciar, razón por la cual le dice a otra menor 
que la acompañe, es decir, que ese fue un primer intento de denunciar lo 
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sucedido; situación que importa resaltar, toda vez que para esa fecha EVENCIO 
sí quedó a solas con la menor en la buseta.  
 
- No obstante esa actitud pasiva de las madres durante todo ese tiempo, tanto 
la biológica como la de crianza acudieron al juicio a decir que ahora sí le creían 
a la niña. A ese respecto se tiene que doña ZULMA -madre de crianza-, no le 
creyó en un comienzo a la menor, pero confirma que ésta también le contó a 
la abuela quien trató de convencerla para que no declarara en contra de 
EVENCIO. Quedó claro además, que la niña sí se desplazaba en esa buseta con 
él, pero como no le creyeron, ella tuvo que seguir viajando con el tío. 
 
- Aquí no hay prueba de sugestión, direccionamiento o coacción sobre la 
menor para que declarara en contra del pariente; incluso, el psicólogo dejo en 
claro que no se aprecia motivo alguno para que ella declarara falsamente 
contra el tío, y agregó que aquí se apreciaba el perfil de un abusador frente a 
su víctima. 
 
- Luego de analizar el dictamen psicológico, el juzgado concluye que entonces 
la menor sí fue víctima, pero que hubo una inculpación falsa contra el tío que 
porque hay contradicciones en cuanto no se sabe bien si fueron “caricias” o 
“chupadas”, y que las últimas sí dejan huellas. Pero se olvidó que la afectada 
no posee la capacidad suficiente para precisar lingüísticamente eso, de allí que 
tal situación la haya expresado en sus propias palabras, en un vocabulario 
propio de una niña de su edad, y de allí no se desprenden contradicciones, 
porque los actos siempre fueron realizados en la misma forma. La conclusión 
de las huellas es propia del juez, porque los peritos no hicieron ese tipo de 
precisiones entre “caricias” o “chupadas”; además, tampoco explicó el 
sentenciador de dónde sacó aquello de que “chupar a una menor durante tres 
años sí debe dejar una secuela”. 
-  Concluye diciendo que es posible que la Fiscalía se equivocara en la forma 
de hacer sus alegatos conclusivos y que por lo mismo no lograron convencer al 
juez, pero el fundamento del fallo no son los alegatos del fiscal, sino la prueba 
obrante en el juicio. Y aquí la prueba es contundente, incluido el peritaje 
psicológico. 
 
2.2.- Defensa -no recurrente- 
 
En sentido adverso, como era de esperarse, la togada que asiste los intereses 
del procesado depreca de esta Corporación la confirmación del proveído 
absolutorio, a cuyo efecto expresó: 
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- La Fiscalía argumenta que el juez se apartó de las pruebas, pero eso no es 
así porque la decisión se profirió con base en la inmediación y ello dio lugar a 
la absolución. 
 
- Es verdad que no hay lugar a la agravante y que el juez se equivoca en 
cuanto al cargo, pero como se trata de un fallo absolutorio eso no tiene ya 
ninguna incidencia. 
 
- Aquí la prueba reina es la declaración de la niña y es un hecho notorio que 
conoce al abusador porque es su tío; pero ocurre que lo demás es prueba de 
referencia se trata de lo que le dijo la menor a su madrina. Y es lógico que le 
contara a la madrina porque era la persona más cercana en ese momento. 
 
- El juez sí valoró el testimonio de la menor porque es la prueba más 
comprometedora, pero ocurre que quien se dice afectada habla de Terminales 
de Transportes, cuando la realidad es que ella nunca estuvo sola con su 
representado, siempre iba con el hermano, un niño de tres años. No había 
forma tampoco de hacer paradas en los Terminales de Transporte, tal como lo 
dejó en claro uno de los testigos, porque en esos lugares existen controles por 
medio de cámaras o personas. Con razón se dijo en el juicio que se trata de 
una niña mentirosa.  
 
- Se dijo que esto ocurrió también en la casa de ella y en la casa de él, pero 
sucede que ella tiene dos casas: la de la madrina, y la de la mamá biológica, 
entonces no se entiende bien a qué vivienda se refiere. Nunca se logró probar 
que ella estuviera sola con el tío, en eso se equivoca la Fiscalía. 
 
- Que se desnudaba en buses, Terminales de Transporte y en las casas, pero 
eso es una inventiva de la niña que ya tiene una enseñanza importante en la 
escuela y entiende bien qué es una vagina y qué es un pene. 
 
- Se aportó como prueba el testimonio de otra niña incluso menor edad, y de 
allí se concluye que no es como lo dijo la Fiscalía, que la invitó a denunciar 
estos hechos. Razón por la cual se puede afirmar que fue demasiada la 
fantasía de quien se dice perjudicada, e igualmente que aquí se quiso inducir a 
esa otra menor para que se sumara a la denuncia, pero la defensa logró 
presentar a esa declarante y todo se desmoronó para la Fiscalía. 
 
- El juez también analizó la prueba científica, entre ellas el examen físico, y la 
médica dio a conocer que el himen de una niña es muy delicado.  
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- La señora ZULMA -madre de crianza- la menciona como hija propia, pero el Dr. 
OLMEDO no tomó en consideración ese detalle y por lo mismo no profundizó 
acerca de si la única causa de todo esto era en realidad el abuso o más bien la 
disfuncionalidad de la familia. Situación importante si en cuenta se tiene que la 
menor vivió más tiempo con la señora ZULMA y ésta tenía un esposo. 
 
- A la trabajadora social tampoco le interesó el ambiente familiar de la niña, no 
obstante que se supo que a la niña la criaron dos personas que fueron objeto 
de abuso sexual. 
 
- El perito se excedió en su dictamen al valorar la prueba, porque eso le 
corresponde exclusivamente a los jueces. 
 
- Es verdad que aquí se indicó que los abusos se surtieron desde el 2005 hasta 
el 2008, pero es falso que el día del padre fuera en abril de éste último año, 
porque el día del padre lo fue en el mes de junio, es decir, que todo es falso y 
allí existe una inconsistencia que no se puede superar. Tampoco se estableció 
por la Fiscalía si los hechos se registraron de noche o de día, y qué días fue en 
el bus. Situaciones todas ellas que llevaron al juez a absolver. 
 
- Es preciso aclarar que no estamos en presencia de una niña de ocho años, 
sino de trece, porque esto era lo que tenía al momento del juicio oral. 
 
- Es grave proferir una sentencia condenatoria contra una persona, razón por 
la cual los jueces deben analizar con lupa todos los pormenores del juicio.  
 
- Concluye que ni la prueba testimonial, ni la científica de mera orientación, 
dan certeza acerca de la real ocurrencia de estos hechos; por lo mismo –dice- 

no hay forma de establecer que la niña permaneció sola durante esos 
momentos con el tío y que éste aprovechó tal soledad para abusar de su 
sobrina. Le sorprende que se haya sentado doctrina y jurisprudencia en el 
sentido que los niños siempre dicen la verdad, y con ello se terminará 
condenando a todos, con inversión de la carga de la prueba. 
 
2.3.- Procesado -no recurrente- 
 
Refiere que es persona trabajadora, humilde, responsable. Que fue capturado 
por estos hechos cuando trabajaba y estuvo tres meses privado de la libertad. 
Salió de la cárcel y pudo fugarse pero no lo hizo, se encuentra presente para 
dar la cara. Se encuentra laborando en le  megabús y está en paz con Dios. 
Quiere que se analice bien su caso. 
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3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a voces 
de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido oportunamente 
interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia 
susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro 

caso la Fiscalía-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado  
 
Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el fallo 
opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor del aquí 
implicado está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 
cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la 
revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 
afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 
intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 
establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 
proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de entrada, 
que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes confrontadas 
tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los 
principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 
La Sala procederá en consecuencia al examen del fallo confutado. 
 
En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado que se revisa, el 
Tribunal dirá desde ya que encuentra más que probada la existencia de los 
punibles por los que fue convocado a juicio el señor EVENCIO VÉLEZ 

RODRÍGUEZ y la responsabilidad de éste en los mismos, los que se recuerda, 
tuvieron ocurrencia en diversos lugares, entre ellos, los terminales de busetas 
de la empresa de transportes Servilujo ubicados en los barrios 2.500 lotes 
sector Cuba de esta ciudad y la Romelia de Dosquebradas (Rda.), en la 
residencia de la víctima y en la del acusado, aproximadamente entre el año 
2005 y el mes de abril de 2008.  
 
Para demostrar el yerro en que se incurrió por parte de la primera instancia, la 
Sala resaltará a continuación una a una las argumentaciones traídas a colación 
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por el sentenciador y a continuación dirá cuál es la apreciación que a juicio de 
la Colegiatura correspondía.  
 
Lo primero a significar, es que la única persona que podía dar fe de dichos 
acontecimientos era la propia afectada, pues si bien refirió que EVENCIO le 
mostró a ella y  a su prima D.C.C. el órgano sexual, hay que recordar que ella 
precisó que solo en esa ocasión su pariente se enteró de esos abusos; por 
tanto, no se encuentra justificación alguna para que el juez de primer nivel en 
virtud del testimonio de la citada menor, haya restado credibilidad al relato de 
la ofendida, máxime si se tiene en cuenta que a pesar de que D.C.C. negó 
haber sido irrespetada por el procesado, también mencionó que D.V.V.R. sí la 
buscó con el objeto de que la acompañara a denunciarlo, lo que lejos de ser 
una refutación a lo expresado por la víctima, es consecuente con su dicho. 
 
Tampoco observa la Colegiatura que la ofendida haya incurrido en 
contradicciones sustanciales en las diferentes versiones que rindió durante el 
proceso, ya que sus manifestaciones fueron hiladas, coherentes y guardan 
similitud en los aspectos esenciales, es decir, lo que tiene que ver 
concretamente con la descripción de los actos sexuales a los que fue sometida 
por parte de su tío EVENCIO, aproximadamente desde que tenía 8 ó 9 años, 
acerca de los cuales siempre dijo consistieron en que éste le mostró sus 
genitales, le tomaba la mano para que le tocara su órgano sexual mientras él 
se movía como agitándolo hasta que le salía una cosa blanca que le decía 
probara, le chupaba la vagina, la desnudó, la cargó le abrió las piernas y 
empezó a moverla de arriba a abajo, se masturbaba en frente de ella, le 
enseñó un naipe donde había mujeres desnudas y le preguntó que como cuál 
de ellas quería tener los senos, la incitó a prácticas sexuales diciéndole que 
otras niñas le tocaban y le chupaban el pene; y que, la última vez, fue en una 
fecha cercana al día del padre, en la buseta que éste manejaba, cuando ella y 
su hermanito se quedaron solos con él, le dijo que si quería tocarle el miembro 
viril y jugar, a lo que ella manifestó que ya estaba enterada que eso era un 
abuso sexual, que le iba decir a la mamá que lo denunciaran, y él le respondió 
que si contaba lo sucedido le hacía pegar y meterla en un internado porque 
ella era la que lo buscaba.   
 
Llama la atención de la Sala el hecho de que el funcionario a quo haya hecho 
mención a un aparte de una decisión de esta Corporación de 24-02-09, con 
ponencia de quien ahora ejerce igual función, con fundamento en la cual 
intentó fortalecer el argumento tendiente a no dar credibilidad al relato de la 
menor D.V.V.R. El contenido completo del párrafo del cual hace parte la frase 
que el juez transcribió, reza: 
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“Como fácilmente se advierte, es común a la naturaleza humana la no 
relación milimétrica de todo lo acaecido, siendo sólo trascendente la 
contradicción en aquellos factores que sean esenciales al relato con 
incidencia directa en el objeto de conocimiento y vinculante para los 
resultados del proceso penal“ 

 
Como se observa, contrario a lo avizorado por el a quo, las imprecisiones en 
que incurrió la afectada no tienen la trascendencia que se les dio, máxime si se 
tiene en consideración que en el momento de presentarse la denuncia había 
transcurrido más de un año desde el último de los eventos, y la mayoría de los 
mismos ocurrieron durante los 3 años anteriores a esa fecha; en consecuencia, 
era perfectamente normal que la menor no recordara con exactitud lo 
sucedido. Adicionalmente, no debe perderse de vista que se trata de una 
infante, por lo cual no podía exigírsele un mayor grado de precisión en su 
relato.    
 
Para rematar, no puede pasar inadvertido que la decisión recurrida es ambigua 
en lo atinente a las supuestas contradicciones en las que se afirma incurrió 
D.V.V.R., e incluso menciona que una de ellas es lo que tiene que ver con el 
acto concreto del que fue víctima, debido a que en unas ocasiones refirió que 
su tío le había mostrado el miembro viril mientras que en otras dijo que le 
había chupado la vagina, con lo cual se da entender que olvidó el sentenciador 
que no fue un solo acto sino varios y realizados de diversas maneras y en 
diferentes lugares, y que precisamente en ese aspecto el relato de la menor 
siempre guardó coherencia, como ya se dijo en precedencia.   
  
Esa credibilidad en el relato de la víctima no corresponde únicamente a la 
valoración dada por esta Corporación de conformidad con las reglas que 
orientan la sana crítica, sino también a lo determinado por el perito en 
sicología durante el juicio, como pasa a verse a continuación, al cual por parte 
del juez a quo no se le dio el valor técnico que ameritaba y, paradójicamente, 
de manera inexplicable, también se le restó verosimilitud sin esgrimir 
fundamentos lógicos, ya que dicho proceder lo justificó en el hecho de que el 
profesional se hubiera centrado en lo que tenía que ver con los presuntos 
actos sexuales, dejando de lado lo más importante y que según el fallador fue 
lo que la llevó a mentir, cual era analizar el grado de afectación sicológica de la 
niña por el hecho de tener dos madres, una biológica y una de crianza. 
 
Así mismo, concluyó el sentenciador en contraposición a lo establecido en el 
referido dictamen, que no era coherente que los cambios comportamentales en 
la menor se mostraran después de haber presentado la denuncia y no durante 
los 3 años en los que fue sometida al supuesto abuso, por tanto, dichos 
síntomas no se relacionaban con una persona víctima de abuso sexual sino con 
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una que se había prestado a denunciar algo que no ha ocurrido, asegurando 
incluso que ésta había sido aleccionada. En criterio del Tribunal, esas 
suposiciones y conjeturas no están acordes con la objetividad y la 
imparcialidad que deben orientar las decisiones judiciales, porque las mismas 
deben estar fundadas en los medios de persuasión adosados a la actuación, 
luego de hacer el análisis conjunto de estos; por tanto, nada justifica que el 
funcionario haya hecho abstracción de una prueba científica, como la 
valoración síquica, para anteponer al criterio del experto sus conclusiones 
personales con fundamento en circunstancias que no fueron demostradas, 
toda vez que no existe ningún elemento dentro del proceso que permita inferir 
que la menor fue inducida para que faltara a la verdad,  o que no guardan 
ninguna relación con la conducta por la que se procede, como lo es el hecho 
de que la niña haya estado a cargo de otra persona diferente a su madre 
durante el tiempo que ésta estuvo ausente. 
 
Ese argumento del a quo, distante de la realidad probatoria, es por ende 
improcedente e insuficiente para desvirtuar el aludido dictamen. Nótese que el 
psicólogo adscrito a Medicina Legal aseveró sin que exista prueba en contrario: 
(i) que al empezar la valoración la niña se mostraba reacia a hablar sobre lo 
sucedido, luego empezó a contar sus vivencias pero cortaba el diálogo y, 
finalmente, rompió en llanto y se negó a continuar con la conversación; (ii) 
que lo relatado por la menor corresponde a vivencias propias, puesto que 
siempre mantuvo el relato, no incurrió en muchas incongruencias en las 
diferentes versiones, los detalles de sensación y percepción fueron muy 
adaptados a la narración y a los sentimientos que mostró cuando habló sobre 
los hechos; (iii) que si bien esas circunstancias pueden ser aprendidas, para la 
edad de la afectada era muy difícil entrenarla para ser tan coherente en cada 
una de las narraciones y expresiones corporales que mostró, y cuando ello 
ocurre el sentimiento, las demostraciones faciales y corporales son muy 
neutras y planas, dado que no es posible expresar emociones tan dolorosas y 
agobiantes si no se han experimentado; (iv) que la dinámica de los hechos y el 
perfil del agresor son compatibles con un abuso sexual; y (v) que la menor 
mostró afectación sicológica posterior a estos acontecimientos. 
 
También sirvió como argumento para elaborar un fallo de carácter absolutorio, 
el dictamen sexológico, en cuanto en el mismo se consignó que las caricias no 
dejan huella, mas nada se dijo respecto de las “chupadas” a las que hizo 
referencia la víctima, y según la tesis del juez: necesariamente éstas últimas si 
dejan huella, máxime si se tiene en cuenta que fueron constantes durante 3 
años. Una manifestación de esa índole no puede ser de recibo, pues como ya 
se dijo, los actos sexuales cometidos en contra de la menor D.V.V.R. habían 
cesado hacía más de un año, ello sin tener en cuenta que el último de éstos, 
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según lo narrado por ella, no consistió precisamente en manipulación de sus 
genitales sino en una exhibición del miembro viril por parte del agresor, quien 
también la incitó a que lo tocara. 
 
Menos puede olvidarse que en consideración a la corta edad de la niña es 
permitido entender que no haya utilizado los términos exactos para describir lo 
vivido; además, no necesariamente la succión tuvo que ser de tal magnitud 
que dejara las secuelas o marcas que requería el juez a quo para determinar 
que efectivamente la conducta ocurrió, porque ni siquiera la médico legista que 
realizó la valoración llegó a esa conclusión. No obstante ello, en la anamnesis 
se tuvo conocimiento de la forma como se presentaron los hechos. 
 
Sea como fuere, ese experticio es una prueba neutra, probatoriamente 
hablando, toda vez que con base en los hallazgos y conclusiones de éste,  no 
se puede acreditar la ocurrencia del hecho, como tampoco descartarla, como 
equivocadamente lo hizo el a quo.  
 
Otra de las circunstancias que motivó al funcionario de primer nivel para dar 
aplicación al in dubio pro reo, fue el hecho de que durante los 3 años que 
supuestamente se realizaron los maniobras sexuales a la menor D.V.V.R., no 
se hubiese presentado la denuncia ni sorprendido al abusador, pues a pesar de 
que la menor había informado a su madre y a su abuela y éstas no le 
creyeron, no es lógico que la continuaran dejando a solas con su tío y que ésta 
no se rehusara a ello. Sin embargo, para la Sala es completamente 
comprensible que si la progenitora y la abuela de la menor D.V.V.R. en la 
primera oportunidad que ésta les contó acerca de las acciones de EVENCIO, no 
le creyeron, se abstuvieran de tomar alguna medida de precaución o presentar 
la denuncia; además, recuérdese que se informó a la Fiscalía sobre lo ocurrido, 
principalmente debido a la insistencia de la menor en ello, y a que la madre de 
crianza y la biológica terminaron por darle crédito a lo manifestado por la niña. 
 
Recuérdese que ellas acudieron al juicio para corroborar que le creían a la 
menor, e incluso su madre biológica mencionó que su hija sí estuvo a solas con 
su tío en varias ocasiones y que en una fecha cercana al día del padre, la niña 
y su hermano menor se quedaron con él en la buseta.  
 
Aunado a lo dicho, tal como lo mencionó el delegado Fiscal y así lo observa 
también el Tribunal, es desacertado lo consignado por el señor juez de 
instancia en cuanto afirma que no obtuvo la certeza para emitir un fallo de 
condena de los alegatos del ente acusador, pues si bien pudo considerar que 
éstos no se hicieron en debida forma, ese convencimiento debe emerger de las 
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pruebas allegadas y no necesariamente de los argumentos presentados por las 
partes. 
 
En consonancia con lo analizado, consideramos desafortunada la decisión de 
absolución proferida a favor del acusado y por consiguiente lo que se impone 
es la revocatoria de la misma para en su lugar emitir una sentencia de 
condena, a cuyo efecto se procederá a continuación a dosificar la sanción que 
en derecho corresponde y a mencionar lo atinente al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
 
Concurso en los delitos sexuales 
 
Previo a realizar la correspondiente dosificación punitiva, considera importante el 
Tribunal destacar el énfasis concursal que la jurisprudencia nacional le ha dado a 
las conductas atentatorias contra la dignidad humana y la libertad y formación 
sexuales, más que en cualquiera otra infracción a la ley penal. 
 
En efecto, de conformidad con lo analizado por H. Corte Suprema de Justicia en 
sentencia de casación penal del 12-05-04, radicación 17.151, Ms.Ps. Alfredo Gómez 
Quintero y Edgar Lombana Trujillo, cuando del bien jurídico de la libertad sexual se 
trata, todo acto que se realiza en un mismo contexto de acción es autónomo, es 
decir, que cada vez que el agresor abusa de su víctima, está realizando de nuevo la 
infracción, sin que tenga cabida la figura del dolo unitario o unidad de acción o 
delito continuado para unificar todos los actos en un solo comportamiento. 
 
Esa posición ha sido reiterada por el órgano de cierre en materia penal, en los 
siguientes términos: 
 

“Es sabido que para el delito continuado, a las conductas punibles 
individuales se les puede agrupar para considerarlas como una sola, sea por 
el factor subjetivo de la unidad de designio criminoso o por factor objetivo 
según la homogeneidad de la conducta, el mismo bien jurídico y tipo penal. 
Tal instituto sin definición legal fue revivida en el parágrafo del artículo 31 del 
Código Penal de 2000 previendo un aumento punitivo de una tercera sobre el 
tipo respectivo —aunque se ha criticado tal inclusión precisamente en la 
figura que le es opuesta, esto es, al concurso delictivo—.1  
 
Aceptado en mayor medida el delito continuo para los ilícitos de carácter 
patrimonial, cuando pese a las varias acciones físicas independientes se 
advierte de manera global el provecho ilícito al cual orientó su voluntad el 

                                     

 
1 Algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia ante la carencia de tal figura en el 
Código Penal de 1980 la resolvieron con la aplicación del instituto concursal previsto en el 
artículo 26 del citado estatuto en el entendido que con varias acciones se infringía varias 
veces la misma disposición penal (concurso homogéneo y sucesivo).  
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sujeto activo, tratando tales acciones a manera de etapas, siempre que se 
den los siguientes elementos: “a) un componente subjetivo, constituido por el 
plan preconcebido por el autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue 
de pluralidad de comportamientos de acción u omisión; y c) la identidad del 
tipo penal afectado con los tales comportamientos."2 
 
Cuando se trata de comportamientos atentatorios de los bienes jurídicos de 
la libertad y formación sexual, si bien se puede presentar unidad de sujeto 
activo, así como identidad en los distintos actos y su prolongación en el 
tiempo3, la dificultad surge respecto de la unidad de plan. 
 
Efectivamente, no es posible advertir un dolo general del autor acotando o 
delimitando en el tiempo el fin propuesto, pues ¿Cómo sería dable que 
elementos objetivos permitieran acreditar la programación definida 
previamente por el agente?. Es claro que en cada acción satisface su deseo 
sexual, el cual surgirá para una nueva conducta con un dolo independiente, 
así cada comportamiento se agota y perfecciona, sin que pueda afirmarse 
que el fin del autor sea afectar la libertad y formación sexual de la víctima 
cuantas veces pueda” 4 -negrillas suplidas del texto-. 
 

Punibilidad  
 
Como quedó establecido, el sentenciado debe responder por la autoría de un 
concurso de actos sexuales con menor de 14 años, y en ese sentido les asiste 
razón tanto al delegado fiscal como a la señora defensora, toda vez que el 
agravante contemplado en el art. 211 numeral 4º, es decir, por haberse realizado 
la conducta en un menor de 14 años, fue eliminado de los cargos por el 
representante del ente acusador al iniciarse el juicio oral. 
 
Aclarado lo anterior, el delito endilgado al procesado se encuentra consagrado en 
el artículo 209 del Código Penal sin la modificación de la Ley 1236 de 2008, que 
tiene una pena de 3 a 5 años, cuyo equivalente en meses es de  36 a 60, y,  con el 
aumento del artículo 14 de la Ley 890 de 2004 (la ½ en el mínimo y  las ¾ en 
el máximo) queda de 48 a 105 meses de prisión. 
 
Siendo así, el ámbito de movilidad es de 57 meses, en consecuencia, los 
cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 48 a 62 meses y 7 días; primer 
cuarto medio de 62 meses y 8 días a 76 meses y 14 días; segundo cuarto 

                                     

 
2 C.S.J., providencia de 25-06-02, radicación 17089.  
3 Cuando se trata de un mismo y preciso marco temporal en el que se da la repetición de 
actos sexuales, (piénsese por ejemplo, cuando en el delito de acceso, en un mismo 
contexto se dan varias penetraciones o éstas se dan por diversas vías, podría no 
generarse de por sí el concurso delictual, aunque si cabría predicar la circunstancia de 
mayor punibilidad contemplada en el numeral 8º del artículo 58 del Código Penal por 
aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta 
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 
4 C.S.J., casación de 28-11-07, radicación 27518, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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medio de 76 meses y 15 días a 90 meses y 22 días; y cuarto superior, de 90  
meses y 23 días a  meses 105 meses. 
 
En esas condiciones, debido a que no existen circunstancias de mayor 
punibilidad y el acusado no registra antecedentes penales, la pena se fijará en 
el mínimo del cuarto inferior, esto es, 48 meses de prisión. 
 
En acatamiento a lo dispuesto por el artículo 31 del Código Penal y para 
efectos de la tasación de la pena privativa de la libertad, se procede a realizar 
los incrementos por el concurso homogéneo de conductas, para lo cual se 
adicionarán 24 meses, en atención a la gravedad de los hechos, la múltiples 
ocasiones en que éstos tuvieron ocurrencia y el largo tiempo durante el cual 
se sometió a la menor D.V.V.R. al abuso. 
 
Así las cosas, finalmente la pena privativa de la libertad a imponer queda en 
72 meses de prisión, mismo lapso por el que se impondrá la inhabilitación en 
el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
Subrogado 
 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 
(Código de la Infancia y la Adolescencia), cuando se procede por delitos que 
atenten contra la integridad y formación sexuales, cometidos contra niñas, 
niños y adolescentes, no puede otorgarse el beneficio de la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena, el cual en este caso tampoco procedería 
por cuanto la pena a imponer es muy superior a los 3 años de prisión a los 
cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal. 
 
ANOTACIÓN FINAL 
 
Se debe hacer un llamado de atención al juzgador para que hacia el futuro evite 
hacer transcripciones de los testimonios vertidos en el decurso del juicio oral en la 
sentencia, ya que ello se encuentra expresamente prohibido en el artículo 163 de la 
Ley 906 de 2004, con fundamento en los principios de oralidad y celeridad que 
deben caracterizar las providencias judiciales, razón por la cual solo es permitido 
reproducir los apartes estrictamente necesarios y en forma excepcional para 
fundamentar la decisión. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
ley, 
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falla 
 
PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 
CONDENA al acusado EVENCIO VÉLEZ RODRÍGUEZ como autor de un concurso 
de actos sexuales con menor de 14 años, a la pena principal de 72 meses de 
prisión, según los hechos acaecidos en las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar consignados en el pliego acusatorio. 
 
SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de inhabilitación 
en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual a la pena 
principal privativa de la libertad. 
 
TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición 
legal. Se dispone la privación inmediata de la libertad de conformidad con lo 
dispuesto por el artículo 450 de la Ley 906 de 2004. 
 
CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios se 
dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 
modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             GLORIA AMINTA ESCOBAR RUIZ   
 
 
 
                                   JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ   
 
 
El Secretario de la Sala, 

 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


