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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por parte de la 

defensa, contra la sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia – Risaralda, mediante la cual encontró 

responsable de la conducta punible de Actos Sexuales con Menor de 

catorce (14) años al señor GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ. 
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ANTECEDENTES 

 

Para el día veintiséis (26) de Octubre de dos mil cuatro (2004), el 

inspector de policía de la vereda “La Palma”,  señor Hoover 

Barreneche, puso en conocimiento de la comisaría de familia de la 

Virginia,  que una menor de nombre V.A.L.L., sufrió  por un lapso de 10 

años abusos sexuales correspondientes a tocamiento de sus genitales 

y otros tipos de vejámenes de índole sexual por parte de su padrastro,  

señor GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ.  Una vez se tiene 

conocimiento de lo sucedido, se recibe declaración a la menor 

ofendida donde manifiesta, que desde que era muy niña fue sometida 

por parte de su padrastro a situaciones indecorosas y reprochables 

desde todo punto de vista, como era tocamiento de sus órganos 

genitales, que se le montaba encima y trataba de penetrarla, le 

eyaculaba en su cuerpo y luego le colocaba un pañal, ya que hasta 

avanzada edad de la niñez tuvo problemas de orinarse en la cama. A 

los diez (10) años aproximadamente decide contarle a su mamá lo 

sucedido, ésta le reclamó al señor Montoya, pero  negó todo y trató de 

mentirosa a la menor 

 

El Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia - Risaralda, resolvió 

condenar al señor Gustavo Montoya Rodríguez por la conducta de 

Actos sexuales con menor de catorce (14) años, agravada, en 

concurso homogéneo y como consecuencia imponerle la pena 

principal de setenta y ocho meses (78) de prisión. 

 
 

SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 

 
 

El a – quo decidió en primera instancia condenar al sindicado,  señor 

GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ ya que lo encontró responsable 
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de la conducta punible de Actos Sexuales  con menor de catorce (14) 

años, agravada y en concurso homogéneo.  

 

Para que el juzgado de conocimiento pudiera llegar a la conclusión 

jurídica de condenar al ciudadano antes individualizado se tuvo en 

cuenta el compendio de pruebas recaudadas por el ente acusador y la 

respectiva imputación,  cargos que  tuvieron como soporte  el dicho de 

la víctima y los demás medios probatorios como lo fueron los 

testimonios de Olga Lucía López, progenitora de la misma; José 

Hoover Barreneche Ríos, inspector de policía; dictamen  emitido por la 

profesional  en psicología Olga Lucía Pérez Quiñones y el dictamen 

sexológico del perito Jorge Federico Gartner Vargas, donde se 

determinó que la menor no había sido desflorada. 

 

 

La juez de instancia manifestó que la persona que incurre en éste tipo 

de delito, busca estar solo con la víctima y por eso nunca existen otros 

testigos presenciales de la conducta delictiva, además que aprovecha 

la indefensión, falta de consentimiento e inferioridad que tiene el 

menor frente a una persona adulta, con conocimiento del tema y de la 

acción a realizar, a más de sus consecuencias. 

 

 

Luego el Juzgado inicia considerando los elementos integrantes del 

delito que son: tipicidad, antijuridicidad y culpabilidad.  

 

 

Para la tipicidad encuentra el juzgado que efectivamente la conducta 

de la que fué víctima la menor, está estipulada en la normatividad 

penal en su artículo 209 Agravado por el numeral 4o del artículo 211, 

que el testimonio de la víctima  es lógico, coherente y mantenido en el 

tiempo, además se pudieron recaudar otros testimonios que  lo 

alimentan y corroboran. 
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En la antijuridicidad se pudo establecer que desde el aspecto formal la 

conducta que realizó el señor MONTOYA vulnera de manera flagrante 

la norma jurídica establecida en el sistema penal y desde el punto de 

vista material esa misma conducta puso en peligro bienes jurídicos 

tutelados, como lo son la libertad sexual y la dignidad humana, esto 

es, el derecho que se tiene para disponer del cuerpo en el ámbito 

erótico sexual como a bien se tenga, mucho más cuando se trata de 

menores, por cuanto al no haber logrado aún la plenitud de su 

madurez psicológica, les resulta imposible comprender a cabalidad el 

significado y los alcances del acto sexual y de los que con él están 

relacionados. Téngase en cuenta que en varias oportunidades llevó a 

cabo esa conducta, aproximadamente desde los cuatro (4) o cinco (5) 

años hasta una edad avanzada de la infancia, alrededor de los once 

(11) años, por tal motivo se determinó que la conducta la cometió en 

concurso homogéneo, ya que se realizó en varias ocasiones los actos 

de lascivia en el cuerpo de la menor.  

 

 

En la culpabilidad el juzgado determinó que era una conducta dolosa y 

desglosó de manera efectiva cada elemento,  en primer lugar 

determinó la intención que tuvo el señor MONTOYA para realizar la 

acción, luego estableció la voluntariedad, es decir, la realización del 

hecho sin necesidad de algún tipo de coacción y por último el 

conocimiento de la ilicitud de la conducta, como que la realizaba a 

altas horas de la noche para que su compañera permanente, es decir, 

la mamá de la víctima no se diera cuenta de lo ocurrido o en 

momentos en los que se encontraba solo con la menor. 

 

 

IMPUGNACIÓN 
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El defensor del señor GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ interpone 

en forma oportuna el recurso de apelación, en el que manifiesta su 

inconformidad con el proveído emitido por el juzgado y argumenta que 

solo se tiene como base de la providencia emitida el testimonio de la 

menor el cual presenta serias falencias para su credibilidad. 

 

El defensor afirma que existe una contradicción con la lógica o el 

sentido común, porque la verdad es que no parece congruente con la 

situación de abuso sexual que narra la menor, que el aprovechador 

busque el momento y la manera más fácil para ser descubierto, y se 

abstenga de sus acciones delictuosas cuando tiene la mínima 

posibilidad de que alguien lo descubra e impida su actuación. 

 

 

Hacer referencia a que la niña afirmaba que llamaba a la mamá para 

que la ayudara, pero que en esas noches donde todos estaban 

durmiendo la mamá debió haberla escuchado, tanto así, que la misma 

madre le preguntó  por qué no la llamaba y la única respuesta que tuvo 

la menor fue que seguramente ella no la escuchaba porque le habían 

dado un brebaje para dormirla. 

 

Quiere hacer notar el defensor que la niña tiene cierta animadversión 

contra el señor Montoya, causada desde el momento que le contaron a 

esta que ese no era su legítimo padre, lo que aunada a la falta de 

coherencia y lógica en sus dichos denotan precisamente el ánimo de 

perjudicar sin fundamentos a quien la reprendía.  

 

Manifiesta en el escrito de la sustentación del recurso de apelación 

que la madre no fué testigo presencial de los  supuestos hechos 

narrados por la menor y para finalizar solicita la absolución de su 

patrocinado, porque el testimonio que sustenta su condena es 

insuficiente para adquirir la certeza necesaria. 
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CONSIDERACIONES 

 
Competencia: 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 

de conformidad con el artículo 76 numeral 1º de la Ley 600 de 2000, 

que ha regido el trámite de este proceso. 

 

 
Problema jurídico: 

 

 

Se contrae a establecer por parte de la Corporación, si se dan o no los 

requisitos exigidos para despachar sentencia condenatoria en contra del 

señor GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ, o si por el contrario y 

atendiendo los razonamientos del abogado de la defensa debe 

proferirse sentencia absolutoria. 

 

 

Solución: 

 

Lo primero que corresponde a la Colegiatura dejar sentado, es que, 

examinada la actuación procesal y las pruebas aportadas al 

encuadernamiento, no se advierte irregularidad sustancial alguna que 

afecte el debido proceso en cualquiera de sus manifestaciones, puesto 

que las etapas antecedentes a la decisión recurrida se adelantaron 

dentro de los marcos jurídico legales preestablecidos, razón por la cual 

debe proceder la Sala a analizar y evaluar los medios de convicción 

obrantes en el expediente, para tomar la determinación que en 

derecho corresponda. 
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Se debe realizar n análisis en conjunto de los medios de prueba 

introducidos al proceso para determinar si se dan o no los 

presupuestos exigidos en el Artículo 232 de la Ley 600 de 2000 para 

dictar una sentencia condenatoria, a saber,  que obre prueba que 

conduzca  a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad 

del procesado. 

El Inspector de Policía de la Vereda “la Palma”, jurisdicción del Municipio 

de La Virginia, puso en conocimiento  de la Comisaría especial para la 

familia de esa misma localidad, el abuso sexual de que era víctima la 

menor V.A.L.L., de 11 años de edad, por parte de su padrastro 

GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ, situación que fue corroborada por 

la misma ante la Fiscalía Delegada ante el Juzgado Promiscuo del 

Circuito de La Virginia de la siguiente manera: 

“…cuando mi mamá se dormía él o sea  mi padrastro que se llama Gustavo se iba 

para donde yo estaba durmiendo, siendo de noche y entonces yo ya estaba dormida 

y me tocaba, besos en la boca no me daba, me daba picos en el cuerpo, me tocaba 

con los dedos o con las manos, otras veces cuando mi mamá se iba pa misa 

entonces mi mamá a veces nos dejaba solos y entonces él ya aprovechaba más, se 

quitaba la pantaloneta y cuando se estaba bañando porque él se bañaba de noche y 

él hacia cosas para que yo lo mirara, abría la puerta…él se montaba encima de mí 

como si yo quisiera hacer algo, me trataba de penetrar, por delante y no sé qué 

pasaba y como yo estaba tan chiquitica y me dolía y cuando ya él se iba de la pieza 

yo me ponía a llorar, sentía fastidio, se eyaculaba encima de mí y él volvía y me 

ponía el pañal porque yo me míe (sic) hasta muy grande, como hasta los siete 

años…besaba mis senos…” 

 
La progenitora  de la víctima, señora  OLGA LUCÍA LÓPEZ LALINDE,  

señaló que observaba a su hija muy triste y se sentò a conversar con 

ella, le insistió en que le contara lo que le pasaba indicándole que 

GUSTAVO se le pasaba para la pieza, la descobijaba, que le tocaba 

los senitos y que una vez ella había amanecido con los brasieres 

sueltos, se puso a verificar y una noche lo encontró parado en la 

habitación de su hija, él se sorprendió y le dio susto, y que además la 

menor V.A. sostuvo delante de él que sí le hacía tocamientos. 
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El dictamen médico legal sexológico en su anamnesis determinó: “Mi 

padrastro me tocaba desde que estaba de cinco años, me quitaba la ropa  y me 

tocaba la vagina y los senos, la última vez  fue hace más de un año; no me metía 

nada  en la vagina ni me hacía con la boca pero un día me desperté con una 

humedad en la vagina. En la conclusión se consignó: “Preadolescente de 11 a 12 

años de edad clínica aproximada, sin lesiones recientes de origen traumático 

quien al examen realizado en la fecha no presenta signos de haber sido 

desflorada; presenta flujo vaginal blanquecino escaso para lo cual se solicita 

examen de laboratorio con el fin de descartar enfermedad de transmisión 

sexual…” 

 
El señor JOSE HOOVER BARRENECHE RIOS, declaró que la mamá 

de la menor le comentó lo que ocurría con GUSTAVO MONTOYA 

RODRÍGUEZ, que éste se pasaba a la cama de la niña a abejorriarla 

(sic) a acariciarla y molestarla, que de pronto era que le daba gotas o 

algo en la merienda para que se durmiera y no se diera cuenta de 

nada, que en razón de estos problemas él les dio posada en su casa. 

 

La psicóloga OLGA LUCIA PÉREZ QUIÑONEZ, adscrita a la 

Comisaría Especial para la Familia de la Virginia (Risaralda) informó a 

la Fiscalía  que el resultado a nivel psicológico demostró que “la menor 

VALL, de 11 años de edad, era sometida constantemente a las exhibiciones del 

señor Gustavo Montoya Rodríguez,  agresiones físicas como el tocamiento del 

cuerpo de la menor y el rozamiento del pene por la vagina de la niña; situación 

que se presentaba cuando ella dormía, adherido al problema la menor manifiesta 

que cuando esto sucedía gritaba y llamaba a la madre la cual nunca respondía…” 
 
  
En su diligencia de indagatoria el señor GUSTAVO MONTOYA 

RODRÍGUEZ refiere que tuvo inconvenientes con la menor VAL, 

porque esta tenía un temperamento muy fuerte y le daba rabia todo lo 

que se le decía, aunado a que su madre tenía relaciones amorosas 

con el inspector de la región y pusieron esta niña en su contra, hasta 

que un día salió con el cuento que él la había violado. 
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Lo acontecido hasta ese momento en el  desarrollo del proceso no 

daba más que para la imposición de medida de aseguramiento en 

contra del señor MONTOYA RODRÍGUEZ, y una vez escuchada la 

ampliación de declaración de la  señora OLGA LUCÍA LÓPEZ 

LALINDE, en la cual ratifica lo que su hija le contaba que le hacía el 

mencionado señor, para proferir resolución de acusación por el delito 

atentatorio de la libertad, integridad y formación sexuales. 

 
 
Pruebas estas que en igual sentido permitieron al juzgador de primer 

nivel obtener la certeza tanto de la existencia de la conducta punible 

como de la responsabilidad del señor GUSTAVO MONTOYA 

RODRÍGUEZ y emitir así un fallo condenatorio, toda vez  que debe 

otorgársele plena credibilidad al dicho de la menor, porque encuentra 

respaldo probatorio en otros elementos  de mérito  recaudados a lo 

largo de este procesatorio; pruebas que deben ser apreciadas en su 

conjunto y  si bien es cierto,  en la audiencia pública se presentó la 

menor refiriendo que lo que dicho anteriormente lo fue porque le tenía 

rabia a este señor y que no recuerda nada de los hechos, también lo 

es que esta retractación no ofrece un sustento lógico.  Es más, en ese 

mismo testimonio dijo: “con él  no ha vuelto a pasar nada”, es decir, que si 

pasaba algo pero  ya no, coligiéndose que el cambio de versión 

obedece al interés de favorecer a este señor que nuevamente hace 

vida conyugal con su progenitora y porque todos están viviendo bajo 

un mismo techo. 

 

 
No solo basta la retractación para que pierdan validez  todas las otras 

probanzas recopiladas en la actuación.  Aun existiendo  retractación el 

funcionario judicial goza de un prudente arbitrio, de acuerdo con las 

reglas de la sana crítica, para sopesar las versiones encontradas y 

acoger la que le parezca digna de credibilidad, procurando 

desentrañar el verdadero motivo de la retractación. 
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La retractación no destruye de inmediato lo manifestado por el testigo 

en declaraciones anteriores, hay que hacer un trabajo de comparación 

para establecer en cuales de las distintas versiones el testigo dijo la 

verdad.  Si un testigo se retracta de su dicho incriminatorio esto no 

produce el desmoronamiento de las demás probanzas, sino que como 

se anotó, deben ser apreciadas en su conjunto para establecer si se 

cumplen o no los requisitos para emitir sentencia  de condena. 

 
 
Frente a la figura de la retractación la Corte ha referido: 
 

“…La Sala considera necesario precisar en punto de la figura de la 

retractación, tanto de declarantes como de incriminados, que no tiene por sí 

sola la virtud de descartar lo expuesto en ocasiones anteriores, como para 

concluir que la verdad sólo se encuentra en lo últimamente manifestado, pues 

argumentos de diversa índole pueden llevar a un vademecum de 

posibilidades, por ejemplo, que lo cierto sólo sea lo inicialmente dicho o, por el 

contrario, lo expresado al final, o inclusive, que la verdad esté compuesta por 

apartes de lo narrado al principio y fragmentos de lo últimamente revelado. 

 

“Es por lo anterior, que resulta imposible establecer ex ante el poder suasorio 

de la retractación, y por lo tanto, corresponde en cada caso específico 

acometer el análisis de las diversas intervenciones desde su perspectivas 

intrínseca y extrínseca, para lo cual resulta de especial utilidad ahondar en la 

constatación de los motivos que determinaron esa sustancial variación entre 

las exposiciones provenientes de la misma fuente humana, en procura de 

averiguar a partir de cuál de ellas o de qué fragmentos puede reconstruirse la 

verdad referida al thema probandum del averiguatorio1. 

  

“Sobre el particular ha expuesto la Sala: 

 

“De acuerdo con el sistema de valoración probatoria consagrado en la ley, el 

deber del juzgador de apreciar en su totalidad el conjunto probatorio no puede 

oponerse a la facultad que tiene de desestimar todo aquello que no le dé 

certeza de lo que en el proceso se pretende probar. Por ello es 

                                                
1 Cfr. Sentencia del 7 de marzo de 2007. Rad. 26268. 
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completamente viable que en ese ejercicio tome solo una porción del 

testimonio y deseche lo demás, sin que se puedan elevar a la categoría de 

errores de apreciación probatoria los juicios del sentenciador a través de los 

cuales establece el mérito de los elementos que sustentan el fallo, salvo que 

se pretenda demostrar que las conclusiones a las que llegó no son acordes a 

la sana crítica, único postulado al que está sometido para efectos de la 

apreciación probatoria”2 (subrayas fuera de texto). (Proceso No. 21703 del 11 

de Marzo de 2009 M.P. María del Rosario González de Lemos) 

 

 

En el caso sub-judice el A-quo apreció las pruebas en su conjunto, 

conforme lo exige el sistema de valoración probatoria de la sana crítica y 

no puede reconocérsele como lo pretende el abogado de la defensa 

únicamente aptitud persuasiva a la última versión dada por la menor. 

 

No tenía la menor V.A.L.L. por qué faltar a la verdad en sus primeras 

versiones, las que por demás fueron repetitivas ante su madre, ante el 

médico legista y ante la psicóloga que realizó su valoración.  Sólo 

después de largo tiempo desmiente su dicho, aunque parcialmente 

porque dijo: “…yo se que eso no vuelve a pasar porque yo ya estoy grande y me 

puedo defender…”, lo que deja entrever que los hechos de abuso si existieron, cosa 

diferente es que después no se presentaran porque estaba más crecida o porque su 

padrastro cesó en su intención ante la reconciliación con su progenitora.  Y otra cosa 

que confirma la existencia del delito cometido en  su contra es que una vez 

interrogada  por qué persona denunció los hechos contestó: “mi mamá porque yo le 

conté a ella”. 
  

La menor V.A.L.L. en su primera versión se mostró coherente, clara, 

honesta y relató todos los detalles  de lo que le pasaba con el señor 

GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ, y de esa misma forma se lo 

transmitió a su progenitora, quien lo reiteró ante la Fiscalía y aún 

después de haber reiniciado su vida conyugal con el mencionado, 

hasta el señor JOSÉ HOOVER BARRENECHE,  se enteró de lo que 

estaba ocurriendo y lo puso en conocimiento de la autoridad 
                                                
2 Sentencia del 16 de noviembre de 2001. Rad. 14361. 
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competente. 

  

Entonces colige esta Sala que la condena no se sustentó 

exclusivamente en el testimonio de la menor, pues el juzgador de 

primera instancia realizó un análisis probatorio en el cual incluyó  las 

declaraciones de la progenitora, del inspector de policía,  los 

dictámenes oficiales, sexológico y psicológico, e incluso las 

exculpaciones dadas por el procesado en su diligencia de indagatoria.  

  

Sobre los testimonios de los menores de edad víctimas  de agresiones 

sexuales, ha dicho La Corte:    
 

“Debemos resaltar, que una gran cantidad de investigación científica, 

basada en evidencia empírica, sustenta la habilidad de los niños/as para 

brindar testimonio de manera acertada, en el sentido de que, si se les 

permite contar su propia historia con sus propias palabras y sus propios 

términos pueden dar testimonios altamente precisos de cosas que han 

presenciado o experimentado, especialmente si son personalmente 

significativas o emocionalmente salientes para ellos. Es importante 

detenerse en la descripción de los detalles y obtener la historia más de una 

vez ya que el relato puede variar o puede emerger nueva información. 

Estos hallazgos son valederos aún para niños de edad preescolar, desde 

los dos años de edad. Los niños pequeños pueden ser lógicos acerca 

de acontecimientos simples que tienen importancia para sus vidas y sus 

relatos acerca de tales hechos suelen ser bastante precisos y bien 

estructurados. Los niños pueden recordar acertadamente hechos rutinarios 

que ellos han experimentado tales como ir a un restaurante, darse una 

vacuna, o tener un cumpleaños, como así también algo reciente y hechos 

únicos. Por supuesto, los hechos complejos (o relaciones complejas con 

altos niveles de abstracción o inferencias) presentan dificultad para los 

niños. Si los hechos complejos pueden separarse en simples, en unidades 

más manejables, los relatos de los niños suelen mejorar significativamente. 

“Aún el recuerdo de hechos que son personalmente significativos para los 

niños pueden volverse menos detallistas a través de largos períodos de 

tiempo. 
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Los niños tienen dificultad en especificar el tiempo de los sucesos y ciertas 

características de las personas tales como la edad de la persona, altura, o 

peso. También pueden ser llevados a dar un falso testimonio de abuso ya 

que, como los adultos, pueden ser confundidos por el uso de preguntas 

sugestivas o tendenciosas. Por ej. el uso de preguntas dirigidas, puede 

llevar a errores en los informes de los niños, pero es más fácil conducir 

erróneamente a los niños acerca de ciertos tipos de información que acerca 

de otros. Por ejemplo, puede ser relativamente fácil desviar a un niño de 4 

años en los detalles tales como el color de los zapatos u ojos de alguien, 

pero es mucho más difícil desviar al mismo niño acerca de hechos que le 

son personalmente significativos tales como si fue golpeado o desvestido. 

La entrevista técnicamente mal conducida es una causa principal de falsas 

denuncias” (Las subrayas son de la Sala)3. 

 
Precisamente, porque los relatos de los niños frente a acontecimientos que 

tienen importancia para sus vidas, por haberlos presenciado o 

experimentado, suelen ser bastante precisos y bien estructurados, esas 

investigaciones científicas han concluido que los testimonios de los 

menores revisten una especial confiabilidad cuando se trata de conductas 

que atentan contra su libertad y formación sexuales…” (Proceso No. 33010 

del 23 de junio de 2010 M.P. María del Rosario González de Lemos). 

 

 

De tal suerte que no son de recibo los argumentos expuestos  por el 

abogado de la defensa en la sustentación del recurso porque como se 

ha reiterado  cuando se presenta una retractación  se impone 

adelantar un análisis cuidadoso, cotejando esta prueba con las demás 

obrantes en la actuación, como lo hizo el A-quo, para llegar a la 

conclusión que el señor  GUSTAVO MONTOYA RODRÍGUEZ es el 

autor responsable del delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 

14 AÑOS, Agravado y en concurso homogéneo, cometido en contra de 

la menor V.A.L.L. y por ende la sentencia condenatoria merece total 

confirmación. 

  
                                                
3 “Violencia familiar y abuso sexual”, capítulo “abuso sexual infantil”.  Compilación de Viar y Lamberti. Ed. Universidad del 

Museo Social de Argentina, 1998. 
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Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, en 

nombre de la República y por autoridad de la Ley,  

 

RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, el día 18 de diciembre de dos mil 

ocho (2008). 

 

SEGUNDO: Ésta decisión queda notificada en estrados y contra ella 

procede el recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, 

debe hacerse dentro del término legal. 

 

COPÍESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
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Secretario 
 

   

 


