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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto  por el Defensor de la 
procesada, contra la sentencia emitida por el Juzgado Quinto Penal del 
Circuito de esta ciudad, en la que se condenó a Astrid Cenaida Saldarriaga 
Jaramillo, por el delito de actos sexuales con menor de  catorce (14) años, en 
concurso homogéneo, en el que  figuran como víctimas los menores G.A.V.R. y 
C.F.CH.S. 
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2. ANTECEDENTES 
 
2.1. El acontecer fáctico puede sintetizarse así:  

 

 La Fiscalía General de la Nación, recibió información proveniente del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar el treinta y uno (31) de 
diciembre de dos mil cuatro (2004), según la cual, la señora Alba Lucía 
Román Restrepo acudió a esa entidad con el fin de solicitar protección 
para su hijo menor de edad G.A.V.R., pues al parecer había sido víctima 
de actos sexuales, por parte de Astrid Cenaida Aristizábal (sic), mujer 
encargada de su cuidado.1 

 Según la declaración rendida por la señora Alba Lucía Román Restrepo, 
el dieciséis (16) de diciembre de dos mil cuatro (2004), a su hijo de 8 
años y a su amigo y compañero de clases C.F.CH.S., los cuidaba en las 
tardes, Astrid Aristizábal (sic), tiempo que además era aprovechado 
para que ella les diera clases a los menores, por cuanto requerían 
refuerzo académico, siendo llevado G.A.V.R., en las tardes a la casa de 
su amigo. 

 Adujo también la madre del ofendido, que después de que Astrid 
renunció a su trabajo de cuidar los niños, C.F.CH.S le comentó a su mamá 
Diana Patricia Sánchez, que quien lo cuidaba lo tocaba en sus partes 
intimas y hacía que él la tocara a ella en las suyas, amenazándolo con 
pegarle si le contaba a la mamá, razón por la que Alba Lucía Román 
Restrepo decidió preguntarle a su hijo si a él le había sucedido algo 
similar, respondiéndole éste, que Astrid mandó a C.F.C.S, para el patio 
de la casa, mientras que permaneció con él en el cuarto principal y lo  
tocó en las piernas e hizo que el niño la tocara a ella en los senos y en la 
vagina.2 

 

2.2 El treinta (30) de marzo de dos mil seis (2006) la Fiscalía Dieciocho 
Seccional perteneciente a la Unidad de Vida, profirió resolución de apertura 
de instrucción, en la que  ordenó vincular mediante indagatoria a Astrid 
Cenaida Saldarriaga Jaramillo por el delito de actos sexuales con menor de 
catorce (14) años, además de realizar la práctica de otras pruebas.3  Mediante 
                                                

1 Folio 1 cuaderno original  

2 Folios 2-3 cuaderno original  

3 Folio 21 cuaderno original  
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decisión del catorce (14) de agosto del mismo año, se dispuso la captura de la 
sindicada, que se hizo efectiva al día siguiente.4 Se resolvió situación jurídica 
el diecisiete (17) de agosto de dos mil seis (2006) y se le impuso medida de  
aseguramiento consistente en detención preventiva por el delito de actos 
sexuales con menor de catorce (14) años.5 

2.3 Mediante proveído del veinticinco (25) de septiembre de dos mil seis 
(2006), se calificó el mérito con resolución de acusación en contra de Astrid 
Cenaida Saldarriaga Jaramillo, como autora responsable de la conducta punible 
de actos sexuales con menor de catorce años en concurso homogéneo, con las 
circunstancias de agravación punitiva contenidas en los numerales 2 y 4 del 
artículo 211 del Código Penal.6 Ante la decisión el defensor de la procesada 
interpuso recurso de apelación. 

2.4 La Fiscalía Ad-quem, al resolver el recurso de apelación, decretó la nulidad 
de lo actuado en contra de Saldarriaga Jaramillo, a partir de la resolución que 
declaró cerrado el ciclo investigativo inclusive.7 
 
2.5 Al calificar el merito de la investigación de nuevo, el  diez (10) de enero de 
dos mil siete (2007), la agencia fiscal de primer grado acusó a Astrid Cenaida 
Saldarriaga Jaramillo por la misma ilicitud y ordenó su recaptura.8 Dicha 
resolución fue  impugnada por el Defensor, y confirmada por la Fiscalía Tres 
delegada ante los Tribunales Superiores de Quindío y Risaralda el veintidós 
(22) de febrero de dos mil siete (2007). 9 
   
2.6 El Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, asumió el conocimiento de 
las diligencias, y adelantó la etapa del juzgamiento. El doce (12) de agosto de 
dos mil ocho (2008), ese Despacho judicial, profirió sentencia en la que 
condenó a Astrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo, por los cargos que le habían 
sido formulados.10 
 
 

                                                

4 Folio 47 cuaderno original  

5 Folios 58-60 cuaderno original  

6 Folio 100 cuaderno original 

7 Folios 124-137 cuaderno original 

8 Folios 213-222 cuaderno original  

9 Folios 245-259 cuaderno original 

10 Folios 292-301 cuaderno original 
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2. IDENTIFICACIÓN DE LA PROCESADA 

Se trata de ASTRID CENAIDA SALDARRIAGA JARAMILLO, se identifica  
con la cédula de ciudadanía No. 42.156.399 expedida en  Pereira (Risaralda),  
nació el veintiuno (21) de septiembre de mil novecientos ochenta y tres (1983) 
en Guática (Risaralda), es hija de Antonio María y María Adela.   

 

 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 

4.1 La juzgadora de instancia fundamentó la sentencia absolutoria, en los 
siguientes planteamientos:  

 Del estudio de los testimonios y declaraciones rendidas a lo largo del 
proceso, se observa que se está en presencia de medios idóneos y 
eficaces para probar los actos sexuales, pues lo importante de ellos es 
la esencia y no el desgaste en determinar diferencias en los mismos, 
pues la veracidad de los hechos no radica en la identidad de las palabras 
al rendir testimonio, sino en la capacidad de la afirmación que se haga, 
que la misma posee para llevar al fallador a una convicción acerca de la 
existencia del hecho y la realización efectiva por parte de la sindicada. 

 Los testimonios de G.A.V.R y C.F.CH.S, en su esencia coinciden en las 
maniobras surtidas por la actora, y fueron descritas como aquellas que 
usualmente se llevan a cabo en los encuentros íntimos entre parejas y si 
bien muestran algunas diferencias, éstas no cambian en nada el 
contenido y la esencia de la prueba. 

 Los detalles indicados por los niños, la forma de los tocamientos, el uso 
de las prendas personales y los momentos de las actividades son 
convincentes. 

 El contenido de los dos relatos surtidos por los dos menores no es 
idéntico y exacto, lo que obedece a que se llevaron a cabo en momentos 
y víctimas distintas, pero el fondo de los mismos coincide en las 
maniobras sexuales que desempeñó la acusada. 

 No se puede afirmar con ligereza que los menores mienten, que se 
pusieron de acuerdo para malograr a la acusada, que no fue bien 
recibido que la acusada coqueteara con el abuelo de uno de ellos y que 
por eso decidieran denunciar. Esto no es razonable, porque los niños no 
querían comentar lo ocurrido ni siquiera con sus padres, lo hicieron un 
poco presionados y con reserva. 
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 No queda duda de que con los relatos realizados por los menores se 
advierte la existencia del hecho, pues fueron rendidos con 
espontaneidad, en términos sencillos, apropiados para su manejo 
lingüístico pero con absoluta contundencia, pues infantes de esa edad 
desconocen las maniobras sexuales, siendo imposible determinar con 
precisión cómo lo hicieron y la forma en que fueron obligados  a 
realizarlos. 

 No se puede predicar que los contenidos de los testimonios de los 
victimados no son concordantes, que mientras el uno explica claramente 
los momentos y la forma, el otro los indica de manera distinta, eso no es 
más que la referencia a varios hechos que constituyen la repetitiva 
actuación de la acusada. 

 La conducta desplegada por la procesada es típica, antijurídica y 
culpable, se ha transgredido una norma  sustancial penal, con la que se 
ha querido proteger un bien jurídico, cual es la libertad, integridad  
formación sexual de las personas, en este caso de los niños. 

 Los actos sexuales que ejecutó la procesada en los dos menores bajo su 
cuidado transgredieron  los límites y generaron manipulación erótica 
sexual, lo que los conduce a un despertar anticipado de sus 
manifestaciones lubricas, mancillando la libertad que les asiste de hallar 
por sí mismos y en su debida oportunidad, y a su tiempo, la experiencia 
que brinda la sexualidad, sin la intervención dañina  de los adultos, lo que 
mengua su desarrollo físico y sicológico. 

 Esta forma de comportamientos reprochables de un adulto, dada la 
corta edad de su víctima, es precisamente lo que quiere evitar el 
legislador con la norma prohibitiva,. 

 La procesada actuó a titulo de dolo, ya que tenía pleno conocimiento de 
que su proceder iba contra derecho y que esa conducta es sancionada 
por la Ley penal, mereciendo un juicio de reproche propio de la 
culpabilidad. 

 

 

5. IMPUGNACIÓN 

5.1 Al no estar de acuerdo  con la sentencia de primer grado, el Defensor de 
Astrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo interpuso recurso de apelación, que fue 
sustentado así:  
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 Los argumentos esbozados por la Juez de conocimiento se quedan 
cortos ante la realidad fáctica que revelan los autos, pues decide a 
priori que los testimonios de los menores son prueba  bastante y 
suficiente para proferir la sentencia condenatoria, sin parar mientes en 
las evidentes contradicciones en que incurren relativas a las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los supuestos 
abusos. 

 Las contradicciones son advertidas por la Juez, pero ella prefiere 
minimizarlas e ignorarlas, con el argumento de que se refieren a 
circunstancias baladíes e insignificantes, considerando que lo 
fundamental es que son acordes en que los hechos ocurrieron. Tal forma 
de razonar no puede ser valedera para un juzgador en un Estado Social y 
Democrático de Derecho, pues está obligado ante todo a escudriñar y 
hallar la verdad real y la justicia material. 

 No puede el juzgador guiarse por sus impresiones subjetivas o sus 
presentimientos o valoraciones morales previas, sino por el acervo 
probatorio que esté debida, regular y oportunamente allegado a los 
autos. 

 Se califican como ciertos los testimonios de las menores, testimonios 
que no le dejen duda, por la forma de los relatos, la naturalidad, 
espontaneidad y los términos sencillos, pero en esos testimonios se 
encuentran palabras como víctima que no son propiamente del manejo 
lingüístico de los niños, dejando ver el aleccionamiento que tuvieron. 

 No pueden descalificarse de entrada los argumentos defensivos, al 
considerar que son producto  de elucubraciones gratuitas al afirmar que 
los señalamientos contra la acusada son producto de sentimientos de 
venganza de los menores, sino de sus progenitoras, lo que resulta 
explicable, porque al fin y al cabo son madres y se sienten vulneradas en 
sus derechos por los supuestos abusos a sus hijos. 

 Existe un hecho básico y fundamental que el fallo de instancia ignora, y 
es que se omitieron en la etapa de juicio las pruebas de valoración 
psiquiátrica y psicológica de los menores decretada por la Fiscalía 
Delegada ante el Tribunal y que inexplicablemente no se practicaron en 
el juicio, vulnerando los derechos fundamentales al debido proceso, el 
derecho a la defensa de la procesada y originado una nulidad supralegal 
o constitucional que el tribunal debe decretar, dejado sin efecto la 
sentencia recurrida. 

 La práctica de  esas pruebas era necesaria para establecer el grado de 
credibilidad o certeza que eventualmente pudieran tener las 
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afirmaciones  de la acusación de los menores, que son el fundamento 
único y basilar de la sentencia condenatoria. 

 El no practicar pruebas que hubiesen podido controvertir los 
testimonios, se convierte por omisión en una vulneración grave y 
ostensible del derecho de defensa y del debido proceso, originando la 
nulidad consagrada en el artículo 29 de la Constitución Política. 

 No se reúnen los requisitos  exigidos por la norma positiva para proferir 
sentencia condenatoria, según el artículo 247 (sic) de la Ley 600 de 
2000, por lo tanto se debe dar aplicación al artículo 445 de la misma 
obra, y resolviendo la duda a favor de la procesada. 

 

 

6. CONSIDERACIONES 

 

6.1. Competencia: 

En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida.  

 

6.2. Problema jurídico: 

El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de primera 
instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de acuerdo 
con los argumentos expuestos por el abogado recurrente, o si por el contrario 
se impone la confirmación de la sentencia impugnada.  

 

 

7. SOLUCIÓN 

7.1. La Sala abordará el estudio del asunto en el marco de competencia 
previsto en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 
2.000), para tal fin, realizará un análisis de responsabilidad, teniendo en 
cuenta que los argumentos del recurrente se dirigen a rebatir la valoración que 
hizo la juez de instancia sobre las pruebas recaudadas legal y oportunamente.  
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7.2 Como suele suceder en la mayoría de los casos en los que se investiga la 
ocurrencia de una conducta delictiva que atenta en contra de la libertad, 
integridad y formación sexual, es el asunto que se estudia, no existen testigos 
presenciales ni directos del presunto abuso del que fueron víctimas los 
menores G.A.V.R y C.F.CH.S., pues el común denominador de quienes incurren 
en estos ilícitos, es buscar momentos y lugares propicios para ejecutarlos, en 
donde las víctimas estén fuera de la órbita de protección que podría 
brindarles un conciudadano y donde lógicamente nadie presencia la ocurrencia 
de los hechos. 

Por esta razón, en este tipo de conductas contrarias a derecho, la certeza 
sobre la existencia de los hechos y la responsabilidad del incriminado en ella 
generalmente debe fundarse en la versión entregada por la víctima, y que 
puede ser corroborada con pruebas técnicas y periciales, como los experticios 
realizados por médicos, sicólogos, trabajadores sociales, entre otros. 

Esta situación ha sido reconocida por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, y por ello ha hecho énfasis en ciertas circunstancias que 
rodean el testimonio de la víctima y que sirven como criterios orientadores en 
el momento en que el juez realiza la valoración de la prueba. Así lo ha 
manifestado esa Corporación:   

 

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

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

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

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



Procesada: Astrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 

Radicado: 6600131040052007-00034-01 
Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 9 de 27 

 

c)  La persistencia en la incriminación, que debe ser sin 
ambigüedades y contradicciones.11 

 

7.3 En este asunto se tuvo conocimiento de los actos sexuales a los que eran 
sometidos los menores, por la solicitud de protección que hizo la señora Alba 
Lucía Román Restrepo, madre de G.A.V.R., ante el Instituto Colombiano de 
Bienestar Familiar, y ella a su vez, fue informada de lo ocurrido por Diana 
Patricia Sánchez, Progenitora de C.F.CH.S., quien le comento que luego de que 
Astrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo fuera despedida de su trabajo como 
empleada domestica y niñera, su hijo le mencionó que Astrid utilizaba su ropa 
interior, lo tocaba y hacía que él la tocara a ella, razón suficiente para que la 
señora Román Restrepo interrogara a su descendiente, con el ánimo de saber 
si a él también le había ocurrido lo mismo, llegando a enterarse que quien 
estaba encargada del cuidado de los niños lo tocaba y a él no le gustaba. 

 

En su declaración, Alba Lucía Restrepo Román adujo que como su hijo G.A.V.R., 
presentaba deficiencia académica habló con Diana Patricia Sánchez, la mamá 
del mejor amiguito de curso de su hijo, C.F.CH.S., para que estudiara con él en 
las tardes, bajo la vigilancia de Astrid, quien además dirigiría clases de 
matemáticas y español. Al fin del curso académico, el niño no siguió asistiendo 
a la casa de su compañero, pues éste informó que su niñera le coqueteaba a su 
abuelito, además de considerar que no era necesario continuar con las 
lecciones particulares, por el término del año escolar. 

Pero en diciembre Diana Patricia Sánchez buscó a la señora Restrepo Román y 
le comentó que C.F.CH.S. le había dicho que Astrid lo tocaba, por lo que 
inquirió a su hijo para preguntarle sobre esto, pero éste no quiso responder a 
las preguntas aduciendo que debía hablar primero con su amigo. 

La declarante sostuvo que al día siguiente el menor en presencia de su amigo y 
compañero de clase, le dijo que Astrid lo había llevado a la habitación de Diana  
y lo empezó a tocar y a acariciar, diciendo después que debía lavarse las manos 
y volviera a jugar al patio. De igual forma, el otro menor –C.F.CH.S.-, le informó 
que Astrid ejercía sobre él los mismos tocamientos en el pene y las piernas, 
terminándose la conversación ante el nerviosismo evidente de los pequeños. 

 

7.4 El menor G.A.V.R en su declaración señaló lo siguiente: “…F y yo estábamos 
jugando la lleva, entonces llegó la mamá de F entonces  nos pusimos a comer, se 
                                                

11 Sentencia del 28 de febrero de 2007. Proceso Rad. 21.490. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés 
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fue la mamá de F y comenzó a revisarnos las tareas Astrid y entonces después 
Astrid comenzó a cogerme y me llevó a la cama de ella, donde duerme con el 
niño de ella, ella le dije (sic) comenzó a cogerme el pipicito y después me dijo 
si le gustaba (sic) y yo le dije que más o menor, yo me inventé que hay viene F y 
ella me soltó y me fui a lavar las manos y yo le dije a F lo que ella me estaba 
haciendo y le dije que si ella le hacía lo mismo y me dijo que ella le hacía lo 
mismo… Ella solo me hizo eso  una vez y a F no se que le ha hecho, yo no le 
pregunto a él. 

(…) 

“…Astrid no me tocaba con la mano de ella, sino que ponía la mano mía y encima 
de la mano mía la de Astrid…” 

(…) 

Ella me obligaba a que le tocara los senos y la vagina, ella me cogía las manos y 
se las colocaba ella…” 12 

G.A.V.R., expuso también que en alguna ocasión su niñera había llevado a otro 
menor a la cama de C.F.CH.S y había cerrado la puerta, sin embargo, ellos – 
C.F.CH.S. y G.A.V.R. se habían subido al techo de la casa y habían observado 
una cobija que se movía. Cuando se le preguntó por qué no había informado a 
sus padres lo que le había ocurrido, indicó que creía que le iban  a pegar y que 
no lo volverían a dejar ir a la casa de su amigo F. 

Posteriormente, en la ampliación de su declaración, además de confirmar que 
Astrid ejecutaba tocamientos sobre su órgano genital y lo obligaba a hacerlos 
sobre ella, aclaró que le metía la mano por dentro del pantalón y de los 
interiores, tocándole el pene, que ella le cogía la mano y lo obligaba a tocarle 
los senos y la vagina, que creía que a su amigo C.F.CH.S, también lo había 
tocado pero que no había visto. Sin embargo, un poco más adelante indicó que 
le había contado lo sucedido a su amigo y que le este le había dicho que a él 
también le había ocurrido lo mismo. 

Cuando le preguntaron en cuantas ocasiones habían sucedido esos tocamientos 
expuso: “…un día me tocó, al otro día me  dejaba en paz, y a los otros días que 
me cogió confianza ahí mismo me comenzó a tocar yo creo que una vez a la 
semana, digamos que al lunes una vez, al miércoles otra vez y así…” 13 

Una líneas más abajo expresó: “F y yo quedamos en no contarles – a los padres-
, porque de pronto nos separaban” 
                                                

12 Folio 7 cuaderno original  

13 Folios 25-28 cuaderno original 
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7.5 C.F.CH.S al momento de declarar sostuvo que Astrid le decía que la tocara 
en sus partes intimas y le tocaba las suyas, ubicando la habitación de ella como 
el lugar en donde sucedían las maniobras sexuales, mientras que sus amigos 
permanecían en una habitación de la parte de debajo de la casa o cuando ellos 
no estaban. Indicó de igual forma, que esto había sucedido en tres 
oportunidades y que lo había amenazado con golpearlo si no se dejaba tocar.14 

Al ampliar su declaración el quince (15) de mayo de dos mil seis (2006), el 
menor expuso que en una oportunidad Astrid se había encerrado con G.A.V.R., 
en su habitación, mientras el esperó abajo en el sótano por una hora, y al subir 
miró por un huequito de la puerta, viéndola a ella acostada en la cama con el 
infante. 

En igual sentido explicó que su niñera le había tocado el pene y ella a él la 
vagina, incluso mencionó haberle sentido vellos. Narró que esto había sucedido 
en tres oportunidades y que le tenía miedo a Astrid porque le pegaba y que le 
había dicho que si le decía a la mamá lo iba a golpear.15 

 

7.6 Diana Patricia Sánchez Suárez, por su parte informó que cómo su hijo 
aparecía con signos de golpes en las piernas, y cómo le habían dicho que el 
abuelo de G.A.V.R. había entrado a la casa sin su autorización, había llamado un 
domingo a su empleada para preguntarle personalmente qué estaba sucediendo, 
conversación que terminó con el despido de Astrid Cenaida. 

Así mismo, la declarante dio cuenta de que en alguna ocasión se encontraba 
doblando su ropa interior, cuando su hijo le mencionó que Astrid se ponía esas 
prendas intimas  y le narró que la empleada doméstica lo hacía desnudar, le 
decía que la tocara y le chupara los senos, por lo que dio aviso a Alba Lucía 
Román Restrepo, quien en la noche le informó que a G.A.V.R., le había sucedido 
lo mismo y por eso se pusieron de acuerdo para denunciar. 

Según Sánchez Suarez, al hacerle el reclamo sobre lo sucedido a su empleada, 
ésta se quedó callada y se puso a llorar.16 

 

                                                

14 Folio 16 cuaderno original 

15 Folio 32 cuaderno original 

16 Folios 18-20 cuaderno original 
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7.7 De otro lado, en la injurada Astrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo, aseguró 
que era falso que hubiese llevado a cabo actos sexuales en los menores GAVR y 
C.F.CH.S, que no era la primera vez que trabajaba cuidando niños y se declaró 
inocente de los cargos por los que estaba siendo investigada.17 

7.8 En el infolio existen otras probanzas, como los testimonios de unas cuantas 
personas para quienes había trabajado como niñera, y quienes al unísono 
manifestaron que conocían a la procesada y que consideraban que no tenía 
comportamientos extraños ni algún tipo de aberraciones con menores de edad. 
18 

7.9 Hasta aquí, lo que se tiene claro es que cada uno de los menores le narró a 
su respectiva mamá lo que le había sucedido y que como es obvio en cada una 
de sus versiones hubo pequeñas inconsistencias, pero lo que en nada cambió 
fue el núcleo de la versión entregada por estos. No puede pretenderse, tal 
como espera el defensor, -ni aun cuando quien declara es un adulto-, que todas 
las versiones sean exactas, que no existan expresiones diferentes, lo que se 
asimilaría más a una lección muy bien aprendida, que a una versión espontanea. 

La esencia de los testimonios de los menores y de todo cuanto aquellos le 
informaron a sus progenitoras no ha variado en ningún momento: Astrid 
Cenaida Saldarriaga Jaramillo, realizó actos sexuales sobre dos menores de 
catorce (14) años. 

Mírese como los testimonios de los menores son ricos en detalles que no 
tendría por qué conocer un menor de escasos 7 u 8 años, cuya actividad sexual 
es nula.  Cómo podría pretenderse que un niño entendiera, si no fuera porque lo 
ha vivido, que el uso de cierta ropa interior, y no precisamente la propia tiene 
alto contenido erótico. Incluso en sus propias palabras C.F.CH.S señaló que 
cuando ella lo había obligado a tocarle la vagina había sentido vellos, lo que 
indica que fue real la vivencia y hace que su testimonio sea digno de 
credibilidad. 19 

Las descripciones de las maniobras realizadas a los menores no dejan espacio a 
la duda, pues se insiste, un infante que no ha tenido experiencias sexuales, a 
esa edad desconoce cómo se ejecutan y las partes del cuerpo sobre las cuáles 
recaen. 

                                                

17 Folios 51-56 cuaderno original 

18 Folios 152-163 cuaderno original 

19 Folio 32 cuaderno original 
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En torno a la confiabilidad que merece el testimonio de un menor cuando ha 
sido víctima de  delitos que atentan contra su formación sexual, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia enseñó:    

 

“…De acuerdo con investigaciones de innegable carácter 
científico, se ha establecido que cuando el menor es la 
víctima de atropellos sexuales su dicho adquiere una especial 
confiabilidad.  Una connotada tratadista en la materia ha 
señalado en sus estudios lo siguiente:        
 

“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 [sic] 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. 

”Los niños tienen dificultad en especificar el tiempo de los 
sucesos y ciertas características de las personas tales como 
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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. 

”Habrá que captar el lenguaje del niño y adaptarse a él según 
su nivel de maduración y desarrollo cognitivo para facilitar la 
comunicación del niño. Por ej. los niños pequeños pueden 
responder solamente aquella parte de la pregunta que ellos 
entienden, ignorando las otras partes que pueden ser 
cruciales para el interés del adulto. Por lo tanto es 
conveniente usar frases cortas, palabras cortas, y 
especificar la significación de las palabras empleadas. Los 
entrevistadores también necesitan tener en cuenta que, a 
veces, la información que los niños intentan aportar es 
certera, pero su informe acerca de esto puede parecer no 
solo errónea, sino excéntrica (burda) para un adulto. Por 
ejemplo, un chico puede decir que “un perro volaba” sin decir 
al entrevistador que era un muñeco que él pretendía que 
pudiera volar. 

”El diagnóstico del Abuso Sexual Infantil se basa 
fuertemente en la habilidad del entrevistador para facilitar 
la comunicación del niño, ya que frecuentemente es reacio a 
hablar de la situación abusiva [“Violencia familiar y abuso 
sexual”, capítulo “Abuso sexual infantil”, Compilación de Viar 
y Lamberte, Ed. Universidad del Museo Social de Argentina, 
1998]. 

”A partir de investigaciones científicas como la anterior, se 
infiere que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el 
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impacto que genera en su memoria, adquiere gran 
credibilidad cuando es la víctima de abusos sexuales.20” 21 

 

7.10 Ahora bien, cuenta el infolio con las valoraciones hechas por los sicólogos 
adscritos al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, como medida 
tendiente a la protección de los  menores, solicitada por las madres de estos, 
en uno de los cuales, puede leerse lo siguiente: “…Se pudo concluir que el niño – 
C.F.CH.S.- se mostraba emocionalmente perturbado por el abuso sexual de que 
fue objeto presentando tendencias depresivas y regresión. En el dibujo de la 
figura humana realizada al inicio de la intervención, mostraba pérdida de 
seguridad en sí mismo y deterioro de su imagen personal, acudiendo a 
mecanismos defensivos como la fantasía, en donde el personaje central acude 
a defender a las personas frente a amenazas externas. 

El abuso sexual fue internalizado como algo sucio que ocurría en contra de su 
voluntad y frente al cual, él se sentía indefenso para actuar o comunicar a su 
madre, presentado represión de sus sentimientos agresivos, que de alguna 
forma elaboraba a través de sus sueños y de la identificación con su amigo G, a 
quien admira por defenderse de los demás a través de la agresión física…”22 

 

De igual forma, un sicólogo forense perteneciente al Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, al realizar un estudio sobre el comportamiento del 
menor C.F.CH.S., concluyó: “…No se observa que en los actuales momentos el 
niño C.F.CH.S., presente perturbación síquica como víctima del delito de acceso 
carnal abusivo. El niño C.F.CH.S., está en capacidad de rendir declaración, no 
presenta retardo ni deficiencia mental. El niño C.F.CH.S., no se encuentra con 
graves problemas de comportamiento o desadaptación social como 
consecuencia del supuesto…”23 

 

7.11 Esta prueba técnica recaudada confirma lo que una y otra vez indicaron 
los menores víctimas, pues incluso tuvo algún grado de repercusión en la salud 

                                                

20Sentencia de 26 de enero de 2006, radicación 23706, sentencia del 30 de marzo de 2006, rad. Núm. 24468;  
ib. Auto del 28511 del 28 de nov. de 2007;  auto del 26/9/07, rad. Núm. 27946;  auto del 26/09/2007, rad. 
Núm. 28274. 

21 Sentencia del 13 de febrero de 2008. Proceso Rad. 28.742. M.P. Alfredo Gómez Quintero 

22 Folio 33 cuaderno de historia socio familiar de G.A.V.R y C.F.C.S. 

23 Folios 206-212 cuaderno original  
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mental de uno de ellos, el haber sido sometidos a prácticas libidinosas por 
parte de la mujer que los cuidaba en las tardes y les ayudaba a hacer las 
tareas, se acreditó también con el último dictamen, la capacidad para rendir 
declaración, en este caso por parte del menor C.F.CH.S. 

 

7.12 Plantea quien defiende los intereses de la incriminada, que su 
representada fue acusada falsamente por los menores, previo aleccionamiento 
de sus madres, como represalia por los poco decorosos comportamientos que 
había presentado Astrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo, hacia el señor Gustavo 
Román Sánchez, a quien permitía el ingreso a la casa de su empleadora, cuando 
éste se presentaba para recoger a su nieto en las tardes. Empero, este 
argumento que vale decir, es una apreciación personal, sin algún respaldo 
probatorio, se desmorona, en cuanto se analiza lo siguiente: La noticia de la 
ocurrencia de los hechos no se obtuvo por la propia voluntad de los menores, 
fue por la inferencia de una de las progenitoras quien indagó a su hijo sobre 
las lesiones que tenía y que poco a poco fue hilando pequeños fragmentos de la 
versión, hasta que decidió sembrar la duda en la señora Alba Lucía Román 
Restrepo, quien obviamente lo primero que hizo fue preguntarle a su 
descendiente si a él le había ocurrido algo en particular con la niñera.  

Sabemos que en este caso la iniciativa para poner los hechos en conocimiento 
del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, pero ella fue absolutamente 
clara en mencionar que  C.F.CH.S., le había contado a su mamá, y que por eso 
ella le había preguntado a su hijo, porque él estaba “callado”,  lo que denota 
una actitud poco común en quien está interesado en denunciar la comisión de 
un ilícito, como venganza por un acercamiento impropio con su padre. 

 

7.13 Es cierto que una buena cantidad de quienes en algún momento fueron 
empleadores de la inculpada y el abuelo del menor G.A.V.R., salieron en su 
defensa, manifestando que era una buena persona y que nunca habían 
observado en ella comportamientos extraños, ni demostrativos de tener 
aberraciones sexuales con niños, sin embargo, esto no significa que la prueba 
de cargo pierda contundencia y que se desdibuje, conllevando  la  absolución de 
Saldarriaga Jaramillo.  

Gustavo Román Sánchez, mencionó que el no creía que Astrid hubiese acosado 
sexualmente a su nieto G.A.V.R, pues nunca había visto nada raro en su 
comportamiento y que su hija –Alba Lucía Román Vargas había puesto la 
denuncia, era por culpa de la empleadora de Astrid Cenaida Saldarriaga 
Jaramillo. 
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7.14 Es verdad que el fiscal de segundo grado, en la resolución que decretó la 
nulidad a partir de la resolución de clausura del ciclo investigativo, recomendó 
la práctica de algunas pruebas, para que el haber probatorio mejorara; no 
obstante, en la parte resolutiva no se ordenó la práctica de la valoración 
siquiátrica que tanto echa de menos el recurrente y por su parte el fiscal 
instructor mencionó que no accedería a la práctica del mencionado experticio, 
al considerar que las respuestas podrían ser entregadas por el perito sicólogo. 

Esta sede considera acertado el criterio del delegado de la fiscalía, en cuanto 
a que las dudas presentadas por el defensor de la procesada, podrían ser 
resueltas por el profesional en sicología designado para el efecto, sin que 
fuera necesaria someter a los niños ofendidos a una nueva valoración por 
siquiatría. Es que para lograr el objetivo pretendido por el defensor de la 
acusada, no era necesaria esta prueba, pues de autos se tiene conocimiento 
que son unos menores absolutamente normales, con plena capacidad mental, 
que acudían al colegio, razón por la cual no puede ponerse en duda que tuvieran 
capacidad para entender lo que sucedía a su alrededor y para expresarlo.  

El grado de certeza de la declaración de los menores no puede ser definido 
por un perito en sicología o siquiatría, esa labor corresponde al juez de 
conocimiento, apoyado precisamente en los resultados de los experticios 
técnicos a los que sean sometidas las víctimas, por lo que no puede 
pretenderse que se sepa mediante una de estas pruebas si la declaración de un 
menor es cierta o falsa, razón por la cual, no existe desconocimiento del 
debido proceso de la sindicada, y por ello no es procedente decretar la nulidad 
solicitada por el abogado defensor. 

 

El máximo órgano de la jurisdicción penal, expuso lo siguiente sobre las 
condiciones del testimonio de los menores: 

 
“…Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los 
antecedentes jurisprudenciales sobre la materia, que el 
testimonio del menor no pierde credibilidad sólo porque no goce 
de la totalidad de sus facultades de discernimiento, básicamente 
porque cuando se asume su valoración no se trata de conocer sus 
juicios frente a los acontecimientos, para lo cual sí sería 
imprescindible que contara a plenitud con las facultades 
cognitivas, sino de determinar cuan objetiva es la narración que 
realiza, tarea para la cual basta con verificar que no existan 
limitaciones acentuadas en su capacidad sico-perceptiva 
distintas a las de su mera condición, o que carece del mínimo 
raciocinio que le impida efectuar un relato medianamente 
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inteligible;  pero, superado ese examen, su dicho debe ser 
sometido al mismo rigor  que se efectúa respecto de cualquier 
otro testimonio y al tamiz de los principios de la sana crítica.           
 
Por esa razón, en la última decisión referida, con relación a dicha 
probanza se precisó que:              
 
“...si la legislación procesal penal autoriza la convocatoria del 
menor de 12 años como testigo dentro del proceso, no son 
posibles de lege ferenda aquellos juicios anticipados que sugiere 
el demandante y expone también el Procurador Delegado, en el 
sentido de que una persona de esa edad no puede ser fiel a las 
impresiones que recibe durante el desarrollo de un 
acontecimiento cualquiera, dado que su capacidad de 
concentración es dispersa y también es limitada su comprensión 
de lo que ocurre en el mundo exterior.  Si esto fuera tan fatal y 
categórico como se insinúa, de una vez el legislador hubiera 
descartado como testigos a los menores de 12 años, pero, por el 
contrario, la psicología experimental enseña que la minoría de 
edad, la vejez o la imbecilidad no impiden que en determinado 
caso se haya podido ver u oír bien. 

Por ello, cualquier persona, sin importar su condición, de la cual 
se pueda pregonar que de alguna manera estuvo en contacto con 
los hechos pasados, debe ser admitida como testigo dentro del 
proceso, obviamente sin perjuicio del valor probatorio que los 
funcionarios judiciales en su oportunidad le puedan adjudicar al 
testimonio, en relación con las características personales de 
aquellos de quienes proviene y otros criterios legalmente 
dispuestos (C. P. P., arts. 254 y 294)”24. 

Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión 
del mérito que ofrece el testimonio del menor desatiende 
estudios elaborados por la sicología experimental y forense, por 
lo que se puede concluir que una tal postura contraviene las 
reglas de la sana crítica, en cuanto el juicio del funcionario debe 
mostrarse acorde con los postulados científicos.  Estudios 
recientes realizados por profesionales de esas áreas, indican que 
no es cierto que el menor, a pesar de sus limitaciones, no tiene la 
capacidad de ofrecer un relato objetivo de unos hechos y muy 

                                                

24 Ibídem.  
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especialmente cuando lo hace como víctima de abusos sexuales 
25...“ 26 

 
7.15 Así mismo, sobre el interés superior de los niños, niñas y adolescentes 
inmersos en una actuación penal, en la misma providencia la Corte sostuvo: 
 
 

“…Pero, además, desconocer la fuerza conclusiva que merece el 
testimonio del menor víctima de un atentado sexual, implica 
perder de vista que dada su inferior condición –por encontrarse 
en un proceso formativo físico y mental- requiere de una 
especial protección, hasta el punto de que, como lo indica 
expresamente el artículo 44 de la Carta Política, sus derechos 
prevalecen sobre los demás y, por lo tanto, su interés es 
superior en la vida jurídica.      
 
Precisamente, en cuanto al denominado interés superior que ha 
adquirido el menor en la sociedad, oportuno se ofrece destacar 
lo que la Corte Constitucional puntualizó en la sentencia T-
408/95, de cuyo texto se puede dimensionar la evolución de su 
rol en el devenir histórico:  

"El denominado "interés superior" es un concepto de suma 
importancia que transformó sustancialmente el enfoque 
tradicional que informaba el tratamiento de los menores de 
edad. En el pasado, el menor era considerado "menos que los 
demás" y, por consiguiente, su intervención y participación, en la 
vida jurídica (salvo algunos actos en que podía intervenir 
mediante representante) y, en la gran mayoría de situaciones 
que lo afectaban, prácticamente era inexistente o muy reducida.  

Con la consolidación de la investigación científica, en disciplinas 
tales como la medicina, la sicología, la sociología, etc., se hicieron 
patentes los rasgos y características propias del desarrollo de 
los niños, hasta establecer su carácter singular como personas, y 
la especial relevancia que a su status debía otorgar la familia, la 
sociedad y el Estado. Esta nueva visión del menor se justificó 
tanto desde una perspectiva humanista - que propende la mayor 

                                                

25 “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psico sociales”, tesis 
doctoral presentada por Josep Ramón Juárez López, ante la Universidad de Girona, Italia, año 2004.          

26 Sentencia del 26 de enero de 2006. Proceso rad. 23706. M.P. Marina Pulido de Barón 
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protección de quien se encuentra en especiales condiciones de 
indefensión -, como desde la ética que sostiene que sólo una 
adecuada protección del menor garantiza la formación de un 
adulto sano, libre y autónomo. La respuesta del derecho a estos 
planteamientos consistió en reconocerle al menor una 
caracterización jurídica específica fundada en sus intereses 
prevalentes. Tal reconocimiento quedó plasmado en la Convención 
de los Derechos del Niño (artículo 3°) y, en Colombia, en el 
Código del Menor (Decreto 2737 de 1989). Conforme a estos 
principios, la Constitución Política elevó al niño a la posición de 
sujeto merecedor de especial protección por parte del Estado, 
la sociedad y la familia (artículos 44 y 45)”27 . (subrayas fuera 
de texto ). 

Los conceptos a los que se ha hecho referencia no pueden ser  
vacíos y abstractos;  por el contrario, tienen manifestaciones 
concretas en el mundo jurídico y de ello no está alejado el 
ámbito penal.  De esa forma, se ha sostenido que en las 
actuaciones de esta naturaleza en donde se vea involucrado un 
menor, bien como acusado o como víctima, es necesario brindarle 
una protección especial que impida su discriminación.  
Precisamente cuando sean sujetos pasivos de conductas punibles 
sexuales, ello se traduce, como también lo resalta la Corte 
Constitucional, en que:                
 
“Las autoridades judiciales que intervengan en las etapas de 
investigación y juzgamiento de delitos sexuales cometidos 
contra menores deben abstenerse de actuar de manera 
discriminatoria contra las víctimas, estando en la obligación de 
tomar en consideración la situación de indefensión en la cual se 
encuentra cualquier niño que ha sido sujeto pasivo de esta clase 
de ilícitos. 

En efecto, en la mayoría de estos casos, los responsables del 
abuso sexual son personas allegadas al menor, aún con vínculos 
de parentesco, lo cual dificulta enormemente la investigación del 
ilícito. Es usual asimismo que la víctima se encuentre bajo 

                                                

27 Corte Constitucional, sentencia de tutela T-408 del 12 de septiembre de 2005. 
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enormes presiones psicológicas y familiares al momento de 
rendir testimonio contra el agresor. 

 

De tal suerte que constituiría acto de discriminación cualquier 
comportamiento del funcionario judicial que no tome en 
consideración la situación de indefensión en la que se encuentra 
el menor abusado sexualmente, y por lo tanto dispense a la 
víctima el mismo trato que regularmente se le acuerda a un 
adulto, omita realizar las actividades necesarias para su 
protección, asuma una actitud pasiva en materia probatoria, 
profiera frases o expresiones lesivas a la dignidad del menor o lo 
intimide o coaccione de cualquier manera para que declare en 
algún u otro sentido o para que no lo haga. Tales prácticas 
vulneran gravemente la Constitución y comprometen la 
responsabilidad penal y disciplinaria del funcionario que las 
cometa. 

En este orden de ideas, el interés superior del niño conduce 
necesariamente a que los funcionarios judiciales modifiquen su 
actitud pasiva frente al menor víctima de delitos sexuales en el 
curso de un proceso judicial, absteniéndose de cualquier práctica 
discriminatoria”28 (subrayas fuera de texto)…” 29 
 

 

7.16 Descartada como quedó la tesis del Defensor, de una posible falsa 
acusación como venganza en contra de Astrid  Cenaida Saldarriaga Jaramillo, 
la confirmación de la versión de los menores entre sí y la persistencia a lo 
largo de toda la actuación de la incriminación desfavorecedora de los intereses 
de ésta, esta Corporación debe conferir poder suasorio y de convicción a los 
dichos de los menores C.F.CH.S y G.A.V.R, luego de haber sido vistos a la luz 
de la sana critica y su posterior  ratificación con las restantes pruebas 
obrantes en el expediente. 

 

En criterio de esta Colegiatura, se encuentra en el presente asunto certeza 
sobre la existencia de la conducta punible y sobre la responsabilidad de la 

                                                

28 Corte Constitucional, sentencia T-554 del 10 de julio de 2003.    

29 Sentencia del 26 de enero de 2006. Proceso rad. 23706. M.P. Marina Pulido de Barón 
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procesada en ella, por tanto, se impone la confirmación de la sentencia 
impugnada y en consecuencia se ordenará librar la orden de captura 
respectiva, una vez adquiera firmeza este proveído, tal como lo dispone el 
artículo 188 de la Ley 600 de 2000, norma sobre la cual se expuso: 

 

“…En relación con este argumento la Sala se ve en la 
necesidad de precisar que lo dicho en los pronunciamientos 
de los radicados 28125 y 28918 del corriente año, es que en 
vigencia del artículo 188 de la ley 600 de 2000, la pena 
privativa de la libertad se ejecutaba desde el momento de 
proferirse la sentencia, pero si se negaba la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena y el sentenciado 
gozaba de libertad provisional, era necesario esperar la 
ejecutoria del fallo para ordenar su captura. Cosa distinta a 
lo que ocurre en vigencia de la ley 906 de 2004, donde 
resulta obligado privar de la libertad desde el momento en 
que se anuncie el sentido del fallo, cuando se trate de una 
condena que comporta la imposición de una pena aflictiva de 
la libertad cuya ejecución no ha de suspenderse, porque en 
ese caso la regla general impone la captura inmediata para 
que empiece a descontar la sanción impuesta…”  30 

 

7.17 Sin embargo, es preciso que esta Colegiatura se pronuncie oficiosamente 
con respecto a la inclusión del agravante contemplado en el numeral 4 del 
artículo 211 del Código Penal, en la acusación formulada por la Fiscalía General 
de la Nación, y en la posterior condena que le fue impuesta a la sentenciada, 
pues la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-521 de 2009 declaró la 
exequibilidad condicionada de dicho numeral, al configurarse una violación al 
principio del non bis in idem,  puesto que la circunstancia específica de 
agravación – que el delito se consume sobre persona menor de catorce años-, 
ya fue tenida como elemento constitutivo del tipo. En esa oportunidad, la alta 
Corporación explicó: 

 

“…En consecuencia, aplicar la causal de agravación del 
artículo 211, numeral 4°, a quienes cometan los delitos 
consagrados en los artículos 208 – Acceso carnal abusivo con 
menor de catorce años- y 209 –Actos sexuales con menor de 

                                                

30 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal. Rad. 29933. M.P. Alfredo Gómez Quintero 
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catorce años– viola el derecho fundamental a no ser juzgado 
dos veces por el mismo hecho (art. 29, C.P.), y por ese 
motivo, en esas circunstancias, es inconstitucional…” 

(…) 

“…En suma, los delitos de acceso carnal en menor de catorce 
años y de acto sexual abusivo en menor de catorce años, en 
su misma descripción típica indican que la lesividad del 
comportamiento punible estriba en que se perpetran en 
personas menores de catorce años. Si esto es así, ninguno de 
los comportamientos requiere ser agravado cuando recaiga 
en persona menor de catorce años, pues la agravación ya fue 
tenida en cuenta en la descripción típica. En consecuencia, 
desde un punto de vista teleológico, el artículo 211 numeral 
4° del Código Penal es constitucional, al interpretarlo en el 
sentido de que no está llamado a agravar conductas que no 
requieren agravación puesto que ya de suyo la lesividad del 
comportamiento fue valorada por el legislador en el tipo 
penal.  Pero, además, desde una perspectiva sistemática, el 
artículo 211 numeral 4° tiene un efecto útil, ya que tiene 
aplicabilidad, siempre que sea posible, en presencia de alguno 
cualquiera de los demás artículos del Título IV…”  

 

De esa forma, debe ser eliminado este agravante impuesto, sin que esto 
implique modificación alguna en el quantum de  la pena impuesta, toda vez 
que dentro del pliego acusatorio y la sentencia condenatoria se hizo 
reconocimiento de igual forma,  al agravante contenido en el numeral 2 del 
citado artículo 211 del Código de penas.  

 

7.17 La pena mínima contemplada para el delito por el que se procedió es 
inferior a cinco (5) años de prisión, y no se avizoran razones por las cuales 
esta sede pueda inferir que la sentenciada colocará en peligro a la 
comunidad o evadirá el cumplimiento de la sanción, por lo cual resulta 
procedente concederle a Asdtrid Cenaida Saldarriaga Jaramillo la prisión 
domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión impuesta. 

 

Respecto a los requisitos para acceder a la prisión domiciliaria, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia explicó:  
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“…La "prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión", de 
acuerdo con el artículo 38 del Código Penal (Ley 599 de 
2000), presupone un requisito objetivo y varios subjetivos, 
que deben converger simultáneamente, al punto que si la 
exigencia objetiva no se cumple, ya no es necesario avanzar 
al análisis de los factores de orden subjetivo. 
 
El requisito objetivo consiste en que la sentencia se imponga 
por conducta punible cuya pena mínima prevista en la ley sea 
cinco (5) años de prisión o menos. Es de aclarar que para 
determinar el límite mínimo de pena señalado es necesario 
tener en cuenta las circunstancias de agravación punitiva31 y 
los dispositivos amplificadores del tipo32. 
 
Los requisitos subjetivos se vinculan al desempeño personal, 
laboral, familiar o social del sentenciado, cuando permiten 
inferir que no colocará en peligro a la comunidad y que no 
evadirá el cumplimiento de la pena.  
 
Para estos efectos la comprobada gravedad de la conducta 
cuya demostración no se da en el plano ético sino desde un 
doble desvalor -de la acción y del resultado- y su capacidad 
para interferir nocivamente en los bienes jurídicos, 
entendido como un proceso de interacción social y material 
que preexiste a la norma y que esta valora, recoge y protege, 
conducen a enervar el otorgamiento del derecho. 
 
Así mismo, los antecedentes sociales del acusado pueden 
censurar la concesión de beneficios punitivos; estos se 
traducen en su preparación académica, condiciones 
económicas, destacada posición social y política, supuestos 
que una vez valorados pueden permitir o descartar esta clase 
de privilegios, pues reflejan mejores opciones de elección a 
la hora de ejecutar la conducta, que indican que si de esas 

                                                

31 Por ejemplo, véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 11 de febrero de 2004, 
radicación 20945. 

32 Cfr. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 15 de septiembre de 2004, radicación 
19948. 
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condiciones se abusó, el peligro para la comunidad es 
latente33. 
 
También permiten valorar la posibilidad de puesta en peligro 
de la comunidad las condiciones en que se desarrolla el 
desempeño personal del acusado en sociedad. Este puede 
estar vinculado entre otras cosas al acatamiento de las 
normas que regulan la convivencia social (por ejemplo las que 
regulan el tráfico automotor), los antecedentes penales y 
policivos, entre otros factores. 
 
Y por último, es imprescindible que de lo establecido en el 
curso del proceso sea posible emitir un pronóstico sobre la 
posibilidad de ejecución de la pena; si aparece alguna 
evidencia en contra de lo anterior no podrá ser otorgada la 
prisión domiciliaria…” 34 
 
  
 

7.18 Aunado a lo anterior, obra a folio 70 de la actuación el registro civil de 
nacimiento del menor C.S.S.J., hijo de la procesada, y en el cual puede 
observarse que ella es madre cabeza de familia. La concesión de este sustituto 
es pertinente, pues la ocurrencia de las conductas ilícitas enrostradas a 
Saldarriaga Jaramillo tuvieron ocurrencia antes de la entrada en vigencia de la 
Ley 1098 de 2006, que prohíbe expresamente los beneficios y mecanismos 
sustitutivos, tratándose de delitos que atentan contra la integridad y 
formación sexuales, cuando las víctimas de estos son menores de edad. 

7.19 En reciente pronunciamiento del máximo tribunal de la jurisdicción penal, 
en lo que tiene que ver con el reconocimiento de la prisión domiciliaria en razón 
a la calidad de padre o madre cabeza de familia, se dejó sentado lo siguiente: 

 

“…2.3.1. El numeral 5 del artículo 314 del Código de 
Procedimiento Penal no puede ser interpretado de manera 
aislada en perjuicio del resto del ordenamiento jurídico, pues al 
operador de la norma no le está permitido dejar inocuos los 
valores y principios en los que se sustenta los fines de la 

                                                

33 En el mismo sentido véase Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia de 9 de febrero de 
2006, radicación 21620. 

34 Sentencia del 26 de septiembre de 2007. Proceso Rad. 27431.  M.P.  Yesid Ramírez Bastidas 
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detención preventiva, instituto para el cual siempre habrá de 
considerarse circunstancias atinentes a la persona del 
procesado, incluidas las derivadas de los antecedentes penales 
que registre. 

2.3.2. En cuanto al reconocimiento de la prisión domiciliaria para 
el padre o madre cabeza de familia, los requisitos de orden 
objetivo y subjetivo consagrados en el artículo 1 de la Ley 750 
de 2002 no pueden entenderse derogados por los artículos 314 
numeral 5 y 461 de la Ley 906 de 2004, en la medida en que 
estas normas obedecen a un carácter menos restrictivo del 
derecho a la libertad que desde el punto de vista de la 
Constitución Política se justifica por el hecho de no haber sido 
desvirtuada la presunción de inocencia. 

2.3.3. En consecuencia, ya sea por mandato constitucional o 
específico precepto legal, en ningún caso será posible desligar 
del análisis para la procedencia de la detención en el lugar de 
residencia o de la prisión domiciliaria para el padre o madre 
cabeza de familia, aquellas condiciones personales del procesado 
que permitan la ponderación de los fines de la medida de 
aseguramiento, o de la ejecución de la pena, con las 
circunstancias del menor de edad que demuestren la relevancia 
de proteger su derecho, a pesar del mayor énfasis o peso 
abstracto del interés superior que le asiste…” 35 

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

 

RESUELVE  

 

Primero. CONFIRMAR PARCIALMENTE la sentencia emitida por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue objeto de apelación, 
eliminando el agravante contenido en el numeral 4 del artículo 211 del Código 
Penal, de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva.  

 

                                                

35  Sentencia del 22 de junio de 2011. Proceso Rad. 35943. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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Segundo. CONCEDER  a la penada la prisión domiciliaria como sustitutiva de 
la pena de prisión impuesta, para lo cual deberá suscribir el acta 
compromisoria a que se refiere el artículo 38 del Código Penal. Esta medida se 
hará efectiva de cobrar firmeza la decisión, conforme a lo explicado en la 
parte motiva de esta determinación – ítem 7.16-.  

Tercero. Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación 
excepcional, condicionado a lo previsto en el artículo 205 de la Ley 600 de 
2000.  

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

Magistrada 

   

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


