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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 111 A 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Reinaldo Uribe Ramírez 
Cédula de ciudadanía No: 4´380.125 expedida en Balboa (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Víctima: J.A.R.A. 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena proferido 
el 14-10-10. 

 

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.- La señora MARÍA ZANEIDA ARBELÁEZ MUÑOZ presentó denuncia ante 

la Comisaría de Familia de Balboa (Rda.) en la que informó que su hija 

J.A.R.A., de 12 años de edad, había sido víctima de acceso carnal por parte 

de REINALDO URIBE RAMÍREZ, quien era conocido suyo. 
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Luego de realizadas las labores investigativas que se consideraron 

pertinentes y una vez establecida la plena identidad del indiciado, la Fiscalía 

el 28-05-10 solicitó la expedición de orden captura ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal con función de control de garantías de Balboa (Rda.), petición que 

fue resuelta favorablemente por ese despacho y se hizo efectiva el mismo 

día.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior, ante ese mismo juez de control de 

garantías se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las cuales se 

legalizó captura, se formuló imputación como autor del delito de acceso 

carnal abusivo con incapaz de resistir -artículo 210 del Código Penal, modificado 

por la Ley 1236 de 2008-, con la circunstancia de agravación punitiva descrita 

en el artículo 211 numeral 4º –por realizarse sobre persona menor de 14 años-, 

cargo que el indiciado no aceptó. Se impuso como medida de aseguramiento 

la detención preventiva intramural. La Fiscalía General de la Nación presentó 

formal escrito de acusación (25-06-10) por medio del cual se le atribuyó al 

imputado idénticos cargos. 

 

1.3.- La actuación pasó al conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito 

de la Virginia (Rda.), autoridad ante la cual se realizaron las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (13-07-10), preparatoria (02-09-10) 

y juicio oral (09-09-10, 23-09-10, 24-09-10, 27-09-10 y 28-09-10), diligencia 

en la cual la Fiscalía efectuó una variación el cargo por el de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años descrito en el artículo 208 del Código Penal 

modificado por la Ley 1236 de 2008. Así mismo dejó en consideración de la 

juez la aplicación de las circunstancias de agravación contenidas en los 

numeral 4º -por realizarse la conducta en persona menor de 14 años- y 7º -si se 

cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en razón de su edad, etnia, 

discapacidad física, psíquica o sensorial, ocupación u oficio-. Finalizado el acto se 

anunció un sentido de fallo de carácter condenatorio, del que se dio lectura 

(14-10-10) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable del 

cargo de acceso carnal abusivo con menor de 14 años,  por cuanto se consideró 
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que era posible efectuar esa variación, máxime que resulta ser más beneficioso 

para el procesado, pues a pesar de que ambas conductas consagran la misma 

pena, ésta última subsume el agravante contenido en el numeral 4º del artículo 

211 del Código Penal. Respecto del otro agravante estimó que no podía tenerse 

en cuenta, toda vez que atenta contra el principio de congruencia y además la 

función de acusar corresponde a la Fiscalía y no puede dejarse a criterio del juez 

la aplicación de las normas, como aquí ocurrió; (ii) se impuso como sanción 

privativa de la libertad la de ciento sesenta (160) meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual 

al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- El defensor no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión adoptada por la primera instancia, y en 

consecuencia que la determinación sea de carácter absolutorio, para cuyo 

efecto argumentó: 

 

Su prohijado renunció a su derecho constitucional a guardar silencio y aclaró 

en la exposición que rindió en el juicio que el 01-05-10 se encontraba en la 

casa de la señora ZULMA YANETH MORALES, persona ésta que también de 

manera clara y contundente ratificó lo dicho por él en ese sentido, y además 

precisó que REINALDO estuvo en su residencia desde las 7:15 a.m. hasta las 

4:00 p.m. porque ella lo contrató para hacer el piso de una habitación, por lo 

que allí también ingirió los alimentos ese día. 

 

La Fiscalía en el contrainterrogatorio trató de confundir a ambos testigos, 

para lo cual sacó a relucir pequeñas inconsistencias en las declaraciones de 
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éstos, pero a pesar de eso lo fundamental de sus versiones quedó intacto, 

esto es, que su representado estuvo durante todo el día en la casa de  

ZULMA, por lo que no podía estar en otro lugar al mismo tiempo, ya que no 

tiene el don de la ubicuidad. Adicionalmente, lo dicho por ellos fue 

corroborado en parte por FERNEY DE JESÚS TABORDA, quien afirmó que 

para esa fecha vio salir a REINALDO a las 7:00 a.m. de su residencia y en 

ropa de trabajo. 

 

La valoración de las pruebas fue abiertamente desigual, al punto que se restó 

credibilidad a los testigos de la defensa con fundamento en las pequeñas 

inconsistencias resaltadas por la Fiscalía y se concluyó que éstos en nada 

demeritaban los cargos en contra de su prohijado. 

 

Su defendido está en desventaja frente al órgano acusador, pues no se 

explica por qué si los hechos ocurrieron el 01-05-10, únicamente el cinco de 

ese mes le fue practicado el examen médico legal sexológico a la menor, 

cuando ya no se podían hallar rastros o evidencias para cotejar con el ADN 

de aquél. 

  

La niña J.A.R.A. en dos oportunidades contestó que no conocía a REINALDO o 

“Bombillo”, lo cual no puede justificarse por el hecho de que la niña tenga un 

retardo y con el pasar del tiempo lo haya olvidado, como lo hace entender en 

sus consideraciones la falladora; incluso, a pesar de que él no dejó 

constancia, fue notorio que las funcionarias -Fiscal y Defensora de Familia- 

sugirieron y casi que indujeron a la menor para que hiciera el relato; sin 

embargo, no es igual al que había dado en las entrevistas que le fueron 

recibidas con antelación en la Comisaría de Familia de Balboa. 

 

El menor J.R.A. se contradijo, pues mientras en el juicio manifestó que  luego 

de ocurrido el hecho llegó su abuelo y a él le contó lo sucedido; en el 

contrainterrogatorio dijo que fue en la noche que le relató lo que pasó; y en 

las entrevistas rendidas en la Comisaría de Familia indicó que al otro día su 
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ascendiente le preguntó si REINALDO le había dado $500 y fue cuando le 

narró lo acaecido. 

 

Concluye que las entrevistas introducidas al juicio por la Fiscalía, contrario a 

lo considerado por los peritos sicólogos que hicieron la valoración y por la 

juez de instancia, carecen de toda credibilidad, ya que en el juicio quedó en 

evidencia que seguramente fueron inducidas; por tanto, existe duda, la cual 

debe ser resuelta a favor de su representado y no es compatible con una 

sentencia de condena. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Considera que la decisión de primera instancia debe confirmarse 

integralmente. 

 

Los testigos de la defensa sí se contradicen, ya que la señora ZULMA YANETH 

MORALES manifestó que REINALDO estuvo en su casa desde las 7:15 p.m. 

hasta las 4:00 p.m. y allí ingirió los alimentos ese día, los cuales ella misma le 

dio; empero, en el contrainterrogatorio dijo que había salido de las 10:30 

a.m. a las 11:00 a.m. a repartir unas facturas de COMCEL; y REINALDO 

afirmó que fue la mamá de la señora ZULMA fue quien le dio la comida 

porque aquella salió a vender tomates. 

 

En su sentir si estuvieran diciendo la verdad no habría ese tipo de 

inconsistencias en sus versiones; además, le parece extraño que ZULMA 

YANETH teniendo un puesto de ventas en Balboa que funciona los fines de 

semana, haya decidido no abrir el 01-05-10 que era sábado y el pueblo 

estaba en ferias; también que URIBE RAMÍREZ no supiera determinar la 

dimensión del piso en el que trabajó. Por tanto, considera que esos 

testimonios son amañados y mentirosos y solo buscan favorecer al 

procesado. 
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En cuanto a los demás declarantes, se tiene la versión de FERNELLY DE 

JESÚS TABORDA CORRALES quien lo único que menciona es que vive en la 

misma casa de inquilinato que REINALDO y lo vio salir con ropa de trabajo a 

las 7:00 a.m. y entrar a las 4:00 p.m., y DANIEL VÁSQUEZ solo indicó que lo 

conocía desde la niñez, laboró un tiempo con él y supo de la relación que 

éste sostuvo con la madre de J.A.R.A. 

 

Es evidente que URIBE RAMÍREZ realmente no estuvo en la casa de ZULMA, o 

por los menos no durante todo el día, ya que se demostró con el testimonio 

J.A.R.A. y el de su hermano que para esa fecha éste si abusó de ella, lo que 

también se refuerza con lo dicho por el abuelo de la menor que ese día 

observó a REINALDO cerca de la casa de su nieta, y el de la madre quien 

refirió que el acusado la buscó en su lugar de trabajo para decirle que 

estuviera atenta porque los niños estaban solos y su padre iba para allá. 

 

No hubo desigualdad respecto a la valoración de las pruebas de la defensa, lo 

que pasa es que debe tenerse en consideración que la víctima padece de un 

retardo mental moderado, y esa circunstancia hace que olvide con facilidad, o 

que en ocasiones no pueda comprender o concentrarse, pero ello no equivale 

a una contradicción; además, debe tenerse en cuenta que tanto ella como su 

hermano son niños y por eso recordaron más fácil en el momento de la 

entrevista, toda vez que eran hechos recientes, y no así en el juicio oral 

porque habían transcurrido 4 meses y quizás por eso no recordaban ciertos 

detalles, lo que no significa que hayan mentido, pues incluso a los adultos les 

es difícil evocar un acontecimiento cuando ha pasado algún tiempo. Por 

demás, no existen razones para que los menores hubiesen faltado a la 

verdad, más teniendo en cuenta que sentían cariño hacia REINALDO antes de 

lo ocurrido. 

 

Recuerda al defensor que el día en que ocurrió el hecho era festivo y el 

pueblo se encontraba en ferias. La familia de la menor acudió a la Estación 

de Policía en la que no estaba el comandante y el patrullero que los atendió 



ACCESO CARNAL ABUSIVO 
RADICACIÓN:66400600006420100036001 
PROCESADO:  REINALDO URIBE RAMÍREZ 

S. N°08 

Página 7 de 15 

le manifestó que debía esperar hasta el martes porque la Comisaría estaba 

cerrada, por eso hasta esa fecha 04-05-10 se instauró la denuncia y se 

realizó la valoración el 05-05-10. 

 

Finalmente, precisa que la variación de la calificación efectuada por ese ente 

en la audiencia de juicio oral del delito de acceso carnal o acto sexual abusivo 

con incapaz de resistir al acceso carnal abusivo con menor de 14 años, era 

procedente debido a que esa conducta se encuentra dentro del mismo título, 

se ajusta más a las circunstancias del caso, y se respetó el principio de 

congruencia e incluso resultó más favorable al acusado 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado 

este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, 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 defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo de 

primer grado, en cuanto a la valoración de la prueba con respecto a la real 

ocurrencia del hecho, como a la responsabilidad que posee en los mismos el 

incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se procederá a la 

confirmación de la condena; de lo contrario, habrá de revocarse y en su 

reemplazo se proferirá una absolución. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Estamos en presencia de un proceso tramitado por el rito ordinario, ante la no 

admisión de los cargos por parte de la persona vinculada como indiciada, 

imputada, acusada y ahora condenada. 

 

La Sala no avizora irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 

actuación a etapas ya superadas, no solo o no tanto porque se respetaron las 

etapas progresivas y preclusivas que hacen parte de la estructura procesal, sino 

porque la defensa conoció en su momento oportuno los cargos específicos 

lanzados en contra de su procurado, estuvo presente en la conformación de la 

prueba y pudo rebatirla a plenitud, con la consiguiente intervención en los 

alegatos iniciales y conclusivos, y la interposición del recurso para motivar en 

forma detallada los aspectos que a su saber y entender impedían la condena de 

su cliente. 

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido en contra de 

la integridad sexual de la menor J.A.R.A., de 12 años de edad para la época 

en que tuvo lugar ese acontecimiento. Y no es para menos, porque 

efectivamente el acceso carnal al que fue sometida se demostró con el 

examen sexológico que le fue practicado y que dio como resultado: “himen 

anular desagarrado. Bordes Edematosos lo cual indica desfloración reciente […]”; 

dictamen que fue soportado en la vista pública por el perito que lo realizó. 

 

Básicamente, las alegaciones de la parte recurrente giran en torno a la no 

autoría en cabeza de REINALDO URIBE RAMÍREZ, bajo el entendido que éste 

no estaba en posibilidad física de realizar el execrable acto porque para el 

instante en que se afirma tuvo suceso, aquél se encontraba trabajando en un 

lugar diferente. 

 

La concreta posición defensiva tiene como fundamento que entre las 7:15 

a.m. y las 4:00 p.m del 01-05-10, día en que se cometió el hecho de carácter 
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sexual investigado, su cliente estuvo trabajando en la casa de la señora 

ZULMA YANETH MORALES BUENO; por tanto, no pudo haber estado en la 

casa de la menor J.A.R.A. al mismo tiempo, ya que no tiene el don de la 

ubicuidad. 

 

Para demostrar su argumento, el togado recurrente ofreció los testimonios de 

su representado, la señora ZULMA YANETH MORALES BUENO, y el de 

FERNELLY DE JESÚS TABORDA CORRALES; sin embargo, con ello no logró su 

propósito, toda vez que como bien lo advierte la delegada Fiscal y la juez de 

primer nivel, las versiones de éstos presentan serias inconsistencias, que 

contrariamente a lo sostenido por el letrado, sí resultan ser transcendentales 

para no dar fe a sus relatos e impiden el propósito de desvirtuar la prueba de 

cargo. 

 

Es así porque si bien ZULMA MORALES BUENO y REINALDO coinciden en que 

éste estuvo en la casa de ella desde las 7:00 a.m. hasta las 4:00 p.m. del 01-

05-10 haciendo el piso de una de las habitaciones, y que incluso ingirió allí 

los alimentos del día, la primera dijo que fue ella quien se los dio, pese a que 

tuvo que salir de las 10:30 a.m. a las 11:00 a.m. a repartir unas facturas de 

comcel; en tanto el segundo aseguró que fue la mamá de MORALES BUENO 

la que le había servido la comida, porque aquella salió a vender tomates. 

 

Esas diferencias en sus versiones sí resultan ser sustanciales, dado que si dijeron  

la verdad no tendría porqué haberse presentado ese tipo de inconsistencias en 

esos puntos relevantes como quiera que hacen referencia con la real 

permanencia en esa vivienda tanto del aquí comprometido como de la señora 

ZULMA en condición de testigo. Pero lo que es aún más relevante, es que de 

admitirse que lo manifestado por ellos es cierto, necesariamente debe concluirse 

que la señora ZULMA no estaba en capacidad de asegurar, como en efecto lo 

hizo, que el acusado permaneció durante todo el tiempo en su residencia, pues 

como ella misma lo indicó, salió durante aproximadamente media hora. Es más, si 



ACCESO CARNAL ABUSIVO 
RADICACIÓN:66400600006420100036001 
PROCESADO:  REINALDO URIBE RAMÍREZ 

S. N°08 

Página 10 de 15 

atendemos lo aseverado por REINALDO quizá estuvo por fuera mucho más 

tiempo ya que salió a vender tomates. 

 

Ahora, existe otro aspecto advertido por la funcionaria de primer grado y por la 

Fiscalía, que le resta crédito a las declaraciones del procesado y de la señora 

ZULMA, y que comparte esta Magistratura, nada diferente a que ésta última, 

como ella misma lo aseveró, posee un negocio que abre únicamente los fines de 

semana, y precisamente el 01-05-10, que era un sábado, no lo abrió, sin que 

expresara cuál fue la razón para ello, pues el trabajo para el que supuestamente 

contrató a URIBE RAMÍREZ podría haberse realizado entre semana, máxime si 

éste para esa época no desempeñaba ninguna labor adicional que le impidiera 

hacerlo.    

 

De otra parte, lo dicho por FERNELLY DE JESÚS TABORDA CORRALES 

únicamente permite establecer que REINALDO ese día salió de su casa a las 

7:00 a.m. y regresó a las 4:00 p.m., no para dónde se fue o si efectivamente 

iba a trabajar donde la señora ZULMA.  

 

De lo discurrido hasta aquí, concluye la Sala que ninguna de las pruebas 

aportadas por la defensa logran restarle mérito a las adosadas por la Fiscalía, las 

cuales demuestran suficientemente la responsabilidad de URIBE RAMÍREZ en los 

hechos por los cuales se procede, como pasará a verse a continuación. 

 

En contraposición a lo aseverado por el profesional que representa los 

intereses del justiciable, observa la Colegiatura que la menor J.A.R.A. en sus 

diferentes intervenciones, a pesar del retardo mental moderado que 

presenta, fue clara, coherente y siempre señaló como el autor del hecho a 

REINALDO conocido también como “Bombillo”. Es cierto que en el juicio oral 

ésta no recordó con exactitud todo lo sucedido, pero dio a entender que 

cuando se quedó sola con él, éste le daba picos en la cara, le tocaba el 

cuello, el pecho, las piernas y la vagina, le quitó  la blusa, los pantalones, le 
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decía que la quería mucho, le dio tres monedas y la acostó en la cama; lo 

cual es suficiente para corroborar que aquel sí abuso sexualmente de ella. 

 

Igualmente debe tenerse en consideración la entrevista que le fue tomada a 

la menor en la Comisaría de Familia de Balboa (Rda.) en la que refirió que el 

señor REINALDO le tocó todo el cuerpo y le dio besos en la boca, le dijo que 

se acostara en la cama y abriera las piernas, se quitó los pantalones, le metió 

el pene en su vagina y le dolió mucho, le decía que lo tocara y ella no lo hizo. 

 

También lo narrado ante la sicóloga de esa misma institución que la valoró, a 

la cual le manifestó que URIBE RAMÍREZ ese día llegó a su casa y fue muy 

amable con ella, le llevó unos gusanitos de dulce, le dijo que la quería mucho 

y le prometió regalarle una patineta y un tarrito de burbujas, y  cuando su 

hermanito salió de la casa, la llevó a su cuarto, la acostó sobre su cama, le 

dio besos en la boca, le acariciaba el cabello, le quitó toda la ropa, le tocaba 

la vagina, le introdujo su pene, lo cual le dolió mucho e hizo que le saliera 

sangre, pero él le dijo que no se tocara para que no le doliera, y continuó 

sobre ella hasta que su hermano llegó nuevamente. 

 

Respecto a ésta última manifestación, la profesional que realizó el estudio 

correspondiente consideró que la menor fue consecuente y coherente en su 

relato; así mismo, que tanto esa narración como la descripción de los dibujos 

realizados por ella, le permitió establecer que fue abusada sexualmente; y en 

relación con el problema mental de la niña precisó que consiste en que su 

coeficiente intelectual es bajo y ello hace que su memoria sea a corto plazo y 

por eso era probable que hubiese olvidado gran parte de lo sucedido, además 

que le es difícil la comprensión. 

 

Con respecto a la deficiencia que presenta la víctima y con apoyo en la 

doctrina autorizada sobre el tema, la Sala destaca lo siguiente: 
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WESCHLER definió así el cociente intelectual: “El cociente intelectual mide la 

aptitud relativa de un individuo con relación a los individuos de su misma edad 

cronológica”. La inteligencia corriente está entre 90 a 100% en la tabla 

psicométrica. El retraso mental recibe el nombre de “oligofrenia”. 

 

“Oligofrenias. Son las manifestaciones de un desarrollo intelectual 

deficiente, o bien de una insuficiencia congénita o muy precoz de la 

inteligencia” 

[…] 

E)- Oligofrenia moderada. El retraso intelectual moderado está en un 

cociente intelectual moderado que oscile entre el 35% y 49%. 

 

Somáticamente son normales; mentalmente aprenden a hablar y a 

comunicarse con los demás; tienen escasa conciencia social; se benefician 

de la instrucción con ayudas especiales; llegan a la autonomía en la 

realización de trabajos manuales (artesanías), lo que les permite costearse 

su subsistencia. En la escolaridad pueden llegar al 2º curso de primaria y se 

desplazan sin problemas en los sitios famiilares”.1 

 

Puede concluirse entonces, que un oligofrénico moderado, como lo es la 

menor J.A.R.A., puede relatar un delito del cual fue víctima. 

 

De conformidad con lo anterior considera el Tribunal que carece de 

fundamento el cuestionamiento que plantea la defensa cuando asegura que 

el hecho de haber contestado la víctima al inicio de su declaración en el juicio 

que no conocía a REINALDO, no puede justificarse en que lo haya olvidado, 

porque como bien lo advirtió la sicóloga de la Comisaría de Familia que la 

atendió, eso sí es perfectamente viable por su enfermedad debido a que 

maneja una memoria a corto plazo; además, no puede perderse de vista que 

se trata de una niña y por demás víctima. Pero no obstante lo anterior, se 

debe tener en cuenta que cuando se le preguntó de manera diferente, esto 

es, si REINALDO iba su casa, respondió afirmativamente, y a partir de allí a 

                                     

 
1  SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Psiquiatría Clínica y Forense. Temis 1990, pg.126, 
127,129 y 132. 
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medida que se le fue indagando con relación a lo hechos iba dando más 

datos sobre lo sucedido, como quedó plasmado en párrafo precedente.  

 

Tampoco es cierto que las respuestas de la menor hayan sido inducidas por 

la Fiscal o la defensora de familia, ya que lo único que se hizo por parte de 

ésta última fue ilustrarla para que pudiera comprender adecuadamente las 

preguntas y tratara de recordar el hecho del cual fue víctima; además, 

resultaría difícil, por no decir imposible, que la menor hiciera alguna 

manifestación al respecto si no hubiera tenido esa vivencia, pues su 

limitación no le permitiría inventarse o memorizar un relato. 

 

Adicionalmente, lo dicho por la afectada es corroborado por su hermano 

menor J.R.A., de 8 años de edad, tanto en las entrevistas iniciales como en 

su declaración en el juicio oral, en las cuales mencionó que el día de los 

hechos estaba en su casa con su hermana J.A.R.A. y llegó el señor 

REINALDO, le regaló $500.oo para que comprara lo que quisiera y le dijo que 

se podía demorar, por lo que él salió a la tienda, luego al parque, y cuando 

regresó lo vio encima de su consanguínea, ambos estaban desnudos, ella le 

pidió que lo ayudara, pero él no pudo debido a que aquél lo amenazó con 

hacerle daño si contaba lo ocurrido, no solo esa vez, sino también 

posteriormente. 

  

Respecto a esa versión, contrario a lo sostenido por la parte impugnante, no 

observa la Sala que el menor haya incurrido en contradicciones en las 

diferentes versiones que rindió durante el proceso, pues a pesar de su corta 

edad -8 años-, sus manifestaciones fueron hiladas y coherentes; en tanto lo 

que se señala como inconsistencias realmente no lo son, pues en la primera 

entrevista J.R.A. mencionó únicamente que le había contado a su abuelo lo 

ocurrido, en la segunda precisó que fue al día siguiente de haberse 

presentado el hecho, y en el juicio, que le había dicho en horas de la noche; 

es decir, cada una de esas aseveraciones no son excluyentes sino que se 

complementan. Por demás, si realmente se hubiesen presentado ese tipo de 
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imprecisiones, éstas no tendrían la trascendencia que le pretende dar la 

defensa, pues lo esencial es lo que tiene que ver con el delito cometido en 

contra de su hermana, lo que siempre fue narrado por él de la misma 

manera. 

 

Es importante resaltar que la 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, así como por la juez 

de primera instancia, sino también a lo determinado por el perito en sicología 

forense durante el juicio, quien luego de exponer el examen que le practicó a 

la infante, concluyó que su relato guarda coherencia lógica y buena 

estructura interna. 

 

Lo dicho por MARIA ZANEIDA ARBELÁEZ MUÑOZ, madre de la afectada, si 

bien no fue testigo del hecho cometido en contra de su descendiente, sí ubica 

a URIBE RAMÍREZ en el lugar en el que tuvo ocurrencia, toda vez que señaló 

que creía que sus hijos estaban donde la tía porque los había mandado para 

allá, pero REINALDO fue a buscarla a su lugar de trabajo y le dijo que los 

niños estaban solos en la casa, lo cual corrobora que estuvo allí, pues de lo 

contrario no podría haberse enterado de ese dato, que ni siquiera ella sabía.  

 

También la declaración del señor GONZALO DE JESÚS ARBELÁEZ OSPINA, 

abuelo de la víctima, quien manifestó que el 01-05-10 se encontró al acusado 

cerca del lugar de residencia de su hija MARÍA ZANEIDA, y que éste le 

preguntó si hacía rato había llegado al pueblo, y cuando él le respondió que 

no, le dijo que los niños estaban solos en la casa; lo cual igualmente confirma 

que estuvo allí. 

 

Finalmente, frente a lo expresado por el apelante en cuanto a que ha recibido 

un trato desigual porque el examen sexológico fue practicado a la menor 

cuatro días después de ocurrido el hecho, y ello impidió que pudiera 

encontrarse un rastro para cotejar con el ADN de su prohijado, debe precisar 
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la Corporación que la razón para que esa valoración no fuera realizada con 

antelación, es que la familia de la menor solo pudo presentar la denuncia el 

04-05-10 debido a una inadecuada información que recibieron en la Estación 

de Policía; y eso antes que perjudicar a la defensa representó una desventaja 

para la Fiscalía, a efectos de establecer el autor del hecho. 

 

Todo lo anterior, permite concluir a la Sala, sin que exista la menor 

hesitación, que se encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la conducta 

punible por la que se procede, como la responsabilidad del procesado. 

 

En consonancia con lo analizado, hay lugar a sostener que el fallo 

confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes 

para avalar la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

  

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


