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ASUNTO 

 
Por vía de apelación, asume la Colegiatura el conocimiento de la 

sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, por 

medio de la cual condenó al señor OVIDIO DE JESÚS PATIÑO por el 

delito de actos sexuales con menor de catorce años.  
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Da cuenta el escrito de acusación que entre los meses de mayo a 

junio de 2007, la menor K.D.S.V., con 7 años de edad, en horas de la 

tarde frecuentaba la vivienda del señor OVIDIO DE JESÚS PATIÑO, 

ubicada en la plaza de ferias del municipio de Apia, con la finalidad de 

obtener algunos juguetes, situación aprovechada por el antes citado, 

con la finalidad de llevarla a su cama, desvestirla, manipular sus 

genitales, besarle la boca y vagina y luego de desnudarse, éste 

aprovechaba para frotar su miembro viril en los órganos sexuales de la 

impúber, comportamiento ocurrido en diez oportunidades. 

 

Se llevó a cabo audiencia de imputación ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de Apia, en la cual el imputado PATIÑO no aceptó los 

cargos formulados por el delito de actos sexuales con menor de 

catorce años, en concurso homogéneo y sucesivo1. 

 

La Fiscal Delegada para el caso, presentó el respectivo escrito de 

acusación2 contra OVIDIO DE JESÚS PATIÑO por actos sexuales con 

menor de catorce años agravado, ante el Juez Promiscuo del Circuito 

de Apia, despacho que realizó la audiencia de formulación de 

acusación el 30 de enero de 2008, la que transcurrió sin 

observaciones de las partes.3 

 

Se procedió luego a la realización de la audiencia preparatoria, con 

ocasión de la cual el acusado manifestó que no aceptaba los cargos, 

dándose paso al pedimento probatorio que corrió a cargo de la 

Fiscalía y la defensa, decretado en su totalidad, sin observación. 4 

                                                
1 Acta de la audiencia realizada el 12 de septiembre de 2007, que obras a los folios 8 y 9. 
2 Véase documento de folios 1 a 3 de la carpeta. 
3 Obra acta del registro a folios 10 y 11. 
4 Constancia de la audiencia preparatoria, realizada el 23 de abril de 2008 a folios 33 y 34. 
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Instalada la audiencia de juicio oral, el acusado se declaró inocente, la 

Fiscalía presentó su teoría del caso y luego se  procedió a la práctica 

de las pruebas por ella pedidas, en la que se introdujeron los 

elementos materiales probatorios y se recibió declaración a la menor 

K.D.S.V., desistiendo de la restante prueba testimonial ordenada; la 

defensa introdujo sólo prueba testimonial a cargo de Orlando Antonio 

Blandón y Ediel de Jesús Arboleda Gutiérrez5. 

 

Concluida la práctica de pruebas y luego de otorgarse la oportunidad a 

las partes para sus alegatos finales, se anunció el sentido del fallo 

condenatorio, por lo que se dio traslado a los sujetos procesales 

conforme con lo indicado por el artículo 447 del C. de P. Penal sobre 

las condiciones sociales, familiares y personales del acusado, según lo 

informa el registro respectivo. 

 

Sentencia de primer grado. 

 

El 10 de noviembre de 2008, se dictó la sentencia mediante la cual se 

condenó al señor OVIDIO DE JESÚS PATIÑO a la pena principal de 

cien (100) meses de prisión como autor responsable del delito de 

actos sexuales con menor de catorce años (en número de 5 veces) 

cometido con circunstancias de agravación y a la accesoria de rigor; le 

negó cualquier mecanismo sustitutivo de la pena de prisión acorde con 

lo dispuesto por la Ley de la Infancia y la Adolescencia y por último, lo 

absolvió de los demás cargos que le fueron irrogados. 

 

Fundamentos de la impugnación. 

 

La censura que proviene de la defensa, se fundamenta en ahincada 

crítica que formula a la única prueba de cargo presentada por la 

                                                
5 Diligencia a cargo del Juzgado Promiscuo del Circuito de Apia, celebrada el 28 de octubre de 
2008, a cuyo término se anunció el sentido de fallo condenatorio. 
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Fiscalía, que consistió en el testimonio de la menor K.D.S.V., del cual 

dice que no tiene uniformidad, claridad y coherencia y que pese a las 

contradicciones en que incurre tales como sostener que el acusado le 

introducía el pene, situación descartada por la Fiscalía, el fallador, le 

justificó estas equivocaciones. 

 

Que también advirtió el a quo la falencia probatoria al no llevar al 

estrado el testimonio de la docente de la presunta víctima y su 

amiguita de escuela y que sin embargo, obviando la aplicación del in 

dubio pro reo, adoptó sentencia condenatoria sin solidez, porque la 

Fiscalía nunca acreditó la existencia de la conducta punible, para 

concluir citando jurisprudencia sobre el principio antedicho, y depreca 

la revocatoria del fallo con la consecuente absolución de su prohijado. 

 

Los sujetos no recurrentes. 

 

Se pronunció en el traslado legal el Procurador Delegado, quien 

adujo que la menor pudo haber variado su versión atendida la fecha 

de ocurrencia del hecho y el momento en que rindió declaración; que 

adicionalmente se debe tener en cuenta que al aplicar la sanción el 

acusado fue copenado con un doble agravante. 

 

La Delegada de la Fiscalía, pidió mantener la sentencia de condena, 

señalando que las imprecisiones de la menor se deben al año y medio 

transcurrido entre la ocurrencia del hecho y el que tuvo lugar la 

audiencia de juicio oral, siendo imposible que recuerde con exactitud 

lo ocurrido y que eso no desdibuja su versión sobre lo realmente 

vivenciado por la impúber, agregando que estos delitos se dan en la 

clandestinidad, sin testigos y trae a referencia sentencia de la Corte 

Suprema de Justicia, sobre la credibilidad del menor víctima de delitos 

sexuales y que de las pruebas debatidas en juicio se probó la 

existencia de la conducta y la responsabilidad del acusado. 
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CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2000, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

  

Planteamiento jurídico. 

 

Corresponde a la Colegiatura establecer si en el presente asunto se 

reúnen los presupuestos para adoptar una sentencia de tipo 

condenatorio con fundamento en la prueba practicada en el juicio, ante 

lo cual ratificará el fallo cuestionado o si en su defecto, se impone su 

abrogación para absolver al acusado, aplicando el principio universal 

del in dubio pro reo como lo ha solicitado la censora. 

 

Solución. 

 

La Corporación luego de estudiar las etapas procesales cumplidas y 

las diferentes actuaciones que ejecutaron las partes, encuentra que 

este proceso estuvo rituado en todo momento bajo la égida del artículo 

29 Constitucional en armonía con las previsiones de la Ley 906 de 

2004, de tal suerte que los derechos de las partes intervinientes fueron 

garantizados de manera integral y por ende no se advera irregularidad 

que pueda conducir hacia la invalidez de la actuación o que se 

conculquen los derechos fundamentales de las partes, razón por la 

cual tampoco se hizo manifestación de inconformidad en ese sentido 

por ninguno de los sujetos procesales. 
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Ha planteado la defensa del acusado OVIDIO DE JESUS PATIÑO una 

duda acerca de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad 

del acusado, porque en su sentir, la única prueba testimonial 

practicada en el juicio oral a instancias de la Fiscalía para sustentar su 

acusación, no tiene la entidad suficiente para edificar una sentencia de 

carácter condenatorio, basamento sobre el cual pretende la absolución 

de su mandante. 

 

Para aproximarnos a una solución acertada, debemos inicialmente 

recurrir a los fundamentos de derecho que se deben tener como 

parámetros fundamentales para adoptar la sentencia de rigor. 

 

El postulado normativo para adoptar sentencia de carácter 

condenatorio está definido por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

que ordena: 

 
“Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca 
del delito y de la responsabilidad penal de acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio.” 
 

“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en 
pruebas de referencia”. 

 

Sobre este presupuesto legal, la Corte Suprema de Justicia de antes 

ha precisado que:  

 

“…la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado 
de conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar 
de manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio 
allegados validamente al proceso.  
 
La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, 
es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de 
verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la 
manifestación de aceptar el hecho como cierto  y (ii). Objetivo. Son 
los fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la 
existencia de dicho hecho. 
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En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del 
hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste 
encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de 
prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo 
con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la 
experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se 
tenían de él”.6 

 

La valoración de las pruebas en conjunto es un proceso constructivo 

en toda decisión judicial, para lo cual se deben tener en cuenta las 

reglas de la sana crítica, así como las relativas a la lógica, la ciencia y 

la experiencia, dado que esa estimación armónica permite al juez 

singular o plural adquirir toda la dimensión del conocimiento para 

proferir un fallo según lo probado en el proceso, “… pues, en derecho 

probatorio y específicamente en materia penal, la valoración de las pruebas no es 

libre, es reglada, tanto en cuanto se refiere al objeto de apreciación que no es 

libre, pues está constituido por todo el haber probatorio legalmente aducido al 

proceso, como en relación al método con el cual debe llevarse a efecto esa 

valoración, que como se ha visto, es, salvo excepción en contrario, el de la sana 

crítica”.7 

 

De suerte que bajo este criterio, se asegura la prevalencia del derecho 

sustancial sobre el formal como mandato constitucional8 y consolida la 

libertad necesaria para que las partes procuren probar su pretensión y 

llevar al Juez el conocimiento de la verdad real más allá de toda duda, 

de tal suerte que se cumpla con el postulado de justicia material.  

 

Como ya lo ha expuesto esta Célula Judicial, la sana crítica exige del 

intérprete judicial una labor intelectual inicialmente individual, pero que 

debe comprender un proceso analítico de confrontación con el 

universo probatorio validamente aportado al proceso, con el constante 

                                                
6 Sala de Casación Penal, Radicado 22898, sentencia de 19 de octubre de 2006, MP. Jorge Luís 
Quintero Milanés. 
7 Sala de Casación Penal, Radicado 15884, sentencia de 4 de septiembre de 2002, MP. Carlos 
Augusto Gálvez Argote. 
8 Artículo 228 de la Constitución Política. 
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objetivo de establecer la verdad procesal, “…pues el grado de certeza no 

puede ser abstracto sino referido a un objetivo determinado”. 9 

 

Es punto de referencia obligado sobre el tema, la normatividad 

procesal penal agrupada bajo la Ley 906 de 2004, que en su artículo 

372 establece: 

 
“Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de 
duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 
la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe”. 

 

Seguidamente, sobre criterios de valoración el artículo 380 ejusdem 

impone: 

 
“Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la 
evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar 
cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo”. 

 

Bajo esta premisa de valoración de la prueba recaudada en juicio, es 

que se llega al conocimiento necesario para condenar, que debe ir 

más allá de la duda insalvable razonable, es decir el juez debe tener 

absoluta certeza tanto de la existencia del hecho como de la 

responsabilidad de quien ante el estrado se ha presentado como 

acusado. 

 

Adicionalmente precisemos que se procede por conducta atentatoria 

contra la libertad y el pudor sexuales, concretamente la descrita en el 

artículo 209 del Código Penal, bajo el siguiente texto: 

 
“ARTICULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE 
AÑOS. Modificado por el artículo 5 de la Ley 1236 de 2008. El que 
realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor 

                                                
9 Sala de Casación Penal, Radicado No. 13538, sentencia de 31 de enero de 2002, MP. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. 
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de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas 
sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años”. 

 

El núcleo básico de la descripción abstracta de esta conducta punible, 

tiene como elemento de la esencia el vicio del consentimiento que 

pueda existir en la menor, dado que no tiene capacidad legal acorde 

con la presunción legal10, ante la minusvalía psicológica, de suerte que 

la ley propende por la protección de la población infantil (menor de 14 

años), cuando el adulto lo somete a vejámenes y manipulación que 

altera su normal desarrollo de la libido. 

 

Por tanto, reitera la Sala, que la necesidad de este amparo surge 

como respuesta a una política criminal tendiente a prevenir o castigar 

el daño sicológico que se infiera al impúber, dado que estas formas de 

agresión, generan consecuencias graves en la salud mental del sujeto 

pasivo, máxime si tenemos en cuenta que estos menores atraviesan 

por una etapa de formación y educación para que hagan parte de una 

sociedad justa, equilibrada, de sanas costumbres y respetuosa de la 

ley en toda su extensión. 

 

No en pocas ocasiones, de acuerdo con las reglas de experiencia y 

estudios sociales11, los jóvenes que han sido victimizados con este 

delito, tienden al consumo de sustancias estupefacientes, la ingesta 

temprana de alcohol o a ser infractores de la ley penal; también al 

abandono temprano de su hogar, es factor primario de deserción 

escolar o se convierten en menores abusados sexualmente y 

tendencia al suicidio, entre otros factores de riego12. En suma, afecta 

de manera grave la sociedad, en cuanto que no aporta seres 
                                                
10 Artículos 1503 y 1504 del Código Civil. 
11 José Manuel González – Psicólogo Director Posgrado en Desarrollo Humano y Educación 
Sexual Universidad Simón Bolívar Barranquilla, Colombia, página web: www.psicologiacientifica . 
com /bv/psicologia-195-1-abuso-sexual-infantil-un-estudio-de-sus-consecuencias-en-muj.html 
12 Véase tesis doctoral de grado del doctor Escobar Córdoba, Franklin Estuardo, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, páginas 223 y 224. Página web: http://sedici.unlp.edu.ar/ARG-
UNLP-TPG-0000000791/10300.pdf 
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individuales aptos y capaces para su fortalecimiento, sino para 

propender a su destrucción, por tanto se impone la necesidad de llevar 

al plano penal la medida sancionatoria. 

 

Este apotegma viene al caso, porque uno de los índices más 

destacados para demostrar la existencia de un abuso sexual en una 

menor, se evidencia por la huella que deja en su conducta, una 

alteración de su psiquis que en adelante marca su vida y esto es 

precisamente uno de los elementos esenciales que debe acreditar la 

Fiscalía, para salir avante en su propósito de obtener un fallo 

condenatorio. La valoración psicológica se erige entonces como base 

fundante en la materialización de este tipo de conductas punibles. 

 

El caso concreto. 

 

Contra el señor OVIDIO DE JESÚS PATIÑO se formuló una 

acusación, porque según la situación fáctica de la cual se tuvo noticia, 

habría realizado actos sexuales con una menor de catorce años, el 

que se encuentra descrito y sancionado por el artículo 209 del Código 

Penal, según lo acotó la Fiscalía en su respectivo escrito de 

acusación. 

 

Al asumir en concreto la censura que proviene de la defensa, tenemos 

que la acusación se fundamentó exclusivamente en lo informado por la 

menor K.D.S.V., la que dio cuenta de una probable conducta anormal 

del señor OVIDIO DE JESÚS PATIÑO, de quien se dice la condujo 

hasta su lugar de habitación y en su lecho, realizó actos libidinosos 

sobre el cuerpo de la menor, con caricias en su zona genital, mediante 

la manipulación, es decir, actos de tocamiento para lo cual la despojó 

de vestimenta. 
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El fallo sobre el cual se edifica la censura, se fundamentó, como ya se 

dijo, únicamente en el testimonio rendido por la impúber K.D. en el 

juicio, y el estudio que efectuó al mismo por el operador judicial, lo fue 

para tratar de justificar las incongruencias, imprecisiones y hasta 

insalvables contradicciones, sobre la base de explicar en la menor la 

mentira, aduciendo que dada su edad aún confunde los vocablos y no 

tiene noción clara de tiempo y espacio, reseñando que las 

correcciones que luego hizo para hacer la acusación, están 

debidamente razonadas. 

 

De entrada aprecia la Colegiatura que se omitió en el fallo de primer 

nivel, un estudio razonado del testimonio de cargo y fundado en las 

reglas de la sana crítica, la lógica y de la experiencia, para entender 

que no otorgan fiabilidad las atestaciones de la prueba recogida en la 

audiencia de juicio oral. 

 

Esta célula Judicial -como ya lo ha expuesto en otrora decisión- no se 

aparta del criterio de que un sólo testimonio puede ser suficiente para 

mantener una acusación y a partir de él edificar una sentencia 

condenatoria, pero como bien lo han sentado los dogmáticos y la 

jurisprudencia, el juzgador debe evaluar aquella declaración de una 

manera objetiva para no incurrir en yerros, máxime cuando el sistema 

acusatorio no impone una tarifa legal de prueba. 

 

Y en este mismo orden de ideas, no impone la carga probatoria la 

necesariedad de un soporte técnico que provenga de un psicólogo 

para que en juicio exponga su apreciación respecto de la valoración de 

la menor o de un examen sexológico, aunque presentándose una 

situación como la aquí advertida en la que se ventila una inestabilidad 

de la versión que suministra la posible víctima, importante hubiera sido 

contar con otros medios de conocimiento que den alguna información 
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respecto de la veracidad o falacia que desprenda ese testimonio, 

medios de conocimiento que podrían atemperar el juicio del fallador. 

 

Viene al tema esta inquietud de la Sala, por cuanto como lo refirió el 

tratadista Francois Gorphe, en su obra ‘La Crítica del Testimonio’, los 

niños son sugestionables, influenciables, imaginativos y por 

encontrarse en una etapa de formación, su juicio puede variar de 

acuerdo con situaciones vividas, por mitomanía o por otras situaciones 

inefables, por lo que se aconseja que en todo momento ante los 

estrados judiciales, no debe formularse al niño preguntas sugestivas, 

para no contaminar su resultado13. 

 

Así también encontramos jurisprudencia de la Corte Suprema de 

Justicia, en la que si bien ratifica el amplio margen de credibilidad que 

se debe otorgar al dicho de los menores víctimas de los delitos 

sexuales, no duda en reparar igualmente que los mismos deben ser 

valorados adecuadamente, dado que también son susceptibles de ser 

falaces. En su aparte pertinente consignó: 

 
“Ya se ha determinado que en casos traumáticos como aquellos que 
comportan la agresión sexual, el menor tiende a decir la verdad, dado 
el impacto que lo sucedido le genera. 
 
“No soslaya la Corte, desde luego, que los menores pueden mentir, 
como sucede con cualquier testigo, aún adulto, o que lo narrado por 
ellos es factible que se aleje de la realidad, la maquille, oculte o 
tergiverse, sea por ignotos intereses personales o por manipulación, las 
más de las veces parental. 
 
“Precisamente, lo que se debe entender superado es esa especie de 
desestimación previa que se hacía de lo declarado por los menores, 
sólo en razón a su minoría de edad. Pero ello no significa que sus 
afirmaciones, en el lado contrario, deban asumirse como verdades 
incontrastables o indubitables. 
 
“No. Dentro de las características particulares que irradia el testigo, la 
evaluación de lo dicho por él, menor de edad o no, ha de remitir a 

                                                
13 Gorphe Francois, La Crítica del Testimonio, Traducción de Mariano Ruiz-Funes, Cuarta Edición, 
Instituto Editorial Reus, Madrid. Páginas 106 a 139. 
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criterios objetivos, particularmente los consignados en el artículo 404 
de la Ley 906 de 2004, atinentes a aspectos tales como la naturaleza 
del objeto percibido, el estado de sanidad del sentido o sentidos por los 
cuales se tuvo la percepción, las circunstancias de lugar, tiempo y 
modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el 
comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el 
contrainterrogatorio, la forma de sus respuestas y su personalidad. 
 
“Desde luego, a esos conceptos intrínsecos del testimonio y quien lo 
rinde, deben agregarse, para la verificación de su trascendencia y 
efectos respecto del objeto central del proceso, aquellos referidos a 
cómo los demás elementos suasorios apoyan o contradicen lo referido, 
habida cuenta de que el sistema de sana crítica del cual se halla 
imbuida nuestra sistemática penal, obliga el examen en conjunto y de 
contexto de todos los medios de prueba arrimados legalmente al 
debate”.14 

 

Sentados los anteriores criterios, pasamos a valorar la única prueba 

de cargo introducida por la Fiscalía durante el juicio oral y se constata 

luego de oído una y otra vez el audio contentivo de la audiencia en la 

que rindió declaración la menor K.D.S.V., que nos encontramos ante 

una deficiente técnica empleada para el interrogatorio, además de no 

haberse formulado por quien tenía la facultad legal para hacerlo15, esto 

es, por un profesional especializado, porque nada justifica que hubiere 

sido la propia Fiscal la que formulara directamente las preguntas que 

además, fueron sugestivas de la respuesta, frente a las que en dos 

oportunidades hubo oposición de la psicóloga, desoídas por el juez. 

 

Aquí preciso es hacer un paréntesis para referir que según la regla 

194 del Código de la Infancia y la Adolescencia, debe cumplirse con 

unas formalidades para evitar la revictimización de los menores que 

han sufrido ataques sexuales, entre ellas, formular el interrogatorio 

que pretendan las partes por intermedio de un profesional 

especializado, con lo cual se busca adecuar las preguntas a un 

lenguaje comprensible para su edad, y que el menor se sienta 

apoyado y protegido por los profesionales competentes. 
                                                
14 Sala de Casación Penal, Radicado 35.080, Sentencia de 11 de mayo de 2011, MP Sigifredo 
Espinosa Pérez. 
15 Artículo 194 de la Ley 1098 de 2006. 
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Actuar en contrario y permitir que los representantes de los sujetos 

procesales interroguen de manera directa a los menores, es 

quebrantar reglas de orden público, como las que protegen la infancia 

y la adolescencia. 

 

Retomando el testimonio de la menor, se aprecia que reiteradamente 

emitió respuestas monosílabas y en contadas excepciones dijo más de 

tres palabras, dado que todas las preguntas tenían la respuesta 

inmersa y sólo contestaba sí o no. Por ejemplo, cuando se le preguntó 

a la niña que si en la casa del señor OVIDIO le había pasado algo, dijo 

“no me acuerdo”, entonces la señora Fiscal le pregunta: “Cuando entraste a 

ese lugar el señor OVIDIO te propuso tocarte el cuerpo” y la lógica respuesta 

fue “sí”. Aquí se denota cómo la menor no acertó a dar una respuesta 

sobre la supuesta agresión por ella recibida y entonces le indujo la 

señora Fiscal la respuesta para que se limitara a atestar.  

 

Pero es más, sobre situaciones no dichas por ella, es la interlocutora 

quien le formula la siguiente pregunta que narra todo el hecho, así: 
“Ovidio en alguna ocasión le metió, le llegó a meter el pene por la vagina, por la 

boca o por el ano, sabe qué es el pene… cuéntenos, la parte de él, el pene te 

tocaba con esa parte el cuerpo tuyo”, la esperada respuesta fue afirmativa, 

solo un “sí”, pero nunca aclaró si ella fue penetrada sexualmente, en 

que parte de su cuerpo recibió los tocamientos y si estos fueron con el 

órgano sexual de su posible agresor. 

 

Esta situación se presentó a través de todo el testimonio en que la 

niña se limitó a contestar monosílabos afirmativos o negativos, según 

la pregunta fuera asertiva o negativa. Véase que entre otras 

preguntas, el juez la interrogó así: “y entonces usted se llegó a dejar o no”, 

era de esperarse que contestara “no”, porque la pregunta fue negativa, 

pese a que con esta negación daba al traste con todo lo antes dicho; 
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pero es más, la misma situación se encontró respecto a la obtención 

de la ‘notitia críminis’ cuando se le pregunta que si a alguna persona 

ella informó sobre dichas agresiones y dijo “no”, pero luego la señora 

Fiscal le increpa: “Le contaste lo que le sucedió con el señor Ovidio a sus 

padres” y entonces en contraposición con la respuesta anterior dijo: “sí”. 

Sobre este tópico en la entrevista se consignó que lo sucedido se lo 

contó a su amiguita Jackeline y a la profesora Aura Alicia Restrepo. 

 

Con igual incoherencia y ausencia de espontaneidad surgen las 

respuestas con ocasión del motivo por el cual visitaba la casa del 

acusado PATIÑO, dado que en la entrevista inicial se dijo que lo hacía 

sola, en tanto que al rendir testimonio sostuvo que siempre estuvo 

acompañada por sus hermanitos y no justifica claramente las razones 

por las que el menor de sus hermanos también la acompañaba. 

 

Veamos lo informado por la menor sobre el móvil de presencia en la 

casa del acusado: en la entrevista se redactó lo siguiente: “… Y A 

VECES CUANDO ME VOY PARA DONDE MI ABUELITA A LLEVAR A MI 

HERMANITO PEQUEÑO EL SEÑOR OVIDIO ME LLAMA Y ME LLEVA DE LA 

MANO Y ME DICE QUE ME VA A DAR PLATA SI ME DEJO TOCAR EL 

CUERPO…”. Ya en el momento del testimonio en la audiencia, a 

pregunta del Juez sobre la razón de asistir a la casa de Ovidio, dijo 

inicialmente que cuando allá iba “… con mis hermanos”, pero luego dice 

que su hermanito menor Brayan quien no asiste a la escuela, se iba 

sólo desde su casa hasta donde Ovidio y allí se encontraban los tres 

luego de que los dos en etapa escolar terminaban clase. Si repasamos 

el testimonio vertido en juicio, no encontraremos siquiera una 

referencia de que se pasara por la calle donde se encuentra la 

vivienda de Ovidio, con la razón de asistir donde la abuela, lo cual deja 

en ciernes una razón para que K.D., tuviera que asistir a ‘La Feria’ 

como ella denomina, sitio distante de su vivienda. 
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Aquí ya se contrapone el motivo de su presencia en aquél inmueble, 

dado que simplemente allí iba porque Ovidio le daba juguetes y que su 

hermanito menor -el que no estudia- iba sólo y allí se reunían los tres 

hermanos. Luego si K.D. asistía en forma voluntaria a aquella 

residencia, como lo dio a entender en su versión oral, no vemos razón 

para que Ovidio tuviera que compelerla mediante el ofrecimiento de 

dinero u objetos. 

 

Todo esto impide que la Sala encuentre claridad respecto de la 

oportunidad y la presencia de la menor en el sitio de los hechos, dado 

que sus cortas y encontradas respuestas sobre un mismo hecho no 

otorgan seguridad respecto de aquella situación. 

 

Sobre otro temas como el presunto regalo de juguetes o de dinero, en 

la entrevista se mencionó tales ofrecimientos, pero igualmente 

aseguró que por dejarse tocar, “NUNCA ME HA DADO NADA”; después en 

la versión verbal dijo que “sí” recibía regalos y cuando se le reconvino, 

entonces expresó: “ah yo dije que no”. 

 

Inicialmente en la entrevista precisó que hubo penetración por vagina 

y ano y que junto con los tocamientos sexuales tales situaciones 

habrían ocurrido más de diez veces en días diferentes, y que dicha 

cuenta la tenía clara porque había contado con los dedos de sus 

manos, explicación que no convence a la Sala, porque es muy difícil 

tener certeza en días diferentes una cuenta de esta manera; pero es 

más, en otras respuestas afirmó que sólo fueron cinco las 

oportunidades en que concurrió a la casa del señor PATIÑO, lo cual 

quedó plasmado cuando preguntó la Fiscal: “Recuerda cuántas veces 

entraste a ese lugar”, a lo cual dijo “cinco” y luego cuando le pregunta: 

“Cuántas veces sucedió eso, cuántas veces de tocó el cuerpito”, contestó 

“cinco”. Al final de la declaración, cuando es el señor Juez quien 
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interroga informó que los tocamientos se dieron “diez veces”, respuesta 

que reafirma, como una constante lógica porque ya se le había leído 

por la Fiscalía toda la entrevista en la que manifestó que eso ocurrió 

en número superior a diez veces. 

 

Finalmente el juez condenó por cinco de estos actos, sin tenerse claro 

por qué razón estableció dicho número y no otro superior, cuando en 

las últimas respuestas la niña dijo haber sido accedida carnalmente 

por el acusado durante diez veces, además se imputó y acusó por un 

concurso homogéneo y sucesivo, que encierra una conducta 

reiterativa. 

 

No hizo exposición la niña de un relato hilvanado y creíble de las 

razones por las cuales concurría a la residencia del acusado, no 

siendo claro el momento en que se desplazaba hasta aquella vivienda 

y si fue constante o no la compañía de sus hermanos menores, no 

encuadrando una razón del porqué todos los tres concurrían al sitio 

luego de terminar su asistencia escolar. 

 

Todo esto pudo tener lugar, por cuanto fue directamente la titular de la 

Fiscalía quien llevó adelante el interrogatorio, de tal manera que la 

mala técnica empleada para el interrogatorio, pese a tener a mano en 

ese momento una profesional que incluso pretendió intervenir frente a 

las preguntas formuladas, dio al traste con la prueba, porque de ella 

no se infiere con grado de certeza, que estos hechos hayan ocurrido. 

 

Otra actuación censurable en el juez, es que al margen de la facultad 

legal16 hubiera armado su propio interrogatorio y casi como si se 

                                                
16 El artículo 397 de la Ley 906 de 2004, impone el asesoramiento de un profesional especializado 
en el tema de la infancia y adolescencia, para que sea éste quien formule las preguntas, ya que 
tiene el conocimiento necesario para conducir la entrevista. 
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tratara del titular de la persecución penal, inició un cerrado 

cuestionario a la menor, preguntando incluso de su propia cosecha, 

situaciones que no habían sido objeto de averiguación por la Fiscalía, 

aunque también se evidenció en las respuestas las contradicciones de 

la posible víctima, hasta el punto de emanar de él una considerable 

duda en la materialidad del hecho, todo -se repite- porque se realizó 

un interrogatorio desprovisto de la técnica que la ciencia aconseja para 

estos eventos. 

 

También se le debe hacer observación al a quo, por haber autorizado 

directamente a la representante de la Fiscalía para que realizara el 

interrogatorio de la menor, en contraposición con lo que imponía para 

ese acto la Ley de la Infancia y la Adolescencia, restando incluso 

autoridad a la psicóloga que estuvo presente en dicha audiencia. 

 

Tampoco tuvo presentación que una prueba de referencia como lo es 

la entrevista, no se usara como medio para recordar algunos pasajes a 

la testigo, sino que se leía la pregunta y la respuesta y la niña se limitó 

a responder afirmativamente frente a lo que la señora Fiscal le leía, es 

decir, se le limitó la respuesta para que sólo atestara lo que la 

interlocutora informaba. 

 

Se hace esta observación por cuanto se aprecia que la infante aprobó 

o improbó unas preguntas de la señora Fiscal y luego de la entrevista, 

ante el señor Juez varió respuestas tales como que el número de 

veces del posible abusivo fue de diez (que antes fijó en cinco) y que 

hubo penetración sexual, lo que antes limitó a tocamientos. 

 

En suma, el testimonio no fue circunstanciado, no fue responsivo, 

tampoco autónomo, carente de espontaneidad y que sólo restringió las 
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respuestas a afirmaciones o negaciones, según como se le formulara 

la pregunta. Esto no es una prueba confiable si tenemos en cuenta la 

incertidumbre que de ella se desprende, acerca de que el hecho como 

tal se hubiera presentado, generando insalvable duda, respecto a que 

el hecho hubiera tenido ocurrencia. 

 

Es cierto que no es posible evocar los hechos con la misma precisión 

cuando ha transcurrido considerable tiempo desde su apercibimiento, 

pero bien diferente es que se incurra en monosílabas e imprecisas 

respuestas, además de contradicciones, que no concretan el hecho 

específico y que no haga narraciones lógicas acerca de lo sucedido. 

 

El fallo de primer nivel, no formuló una crítica negativa al testimonio, 

sino que el mismo siempre se enderezó a tratar de justificar los 

equívocos constantes de la menor, que bien podrían haber sido de 

recibo, si no es porque dejó de lado el fallador de primer nivel, otros 

aspectos de la versión suministrada, como los que se mencionaron en 

precedencia y que hacen perder consistencia a las afirmaciones y 

negaciones dadas. 

 

Desconoció igualmente el juez a quo, que el testimonio no fue 

responsivo, es decir, las limitadas afirmaciones o negaciones, sólo 

avalaron una pregunta con la respuesta inserta, bien fuera asertiva o 

denegativa, apreciándose que muchas de las palabras, no fueron de 

viva voz de la posible víctima.  

 

Mantener una declaración de responsabilidad con un débil y 

contradictorio testimonio no soportado en otros medios probatorios, no 

contribuye al aprestigiamiento de la administración de justicia, máxime 

cuando la Fiscalía descartó el aporte de trascendental prueba que 



Radicado No. 66045-31-89-001-2007-00166-01 
Contra: Ovidio de Jesús Patiño 
Delito: Actos sexuales abusivos 

Página 20 de 24 

hubiera dado claridad al asunto, pese que en la audiencia preparatoria 

la misma había sido autorizada por el fallador, con lo cual cercenó la 

posibilidad de hacer una valoración en conjunto, dado que se presentó 

sólo una endeble prueba. 

 

No desconoce la Sala la posición adoptada por nuestro Órgano de 

Cierre Ordinario, cuya jurisprudencia se ha enfilado hacia el respaldo 

que se debe dar a lo testimoniado por menores víctimas de ataques 

sexuales17, y que en efecto no deben desecharse de plano por el 

hecho de ser impúberes, pero también advierte que tal postura jurídica 

debe acogerse siempre y cuando aquél único testimonio sea contexte, 

firme y que de él emane certeza respecto de la ocurrencia del hecho 

como de la responsabilidad del acusado, para que se haga confiable, 

es decir, deben superar con suficiencia el tamiz de la crítica. 

 

Aquí solo se cuenta con un insular testimonio, no soportado en otro 

medio de prueba, que dado su débil y escaso relato y lo contradictorio 

del mismo, decae en versión ilógica, incoherente y descontextualizada. 

De suerte que, contrario sensu a lo alegado por la Fiscalía, la misma 

Corte Suprema de Justicia determinó que cuando el testimonio no 

brinda la suficiente información que permita darle consistencia, debe 

desestimarse. Así lo expuso:  

 
“En efecto, aunque el testimonio del niño víctima de abuso ostenta alta 
confiabilidad y tiene la capacidad de otorgar importantes elementos de 
juicio sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del 
procesado, como cualquier otro medio de convicción debe ser 
ponderado bajo los parámetros de la sana crítica. En tal contexto, las 
circunstancias que rodean la declaración, así como el cotejo con los 
otros medios de convicción recaudados, adquieren especial relevancia.  
  
“De esta forma, el énfasis de la Corte sobre la necesidad de valorar 
cuidadosamente el testimonio del menor agredido sexualmente no 
impone al juzgador la obligación de otorgarle siempre credibilidad, pues 

                                                
17 Sala de Casación Penal, Radicado 23.706, Sentencia de 26 de Enero de 2006, MP Marina 
Pulido de Barón. 
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ello comportaría adscribirse al sistema de tarifa legal, situación 
incompatible con la estructura del ordenamiento procesal patrio, 
fundado en el postulado de la persuasión racional o sana crítica, tal 
como se analizó en el acápite anterior. 
 
“Si no existe ninguna “regla científica” o precedente jurisprudencial que 
imponga otorgar siempre credibilidad al testimonio del niño víctima de 
abuso sexual, la sentencia del Tribunal Superior de Medellín 
confirmatoria de la proferida por el Juzgado Primero del Circuito de esa 
ciudad, no incurre en falso raciocinio, porque en realidad no infringe 
“las teorías científicas más recientes y mayormente aceptadas sobre la 
apreciación del testimonio de los niños” como lo pregona el libelista. 
 
“Ello, en primer lugar, porque la “regla científica” reseñada por el censor 
recoge un parámetro de valoración del testimonio de los menores de 
edad dentro de los procesos de abuso sexual, pero no establece el 
imperativo de apreciación probatoria. Simplemente señala: i) Que el 
testimonio de los niños no debe ser rechazado de plano por el único 
hecho de provenir de menores de edad; ii) Que el menor de edad, aún 
el niño pequeño, puede rendir un testimonio confiable por la naturaleza 
del acto y el impacto que genera en su memoria; iii) Que la declaración 
debe ser valorada con mayor precaución y cuidado, dada la manifiesta 
debilidad del menor; iv) Que el interrogatorio debe hacerse bajo el 
esquema de relato libre en virtud del cual el infante pueda contar su 
historia con sus propias palabras y términos, pues el uso de preguntas 
dirigidas, puede llevar a errores en los informes de los niños”.18 

 

La sentada crítica del testimonio da lugar para concluir que la Fiscalía 

no hizo construcción adecuada del supuesto de hecho que presentó 

como teoría de su caso, de tal suerte que hubiera introducido a través 

de la carga probatoria y llevado al conocimiento del juzgador la 

seguridad de que la conducta estuvo determinada dentro de un sitio 

geográfico y tiempo razonable para su ocurrencia, quedando un 

ambiente de inseguridad, sin despejar la incógnita de que el hecho 

pueda corresponder a una invención de la posible víctima, sobre la 

cual se edificó el cargo. 

 

Con todo y pese a que la defensa no gestionó la prueba tendiente a 

desvirtuar la acusación, el caso no tuvo prosperidad más por la 

ineficacia de la Fiscalía, al no concurrir al juicio con los medios de 

conocimiento que había anunciado al momento de la audiencia 
                                                
18 Sala de Casación Penal, Radicado 37044, sentencia de 7 de diciembre de 2011, MP. María del 
Rosario González de Lemos. 
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preparatoria, permitiendo con ello que el plano probatorio transmita 

una duda que emergió como insalvable, al abocarnos a la escueta 

valoración de un testimonio que no es coherente, ni hilado, tampoco 

coincidente. 

 

Como lo refirió la Corte Suprema de Justicia, el fallador debe adquirir 

el grado de certeza para infligir la condena, pues contrario sensu, 

decae en la absolución. 

 
“La convicción sobre la responsabilidad del procesado “más allá de 
toda duda”, corresponde a un estadio del conocimiento propio de la 
certeza racional19 y, por tanto, relativa, dado que la certeza absoluta 
resulta imposible desde la perspectiva de la gnoseología en el ámbito 
de las humanidades e inclusive en la relación sujeto que aprehende y 
objeto aprehendido. 
 
“Por tanto, únicamente cuando no se arriba a dicha certeza relativa de 
índole racional ante la presencia de dudas sobre la materialidad y 
existencia del delito investigado o sobre la responsabilidad del 
acusado, siempre que, en todo caso, dichas dudas tengan entidad y 
suficiencia como para crear incertidumbre sobre tales aspectos que 
tienen que ser debidamente acreditados con medios de prueba reales y 
posibles en cada caso concreto, no con elementos de convicción 
ideales o imposibles, ahí, en tal momento, es posible acudir a la 
aplicación del principio in dubio pro reo, esto es, resolver la vacilación 
probatoria en punto de la demostración de la verdad, a favor del 
procesado. 
 
“Así las cosas, no resulta conforme con la teoría del conocimiento exigir 
que la demostración de la conducta humana objeto de investigación 
sea absoluta, pues ello siempre será, como ya se dijo, un ideal 
imposible de alcanzar, en cuanto resulta frecuente que variados 
aspectos del acontecer que constituyó la génesis de un proceso penal 
no resulten cabalmente acreditados, caso en el cual, si tales detalles 
son nimios o intrascendentes frente a la información probatoria 
valorada en conjunto, se habrá conseguido la certeza racional, más allá 
de toda duda, requerida para proferir fallo de condena. 
 
“Por el contrario, si aspectos sustanciales sobre la materialidad del 
delito o la responsabilidad del acusado no consiguen su demostración 
directa o indirecta al valorar el cuadro conjunto de pruebas, se impone 
constitucional y legalmente aplicar el referido principio de resolución de 
la duda a favor del incriminando, el cual a la postre, también se 
encuentra reconocido en la normativa internacional como pilar esencial 
del debido proceso y de las garantías judiciales”.20 

                                                
19 En este sentido sentencia C-609 del 13 de noviembre de 1999. 
20 Sala de Casación Penal, radicado 32863, sentencia de 3 de febrero de 2010, MP. María del 
Rosario González de Lemos. 
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En tales condiciones, la mermada actividad probatoria, no permitió 

trasmitir aquél conocimiento y llevar al juzgador el convencimiento más 

allá de toda duda, acerca de la responsabilidad del acusado21. 

 

Atendiendo lo anterior esta Colegiatura considera que la sentencia que 

se revisa por vía de alzada debe ser revocada, porque no cumple con 

los presupuestos procesales y sustantivos para irrogar la condena que 

se infligió a OVIDIO DE JESÚS PATIÑO, de tal suerte que en su 

defecto se le absolverá de todos los cargos enrostrados en la 

acusación, relacionado con la conducta de actos sexuales con menor 

de catorce años de lo que fue presunta víctima la menor K.D.S.V., en 

las circunstancias de modo, tiempo y lugar indicadas en el juicio. 

 

 

Decisión. 

 

En mérito de lo 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: REVOCAR la sentencia por la cual el Juzgado Promiscuo 

del Circuito de Apia condenó al señor OVIDIO DE JESÚS PATIÑO, en 

cuanto fue objeto de impugnación, para en su lugar ABSOLVERLO de 

los  cargos que le fueron irrogados por la presunta comisión del delito 

de actos sexuales con menor de catorce años, en concurso 

homogéneo y sucesivo. 

                                                
21 Ley 906 de 2004, artículos 7º y 381, que rige la presunción de inocencia y el determina la 
necesidad del conocimiento en el fallador para condenar. 
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SEGUNDO: Ordenar la cancelación de la orden de captura que se 

dispuso impartir contra el acusado OVIDIO DE JESÚS PATIÑO. 

 

TERCERO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados; cópiese y cúmplase. 
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MAGISTRADA 
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