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VISTOS: 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscal 22 Delegada, y el apoderado judicial de la víctima en contra de 

la sentencia del 30 de marzo de 2.009, proferida por el Juzgado 

Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual el procesado 

MAURICIO DOMINGUEZ MONTAÑEZ fue absuelto de los cargos que le 

fueron enrostrados en su contra por la presunta comisión del delito de 

acceso carnal violento agravado. 
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LOS HECHOS: 

 

Los hechos objeto del proceso están relacionados con una agresión de 

tipo erótico-sexual de la que fue víctima el menor F.E.C.B. cuya 

autoría le fue enrostrada por parte del ente acusador al señor 

MAURICIO DOMINGUEZ MONTAÑEZ, quien fungía como docente de la 

víctima en el Colegio “Gabriel Trujillo Arango”, ubicado en el 

corregimiento de Caimalito, jurisdicción del municipio de Pereira. 

 

Según nos narra el proceso, el día lunes 6 de agosto del 2.007 el 

menor F.E.C.B. quién para esa época contaba con 10 años de edad, 

llegó desde el colegio hacia la residencia de sus padres bastante 

decaído y al día siguiente, que fue festivo, se fue para un paseo 

durante el cual llamó de manera angustiada a su madre debido a que 

estaba defecando sangre y presentaba cefalea severa; como quiera 

que los síntomas persistieron, los padres del menor decidieron llevarlo 

hacia un centro médico, en donde se descubrió que el menor 

presentaba un desgarro anal profundo, situación que obligó a que 

estuviera internado por varios días. 

 

Como consecuencia de tal situación, el señor FABIO DE JESÚS CANO 

AGUDELO, padre del menor, acudió a la Fiscalía General de la Nación, 

el día 14 de agosto de 2007 para denunciar lo ocurrido, al sindicar al 

ahora procesado MAURICIO DOMINGUEZ MONTAÑEZ como la persona 

que mediante el empleo de la violencia accedió carnalmente a su hijo 

en horas de las tarde del 6 de agosto del 2.007 en las instalaciones 

del Colegio “Gabriel Trujillo Arango”. 

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

Con el objeto de procurar la comparecencia al proceso del entonces 

indiciado DOMINGUEZ MONTAÑEZ, por intermedio del Juzgado Cuarto 

Penal Municipal de esta localidad, con funciones de control de 

garantías, fue librada la correspondiente orden de captura en su 

contra. 
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Una vez que esta se hizo efectiva, se llevaron a cabo las 

correspondientes audiencias preliminares concentradas de 

legalización de captura, formulación de la imputación e imposición de 

medida de aseguramiento ante el Juez Segundo Penal Municipal con 

funciones de Control de Garantías, el 21 de noviembre de 2007. En 

dichas audiencias, al procesado le fueron enrostrados cargos en su 

contra por la presunta comisión del delito de Acceso Carnal Violento 

Agravado, pero al momento de la definición de la situación jurídica, el 

Juez de Control de Garantías llegó a la conclusión que no se cumplían 

con los presupuestos necesarios para la imposición de una medida de 

aseguramiento. 

 

La audiencia de formulación de la acusación, se llevó a cabo el 24 de 

enero de 2008 ante el Juzgado Cuarto Penal del Circuito con 

funciones de Conocimiento de Pereira. Posteriormente, el 15 de abril 

de 2008 es realizada la audiencia preparatoria. A su vez la audiencia 

de juicio oral fue iniciada el 2 de marzo del 2.009, la cual se prolongó 

en varias sesiones hasta que finalizó el día 5 de marzo de 2009, fecha 

en la cual por parte de la Jueza Cognoscente fue anunciado el sentido 

del fallo de carácter absolutorio. 

 

La lectura del fallo fue llevada a cabo el 30 de marzo de 2009, en 

contra del cual, tanto el apoderado de la víctima como el Fiscal 

Delegado interpusieron sendos recursos de apelación, los cuales 

fueron sustentado de manera oral en audiencia celebrada en 10 de 

marzo del 2.010.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia adiada el 30 de marzo de 2009, proferida por 

el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual el 

procesado fue absuelto de los cargos que le fueron enrostrados en su 

contra por parte de la Fiscalía General de la Nación, por haber 

incurrido en la presunta comisión del delito de acceso carnal violento 

agravado. 
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Los fundamentos tenidos en cuenta por  la Jueza A quo para dictar la 

susodicha sentencia absolutoria, partieron de proponer la tesis 

consistente en que las pruebas del proceso conllevaban a la existencia 

de un estado de dudas respecto de la forma cómo ocurrieron los 

hechos, los cuales favorecían la situación jurídica del procesado. 

 

Para demostrar la tesis de la duda probatoria, la Jueza A quo  

procedió a llevar a cabo un análisis de las pruebas habidas en el 

proceso, las cuales en su opinión demostraba que el menor víctima 

F.E.C.B. en sus diferentes manifestaciones había incurrido en una 

serie de claras y evidentes contradicciones respecto de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar como ocurrieron los hechos, 

así como de la identificación de la persona que lo agredió.   

 

Con base en tal situación, concluye la A quo que las pruebas del 

proceso no le permitían llegar al grado de conocimiento, más allá de 

toda duda razonable respecto de la responsabilidad criminal del 

enjuiciado, razón por la que procedió a ordenar su correspondiente 

absolución. 

 

 

LAS ALZADAS: 

 

El recurso de apelación interpuesto y sustentado por la 

Fiscalía:  

 

En el recurso de apelación interpuesto y sustentado por la Fiscalía se 

busca la revocatoria de la sentencia impugnada y por ende que se 

declare la responsabilidad criminal del señor MAURICIO DOMINGUEZ 

MONTAÑEZ. Para llegar a dicha meta la Fiscal Delegada propone la 

tesis consistente en que con el testimonio rendido por la víctima tenía 

la aptitud y suficiencia para enervar el principio de presunción de 

inocencia que le asistía al procesado. 

 

Para llegar a tal conclusión, la recurrente expone la tesis consistente 

en que la Jueza A quo incurrió en unos equívocos al momento de 

apreciar el testimonio de la víctima, cuyos dichos fraccionó en 2 
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partes, de las cuales a una fracción le dio credibilidad, la que 

corresponde a la agresión sexual, mientras que a la otra, que es la 

relacionada con la identidad del agresor y las circunstancias en las 

cuales esta tuvo ocurrencia, no corrió con la misma suerte, debido a 

que la A quo en la sentencia, al momento de apreciar el testimonio de 

la víctima, procedió a maximizar las contradicciones marginales e 

irrelevantes en las cuales incurrió en sus dichos el ofendido, entre 

ellas todo lo relacionado con la hora en la cual ocurrieron los hechos. 

 

Sobre las razones expuestas por la Falladora de instancia para no 

darle credibilidad a la versión rendida por el menor respecto de las 

circunstancias como ocurrieron los hechos y la identidad del agresor -

afirma la apelante – que la A quo no tuvo en cuenta las pruebas que 

acreditaban la personalidad del ofendido: callado, tímido, respetuoso, 

de difícil expresión, por lo que las explicaciones dadas por el menor 

sobre estos tópicos no podían ser tenidas como falsas, debido a que 

lo dicho por la víctima ha sido producto de su personalidad.  

 

Sobre este último punto argumenta la impugnante, que la víctima al 

inicio de las indagaciones afirma que la hora de ocurrencia de los 

hechos fue sobre las seis de la tarde, pero que más adelante en el 

juicio puntualiza que la agresión acaeció sobre las dos y media de la 

tarde, cuando se dio el primer descanso y después de salir de la clase 

del profesor MAURICIO DOMÍNGUEZ, hecho este que quedó 

corroborado con las planillas que allegaron los profesores en su 

testimonio en las que se destaca que el profesor MAURICIO dictó la 

clase al grupo del menor víctima, antes del primer descanso.  

 

Con base en lo antes expuesto, la recurrente concluye que en el 

presente asunto la víctima en ningún momento llevó a cabo una 

retractación sobre los hechos y la identidad del autor, pues lo que 

realizó fue una aclaración sobre la hora en la que acaecieron los 

acontecimientos. 

 

Así mismo expone la apelante que la señora Jueza no realizó sus 

consideraciones de manera argumentativa sino explicativa y es por 

ello que en la sentencia erradamente se asevera que fueron los 
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padres del menor quienes dedujeron que el profesor era el 

responsable, conclusión salida de tono y de lo probado, pues la 

víctima fue quien hizo eso tipo de señalamiento. En lo que tiene que 

ver sobre este aspecto, la apelante procede a criticar lo expuesto por 

la Jueza de primer nivel respecto de la forma como inciden en el 

grado de credibilidad las diferentes versiones dadas por el menor 

víctima sobre la identidad de quien lo agredió y la forma cómo 

ocurrieron los hechos, aunque si bien es cierto que la Señora MARIA 

ORFILIA BUITRAGO hacen mención de esas 4 versiones, las mismas 

no constituyen factor para incidir negativamente en la credibilidad del 

testimonio analizado, puesto que en opinión de la recurrente, según 

estudios científicos, ello es una reacción sicológica que toman las 

víctimas de una agresión de tipo erótico-sexual, en las cuales en una 

primera fase asumen una posición de negación y de autoculpabilidad, 

hasta llegar a una etapa de revelación, en la cual narran lo que 

verdaderamente aconteció. 

 

Por ello es que la recurrente afirma que en el presente asunto una 

vez tuvo ocurrencia la fase de revelación, la posición del menor 

ofendido ha sido coherente, permanente y reiterativa en sindicar al 

ahora  ENJUICIADO como la persona que lo victimizo, a cuyos dichos 

se le debe otorgar credibilidad, puesto que no existían razones o 

motivos de animadversión por parte del menor para querer perjudicar 

al profesor DOMINGUEZ MONTAÑEZ. 

  

Otros de los temas objeto de la apelación está relacionado con la 

inconformidad de la Fiscalía respecto de los argumentos expuestos 

por el Juez A quo en la sentencia en lo que tiene que ver con el 

tiempo tomado por el agresor para perpetrar su villanía y por ello la 

recurrente argumenta que no se necesitan horas, días o meses para 

que cualquier persona se convierta en víctima, pues 15 minutos son 

más que suficientes para ello. A lo anterior, en opinión de la disente, 

se hace necesario aunar las pruebas que acreditan cual era la 

personalidad de la víctima lo que incidía para que el profesor 

DOMINGUEZ MONTAÑEZ le resultara más fácil cometer el latrocinio, 

porque sabía que el menor se le acercaría cuando lo llamara.    
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El Recurso de apelación interpuesto y sustentado el  

representante de la Víctima. 

  

El apoderado de la víctima, al momento de sustentar la Alzada, 

expone que dentro de la actuación hay prueba abundante, suficiente, 

contundente y certera de la responsabilidad del acusado más allá de 

toda duda y aunado a lo alegado por la Fiscalía se solicita se revoque 

la sentencia y en su lugar se profiera decisión condenatoria. 

 

 

LAS REPLICAS: 

 

Al hacer el uso de la palabra en calidad de no recurrente, la 

Defensoría de Familia se aunó a las Tesis propuesta tanto por la 

Fiscalía como por el representante de la víctima en sus sendas 

alzadas, razón por la que solicitó la revocatoria del Fallo y que se 

profiriera una sentencia de tipo condenatoria en contra de MAURICIO 

DOMINGUEZ.   

 

Posteriormente cuando el apoderado de la Defensa hizo uso de la 

palabra, se opuso de manera categoría a las pretensiones perseguidas 

por los recurrentes al defender la decisión absolutoria tomada por la 

Jueza A quo, la cual fue tomada de conformidad con los criterios del 

principio de inmediación probatoria y que en el presente asunto no 

puede ser aplicado el artículo 44 de la Constitución para así condenar 

a quien el menor señale, pues dichos preceptos no deben separarse 

de los postulados de la sana crítica.  

 

Critica la Defensa los argumentos expuestos por la Fiscalía cuando 

sostuvo que había que otorgarle credibilidad al testimonio del menor 

víctima,  porque  no  habían faltado a la verdad por ser coherentes 

sus dichos y no percibirse de los mismos animadversión hacia el 

profesor. Sobre ello, expone la Defensa que eso no es así, porque 

existe prueba que acredita que el menor se contradice al ofrecer 4 

versiones diferentes sobre los hechos, como bien lo expone el 

Sicólogo Forense, en las cuales en un comienzo oculta los hechos y en 
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ningún caso desde el primer momento sindicó al profesor MAURICIO 

DOMINGUEZ. 

 

En igual sentido el no recurrente argumenta que las pruebas 

demostraron que el profesor MAURICIO DOMINGUEZ no tuvo clases 

con el menor en las últimas horas de la tarde, e igualmente el acervo 

probatorio desvirtúa lo manifestado por la víctima en una de las 

entrevistas, cuando afirma que el agresor había sacado la cuerda de 

un cajón, cuando se pudo demostrar que los mesones del salón de 

clase no tienen cajones por ser este un laboratorio y las mesas son en 

cemento. Así mismo expone la defensa que en el juicio quedó 

demostrado que el salón no tenia chapa para poder cerrarse y que el 

ventanal queda enfrente a la biblioteca y los ventanas de estas se 

encuentran frente al salón de clases, -razón por la que manifiesta la 

defensa- que nadie se arriesga en un salón de clases a realizar una 

actividad ilícita como esta cuando es fácil ser observado, conforme se 

desprende del video allegado al proceso, por la cercanía de la 

biblioteca al salón de clases. Además, agrega la defensa que se logró 

acreditar que sobre la hora de las 2:30 de la tarde el profesor se 

encontraba con los alumnos del SENA, a quienes ayuda a realizar un 

trabajo.  

 

De manera final, también le fue concedido el uso de la palabra al 

procesado MAURICIO DOMINGUEZ MONTAÑEZ, y en sus alegatos 

hace alusión a lo expuesto por la señora madre del menor, quien en 

su opinión no visualizó las marcas dejadas por la cabuya: Así mismo 

el procesado hace la claridad que los alumnos del SENA ya habían 

terminado clases, pero les faltaba la presentación del trabajo final, 

motivo por el cual les brindó la ayuda pero eso fue en horas de la 

tarde por tener más ocupaciones después de las seis de la tarde, y 

que para ello fue autorizado por el señor rector de la escuela quien le 

solicitó una contraprestación y se acordó la elaboración de una 

maqueta del colegio. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
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Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de primera instancia, proferida por un Juzgado Penal 

del Circuito, conforme con el numeral 1º del artículo 34 C. de P. 

Penal, esta Colegiatura es la competente para resolver la alzada.   

  

Problema jurídico: 

 

El asunto sometido a la consideración de esta Sala, se sujeta a 

establecer si la prueba recaudada durante el juicio oral cumplía o no 

con los requisitos para proferir una sentencia condenatoria en contra 

de MAURICIO DOMÍNGUEZ MONTAÑEZ, por no existir certeza sobre la 

responsabilidad penal como autor del delito de acceso carnal violento, 

o si por el contrario el acervo probatorio otorgaba el grado de certeza 

necesario para poder pregonar el compromiso penal del procesado de 

marras. 

 

Solución: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico que nos ha sido propuesto 

y al tener en cuenta que el tema objeto del debate gira en torno al 

grado de credibilidad que ofrece el testimonio rendido por el menor 

F.E.C.B. quien funge como víctima de un delito de acceso carnal 

violento presuntamente imputado en contra del ahora enjuiciado, se 

hace se hace imperioso por parte de la Sala llevar a cabo un análisis 

de la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la 

Corte Suprema de Justicia sobre este arduo tema relacionado con la 

apreciación del testimonio de los menores cuando han sido víctimas 

de delitos sexuales y el grado de credibilidad que merecerían sus 

dichos, en especial cuando provienen de prueba testimonial única. 

 

Sobre este tópico tenemos que en una primera instancia la tendencia 

habida respecto de la apreciación de los testimonios rendidos por los 

menores de edad en su gran mayoría era la de descalificar o de poner 
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en tela de juicio la credibilidad de sus dichos con fundamento en la 

inmadurez del Testigo, razón por la que en muchas ocasiones el 

testimonio del menor era asimilado a ese grupo de personas que 

padecían de algún tipo de discapacidad cognoscitiva que afectaban su 

capacidad para rendir testimonio, Vg. ancianos de avanzada edad, 

retrasados mentales, orates, etc….  

 

Posteriormente tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

como la Corte Constitucional le dieron un giro a tal concepción, al 

considerar, con base en una serie de estudios científicos, que dicha 

tendencia no era válida debido a que los menores de edad si tienen 

capacidad para rendir testimonio y por ende sus dichos, en caso de 

ofrecer un relato objetivo de los acontecimientos, detentan un grado 

especial de confiabilidad, en especial cuando han sido víctimas de 

agresiones de tipo sexual.  

 

Para una mejor comprensión, consideramos de utilidad transcribir los 

apartes pertinentes de los precedentes jurisprudenciales en los cuales 

ambas Cortes asumieron dicha posición: 

 

El precedente hito de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia es el siguiente: 

 
“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 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.     

 

(……) 
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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 especialmente cuando lo hace como víctima de abusos 

sexuales (1). 

      

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. 

 

(…) 

 

A partir de investigaciones científicas como la anterior, se 

infiere que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el 

impacto que genera en su memoria, adquiere gran credibilidad 

cuando es la víctima de abusos sexuales……”2.       
 

A su vez, en igual sentido la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 

 
“La descalificación del testimonio de los niños parece hoy cosa del 

pasado, al tiempo que el proceso de visualización del fenómeno de 

abuso sexual infantil cobra trascendencia en todos los niveles, 

particularmente en el reconocimiento que la jurisprudencia ha hecho del 

testimonio de los menores de edad en los casos de abusos sexuales.  

 

(….) 

 

La doctrina actualizada contenida en los  fallos de la Corte Suprema de 

Justicia y de la Corte Constitucional, coincide con los resultados de 

investigaciones científicas según las cuales, la mayoría de los niños 

poseen la capacidad moral y cognitiva de dar su testimonio en los 

                                                
(1) “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.          
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Enero veintiséis (26) de 
dos mil seis (2006). Proceso # 23706. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. (Negrillas fuera 
del texto). 
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tribunales(3) y su dicho deber ser analizado junto con los demás medios 

de convicción allegados a un proceso, particularmente en los casos de 

abusos sexuales, en los cuales, ante los intentos de disminuir la 

revictimización del niño, se acude a psicólogos especialistas que ayuden 

al menor a expresar lo sucedido…..”4. 

 

Es de resaltar que la anterior línea jurisprudencial trazada a partir de 

los precedentes que hemos transcritos por desgracia fue mal 

asimilada e interpretada erróneamente por varios operadores 

judiciales, quienes llegaron a la equivoca convicción que al 

Testimonio del menor víctima de una agresión erótico-sexual, por ser 

una especie de verdad de “Dios” había que creerle por sí y ante sí, 

generándose de esa forma en una especie de tarifa probatoria, la que 

en muchos de los casos estaba integrada por el Testimonio del menor 

y lo expuesto en su experticia por el Perito respecto de la credibilidad 

y confiabilidad de lo dicho por la victima, a lo cual se le debía creer 

de manera irrestricta y absoluta, por lo que la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia en muchos de sus más recientes 

Fallos ha procurado dar una explicación del verdadero sentido de lo 

que quiso decir con la enunciada sentencia del 26 de Enero de 2006. 

Proceso 23706, al manifestar lo siguiente: 

 
 “Es decir, es ilógico plantear que al menor de edad habría que 

creerle cuando dice que es víctima de un abuso sexual con el 

argumento de que es digno de confianza lo dicho por quien (sin 

lugar a dudas) ha padecido la realización de esa clase de delitos. El 

proceso penal sirve, entre otras cosas, para determinar si una 

persona (ya sea en estado de debilidad manifiesta o no) tiene la 

calidad de víctima. Por lo tanto, en la decisión de fondo jamás será 

razonable asumir que alguien es sujeto pasivo de una conducta por 

el único motivo de que lo afirma. 

 

(….) 

 

En este orden de ideas, si de lo que se trata es de extraer una regla, 

doctrina o tesis jurisprudencial, sería una aserción del tipo “a los niños, como 

                                                
(3) (Golding, Alexander y Stewart, 1999.The effect of hearsay witness age in a child sexual 
assault trial .Vol.5 (2004 ) 
4 Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de dos mil diez (2010). 
M.P.  LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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a cualquier otra persona, hay que creerles cuando aducen ser víctimas de 

delitos sexuales, a menos que haya datos objetivos para concluir que están 

faltando a la verdad”, conclusión que, para efectos prácticos, no brinda 

fórmulas mágicas o inexorables a los operadores de la norma en términos 

de la sana crítica o de credibilidad, pues la decisión siempre dependerá de la 

valoración de las circunstancias específicas de cada caso…….”5. 

 

 “La lectura detenida de la anterior cita jurisprudencial permite colegir 

cómo la Corporación, de manera reiterada, ha señalado que los 

testimonios de los niños víctimas de abuso sexual no deben ser 

desestimados de plano por el simple hecho de provenir de personas 

menores de edad. Sin embargo, no ha indicado, como veladamente lo 

sugiere el casacionista, que esa clase de relatos deban ser valorados 

como verdaderos y creíbles siempre y en todos sus aspectos. 

 

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 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” (6) como lo pregona el libelista. 

 
                                                
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre 
de dos mil once (2011) M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 36357. 
(Negrillas fuera del texto). 
(6) Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
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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…..”7. 
 

De los precedentes jurisprudenciales antes transcritos, concluye la 

Sala que los criterios trazados por la Jurisprudencia para la 

apreciación de los testimonios de los menores de edad, en especial 

cuando ellos han sido víctimas de delitos sexuales, son los siguientes: 

 

 El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser objeto de 

descalificación por el simple hecho de provenir de una persona con 

tales condiciones. 

 

 Por hacer parte los delitos sexuales de aquella categoría de reatos 

que han sido clasificados por la Criminología como “Delitos 

Ocultos” o “Delitos de Alcoba”, los dichos de los menores de edad 

sobre estos tópicos, en caso que ofrezcan un relato coherente y 

claro de lo acontecido, merecen una especial confiabilidad.  

 

 A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada por 

el menor que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-

sexual, ello no implica de manera automática e inexorable 

otorgarle credibilidad y veracidad a sus dichos, lo que no 

constituiría de esa forma en una especie de Tarifa Probatoria, 

puestos que estos deben ser apreciados acorde con las reglas de la 

sana critica de manera conjunta con el resto del acervo probatorio, 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del siete (7) de diciembre de 
dos mil once (2011). Proceso # 37044. M.P. MARÍA  DEL  ROSARIO  GONZÁLEZ  MUÑOZ. 
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para así determinar si existen otros elementos de convicción que 

respalden o ratifiquen la versión narrada por el menor de edad. 

 

Al aplicar el antes enunciado marco jurisprudencial al caso 

subexamine, observa la Sala que en el presente asunto, como bien lo 

ha destacado tanto la recurrente como la Jueza de primer nivel, está 

plenamente acreditado en el proceso que el menor  F.E.C.B. cuando 

contaba con 10 años de edad fue víctima de una agresión de tipo 

erótico-sexual en horas de la tarde del día lunes 6 de agosto del 

2.007. Así mismo está plenamente demostrado que la única prueba 

que incrimina de manera directa sobre el tema relacionado con la 

responsabilidad criminal del señor MAURICIO DOMINGUEZ 

MONTAÑEZ es el testimonio rendido por el menor F.E.C.B. en el que 

señala a DOMINGUEZ MONTAÑEZ de ser el perpetrador del delito del 

cual fue víctima, quien mediante el empleo de la violencia lo 

sorprendió maniatándolo con una soga para así accederlo 

carnalmente en un salón de clases del Colegio “Gabriel Trujillo 

Arango”. Por ello es que el tema en disputa está relacionado con 

determinar cuál sería el grado de credibilidad que merecen las 

sindicaciones que en su testimonio hace el menor F.E.C.B. en contra 

del aquí procesado. Así tenemos que tanto para la Jueza A quo como 

para la defensa, ante la aptitud contradictoria asumida por la víctima, 

son del criterio que su testimonio no ofrece el grado suficiente de 

credibilidad para poder proferir un fallo condenatorio; mientras que a 

la Fiscal Delegada recurrente y el apoderado de la víctima piensan 

todo lo contrario, es decir, que por detentar el menor ofendido la 

condición de víctima de un delito sexual es beneficiario de una 

especial credibilidad, aunado que en sus testimonios en ningún 

momento incurrió en ningún tipo de contradicción respecto de las 

sindicaciones efectuadas en contra del procesado. 

 

Sobre este punto, en una primera instancia la Sala debe rechazar la 

tesis propuesta por los recurrentes quienes pretenden que al 

testimonio rendido por la víctima, por provenir de un menor de edad 

y por esa especialísima condición de manera automática y servil se le 

debe otorgar absoluta y total credibilidad, lo que no es cierto si nos 

atenemos a los precedentes jurisprudenciales antes citados, con base 
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en los cuales esta Colegiatura llegó a la conclusión que en esta clase 

de asuntos no existen verdades absolutas, por lo que para poder 

determinar el grado de credibilidad del testimonio rendido por un 

menor que ha sido víctima de un delito sexual, se hace necesario 

analizar sus dichos de manera integral con el resto del acervo 

probatorio.  

 

Así, en el caso en estudio vemos que las distintas entrevistas que ha 

absuelto el menor en el devenir de la actuación procesal, y que fueron 

traídas a colación por la defensa en la fase del contrainterrogatorio 

deben ser apreciadas de manera articulada con lo testificado por 

aquel y conforme a ello, observa la Sala que la victima ha asumido 

una posición ambivalente y contradictoria, pues de sus dichos se 

desprenden diferentes versiones discordantes respecto de aspectos 

esenciales de las circunstancias modo-temporales en las cuales 

ocurrieron los hechos. 

 

Inicialmente tenemos que en la fase del interrogatorio directo la 

victima de manera precaria y llevada de la mano de la Fiscalía, 

expuso lo siguiente8:    

 

 Los hechos ocurrieron al interior de las instalaciones del salón de 

informática cuando finalizó la clase que sobre esta materia daba el 

profesor MAURICIO DOMINGUEZ, hechos que sucedieron después 

de las 2:30 p.m. en el interregno del descanso. 

 

 La víctima se quedó haciendo una actividad académica, 

oportunidad que aprovecho el profesor para llamarlo y de manera 

sorpresiva maniatarlo con una soga que sacó de un bolso, para 

luego tirarlo en un mesón y accederlo carnalmente. 

 

 Una vez que el profesor satisfizo su libido, la víctima prosiguió con 

la jornada académica del colegio.  

                                                
8 Es de resaltar que la información consignada en los archivos de audio no es muy precisa 
debido a que existen vacíos en la narración dada por el testigo respecto de los hechos, por lo 
que se hace imperioso acudir a lo que el testigo le dijo a los peritos Sicólogos, para así poder 
tener una mejor comprensión de lo que dijo o quiso decir.  
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Pero cuando el menor fue sometido al Contrainterrogatorio por parte 

de la defensa, asumió una actitud distante y evasiva a muchas de las 

preguntas efectuadas por dicho sujeto procesal, entre las cuales 

descollan las siguientes: 

 

 Ante la pregunta relacionada con el interrogatorio que absolvió con 

la investigadora FLOR MARINA TANGARIFE y de lo que en esa 

entrevista narró respecto de la hora en la cual ocurrieron los 

hechos, la única respuesta dada por el testigo fue un simple y 

rotundo NO. 

 

 Posteriormente cuando la defensa hizo mención de la entrevista 

que la victima rindió con la Sicóloga DORA PATRICIA GALVEZ 

ROBLES, el testigo da a entender que los hechos ocurrieron a eso 

de las 17:45 horas que corresponde a la hora de la finalización de 

la jornada académica. Igualmente el testigo reconoce que en el 

mesón en el cual fue victimizado carecía de cajones.  

 

 Finalmente el contrainterrogador también hizo uso de la entrevista 

que el menor absolvió ante el Dr. JAIRO ROBLEDO VELEZ, para con 

base en la misma el testigo admitiera que los hechos ocurrieron 

durante el descanso y que una vez que estos finalizaron prosiguió 

con la jornada académica. 

 

De todo lo antes expuesto, la Sala observa que no es 

monolíticamente coherente y uniforme la versión dada por la victima 

respecto de la circunstancias modo-temporales en las que ocurrieron 

los hechos, puesto que en la misma existen una serie de grietas o 

fisuras que de manera negativa inciden para afectar la credibilidad de 

lo aducido por la víctima. Entre dichas inconsistencias afloran las 

siguientes: 

 

 El menor inicialmente narra que los hechos tuvieron ocurrencia a 

eso de las 17:45 horas, prácticamente después de haber finalizado 

la jornada académica, pero posteriormente varía el escenario 

cronológico en el que acaecieron los hechos, al exponer que estos 

fueron perpetrados a eso de las 14:30 horas.     
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 El testigo en un principio manifestó que el agresor lo maniato con 

una soga que saco de un cajón habido en el mesón en el cual lo 

recostó para así accederlo carnalmente, pero luego manifiesta que 

la susodicha soga la sacó de un bolso o maletín. 

 

 También expuso de forma primigenia que después de haber sido 

violentado se fue para su casa (cuando ubicó la agresión sobre las 

17:45, pero después (cuando afirmaba que la agresión había sido a 

las 14:35) manifestó que una vez que ocurrieron los hechos se 

quedó en el colegio. Aunado a ello a cada momento en el cual 

ubicó la agresión le otorgó un hecho confirmatorio pues para el 

espacio de la 17:45 adujo que al salir, el celador le había 

preguntado el por qué de la demora, y para el espacio de las 14:35 

manifestó que una vez salió del salón no pudo ir a comentar nada 

porque sonó el timbre para ingresar a la siguiente clase y así lo 

hizo. Esa actividad imaginativa hace dudar de la veracidad de los 

comentarios del menor en ese sentido. 

 

Es de resaltar que a pesar de la existencia de dichas inconsistencias, 

se podría decir que las mismas podrían ser subsanadas con base en el 

testimonio rendido por el Perito Sicólogo JAIRO ROBLEDO VELEZ, 

quien cuando testificó expuso que lo narrado por el menor era lógico 

y coherente, porque: 

 
“El niño es capaz de señalar un tiempo y un espacio claramente 

delimitado, también porque señala una persona muy específica, 

también porque el niño en la valoración mental se observa que es capaz 

de hacer narraciones, que tiene buen funcionamiento de la memoria, 

que es capaz de hacer juicios y raciocinios, que es capaz de contar 

eventos de su vida, las diferentes versiones del niño que van 

apareciendo en el expediente y las que me cuentan a mí mantienen en 

su contenido, se conservan, además el niño tiene reacciones 

emocionales que son acordes a este tipo de ilicitudes, también que 

entre víctima y victimario no existía ni enemistades ni roses ni odios ni 

conflictos que lleven a crear una denuncia no existente, estos factores 

son los que permiten decir que ha sido lógico y coherente……”.9  

 

                                                
9 Registro de audio-video del 03 de marzo de 2009, hora 3:44 pm  minuto 9:50 y sig.  
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Pero es de anotar que por el simple hecho que el relato entregado  al 

perito por parte del menor sea lógico y coherente, ello no quiere decir 

que el testigo diga la verdad, y por ende a sus dichos se les deba 

otorgar credibilidad, lo cual fue reconocido por el Dr. ROBLEDO VELEZ 

cuando absolvió una pregunta efectuada en tal sentido por la defensa 

con la siguiente respuesta: “No necesariamente implica que es 

sinónimo de verdad……”10.  

 

Pero no son solamente las antes enunciadas inconsistencias son las 

que inciden de manera negativa para restarle credibilidad a lo 

expuesto por la víctima, puesto que si analizamos sus dichos con el 

resto del acervo probatorio, se observa que los mismos se encuentran 

huérfanos, debido a que no existen pruebas que ratifiquen o 

verifiquen lo manifestado por el infante, si nos atenemos a lo 

siguiente:  

 

 De ser cierto que el perpetrador utilizó una soga para maniatar al 

ofendido, la cual sacó de un cajón del mesón en el que fue 

recostado. Ello es infirmado por el álbum fotográfico de las 

imágenes tomadas en el sitio de los hechos, en especial las 

rotuladas como tomas 8, 9, 10, y 11 que hacen parte de la 

evidencia N° 12 de la Fiscalía11, las cuales de manera categórica 

nos enseñan que dichos mesones carecen de cajones. 

 

 

 Si, como bien lo expone la víctima en una de sus iniciales 

entrevistas, los hechos ocurrieron a eso de las 17:45 horas 

después de haber finalizado la clase de informática; tal situación es 

desmentida por los documentos que hacen parte de la evidencia N° 

9, en especial las certificaciones expedidas 17 de Septiembre del 

2.007 por ALEXANDER AGUDELO en su calidad de rector del 

Colegio “Gabriel Trujillo Arango”12, en la cual se hace constar que 

el profesor MAURICIO DOMINGUEZ se desempeñaba como docente 

de las asignaturas de Ética, Tecnología e Informática para los 

                                                
10 Registro de audio-video del 03 de marzo de 2009, hora 3:44 pm - minuto 25:20 y sig. 
11 Introducida al Juicio por el Investigador RODRIGO RENDON URIBE, quien fungió como testigo de acreditación. 
12 Folios 146 a  149 
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grados 3º, 4º y 5º. Así mismo en dicha certificación se dice que el 

horario de la jornada académica inicia a las 12:40 hasta las 17:50 

horas y que el día de los hechos el profesor DOMINGUEZ 

MONTAÑEZ le dio clases de Tecnología e Informática al curso del 

cual hacia parte el ofendido en el horario de 12:35 hasta las 14:35 

horas.   

 

 Del contenido de la declaración del menor se infiere que el  

profesor, durante el descanso, se valió de la ocasión, cerrando la 

puerta de acceso al salón de informática para poder perpetrar sus 

fechorías sin ser molestado ni descubierto. Pero tales afirmaciones 

prácticamente son infirmadas por el testimonio del encargado de la 

vigilancia para esa época, JOSUE MARIN TORO, quien manifiesta 

que ellos hacían rondas en las instalaciones del colegio verificando 

las puertas de los salones, las cuales a pesar que si se pueden 

cerrar (ajustar) no pueden ser aseguradas desde adentro. 

 

A lo dicho por el antes enunciado testigo, se hace necesario aunar 

lo expuesto por la Bibliotecaria LEIDY JOHANNA VILLA, quien 

afirma que desde la Biblioteca existe visibilidad hacia el salón de 

sistemas y que en el interior de la misma siempre hay alumnos. Así 

mismo expone que el día de los hechos había unos alumnos del 

SENA tomando unas medidas de la biblioteca. 

 

Las pruebas antes enunciadas nos indican que era prácticamente 

imposible que el procesado pudiera salirse con las suyas cuando 

presuntamente perpetró la reprochable conducta imputada en su 

contra, debido a que existía un altísimo grado de probabilidad de 

ser sorprendido al momento de la consumación del hecho. 

 

Otro tema que llama poderosamente la atención a la Sala, es que 

posiblemente haya habido una manipulación por parte de terceros 

para que el menor F.E.C.B. implicara al profesor MAURICIO 

DOMINGUEZ MONTAÑEZ como la persona que lo agredió. 

 

Para demostrar la anterior tesis, debemos partir de un hecho cierto e 

indubitable que está plenamente acreditado en el proceso, el cual 
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consiste en la posición extraña que inicialmente asumió la víctima, 

quien ofreció varias versiones respecto de la forma cómo ocurrieron 

los hechos, las cuales tenían como elemento en común que no se 

señalaba a una persona en concreto como el perpetrador. Pero resulta 

que pasados unos cuantos días y una vez que el padre de la víctima, 

FABIO DE JESÚS CANO  “le dio confianza”, fue el momento en el cual  

el Menor F.E.C.B. le narró lo que verdaderamente había sucedido, 

momento en el cual procedió a implicar al profesor MAURICIO 

DOMINGUEZ MONTAÑEZ como la persona que lo atacó.  

 

Pero es importante tener en cuenta que antes que surgiera ese 

estado de confianza que incidió para que el menor le dijera la verdad 

a su padre, como bien se desprende del contenido de los documentos 

que hacen parte de la evidencia N° 2 de la Fiscalía, en especial de lo 

dicho en una entrevista por la Sra. MARIA ORFILIA BUITRAGO, el Sr. 

FABIO DE JESÚS CANO en compañía de un supuesto pero no 

comprobado tío del niño fueron hacia el Colegio para indagar sobre lo 

acontecido y como consecuencia de dichas visitas fue que germinó la 

semilla de la sospecha hacia el profesor DOMINGUEZ MONTAÑEZ por 

cierta y sospechosa aptitud nerviosa asumida por el susodicho 

docente ante sus indagaciones.  

 

Al recapitular lo antes expuesto, vemos que en el proceso está 

acreditado que: a) El menor en un principio no quería decir lo que 

verdaderamente había acontecido; b) El padre posteriormente 

adelantó unas pesquisas de las cuales germinó la sospecha en contra 

del profesor DOMINGUEZ MONTAÑEZ; c) Después de las indagaciones 

hechas por el padre de la víctima, este habla con su hijo, generándole 

un estado de confianza en el cual el menor le narra la verdad de lo 

ocurrido y «coincidencialmente» acusa a la persona de la que se tenía 

sospechas – por parte del progenitor - de ser el perpetrador. Por lo 

tanto, si adjuntamos todas las piezas de ese rompecabezas y a ello le 

aunamos la presencia de tales «coincidencias», es válido inferir que el 

menor pudo haber sido influido o sugestionado por terceras personas 

para que implicara al ahora procesado DOMINGUEZ MONTAÑEZ como 

la persona que lo agredió. 
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De manera resumida, considera esta Colegiatura que con base con el 

contenido del testimonio rendido por la víctima F.E.C.B. no se 

cumplen con el mínimo de los requisitos exigidos por el inciso 3º del 

artículo 7º C.P.P. y el articulo 381 ibídem para poder proferir una 

sentencia de tipo condenatoria, puesto que estamos en presencia  de 

una prueba testimonial que adolece de muchas falencias e 

inconsistencias, la que de contera ha sido infirmado en su contenido 

por muchas de las otras pruebas que fueron practicas en el Juicio 

Oral. Tal situación ha generado un estado de dudas razonables 

respecto del compromiso penal del procesado MAURICIO DOMINGUEZ 

MONTAÑEZ, las cuales deben operar en su favor acorde con los 

apotegmas que orientan el “In Dubio Pro Reo”. 

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que no le asiste 

la razón a la tesis del disenso expuestas tanto por la Fiscalía como por 

el apoderado de las víctimas, debido a que en el presente caso no se 

cumplen con los requisitos para proferir un fallo en sentido 

condenatorio, y ante ello no le queda otra opción a esta Colegiatura 

que la de acompañar la decisión absolutoria proferida por la Juez A 

quo. 

 

Así las cosas, y ante la improsperidad de los reproches de 

inconformidad proferidos por los recurrentes en sus argumentos de 

alzada, la Sala confirmará en toda su integridad la decisión 

impugnada. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia adiada el treinta 

(30) de marzo de 2.009, proferida por él Juzgado Cuarto Penal del 
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Circuito de Pereira, en virtud de la cual el procesado MAURICIO 

DOMINGUEZ MONTAÑEZ fue absuelto de los cargos que le fueron 

enrostrados en su contra por la presunta comisión del delito de 

acceso carnal violento agravado. 

 

Segundo: Las partes quedan notificadas en estrados y se les informa 

que en contra de la presente decisión, procede el recurso 

extraordinario de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado dentro de los términos de ley. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


