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Delito:   Acto sexual con menor de 14 años. 
Radicación  # 66001 6000035-2008-01629-06 
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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa 

en contra de la sentencia proferida en las calendas del diecisiete de 

septiembre de 2.010, por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 

ciudad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal 

del procesado CARLOS ARTURO ARISTIZÁBAL TOBÓN, a quien se le 

impuso una condena de 108 meses de prisión, como pena principal por 

incurrir en la comisión del delito de Actos sexuales abusivos con menor 

de 14 años. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

Se indica en el escrito de acusación – como soporte inicial de la causa- 

que el día 3 de agosto de 2008 la señora YANEDY BEDOYA ACOSTA 

formula denuncia en la SIJIN en contra de CARLOS ARTURO 

ARISTIZÁBAL TOBÓN (hermano de su excompañero permanente 

Rubén Darío ARISTIZÁBAL T) ya que para ese mismo día el señalado 

se había quedado en la residencia de la denunciante como hasta las 

cinco de la mañana y como se encontraban amaneciendo acostó al 

denunciado en la cama de su hija menor D.A.B de 6 años de edad. y 

ella (la denunciante se acostó con su excompañero Rubén Darío) al 

rato escuchó el llamado de su hija, se levantó y al llegar al cuarto de la 

menor observó al denunciado y a su hija completamente desnudos y la 

menor le manifestó que su tio le había tocado el cuerpo y la vagina.       

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

 En las calendas del 3 de agosto de 2.008, ante el Juzgado Sexto 

Penal Municipal con función de control de garantías, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, 

formulación de la imputación y definición de situación jurídica. 

 

 En dichas audiencias, al entonces indiciado Aristizábal Tobón le 

fueron enrostrados cargos por la presunta comisión del delito de 

acto sexual abusivo con menor de 14 años, señalamiento del que no 

aceptó responsabilidad y posteriormente le fue definida la situación 

jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva. 

 

 El escrito de acusación fue presentado por parte del Fiscal 

Delegado, el 1 de septiembre de 2.008, ante el Juzgado Penal del 

Circuito (reparto) de esta localidad, y la audiencia de acusación se 

llevó a cabo el 29 del mismo mes y año ante el Juez Tercero Penal 

del Circuito, diligencia en la cual el procesado fue acusado de la 

materialización de la conducta prescrita en el articulo 209 del código 

penal, tipo penal cuyo nomen juris corresponde a actos sexuales 

abusivos con menor de 14 años, aunado a la circunstancia de 
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agravación punitiva consagrada en el numeral 4º, artículo 211 C.P., 

por ser la víctima una menor de 12 años y el numeral 7 del artículo 

58 de la codificación penal, por la relación de parentesco existente 

entre el acusado (tio) y la víctima (sobrina). 

 

 La audiencia preparatoria se celebró en sesiones del 12 de 

noviembre de 20081 y febrero 6 de 20092. 

 

 Posteriormente se llevó a cabo la audiencia de juicio oral en 

sesiones realizadas los días 10, 11 y 12 de marzo de 2009. En esta 

vista pública, se interpuso recurso de alzada contra la decisión de la 

Jueza de conocimiento de excluir el informe pericial de genética 

forense, decisión que fue revocada por esta Sala en proveído del 23 

de junio de 2009. Reanudada la audiencia, en sesión del 20 de 

enero de 2010, nuevamente se interpone recurso de apelación 

contra la decisión de la A quo de no acceder a una solicitud de 

prueba de opinión médica, auto que fue confirmado mediante 

pronunciamiento del 12 de febrero de 2010. Allegado el expediente 

a la jueza de conocimiento ésta decreta la nulidad procesal por 

violación a los principios de inmediación y concentración y se 

interpone recursos contra dicha determinación. La Sala mediante 

proveído del 21 de junio de 2010 confirma la nulidad desde el inicio 

del debate probatorio. 

 

 Una vez llega el expediente a la A quo, la misma ordena la 

devolución de las evidencias a las partes, a causa de la nulidad, y la 

vista pública se desarrolla nuevamente en sesiones del 18 y 19 de 

agosto de 2010. Después de clausurar la etapa probatoria y una vez 

que fueron escuchadas las alegaciones de las partes, fue anunciado 

el sentido del fallo de carácter condenatorio. 

 

 En audiencia celebrada el 17 de septiembre de 2.010 fue leído el 

fallo condenatorio, en contra del cual la defensa interpuso recurso 

de apelación y lo sustento por escrito dentro de la oportunidad 

legal.  

                                                        
1 Acta vista a folios 29 a 31 
2 Acta a folios 47 y 48 
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L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 

 

La sentencia objeto del recurso, es la proferida por el Juzgado Tercero 

Penal del Circuito de Pereira, con funciones de conocimiento, el 17 de 

septiembre de 2.010, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad penal endilgada al procesado ARISTIZÁBAL TOBÓN, a 

quien se le impuso una condena de 108 meses de prisión como pena 

principal, por incurrir en la comisión del delito de actos sexuales con 

menor de 14 años. 

 

Los argumentos tenidos en cuenta por el Juez A quo para poder 

proferir la sentencia condenatoria objeto de la alzada, se fundaron en 

que en el proceso se cumplían con los requisitos exigidos para emitir 

un fallo de ese tipo. Para poder llegar a dicha conclusión, la 

Funcionaria judicial procedió a llevar a cabo un análisis del acervo 

probatorio, en virtud del cual decidió darle plena credibilidad a los 

testigos de cargo, quienes fueron contestes en relatar las condiciones 

de desnudez en las cuales fueron encontrados el encausado y la menor 

de edad, después de la ingesta de licor en la residencia de la víctima, 

además del testimonio de la menor -el cual fue introducido como prueba de 

referencia- y desestima – la Jueza A quo- el guión de defensa soportado 

en los testimonios de familiares del encausado y del mismo encartado, 

cuando renunció al derecho de guardar silencio, sobre un posible 

montaje de los familiares de la menor para apropiarse de las 

pertenencias del encausado.        
 
Con soporte en los antes enunciados argumentos el A quo procedió a 

declarar la responsabilidad criminal del procesado y a imponer una 

condena de 108 meses de prisión como pena principal, inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo tiempo 

de la pena principal. Soportó la tasación de la sanción penal en el 

mínimo imponible, a pesar de las circunstancias de agravación y 

mayor punibilidad solicitadas por la Fiscalía, ya que – para la jueza de 

primer nivel- el acusado no había actuado de manera premeditaba ni 

había propiciado la comisión del delito, ya que no fue este quien se 
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acostó de manera voluntaria en el camarote en donde reposaba su 

sobrina después de haber ingerido licor, y dicha situación se 

presentaba como un hecho aislado en su vida. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

La defensa del encausado centra su defensa, de dos formas: ataca los 

testimonios y la valoración a ellos realizada y de otra parte propone la 

nulidad de la actuación, veamos:  

 

Ataque a la valoración de los testimonios:  

 

- Al respecto adujo la togada de la defensa que  la decisión 

recurrida se había tomado con una incorrecta –sesgada- 

valoración de los testimonios, los que no se evaluaron en 

conjunto y con ausencia de la sana crítica, para anotar que se 

encuentran varias contradicciones en los testimonios; agrega que 

por un lado la señora Yanuby (sic) –madre de la menor- manifestó 

que había sido su esposo – hermano del encausado – el que le dijo a 

este que se acostara en la cama a los pies de la niña, en 

contradicción a lo manifestado por la hermana de Yunabi (Luisa 

Fernanda) quien aceptó en la audiencia que ella había acostado a 

Carlos Arturo con la ropa y que solo le quitó los zapatos, y que 

no podía acostarse solo y de inmediato se quedó dormido. 

Descripción que sirve de sustentó a la defensa para manifestar 

que no era posible que en el estado en que lo acostaron, 

instantes después el se quitara la ropa, desnudara la menor y 

realizara los tocamiento, por cuanto había perdido su capacidad 

para realizar cualquier actividad. 

 

- Agrega la recurrente que el testimonio de la referida Luisa 

Fernanda se tenía que recibir con beneficio de inventario puesto 

que manifestó que se había dormido a las 10:00 p.m. y se 

levantará apenas escuchó los gritos de su hermana a eso de las 

5:00 a.m. e igualmente acostara al encausado. Situación esta 
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que fue sabida por el uso del contrainterrogatorio, pues al dar su 

testimonio lo calló y solo lo había manifestado en la entrevista. 

 

- En el testimonio rendido por la señora Yaneidi (sic) madre de la 

menor, manifestó que se quedaron en el balcón son su hermana 

Luisa Fernanda, Yeison Fernando, Rubén Darío, Carlos Arturo y 

su mamá (Consuelo) departiendo licor, lo que -para la togada –es 

contradictorio ya que la señora Consuelo manifestó haber llegado 

con Yaneidi (sic) y acostarse de forma inmediata. Por su parte la 

menor Luisa Fernanda en su declaración aseveró que estaba 

acostada, lo que denota serias inconsistencias. 

 

- Agrega la defensa que las testigos Yaneidi (sic) y Luisa Fernanda 

se contradicen en la hora que llegó la suegra de Rubén (abuela de 

la niña víctima), ya que la primera afirma que fue a la una de la 

mañana, mientras que la otra las ubica en la casa en horas del 

amanecer. 

 

- Adiciona la recurrente sobre las versiones contradictorias de la 

menor ya que a su mamá y al psicólogo de bienestar  familiar les 

dijo que el tío le había quitado la ropa, metido la uña y le dolía, 

mientras que ante la profesional de medicina legal refiere que su 

tío le quitó la ropa y la babió, y -se pregunta la apelante- porque la 

menor omitió el detalle de la uña el mismo día de los hechos, 

cuando le realizaron el exámen de medicina Legal, y que la 

profesional de medicina legal refirió que cuando había 

introducción de una uña en la vagina dejaba huella y que se 

podía determinar con el exámen a ella realizado, de lo cual se 

desprende que la niña estaba mintiendo. 

 

Nulidad de la actuación por indebida identificación del 

encausado 

 

Para la recurrente existe nulidad del proceso por cuanto no se allegó 

por parte de la Fiscalía la prueba técnica que estableciera la plena 

identidad de su representado conforme lo ordena el artículo 1287 del 

C. de P.P. por lo cual – según la tesis de la recurrente – se debió 



Procesado: Carlos Arturo Aristizábal Tobón.  
Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 

años. 
Radicación # 66001 6000035-2008-01629-06 

Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra 
de Sentencia condenatoria. 

 

Página 7 de 15 

 

estudiar la impresión dactilar del dedo índice de su representado para 

corroborar que era uniprocedente con el reposado en la tarjeta 

decadactilar.  Agrega que para dictar una  sentencia se requiere que 

se encuentre plenamente identificado el imputado. 

 

Nulidad de la actuación por vulneración de los derechos de la 

menor víctima. 

 

Para sustentar esta solicitud de declaratoria de nulidad, la apoderada 

del encausado realiza una descripción de los principios que rigen las 

nulidades y solicita que se decrete la nulidad de la actuación desde la 

etapa preparatoria con fundamento en que la menor no ha estado 

representada en legal manera.  

 

Nulidad de la actuación por vulneración del derecho a la 

defensa del encausado. 

 

El soporte de esta petición de nulidad radica -según la recurrente- en 

que desde el inicio de las investigaciones, esto es audiencias 

preliminares se solicitó la práctica de un examen de sangre de su 

defendido con el fin de determinar su grado de alcoholemia y su grado 

de conciencia, examen que no fue ordenado por el juez de garantías. 

    

 

L A  R É P L I C A: 

 

La Fiscalía, como parte no recurrente solicita la confirmación de la 

decisión apelada por tenerse en cuenta que dicho ente cumplió su 

deber y demostró en franca lid que el encausado era el autor del delito 

acusado, además que la valoración de los testimonios realizados por 

parte de la Jueza A quo, se habían realizado acorde a lo determinado 

en el artículo 404 del C.P.P. ya que los mismos no fueron acomodados 

por animadversión contra el acusado, sino desprevenidos frente a los 

hechos del 3 de agosto de 2008.  No se probó la pérdida de capacidad 

por la ingesta de alcohol y contrario a ello el agente de la policía que 

acudió al lugar de los hechos, quien observó al encausado conciente y 

con un estado anímico prevenido – asustado.  De igual manera la niña 
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víctima no varió su versión de que fue tocada por su tío y la médica 

forense había referido que la huella –lesión- que se podía dejar era 

proporcional a la fuerza utilizada y la ausencia de lesiones no 

descartaban per se los tocamientos espontáneos. 

 

Ataca las solicitudes de nulidad y para ello afirma que para la plena 

identificación del encausado no existe tarifa legal en el proceso penal y 

por ello las señales particulares del encausado, el señalamiento o 

identificación por terceros son suficientes para individualizar al 

procesado. 

 

Plantea la Fiscalía la falta de legitimación en la causa a la apoderada 

de la defensa para solicitar una nulidad que le atañe de manera 

particular a la víctima y agrega que simplemente fue la mamá de la 

víctima quien dejó la representación de la niña en cabeza de la Fiscalía 

al querer únicamente la verdad y la justicia    

 

 
 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 
 
- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de la 
Sentencia calendada el 10 de agosto de 2.010, proferida por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, la Sala Penal de Decisión 
del Tribunal Superior de este Distrito Judicial es la competente para 
resolver la presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 
C.P.P.   
 
Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que 
haya incidido para viciar de nulidad la actuación y que conspire de 
manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada. 
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PROBLEMA JURÍDICO 
 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el 
apelante como por los no recurrentes, considera la Sala que nos han 
sido propuestos los siguientes problemas jurídicos: 
 
 
Primer Problema Jurídico 
 
¿incurrió el juez a quo en algún tipo de error al momento de apreciar 
el acervo probatorio, que le impidió darse cuenta que en el presente 
asunto no se cumplían los requisitos exigidos por los artículos 7º, 
inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una sentencia de 
tipo condenatorio en contra procesado CARLOS ARTURO 
ARISTIZÁBAL?.  
 
Como segundo problema jurídico a resolver y acorde a que la defensa 
con la argumentación del disenso contra la sentencia de primera 
instancia propone la declaratoria de unas nulidades, esta Colegiatura 
en desarrollo del principio de prioridad realizará el análisis de 
viabilidad de las nulidades solicitadas como primer tema de decisión. 
  
Las Nulidades Procesales deprecadas por la Defensa en la 

Alzada: 

 

Sobre la solicitud de declaratoria de las nulidades de la actuación 

procesal impetrada por la defensa en su alzada, considera la Sala que 

existen serios y plausibles motivos que conspiran en contra de la 

viabilidad de dichas peticiones, las cuales deben ser catalogadas como 

extemporáneas e improcedentes. 

 

En lo que tiene que ver con la improcedencia de peticiones de 

nulidades procesales sustentadas en el recurso de apelación contra 

sentencia, considera la Sala que por regla general esta modalidad de 

alzada no es el mecanismo procesal idóneo para solicitar la 

declaratoria de nulidades procesales no propuestas inicialmente al Juez 

de primera instancia. Ello se debe a que con tal proceder se estaría 

conculcando la finalidad perseguida con el principio de la Doble 
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Instancia como consecuencia de una perversión de la razón de ser del 

recurso de apelación. 

 

Para reafirmar la anterior exposición, se hace necesario tener en 

cuenta que el recurso de apelación tiene por objeto el procurar que un 

funcionario de superior jerarquía conozca la inconformidad expresada 

por una de las partes respecto de una decisión tomada por un 

funcionario de inferior rango. Pero dicha inconformidad está 

relacionada con una respuesta que el funcionario de inferior jerarquía 

da a una petición impetrada por una de las partes del proceso, quien 

decide acudir a la apelación para demostrar su discrepancia con lo 

decidido. Ello nos indica que para la procedencia del recurso de 

apelación, se hace necesario que las partes propongan un tema o un 

asunto ante el Juez de Primera Instancia, y este realice un 

pronunciamiento que otorgue posibilidad de ser rebatido en segunda 

instancia ante el desacuerdo de alguna de las partes con lo decidido 

por él A quo. 

 

Lo antes expuesto no ha tenido ocurrencia en el caso subexamine, si 

tenemos en cuenta que está plenamente demostrado que en ningún 

momento la recurrente acudió ante el Juez de Primer nivel para 

manifestarle su desacuerdo por las tres peticiones de nulidad 

impetradas ante él A quo, que hayan sido falladas contra sus quereres 

e intereses – precisamente porque las mismas nunca se ventilaron ante el juez 

de conocimiento-. A pesar de ello vemos que se utiliza el recurso de 

apelación como mecanismo para solicitar la declaratoria de nulidad 

procesal no propuesta en primera instancia. Tal situación, en criterio 

de esta Colegiatura, genera una perversión del principio de la doble 

instancia, al pretender que el Ad quem conozca problemas jurídicos 

que no le han sido propuestos al juez recurrido, lo que conspiraría de 

manera negativa respecto de la procedencia de lo solicitado por el 

recurrente en su alzada. 

 

No obstante esta Colegiatura tuvo la oportunidad de observar del 

material probatorio obrante en el proceso que las nulidades no se 

presentaron, ya que el encausado fue individualizado de manera plena, 
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desde el inicio de las actuaciones, la defensa no actuó de manera 

eficiente al solicitar la realización del examen de alcoholemia, 

pasividad que no puede ahora alegar y la defensa de los derechos de 

la menor víctima se encuentran en cabeza de su representante legal, 

no siendo del resorte de la apoderada de la defensa del encausado, ya 

que no puede confundir las posiciones ambivalentes entre las partes 

en el juicio, en defensa de intereses contrapuestos.      

 

Es de anotar que lo expuesto por la Sala se constituye en la regla 

general, la cual tiene como excepción el recurso de Casación, en cuya 

argumentación se pueden solicitar las correspondientes declaratoria de 

nulidad procesal por ser la misma una de las causales de procedencia 

de dicho recurso. Además, no desconoce la Sala que el Juez Ad quem 

en virtud de las facultades que tiene para ejercer un control de 

legalidad respecto de la actuación procesal puesta a su consideración, 

de manera oficiosa puede declarar las nulidades procesales que hayan 

viciado la misma, lo que no desnaturalizaría el recurso de apelación ni 

el principio de la doble instancia.  

 

 
Segundo Problema Jurídico: 
 
Abordará la Sala el interrogante de si se cumplían los requisitos 
exigidos por el inciso 4º del artículos 7, e inciso 1º artículo 381 del 
C.P.P. para poder proferir una sentencia de tipo condenatorio. 
 
 
- Solución:  
 
Argumenta el recurrente que en el presente asunto las pruebas 
habidas en el proceso no cumplían con los requisitos que son 
necesarios para proferir una sentencia condenatoria en contra del 
acriminado puesto que en su opinión no se le debió otorgar absoluta 
credibilidad a lo atestado por parte de las testigos Maria Consuelo 
(Suegra del hermano del acriminado), Yanedid Bedoya (progenitora de 
la menor víctima) y Luisa Fernanda Ortiz (tía de la víctima), además 
de las versiones dadas por la menor las cuales fueron contradictorias.    
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En respuesta a esta censura, considera la Sala que nuevamente no le 
asiste razón a la recurrente, debido a que en el proceso existen 
suficientes elementos de juicio que de una u otra forma acreditan y 
ratifican lo expuesto por las testigos de cargo, lo que redunda en el 
mayor grado credibilidad que merecen sus dichos, no tomados de 
manera insular sino en asocio de los demás elementos de raciocinio,  
para con base en ellos, se pueda edificar una sentencia condenatoria 
en contra del acriminado acorde con la normativa atrás citada. Veamos 
el porqué: 
 
Aun cuando concurren inconsistencias en algunos aspectos de sus 
testimonios, las mismas no son del suficiente alcance para desvirtuar 
la materialización de los actos sexuales llevados a cabo por parte del 
señor ARISTIZÁBAL TOBÓN, pues nótese que ninguno de los 
contrasentidos en los cuales incurren las testigos desubican al 
enjuiciado de la escena de los hechos, lo cual, aunado a la captura en 
flagrancia demuestran de forma pulcra, y sin asomo de duda alguna, 
que el materializador estaba allí en el sitio de la agresión sexual. 
 
Entrar a determinar -en esta instancia- quien pudo haber acostado o 
indicado donde acostarse al señor ARISTIZÁBAL TOBÓN es 
intrascendental para establecer la responsabilidad de este, ya que los 
testigos llevados al Juicio por la Fiscalía lo ubican en el lugar, el agente 
de policía es conteste en manifestar que el enjuiciado le solicitaba que 
lo protegiera porque las personas que estaban afuera querían agredirlo 
– ello en momento en que se encontraba tras la puerta que daba 
ingreso al salón en donde estaba la cama y el camarote. 
   
Por otra parte, se tiene que la menor -según lo manifiesta la defensa- 
entrega dos versiones sobre la forma de realización de los actos, 
versiones que no se pueden descartar por aparecer en escena ya que 
la una no muestra ningún grado de incompatibilidad con la otra y de 
forma yuxtapuesta se muestran como acciones que de manera más 
que probable tuvieron ocurrencia esa ocasión.  Tampoco se muestra, 
según los resultados del profesional en psicología – una fijación en la 
memoria de la menor que nos pueda llevar a concluir que los actos son 
producto de su imaginación o implantados por un tercero con fines 
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torticeros. Contrario a ello la versión de la menor se muestra clara, 
con una sola dirección y con un actor determinado – su tío -.    
 
El omitirse por parte de la menor de edad lo relacionado con habérsele 
causado dolor con la uña, al momento de realizársele la valoración por 
medicina legal, en nada puede llegar a alterar los resultados que los 
profesionales de medicina legal emiten, ya que los mismos -en casos 

como este- se toman es con relación a los hallazgos de carácter físico 
encontrados en el cuerpo de la menor víctima, no en manifestaciones 
del menor que deben ser valoradas por profesionales de la psicología, 
para determinar si el menor se encuentra englobado en una realidad 
auto sugestiva, en un recuerdo implantado por un tercero, o 
efectivamente es el relato de lo que aconteció.    
 
De otra parte no se logró establecer en el juicio que existiera ese 
querer-sentimiento por parte de la familia de la menor víctima de 
ocasionar daño a un miembro de su familia -como lo es el aquí encausado-. 
No se dio a conocer causas subyacentes que hicieran germinar en el 
funcionario judicial – ni en esta Sala- posibles motivos que conllevaran a 
la ideación y puesta en marcha de un reprochable plan para mancillar 
el honor y endilgar responsabilidad penal al señor ARISTIZÁBAL 
TOBÓN. Contrario a lo anterior, para esta colegiatura se muestra 
sospechosa la tesis de la defensa encaminada a demostrar que la 
familia del encausado quería apropiarse de los bienes personales del 
encausado, pues no se explica la Sala como una persona con temor 
por lo que le pueda suceder, accede a ir a tomar licor en un lugar en 
donde de antemano sabe que puede correr un riesgo, mucho menos 
cuando se trata del sitio de residencia de un hermano. Para ello ilustró 
el encausado que sobre esa situación había solicitado a “luigui” que no 
lo dejara en dicho lugar, pero tal personaje no fue utilizado como 
testigo por la defensa, por lo que tal alegación no queda sino como un 
postulado del enjuiciado que no cuenta con base probatoria, lo cual 
desestabiliza la hipótesis del presunto hurto que la familia de la 
víctima había planeado. 
 
La actitud demostrada por el encausado es extraña debido a que alega 
desconocimiento de los hechos – como una especie de obnubilación – la 
cual en desarrollo del interrogatorio y contrainterrogatorio se retrotrae 
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o desvirtua, para especificar que tiene recuerdo de los hechos desde el 
momento en que escucha a las personas alegar –cuando en versiones 

anteriores afirmaba que solo se acordaba desde el momento en que fue conducido 

por los agentes de la autoridad -. 
 
 
- Conclusiones:  
 
De lo antes expuesto se desprende que no le asiste la razón a las tesis 
de la discrepancia propuesta por la recurrente en el recurso de 
apelación interpuesto en contra de la sentencia impugnada, debido a 
que en ningún momento se incurrió en errores de apreciación del 
acervo probatorio, el cual cumplió a cabalidad con cada uno de los 
requisitos exigidos por el inciso 4º Art., 7º e inciso 1º del Art. 381 
C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria, por lo tanto a la 
Sala no le queda otra opción que la de confirmar lo decido por la Jueza 
A quo en la sentencia calendada el 17 de septiembre de 2.010. 
 
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 

 
 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Negar por improcedente la solicitud de nulidades procesales 

impetrada por la defensa del procesado CARLOS ARTURO 

ARISTIZÁBAL TOBÓN mediante la interposición de recurso de 

apelación.  

 

SEGUNDO: Confirmar la decisión en sentido condenatorio proferida por 

el Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, el 17 de septiembre 

de 2010 en contra de CARLOS ARTURO ARISTIZÁBAL TOBÓN, por la 

responsabilidad que le atañe en la comisión del ilícito de actos 

sexuales con menor de 14 años.  
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TERCERO: En contra de la presente sentencia de 2ª Instancia procede 

el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado 

dentro de las oportunidades de ley. 

 

Las partes quedan notificadas en estrado. 

 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 
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Magistrado 
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Secretario 

 

 

 


