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Procesado:  EVIDAL ORTIZ GARCÍA.  
Delito:  Acto sexual con menor de 14 años. 
Radicación  # 660016000035-2010-00900-01 
Asunto:  Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

Sentencia condenatoria. 

 

 

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 diez de Agosto del 

2.010, por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, con 

funciones de conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del Procesado EVIDAL ORTIZ GARCÍA, a quien 

se le impuso una condena de 144 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 extracta del encuadernado que el día 28 de febrero de 2010, a la una 

de la tarde aproximadamente, el señor EVIDAL ORTIZ GARCÍA ingresó al 

inmueble ubicado en la calle 28 Nº 13-84 de esta ciudad, aprovechando 

su condición de allegado a la familia que allí residía. En dicha vivienda se 

encontraban solas las menores MZS de 14 años de edad y KMSC de 3 

años, sobrina de la anterior, y en un momento de su estadía la menor 

MZS salió del inmueble para abrir una llave, dejando a la otra menor en 

compañía del señor ORTIZ GARCÍA. Al regresar MZS observó al señor 

ORTIZ GARCÍA acostado en una cama, con los pantalones y la ropa 

interior abajo, por lo que procedió a sacar a la menor de la habitación y 

al interrogar a la infante  sobre lo sucedido, esta le señalaba sus partes 

genitales y le decía que allí la había tocado ese señor y le dolía. La 

menor dio aviso a la policía y el señor ORTIZ GARCÍA fue capturado y 

puesto a disposición de las autoridades.          

 

 

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

 

 En las calendas del 1 de marzo de 2.010, ante el Juzgado Cuarto 

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 ORTIZ GARCÍA 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 29 de abril de 2.010, ante el Juzgado Penal del Circuito (reparto) de 

esta localidad, y la audiencia de acusación se llevó a cabo el 14 de 

mayo de 2010,  ante el Juez Sexto Penal del Circuito, diligencia en la 

cual al procesado le acusan de la materialización de la conducta 

prescrita en el articulo 209 del código penal, modificado por la Ley 
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1236 de 2008, tipo penal cuyo nomen juris corresponde a actos 

sexuales abusivos con menor de 14 años, aunado a la circunstancia 

de agravación punitiva consagrada en el numeral 4º, artículo 211 por 

ser la víctima una menor de 12 años. 

 

 La audiencia preparatoria se celebró el 15 de junio del año 2010; 

posteriormente se llevó a cabo la audiencia de juicio oral en sesión 

realizada el día 22 de julio de 2010. En esta vista pública, 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 10 de agosto del 2.010 fue leído el fallo 

condenatorio, en contra del cual la defensa interpuso recurso de 

apelación y sustentado por escrito dentro de la oportunidad legal.  

 

 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 

 

Como lo hemos expuesto con antelación, la sentencia objeto del recurso, 

es la proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, con 

funciones de conocimiento, el 10 de agosto de 2.010, en virtud de la 

cual fue declarada la responsabilidad penal endilgada al procesado 

ORTIZ GARCÍA, a quien se le impuso una condena de 144 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 argüir que 

en el proceso se cumplían con los requisitos exigidos para emitir un fallo 

de ese tipo. Para poder llegar a dicha conclusión, el Juez de 

Conocimiento procedió a llevar a cabo un análisis del acervo probatorio, 

en virtud del cual decidió darle plena credibilidad a lo testificado tanto 

por la denunciante (como prueba de referencia), la psicóloga forense (recibido 

y valorado como prueba directa) quien hace un relato de los procedimientos 

ejecutados en las entrevistas realizados a la menor víctima, respecto de 

las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la que tuvo ocurrencia la 
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agresión sexual. El señor Juez de primera instancia tuvo de presente 

además el indicio de presencia del señor acusado en el lugar de los 

hechos y su captura realizada en el mismo lugar. No desconoce el 

fallador las condiciones del encausado, pero ello – en criterio del A quo- no 

desdice la responsabilidad ni la gravedad de su conducta.  

 

Con soporte en los antes enunciados argumentos el A quo procedió a 

declarar la responsabilidad criminal del procesado y a imponer una 

condena de 144 meses de prisión como pena principal, inhabilitación 

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

de la pena principal. 

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

El recurrente acude a dos criterios de reproche contra la sentencia 

recurrida a saber:  

 

1. La indebida tasación de la sanción penal. Sobre este tópico el 

recurrente manifiesta que al imponerse un cuantum punitivo por 

encima de los 108 meses se incurre en una doble incriminación, ya 

que según el artículo 209 de la “Ley 600 de 2000” (sic) determina la 

sanción por la materialización de los actos sexuales con menor de 14 

años y al aplicarse el artículo 211 siguiente se realiza una doble 

propuesta punitiva sobre el mismo tipo penal. Por lo cual solicita se 

redosifique la pena (ello, según el recurrente, en caso de no prosperar la 

revocatoria de la sentencia condenatoria). 

 

2. La responsabilidad penal del enjuiciado. Su disenso sobre este 

tema se circunscribe a relatar una actuación realizada dentro del 

contrainterrogatorio desarrollado en la audiencia del 22 de julio de 

2010, a la menor MZS, cuando la Fiscalía objeta la pregunta de la 

defensa con el argumento de no poderse interrogar sobre las 

situaciones declaradas por el testigo y que la testigo no tiene porque 

saber sobre lo consignado en el informe policivo, situación 

cohonestada por el Juez director de la causa, quien impidió dejar 

constancia de dicha situación en el acta. 
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Manifiesta el recurrente, sobre otro tema insular en el mismo acápite, 

que la Fiscalía esta obligada a colocar en conocimiento del juez de la 

causa la carpeta con todos los elementos materiales probatorios que 

tenga conocimiento inclusive aquellos que se presenten favorables al 

encartado, en aplicación del principio de la objetividad – ahonda el 

recurrente- consagrado en la Ley 906 y el parágrafo final, artículo 23 de 

la Ley 270 de 1996, e hilvana la defensa su estrategia al manifestar 

que en el presente proceso no se tuvo en cuenta los informes técnicos 

de forma íntegra si no de manera parcial.  Sobre este aspecto y de 

manera confusa argumenta el recurrente que si se hubiese practicado 

el contrainterrogatorio se habría dado luz sobre vacíos dejados por la 

menor en su declaración al patrullero, paralelo a las inconcordancias 

respecto a la entrevista con la defensora de familia y la versión 

rendida por la misma deponente ante funcionario de policía judicial. 

Agrega el inconforme que igual situación ocurre con el patrullero 

quien realiza la captura y consigna en su informe policivo situaciones 

distintas a las expresadas en su testimonio. 
 
Realiza el recurrente otras manifestaciones de inconformidad en lo 

atinente a lo consignado en el informe técnico de medicina legal que 

determina que la menor no refiere abuso ni verbal ni para verbal y la 

sicóloga forense refiere que la menor no presenta abuso sexual, las 

cuales no fueron objeto de valoración por parte del A quo para llegar 

a su decisión. Con todo lo anterior solicita el togado de la defensa que 

esta Colegiatura revoque la decisión de instancia por no cumplir los 

presupuestos del artículo 381 y conceder la libertad a su 

representado.  

          

 

L A  R É P L I C A: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, el Fiscal Delegado se opone a las 

pretensiones del apelante y pide que se confirme la sentencia 

impugnada, solicita la devolución de los documentos allegados con el 

escrito de sustentación del recurso por haberse presentado de manera 

extemporánea, sin sufrir la contradicción dentro del juicio y con 

alteraciones con frases manuscritas.  Contra el fondo del disenso 
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propuesto por la defensa manifestó -el representante del ente acusador- que 

la Fiscalía ha cumplido con su finalidad de buscar la verdad de los 

hechos y en el juicio se cumplieron las reglas del sistema acusatorio, 

agrega que el defensor tuvo la posibilidad de refutar la credibilidad de la 

testigo, pero para ello se soportó en un informe de policía que ella no 

había suscrito, lo que no vulnera el debido proceso sino que es el 

procedimiento adecuado para controlar la información que se vierte en el 

juicio. Recuerda el representante del ente acusador que la Corte 

Suprema1 rechazó de plano la valoración de unas entrevistas que no 

habían sido aducidas al juicio ni siquiera como medio de impugnación de 

credibilidad de testigo. Concluye su alegato de no recurrente y solicita la 

confirmación de la decisión condenatoria apelada.    

 

 
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..   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los 
sujetos procesales, y que de manera negativa pueda incidir para que la 
Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en su 
defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la actuación. 
 
- 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: 
 

                                                        
1Sala de Casación Penal, Decisión número 26727 de 2007   
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¿Es susceptible la presentación de documentos con el fin de sustentar el 
recurso de alzada?. 
  
¿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 EVIDAL ORTIZ GARCÍA?.  
 
¿La aplicación del agravante establecido en el numeral 4 del Art. 211 
sobre la conducta punible descrita en el artículo 209 de la legislación 
penal sustantiva vulnera el principio de la doble imputación?.     
 
- Solución:  
 
 
¿Es susceptible la presentación de documentos con el fin de sustentar el 
recurso de alzada?. 

 

Se inicia el análisis a este cuestionamiento jurídico y para ello es preciso 
recordar que el recurso de alzada no constituye una revisión "exnovo", 
sino una escrutinio jurídico de lo decidido por el funcionario de primera 
instancia, por ello  los sustentos de la decisión – esto es, los medios de 

conocimiento allegados al proceso- deben haber surtido la publicidad, la 
contradicción bajo el manto del principio de la inmediación – ello según 
el esquema acusatorio oral- sin olvidar que la inmediación- “entraña 
percepción y valoración directa del juez de las pruebas practicadas en el 
juicio oral –salvo las mínimas excepciones legales-, lo cual excluye física 
e intelectualmente la posibilidad de hacerlo respecto de las “diligencias 

previas”2. Entonces en caso de presentarse una dicotomía en la 

aseveración de un testigo en la audiencia de juicio oral, con la versión 
rendida en entrevista, la Corte ya mencionó que la función de la 
contraparte es impugnar la credibilidad de dicho testigo, por medio de la 
utilización de la entrevista que contiene la versión ambigua,  así lo dio a 
entender la Corte: 
     

“Por lo tanto, en el caso de que en el juicio oral un testigo modifique o 
se retracte de anteriores manifestaciones, la parte interesada podrá 

                                                        
2 ACLARACIÓN DE VOTO (Casación No. 26.727). Dr. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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impugnar su credibilidad, leyendo o haciéndole leer en voz alta el 
contenido de su inicial declaración. Si el testigo acepta haber rendido 
esa declaración, se le invitará a que explique la diferencia o 
contradicción que se observa con lo dicho en el juicio oral. Véase cómo 
el contenido de las declaraciones previas se aportan al debate a través 
de las preguntas formuladas al testigo y sobre ese interrogatorio 
subsiguiente a la lectura realizada las partes podrán contrainterrogar, 
refutando en todo o en parte lo que el testigo dijo entonces y explica 
ahora, actos con los cuales se satisfacen los principios de inmediación, 
publicidad y contradicción de la prueba en su integridad. 
 
Si se cumplen tales exigencias, el juez puede valorar con inmediación la 
rectificación o contradicción producida, teniendo en cuenta los propios 
datos y razones aducidas por el testigo en el juicio oral. Se supera de 
esta forma la interpretación exegética que se pretende dar al artículo 
347 del Código de Procedimiento Penal, pues lo realmente importante 
es que las informaciones recogidas en la etapa de investigación, ya por 
la Fiscalía o ya por la defensa, accedan al debate procesal público ante 
el juez de conocimiento, cumpliendo así la triple exigencia 
constitucional de publicidad, inmediación y contradicción de acuerdo 
con el artículo 250, numeral 4º de la Carta Política.  
 
No se trata, se reitera, de que la declaración previa entre al juicio como 
prueba autónoma, sino que el juez pueda valorar en sana crítica todos 
los elementos que al final de un adecuado interrogatorio y 
contrainterrogatorio ejercido por las partes, entran a conformar el 
testimonio recibido en su presencia. Lo declarado en el juicio oral, con 
inmediación de las manifestaciones contradictorias anteriores que se 
incorporan a éste, junto con las explicaciones aducidas al respecto, 
permitirán al juzgador contrastar la mayor veracidad de unas y otras, 
en una apreciación conjunta con los restantes elementos de juicio 
incorporados al debate público”3.(negrilla subrayada para realzar) 

 

Entonces, agotada la etapa de juicio, si la contraparte interesada en la 
impugnación de la credibilidad del testigo se conforma con realizar 
preguntas con disfuncional finalidad, no es dable que al momento de 
sustentar la alzada desee introducir dichos documentos por haber 
operado el principio de preclusividad de instancia y no tendría sentido ni 
presentación que con los argumentos del disenso se reabra una etapa ya 
concluida (etapa probatoria) por cuanto atentaría contra el debido proceso.  

 

En el caso en cuestión se logró verificar -una vez escuchados los registros de 

la audiencia de juicio oral- lo siguiente: 
 

 En relación con el informe suscrito por los señores policiales que 
atendieron el llamado y efectuaron la captura en flagrancia del 

                                                        
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso No 25738. del 9 de noviembre 
de 2006. Magistrado Ponente: SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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señor ORTIZ GARCÍA fue ingresado como evidencia número 1 de la 
Fiscalía4 . 

 El informe social PARD, realizado por la señora Angélica María 
Correa se ingresó como evidencia número 5 de la Fiscalía tal como 
se observa a folios 32 a 34. 

 La entrevista realizada a la menor K.M.S.G. por la psicóloga 
Alexandra Sánchez Parra también ingresó como parte de la 
evidencia número 7 del ente acusador (véase folios 50 y 51).    

 Acta de valoración médica realizada a la menor K.M.S.G. por la 
Doctora Lina Maritza Duque Pineda, se allegó al expediente como 
evidencia Nº 4 vista a folios 29 a 30. 

 Informe técnico médico legal sexológico realizado a la menor 
K.M.S.G. se aportó por la Fiscalía como evidencia número 3 como 
se precia a folio 26 a 27. 

 
Los anteriores documentos en su versión original hacen parte integral de 
los medios de conocimiento, por lo que para la valoración en segunda 
instancia se tendrán en cuenta. Ello con sustento en que esos medios de 
conocimiento cumplieron la ritualidad atrás establecida y por ende deben  
tomarse con el conjunto de todo el material probatorio, como el soporte 
de una decisión de segunda instancia según los ataques de la defensa 
(en procura de respetar el principio de limitación).  
 
Observa esta Colegiatura que la misma situación no ocurre con los 
siguientes documentos:  

 El informe de investigador de campo – FPJ-11-5  
 La entrevista realizada por la defensora de Familia a la menor MZS 

el día 1 de marzo de 20106  
 El informe Pericial DROC-GNPF-206-10, del 28 de junio de 20107 y 
 El formato de entrevista FPJ-14- realizada a DOLY AMPARO 

RENDÓN, por el Investigador Criminalístico ALEXÁNDER RIOS 
PEREZ8,  

 

                                                        
4 folios 13 y 14 
5 visto a folio 70 a 73 del encuadernado 
6 Visto  a folio 74 del cuaderno 
7 folio 84-91 idem 
8 folio 92-93 ejusdem 



Procesado: Evidal Ortiz García.  
Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años. 

Radicación # 660016000035-2010-00900-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra de 

Sentencia condenatoria. 
 

Página 10 de 17 

 

Por lo tanto al poderse constatar que ese material documental no 
cumplió con los presupuestos para el ingreso probatorio, motiva a esta 
Corporación para que no puedan ser tenidos en cuenta en esta alzada. 
 
Establecidos que documentos militan como acervo probatorio ante esta 
Colegiatura, entra la Sala a dar respuesta al segundo de los 
interrogantes propuestos. 
  
¿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 EVIDAL ORTIZ GARCÍA?.  
 
Teniendo en cuenta que el eje central de las discrepancias propuestas 
por el apelante y las réplicas efectuadas por el no recurrente, radican 
respecto de la forma como fue apreciado y valorado el acervo probatorio 
en la sentencia impugnada, en especial en lo que respecta con el grado 
de credibilidad dado a los testimonios absueltos por la denunciante, la 
menor “M.Z.S”, se hace imperioso por parte de esta Colegiatura 
proceder a efectuar un riguroso análisis y posterior apreciación del 
material probatorio, para así poder determinar si efectivamente el Juez 
de primer nivel incurrió o no en los supuestos yerros que le han sido 
achacados por el apelante en la alzada, los cuales - según opinión de aquel - 
incidieron para que erróneamente se concluyera que en el presente 
asunto se cumplían con los requisitos establecidos en el articulo 381 
C.P.P. para poder emitir un fallo condenatorio. 
 
El togado de la defensa alega la supuesta disparidad de versiones 
entregadas por la denunciante menor “M.Z.S”, frente a lo expuesto en 
su testimonio y a lo manifestado por ella ante el agente de policía que 
procedió a responder al llamado de intervención de la autoridad. 
Enfatizado en que no se le dejó realizar un contrainterrogatorio a la 
menor M.Z.S. acorde a las reglas inherentes. 
 
Con el fin de resolver este cuestionamiento, en primera medida no 
puede desconocer esta Colegiatura – después de revisados los registros de 

audio del interrogatorio de la menor M.Z.S. – que fue excesiva la intervención 
del Juez de conocimiento en la práctica de dicho testimonio, pero el 
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mismo no alcanza la virtualidad de haber desconocido derechos o 
garantías fundamentales que desbordaran el principio de trascendencia 
en la toma de la decisión del A quo. Primero por cuanto efectivamente al 
momento de la versión entregada por el Policial, contó con el momento 
adecuado para solicitar que la testigo diera las aclaraciones que 
considerara pertinentes para la estrategia de la defensa, pero ello no 
concurrió por ese camino y el señor togado de la defensa se conformó 
con manifestar que el informe de captura en flagrancia contenía 
manifestaciones que no se acoplaban a la realidad, sin realizar esfuerzo 
alguno para que el testigo diera las explicaciones al caso- y trata de 
subsanar dicho inadecuado proceder para alegar en sede de apelación 
sobre esas supuestas incongruencias que generan una duda a favor del 
procesado.  
 
De igual forma se lamenta el togado de haberse obtenido una decisión 
basada en aspectos parciales de los informes técnicos, al argumentar 
que el señor Juez no tuvo en cuenta lo aseverado por la menor víctima 
ante el funcionario del CAIVAS en donde la menor manifestó “nunca 
haber visto pelitos en nadie” aunado a que la psicóloga forense consigna 
en su informe que la menor no refiere abuso sexual – sin indicar el folio – 
hecho que motivó – por parte de esta Colegiatura- un examen exhaustivo del 
citado informe suscrito por la Dra. ALEXANDRA SÁNCHEZ PARRA, en el 
cual se verifica que si bien, en el documento escrito, la profesional de la 
psicología indaga sobre si la menor ha visto “pelitos” en alguien y 
consigna una respuesta negativa, pero ello es ampliado en el testimonio 
que rinde la sicóloga en donde aclara que “nuevamente se retoma el 
juego, los continuamos bañando simbólicamente y volvemos 
nuevamente a la pregunta de si le ha visto vellos a alguien o no, ella 
dice que si y refiere que un  señor le tocó la nachita”9. Entrevista que se 
corta desde dicho instante, al alejarse la menor y entrar en llanto 
cuando se refugia en la figura de su abuela.   
 
Desatinada conclusión a la que llega el togado de la defensa cuando 
indica que la menor no refiere abuso sexual, ya que escuchado – por parte 

de esta Sala - el testimonio de la citada profesional es clara su conclusión 
del experticio realizado sobre la menor cuando concluye que “hay un 
posible abuso sexual, de hecho la niña refiere un tocamiento, el hecho 
de que evada la continuación de la entrevista, sugiere que en realidad se 
                                                        
9 Audio 66001600003520100090001_660013109006_3,  minuto 49:37 a  49:51   
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presentó un hecho violento que agredió y atentó sobre su estabilidad 
emocional y por tanto se encuentra el llanto y acude a la abuela como 
un factor de protección para ella”. 
 
Debe hacerse precisión por parte de esta Colegiatura que la conclusión 
anterior tomada por parte de la psicóloga hace referencia a dos 
entrevistas practicadas a la menor, una realizada el 1 de marzo de 2010 
-un día después de sucedidos los hechos- y la segunda el 3 de junio del mismo 
año. 
 
En anterior oportunidad esta Colegiatura se refirió sobre el tema de la 
apreciación y la credibilidad del testimonio rendido por menores de edad 
que han sido víctimas de delitos sexuales, en dicha ocasión se recordó 
que: 

 
“Sobre este espinoso tema, tenemos que en un principio 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 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.”10 

 

Y se llegó a la conclusión 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, eran 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. 

 
                                                        
10 Decisión del 8 de octubre de 2012, radicado 2007-02189-01 M.P. Dr Manuel Yarzagaray 
Bandera 
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 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, para así determinar si existen otros elementos de 
convicción que respalden o ratifiquen la versión narrada por el menor de 
edad.  
 
Es por ello que para esta Sala de decisión saltan a la arena otros hechos 
que hacen dar total realce a la versión de la menor víctima y por ende a 
otorgar plena credibilidad a la conclusión llegada por la profesional de la 
psicología, ellas son: 
 
La presencia del encartado en el lugar de los acontecimientos es un 
hecho demostrado y no desvirtuado por la defensa, pues tiene sustento 
en la manifestación de la menor denunciante, en la captura realizada por 
los agentes de la Policía en donde se determina – según el acta de derechos 

del capturado – que fue en la calle 28 Nº 13-48 en donde se dio su 
detención, mismo lugar en el cual se presentaron los actos sexuales con 
la menor K.M.S. Sobre este soporte se inicia la estructuración de la 
cadena indiciaria, y con la ayuda de la versión de la menor denunciante, 
quien realiza una descripción aproximada de los hechos, el testimonio de 
la menor victima e ingresado por la psicóloga el cual debe ser tomado 
como ex auditor por no haberse realizado con fundamento en el principio 
de inmediación – en sana lógica para no revictimizar a la menor afectada – 
aparejado con las conclusiones realizadas por la psicóloga que atendió y 
analizó a la niña, y al testimonio del señor agente de policía- quien aun 
cuando no plasma de forma completa en el informe de captura en 
flagrancia, los hechos sucedidos, si es conteste, claro y explicativo sobre 
el lugar y la persona a quien dieron captura. 
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Se cuenta además con el indicio de oportunidad para delinquir indicio 
este que tiene sustento en las manifestaciones realizadas por la menor 
en la entrevista, en donde es clara que al entrar a la habitación, el señor 
EVIDAL tenía los pantalones a media pierna, al igual que su ropa 
interior, también que la menor víctima tenía sus interiores abajo, y que 
ambos se encontraban encima de la cama que queda en el cuarto de 
abajo. Ello contiene la ilación de los hechos que en su corto lenguaje 
trató de expresar la menor K.M.S. en las entrevistas con la psicóloga. 
  
Definido ya, que hubo una correcta valoración del material probatorio 
por parte del Juez de conocimiento lo que originó una condena en contra 
del señor ORTIZ GARCÍA, decisión que también es atacada de forma 
subsidiaria en su dosificación por parte del recurrente, es propósito de 
esta Colegiatura analizar el referido aspecto, el cual también fue 
planteado en los problemas jurídicos de la siguiente manera:  
 
¿La aplicación del agravante establecido en el numeral 4 del Art. 
211 sobre la conducta punible descrita en el artículo 209 de la 
legislación penal sustantiva vulnera el principio de prohibición de 
la doble imputación?    
 
Al respecto y sin necesidad de realizar extensas consideraciones es 
preciso indicar que la Corte Constitucional en sentencia C-521 de 2009 
declaró la exequibilidad condicionada el numeral 4 del artículo 211, en el 
entendido que dicha causal no se aplica a los artículos 208 y 209 del 
estatuto punitivo, así lo manifestó la Corte en aquella ocasión: 

 
“En suma, los delitos de acceso carnal en menor de catorce años y 
de acto sexual abusivo en menor de catorce años, en su misma 
descripción típica indican que la lesividad del comportamiento 
punible estriba en que se perpetran en personas menores de 
catorce años. Si esto es así, ninguno de los comportamientos 
requiere ser agravado cuando recaiga en persona menor de 
catorce años, pues la agravación ya fue tenida en cuenta en la 
descripción típica. En consecuencia, desde un punto de vista 
teleológico, el artículo 211 numeral 4° del Código Penal es 
constitucional, al interpretarlo en el sentido de que no está 
llamado a agravar conductas que no requieren agravación puesto 
que ya de suyo la lesividad del comportamiento fue valorada por 
el legislador en el tipo penal.  Pero, además, desde una 
perspectiva sistemática, el artículo 211 numeral 4° tiene un efecto 
útil, ya que tiene aplicabilidad, siempre que sea posible, en 
presencia de alguno cualquiera de los demás artículos del Título 
IV. 
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6.3. Por consiguiente, en aplicación del principio de conservación 
del derecho, es preciso circunscribir el presente pronunciamiento a 
los cargos planteados en la demanda, y por lo mismo, declarar 
EXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 211 del Código Penal, en el 
entendido de que dicha causal no se aplica a los artículos 208 y 
209 del mismo estatuto”. 

  
Nuestra Sala de Casación Penal también se ha manifestado al respecto, 
no solo en sede extraordinaria, sino actuando como juez colegiado plural 
tutelar y ha llegado a la conclusión expresada por la Corte 
Constitucional11, es por ello que no se requieren más fundamentos 
jurídicos para concluir que en el caso en comento se realizó una indebida 
tasación de la sanción penal, que vulnera el principio de prohibición de la 
doble incriminación, motivo por el cual, con el fin de salvaguardar la 
garantía fundamental al debido proceso establecida en el artículo 29 de 
la Carta Política, la Colegiatura hará uso de la facultad para modificar la 
sentencia, en lo relativo a la dosificación punitiva realizada por el A quo.  
 
De conformidad con lo dispuesto por el artículo 209 de la Ley 599 de 
2000, con las modificaciones introducidas por las Leyes 890 de 2004 y 
1236 de 2008, tal como se indicó en el fallo de primera instancia, la 
pena para el delito de actos sexuales con menor de catorce años, oscila 
entre nueve y trece años. 
 
Se advierte en este caso que en la acusación se imputó de modo 
específico con circunstancia genérica de agravación, consagrada en el 
numeral 4 del artículo 211 de la Ley 599 de 2000 – circunstancia que no 

será tenida en cuenta conforme lo atrás determinado-, y que el A quo dedujo la 

de menor punibilidad referida a la buena conducta anterior del 
procesado, que le permitió partir del mínimo punitivo establecido para el 
cuarto inferior dentro del cual individualizó la pena, razón por la cual 
éste mismo parámetro habrá de ser el utilizado por esta Sala.  
 
Entonces, según los lineamientos fijados por el juez de primera 
instancia, como en este caso no concurren circunstancias de mayor 
punibilidad, para individualizar la pena resulta procedente ubicarse en el 
cuarto inferior y a partir de allí, fijar la pena mínima establecida en el 
tipo endilgado, que para el delito en comento es ciento ocho (108) 
                                                        
11 Proceso n.° 32718 28 de abril de 2010, M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ, T-59318 
del 08-03-12, entre otras. 
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meses equivalentes a nueve (9) años de prisión, como así se dispondrá 
en la parte resolutiva. 
 
Ahora, en relación con la aplicación del subrogado penal de la 
suspensión condicional de la ejecución de la pena, y teniendo en cuenta 
que las condiciones objetivas impuestas en la ley12 no han variado para 
el responsable penal, esta Célula judicial se atendrá a lo determinado en 
la sentencia recurrida.  
    
 
- Conclusión: 
 
A modo de conclusión, se puede colegir que en el presente caso, las 
pruebas habidas en el proceso cumplían 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 de tipo condenatorio en contra del 
procesado, pero que al momento de realizarse la tasación de la sanción 
penal se incurrió en un error que vulnera el principio de prohibición de la 
doble incriminación al aplicarse una normatividad declarada exequible de 
manera condicional y no aplicable para la responsabilidad penal del 
delito que aquí se investigaba, lo que conlleva a que se modifique la 
sentencia opugnada y en su defecto se le impone al señor ORTIZ 
GARCÍA una sanción de ciento ocho meses de pena privativa de la 
libertad, la privación del ejercicio de derechos y funciones públicas por el 
mismo lapso de la pena principal, contenidas en los numerales primero y 
segundo de la parte resolutiva de la decisión recurrida.  
 
En merito 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: Confirmar la decisión en sentido condenatorio proferida por 
el Juez Sexto Penal del Circuito del 10 de agosto de 2010 en contra de 
EVIDAL ORTIZ GARCÍA, por la responsabilidad que le atañe en la 
comisión del ilícito de actos sexuales con menor de 14 años.  
                                                        
12 Artículos 63 del Código Penal.  
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SEGUNDO: Redosificar la sanción penal impuesta al señor EVIDAL 
ORTIZ GARCÍA, para imponérsele como pena principal la de ciento ocho 
(108) meses de privación de la libertad, e imponer la suspensión del 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena 
principal. 
 
TERCERO: CONFIRMAR los numerales tercero y cuarto de la 
providencia recurrida.   
 
CUARTO: 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 
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Magistrado 
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