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Radicación # 660016000035 2010 80038 01. 
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Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria. 

 
 

VISTOS: 

 

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 

26 de noviembre del 2.010, por parte del Juzgado 1º Penal del 

Circuito de esta localidad, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del procesado JAIRO HERNANDO CATAÑO 

FERNÁNDEZ, quien fue condenado a la pena principal de ciento 

ocho (108) meses de prisión por incurrir en la comisión del delito 

de Acto Sexual Abusivo con menor de 14 años.  
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ANTECEDENTES: 

 

Según las indagaciones adelantadas por parte de la Policía Judicial, 

los hechos objeto del presente proceso están relacionados con la 

ocurrencia de un supuesto abuso sexual del cual fue víctima la 

menor “Y.F.O”, de cinco años de edad, cuya presunta autoría le 

fue endilgada por parte de la Sra. madre de la perjudicada, MARÍA 

HELENA OCHOA CEBALLOS, al ciudadano JAIRO HERNANDO 

CATAÑO FERNÁNDEZ. 

 

Dichos hechos tuvieron ocurrencia en horas de la mañana del 18 

de julio del 2.010, en las instalaciones de un albergue de paso 

para los desplazados, ubicado en la Cra. 2ª # 35-13 de esta 

ciudad, en el cual se encontraban hospedados tanto la Sra. MARÍA 

HELENA OCHOA CEBALLOS y sus hijas como el ahora encausado 

CATAÑO FERNÁNDEZ.  

 

Según lo manifestado por la Sra. MARÍA HELENA OCHOA 

CEBALLOS, el día en el que ocurrieron los hechos estuvo bañando 

a sus dos hijas en un lavadero de ropas que queda en la 2ª planta 

del hospicio, y decidió bajar al primer piso para llevar a la menor 

de sus hijas hacia la habitación, dejando sola en el lavadero, en 

paños menores, a su otra hija “Y.F.O”. Afirma la Sra. OCHOA 

CEBALLOS que cuando se encontraba en la habitación con su hija 

menor, escucho gritar a su otra hija “Y.F.O”, por lo que al subir 

para ver lo que pasaba la encontró alterada y al indagarle por lo 

acontecido, ella le puso en conocimiento que JAIRO HERNANDO 

CATAÑO FERNÁNDEZ, la llevó hacia el interior de sus habitaciones 

en donde procedió a manosearle con rudeza sus partes intimas.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencia preliminares se llevaron a cabo el 19 de Julio del 

2.010, ante el Juzgado 7º Penal Municipal de esta localidad, con 

funciones de control de garantías, en las cuales al entonces 
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indiciado, le formularon cargos y le impusieron la medida de 

aseguramiento de detención preventiva, por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Acto Sexual Abusivo con menor 

de 14 años.  

 

 El escrito de acusación fue presentado el 13 de marzo del 2.010 

y la audiencia de formulación de la acusación fue efectuada el 

20 de agosto de esas mismas calendas ante el Juzgado 1º Penal 

del Circuito de esta localidad, en la cual al procesado le fueron 

enrostrado cargos por el mismo delito del cual se le realizó la 

imputación. Posteriormente la audiencia preparatoria se llevó a 

cabo el siete de octubre del 2.010 y el juicio se celebró en 

sesiones realizadas los días nueve y diez de noviembre de ese 

mismo año.   

 

 Finalizada la etapa probatoria y de alegaciones del Juicio, fue 

anunciado el sentido del fallo, el cual resultó ser de carácter 

condenatorio. Posteriormente en audiencia adiada el 26 de 

Noviembre del 2.010, se hizo la lectura del fallo, en cuya contra 

la defensa interpuso y sustentó de manera oral un recurso de 

apelación.  

  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 26 de 

Noviembre del 2.010 por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de 

esta localidad, en la cual es declarada la responsabilidad criminal 

de JAIRO HERNANDO CATAÑO FERNÁNDEZ por incurrir en la 

comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años, 

razón por la que fue condenado a la pena principal de ciento ocho 

(108) meses de prisión.   

 

Los argumentos invocados por el Juzgado A quo para imponer la 

sanción se fundamentaron en establecer que las pruebas habidas 

en el proceso cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 
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381 C.P.P. debido a que las mismas permitían llegar con 

suficiencia a un conocimiento más allá de toda duda razonable 

respecto del compromiso penal del encartado al haber realizado  

actos sexuales abusivos en la persona de la menor “Y.F.O” 

persona esta que era menor de 14 años. 

 

Fundamentó la Jueza A quo su decisión en que con el testimonio 

incriminatorio rendido por la menor ofendida “Y.F.O”, en 

detrimento de la credibilidad de lo atestado parte del acusado 

CATAÑO FERNÁNDEZ, quien afirmaba que todo fue producto de un 

malentendido generado por la forma como expulsó a la menor de 

su habitación, ya que en opinión de la A quo el testimonio de la 

ofendida era más creíble por lo siguiente:  

 

 No existían razones validas para considerar que la ofendida haya 

inventado todo lo dicho en contra del encausado.  

 

 En el proceso existen pruebas testimoniales, entre las cuales se 

encuentran lo dicho por los Sres. MARÍA HELENA OCHOA CEBALLOS y 

JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ, quienes ratifican todo lo acontecido 

antes y después de ocurrido los hechos, en especial lo relacionado 

con los gritos que la menor efectuó cuando se encontraba en la 2ª 

planta del hospedaje.  

 

 El procesado tuvo a su favor la oportunidad para delinquir, porque 

tanto él como la víctima se encontraban solos en el 2º piso de la 

posada.  

 

 El testimonio rendido por el médico forense HERNÁN CAMPO, ratifica 

que efectivamente la menor ofendida fue sometida a una serie de 

actos erótico-sexuales a nivel de sus genitales. 

 

 De lo dicho por la perito sicóloga PATRICIA MENESES, se desprende 

que no existe razón válida alguna para dudar de lo expuesto por 

parte de la menor víctima.  
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 Con lo atestiguado por el Sr. JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ, en ningún 

momento se logra demostrar que la perjudicada haya mentido en sus 

acusaciones efectuadas en contra del procesado. 

 

Con base en lo anterior, la Jueza de primer nivel llegó a la 

conclusión que en el presente asunto fue válidamente desvirtuada 

la presunción de inocencia que le asistía procesado, razón por la 

que procedió a declarar su correspondiente responsabilidad 

criminal, acorde con los cargos que le fueron endilgados por parte 

de la Fiscalía General de la Nación. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad de la recurrente está relacionada con la 

apreciación que la Jueza A quo efectuó del acervo probatorio, el 

cual en opinión de la recurrente fue acomodaticia y amañada para 

así hacer ver como veraz y creíble lo atestado por parte de la 

menor ofendida “Y.F.O” a pesar que sus dichos lo único que 

arrojaban era incertidumbre, lo que generó un estado de dudas 

probatorias que campeaba en el proceso. 

 

Para demostrar la tesis de su discrepancia, la apelante procedió a 

efectuar un análisis del contenido de lo atestiguado por la “Y.F.O”, 

para concluir que la menor lo único que hizo fue recitar una lección 

aprendida, al ofrecer un relato lacónico y escueto de lo acontecido, 

sin dar más detalles de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 

como ocurrieron los hechos. 

 

Asimismo, expone la recurrente que la Jueza A quo no tuvo en 

cuenta las pruebas que demostraban que la infante fue 

manipulada o influenciada por terceras personas, debido a que la 

menor en su declaración habla con un lenguaje que no es propio 

de una niña de cinco años de edad. Igualmente, en el proceso se 

encontraba el testimonio de su padrastro, JAVIER ANTONIO 

SÁNCHEZ, quien afirmó que la niña le había dicho que en la 
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Fiscalía le prometieron unas dadivas para que declarará en contra 

de JAIRO HERNANDO CATAÑO FERNÁNDEZ. 

 

Además de lo anterior, manifiesta la recurrente que la Jueza A quo 

también ignoró lo atestado por el encausado, cuando manifestó 

que la niña al parecer fue víctima de otros abusos, pero que la 

mamá no le dio importancia a lo que la menor le había dicho sobre 

tales eventos. Lo cual le sirve de fundamento a la recurrente para 

concluir que si la madre no le prestó atención, ello podría ser 

porque la menor mentía o era usual que ella hiciera uso de tales 

relatos.  

 

En igual sentido, expone la recurrente que a los dichos de su 

prohijado se les debió haber dado credibilidad por ser lógicos y 

coherentes, lo que tornaba en inverosímil la forma cómo 

ocurrieron los hechos según la versión de la ofendida. Además, 

afirma la defensa que si a ello se le aúna que en el proceso está 

plenamente acreditado que el encausado es una persona de 

comportamiento intachable, sería válido colegir que las cosas 

ocurrieron tal y cual como lo manifiesta el acusado, quien ante el 

ingreso de la menor a su habitación decidió expulsarla, lo que 

provocó el llanto de la niña. Por lo que al parecer todo ha sido 

producto de una fabula urdida como consecuencia de la forma 

como el procesado expulsó a la menor de sus aposentos.  

 

Finalmente, manifiesta la recurrente que la Jueza A quo no tuvo en 

cuenta las contradicciones habidas entre el dictamen pericial 

sexológico que le fue practicado a la menor y la historia clínica de 

la susodicha que sirvió de fundamento a la pericia, porque en la 

experticia se dice que la infante presentaba lesiones en su área 

genital, lo cual en ningún momento aparece consignado en la 

historia clínica. 

 

Con base en todo lo anterior, la Defensa solicita la revocatoria de 

la sentencia impugnada. 
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LAS RÉPLICAS: 

 

La Fiscal Delegada se opone a las pretensiones de la apelante y 

por ello solicita la confirmación de la sentencia impugnada, porque 

en su opinión la A quo estuvo acertada con la apreciación del 

acervo probatorio, el cual cumplía con los requisitos para proferir 

el fallo de condena, e igualmente porque carecen de fundamento 

los reparos que la recurrente ha efectuado en su discurso de 

disenso. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

 

- 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 proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión de esta 

Corporación Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 

C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a las partes y demás intervinientes, que de manera 

negativa pueda incidir para que esta Sala de Decisión 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 esgrimido por la apelante, 

considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente 

problema jurídico: 
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¿Incurrió la Jueza A quo en algún tipo de error al momento de 

apreciar el acervo probatorio, que le impidieron 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 condenatoria en contra del 

procesado Jairo Hernando Cataño Fernández?  

 

- Solución: 

 

El eje central del recurso de apelación interpuesto por la defensa 

en contra de la sentencia impugnada, se radica en proponer la 

tesis consistente en que la Jueza A Quo, al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, incurrió en una serie de errores 

de hecho que incidieron en la naturaleza del fallo, el cual debió 

haber sido absolutorio. Según la recurrente, dichos yerros 

consistieron en que la falladora de primer nivel no tuvo en cuenta 

la existencia de una serie de pruebas que ponían en tela de juicio 

el grado de credibilidad que merecía el testimonio rendido por 

parte de la menor ofendida “Y.F.O”; e igualmente porque sin 

existir ningún tipo de razón válida, fueron ignoradas las 

exculpativas dadas por parte del procesado cuando absolvió 

testimonio en el juicio. 

 

Para determinar si efectivamente le asiste la razón a las tesis de la 

discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, o si por el 

contrario la Juez A quo estuvo acertada en la apreciación del 

acervo probatorio, se hace necesario llevar a cabo un análisis del 

conjunto de pruebas legalmente allegadas al proceso, para así 

poder establecer si efectivamente en el presente asunto tuvieron o 

no ocurrencia los errores de hecho denunciados por la apelante y 

si los mismos tienen la relevancia suficiente como para cambiar el 

sentido del fallo. 

 

Es un hecho cierto, tal y cual como lo afirma la defensa, que en el 

presente asunto el juicio de responsabilidad criminal efectuado en 

contra del procesado prácticamente se fundamentó en lo atestado 
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por parte de la menor “Y.F.O”, quien aseveró que CATAÑO 

FERNÁNDEZ fue la persona que le manoseó la vagina, 

aprovechando el momento en el que ella se encontraba sola en el 

lavadero de la 2ª planta del hospicio en el cual ambos se 

encontraban albergados. También es cierto que cuando CATAÑO 

FERNÁNDEZ rindió testimonio en el juicio desmintió las 

incriminaciones efectuadas en su contra por parte de la ofendida, 

al dar a entender que todo fue producto de un malentendido 

generado por la forma como él expulsó de su habitación a la 

menor “Y.F.O”. Pero lo que si no es cierto es que al confrontar 

con el resto del acervo probatorio lo expuesto tanto por la 

perjudicada y por el encausado, deba primar la versión del 

procesado sobre lo atestado por la ofendida, porque contrario a lo 

afirmado por la defensa, el caudal probatorio habido en el proceso 

ratifica y verifica todo lo atestiguado por la niña “Y.F.O”, lo que 

robustece la credibilidad de sus dichos, con los cuales se podía 

edificar una sentencia condenatoria en contra del acusado, tal y 

cual como de manera acertada lo hizo la A quo en la sentencia 

impugnada.  

 

Para demostrar la anterior afirmación, solo basta analizar el 

material probatorio habido en el proceso, el cual nos enseña lo 

siguiente: 

 

1) Los testimonios rendidos por los Sres. MARÍA HELENA OCHOA 

CEBALLOS y JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ, ratifican las 

circunstancias antecedentes y subsecuentes a la ocurrencia de 

los hechos. Así tenemos que la primer deponente, madre de la 

ofendida, expone que llevó a sus hijas al lavadero de la 2ª 

planta para bañarlas y que dejó en dicho sitio a la mayor, 

mientras bajaba con la menor; y una vez que se encontraba en 

su habitación escuchó los gritos de su otra hija, razón por la que 

subió y ahí fue que se enteró por boca de esta lo que le sucedió 

con el ahora procesado.  
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A su vez el testigo JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ, padrastro de la 

perjudicada, expone que se encontraba en su habitación cuando 

oyó los gritos de su hijastra y al enterarse de lo acontecido 

procedió a llamar a la Policía.  

 

2) La infante “Y.F.O” incrimina al procesado como la persona que 

le manoseó de manera brusca la vagina, lo cual obtiene eco en 

el testimonio del Médico Legista HERNÁN CAMPOS GAONA, 

quien se ratifica del contenido del informe sexológico adiado el 

18 de julio del 2.010, en el cual se estableció que la víctima 

presentaba escoriaciones a nivel de la cara interna del tercio 

proximal del muslo izquierdo, como una equimosis a nivel del 

prepucio del clítoris, razón por la que le fue dictaminada a la 

paciente una incapacidad médico legal definitiva de dos días. 

Asimismo el experto llegó a la conclusión que la perjudicada 

pudo haber sido víctima de maniobras o caricias sexuales en la 

región genital y paragenital. 

 

Por lo tanto, lo dicho por el perito CAMPOS GAONA, además de 

ratificar lo atestado por la menor “Y.F.O”, también deja sin piso 

las exculpativas rendidas por parte del acusado, lo cual nos 

hace concluir, - como lo expuso la A quo-, que las cosas no 

ocurrieron como lo pretende hacer ver el procesado, sino como 

lo atestiguó la menor ofendida. 

 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con los argumentos 

propuestos por la defensa en la alzada con el objetivo de 

restarle credibilidad al testimonio del Médico Legista, cuando 

afirma que dicho galeno no tuvo en cuenta lo consignado en la 

historia clínica de la ofendida, en la que no se dice nada de las 

supuestas lesiones equimóticas que presentaba la menor en la 

región genital, considera la Sala que tales reproches no pueden 

ser de recibo, debido a que la historia clínica en ningún 

momento se encuentra articulada a la pericia, porque la misma 

se constituye como una especie de herramienta a la cual acude 

el experto para poder emitir su dictamen, el cual es 
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independiente y autónomo. Además, la Sala comparte las 

explicaciones dadas por el perito para descartar tales supuestas 

inconsistencias, cuando en su testimonio de manera clara y 

categórica expuso que los parámetros que son objeto del 

examen médico forense son diferentes y mucha más rigurosos y 

exigentes que los del examen médico clínico; por lo que en 

opinión de esta Colegiatura era válido que en el examen 

médico-forense se hubiesen encontrado unos hallazgos que no 

fueron percibidos por el médico en el examen clínico. 

 

3) Es cierto, tal y cual como lo afirma la A quo que en contra del 

procesado gravitaba el indicio de la oportunidad para delinquir, 

el cual tiene como sus hechos indicadores las pruebas que 

demuestran que tanto el encausado como la ofendida se 

encontraban en esos momentos en la 2ª planta del albergue, lo 

que acorde con las reglas de la experiencia, nos permiten inferir 

como hecho oculto o desconocido, que el acriminado tuvo la 

amplísima posibilidad de cometer el reato, tal y cual como lo 

afirma la perjudicada.  

 

4) En el proceso no existen pruebas que de manera inequívoca 

demuestren que la menor “Y.F.O” haya sido manipulada por 

terceras personas para que incriminara al procesado o que se 

haya inventado las graves acusaciones efectuadas en contra del 

susodicho. 

 

No desconoce la Sala que el padrastro de la ofendida, JAVIER 

ANTONIO SÁNCHEZ, hizo una serie de manifestaciones en tal 

sentido, al afirmar que escuchó cuando la menor de marras 

estuvo diciendo que en la Fiscalía le habían prometido una serie 

de prebendas y de dadivas para que declarara en el juicio. Pero 

en nuestra opinión lo expuesto por parte del mencionado no 

tiene el suficiente poder suasorio como para dar por ciertas 

tales afirmaciones, debido a que estamos en presencia de un 

típico testimonio de oídas o de referencia, quien ha vertido en el 

proceso una versión que escuchó de otras personas, sin que 
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exista prueba alguna que acredite que sean ciertos o veraces 

los susodichos comentarios efectuados por esas terceras 

personas. 

 

Igual situación de orfandad probatoria acontece con las 

indirectas que este testigo hace en contra de la madre de la 

menor ofendida, a quien señala de no haberle puesto atención a 

ciertas manifestaciones de su hija, quien en otras ocasiones le 

había expuesto que otra persona también la había estado 

manoseando.  

 

Además de lo anterior, existen plausibles razones para dudar de 

la credibilidad y de la imparcialidad de las afirmaciones que en 

tal sentido ha expuesto el testigo JAVIER ANTONIO SÁNCHEZ, si 

partimos de la base que el susodicho declarante se ha 

caracterizado por ser una persona que ha manifestado un 

denodado interés y una preocupación por la situación del 

acusado CATAÑO FERNÁNDEZ, tanto es así que ha expresado su 

inconformidad por el hecho que el encausado esté detenido 

como consecuencia de las incriminaciones efectuadas en su 

contra por una niña de tan escasa edad.  

 

5) El testimonio rendido por la perito sicóloga PATRICIA MENESES 

ESCOBAR, deja sin piso la inconformidad de la defensa cuando 

afirmó que son producto de una invención las sindicaciones que 

la menor ofendida ha efectuado en contra del Procesado.  

 

En dicho dictamen la perito fue clara en establecer que el relato 

ofrecido por la menor respecto de la ocurrencia de los hechos, 

debe ser catalogado como estructurado, lógico y coherente, lo 

que a su vez le permite colegir a la Sala que existe una 

amplísima posibilidad que sea cierto lo dicho por la ofendida y 

no producto de una invención como de manera desacertada lo 

afirma la defensa.  
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En resumidas cuentas, contrario a la tesis propuesta por la 

Defensa, considera la Sala que en el presente asunto no existían 

razones válidas para poner en tela de juicio la credibilidad que 

merecía el testimonio absuelto por la menor “Y.F.O”, debido a que 

el proceso existían pruebas que de una u otra forma ratificaban y 

verificaban todo lo dicho por parte de la menor de marras, cuando 

señaló al procesado JAIRO HERNANDO CATAÑO FERNÁNDEZ como 

la persona que le manoseó de manera tosca la vagina, cuando 

ambos se encontraban en la 2ª planta del albergue. 

 

A lo anterior, se hace necesario aunar que lo atestado por parte 

del acriminado JAIRO HERNANDO CATAÑO FERNÁNDEZ se 

encuentra huérfano en el proceso, porque no existe ningún tipo de 

prueba que ratifique o verifique las exculpativas invocadas en su 

favor por parte del acriminado. 

 

 

- Conclusiones:  

 

Con base en todo lo antes expuesto, la Sala concluye que en el 

presente asunto la Jueza A quo, al momento de la apreciación del 

acervo probatorio, no incurrió en los errores denunciados por la 

recurrente, y contrario a ello estuvo acertada, debido a que con 

dichas pruebas si se cumplían a cabalidad con cada uno de los 

requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, 

C.P.P. para poder proferir una sentencia de tipo condenatoria en 

contra del aquí encausado, por incurrir en la comisión del delito de 

acto sexual abusivo con menor de 14 años. 

 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a las tesis de la discrepancia 

propuestas por la recurrente, a la Sala no le queda otra opción 

diferente que la de confirmar la sentencia impugnada. 

  

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar el contenido de la sentencia proferida en las 
calendas del 26 de noviembre del 2.010 por parte del Juzgado 
Primero Penal del Circuito de esta localidad, en la cual fue 
declarada la responsabilidad penal del señor JAIRO HERNANDO 
CATAÑO FERNÁNDEZ, como autor  del delito de Acto Sexual 
Abusivo con menor de catorce (14) años y fue condenado a la 
pena principal de ciento ocho (108) meses de prisión por incurrir 
en la comisión del delito de Acto Sexual Abusivo con menor de 14 
años.  
  
 
SEGUNDO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 
instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 
interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  
  
Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 
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