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sentencia condenatoria 

 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala Penal del Decisión del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida el 25 de marzo del 
2.011 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta 
localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
procesado JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA por incurrir en la 
comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.   
 
 

ANTECEDENTES: 
 
Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal 
fueron denunciados el primero de noviembre de 2.009 por parte de 
la Sra. RUBIELA MOTOA GUZMÁN, quien sindica al Sr. JUAN DE 
JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA de haber sostenido, en varias 
oportunidades relaciones carnales contranatura con su sobrino 
“C.F.C.R.” de diez años de edad.  
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Como consecuencia de tal denuncia, se dieron inicio a las pesquisas 
del caso en las cuales se logró establecer que el denunciado JUAN 
DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA y la víctima residían en calidad de 
vecinos en el barrio San Marcos de la ciudadela de Cuba. En igual 
sentido los parientes del menor agraviado les manifestaron a los 
investigadores que empezaron a tener sospechas de lo acontecido 
como consecuencia de la actitud asumido por el niño, a quien veían 
con dinero y al ser requerido por la procedencia del mismo les 
manifestaba que era producto de las ganancias del juego de las 
maquinitas, hasta cuando para la víspera del halloween del 30 de 
Octubre del 2.009, se percataron que tenía en su poder una suma 
de dinero que iba a ser destinada para alquilar un disfraz, razón por 
la que decidieron indagarlo nuevamente para que justificara la 
procedencia de ese dinero, y fue ahí cuando les manifestó que su 
benefactor era su vecino JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA, quien 
le entregaba dinero a cambio de favores sexuales.  
 
Según afirmaciones del menor “C.F.C.R.”, dicha relaciones 
carnales íntimas fueron consecuencia de una serie de engaños a los 
que en varias ocasiones fue inducido por parte del Sr. JUAN DE 
JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA, quien mediante el empleo de ardides y 
artimañas conseguía que ingresara a su residencia, sitio en el cual, 
en contra de su voluntad, procedía a someterlo a actos de sodomía, 
felaciones y demás vejaciones de tipo erótico-sexual.  
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

 Luego de haber sido instaurada la denuncia y una vez que se 
adelantaron las pesquisas del caso, el 15 de abril del 2.010 la 
Fiscalía solicitó ante el Juzgado 6º Penal Municipal de esta 
localidad, con funciones de control de garantías, que se librara 
una orden de captura en contra del entonces indiciado JUAN DE 
JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA. 

 
 Una vez que se hizo efectiva la orden de captura, el 16 de abril 

del 2.010, ante el Juzgado 4º Penal Municipal de esta localidad, 
con funciones de control de garantías, se llevaron a cabo las 
audiencia de legalización de captura y de formulación de la 
imputación, en las cuales al indicado le fueron enrostrado cargos 
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por incurrir en la presunta comisión del delito de acto sexual 
violento en concurso homogéneo sucesivo. 

 
 Durante la práctica de dichas audiencias preliminares al 

procesado no le fue impuesta ningún tipo de medida de 
aseguramiento, en atención a que la Fiscalía declinó de impetrar 
una solicitud en tal sentido.  

 
 El escrito de acusación fue presentado por parte de la Fiscalía el 

diez de mayo del 2.010, en el cual al acusado le fueron 
endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito 
de acto sexual violento en concurso homogéneo sucesivo, 
tipificado en el articulo 206 C.P.  

 
 El conocimiento de la actuación le correspondió al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en donde en las 
calendas del 12 y el 19 de julio del 2.010 se celebró la audiencia 
de formulación de la acusación en la cual los cargos imputados 
en contra del procesado, por incurrir en la presunta comisión del 
delito de acto sexual violento, fueron trocados por el delito de 
acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, tipificado 
en los articulo 208 y 211, # 4º, C.P.  

 
 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el diez de Septiembre 

del 2.010 y posteriormente el juicio oral fue celebrado en 
sesiones efectuadas los días siete y ocho de Febrero del 2.011. 
Una vez finalizada la etapa probatoria del juicio y después de 
haber sido escuchado los alegatos de las partes, se profirió el 
sentido del fallo el cual fue de carácter condenatorio. Luego, el 
25 de marzo del 2.011 se emitió el correspondiente fallo 
condenatorio, en contra del cual la defensa interpuso y sustentó 
de manera oral el recurso de apelación.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida el 25)de marzo del 2.011 por 
parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en la 
cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor JUAN DE 
JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA, y condenado a la pena principal de 
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ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión por incurrir en la 
comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. 
Es de anotar que en dicho fallo fue librada una orden de captura en 
contra del acriminado, la cual se hizo efectiva de manera 
inmediata, lo que conllevó a la reclusión del Sr. VÉLEZ CASTAÑEDA 
en un establecimiento carcelario.  
 
Los fundamentos tenidos en cuenta por parte del Juzgado A quo 
para proferir un fallo de condena en contra del procesado, se 
basaron en establecer que en el presente asunto el acervo 
probatorio cumplía con todos los requisitos para proferir una 
sentencia condenatoria por lo siguiente: 
 
 La materialidad de los hechos estaba acreditada con el 

testimonio del menor “C.F.C.R.”, quien ofreció una narración de 
las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las 
cuales tuvieron ocurrencia los abusos sexuales que le fueron 
perpetrados por parte del acusado VÉLEZ CASTAÑEDA; lo cual a 
su vez fue ratificado por el dictamen sexológico rendido en el 
juicio por parte del galeno HERNÁN VILLA MEJÍA y la valoración 
sicológica efectuada por la sicóloga PATRICIA MENESES 
ESCOBAR, quien afirmó que el relato del menor agraviado era 
lógico y coherente.  

 
Es de anotar que en lo que tiene que ver con este tema, la Jueza 
A quo descartó la sodomía, porque en su opinión tal evento no 
obtuvo confirmación médico-legal, pero dio como hecho cierto 
que el menor haya sido víctima de felaciones, para lo cual se 
fundamentó en los dichos del ofendido, los cuales no fueron 
desmentidos, aunado a lo que de los mismos conceptuó la perito 
sicóloga.  

 
 La responsabilidad criminal del acusado se encontraba 

demostrada con el testimonio rendido por la victima “C.F.C.R.”, 
el cual merecía credibilidad debido a que ofreció un relato lógico, 
coherente y desprevenido de las circunstancias de tiempo, modo 
y lugar en las que tuvo ocurrencia su victimización; además de 
lo expuesto por el menor ofendido no se desprende que lo dicho 
en contra del acriminado fuera producto de una invención o que 
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de su parte existiera algún tipo de interés malsano en perjudicar 
al acusado con mentiras. 

 
Asimismo manifestó la Juez A quo que el grado de credibilidad 
que merecían los dichos del menor ofendido, se veía reforzado 
con los testimonios absueltos por las Sras. RUBIELA GUZMÁN y 
ANA MILENA CASTRO, quienes se dieron cuenta del inusual 
manejo de dinero por parte del ofendido, en especial de lo 
acaecido con el disfraz de halloween, por lo que al interrogarlo él 
les contó todo lo relacionado con la procedencia de esos dineros, 
los cuales eran producto de los actos de pederastia a los que era 
sometido por parte del encartado. A dichas pruebas se le debía 
sumar lo atestado por la sicóloga PATRICIA MENESES ESCOBAR, 
quien afirmó que el relato del menor agraviado era lógico y 
coherente.  

 
En opinión de la Juez A quo, además de las anteriores pruebas, 
lo manifestado por la víctima respectó de las remuneraciones 
que el procesado le daba a cambio de satisfacer en él su lujuria, 
obtienen eco en lo testificado en el juicio por parte del mismo 
encausado JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA, cuando admitió 
que le daba dinero al niño, pero pretendió justificar su versión 
bajo la excusa consistente en que lo hacía impulsado por un 
simple acto de caridad generado por las súplicas del menor 
quien le manifestaba que padecía hambre. 

 
Igualmente en dicho fallo fueron apreciadas las pruebas de 
descargos, a las cuales la A quo decidió no darle credibilidad, en 
especial a lo atestado por parte de los Sres. MARÍA HELENA 
VÉLEZ, MARÍA ELCY BOHÓRQUEZ y LIBARDO ANTONIO CORREA, 
porque en su opinión esos testigos con sus dichos no le 
aportaron nada útil al proceso debido a que solo se contentaron 
con narrar la rutina que el procesado llevaba a cabo día a día. 

 
 Finalmente en lo que tiene que ver con la punibilidad, la Jueza 

de instancia, a fin de evitar una vulneración del principio de 
congruencia, decidió no aplicar las reglas del concurso de 
conductas punibles porque en su opinión la acusación solo fue 
por la comisión de un único delito de acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años, razón por la cual al momento de dosificar la 
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pena procedió a partir del límite inferior del primer cuarto de 
punibilidad, ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, 
como consecuencia de las circunstancias de menor punibilidad 
que acompañaban al procesado.       

  
 

LA APELACIÓN: 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente en la alzada 
se basa en argüir que en el presente caso las pruebas no fueron 
apreciadas en debida forma por parte de la Jueza A quo quien no 
se dio cuenta que del contenido de las mismas afloraban una serie 
de dudas que debieron haber sido capitalizadas en favor del 
procesado.  
 
Para demostrar la tesis de su discrepancia, afirma el recurrente que 
el fallo se edificó con base en el testimonio rendido por parte de la 
víctima, al cual de manera desacertada la jueza falladora le 
concedió absoluta y total credibilidad cuando ello no debió haber 
sido así debido a que del contenido de los dichos de la víctima se 
desprendían una serie de contradicciones e incoherencias que de 
manera negativa afectaban su verosimilitud y credibilidad. 
 
Entre las contradicciones, incoherencias e inverosimilitudes que 
fueron preteridas por la A quo al momento de apreciar lo atestado 
por la víctima, según lo expuesto por el recurrente en la alzada se 
destacan las siguientes: 
 
 El menor en sus varias versiones afirma que fue accedido 

carnalmente entre dos o tres ocasiones, lo que es desvirtuado 
por el testimonio de su madre cuando expuso que el menor le 
había dicho que tales vejámenes sexuales ocurrieron cuatro 
veces.  

 
 No puede ser cierto lo expuesto por la victima cuando afirma 

que los hechos tenían ocurrencia en horas de la tarde, debido a 
que en el proceso estaba acreditado que el menor estudiaba en 
el horario de la tarde y llegaba a su casa en horas de la noche. 
Además se comprobó que el procesado era una persona que se 
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dedicaba a las labores del campo de lunes a sábado y que su 
jornada laboral solo finalizaba alrededor de las 18:00 horas. 

 
 Si bien es cierto que en el proceso existe el testimonio de la 

experta PATRICIA MENESES, quien afirma que los dichos del 
menor deben ser catalogados como lógicos y coherentes, ello no 
quiere decir que de manera automática lo expuesto por el 
ofendido deba ser considerado como verdadero y creíble.  

 
 No existe en el proceso una prueba de cargos diferente a la de la 

víctima, porque el resto de las personas que declararon en el 
juicio, RUBIOLA MOTOA y ANA MILENA RESTREPO, son simples 
testigos de referencia y de oídas que no les consta nada de lo 
acaecido, por lo que sus dichos debieron ser descartados por no 
tener conocimiento directo de los hechos.  

 
 La víctima es contradictoria respecto de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales fue accedido 
carnalmente por parte del procesado debido a que: a) En una de 
las entrevistas expuso que el agresor lo amarró para hacer luego 
de las suyas y que una vez que consiguió su propósito lo soltó; 
pero en el juicio afirmó que Él fue quien se liberó de sus 
ataduras para así huir de las garras de su atacante; b) En su 
primera versión nunca dijo que el pedófilo lo obligó a sostener 
relaciones de sexo oral, pero que posteriormente varió su inicial 
versión al afirmar que si fue sometido a tales actos de 
felaciones.  

 
 La A quo no valoró correctamente las pruebas que rebatían las 

afirmaciones de la victima respecto de la ocurrencia de las 
relaciones sexuales contranatura a las que fue sometido por 
parte del acusado, lo cual fue desvirtuado por las pruebas 
médicas que acreditaron que el ofendido tenía intacto el esfínter 
anal porque no había sido penetrado ni muchos menos 
desflorado analmente.   

 
 Es una mentira que no tiene respaldo probatorio las conclusiones 

a las que la A quo llega cuando afirma que el procesado le daba 
dinero al ofendido a cambio de favores sexuales, lo que era 
acolitado por las hermanas del encartado. Tal aseveración es 
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contraria a la realidad probatoria la cual demuestra que si el 
procesado le daba dinero al niño, ello era por la estima y el 
cariño que le prodigaba al menor, además dicho dinero se lo 
entregaba a titulo de limosna como consecuencia de las suplicas 
del menor quien manifestaba que padecía hambre.  

 
 Existía la posibilidad que el menor haya sido manipulado y 

aleccionado por terceras personas para que dijera lo que dijo en 
el juicio, debido a que los parientes del ofendido le profesan 
enemistad y animadversión al procesado a quien intentaron 
linchar después que el menor hizo las incriminaciones en su 
contra.    

Con base en los anteriores argumentos, el apelante clama por la 
revocatoria del fallo impugnado porque en su opinión el procesado 
logró mantener incólume la presunción de inocencia que lo asistía, 
razón por la que debió haber sido beneficiado con el in dubio pro 
reo. 
 
   

LAS RÉPLICAS: 
 
- Réplica de la Fiscalía: 
 
La Fiscalía en sus alegatos de no recurrente se opone a las 
pretensiones del apelante y aboga por la confirmación del fallo 
impugnado al manifestar que la A quo hizo un análisis claro y 
juicioso tanto de los hechos como de las pruebas del cual 
ameritaba que se le otorgara credibilidad a los dichos de la victima 
quien acorde con su grado de madurez y de manera coherente y 
sincera narró todo lo relacionado con los abusos sexuales a los que 
fue sometido por parte del procesado y las retribuciones económica 
que le daban por permitir que le hicieran tales actos.  
 
Además el menor fue entrevistado por varios profesionales y sus 
dichos se mantuvieron coherentes respecto de las circunstancias 
relacionadas con el abuso sexual del que fue víctima. Tanto es así 
que la coherencia y la lógica en sus dichos fue avalada por el 
dictamen de la sicóloga forense, quien no puede dar fe respecto de 
la credibilidad de lo expuesto por el menor, porque es al Juez a 
quien le corresponde pronunciarse sobre este tópico. 
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Asimismo expone la no recurrente que la A quo al momento de 
apreciar lo atestado por la victima, lo único que hizo fue ser 
respetuosa de la línea jurisprudencial trazada por la Corte Suprema 
de Justicia, en la cual se tiene establecido que los testimonios de 
los niños que han sido víctima de la comisión de un delito erótico-
sexual si ameritan una especial credibilidad y confiabilidad respecto 
de lo narrado por Ellos sobre las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar de la victimización. 
 
 
- Réplica del apoderado de la víctima:  
 
El apoderado de la víctima en sus alegatos también se opone a las 
pretensiones del recurrente, al afirmar que con el testimonio de la 
menor víctima se podía emitir un fallo de condena, pues los dichos 
del menor son creíbles por ser lógicos y coherentes, como bien lo 
expuso la perito sicóloga. Por ello afirma que si la defensa dudaba 
de la lógica y la coherencia de lo atestado por la victima, para 
poder controvertir válidamente lo dicho por la perito sicóloga debió 
acudir a una prueba de igual categoría, y no lo hizo en el devenir 
del juicio.   
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- 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 del Tribunal 
Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del 
artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 
Alzada.  
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de cualquier tipo de 
irregularidad procesal que puedan incidir en la declaratoria de 
nulidad de la actuación.  
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- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso propuestos tanto por el 
recurrente como por los no recurrentes, considera la Sala que de 
los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿Incurrió la Jueza A quo en una serie de errores al momento de la 
apreciación del acervo probatorio, en especial de lo atestado por 
parte de la víctima “C.F.C.R.”, que le impidieron darse cuenta que 
el caudal probatorio llevado al juicio no cumplía a cabalidad con los 
requisitos exigidos por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder 
proferir una sentencia condenatoria en contra del Procesado JUAN 
DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA, lo que a su vez ameritaba la 
aplicación de los postulados del principio del in dubio pro reo en 
favor del encausado de marras? 
 
 
- Solución: 
 
Teniendo en cuenta que el eje central del debate propuesto tanto 
por el apelante como por los no recurrentes gira en torno al mayor 
o menor grado de credibilidad que se le debió haber concedido al 
testimonio absuelto por parte del menor “C.F.C.R.” en su calidad 
de víctima del reato, para poder resolver el antes enunciado 
problema jurídico se hace imperioso para esta Colegiatura llevar a 
cabo un análisis de la línea jurisprudencial que ha sido trazada por 
parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
sobre la forma como se debe de analizar el testimonio absuelto por 
los menores de edad y el grado de credibilidad que merecerían sus 
dichos, en especial cuando el Testigo ha sido víctima de la comisión 
de un delito amparado por el interés jurídico de la libertad, 
integridad y formación sexual y detenta la condición de testigo 
único.  
 
Efectuado dicho análisis de la línea jurisprudencial trazada por la 
Corte Suprema de Justicia, la Sala procederá a abordar el caso 
subexamine llevando a cabo un análisis del caudal probatorio a fin 
de determinar si efectivamente tuvieron ocurrencia los yerros de 
apreciación probatoria denunciados por el apelante o si en su 
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defecto, tal y cual como lo afirman los no recurrentes, la Juzgadora 
de primer nivel estuvo acertada en la apreciación del acervo 
probatorio.  
 
 
- La credibilidad del testimonio rendido por los menores de 
edad según los lineamientos jurisprudenciales trazados por 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia: 
 
No ha sido nada fácil el camino recorrido sobre el arduo tema 
relacionado con el grado de credibilidad que el Juzgador le debe 
conferir a los testimonios rendidos por los menores de edad dentro 
del proceso penal, en especial cuando los mismos fungen como 
víctimas de ese cúmulo de reatos que la criminología ha clasificado 
como criminalidad oculta o delitos de alcoba, y sus dichos se erigen 
como la única prueba de cargo. Así 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 en tela de juicio la credibilidad de 
sus dichos con fundamento en la inmadurez sicológica del testigo y 
la susceptibilidad de ser manipulados con mayor facilidad por 
terceras personas, 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 de Justicia 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 tenían la capacidad para rendir testimonio y 
por ende sus dichos, en caso de ofrecer un relato objetivo de los 
acontecimientos, detentaban un grado especial de confiabilidad, en 
especial cuando habían sido víctimas de agresiones de tipo erótico-
sexual.  
 
Para una mejor comprensión, consideramos de utilidad transcribir 
los apartes pertinentes de los precedentes jurisprudenciales en los 
cuales ambas Cortes decidieron asumir tal posición: 
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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.     
 
(……) 
 
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: 
 

                               
(1) “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores 
psicosociales”, 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 
2006. Proceso # 23706. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. (Negrillas fuera del texto). 
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“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 
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 consistente en 
que como consecuencia de la aplicación de los postulados del 
principio “Pro Infans”, que aboga por la hegemonía absoluta del 
“Intereses Superior del Menor”, consagrado en el inciso final del 
artículo 48 de la Carta, el Testimonio del menor víctima de una 
agresión de tipo erótico-sexual prácticamente se constituía en una 
especie de sacrosanto dogma al cual se le debía conceder absoluta 
y total credibilidad por sí y ante sí, generando de esa forma una 
especie de tarifa probatoria, la cual en muchas ocasiones era 
reforzada con la experticia testimonial rendida por un perito 
sicólogo o siquiatra cuando conceptuaba respecto de todo lo 
relacionado con la credibilidad, la confiabilidad, la lógica y la 
coherencia que ameritaba la narración daba a Ellos por parte de la 
víctima.  
 
Por desgracia la errónea concepción surgida en el foro judicial 
respecto del valor de “verdad de Dios” que se le debía dar al antes 
enunciado binomio probatorio, trajo como consecuencia que los 
procesos penales se convirtieran en una especie de moderna 

                               
(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 2010. M.P.  LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA. 
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ordalía en los cuales la presunción de inocencia prácticamente se 
tornaba en presunción de responsabilidad, invirtiendo de esa forma 
la carga de la prueba al crear un desequilibrio procesal en el cual 
por obra y gracia de una equivocada concepción del principio Pro 
Infans, más digna de los postulados de la teoría del Derecho Penal 
del Enemigo, una de las partes actuaba con más ventajas y 
privilegios respecto de la otra, quien debía confrontar pruebas 
diabólicas para así poder demostrar lo que en un principio al 
Estado por intermedio del Ente Acusador le estaba obligado 
demostrar.  
 
Conscientes del flaco favor que se le estaba prestando a la 
Administración de Justicia la errónea interpretación dada al antes 
enunciado precedente jurisprudencial, la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia en muchos de sus más recientes 
fallos ha procurado por 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 
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 

                               
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre 
de 2011. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 36357. (Negrillas fuera 
del texto). 
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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. 
 
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. 

 
Es de anotar que tal línea jurisprudencial se ha mantenido vigente 
como bien vale la pena resaltarlo en los siguientes fallos proferidos 
recientemente por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia:  

                               
(6) Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del siete (7) de diciembre de 
2011. Proceso # 37044. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
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1º) “El Tribunal, sin mayores argumentos, hizo a un lado la 
totalidad de las pruebas y se dedicó a conferir plena credibilidad 
al dicho de la menor, restando importancia a las inconsistencias 
existentes en su relato. Reforzó su tesis con citas de 
providencias de la Corte, al parecer en el entendido equivocado 
de que para esta siempre debe creerse a los niños cuando 
denuncian hechos de agresión sexual.  
 
Por el contrario, en las decisiones reseñadas por el Tribunal, la Sala de 
Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento que si bien en un 
comienzo aludió a la confianza generada por los testimonios de los 
menores víctimas de abusos sexuales, dado el impacto causado en su 
memoria por el hecho (sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 
23.706), con posterioridad afirmó que el juez debe valorar sus dichos 
bajo los lineamientos de la sana crítica, integrando sus razonamientos 
con las demás pruebas aportadas, en tanto ni pueden ser rechazados 
en todos los casos en el argumento de resultar fácilmente 
sugestionables o carecer de pleno discernimiento, como tampoco debe 
creérseles indefectiblemente, sino que sus versiones se impone 
valorarlas como las de un testigo  (fallo del 23 de febrero de 2011, 
radicado 34.568)…….”8. 
 
 
2º) “Ciertamente, aun cuando en el tema de “credibilidad de los 
menores”, la casación 26076 de 2006 ha servido en no pocas 
oportunidades para pensar, contra el propósito de la doctrina 
allí sentada, que inexorablemente los menores no faltan a la 
verdad, esta no es desde luego una premisa presuntiva que a 
manera de petición de principio excluya cualquier estudio de 
esta clase de pruebas como si mediara una tarifa valorativa……. 
 
 (…) 
 
No hay duda que el Tribunal concede a la versión de la menor abusada 
sexualmente todo el mérito de credibilidad que merece en tanto hay 
una objetiva corroboración por prueba pericial sobre los abusos de que 
ha sido objeto; pero no sucede lo propio en relación con la presencia de 
igual grado de fuerza suasoria que la misma puede merecer cuando en 
el tema del señalamiento del autor de esos atentados se trata, 
atendiendo la suma de sindicaciones antecedentes relevantes por 
corresponder a la misma índole de conductas que han sido infundadas, 
o el hecho de que cuantos se le imputan al incriminado son 
reiteraciones de episodios que la justicia declaró no cometió o que no 
estaba en posibilidad física de llevar a cabo y que por lo mismo no son 
objeto de este proceso, o finalmente, porque la índole de algunos de los 
actos referidos también quedaron desvirtuados plenamente por prueba 
científica. 

                               
8 Corte Suprema de Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de 
septiembre de 2013. Rad. # 40.455. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. {Negrillas 
fuera del texto}. 
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Es que la demostración de los hechos que se declaran probados 
no puede sustentarse en una liberalidad acerca del poder de 
credibilidad que el funcionario judicial le atribuya a una prueba 
sin parámetros de objetiva verificación, no sólo en cuanto a su 
propia materialidad, sino a la manera como ella sirve para 
declarar la responsabilidad penal de una persona, 
independientemente de la clase de delito por el que se proceda. 
 
En este sentido, no puede la Corte menos que asumir como 
jurídicamente vinculantes todas las referencias normativas, legales, 
constitucionales y de instrumentos internacionales que imponen los 
deberes de protección especialmente cualificada que se deben a los 
menores de edad, que colaciona el Ministerio Público, pero sin entender 
cómo dicho cuerpo de preceptos en pro de la niñez evidencia la 
“irrazonabilidad de los argumentos defensivos” y conduce a rechazar el 
fundamento de las censuras. 
 
Los deberes de protección integral de los menores, parten de su 
reconocimiento como sujetos de derechos e imponen en desarrollo del 
principio del interés superior que los asiste a que se garanticen los 
mismos previniendo su amenaza y vulneración y propugnando por su 
inmediato restablecimiento.  
 
Pero tal protección integral sólo puede materializarse a través de 
políticas, planes, programas y acciones que en todos los ámbitos se 
ejecuten orientadas a dicha salvaguarda.  
 
En el campo de las actuaciones judiciales aquellas normas 
tutoras se refieren a la manera como debe producirse la 
intervención de los menores en esa clase de trámites cuando 
acuden como víctimas o testigos, pero sin que esto pueda 
significar que tratándose de investigaciones penales por 
atentados a esta población vulnerable, no le corresponda al juez 
el imperativo de garantizar por igual todos los derechos de un 
imputado y proferir sentencia condenatoria sólo cuando obre 
prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la 
responsabilidad del procesado (art.232, Ley 600 de 2000), o 
como lo indica el art. 381 de la Ley 906 de 2004, cuando 
obtenga un conocimiento más allá de toda duda acerca del 
delito y de la responsabilidad penal del acusado, lo cual significa 
que tampoco está autorizado en esta índole de investigaciones 
para socavar las garantías de un legítimo juzgamiento……”9. 

 
3º) Esta versión, aunada a la valoración psicológica realizada a la menor 
por parte de la investigadora C.M.D., quien la calificó como “altamente 
creíble”, y al informe pericial integral sexológico forense rendido en el 
Instituto de Medicina Legal que informa que la joven presenta desfloración 
antigua, sirvieron de fundamento para edificar la declaración de condena, 

                               
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de agosto de 
2013. Rad. # 41136. M. P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO. 
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pese a que en la diligencia de audiencia pública la joven se retractó de su 
dicho a la cual no se le confirió ningún crédito en las instancias. 
 
Cierto es, como se indica en los fallos, que en los casos en los 
cuales las víctimas de la violencia sexual sean menores, la 
declaración de éstas adquiere gran relevancia y constituye prueba 
de preponderante mérito persuasivo, pero esto no significa, en 
manera alguna que su dicho deba apreciarse aún con 
prescindencia de la totalidad de la prueba válidamente recaudada, 
como al parecer ha sido entendido por los juzgadores en el 
presente evento. 
 
En este caso, desde los inicios de la averiguación, la actuación ya contaba 
con un motivo que sugería la hipótesis de que la joven GAA hubiera 
formulado la sindicación por fuera de la realidad, cuál era el ánimo de 
venganza por la golpiza recibida, máxime si con anterioridad en el seno 
familiar no se habían presentado situaciones de agresión de este tipo del 
padrastro hacia la hijastra, y sí de resentimiento de ésta hacia aquél por 
los excesivos controles que ejercía sobre ella, de lo cual dieron cuenta no 
solamente la víctima, su progenitora, sino el propio acusado e incluso los 
dictámenes periciales. 
 
De otra manera no se entiende cómo si, según dijo, los actos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales de la joven, se venían 
presentando desde cuando ésta contaba con escasos once años de edad, 
solamente vinieron a ponerse en conocimiento de la familia y de la 
autoridad seis años después, sin que durante ese amplio margen de 
tiempo nadie llegara a percatarse de lo que estaba sucediendo con la 
menor. 
 
Ya esta circunstancia, obligaba a la Fiscalía y a los juzgadores a ser 
supremamente prudentes al momento de apreciar el dicho de la joven, 
pues si pese a las dificultades propias de cualquier familia, en la 
conformada por O.C.A., su esposo L.M.P.O., la hija de aquella y los dos 
hijos comunes, no había el menor motivo que surgiera la mínima sospecha 
sobre una conducta desviada de parte del acusado, menos de la magnitud 
y trascendencia de la  referida por la joven G, y pese a ello se presentaba 
una denuncia de esta naturaleza, obligado resultaba para la Fiscalía 
acopiar los mayores elementos de juicio adicionales a la simple versión de 
la víctima en orden a establecer la veracidad de lo dicho, más aún si fuera 
del inicial relato de la menor, no se contaba con ninguna otra evidencia 
directa en contra del acusado. 
 
Lo anterior, si, como ha sido indicado por la Corte en criterio que 
ahora se reitera, para casos como el que le ocupan, la declaración 
del menor víctima de abusos sexuales, no obstante contar con un 
enorme valor probatorio debiéndose tomar en consideración la 
situación de indefensión en que pudiera encontrarse, de todos 
modos, acorde con la ley procesal penal está sujeta en su 
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valoración a los postulados de la sana crítica y a su confrontación 
con los demás elementos probatorios del proceso……”10. 

 
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 que de manera automática e 
inexorable se le deba otorgar credibilidad y veracidad a sus 
dichos, como si fuera 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 o 
en su defecto la infirmen. 

 
- El caso en concreto:  
 
Descendiendo al caso subexamine, observa la Sala, tal como lo 
exponen las partes en sus intervenciones, que el juicio de 
responsabilidad criminal pregonado en la sentencia confutada en 

                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Sentencia del veintiuno 
de octubre de dos mil trece. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. Rad. # 32983. 
{Negrillas fuera del texto} 
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contra del encausado prácticamente se fundamentó única y 
exclusivamente en el total y absoluto grado de credibilidad que le 
fue conferido al testimonio rendido por la victima “C.F.C.R.”, de 
cuyos dichos se lograba acreditar el compromiso penal del 
encausado en la comisión del delito de de acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años.   
 
Por lo tanto, si acorde con lo consignado en el fallo impugnado, de 
lo expuesto por la víctima en su relato, se llegaba a la conclusión, 
así como lo había consignado la Fiscalía en la acusación, que la 
conducta endilgada al acriminado se adecuaba típicamente en el 
delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años. Pero si 
analizamos con detenimiento lo atestado por el menor agraviado, 
considera la Sala que de sus dichos se desprende que fue víctima 
de un delito completamente distinto de aquel por el cual fue 
llamado a juicio el procesado, que vendría siendo lo que 
verdaderamente se logró probar en el juicio. Es de anotar que tal 
situación podría repercutir de manera negativa en el cumplimento 
por parte de la Fiscalía de uno de los requisitos consignados en el 
articulo 381 C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria 
como lo es la acreditación de la ocurrencia del delito por el cual fue 
llamado a juicio el acusado. 
 
Para demostrar la anterior afirmación, en un principio se hace 
necesario analizar, en consonancia con el resto del acervo 
probatorio, lo que en diferentes escenarios procesales manifestó el 
menor ofendido respecto de las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar que dieron génesis a su victimización. Así tenemos que del 
contenido de lo expuesto, a título de prueba de referencia, por 
parte de las Sras. ANA MILENA RESTREPO BEDOYA y RUBIELA 
MOTOA GUZMÁN, madre y tía del ofendido, y la Sicóloga PATRICIA 
MENESES ESCOBAR11, en consonancia con lo que la víctima 
“C.F.C.R.” atestó en el juicio oral, se desprende lo siguiente:  
 
 Se señala al procesado VÉLEZ CASTAÑEDA, como la persona que 

en varias oportunidades - las que al parecer fueron tres (3)-, sometió 
al menor agraviado a una serie de actos de pederastia y de 
felaciones. Siendo al parecer la última fecha en la cual tuvieron 

                               
11 Es de resaltar que en opinión de la Sala en muchas ocasiones los Testimonios de los 
Peritos detentan la doble condición de ser prueba de referencia y prueba directa. 
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ocurrencia tales vejaciones la víspera de los festejos del 
halloween del 30 de octubre del 2.009. 

 
 El modus operandi utilizado por parte del procesado para poder 

dar rienda suelta a su lujuria con el niño, consistía en valerse de 
engaños acudiendo a la estratagema consistente en invitar al 
agraviado para que fuera al interior de su casa para que viera 
los cachorros de una gata, o el cadáver de uno de esos 
cachorros, etc.. y una vez que la víctima se encontraba adentro, 
procedía, mediante el empleo de la violencia, a desatar su rutina 
de sodomizaciones y felaciones.  

 
 En lo que respecta con las circunstancias en las cuales tuvo 

ocurrencia el último acto de violencia carnal, -el acaecido el treinta 

(30) de octubre del 2.009-, se tiene dicho que el acriminado después 
de conseguir que el ofendido ingresara a su residencia, para lo 
cual acudió a su manida treta felina, se valió de una soga o 
cabuya para amarrarlo de las manos y de los pies a las patas de 
una cama, y después de amordazarlo, procedió a sodomizarlo y 
no contentó con ello lo obligó a que le practicara una felación.   

 
 Como contraprestación a los favores recibidos, se afirma que el 

procesado le daba al menor agraviado pequeñas cantidades de 
dinero, las que llegaron a ascender a $10.000,oo suma esta 
última con la que el encausado remuneró al ofendido por su 
participación en la faena ocurrida en víspera de los festejos de 
halloween. Pero además de tales retribuciones, el menor 
agraviado era víctima de una serie de amenazas para que no les 
dijera nada de lo acontecido a sus padres.  

 
Lo atestado por el principal testigo de cargo, - narrado en 
diferentes escenarios por parte del menor “C.F.C.R.”-, que tiene 
como pieza fundamental el elemento de la violencia como 
presupuesto esencial en virtud del cual se pudo llegar al acceso 
carnal, se constituyó en el soporte de la teoría del caso llevada a 
juicio por parte de la Fiscalía, a quien en un principio, tanto en la 
audiencia de formulación de la imputación como en el escrito de 
acusación, le enrostró cargos al encausado por incurrir en la 
presunta comisión del delito de acto sexual violento, pero durante 
el desarrollo de la audiencia de formulación de la acusación, como 
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consecuencia de la atinada intervención del representante del 
Ministerio Público y de la defensa, la Fiscalía, por existir una 
manifiesta incongruencia entre los hechos objeto de la acusación y 
la calificación jurídica dada a los mismos, se vio en la necesidad de 
modificar las premisas normativas de los cargos, por lo que decidió 
acusar al acriminado de incurrir en la presunta comisión del delito 
de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, 
tipificado en los articulo 208 y 211, # 4º, C.P.  
 
Por lo tanto, como consecuencia de dicho trocamiento de la 
calificación jurídica, a la Fiscalía, para poder acreditar su teoría del 
caso, le asistía la obligación de demostrar sin hesitación alguna en 
el juicio los siguientes presupuestos propios del delito de acceso 
carnal abusivo con menor de catorce (14) años: a) La ocurrencia 
del acceso carnal del que fue víctima el ofendido; b) Que dicho 
acceso carnal fue producto de un abuso de las condiciones de 
inmadurez de la víctima, quien por los efectos de un vicio del 
consentimiento de manera voluntaria accedió a la relación carnal 
contranatura.  
 
Pero es de anotar que la A quo no se dio cuenta que tal 
compromiso probatorio no fue cumplido por parte de la Fiscalía, la 
cual, insistimos, estructuró su teoría del caso con base en el 
testimonio del menor “C.F.C.R.”, de cuyos dichos emerge la 
comisión de un delito: acceso carnal violento, el cual es 
completamente diferente de aquel por el que el procesado fue 
llamado a juicio, es decir el reato de acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años. 
 
Para poder llegar a dicha conclusión, solo basta con llevar a cabo 
un simple análisis del testimonio rendido por el joven “C.F.C.R.” en 
su calidad de víctima, de cuyo contenido se desprende que la 
violencia fue el elemento esencial del cual se valió quien lo agredió 
para poder doblegar su voluntad y de esa forma satisfacer en él su 
líbido, y que en ningún momento él, como consecuencia de un vicio 
del consentimiento, accedió a dicha relación carnal de manera 
voluntaria o consensuada.  
 
Tal situación, a juicio de la Sala, descartaría la ocurrencia del delito 
por el cual el procesado fue llamado a juicio y en cuya contra se 
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profirió la sentencia de condena: de acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años, y contrario a ello, del contenido de lo atestado 
por parte de la víctima lo que se lograría demostrar es la ocurrencia 
del reato de acceso carnal violento, tipificado en el articulo 205 C.P. 
delito este que en su descripción típica es completamente diferente 
a la de aquel por el cual el procesado fue llamado a juicio,  como 
bien lo ha reconocido de vieja data la Corte de la siguiente manera:  
 

“Cuando se trata de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) 
años (art. 303 del Código Penal) la conducta se reprime exclusivamente 
por el “abuso” de la inferioridad o incapacidad en que la ley presume 
que se encuentra el menor, de la cual se aprovecha el sujeto activo del 
delito, quien no tiene necesidad de acudir a la violencia para vencer una 
oposición que el menor presenta. Ante la falta de resistencia de este 
último, el autor del hecho no requiere desplegar ninguna fuerza para 
obtener su cometido, porque su víctima ha asentido a ello. 
 
En cambio, cuando el menor de catorce (14) años se resiste a ser 
accedido carnalmente, manifestando en cualquier forma su rechazo a 
esta acción, y quien pretende someterlo acude entonces a la fuerza, 
física o moral, para vencer el desagrado o repugnancia mostrada por la 
victima, ya hay algo más que un abuso, ya se ha desplegado la 
violencia, y este calificado medio de comisión del hecho le imprime una 
mayor reprobación y por ende un castigo más severo……..12”. 

 
Todo lo antes expuesto nos hace colegir que en el presente asunto 
el ente acusador no pudo demostrar válidamente en el juicio uno 
de los requisitos exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder 
proferir sentencia condenatoria, como lo es la ocurrencia del delito 
por el cual al acriminado le fueron endilgados cargos, ya que 
reiteramos, las pruebas practicadas en el juicio oral eran indicativas 
en demostrar la ocurrencia de un delito completamente distinto a 
aquel por el cual el procesado fue acusado. Tal situación ha 
generado una especie de incongruencia entre la acusación y lo 
acreditado probatoriamente en el juicio oral, lo que conspiraba de 
manera negativa para que el Fallador de Instancia pudiese llegar a 
ese grado de conocimiento –certeza- que se requiere como 
presupuesto necesario para poder edificar un fallo condenatorio, 
puesto que en su psique existirían varias hipótesis respecto del 
delito: a) La plasmada en la acusación; b) Lo acreditado 

                               
12 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de marzo de 
1.988. Proceso # 2037. MP. GUILLERMO DUQUE RUIZ. 
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probatoriamente en el juicio oral, en detrimento de lo expuesto en 
el escrito de acusación.  
 
Tal ambivalencia relacionada con la ocurrencia del delito aunado a 
la existencia de pruebas que afectaban la credibilidad de los dichos 
del ofendido, se constituían en caldo del cultivo del cual germinaba 
la semilla de la duda razonable, que debió haber sido resuelta en 
favor del procesado, acorde con los postulados del principio “In 
dubio pro reo”, plasmado en el inciso 4º del artículo 29 C.N. y el 
artículo 7º C.P.P. Razón por la que considera la Sala que en el 
presente asunto el acusado JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA 
debió ser merecedor de una sentencia absolutoria por no cumplirse 
con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P.   
 
A modo de colofón, se hace necesario que se tenga en cuenta que 
la solución de absolver al procesado JUAN DE JESÚS VÉLEZ 
CASTAÑEDA como consecuencia de la presencia de una especie de 
“incongruencia” o “incoherencia” entre la acusación y lo acreditado 
probatoriamente en el juicio oral, ha sido avalada por la línea 
Jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, cuando al tratar el fenómeno de la 
congruencia que debe existir entre la acusación y la sentencia, así 
como las hipótesis en las cuales se puede variar la acusación, 
expuso lo siguiente: 
 

1) “En consecuencia, el principio de congruencia cobra materialidad en 
cuanto se refiere a los elementos que señalan los hechos, los argumentos 
jurídicos y las citas normativas concretas, lo cual supone: (i) Que el 
juez sólo puede tener en cuenta al momento de proferir fallo el 
factum de la acusación, de modo que si las pruebas demuestran 
que los sucesos no ocurrieron como lo expone la Fiscalía, aquél 
tiene que definir el caso de manera contraria a las pretensiones 
de la entidad acusadora……”13. 

 

2) “La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que 
describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas 
específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la 
acusación sí y sólo sí es el que puede ser tenido en cuenta por el juez al 
momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra que los hechos 
no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de 
acusación, al juez no le quedará otro camino que el de resolver el 

                               
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de octubre veintiocho 2.009. 
Proceso # 32192. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. (Negrillas fuera del texto). 
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asunto de manera contraria a las pretensiones de la 
acusadora……..”14. 
 

3) “En el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta ostensible que no 
todos los presupuestos reseñados se satisfacen, pues es evidente que la 
fiscalía mantuvo la imputación fáctica y jurídica tal como la propuso en la 
audiencia de formulación de acusación, es decir, que siempre aseguró 
que los procesados desplegaron actos encaminados a poner a la ofendida 
en incapacidad de resistir y nunca le pidió al juez de conocimiento que 
fallara por un comportamiento punible diferente.  Lo anterior era ya 
más que suficiente para que el juez no pudiera hacer cosa distinta 
a absolver por la conducta acusada, si apreciaba que la fiscalía no 
le trajo el convencimiento necesario para condenar…….”15. 

 
Ahora bien se podría decir que en el subexamine, en caso que el 
fenómeno de la incongruencia fuese el único fundamento por el 
cual se debía absolver al procesado, existían otras alternativas 
diferentes a la absolución del procesado, entre las cuales se 
encuentra la declaratoria de nulidad del proceso, por presentarse 
supuestas irregularidades sustanciales que han afectado el debido 
proceso, como consecuencia del error en el que incurrió la Fiscalía 
General de la Nación respecto de la escogencia del delito por el cual 
se profirió acusación en contra del encausado. Pero a juicio de la 
Sala dicha alternativa de solución no es viable, máxime cuando la 
misma ha sido aborrecida por la Jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, con base en los 
siguientes argumentos: 
 

“Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de lo 
actuado desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía adoptara 
una nueva calificación jurídica, pues ello equivaldría a revivir etapas 
procesales ya superadas y a brindarle una segunda oportunidad al ente 
acusador para iniciar una vez más un trámite enjuicia torio ya agotado, 
encaminado a corregir su incapacidad para llevarle al juez de 
conocimiento el convencimiento necesario para sustentar la 
materialidad de la conducta punible sobre la cual edificó su acusación, 
cuando dicha imputación la hubiera podido reorientar dentro de la 
misma actuación.  En otras palabras, una nulidad en tal sentido 
equivaldría a permitir a la fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los 
fundamentos de su pretensión, le asiste –luego de agotado el trámite 
procesal- una nueva oportunidad de encaminar su acusación, 
alternativa que no es posible por cuanto las etapas y los términos 
procesales se rigen por el principio de preclusión y, además, es 

                               
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de abril veinticinco (25) de 
2007. Proceso # 26309. M.P.  YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto). 
15 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del tres (3) de junio de 2009. 
Proceso # 28649. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. (Negrillas fuera del texto). 
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evidente que en este caso no se configura ninguna de las causales que 
permitan la invalidación del juicio.…….”16. 

 
Otro tema que a modo de colofón le llama poderosamente la 
atención a la Sala es que lo atestado por la víctima fue fraccionado 
por la A quo, ya que a una parte de sus dichos se le dio absoluta y 
total credibilidad mientras que otra fue descartada. La parte a la 
cual se le dio credibilidad fue la relacionada con lo aseverado por el 
ofendido respecto a la ocurrencia de las fallatio in ore, respecto de 
lo cual había que creerle a la victima porque no se logró demostrar 
que mintiera, a lo que se le debería aunar que sus dichos, acorde 
con lo conceptuado por la perito sicóloga, fueron lógicos y 
coherentes; mientras que se descartó todo lo relacionado con la 
sodomización, con base en el argumento consistente en que tal 
evento no había obtenido eco en las pruebas llevadas al juicio, en 
especial del contenido del informe médico-legal sexológico suscrito 
el dos de noviembre del 2.009 por parte del galeno forense 
HERNÁN VILLA MEJÍA17, en el cual, luego de efectuar el análisis 
físico de rigor del paciente, se llegó a la siguiente conclusión: a) La 
víctima no presentaba signos de trauma que ameritaban una 
incapacidad médico-legal; b) Era normal tanto el tono como la 
forma anal del paciente.  
 
Respecto lo anterior, considera la Sala que en un principio la A quo 
estuvo acertada cuando decidió dar por no probada la sodomía, 
porque en efecto las evaluaciones y los exámenes médicos, tanto 
clínicos como forenses, prácticamente le fueron practicados a la 
victima en una fecha relativamente cercana a la de la ocurrencia de 
la última agresión erótico-sexual, y si a ello le aunamos la feroz 
forma como se llevó a cabo esa agresión, existía la posibilidad que 
el ofendido presentase algún tipo de desgarro en la región perianal 
o que en su defecto los esfínteres del ano hayan sufrido algún tipo 
de afectación tanto en su tonalidad como en su forma, como de 
manera atinada lo ha expuesto la doctrina especializada de la 
siguiente forma:  
 

                               
16 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del tres (3) de junio de 2009. 
Proceso # 28649. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. 
 
17 Dicha experticia fue objeto de estipulación probatoria.  
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“Respecto de los signos de la pederastia pasiva, no siempre se encuentran 
sus huellas en los examinados. Muchas veces se trata de casos 
comprobados en que, por virtud de que la introducción del miembro en el 
ano se hace voluntariamente y con cuidado, debido a la elasticidad del 
esfínter anal y a la dilatabilidad del recto, no se producen ruptura de los 
tejidos, como sucede en los profesionales de la pederastia. Mas en 
aquellos casos en que se obra por sorpresa en la victima, y con 
brutalidad, y se llega a hacer un examen reciente, si es dado 
comprobar la presencia de erosiones y aun de verdaderas 
desgarraduras del esfínter anal, sin cicatrizar, que vienen a 
demostrar que la introducción de la verga se hizo violente y 
relativamente hace poco tiempo.  
 
(…) 
 
Con la pederastia pasiva pierde el esfínter anal su tonicidad, y se relaja 
fácilmente asimismo, el orificio anal se dilata considerablemente, y se 
puede producir, aun en casos exagerados, una relativa incontinencia de 
materias fecales….”18. 

 
Pero a pesar de lo atinado que estuvo la A quo cuando descartó la 
ocurrencia de la sodomía, no aconteció lo mismo cuando decidió 
dar por probada la fallatio in ore, porque para llegar a dicha 
conclusión, además de partir de la comprobada premisa errada 
relacionada con la especial confiabilidad que merece la versión 
dada por el menor que ha sido víctima de una agresión de tipo 
erótico-sexual, la A quo también procedió a llevar a cabo una 
acomodaticia manipulación de la esencia de lo narrado por el 
ofendido, cuyos dichos no podían ser escindidos y contrario debían 
ser apreciados de manera única e integral, ello si partimos de la 
base que el objeto principal de lo narrado por el afectado giraba en 
torno de un mismo contexto modal y circunstancial: la agresión se 
llevó a cabo mediante el empleo de la violencia, lo que conllevó a 
que fuese sodomizado y obligado a practicarle una felación a su 
atacante. Por lo tanto, si en su criterio existían pruebas que 
descartaban la sodomización, tales pruebas también debían 
repercutir de manera negativa en el tema de la felación, si 
partimos de la base que este hecho ocurrió dentro del mismo 
contexto modo-circunstancial que el de la sodomía.  
 
 
- Consideraciones Finales: 

                               
18 URIBE CUALLA, GUILLERMO: Medicina Legal y Siquiatría Forense. Pagina # 546, 9ª 
Edición. Editorial Temis. 1.971. {negrillas fuera del texto}. 
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Partiendo de la base que el fallo tuvo como supuesto los hechos 
relacionados con el incidente ocurrido en la víspera del halloween 
del 30 de Octubre del 2.009, y como quiera que el menor 
“C.F.C.R.” hizo mención de otros supuestos eventos de abuso 
sexual, en especial uno acaecido en un cafetal y otro que al parecer 
también ocurrió en la vivienda del procesado, y como quiera que 
cuando la Fiscalía decidió trocar la acusación dichos sucesos no se 
erigieron como premisas fácticas de la misma, la Sala considera 
pertinente ordenar la compulsa de copias de las presentes 
actuaciones con destino hacia la Fiscalía General de la Nación, a fin 
que si lo considera pertinente inicie las investigaciones del caso 
respecto a fin de comprobar tanto la existencia como la ocurrencia 
de tales hechos que por parte de la víctima le fueron endilgados en 
contra del procesado JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA. 
 
 
- Conclusiones: 
 
Acorde con todo lo expuesto en los párrafos anteriores, la Sala es 
del criterio que le asiste la razón a los reproches que el recurrente 
a efectuado en contra de la sentencia confutada, porque 
efectivamente la Jueza A quo al momento de la apreciación del 
acervo probatorio incurrió en una serie de errores que le impidieron 
darse cuenta que del contenido de las pruebas allegada al juicio, en 
especial de lo atestado por parte de la víctima “C.F.C.R.” se logró 
demostrar la probable ocurrencia e un delito diametralmente 
opuesto a aquel por el cual el procesado VÉLEZ CASTAÑEDA fue 
llamado a juicio. Además, al descartar la ocurrencia de los actos de 
sodomía y dar por probado la fallatio in ore, la A juez de primer 
orden tuvo en cuenta que lo narrado por el ofendido respecto de 
esos hechos debía ser apreciado de manera integral y conjunto, por 
lo que si se descartaba uno de eso evento tal acto de descarte 
debía afectar de manera positiva al otro.  
 
Así las cosas, la Sala concluye que en el proceso no se cumplían 
con los requisitos probatorios exigidos por los artículos 7º y 381 
C.P.P. para poder proferir una sentencia condenatoria en contra del 
señor JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA y lo único que se 
generaba de dichas pruebas era un estado de dudas razonables las 
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cuales debieron haber sido capitalizados en favor del encausado 
acorde con los postulados del principio del in dubio pro reo. 
 
Por lo tanto, al asistirle la razón a la tesis de la discrepancia 
propuesta por el apelante, a esta Colegiatura no le queda otra 
opción diferente que la de revocar la sentencia impugnada y como 
consecuencia de tal decisión se debe absolver al procesado JUAN 
DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA de los cargos por los cuales fue 
llamado a juicio en el presente proceso por parte de la Fiscalía 
General de la Nación. Como quiera que el encausado se encuentra 
recluido en un establecimiento carcelario, se ordenará su inmediata 
liberación, salvo que se encuentre privado de la libertad por orden 
de otra autoridad.   
 
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: Revocar la sentencia proferida en las calendas del 25 
de marzo del 2.011 por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito 
de esta localidad, en la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal del procesado JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA por 
incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años.   
 
SEGUNDO: En consecuencia se absolverá al señor JUAN DE JESÚS 
VÉLEZ CASTAÑEDA de los cargos que fueron proferidos en su 
contra por parte de la Fiscalía General de la Nación por incurrir en 
la presunta comisión de los delitos ya enunciados. 
 
TERCERO: Ordenar la inmediata libertad del Procesado JUAN DE 
JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA, salvo que se encuentre privado de la 
misma por orden de cualquier otra autoridad.  
 
CUARTO: Ordenar la compulsa de copias de las presentes 
actuaciones con destino hacia la Fiscalía General de la Nación, a fin 
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que si lo considera pertinente inicie las investigaciones del caso con 
el fin de comprobar tanto la existencia como la ocurrencia de los 
otros presuntos delitos que la víctima le endilgó en el juicio al 
procesado JUAN DE JESÚS VÉLEZ CASTAÑEDA. 
 
QUINTO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades legales pertinente. 
 
Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado.  
  

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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