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VISTOS: 
 

Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
defensa en contra de la sentencia condenatoria proferida por parte 
del Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad en las calendas 
del treinta y uno (31) de agosto del 2.011 dentro del proceso 
adelantado en contra del procesado ABEL ANTONIO MOSQUERA 
MATURANA, quien  fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía 
General de la Nación, por intermedio de la Fiscalía # 37 Seccional, 
por incurrir en la presunta comisión de los delitos de actos 
sexuales abusivos con menor de catorce (14) años agravado. 
 
 

ANTECEDENTES: 
 

Acorde con lo consignado en la actuación procesal, se tiene que 
para mediados del mes de marzo del 2.010, la Sra. MARÍA 
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ARACELLY IBARGÜEN MOSQUERA acudió con su menor hija de 
nueve (9) años de edad, “E.I.M.”, a una consulta médica 
programada en las dependencias del Hospital Universitario San 
Jorge de esta localidad, debido a que la infante presentaba una 
serie de molestias en sus genitales las que al parecer eran 
causadas por unas verrugas. 
 
Como consecuencia de los exámenes médicos que le fueron 
practicados a la menor “E.I.M.”, se pudo establecer que la niña 
padecía de una enfermedad de transmisión sexual llamada 
“condilomatosis” causada por el virus del papiloma humano, lo que 
por ser indicativo de la probable ocurrencia de un abuso sexual fue 
puesto en conocimiento de las autoridades pertinentes, las cuales 
a su vez procedieron a dar inicio a las indagaciones del caso. 
 
Durante el desarrollo de tales pesquisas fue entrevistada la menor 
“E.I.M.”, quien sindicó a su padrastro ABEL ANTONIO MOSQUERA 
MATURANA, mejor conocido como “Matu” o “Maturana”, como la 
persona que abusó sexualmente de ella en varias ocasiones 
cuando residían en el barrio El Plumón, sector Nueva Esperanza. 
Según afirmaciones de la menor agraviada, cuando ambos estaban 
solos, su padrastro aprovechaba la oportunidad para satisfacer en 
ella sus deseos libidinosos al hacerle el amor.   
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 Ante el Juzgado 5º Penal Municipal de esta localidad, con 

funciones de control de garantías, el dieciséis (16) de 
noviembre del 2.010, la Fiscalía solicitó que se librará una orden 
de captura en contra del entonces indiciado ABEL ANTONIO 
MOSQUERA MATURANA.  

 
 Una vez que dicha orden de captura se hizo efectiva, en las 

calendas del diecisiete (17) de noviembre de ese mismo año 
ante el Juzgado 5º Penal Municipal de esta localidad, con 
funciones de control de garantías, se llevaron a cabo las 
audiencias preliminares en las cuales después habérsele 
impartido legalidad a la aprehensión del indiciado MOSQUERA 
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MATURANA, se le enrostraron cargos por incurrir en la presunta 
comisión del delito actos sexuales abusivos con menor de 
catorce (14) años agravado y luego se le impuso la medida de 
aseguramiento de detención preventiva. 

 
 El escrito de acusación fue presentado el treinta (30) de 

noviembre del 2.010, correspondiéndole el conocimiento de la 
actuación al Juzgado 2º Penal del Circuito de esta localidad, 
cuyo titular programó para el veintiuno (21) de enero del 2.011 
la correspondiente audiencia de formulación de la acusación, en 
la cual al acriminado ABEL ANTONIO MOSQUERA MATURANA le 
fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión 
del delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce (14) 
años, tipificado en el articulo 209 C.P. agravado según las 
circunstancias de agravación punitiva de los # 2º y 3º del 
artículo 211 ibídem. 

 
 La audiencia preparatoria se efectuó el veintiuno (21) de 

febrero del 2.011 y la posterior audiencia de juicio oral fue 
celebrada en sesiones celebradas entre el dieciocho (18) y el 
diecinueve (19) de Julio de esa misma anualidad. Finalizada la 
etapa probatoria y de alegatos, se emitió el sentido del fallo el 
cual fue de carácter condenatorio. Posteriormente el treinta y 
uno (31) de agosto del 2.011 se profirió la correspondiente 
sentencia condenatoria en contra de la cual por parte de la 
defensa se interpuso y se sustentó de manera oportuna un 
recurso de apelación.  

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida en las calendas del treinta y uno 
(31) de agosto del 2.011 por parte del Juzgado 2º Penal del 
Circuito de esta localidad, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del encausado ABEL ANTONIO MOSQUERA 
MATURANA por incurrir en la comisión de los delitos de actos 
sexuales abusivos con menor de catorce (14) años agravado, en 
concurso homogéneo sucesivo. Como consecuencia de dicha 
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declaratoria de responsabilidad penal al procesado se le impuso la 
pena principal de doscientos dieciséis (216) meses de prisión. 
 
Los argumentos invocados por la Jueza A quo para poder proferir 
en contra del procesado una sentencia de tipo condenatoria 
estuvieron fundamentados en el absoluto grado de credibilidad que 
la Falladora A quo le concedió al relato que ofreció en el juicio la 
agraviada “E.I.M.” sobre las circunstancias de tiempo, modo y 
lugar en virtud de las cuales fue victimizada por parte del 
Encausado. A tales dichos, en opinión de la falladora de 1ª 
Instancia, se le debía otorgar especial confiabilidad y credibilidad 
según precedentes jurisprudenciales emanados de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia.  
 
Ahora bien, en lo que tiene que ver con las razones por las cuales 
a los dichos de la víctima se le debía otorgar confiabilidad y 
credibilidad, acorde con lo expuesto por la A quo en el fallo 
confutado, estas estuvieron soportadas en los siguientes 
argumentos:  
 
 Lo no existencia de motivos o razones para que la Ofendida se 

inventara las graves sindicaciones efectuadas en contra del 
procesado. Asimismo de parte de la agraviada no se advierte 
ningún tipo de sentimiento de animadversión, de resentimiento 
o avieso propósito de querer perjudicar al acusado, a quien la 
perjudicada le profesaba cariño y respecto, tanto es así que 
como consecuencia de la relación de convivencia que Él sostenía 
con su Sra. madre, tenía la convicción que su padrastro estaba 
casado con ella.   

 
 Lo atestado por la víctima es corroborado por la experticia 

rendida en el juicio por parte de la perito sicóloga PATRICIA 
INÉS MENESES, quien luego de examinar a la ofendida, 
conceptuó que su relato era lógico y coherente. Por lo tanto, en 
opinión de la A quo tal coherencia y lógica de lo atestado por la 
víctima incidía para que sus dichos deban ser considerados 
como ciertos. 
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 Asimismo lo expuesto por la víctima también obtiene eco en el 
testimonio de la médico-forense LINA MARÍA RAMOS, quien con 
base en la historia clínica de la ofendida, ratificó todo lo 
relacionado con la condilomatosis, las que fueron extirpadas 
mediante un tratamiento de electrocauterización. Igualmente la 
testigo cuando analizó el himen de la perjudicada, expuso que 
encontró que el mismo además de no ser dilatable estaba 
integro y ante tal hallazgo afirmó que posiblemente la agraviada 
como consecuencia de su falta de experiencia sexual bien pudo 
interpretar como un acto de penetración la simple colocación del 
pene en el introito vaginal.  

 
 Lo testificado por parte de la Sra. MARÍA ARACELLY IBARGÜEN 

MOSQUERA, quien a pesar de no presenciar los hechos, en 
parte acredita lo dicho por la Ofendida respecto que sus hijos 
quedaban bajo la custodia de su entonces compañero ABEL 
ANTONIO MOSQUERA MATURANA cuando ella se iba a estudiar 
o a trabajar. Además, la testigo afirmó que fue contagiada de 
sífilis por parte de MOSQUERA MATURANA, pero expone 
desconocer si su cónyuge fue tratado medicamente de dicha 
enfermedad venérea1. 

 
En lo que tiene que ver con las pruebas testimoniales llevadas al 
juicio por parte de la defensa, las mismas fueron descalificadas por 
parte de la Jueza A quo quien para llegar a tal conclusión invocó el 
argumento consistente en que esas pruebas no le aportaban nada 
útil al proceso por ser simples suposiciones todo lo manifestado 
por los declarantes, quienes no presenciaron los hechos ni 
convivían en la residencia de la familia MOSQUERA–IBARGÜEN.  
 
En igual sentido la A quo rechazó la tesis propuesta por la defensa 
para no concederle credibilidad a lo expuesto por la ofendida 
respecto a que el procesado la accedía carnalmente, para lo cual 
argumentó que si bien es cierto que tales afirmaciones no 
obtuvieron eco en los informes médico-legales sexológicos, se 
hacía necesario tener en cuenta el testimonio de la médico legista, 
LINA MARÍA RAMOS, quien afirmó que posiblemente la menor 

                               
1 Es de destacar que tales afirmaciones fueron descalificadas en su credibilidad por parte de la A 
quo. 
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como consecuencia de su falta de experiencia sexual, seguramente 
que asimiló como penetración el tocamiento de la vagina con el 
asta viril.  
 
Con base en los anteriores argumentos, la Jueza de primer nivel 
procedió a declarar la responsabilidad criminal del procesado, 
quien fue condenado a la pena principal de doscientos dieciséis 
(216) meses de prisión. 
 
 
 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 
 

La tesis propuesta por la recurrente como fundamento de su 
discrepancia con el contenido del fallo confutado, se basa en 
cuestionar la apreciación del acervo probatorio efectuada por la 
Jueza de primer nivel, en especial en todo lo relacionado con el 
grado absoluto de credibilidad que le fue otorgado al testimonio 
absuelto en el juicio por parte de la ofendida “E.I.M.”. En igual 
sentido en dicha alzada la apelante también expresa su 
inconformidad con los argumentos invocados por la Jueza A quo 
para desestimar las pruebas testimoniales de descargo aducidas al 
juicio por parte de la defensa. 
 
Como argumentos para acreditar la principal de las tesis de su 
discrepancia, la recurrente manifiesta que la sentencia se edificó 
con base en la sumatoria del testimonio rendido por la menor 
“E.I.M.” y lo expuesto tanto por la perito sicóloga como por la 
médico forense, lo que en opinión de la apelante no se compadece 
con la realidad probatoria en la cual habían pruebas que riñen y 
contradicen lo atestado por la menor ofendida, lo que a su vez 
afectaba el grado de credibilidad de sus dichos.  
 
Para acreditar el porqué al testimonio rendido por la víctima no se 
le debió haber concedido total y absoluta credibilidad, la recurrente 
procedió a efectuar un análisis de lo atestado por la ofendida, 
quien en su opinión expuso que los hechos ocurrieron desde 
cuando hacia primer grado, y que los mismos acaecían tanto en 
horas de la mañana como de la tarde y de la noche, momentos 
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que aprovechaba su padrastro para someterla y de esa forma 
poder accederla carnalmente al introducirle el asta viril en la 
vagina. Pero expone la recurrente que lo dicho por la ofendida 
respecto de la ocurrencia de las relaciones carnales intimas no 
puede ser creíble debido a que tales afirmaciones no obtuvieron 
eco en los dictámenes periciales de tipo sexológico que le fueron 
practicados, los cuales enseñan que la agraviada no presentaba 
ningún tipo de desgarro en el himen, el cual no era dilatable. Tal 
situación, según afirma la recurrente, es indicativa que la Ofendida 
en ningún momento fue accedida carnalmente. 
 
Además, expone la apelante que en lo que tiene que ver con la 
opiniones dada por la médico legista, quien afirma que lo dicho 
sobre el acceso carnal por parte de la víctima bien pudo ser 
producto de su inexperiencia en tales tópicos, debió ser apreciado 
en consonancia con lo manifestado por la víctima, quien siempre 
fue categórica en afirmar que su padrastro le introducía el asta 
viril en la vagina, lo que no podría dar lugar a ningún tipo equivoco 
ante lo explícito de tales afirmaciones.  
 
En igual sentido manifiesta la recurrente que en el proceso existían 
pruebas que demostraban de manera categórica que el señor 
MOSQUERA MATURANA laboraba desde tempranas horas de la 
mañana hasta la noche, y que por la mañana la menor permanecía 
en compañía de su madre, MARÍA ARACELLY IBARGÜEN 
MOSQUERA. Tal situación le hace concluir a la apelante que era 
imposible que los abusos sexuales pudieran tener ocurrencia en las 
etapas del día de las cuales la afectada hizo mención en su 
declaración.  
 
Asimismo la recurrente expresa su inconformidad con la 
descalificación que la Juez A quo hizo de lo declarado por los 
testigos de la defensa, en especial por las Sras. GABRIELA 
MOSQUERA y YORLADIS HERNÁNDEZ, cuyos dichos si eran de 
recibo para el proceso en atención a que esas personas declararon 
sobre lo que les constaban y sabían respecto de los hechos, en 
especial del conocimiento personal y directo que tenían de los 
siguientes eventos: a) Los problemas de infidelidades conyugales 
surgidos entre el procesado y la Sra. MARÍA ARACELLY IBARGÜEN 
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MOSQUERA, y del deseo de esta ultima de querer «correr» del 
hogar conyugal al acusado porque tenía un nuevo consorte el cual 
se lo había llevado a vivir hacia el mismo inmueble que habitaba 
con ABEL ANTONIO MOSQUERA; b) El estado de abandono que 
padecía la menor “E.I.M.”, quien andaba suelta vagabundeando 
por la calles sin que ello le importara a su Sra. madre, siendo el 
procesado la única persona que intentaba corregirla para que no 
anduviera en tales andanzas.  
 
Tal situación le sirve de fundamento a la apelante para concluir 
que en el proceso existían pruebas que demostraban la probable 
manipulación de la ofendida por parte de su madre para que 
declarara en contra de su padrastro, para de esa forma apropiarse 
de los haberes conyugales. Es de anotar que con base en tales 
conclusiones la recurrente se va lanza en ristre con el concepto de 
la perito sicóloga, PATRICIA INÉS MENESES, quien a pesar de 
dictaminar que la ofendida no presentaba patologías o secuelas 
sicológicas por lo acontecido, a juicio de la impugnante no llevó a 
cabo ningún tipo de análisis para determinar si la menor fue 
sometida a algún tipo de constreñimiento para que falazmente 
dijera lo que dijo en contra del procesado en el juicio.  
 
Con base en lo anterior, afirma la recurrente que en el proceso se 
generaron una serie de dudas probatorias respecto de lo 
acontecido con las cuales no se lograba desvirtuar la presunción de 
inocencia que acompañaba al aquí procesado, razón por la que en 
su opinión el fallo confutado debe ser revocado.  
 
Como argumentos subsidiarios de su discrepancia con el fallo 
impugnado, la recurrente es del criterio que en el presente asunto 
la responsabilidad criminal endilgada en contra del procesado no 
debió haber sido declarada por la comisión de un concurso 
homogéneo sucesivo de delitos de actos sexuales abusivos con 
menor de catorce (14) años agravado, porque en su opinión la 
ocurrencia de tal concurso de conductas punibles no fue 
demostrada en el devenir del juicio, tanto es así que la misma 
Jueza A quo admitió tal posibilidad respecto de la imposibilidad de 
demostrar el número de veces que la menor fue abusada 
sexualmente, pero se contradice al tomar como probado tales 



Procesado: ABEL ANTONIO MOSQUERA 
Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años 
agravado 
Rad. # 66001 60000 36 2010 01777-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de sentencia 
condenatoria 

 

Página 9 de 18 

 

plúrimos eventos que conllevaron a la condena por la comisión de 
un concurso de conductas punibles.  
 
Con fundamento en tales argumentos, la defensa de manera 
subsidiaria solicita la redosificación del monto de las penas 
impuestas al señor ABEL ANTONIO MOSQUERA.  
 
 

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.  
 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos propuestos por parte de la recurrente 
en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los 
mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 
 
¿Con base en el testimonio absuelto por parte de la víctima 
“E.I.M.” se cumplían con los requisitos exigidos por los artículos 
7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una 
sentencia condenatoria en contra del acusado ABEL ANTONIO 
MOSQUERA MATURANA? O si por el contrario, ¿por parte de la 
Jueza A quo se incurrió en algún tipo de yerro al momento de la 
apreciación del acervo probatorio, que le impidieron darse cuenta 
de la existencia de pruebas que le restaban credibilidad a lo 
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atestado por parte de la menor “E.I.M.”, lo cual generaba un 
estado de dudas razonables que impedía que contra del procesado 
se pudiera proferir un fallo de condena?   
 
 
- Solución: 
 
Como quiera que los reparos que la recurrente ha efectuado en 
contra del fallo confutado están relacionados con expresar la 
inconformidad que la embarga con la apreciación del acervo 
probatorio llevado a cabo por parte de la Jueza de primer, el cual 
ha sido calificado como erróneo por la apelante, para la Sala a fin 
de absolver los cuestionamientos planteados por la defensa, se 
hace necesario llevar a cabo un análisis del acervo probatorio 
acopiado al Juicio Oral, para así poder determinar si la Jueza A quo 
estuvo acertada en la apreciación del acervo probatorio o si en su 
defecto incurrió en los siguientes los yerros de hecho que fueron 
denunciados por la apelante en la alzada: a) No tuvo en cuenta la 
existencia de pruebas que al desvirtuar lo atestado por parte de la 
menor ofendida cuando señaló al aquí encausado, (A) “Matu” o 
“Maturana”, como la persona que la accedió carnalmente en 
diferentes oportunidades, lo cual a su vez incidía para que se 
pusiera en tela de juicio la credibilidad de todo lo dicho por la 
agraviada; b) El desconocimiento de una serie de pruebas que 
demostraban la imposibilidad que le asistía al procesado para 
cometer el delito en los momentos cronológicos indicados por la 
víctima; c) La descalificación sin razón de ser de pruebas que 
demostraban que el acriminado había sido víctima de un tenebroso 
complot urdido por su concubina MARÍA ARACELLY IBARGÜEN 
MOSQUERA con el objeto de apropiarse del hogar conyugal.  
 
En lo que tiene que ver con el primero de los reproches, el 
relacionado con la preterición de las pruebas que supuestamente 
desvirtuaban las incriminaciones efectuadas por la menor ofendida 
en contra del procesado, de haber sido la persona que la accedió 
carnalmente en diferentes oportunidades, la Sala considera que la 
Jueza A quo en ningún momento incurrió en tales yerros de 
apreciación probatoria, debido a que si apreció en debida forma el 
informe pericial sexológico rendido en el juicio por la médico 
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legista LINA MARÍA RAMOS ARANDA, pero es de destacar que al 
mismo le dio un valor probatorio diferente al pretendido por la 
recurrente quien aspiraba a que dicha pericia fuese apreciada de 
manera fraccionada, lo que nunca ocurrió en atención a que el 
contenido de la misma fue analizado y apreciado de manera 
integral por parte de la A quo. 
 
Para ofrecer una mejor explicación de lo antes enunciado, se hace 
necesario tener en cuenta que en dicha experticia la médico legista 
concluyó que la menor agraviada no presentaba ningún tipo de 
desfloración en la región himeneal, debido a que el himen además 
de no ser dilatable se encontraba integro, lo cual en un principio 
daría pie para pensar como válidamente lo reclama la recurrente 
que posiblemente la menor ofendida este equivocada en las 
sindicaciones efectuadas en contra del acusado MOSQUERA 
MATURANA cuando afirmó que el susodicho le hacía el amor. Pero 
es de anotar que tales equívocos pueden tener una fuente válida 
que los justifiquen y que para nada podían incidir en la afectación 
del grado de credibilidad de lo atestado por la víctima, lo cual, -tal 

como lo afirmó la perito médica en su testimonio- bien pudo ser producto 
de la falta de experiencia sexual de la agraviada, quien para la 
época de los hechos era una niña de nueve (9) años de edad, por 
lo que el contacto del pene con la vagina válidamente pudo haber 
sido interpretado como un acto de penetración del asta viril en su 
ser.  
 
Es de destacar que tal contacto del miembro viril con una parte del 
cuerpo de la víctima, acorde con lo atestado por la perito LINA 
MARÍA RAMOS ARANDA, era más que suficiente para que la 
ofendida hubiese sido contagiada con la enfermedad de 
transmisión sexual de la “condilomatosis”, si partimos de la base 
que dicha enfermedad puede ser transmitida por el simple 
contacto con la parte del cuerpo infectada. Pero es de anotar que 
si bien es cierto que no se pudo acreditar que el procesado haya o 
no padecido de dicha enfermedad de transmisión sexual, puesto 
que la experticia efectuada en tal sentido por la Dra. LINA MARÍA 
RAMOS ARANDA no es concluyente en tal sentido, tal situación no 
tiene ningún tipo de incidencia respecto de la eficacia probatoria 
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de la experticia sexológica que la perito de marras rindió en lo que 
tiene que ver con la situación de la ofendida “E.I.M.” 
 
En resumidas cuenta, lo antes expuesto nos estaría indicando que 
la experticia sexológica rendida por la perito LINA MARÍA RAMOS 
ARANDA estaba integrada por dos (2) premisas conclusivas: a) La 
no desfloración del himen, el cual es dilatable; b) La posibilidad 
que la menor por su inexperiencia en los avatares de la 
sexualidad, haya creído que el contacto del pene con la vagina 
implicaba una copulación carnal. Tal situación implicaba que lo 
conceptuado por la experta debía ser analizado y apreciado de 
manera integral como de manera atinada lo hizo la A quo, por lo 
que a juicio de la Sala no pueden ser acertados los reproches que 
en tal sentido ha efectuado la defensa en la alzada, quien 
pretendía un diseccionamiento de tal peritazgo en dos (2) partes: 
una que le favorecía a los intereses de su teoría del caso, que 
debía ser aceptada como válida, y otra que no le convenía y que 
por ende tenia que ser desechada.  
 
Luego, tal y cual como lo estableció la A quo, al apreciar de 
manera conjunta lo atestado por la ofendida con los testimonios de 
las peritos forenses en medicina y sicología LINA MARÍA RAMOS 
ARANDA y PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR, a juicio de la Sala 
era válido colegir que existan razones de peso que incidían para 
otorgarle credibilidad a lo dicho por la menor agraviada respecto 
de las sindicaciones efectuadas en contra del procesado.  
 
Otros de los temas que ha sido objeto de reproche en la alzada 
interpuesta por la defensa, están relacionados con el 
desconocimiento por parte de la A quo de una serie de pruebas 
con las cuales se lograba demostrar que el encausado no pudo 
cometer el delito en las horas señaladas por la víctima.  
 
Sobre estos reproches, en un principio considera la Sala que es 
cierto el reclamo que sobre este tópico ha efectuado la recurrente, 
porque efectivamente la A quo al momento de apreciar el acervo 
probatorio no tuvo en cuenta lo expuesto por varios de los testigos 
de la defensa, Vg. JOSÉ DANILO ZULUAGA GÓMEZ y GABRIELA 
MOSQUERA HURTADO, quienes depusieron sobre todo lo 
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relacionado con la jornada laboral del encartado, quien laboraba de 
lunes a viernes en el horario de las 6:45 hasta las 12:00 horas y 
de las 14:00 a las 18:00 horas, lo cual a su vez ha servido de 
fundamento para argüir que con tales pruebas se lograba refutar 
las afirmaciones de la ofendida respecto de las fases del día en las 
cuales tuvieron ocurrencia los abusos sexuales, las que según 
versión de la víctima acaecían en cualquier momento en el que el 
Procesado y la víctima se encontraban solos, quien como un 
súcubo aprovechaba la ocasión para saciar con ella sus apetitos 
libidinosos.  
 
Pero a pesar que le asiste la razón a la recurrente respecto a dicho 
yerros de preterición probatoria, lo cierto es que si se analiza el 
contenido de lo atestado por parte de los Sres. JOSÉ DANILO 
ZULUAGA GÓMEZ, GABRIELA MOSQUERA HURTADO y YORLADIS 
HERNÁNDEZ MORENO de manera conjunta con lo expuesto tanto 
por la víctima “E.I.M.” como por su Sra. madre, MARÍA ARACELLY 
IBARGÜEN MOSQUERA, se desprende que los hechos relacionados 
con la perpetración de los abusos erótico-sexuales bien pudieron 
haber ocurrido tal como lo afirma la menor “E.I.M.”, si partimos 
de la base que sobre estos eventos la agraviada afirmó que los 
mismos acontecían unas veces en horas de la mañana y otras en 
día o en horas de la noche, siendo el elemento común la ausencia 
de su señora madre, quien no se encontraba en el hogar conyugal 
ya sea porque estaba laborando, o porque se encontraba 
estudiando o visitando a algún pariente.   
 
A lo dicho por la ofendida es necesario aunarle lo expuesto por la 
Sra. MARÍA ARACELLY IBARGÜEN MOSQUERA, quien afirma que 
efectivamente ella por distintas razones dejaba a sus hijos bajo el 
cuidado de su entonces cónyuge ABEL ANTONIO MOSQUERA 
MATURANA, lo que es ratificado por lo atestado por parte de las 
Sras. GABRIELA MOSQUERA HURTADO y YORLADIS HERNÁNDEZ 
MORENO, quienes afirman que la Sra.  MARÍA ARACELLY 
IBARGÜEN no era la mejor de las madres, pues dejaba sus hijos 
abandonados a la deriva, siendo MOSQUERA MATURANA la 
persona que se encargaba de su cuidado; y si a ello le sumamos lo 
atestado por los Sres. JOSÉ DANILO ZULUAGA GÓMEZ y GABRIELA 
MOSQUERA HURTADO, respecto del horario laboral del procesado, 
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es válido colegir que el encartado bien podía hacer lo que la 
ofendida dice que le hacía cuando regresaba de su trabajo ya sea 
al mediodía o en horas de la noche, en los momentos en el que 
ambos se encontraban solos.  
 
Es más, la existencia de las pruebas antes enunciadas se erigirían 
como pruebas del hecho indicador del indicio grave de la 
oportunidad para delinquir, el cual, acorde con las reglas de la 
experiencia, de la sana critica y de la lógica surgiría como 
consecuencia de aquellas circunstancias o situaciones especiales 
en las que se encuentra una persona que le hacen posible o le 
facilitan la comisión de un hecho delictivo, como bien aconteció en 
el subexamine.  
 
Sobre la naturaleza y características de esta prueba indirecta, bien 
vale la pena traer a colación lo que la doctrina especializada ha 
expuesto de la siguiente forma: 
 

“La oportunidad para delinquir refiérase, según se ha dicho, ya a 
las cualidades personales del acusado, ya a las relaciones en que 
este se encontraba con las cosas, toda vez que las acciones 
criminales, como todas las demás acciones, se verifican con cierto 
medios. Estos medios son la inteligencia, la fuerza, la pericia, el 
conocimiento, el uso de cosas o de obras ajenas, resultando claro 
que algunos de estos medios son propios del acusado y otros 
no………”2. 

 
Como conclusión, se podría establecer que si bien es cierto que la 
Jueza A quo al momento de apreciar el acervo probatorio pretirió 
las pruebas denunciadas por la recurrente, tal situación no tuvo 
ningún tipo de afectación favorable en lo que tiene que ver con los 
intereses procesales del acusado, ya que por el contrario, del 
contenido de esas pruebas preteridas se erigía una prueba 
indiciaria que repercutía de manera negativa en contra del 
encausado.  
 

                               
2 GONZÁLEZ NAVARRO, ANTONIO LUIS: La prueba en el sistema penal acusatorio. Pagina # 
931. 1ª Edición. 2.011. Leyer Editores. 
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En lo que tiene que ver con el otro tema de reproche en el cual 
también cabalga la alzada, vemos que la recurrente afirma que la 
Jueza A quo no tuvo en cuenta las pruebas que demostraban que 
el procesado ABEL ANTONIO MOSQUERA MATURANA bien pudo 
haber sido víctima de una siniestra conspiración fraguada por su 
compañera permanente MARÍA ARACELLY IBARGÜEN MOSQUERA, 
quien indujo o manipuló a su hija “E.I.M.” para que falazmente 
incriminara a MOSQUERA MATURANA de la comisión de un delito 
que no cometió, y de esa forma: a) apropiarse de los bienes 
conyugales; b) ponerlo fuera de circulación para así poder retornar 
a los brazos de un antiguo amante.  
 
Sobre esta tesis considera la Sala que si bien es cierto que la A 
quo invocando argumentos un tanto sofísticos decidió descalificar 
las pruebas aportadas por la defensa Vg. los testimonios de 
GABRIELA MOSQUERA HURTADO y YORLADIS HERNÁNDEZ 
MORENO, con el objeto de demostrar tal hipótesis, creemos que lo 
argumentado por la defensa en tal sentido se quedo en el simple 
plano de las especulaciones propias de las teorías conspirativas 
que no tener ningún tipo de respaldo o soporte probatorio 
fidedigno.  
 
Decimos lo anterior, porque si la defensa pretendió esgrimir en su 
favor que en el caso subexaminé nos encontrábamos en presencia 
del fenómeno conocido como “Alienación Parental”, el cual como 
bien lo ha destacado esta Sala se caracteriza por:  
 

“El complot de un padre con su hijo para perjudicar al otro padre o la 
manipulación de la víctima con miras a la obtención de un provecho 
indebido. Todo lo cual se teje en el marco de los prejuicios existentes en 
relación con los abusos sexuales y dentro de la coyuntura de un proceso 
de divorcio. 
 
Ese concepto, ideado y desarrollado por el estadounidense RICHARD A. 
GARDNER, no tuvo mayor acogida por el hecho de las acusaciones que se 
le hicieron por defender la pedofilia. A la fecha no ha recibido el aval 
científico de la Organización Mundial de la Salud, y se le ha tachado por 
organismos no gubernamentales de ser un planteamiento falso, acuñado 
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únicamente para conseguir impunidad en los procesos por delitos de 
abusos sexuales cometidos por padres en contra de sus hijos……”3. 

 
Con base en tal concepto, a juicio de esta Colegiatura se tornaba 
indispensable para la defensa acreditar de manera indubitable en 
el juicio que la menor ofendida fue aviesamente manipulada por la 
Sra. MARÍA ARACELLY IBARGÜEN MOSQUERA para que declarara 
en contra de su Padrastro, para así poder quedarse con los bienes 
conyugales, lo cual nunca se pudo demostrar con los dichos de las 
Sras. GABRIELA MOSQUERA HURTADO y YORLADIS HERNÁNDEZ 
MORENO, quienes sobre este tópico solo hacen mención de 
simples y meras especulaciones que tienen como fuente lo que a 
ellas les dijeron terceras personas, en especial sus hijas quienes 
sostenían estrechos vínculos de amistad con la menor ofendida y 
en tal condición pudieron enterarse de los protervos planes 
fraguados por MARÍA ARACELLY IBARGÜEN, así como de que no 
podían ser posible las inclinaciones incestuosas de ABEL ANTONIO 
MOSQUERA. Lo único que a dichas testigos les consta es que la 
Sra. MARÍA ARACELLY IBARGÜEN, a quien al parecer le profesan 
animadversión, al poco tiempo en el que MOSQUERA MATURANA 
resulto encarcelado, reverdeció los laureles de una antigua relación 
amorosa que había sostenido con un tal EDWARD, lo cual fue 
admitido por la susodicha cuando absolvió testimonio; pero a juicio 
de la Sala tales afirmaciones no son suficientes para dar como 
probada la teoría de la “Alienación Parental”.  
 
Finalmente en lo que tiene que ver con los argumentos 
subsidiarios de discrepancia propuestos por la recurrente, 
relacionados con la redosificación de la pena principal impuesta al 
encausado ABEL ANTONIO MOSQUERA MATURANA por no haberse 
acreditado el concurso homogéneo sucesivo de conductas 
punibles, considera la Sala que tales cuestionamientos no están 
llamados a la prosperidad, porque si aceptamos como veraz y 
creíble todo lo atestado por la Ofendida “E.I.M.” respecto a que el 
acriminado en diferentes oportunidades abusó sexualmente de 
ella, es válido colegir que con el testimonio de la víctima se pudo 

                               
3 Sentencia de 2ª Instancia del diecinueve (19) de noviembre de 2013. Rad. # 
66170600009120090157801. M. P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE.  
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demostrar válidamente que dichos actos erótico-sexuales se 
perpetraron en diferentes estadios de tiempo, lo que avalaba la 
imposición de las penas irrogadas al procesado acorde con los 
postulados punitivos del concurso de conductas punibles. 
 
 
- Conclusiones: 
 
Como consecuencia del análisis y la apreciación que la Sala ha 
efectuado del acervo probatorio, se llega a la conclusión que no le 
asiste la razón a la recurrente en los reparos efectuados en contra 
del fallo confutado y más por el contrario la Jueza A quo estuvo 
acertada en la apreciación del acervo probatorio, del cual se 
cumplían a cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 
7º, inciso 4º, y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir una 
sentencia condenatoria en contra del acusado ABEL ANTONIO 
MOSQUERA MATURANA.  
 
Como lógica consecuencia de lo antes enunciado, a la Sala no le 
queda otra opción que la de imprimirle confirmación a la sentencia 
impugnada.  
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley, 
 
 

RESUELVE: 
 
PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 
treinta y uno (31) de agosto del 2.011 por parte del Juzgado 2º 
Penal del Circuito de esta localidad, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del encausado ABEL ANTONIO MOSQUERA 
MATURANA por incurrir en la comisión de los delitos de actos 
sexuales abusivos con menor de catorce (14) años agravado, en 
concurso homogéneo sucesivo.  
 
SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª 
Instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser 



Procesado: ABEL ANTONIO MOSQUERA 
Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años 
agravado 
Rad. # 66001 60000 36 2010 01777-01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de sentencia 
condenatoria 

 

Página 18 de 18 

 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas 
en el C.P.P. 
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