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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintiocho (28) de enero de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No. 28  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  29-01-14, 9:44 a.m. 
Imputado:  Juan Carlos Díaz Baena  
Cédula de ciudadanía: 10´109.428 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: O.D.G.E.-7 años- 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 16-07-12. SE 
CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el 11-06-11 fue detenido JUAN CARLOS 

DÍAZ BAENA, quien el día anterior había realizado actos sexuales al menor 

O.D.G.E. -7 años- que se hicieron consistir en tocamientos mutuos en los 

órganos genitales de víctima y victimario, los cuales se intentaron también 
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ejecutar en esa fecha cuando el citado niño entró a su residencia, pero no se 

lograron gracias a la oportuna intervención de la ciudadanía. 

   

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 12-06-11 se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal 

Municipal con función de control de garantías, por medio de las cuales: (i) se 

declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la conducta punible de 

actos sexuales con menor de  14 años (art. 209 del Código Penal), con 

circunstancia de mayor punibilidad (art. 58 numeral 5º del estatuto punitivo) 

cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se decretó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (11-07-11) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Sexto Penal del Circuito de 

esta ciudad, en atención al impedimento presentado por la titular del 

despacho de igual categoría del municipio de Dosquebradas, autoridad que 

convocó a las correspondientes audiencias de formulación de acusación (22-

08-11), preparatoria (13-10-11 y 25-10-11) y juicio oral (16-04-12, 04-06-12 

y 05-07-12), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, del 

que se dio lectura (16-07-12) con el siguiente resultado: (i) se declaró 

penalmente responsable al acusado por el delito de actos sexuales con menor de 

14 años, sin tener en consideración la circunstancia de mayor punibilidad 

endilgada por la Fiscalía; (ii) se impuso sanción privativa de la libertad de 108 

meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 

públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado 

de la suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta 

corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita  se decrete la nulidad de lo actuado desde la audiencia de control de 

legalidad de captura, o en su defecto se revoque la sentencia condenatoria y 

se profiera una decisión de carácter absolutorio, de conformidad con los 

siguientes argumentos: 

 

La captura de su representado se realizó con violación a los artículos 28 y 29 

de la Constitución, toda vez que la aprehensión no ocurrió en flagrancia, sino 

por hechos sucedidos el día anterior. 

 

Se condenó a su prohijado únicamente con lo manifestado por el menor, lo 

cual no tiene respaldo en prueba científica, ya que no se entregó 

oportunamente la base de opinión pericial de la valoración sicológica sino 

después de haberse iniciado el juicio oral, razón por la que fue excluida, y el 

examen sexológico fue obtenido con violación al debido proceso, 

especialmente a lo establecido en el artículo 193 numeral 8º del Código de 

Infancia y Adolescencia en relación con el consentimiento informado para 

practicar esa valoración, como quiera que esa autorización fue dada por la 

señora MARTHA MONTEALEGRE, quien no tiene legalmente la custodia ni el 

cuidado personal del menor. 

 

El testimonio del menor O.D.G.E. no tiene capacidad incriminatoria suficiente 

porque los demás medios de conocimiento no cumplieron los requisitos 

legales para convalidarlo, ya que no se sabe el “estado psicológico” del 

menor, y los policiales y la señora MARTHA MONTEALEGRE no presenciaron 

los hechos.  

 

No existe congruencia entre la formulación de imputación, la acusación y la 

sentencia, puesto que en la primera de las diligencias se dijo que se trataba 
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de un concurso de actos sexuales ocurridos el 10 y el 11 de junio de 2011, 

fecha ésta última en la cual se realizó la captura supuestamente en 

flagrancia, pero según dijo en declaración la señora MARTHA MONTEALEGRE 

y consta en el examen sexológico, el hecho se presentó únicamente el 10 de 

junio, a consecuencia de lo cual se acusó y sentenció por un solo delito. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación de condena emitida por la primera 

instancia, a cuyo efecto sostuvo: 

 

Si bien la defensora del acusado solicita la nulidad a partir de la legalización 

de la captura, sobre ese aspecto ya se pronunció la juez penal del circuito de 

Dosquebradas al desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de esa 

decisión, y la consideró ajustada a derecho, puesto que se acreditó la 

situación de flagrancia y el respeto de las garantías y derechos 

fundamentales; además, desconoce la togada que nuestro ordenamiento 

procesal penal funciona mediante etapas que son preclusivas. 

 

De conformidad con lo establecido en el artículo 67 del Código de Infancia y 

Adolescencia, el Estado reconoce el cumplimiento del deber de solidaridad 

que ejerce la familia diferente a la de origen, como en el caso de la menor 

O.D.G.E., a quien MARTHA LUCÍA MOTEALEGRE le ofrece las condiciones 

adecuadas para un desarrollo armónico e integral de sus derechos, ya que 

asumió su mantenimiento y cuidado desde que tenía dos meses de edad, 

puesto que sus padres biológicos residen en el exterior y no han mostrado 

interés alguno en hacerlo. 

 

De igual forma, el numeral 8º del artículo 193 de la Ley 1098 establece que 

se tendrá en cuenta la opinión de los niños víctimas de delitos en los 

reconocimientos médicos que deban practicárseles, y en el presente asunto el 

menor O.D.G E. hizo el relato de manera voluntaria, en ningún momento se 
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negó a la realización de esa valoración, mientras que la señora MARTHA 

LUCÍA MONTEALEGRE –su madre de crianza- estuvo pendiente. 

 

No existe incongruencia entre la formulación de imputación, la acusación y la 

sentencia, como lo pone de presente la recurrente, porque el cargo desde el 

principio fue por el tipo penal consagrado en el artículo 209 del Código Penal, 

consistente en actos sexuales con menor de 14 años, toda vez que el 

procesado ejecutó acciones libidinosas referidas a tocamientos en el órgano 

genital del infante. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 

cuyo caso se dispondrá su confirmación; de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria.  

 

Previamente se analizará el argumento defensivo orientado a que se decrete 

la nulidad de la actuación a partir de la legalización de la captura. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

3.3.1.- Análisis previo 

 

Uno de los puntos objeto de disenso por parte de la togada recurrente 

requiere ser abordado por esta magistratura antes de proceder a realizar un 

análisis de fondo en lo que atañe a la ocurrencia de la conducta punible 

investigada y a la responsabilidad del procesado, toda vez que está 

relacionado con la garantía fundamental al debido proceso, y de prosperar la 

censura en ese sentido se sobrevendría la declaratoria de nulidad. 

 

La Sala se refiere al criterio esbozado por la apoderada impugnante, en el 

sentido que la captura de su representado no se efectuó en flagrancia sino 

por hechos ocurridos el día anterior a su aprehensión; en consecuencia, se 

vulneraron -a su juicio- las garantías fundamentales en ese procedimiento, y 

ello da lugar a invalidar todo el trámite realizado a partir de esa primigenia 

instancia procesal. 

 

Es de anotar que esa tesis defensiva ha sido sostenida por la apoderada del 

acusado desde  el inicio del proceso, como quiera que con fundamento en 

ello apeló la decisión que legalizó la captura, y la decisión de segundo grado 

le fue desfavorable porque el ad quem confirmó la determinación adoptada 

por la primera instancia.  

 

Al respecto debe recordarse por tanto que existe un principio de 

progresividad y de preclusividad de los actos procesales. Cada petición, cada 

intervención dentro del proceso tiene una oportunidad previamente definida, 

la cual no puede hacerse extensiva a momentos no establecidos, y ello tiene 

su lógica en la necesidad de garantizar la seguridad jurídica y la lealtad 

procesal, no solo entre las partes sino frente al juez en todos sus niveles. Es 

lo que da fundamento a la convalidación por preclusividad como principio 

rector que orienta el tema de las nulidades, salvo claro está, la existencia de 
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vías de hecho que deban corregirse indefectiblemente en cualquier estadio 

procesal por tener incidencia en la prueba de la materialidad del delito o de la 

responsabilidad, que es lo que a continuación nos corresponde verificar. 

 

Vamos a partir del supuesto que las afirmaciones de la defensa tienen algún 

fundamento, aunque la Fiscalía en condición de contraparte se opone a la 

veracidad del dicho de la defensa. En esos términos, al Tribunal le 

corresponde despejar, desde un punto estrictamente jurídico, el enunciado 

problemático inmerso en la aseveración de la recurrente y que se concreta en 

el siguiente interrogante: ¿hay lugar a solicitar la invalidación de lo actuado 

por irregularidades surgidas en la aprehensión del imputado al no darse el 

estado de flagrancia? Al respecto se dirá: 

 

Esta Sala ya ha tenido ocasión de pronunciarse sobre el tema y se ha dejado 

sentado, con apoyo en la jurisprudencia nacional, que la ilegalidad de la 

captura no afecta la estructura del proceso. Es así, porque la privación ilegal 

de la libertad o su prolongación igualmente ilícita, son situaciones que 

escapan al instituto de las nulidades. La jurisprudencia nos indica que una 

captura ilegal no da lugar a la nulidad por violación al debido proceso, toda 

vez que existen mecanismos diferentes para corregir el acto lesivo o 

atentatorio de la libertad personal, y porque la actuación puede adelantarse 

válidamente con o sin detenido. 

 

Al respecto el máximo órgano de la jurisdicción ordinaria señaló: 

 
“[…] En relación con el tema de la captura ilegal, sus efectos y la 

manera de corregir la irregularidad, la Corte se ha ocupado en diversos 

pronunciamientos […]        

 

De esta manera, ha sido dicho, una vez superado el hecho que se 

estima irregular y formalizada la detención del procesado o dispuesta 

su liberación, la oportunidad para reclamar la libertad por captura ilegal 

o la prolongación ilegal de ella, no sólo precluye sino que carece de 

pontencialidad para anular la actuación, en tanto que dicho defecto no 
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constituye mácula que afecte las pruebas y diligencias válidamente 

recaudadas y practicadas, al punto que en el  evento de que alguno de 

tales desaciertos se hubiere configurado, por virtud del principio de 

trascendencia, carecería de sentido tener que anular lo actuado […]"1” 

 

En ese mismo sentido en decisión del 08-08-07 radicado 27754, se precisó lo 

siguiente: 

 

“La aprehensión ilegal no genera nulidad del proceso, según reiterada 

opinión de la Sala, porque toda actuación procesal puede comenzar, 

adelantarse y culminar sin que haya alguien capturado.  

[…] 

Y si no se utilizan en el instante apropiado los mecanismos de control 

dentro del proceso o la acción de hábeas corpus, la irregularidad 

ocurrida en la retención de una persona en manera alguna puede 

corregirse mediante la nulidad de todo el proceso, pues la protección 

del derecho tiene lugar en la oportunidad procesal pertinente y a través 

de las vías que en concreto consagra la ley. 

 

Al decidirse la situación jurídica del imputado, además, se legaliza la 

privación física de la libertad a través de la medida de aseguramiento y 

expedida ésta se deduce que la restricción del derecho a la libertad es 

conforme a derecho, razón por la cual es absolutamente fuera de lugar 

en casación plantear como circunstancia de nulidad la supuesta captura 

ilegal del procesado, simplemente porque no se trata de un acto que 

incida en la estructura del proceso penal […]”. 

 

Igualmente, en auto del 04-08-09 radicado 31900, esa alta corporación 

reiteró sobre el mismo tópico: 

 

“[…] Si fue ilegal o no la captura, tiene dicho la Corte desde antaño,  tal 

situación tiene efectos exclusivamente frente al derecho a la libertad, de 

suerte que de comprobarse tal situación, corresponde restablecerla,  

para lo cual existen mecanismos constitucionales y legales específicos, 

pero que en todo caso,  tal eventual ilegalidad no tiene efectos directos 

y automáticos en la validez del proceso penal […]”. 

                                     

 
1 Sentencia del 11-07-02 radicado 12447. 
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De conformidad con los citados precedentes jurisprudenciales, la supuesta 

violación de garantías fundamentales que pone de presente la togada con 

relación a la captura de su patrocinado, es un asunto que no puede ser 

objeto de revisión por esta Sala, porque que esa circunstancia no afecta la 

actuación adelantada y en ese sentido no podría ser causal para decretar la 

nulidad deprecada, con mayor razón cuando la referida aprehensión fue 

avalada por un juez de control de garantías y esa determinación fue 

confirmada por la segunda instancia, precisamente a causa de la apelación 

interpuesta por la parte que ahora invoca idéntica pretensión.  

 

3.3.2.- Los actos sexuales y la responsabilidad del procesado 

 

Se sostuvo en la acusación, que el 10-06-10 en horas de la tarde el menor 

O.D.G.E. fue objeto de maniobras sexuales por parte de JUAN CARLOS DÍAZ 

BAENA, persona ésta que tenía la calidad de vecino y amigo de su familia. 

 

En declaración rendida en vista pública, el menor O.D.G.E. fue claro en decir 

que JUAN CARLOS lo obligó a entrar a su casa, le manipuló su pene con la 

mano e hizo que le tocara el de él, lo cual le ocasionó dolor y sangrado 

porque no quería que le hiciera eso. Igualmente precisó que le quitó la ropa y 

aquél también se desnudó.  

 

Esas afirmaciones del infante espontáneas y contundentes merecen plena 

credibilidad, tal como lo concluyó el juez de instancia, además son 

concordantes con lo que manifestó a su madre de crianza, al médico legista y 

a la sicóloga forense, es decir, que tanto la narración de lo ocurrido como el 

señalamiento hacia el aquí acusado es algo que el menor ha sostenido desde 

que ocurrieron los hechos hasta ahora. 

 

El punto objeto de discusión por parte de la togada que representa los 

intereses del judicializado, no se basa en momento alguno en desvirtuar la 
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ocurrencia de la conducta materia de juzgamiento ni lo dicho por el menor 

que se dice afectado, tampoco en que se le dé credibilidad a lo referido por 

su defendido en cuanto negó el insuceso, sino que está enfocada a sostener 

que la versión incriminatoria del menor es insuficiente para demostrar la 

responsabilidad de su representado, no solo en sí misma considerada sino 

por el hecho de no tener respaldo en prueba científica al no haber sido 

realizada e incorporada con acatamiento al debido proceso, ni tampoco en los 

restantes testimonios recibidos, toda vez que los demás declarantes no 

fueron testigos presenciales del hecho. 

 

A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por la profesional del derecho 

son totalmente opuestos a las pruebas obrantes en el plenario, ya que 

contrario a lo sostenido por ella, lo declarado por el menor no solo tiene un 

poder de convicción propio, sino que indiscutiblemente posee respaldo en las 

demás medios de conocimiento allegados válidamente al juicio. Obsérvese: 

  

De conformidad con la valoración sexológica realizada por el Dr. JORGE 

FEDERICO GARTNER VARGAS, pero más concretamente de conformidad con 

lo ratificado por él dentro del período probatorio del juicio oral, se logró 

determinar que el menor presentaba signos de maniobras sexuales de 

masturbación, lo que le causó sangrado, y los hallazgos encontrados en su 

cuerpo eran compatibles con la narración efectuada por el infante, de lo que 

se deduce que ese dictamen  respalda sus afirmaciones. 

 

No es de recibo la censura de la letrada inconforme frente a la citada prueba, 

porque como bien lo puso de presente el delegado Fiscal, de conformidad 

con el artículo 193 numeral 8º del Código de Infancia y Adolescencia, la 

primera opinión que cuenta para la práctica de los reconocimientos médicos 

es la del menor víctima, quien en el presente caso en ningún momento se 

opuso a esa valoración.  
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Adicionalmente, si bien fue la señora MARTHA LUCÍA MONTEALEGRE -madre 

de crianza del menor- quien firmó el asentimiento para la realización del 

examen, esa circunstancia no vicia de ilegalidad la prueba, pues pese a que 

no media un parentesco de consanguinidad cercano o uno civil, es ella quien 

tiene la custodia y asume las funciones de madre, y el niño a su vez la 

reconoce como tal, por lo que su actuación lejos de ser una arbitrariedad es 

una muestra de su interés por proteger los derechos del menor en 

acatamiento al deber de solidaridad que le asiste.  

 

Lo realmente importante es que con las actuaciones adelantadas en el 

proceso penal se logre el bienestar del niño como sujeto de especial 

protección, lo mismo que el respeto, ejercicio y restablecimiento de sus 

derechos fundamentales, y precisamente el dictamen médico legal sexológico 

no configura un atentado contra esas garantías, antes por el contrario 

contribuye a ese propósito.      

 

De igual forma, y aunque con respecto a esta otra probanza se hará un 

comentario atinente a su legalidad, lo concluido por la sicóloga forense, Dra. 

PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR, también respaldó las manifestaciones 

del menor en cuanto a que su relato es lógico y coherente. 

 

Por parte de la defensa se cuestiona la validez de este peritaje psicológico 

debido a que no se descubrió oportunamente la base de la opinión pericial de 

conformidad con lo establecido y la misma fue excluida por el juez de primera 

instancia. 

 

Al respecto debe precisarse que el funcionario a quo excluyó la base de la 

opinión pericial por no haberse descubierto en forma oportuna a la 

contraparte, pero no sucedió lo mismo con la declaración que rindió en juicio 

como perito la citada profesional en psicología, ya que en los fundamentos 

probatorios de la decisión se tuvo en consideración la experticia rendida por 

ella dentro del juicio oral, cuando en realidad cabría sostenerse que siendo 
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así también se debería haber excluido el testimonio en juicio de la citada 

experta, pero la defensa no presentó ninguna oposición en tal sentido para 

ese momento y plateó su inconformidad con posterioridad al momento de 

impugnar el fallo. 

 

No obstante la anterior aseveración de la Sala, no sobra indicar que al decir 

del órgano de cierre en materia penal, esa presentación previa de un informe 

base de la opinión pericial no es estrictamente indispensable, es decir, que el 

peritaje puede surtirse válidamente con la sola presentación en juicio del 

perito quien lo rendirá oralmente. Así se asegura con fundamento en los 

siguientes pronunciamientos puntuales: 

 

“[…] Vale en todo caso recordar en orden a la claridad necesaria con 

miras a descartar el quebranto de garantías, que en la regulación 

actual del Código de Procedimiento Penal se tiene previsto que la 

prueba pericial es procedente cuando sea necesario efectuar 

valoraciones que requieran conocimientos científicos, técnicos, 

artísticos o especializados y que la manera como la misma debe ser 

incorporada al juicio oral lo es bajo las reglas del testimonio. Destaca 

además el art. 415 de dicha normativa que el informe sustento de la 

base pericial “en ningún caso...será admisible como evidencia, si el 

perito no declara oralmente en el juicio”, esto es, que no se puede 

independizar como evidencia autosuficiente el informe en que se 

sustenta un concepto de perito de la prueba pericial misma, siendo 

teóricamente lo adecuado al debido proceso y controversia que se 

ponga en conocimiento de las partes su contenido en la audiencia 

preparatoria, o por lo menos con cinco días de antelación a la 

audiencia de juzgamiento, dependiendo de la oportunidad en que se ha 

obtenido y que quien lo ha elaborado deba acudir al juicio oral -salvo 

extremos casos en que la Sala auspicia bajo un criterio de 

razonabilidad que lo sea por otra persona o en condiciones de 

excepcionalidad- (Cas. 30214)[…]”2 -se enfatiza-. 

 

Precedente que debe ser armonizado con este otro: 

                                     

 
2 C.S.J., casación penal, providencia del 03-06-09, radicación 30480. 
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“[…] En efecto, el recurrente con solo citar el contenido 

descontextualizado del artículo 415 de la Ley 906 de 2004, concluye 

que en todos los casos de testimonio de peritos se hace menester 

allegar con 5 días de antelación a la celebración de la audiencia de 

juicio oral, un informe que contenga “la base de la opinión” requerida 

por quien pretende hacer valer a su favor la prueba. 

Sin embargo, está claro que ello no es así, pues, expresamente el 

artículo 412 ibídem consagra: 

“Comparecencia de los peritos a la audiencia. Las partes solicitarán al 

juez que haga comparecer a los peritos al juicio oral y público, para ser 

interrogados y contrainterrogados en relación con los informes 

periciales que hubieren rendido, o para que los rindan en la audiencia” 

(las subrayas no pertenecen al original). 

 

En complemento de ello, el artículo 416 de la misma obra, estatuye: 

“Acceso a los elementos materiales. Los peritos, tanto los que hayan 

rendido informe, como los que sólo serán interrogados y 

contrainterrogados en la audiencia del juicio oral y público, tendrán 

acceso a los elementos probatorios y evidencia física a que se refiere el 

informe pericial o a los que se hará referencia en el interrogatorio”. 

(resalta la Sala) 

 

Inconcuso surge, de lo transcrito, que los peritos pueden concurrir a la 

audiencia tanto para sustentar el informe previamente presentado, 

como para rendirlo allí, de lo cual se deriva que ninguna irregularidad 

existe, en principio, cuando el perito no presenta el informe o resumen 

previo, si lo que se busca es precisamente hacerlo concurrir a la 

audiencia para que allí, sometido a interrogatorio y 

contrainterrogatorio, realice esa tarea.”3 -subrayas y énfasis, suplidos-

[…]”.  

 

Es claro además, que el informe base de una opinión pericial carece de valor 

probatorio cuando no se sustenta ante el juez de manera directa por parte 

del perito; de ese modo lo tiene establecido paladinamente el precepto 415 

                                     

 
3 C.S.J. casación penal del 14-09-09, radicación 31981. 
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ya citado. Es decir, que lo sustancial, lo verdaderamente importante es la 

presencia física del perito al juicio para que se escuche de viva voz su 

experticia y pueda ser confrontado tanto en sus conclusiones como en las 

técnicas y métodos utilizados para llegar a ellas.  

 

De todas formas, así se concluyera que debería hacerse abstracción de esa 

pericia sicológica que a la hora de ahora ataca la defensa, es lo cierto que las 

demás pruebas que fueron debidamente incorporadas a la actuación, incluida 

la versión rendida por la señora MARTHA LUCÍA MONTEALEGRE, quien pese 

a no ser testigo directo de los hechos si fue la primera persona a la que el 

niño le contó lo ocurrido y le señaló como autor de ese atentado contra su 

integridad sexual al señor JUAN CARLOS DÍAZ BAENA, confirman la versión 

dada por el menor y son suficientes para edificar un fallo de condena. 

  

Finalmente debe decir la Colegiatura que tampoco le asiste razón a la 

apelante respecto a que no existe congruencia entre la imputación, la 

acusación y la sentencia, porque contrario a lo sostenido por ella los cargos 

siempre han sido por un solo delito, tal como consta no solo en el acta de 

formulación de imputación, en el escrito de acusación y su correlativa 

formulación,  y en los alegatos conclusivos, esto es, que nunca se habló de 

un concurso de conductas punibles. Siendo así, la única conclusión posible es 

que en ningún momento se ha quebrantado ese sustancial principio.  

 

Sea como fuere, en caso de que se hubiera planteado la configuración de un 

concurso de conductas punibles, el hecho de proferir sentencia por una sola 

de ellas por haberse encontrado plena prueba para condenar, no podría 

darse al traste con la actuación por medio de una nulidad en virtud a una 

supuesta incongruencia, sino que una tal eventual situación daría lugar a la 

orden de romper la unidad procesal para que se diera el condigno 

pronunciamiento judicial frente a los restantes comportamientos que no 

fueron juzgados. 
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Todo lo anterior permite concluir a la Sala, sin que exista la menor hesitación, 

que se encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la conducta punible por 

la que se procede, como la responsabilidad del procesado. 

 

En consonancia con lo analizado, hay lugar a sostener que el fallo 

confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes 

para avalar la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de 

impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


