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Radicación: 66001 60 00035 2011 04146 01 

Acusados: Fernando Londoño Vente 

Delitos: Acto Sexual Violento 

Asunto:  Apelación de sentencia 

Procede: Juzgado Sexto Penal Del Circuito De Conocimiento 

 

 

V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por  

la Fiscalía y el representante de las víctimas, en contra de la 

sentencia proferida el día 21 de Junio de 2012 por el Juzgado Sexto 

Penal del Circuito de Conocimiento de la ciudad de Pereira, en 

virtud del cual se absolvió al procesado Fernando Londoño Vente de 

los cargos imputados por la Fiscalía como presunto autor de la 

conducta punible Acto Sexual Violento. 
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A N T E C E D E N T E S: 

 

La génesis de los hechos investigados se extractan del 

encuadernado en donde se da cuenta que el día 6 de Noviembre de 

2011 aproximadamente siendo las 17:57 horas en la calle 21 con 

Carrera 3, agentes de Policía Nacional divisan una multitud que 

golpeaba a un individuo, a quien señalan de haber realizado Actos 

Sexuales Violentos en contra de la menor de edad de nombre 

A.K.P.M., los agentes lo capturan, le dan a conocer sus derechos y 

es puesto a disposición de un juez de control de garantías durante 

el término legal. 

 

Posteriormente el presunto victimario fue identificado como 

Fernando Londoño Vente. 

 

 

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

 

    
En audiencias preliminares realizadas el 7 de Noviembre de 2011 

ante el Juez Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría en 
turno de garantías en esta ciudad se declara legal la captura. La 

Fiscaliza realiza formulación de imputación por el delito Actos 

Sexuales Violentos, el acusado guardó silencio y finalmente se le  
impone medida de aseguramiento intramural. 

 

La audiencia de acusación fue llevada a cabo el 5 de marzo de 2012 

ante el Juez Sexto Penal del Circuito de esta ciudad, quien asumió 

el conocimiento de la causa, el delegado de la Fiscalía formuló 

acusación por el mismo tipo penal imputado al encartado y realizó 
el descubrimiento probatorio. 

 

La audiencia preparatoria se realizó el 10 de Abril de 2012, en 
donde las partes realizaron el respectivo pedimento probatorio. 

  

El 30 de mayo de 2012, llegada la etapa de juicio oral se evacuan 
las pruebas solicitadas por ambas partes y después de correr 

término para los alegatos conclusivos el señor Juez profiere sentido 

de fallo de carácter absolutorio. 
 

En audiencia de lectura de sentencia realizada el 22 de junio de 

2012, El juzgado absolvió a Fernando Londoño Vente del delito Acto 
Sexual Violento, por lo cual concede libertad inmediata. Esta 

decisión es recurrida en alzada por parte del ente acusador y del 
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representante de las víctimas, y por ello esta Colegiatura conoce 

del recurso. 
 

 

P R O V E I D O     I M P U G N A D O: 

 

Lo es la sentencia proferida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de esta municipalidad el día 21 de julio de 2012 en la cual se 

declara la ausencia de responsabilidad penal del señor FERNANDO 

LONDOÑO VENTE. Los fundamentos fácticos y jurídicos que tuvo en 

cuenta el A quo para proferir dicha decisión se centran en que la 

culpabilidad del acusado se encontraba solo en el testimonio dado 

por la víctima, puesto que los demás testimonios aportados por la 

Fiscalía resultaron sin ningún aporte significativo sobre datos que 

condujeran a establecer la materialización de los hechos objeto de 

juicio. Y exalta el Fallador de instancia que el testimonio de la 

víctima no rendía dotes de credibilidad en cuanto a la verdadera 

identificación del sujeto que la atacó, debido a la incongruencia con 

la tez del atacante en comparación con el color de piel del 

enjuiciado, aunado a ello a la vestimenta que cada uno portaba, la 

cual es disímil debido a que la menor identifica al victimario como 

vestido con camisa de rayas azul con rojo y un bolso de rayas 

negras con blanco, mientras según el dicho del policía que ejecuta 

el procedimiento de captura, el por él asegurado vestía una camisa 

roja y no hubo manifestación sobre si portaba un bolso de 

características idénticas al descrito por la víctima.  

 

 

L A  A L Z A D A: 

 

El apoderado de la Víctima y la Fiscalía sustentan su disenso en 

contra de la decisión de primera instancia y centran sus tesis de 

forma muy parecida las que se sintetizan así: en que la sentencia 

T-554 de 2003 manifiesta que en los procesos penales donde las 

víctimas sean menores de edad, la valoración de las pruebas 

deberá estar orientada a salvaguardar los superiores intereses del 

menor, conforme lo establece el Art. 20 del código del menor, por 

lo que en la investigación de delitos sexuales contra menores, la 

prueba indiciaria adquiere mayor relevancia. 
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También exponen los recurrentes que el Art. 9 de la ley 1098 de 

2006, da a entender que todo acto, decisión o medida judicial se 

adoptara en relación con los derechos de los menores, en especial 

si existe conflicto entre los derechos fundamentales de los menores 

con los de cualquier otro individuo. 

 

Y concluyen con el argumento que el A quo no realizó una 

valoración adecuada al testimonio de la víctima, cuando fue esta 

quien identificó a su victimario. 

 

 

LA RÉPLICA 

 

La Defensa como no recurrente solicita se confirme la sentencia 

absolutoria, sustenta su postura en cuanto a que la Fiscalía no llevó 

a conocimiento del juez pruebas que indicasen la culpabilidad más 

allá de toda duda razonable sobre la responsabilidad del Sr. 

Fernando Londoño Vente conforme lo dispone el art. 381 del código 

de procedimiento penal. 

 

Enfatiza en que no basta con señalar la materialidad de la conducta 

ya que también debe comprobarse que esta fue consumada por el 

procesado y resulta imposible demostrar la responsabilidad penal 

con solo una prueba. 

 

Ministerio Público como no recurrente defiende la tesis de la Fiscalía 

y le reprocha al Juez A quo no dictar un  fallo condenatorio por 

encontrarse frente a un solo testigo, lo que revive el aforismo 

Testits Unus Testis Nullus y además –recalca la no recurrente- el relato 

de la menor siempre ha sido coherente y lógico -como así lo hace 

saber el psicólogo de medicina legal-, en expresar el color de piel del 

agresor y sus prendas de vestir, las cuales se identifican con las del 

capturado a dos cuadras del lugar de los hechos, argumentos con 

los que respalda la tesis de alzada presentada por la Fiscalía y 

solicita a esta Colegiatura se revoque la sentencia y se dicte un 

fallo sentido condenatorio.      
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P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

Competencia: 

 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 

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

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

es la competente para resolver la presente alzada.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidades sustanciales o irrespeto de las garantías 

fundamentales que le asisten a las partes y demás intervinientes, 

que de manera negativa pueda incidir para que esta Sala de 

Decisión se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y 

en su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 

actuación. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

 

Conforme con la tesis del disenso en criterio de esta Colegiatura, se 

desprende el siguiente problema jurídico:  

  

¿Fue sustentada de manera extemporánea la alzada interpuesta 

por la Fiscalía, para ameritar que deba ser declarada desierta? 

 

Superado ese escollo, la Sala deberá absolver los siguientes 

interrogantes:  

 

¿El testimonio de la Víctima es lo suficientemente contundente y 

eficaz para edificar responsabilidad penal en cabeza de FERNANDO 

LONDOÑO VENTE por haber materializado la conducta penal de 

actos sexuales violentos en contra de la menor A.K.P.M?   
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- Solución  

 

La declaratoria de desierto del recurso de apelación 

interpuestos por el representante de la Fiscalía. 

 

El recurso de apelación es una manifestación del Debido Proceso, 

más específicamente del Derecho de Defensa, el cual tiene por 

objeto que la parte o el sujeto procesal que no esté de acuerdo o 

conforme con una decisión que le infrinja un perjuicio, ponga en 

conocimiento su discrepancia o inconformidad a un funcionario de 

mayor jerarquía o rango, con el fin que revise el contenido de la 

decisión impugnada y de esa forma decida sobre la confirmación de 

la misma o en su defecto su modificación, adición o revocatoria. 

 

Pero obviamente que quien interpone un recurso de apelación debe 

cumplir con una serie de cargas para poder activar la competencia 

del funcionario de 2ª Instancia, el que de esa manera quedaría 

habilitado para revisar o resolver el contenido de la impugnación. 

Entre dichas cargas procesales, de vieja data se han establecido las 

siguientes:  

 

1) Que la Providencia sea susceptible del recurso de apelación.  

 

2) Que le asista interés jurídico al recurrente y esté legitimado para 

hacerlo. 

 

3) Que el recurso sea interpuesto dentro de las oportunidades 

legales correspondientes y que sea sustentado en debida forma 

y dentro de los términos de ley. 

 

Al aplicar todo lo antes enunciado al caso subexamine en lo que 

respecta con la alzada interpuesta por el representante del ente 

acusador, observa la Sala que se cumplen a cabalidad con los dos 

primeros de los enunciados requisitos, porque efectivamente al  

apelante les asiste un interés jurídico para recurrir y la providencia 

apelada es susceptible de ser impugnada mediante el recurso de 

alzada. Es más, el recurso fue interpuesto de manera oportuna, 

pero a juicio de la Sala existen serias dudas en lo que tiene que ver 

con el cumplimiento del requisito de la sustentación dentro del 
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término legal, la cual al parecer fue extemporánea si nos atenemos 

a lo siguiente:  

 

1) La notificación de la sentencia se llevó cabo por la figura de 

notificación en estrado el día 21 de junio de 2012.  

 

2) Como quiera que de manera oportuna por parte de la Fiscalía fue 

interpuesto el recurso de apelación, la parte recurrente -Fiscalía- 

tuvo un plazo máximo de cinco días para sustentar la alzada, el 

cual empezó a surtirse al otro día de pronunciado el fallo. Por lo 

que si en el presente asunto esa lectura de la decisión se 

produjo el 21 de junio de 2.012, el término para la sustentación 

de la alzada debería empezar a correr a partir del 22 de junio 

hasta el 28 de esa misma mensualidad. 

 

3) Es de anotar que el representante de la víctima presentó su 

escrito de sustentación de la alzada el 27 de junio de 2.012, 

pero el representante del ente acusador lo presentó el 29 de 

junio  cuando el plazo máximo precluía el 28 de junio de ese 

año. 

 

4) En el caso subexamine, si analizamos la constancia Secretarial 

adiada el 3 de julio del 2.012, se dice que el término de 

sustentación de la alzada finalizaba el 29 de junio de esas 

calendas, lo que es errado, debido a que dicho término 

finiquitaba el 28 de junio de ese año. 

 

De lo antes expuesto se desprende sin hesitación alguna que en el 

presente asunto, al parecer como consecuencia de un error 

secretarial en el conteo de los términos, la alzada interpuesta por el 

Ente acusador, fue sustentada de manera extemporánea, por lo 

que tal impugnación debe ser susceptible de la sanción procesal, 

que se encuentra consignada en el artículo 197 A de la ley 906 de 

2004, de la declaración de desierto de los recursos.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la sanción procesal impuesta al 

recurso de alzada accionado por la Fiscalía, bien vale la pena acotar 

que para la Sala no ha sido nada fácil acudir a la misma como en 

un principio pareciera, si partimos de la base que entre la línea 
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jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia y la de la Corte Constitucional ha existido una 

divergencia respecto de la interpretación que debe dársele a la 

aplicación de dicha sanción procesal, pues mientras que una de 

esas Altas Cortes es partidaria de la declaratoria de desierto del 

recurso cuando la alzada ha sido interpuesta extemporáneamente  

como consecuencia de un yerro secretarial, la otra Corporación ha 

repudiado tal solución.  

 

Para una mejor ilustración de ambas tesis, tenemos que la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tradicionalmente ha 

sido del criterio que los informes secretariales relacionados con la 

contabilización de los términos no tienen efectos vinculantes para 

las partes debido a que los términos judiciales se surten es por 

ministerio de la ley y no por capricho o el descuido del secretario 

del Despacho; lo cual quiere decir que los errores en los que haya 

incurrido la Secretaría en la contabilización de los términos no son 

extensivos a los sujetos procesales, quienes no pueden actuar de 

forma impune bajo el amparo de los mismos sin asumir las 

consecuencias procesales de sus actos.  

 

Sobre este tema, bien vale traer a colación lo que la Corte ha 

expuesto sobre el mismo: 

 

“Al parecer el defensor procedió de conformidad con la errada 

constancia secretarial de fecha junio 20 anterior, conforme a la cual el 

término de sesenta (60) días para el allegamiento de la demanda de 

casación comenzó a correr a partir de esa fecha, con vencimiento el 

17 de septiembre siguiente.  

 

Sobre el particular, la Sala ha señalado que las constancias 
secretariales cumplen un fin meramente informativo porque los 
funcionarios que las suscriben no están facultados para 

modificar o sustituir las disposiciones legales que regulan su 
iniciación o duración, sino para ejercer control, de manera que 

no revisten carácter vinculante para las partes y mucho menos 

para el administrador de justicia…….”1. (Negrillas fuera del 

texto). 
 

                               

1 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia de noviembre primero (1°) de 2007. Proceso # 28409. M. P. 
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS.  
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A su vez, sobre este mismo fenómeno, la Corte Constitucional, en 

sus diferentes Salas de Revisión de Tutelas, ha sido del criterio 

consistente en que los errores secretariales en la contabilización de 

los términos si tienen efectos vinculantes para las partes que hayan 

actuado inducidas por tales equívocos, quienes se encuentran 

amparadas por los postulados de los principios de confianza 

legítima y  pro accione, por lo que ellas no pueden ser destinatarias 

de las sanciones procesales que las podrían afectar como 

consecuencia del incumplimiento de los términos.  

 

Dicha línea jurisprudencial recientemente fue reiterada por la Corte 

Constitucional de la siguiente manera: 

 

“Respecto de los errores cometidos por los secretarios de los 

despachos judiciales o por los mismos jueces en el curso de un 

proceso, la Corte Constitucional ha consolidado una línea 

jurisprudencial(2) según la cual los errores en que incurran los 

despachos judiciales con relación al cómputo de los términos para la 

interposición de los recursos, configuran un error judicial que “no 

puede ser corregido a costa de afectar el ejercicio del derecho defensa 

de las partes que depositan su confianza legítima en la actuación de 

las autoridades judiciales.”(3)  

 

Esta postura jurisprudencial encuentra su origen en la sentencia T-538 

de 1994, en la cual se resolvió favorablemente una tutela interpuesta 

contra la providencia que negaba por extemporáneo el recurso de 

apelación interpuesto contra una sentencia condenatoria, a pesar de 

que, para computar el término de sustentación de la apelación, el 

condenado se había basado en una constancia secretarial. En esta 

ocasión, la Corte consideró que la desestimación del recurso por 

extemporáneo había sido consecuencia de la equivocada 

interpretación de las normas procedimentales efectuada por la 

autoridad judicial que le había dado un mayor término a la accionada 

para sustentar su recurso, por lo que no tener en cuenta su defensa a 

causa de un error judicial. 

(…) 

 De este modo, si bien los operadores judiciales están llamados a 

corregir sus propios errores, la rectificación de los mismos no puede 

transgredir la confianza legítima que los sujetos procesales han 

                               

2 Desde la sentencia T-538 de 1994.  
3 Sentencia T-686 de 2007.  
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depositado en las autoridades públicas (artículo 83 C.N.) y menos 

implicar el sacrificio de sus derechos fundamentales de defensa y 

contradicción (artículo 29 C.N.).  

Posteriormente, mediante la sentencia T-526 de 2000, este Tribunal 

rectificó su posición para sostener que los errores atribuibles a la 

naturaleza humana del juez o de sus auxiliares no pueden ser 

tolerados en un Estado democrático donde los jueces deben estar 

sometidos al derecho para el ejercicio de su autoridad…”4.  

 

Es de anotar que esta Colegiatura no ha sido extraña a tales 

lineamientos jurisprudenciales enfrentados, pero se ha inclinado 

por aplicar, quizás un tanto de forma rigurosa, la tesis de la Corte 

Constitucional5, en especial cuando se ha actuado como Juez 

Constitucional en sede de acciones de tutela, para de esa forma no 

declarar desiertas ciertas alzadas o impugnaciones que por yerros 

secretariales en la contabilización de los términos fueron 

sustentadas de manera extemporánea. Pero teniendo en cuenta 

que desde el momento en que esta Sala de Decisión sentó tal 

posición ha transcurrido mucho tiempo en el cual las Altas Cortes, 

en especial la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, han decantado con solvencia la temática relacionada con la 

declaratoria de desierto de los recurso presentados de forma 

extemporánea como consecuencia de los errores secretariales, a 

juicio de la Sala se hace necesario hacer un alto en el camino para 

revaluar esa forma de actuar y modular un tanto dicha posición 

para buscar fórmulas que procuren una armonización entre las tesis 

contradictorias de ambas Altas Cortes, las cuales a pesar de lo 

divergentes por muy extraño que parezca son acertadas.  

 

Sobre este tópico vemos que la esencia de la línea jurisprudencial 

trazada por la Corte Constitucional tiene como fundamento la 

confianza legítima que surge en el recurrente como consecuencia 

de haber sido inducido en error por parte del equívoco secretarial. 

Pero nos preguntamos si dicho estatus de confianza legítima puede 

válidamente surgir en aquellas hipótesis en las cuales: ¿el 

recurrente por su experiencia o sus conocimientos jurídicos no es 

                               

4 Corte Constitucional: Sentencia # T-137 del catorce (14) de marzo de 2013. M .P. ALEXEI JULIO ESTRADA. 
5 Ver entre otros la Sentencia de 2ª Instancia del veintitrés (23) de julio del 2.006. Rad. # 5907. 

M.P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE.  
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susceptible de ser inducido en error? ¿La contabilización de los 

términos es algo sencillo y elemental, tanto es así que cualquier 

persona con escasos conocimientos jurídicos los puede contar sin 

ningún problema?  

 

La única respuesta plausible a tales interrogantes es que un yerro 

secretarial cometido en el conteo de los términos judiciales en tales 

circunstancias no tendría efectos vinculantes para los recurrentes 

que actuaron como consecuencia de los mismos, debido a que no 

serían susceptibles de ser inducidos en error ya que si hubiesen 

procedido con una mínima diligencia seguramente que se habrían 

dado cuenta de tales equívocos. Ello quiere decir que tal estado de 

confianza legítima pregonado por la Corte Constitucional no surgiría 

cuando el sujeto procesal o parte no es susceptible de ser inducida 

en error; pensar lo contrario sería propender por la concesión hacia 

una de las partes de una serie de ventajas y privilegios procesales 

que avasallarían los postulados de los principios de racionalidad, 

lealtad e igualdad ante las cargas procesales. 

 

Por lo tanto, la Sala mantiene la posición adoptada en sentencia del 

16 de septiembre de 20136, la cual acata la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, y como consecuencia concluye que es procedente aplicar la 

sanción procesal de la declaratoria de desierto del recurso de 

alzada, sustentado extemporáneamente en el devenir del proceso 

penal como consecuencia de un yerro secretarial, cuando la parte 

recurrente no sea susceptible de ser inducida en error por parte de 

los yerros de la Secretaría, los cuales en esa hipótesis no tendría 

efectos vinculantes. Tal solución es una simple aplicación de los 

postulados de la equidad y de la lógica, debido a que no es lo 

mismo que el destinatario de tales actos secretariales sea una 

persona versada en temas jurídicos que una que sea lega en tales 

asuntos, pues mientras en el primero es difícil que pueda ser 

engañado o inducido en error, ello no acontece en el 2º, quien 

seguramente por su desconocimiento se confiará en las actuaciones 

secretariales.   

 

                               

6 Radicación # 2010-00181-3. 
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Para al caso sublite observa la Sala que el recurrente es el 

profesional del derecho que funge las veces de Fiscal, abogado de 

vasta experiencia y acorde a su cargo debe ser versado en las lides 

del Derecho Penal y Procesal Penal, lo que nos lleva a concluir que 

es difícil que sea susceptible de ser inducido en error por parte de 

un yerro secretarial, máxime cuando se encontraba en presencia de 

unos términos de fácil contabilización, en los cuales, por razones 

que no entendemos, la Secretaría del Juzgado A quo extrañamente 

decidió contabilizarlos un día después del límite previsto en la ley, 

lo que obviamente es incorrecto porque en estos casos de 

contabilización de los términos para sustentar un recurso es bien 

sabido que tales plazos corren de manera continua e ininterrumpida 

-salvo los días no hábiles-, como bien lo ha reconocido la propia 

Corte Constitucional en la ya enunciada sentencia # T-137/13 de la 

siguiente manera:  

 

“De otro lado, el texto mismo del artículo 194 del CPP, no admite 

mayor duda interpretativa pues la alusión a la constancia previa del 

secretario para dar traslado del expediente y permitir la sustentación 

de la apelación, no hace referencia alguna a los términos. De hecho, el 

texto aludido, que reza: Cuando se haya interpuesto como único el 

recurso de apelación, vencido el término para recurrir, el 

secretario, previa constancia, dejará el expediente a disposición 

de quienes apelaron, por el término de cuatro (4) días, para la 

sustentación respectiva; deja entrever que cuando se venza el 

término para recurrir, el expediente queda a disposición del apelante 

por cuatro días, tal como ocurrió en el caso concreto. Esperar que la 

mención del artículo analizado a la constancia previa del Secretario, 

tenga la vocación de modificar los términos del traslado, significaría 

que la disposición no dice nada en relación con qué pasa una vez 

vencido el término para recurrir, cuando lo cierto es que vencido dicho 

término se corre el traslado al que se ha hecho mención. 

 

Ahora bien, respecto de la regla general establecida en el artículo 108 

del Código de Procedimiento Civil, tampoco se hace por parte del 

demandante una lectura adecuada pues éste se refiere a los traslados 

cuya regulación no se contemple en norma especial, dice 

textualmente: Los traslados de un escrito no requieren auto, ni 

constancia en el expediente, salvo norma en contrario. El secretario lo 

agregará a éste y lo mantendrá en la secretaría por el término 

respectivo. Y a renglón seguido se refiere a que “Estos traslados” 

empezaran a correr desde el día siguiente de la constancia o auto. Por 

supuesto resulta de entrada extraña la aplicación del contenido 
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referido, a los traslados para sustentar el recurso de apelación en 

desarrollo de un proceso penal, los cuales se encuentran 

específicamente regulados en el artículo 194 del CPP, configurándose 

con ello la excepción de aplicación del artículo 108 del CPC cuando 

sostiene “salvo norma en contrario”…….”7. 

 

Siendo así las cosas, la Sala procederá a declarar desierto el 

recurso de apelación que de manera extemporánea fue sustentado 

por parte del representante del ente acusador y entrará a dar 

solución de fondo a los argumentos esbozados por el representante 

de las víctimas  en su alzada.  

 

 

SOBRE LA APRECIACIÓN Y VALORACIÓN DEL TESTIMONIO 

DE LA VÍCTIMA COMO PRUEBA ÚNICA PARA DICTAR UN 

FALLO PENAL  

 

 

Como bien lo dijo el Juez de Primer nivel, la jurisprudencia se 

sostenía en la no procedencia de declaratoria de responsabilidad 

cuando se presentaba un testigo único, la recordada jurisprudencia 

manifestó al respeto: 

 

“El testimonio único purgado de sus posibles vicios, defectos o 
deficiencias, puede y debe ser mejor que varios ajenos a esta 

purificación. El legislador, y también la doctrina, han abandonado 
aquello de testis unus, testis nulus. La declaración del ofendido 
tampoco tiene un definitivo y apriorístico demérito. Si así fuera, la 

sana crítica del testimonio, que por la variada ciencia que incorpora 
a la misma y mediante la cual es dable deducir cuándo se miente y 

cuándo se dice la verdad, tendría validez pero siempre y cuando no 
se tratase de testimonio de persona interesada o en solitario. Estos 
son circunstanciales obstáculos, pero superables; son motivo de 

recelo que obligan a profundizar más en la investigación o en el 
estudio de declaraciones tales, pero nunca pueden llevar al principio 

de tenerse en menor estima y de no alcanzar nunca el beneficio de 
ser apoyo de un fallo de condena……”8.  

 

                               

7 Corte Constitucional, sentencia ya citada. 

8 1) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal.   Sentencia del doce (12) de julio de 1989, 
M.P. GUSTAVO GÓMEZ VELÁSQUEZ. Radicación # 3159 
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Pero tal sistema de valoración probatoria se encontraba bajo el 

influjo del postulado conocido como la tarifa legal. Ya, con el 

advenimiento del sistema acusatorio oral –ley 906 de 2004-. Los 

temas de permanencia de la prueba, tarifa legal y otros fueron 

cambiados en su utilización para dar campo a un derecho 

probatorio más amplio y garantista de los derechos de las partes 

que se soporta en los principios de inmediación y contradicción y en 

donde el proceso cognitivo realizado por el juez para llegar a lo 

más cerca posible a una verdad histórica sobre los hechos ya no se 

soporta bajo la cantidad sino la calidad y poder de convicción o 

poder suasorio de los medios de prueba allegados a la contienda, 

ya que con el cercenamiento del poder suasorio de ese único 

declarante se configuraba un error de derecho por falso juicio de 

convicción. 

 

Tal cambio de sistema de juzgamiento ha llevado a que la 

Jurisprudencia de la Sala de Casación penal haya realizado un 

análisis sobre el tema y sentado criterios pacíficos al respecto9.     

Fue así como en decisión del primero de julio de 200910 se 

manifestó: 

 

“Sin embargo, el demandante olvidó que acerca de esa 
problemática la Corte ha decantado una pacífica, reiterada e 

inamovible jurisprudencia de acuerdo con la cual aquella tesis se 
encuentra revaluada porque el sistema de valoración probatoria en 

materia penal no está sustentado en una tarifa legal, sino en la 
libre y racional apreciación, de suerte que el grado de veracidad 
otorgado a un hecho no depende del número de testigos que lo 

afirman, sino de las condiciones personales, facultades superiores 
de aprehensión, recordación y evocación del declarante, de su 

ausencia de intereses en el proceso o de circunstancias que 
afecten su imparcialidad, y demás particularidades de las que 
pueda establecerse la correspondencia y verosimilitud de su relato 

con datos objetivos comprobables.” 

 

Corriente que en criterio de la Sala es total y absolutamente 

acertada más aún cuando los delitos sexuales se caracterizan por 

                               

9 Cfr. Sentencias de casación de 12 de julio de 1989, radicación 3159; 15 de diciembre del 2000, radicación 13119; 8 de 
julio y 17 de septiembre de 2003, radicaciones 18025 y 14905, respectivamente; 28 de abril de 2004, radicación 22122; 17 

de septiembre y 27 de octubre de 2008, radicaciones 28541 y 26416, respectivamente (entre muchas 

otras). 
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 26869.  
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ser los llamados delitos de alcoba en los cuales la presencia de 

terceros testigos es casi nula y la única fuente de información al 

respecto se encuentra en el relato que de los hechos realiza la 

víctima. 

 

La labor del juez al momento de realizar la valoración probatoria es 

una tarea intelectiva anclada en la persuasión racional y fundada 

en la sana crítica – en atención a los principios lógicos, las leyes de la 

ciencia y las máximas de la experiencia o el sentido común- con el propósito 

de forjar una convicción en la decisión que en derecho corresponda. 

 

Siempre se espera que en el juzgamiento de una conducta punible 

se incorporen pluralidad de pruebas de distinta fuente y naturaleza, 

que individualmente apreciadas y, luego, confrontadas unas con 

otras, permitan una reconstrucción lo más aproximada posible a la 

realmente ocurrido, para de esa manera llegar a una conclusión 

jurídica fiable por la concordancia y convergencia de hechos o 

aseveraciones. 

 

Sin embargo, ese deber ser no siempre se muestra en el campo 

probatorio y por ello es preciso realizar -de forma exhaustiva- el 

análisis radicular11 de lo comentado por el testigo único, datos que 

ordinariamente se suministran por el mismo deponente y, por 

ende, dan lugar a una suerte de control interno y no 

necesariamente externo de la prueba. 

 

Se aseveró en la jurisprudencia atrás referenciada que: 

 

“Gracias a esa operación rigurosa de control interno prevista en la 

ley (Decreto 050 de 1987, artículo 295; Decreto 2700 de 1991, 

artículo 294; Ley 600 de 2000, artículo 277, y Ley 906 de 2004, 
artículo 404), en los supuestos de prueba única también es factible 
llegar a una conclusión de verosimilitud, racionalidad y 

consistencia a partir del respectivo medio de conocimiento, o todo 
lo contrario, ya que la valoración individual es un paso previo a la 

evaluación conjunta, cuando existe la posibilidad de ese ejercicio, 
pero esto que es una obligación frente a la realidad de la 

existencia de multiplicidad de medios de convicción, de todas 

                               

11 Sobre la naturaleza del objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se 

captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se percibió, la 

personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y otras singularidades detectadas 

en el testimonio, 
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formas no condiciona el camino a la adquisición de la certeza 
posible aún con base en una sola prueba, porque ese mismo 

control interno operado respecto, por ejemplo, de testigos que 
suministran aseveraciones o hechos de signo contrario a los 

aportados por ésta, puede permitir descubrir en esa pluralidad 
aparentemente homogénea y fiable la fuerza o coacción ejercida 
para impedir un relato veraz y desinteresado o el acuerdo dañado 

para declarar en un mismo sentido……”. 

 

Una vez en claro lo anterior, la conclusión a la que se llega es que 

si es posible dictar una sentencia en donde se declare la 

responsabilidad penal en un delito, sustentado única y 

exclusivamente en la versión entregada por la víctima. Pero 

también debe dejar por sentado en esta providencia que los 

argumentos sobre los cuales se estructura la sentencia absolutoria 

no corresponden a la aplicación de una tarifa legal en la valoración 

probatoria, debido a que el A quo no excluyó de plano el testimonio 

de la menor víctima, contrario a ello fue sobre ese mismo dicho que 

estructuró el análisis de la responsabilidad del encausado.  

 

Del contenido de los audios del juicio se extracta que le asiste 

razón al pronunciamiento realizado por el señor juez de la causa al 

declarar absuelto de los cargos al señor FERNANDO LONDOÑO 

VENTE, por los siguientes aspectos encontrados por esta 

Colegiatura: 

 

ERNESTO ANTONIO CAICEDO MUÑOZ -policial-, relata que el día 

de los hechos cuando se encontraba en labores de patrullaje 

observan un tumulto de personas y entre ellos se encontraba el 

encausado a quien reconoce en el estrado y quien en esos 

momentos vestía una camiseta color rojo y un jean azul, la menor 

y su progenitora se encontraban en el lugar y allí la menor le 

comunicó que el sujeto minutos antes le había realizado 

tocamientos. El testigo hace un relato de lo narrado a él por la 

menor, - este relato concuerda con lo comentado por la menor en su 

entrevista – asevera que la menor se encontraba asustada y llorando 

y el capturado no se presentaba congruente en sus palabras, y 

refería no acordarse de lo sucedido. 

 

FRANCIA MILENA MUÑOZ, madre de la menor, refiere que 

después de llegar de un paseo le pidió a su hija - A.K.P.M- que le 
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hiciera una recarga, la menor salió y al cabo de 7 u 8 minutos la 

menor regreso llorando y le comento que habían tratado de abusar 

de ella. Comenta la deponente que cuando salió, la gente le indicó 

la dirección por la cual la persona que había tocado a su hija se 

había ido – por el colegio a salir al coliseo-, ellas siguieron y cuando 

llegaron a la esquina del coliseo un muchacho que venía se frenó y 

la niña lo reconoció, en eso el joven sale corriendo y en la 5 con 18 

fue capturado por la comunidad y la menor volvió a reconocerlo 

frente a sus captores. Sobre los hechos la testigo manifiesta que la 

menor le conto que el abusador le había tapado la boca y le tocaba 

los senos y las partes íntimas y que ella como pudo forcejeando se 

le soltó y grito y fue arrojada contra la reja, allí salió para la casa.     

       

El testimonio basilar del juicio está en cabeza de la víctima A.K.P.M, 

quien manifestó que el 6 de noviembre después de llegar de un 

paseo, su mamá la envió a hacerle una recarga de celular a la 

tienda que queda como a dos cuadras de su casa, y como a la 

mitad de la cuadra cuando llegó a la esquina de la tienda se 

encontró con un muchacho moreno, ella continuó su trayecto, 

realizó la recarga y al devolverse el muchacho que ya había visto 

se encontraba parado al lado de un árbol masturbándose, al ver 

eso ella se cruzó la calle y observó que él también se había cruzado 

de acera e inició una serie de manifestaciones obscenas en su 

contra por lo que se asustó y apresuró el paso y al llegar al colegio 

de monjas sintió que la mano de su perseguidor le tapaba la boca, 

la aprieta y comienza a tocar sus partes íntimas.  Cuando el 

agresor va a introducir la mano en su entrepierna ella se logra 

soltar la mano de la boca y grita, por lo cual es estrellada por su 

agresor en la parte derecha del rostro contra una puerta. Cuando 

llega a su casa después de insistencias por parte de su progenitora 

le comenta lo sucedido y salen a buscar al agresor, refirió que por 

el lado del coliseo ella lo ve, él se detiene instantáneamente y una 

vez ella lo señala el arranca a correr siendo alcanzado por la 

comunidad más adelante.     

    

Ya después de haber rendido exposición amplia de los hechos, al 

momento de las preguntas de la Fiscalía y defensa la menor 

manifiesta que recuerda que el agresor era moreno, el rostro no lo 

vio porque el ataque fue por detrás de ella, lo identificó por la ropa 

que tenía y porque cuando iba para la tienda lo había visto, a esa 
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persona fue a la que señaló, indica que el lugar en que sucedieron 

los hechos queda como a tres o a cuatro cuadras del lugar en 

donde ella vive y según su dicho solo una persona de nombre 

Sebastián Ceballos se dio cuenta de la agresión. 
 

Pues bien, razón se le observa a la decisión de instancia en su 

sentido de absolver al encausado, ya que hay un vórtice crucial que 

generó la duda insoslayable en el Juez A quo y que tampoco 

encuentra una luz de claridad para este Colegiado, esto es la 

identificación del presunto agresor por parte de la víctima, quien de 

manera confusa advierte reconocer al agresor cuando momentos 

después – dígase minutos, por el lapso transcurrido entre el momento en que 

sale del ámbito de acción del agresor hasta el momento en que 

presumiblemente lo vuelve a ver – lo observa y lo señala si se tiene en 

cuenta que parte esencial de dicho señalamiento lo hace 

referenciada en su vestimenta, algo lógico debido a que el rostro 

del agresor al momento del ataque no se encontraba en su ángulo 

de visión. Lo que no encuentra explicación esta Colegiatura es la 

diferencia de prendas de vestir sin haberse hallado huellas de un 

posible cambio de ropas en el atacante que le hubieran dado el 

aspecto que tiene el capturado.     
 

No es gratis endilgar responsabilidad al supuesto agresor y aquí 

encausado al ser detenido por la comunidad, concentración de 

personas que sin conocimiento de los hechos antecesores, solo 

atienden el llamado de la justicia por propia mano sin entrar a 

realizar una valoración del entorno fáctico que antecedió la 

reprimenda pública. Es que nótese que el agresor vestía un jean al 

igual que el capturado, pero es de público conocimiento que esta 

prenda de vestir es la más popular y utilizada por el conglomerado, 

lo cual no descarta que más de un sujeto en esas cuadras por 

donde se planeó la búsqueda tuvieran dicha prenda de vestir, por 

lo cual, si la víctima manifiesta haber visto al agresor momentos 

antes de la agresión de una manera directa cuando se encuentra 

con él en el camino de ida a la tienda y haberlo observado después 

cuando tomó el camino de regreso, es muy probable que un 

recuerdo de su rostro haya quedado en su mente, recuerdo que al 

calor del ataque y los momentos de angustia se desdibujó y con 

posterioridad lo asoció con el hoy encartado – ello llevada por la 

exaltación de sus sentidos-, pues no encuentra otra explicación la 

diferencia entre la camisa manifestada por la víctima- rayas azules y 
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rojas- con la que portaba el encausado -camisa roja- al momento de 

la paliza propinada por la comunidad. Es de aclarar por esta 

Colegiatura que la menor describe la camisa del atacante y esta 

correspondía a dos colores, mientras que el policial afirma con 

precisión que el capturado vestía una camisa roja sin referir otro 

color en la misma.    

 

Otro detalle encuentra eco en el testimonio del testigo de descargo 

–ANDRÉS FELIPE MARÍN CARDONA- quien manifiesta haber estado 

con el aquí encartado hasta minutos antes de las seis (entre 5 y 7), 

hora en la que se despidió de él en la calle 19 con carrera 5, 

testimonio que hace contrapeso a las afirmaciones de la posible 

presencia del encartado a esa misma hora en el sector de la calle 

21 con carrera 3 ya que la distancia entre estos dos puntos es de 4 

cuadras, siete minutos que no es tiempo suficiente para que el aquí 

encausado haya bajado hasta la calle 21 con carrera 3, haberse 

topado con la menor, esperarla que saliera de la tienda, seguirla, 

mansearla y correr para ser capturado por la ciudadanía en la calle 

18 con carrera 5 – una cuadra más arriba de donde el testigo dijo 

haberse despedido del encartado y en dirección contraria al lugar 

del ultraje a la menor.              
 

Colofón de lo anterior anotado esta Sala confirmará la decisión 

absolutoria proferida por el Juez Sexto Penal del Circuito del 21 de 

junio de 2012 en el proceso seguido en contra del señor FERNANDO 

LONDOÑO VENTE, por los cargos endilgados por el ente acusador 
 

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

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida por el Señor Juez 

Sexto penal del Circuito de esta Ciudad el día 21 de junio de 2012, 

por medio de la cual absolvió al señor FERNANDO LONDOÑO 

VENTE de los cargos enrostrados por la Fiscalía como autor de la 

conducta penal de actos sexuales violentos.  
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SEGUNDO: Declarar desierto el recurso interpuesto por la Fiscalía 

toda vez que fue sustentado de manera extemporánea.  

TERCERO: Declarar que contra de la presente sentencia de 2ª 

instancia procede el recurso de Casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

 

En lo que corresponde con la declaratoria de desierto del recurso de 

apelación interpuesto por el representante del ente acusador, sólo 

procede el recurso de reposición, cuya interposición y sustentación 

se deberá realizar en esta misma vista.  

  

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

CÓPIESE, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

En uso de permiso 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 


