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ASUNTO 

 

 

Por medio de este proveído la Sala desata la impugnación interpuesta 

por el apoderado del acusado López Corrales, contra la decisión 

mediante la cual el Juzgado Segundo Penal del  Circuito de esta capital 

profirió sentencia condenatoria. 

 

 

ANTECEDENTES 
 

 

Los hechos a que se contrae la presente decisión, fueron denunciados 

por la señora Erika María Castañeda,  quien informó que el 18 de mayo 
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de 2006 salió de su residencia a comprar una torta para un festejo 

familiar, y en la vivienda quedó su hija L.V.R.C. de 7 años en compañía de 

su abuela -quien se encontraba en la cocina- y de dos hermanas 

menores, situación que aprovechó el señor Camilo de Jesús López, vecino 

e invitado al agasajo, para ejecutar maniobras libidinosas a la niña, a 

quien le tocó su vagina, a cambio de algunas monedas y dulces.  Indica 

que dicha situación la contó su hija a una amiguita suya, y por intermedio 

de ésta se enteró de lo sucedido y al confrontar a la niña corroboró lo 

dicho. 

 

Con base en la información recolectada, el ente investigador solicitó 

orden de captura en contra del señor López Corrales, y una vez se hizo 

efectiva, se le formuló imputación por la conducta de Acto Sexual 

Abusivo con Menor de 14 Años Agravado, contenida en  los artículos 209 

y 211 num. 4 del Código Penal, mas no aceptó los cargos. 

 

El trámite continuó con los lineamientos de ley y luego de surtido el 

debate probatorio en la audiencia del juicio oral, el a quo profirió sentido 

de fallo condenatorio en contra del señor López. 

 

 

DE LA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 

El operador jurídico condenó al señor  Camilo de Jesús a 64 meses de 

prisión,  y a la accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos  y 

funciones públicas por el mismo lapso, y se abstuvo de concederle el 

beneficio de la  suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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DE LA SUSTENTACIÓN ORAL 

 
 

Por el defensor-recurrente- 
 

 

En su intervención, indica que fueron tres los elementos en los cuales se 

fundamentó la sentencia de condena: (i) el testimonio de la víctima, (ii) el 

cotejo de esa versión con el experticio del médico y (iii) la concatenación 

de inferencias lógicas. 

 

En relación con el testimonio de la menor,  y pese a haberse indicado que 

éste se mostró sincero y nada fantasioso, hace alusión a las 

contradicciones en que incurrió, las que fueron advertidas por la defensa 

y aduce que son entendibles por el sentimiento de culpabilidad al no 

haber permitido los tocamientos. 

 

Hace un recuento de los hechos para manifestar que al decir de la niña  

los tocamientos ocurrieron en su casa y en horas de la tarde, pero en otra 

entrevista dice que los hechos tuvieron ocurrencia en horas de la noche y 

al verse compelida por la mamá en la audiencia del juicio oral vuelve y 

cambia la versión. 

 

En Medicina Legal y ante el psicólogo dice que  fue sometida  a estos 

actos por su abuelo, situación ésta que lleva a concluir al profesional que 

la narración es lógica pero no tiene una estructura interna coherente.  Y 

esos cambios pueden tener tres causas: El entorno familiar, la forma como 

se le pregunta y el transcurso del tiempo, pero dice no poder encontrar la 

causa para el cambio de la versión de la víctima, y que en parte alguna 
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del debate oral se ha hecho alusión a esta situación. 

 

Se dice además que la niña tiene introspección o falta de atención y esa 

dificultad del aprendizaje la puede llevar a no darse cuenta que está 

cometiendo un error. 

 

Aduce que Paola Andrea Gómez Agudelo, amiguita de la víctima, se 

presentó con  una persona mayor de edad de quien se presumía era su 

representante legal, pero resultó ser la mamá de la víctima, quien la 

asistió y como la adulta no tenía nada que estar haciendo ahí, con esa 

situación se vulneró el derecho a la defensa. 

 

En relación con el segundo punto, es claro el dictamen del perito médico 

al concluir que se presentaron unas lesiones de las cuales el profesional 

habla con suficiencia, y del relato se observa conocimiento respecto de 

lo que estaba diciendo en el juicio, pero en la sentencia se toma sólo lo 

que perjudica al procesado.  Dice el galeno que los hallazgos 

encontrados pueden desaparecer en cuatro o cinco días y en respuesta 

a la pregunta del defensor afirmó que esa lesión lleva entre 48 y 72 horas, 

es decir, entre 2 y 3 días. 

 

Los hechos debieron ocurrir el viernes 19 de mayo a eso de las 4:30 de la 

tarde y la niña fue presentada el sábado en la mañana, después de unas 

18 horas con lo cual queda el interrogante de si los hechos ocurrieron el 

día 19, el 18 o el 17 del mes aludido. 

 

En relación con las inferencias lógicas, éstas no son más que las versiones 

de Camilo López, de las cuales deduce el llamado “indicio de 

oportunidad” porque él sí estuvo allí al igual que la menor, pero ésta 
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permaneció acompañada de la abuela y compara la versión del 

implicado con la de la adulta, aunque la misma no compareció al 

debate probatorio. 

 

Lo único probado fue que en esa casa se encontraban 3 niños y 2 adultos 

y -se pregunta- de dónde salió entonces la inferencia lógica?, a lo cual 

responde que debe ser al contrario porque la duda debe favorecer a 

Camilo.  Hay una situación extraña en ese núcleo familiar y por eso no se 

pudo llevar a cabo un dictamen más completo y ante estas dudas 

evidentes, la segunda instancia debe revocar la sentencia y absolver al 

acusado. 
 

El representante del Ministerio Público -no recurrente- 
 

 

Indica que la víctima contaba con sólo 7 años de edad en el momento 

de los hechos y por lo tanto las exigencias de sus declaraciones tienen 

que parecerse a una persona de esa edad y no a las de un adulto, 

conforme lo predica el canon 404 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Y si bien dice la defensa que del informe del psicólogo visto en la 

evidencia nro. 3, se advera que el relato de la menor no guardaba una 

adecuada estructura interna, lo cual es cierto, al existir cambios en el 

relato de la menor, al preguntársele al profesional por el núcleo esencial, 

dice que hay un denominador común que indica siempre haber sido 

abusada, y en ninguno de esos relatos excluye al procesado como el 

autor del sometimiento. 

 

El Dr. Federico Gartner –médico forense- presentó la evidencia nro. 4 e 
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hizo referencia a una mucosa que presentó la niña en el introito vaginal, 

lo cual es coherente con el relato de la mamá quien dice que al regresar 

a la casa y enterarse de lo sucedido la revisó y la observó “coloradita” en 

esa parte del cuerpo.  El médico dice que una lesión de esas puede 

desaparecer en 2, 3, ó 4 días, pero no hay una forma científica para 

determinar a qué hora ocurrió la lesión.  Según el experticio, se evidencia 

del resultado de las lesiones por ella padecidas, las mismas ocurrieron 

dentro de las  circunstancias de tiempo, modo y lugar en que fueron 

denunciados los hechos. 

 

Ahora bien, respecto de la aptitud de la niña para declarar, el psicólogo 

Jairo Robledo, dice que ésta tiene un entorno uniforme y que lo normal es 

que  la víctima no haga un sólo relato sino varios acerca de las 

circunstancias en que ocurrieron los hechos. 

 

El Ministerio Público dice que la niña no tenía bicicleta que conllevara a la 

producción de este tipo de lesión, luego la inferencia lógica tiene 

fundamento en elementos materiales probatorios debidamente 

acreditados y por estar ajustada a la ley y no violar ningún derecho, pide 

que la sentencia sea ratificada. 

 

 

La Fiscal -no recurrente- 

 

 

Solicita se confirme la sentencia apelada, ya que se cumplieron las reglas 

del sistema penal acusatorio, habida cuenta que el Juez aplicó los 

criterios contenidos en el canon 380 del Código de Procedimiento Penal, 

al tener el convencimiento con la prueba legalmente aducida, acerca 



Sentencia de Segunda Instancia 
Radicación: 6600160000352006-00996 

Procesado: Camilo de Jesús López Corrales 
Decisión: Confirma 

 
______________________________________________________________________________ 

 
 
  

______________________________________________________________________________ 
 

Página 7 de 18 

de la responsabilidad del justiciable. 

 

La declaración de la niña merece credibilidad, su versión en el juicio se 

encuentra verosímil, aunada a la manifestación del médico legal que dio 

cuenta del examen sexológico, de donde se deduce que el fallo 

atacado está debidamente motivado, entendible el cambio de la versión 

por el transcurso del tiempo -17 meses- para una niña de 7 años y aunque 

se diga que presenta introspección ello no le impide  reconocer a su 

agresor. 

 

En relación con la presencia de otra persona en el testimonio de la menor 

testigo, no lo invalida, al haber estado asistida de la presencia de un 

psicólogo y fue interrogada por la defensora de familia. 

 

En cuanto a la duración de las lesiones, según el médico estás se 

encuentran dentro del término legal y en lo referente al ambiente familiar, 

éste fue establecido por Bienestar Familiar y si hubiera encontrado 

irregularidad, habría ubicado a la niña en otro hogar, lo cual no ha tenido 

ocurrencia. Finaliza indicando que no hay duda que el acusado estaba 

en la casa de L.V.R.C. cuando ocurrieron los hechos, luego la inferencia 

lógica es correcta y por ende pide se confirme el fallo. 

 

El acusado guardó silencio. 

 

CONSIDERACIONES  
 

 

COMPETENCIA 
 
La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 
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atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y de lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, bajo cuya égida se impartió 

este trámite procesal. 

 

 

PROBLEMA JURÍDICO 
 

 

Se circunscribe a determinar por parte de la Corporación, si la providencia 

que pone fin a la instancia debe ser revocada, como lo pide el 

representante de la defensa, o si merece su confirmación, según lo 

deprecan el ente acusador y el representante del Ministerio Público. 

 

 

SOLUCIÓN  
 
 
Previamente a decidir lo pertinente, debe el Tribunal dejar sentado que la 

presente actuación estuvo regida por las normas que regulan el debido 

proceso previsto en el artículo 29 de la Constitución Nacional y por ende no 

se observa afectación a los derechos o garantías fundamentales del 

acusado, por manera que no contiene ninguna irregularidad que pueda 

invalidar lo actuado. 

 

De conformidad con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir fallo de condena es indispensable que al Juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no solamente sobre la existencia o 

materialidad de la conducta delictuosa por la cual se procede, sino también 

acerca de la responsabilidad del justiciable, fundado este conocimiento en las 
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pruebas legal, regular y oportunamente aportadas en el juicio oral. 

 
 
En el caso de estudio, se tiene que el señor López Corrales fue acusado de una 

conducta atentatoria  contra la libertad, integridad y formación sexuales de la 

menor L.V.R.C., por la cual fue llevado a juicio y declarado responsable 

penalmente, fallo que no fue compartido por el representante de la defensa. 

 
 
El profesional del derecho centra su disenso en el hecho de que la menor varió 

la versión entregada a los funcionarios que la entrevistaron en relación con las 

circunstancias en que tuvieron ocurrencia los hechos,  y aunque éstas fueron 

cotejadas con la manifestación del perito adscrito a Medicina Legal, lo 

informado por el psicólogo forense no fue tenido en cuenta en su integridad por 

el fallador, sino únicamente lo desfavorable, además de no existir la inferencia 

lógica referente al “indicio de presencia” que se predica de su prohijado y con 

el cual se le endilgó responsabilidad. 

 

En torno a la existencia  del hecho y la responsabilidad en la comisión de la 

conducta, y teniendo en cuenta las dificultades probatorias que emergen de 

las conductas delicitivas contra la dignidad personal y la libertad sexual, la 

jurisprudencia se vio precisada a definir cuál debería ser el proceder de los 

sentenciadores de ambas instancias en el instante de abordar el proceso 

analítico de la prueba en esta clase de episodios, al señalar: 

 
“Como lo ha dicho la Corte, en los procesos que cursan por la comisión de 
conductas punibles que atentan contra la libertad sexual y la dignidad humana, 
por regla general, no existe prueba de carácter directa sino que la reconstrucción 
del acontecer fáctico se debe hacer con base en las referencias hechas por los 
distintos elementos de juicio que correlacionados entre sí, indicarán la existencia 
del hecho y la responsabilidad del procesado. 
 
De ahí que la doctrina y la jurisprudencia hayan señalado ciertas pautas para 
llegar al grado de conocimiento de certeza en torno a la existencia del hecho y 
la responsabilidad del infractor. Tales son: 
 
a) Que no exista incredibilidad derivada de un resentimiento por las relaciones 
agresor – agredido que lleve a inferir en la existencia de un posible rencor o 
enemistad que ponga en entredicho la aptitud probatoria de este último. 
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b) Que la versión de la víctima tenga confirmación en las circunstancias que 
rodearon el acontecer fáctico, esto es, la constatación de la real existencia del 
hecho; y 
 
c) La persistencia en la incriminación, que debe ser sin ambigüedades y 
contradicciones”.1 

 
 
En relación con las exigencias a que se hace alusión en precedencia, debe 

indicar la Sala que las mismas se encuentran cumplidas en el presente caso, 

como pasa a verse. 

 

Respecto de la materialidad de la conducta, debe indicarse que nos 

encontramos en presencia de una menor que contaba para la época de los 

hechos con siete (7) años de edad, como se aprecia del registro civil allegado 

al juicio2, y quien fue clara en indicar que el acusado manipuló sus genitales, 

introduciéndole uno de sus dedos, lo que motivó a su progenitora a formular la 

respectiva denuncia. 

 

No existen razones para pensar que esa manipulación en el órgano genital de 

la  niña es inexistente, pues ésta encuentra sustento, además de la atestación 

de la madre de la menor, en la que aduce haberle observado los genitales 

externos “coloraditos” -una vez fue enterada de lo acaecido-, en el dictamen 

sexológico rendido por el médico forense adscrito al Instituto de Medicina 

Legal3, en el que concluye “presenta genitales externos femeninos de tipo 

infantil, mucosa vulvovaginal congestiva con donas de hemorragia submucosa 

leve a ambos lados del introito vaginal; sin ulceraciones, masas ni secreciones. 

Himen anular íntegro no elástico lo cual indica que no ha sido desflorado...”, 

profesional que en el testimonio rendido en la audiencia del juicio oral indicó 

que la lesión de la parte vulvovaginal es compatible con el ingreso de un 

elemento al órgano genital y en ese orden de ideas, la existencia de la 

                                                
1  C.S.J., Sentencia de Casación Penal del 11 de abril de 2007, Radicación 26.128, M.P. 
Jorge Luis Quintero Milanés. 
2  Evidencia nro. 2, folio 29 del cuaderno respectivo. 
3  Evidencia nro.4, folio 64 y ss. del cuaderno respectivo. 
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conducta en detrimento de la formación sexual de LV.R.C. tuvo ocurrencia. 

 

Así mismo, se aprecia que entre la madre de la víctima y el hoy acusado, o 

entre éste y la menor, no se advera animadversión alguna; por el contrario, el 

mismo gozaba de confianza por parte de la familia y eso se predica del hecho 

de que, como sostuvo en la audiencia del juicio oral la señora Erika Castañeda, 

su relación era amena, lo conoce desde pequeña y era considerado como 

parte de su familia, de suerte que este caso en particular está lejos de 

corresponder a una respuesta en represalia por animadversión porque nada 

antes de este episodio permite arribar a una tal conclusión. 

 

De la exposición de la niña no se aprecia interés en hacer más grave la 

conducta denunciada, y en la deponencia que se le recepcionó a través de la 

Cámara de Gesell, asistida de  una Defensora de Familia, fue clara en 

manifestar acerca de los tocamientos de que fue víctima por parte del señor 

López Corrales, consistentes en la introducción de uno de los dedos en su 

vagina, situación que tiene relación con los hallazgos clínicos encontrados por 

el médico forense. 

 

Ahora bien, centró su disenso el profesional en el hecho de que las 

manifestaciones de la menor en las diferentes versiones fueron disímiles, en 

tanto en una de ellas, aludió a que había sido amarrada por el acusado y éste 

le introdujo el asta viril, situación que negó durante el decurso del juicio oral. 

 

Al respecto y como bien lo indicara el  representante de la sociedad, si bien 

existieron dos versiones diferentes, el núcleo esencial de la misma, consistente 

en la manipulación genital que sufrió por parte del señor Camilo López, no 

varió, ya que si la menor añadió a la primera entrevista rendida ante 

funcionarios de Policía Judicial, y del Instituto de Bienestar Familiar4 que había 

sido amarrada y accedida sexualmente por el encartado, fue enfática al 

                                                
4  Evidencia nro. 2, folio 37 y ss. 
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indicar que ello fue un invento, derivado de las manifestaciones que le hicieron 

sus congéneres, quienes al observar la presencia de servidores del I.C.B.F., 

generaron zozobra en la misma, al indicarle que podría ser alejada de su núcleo 

familiar, y tal circunstancia la llevó a hacer alusión a esas específicas situaciones 

que no tuvieron ocurrencia, mas ello no puede desdibujar el que hubiera sido 

víctima de abuso sexual. 

 

Se ha sostenido que los testimonios de los menores son ante todo NEUTROS, es 

decir, que ellos no miden las consecuencias de sus actos y por lo mismo no 

están en capacidad de predisponer su testimonio albergando un determinado 

resultado en materia judicial. No podríamos pensar en consecuencia, que 

L.V.R.C. se proyectó en su mente una mentira de tal magnitud con el fin de 

obtener la detención del encartado,  quien, como se ha indicado, gozaba de 

aprecio en el núcleo familiar de la misma, era entonces una persona 

bienvenida a ese hogar y la niña lo tenía como uno de sus parientes, por lo que 

la manifestación alejada de la realidad que indicó ante el investigador, no 

tiene mérito probatorio suficiente para desvirtuar la comisión de la conducta 

delictiva. 

 

Y aunque esas dos versiones encontradas, llevaron al psicólogo forense a 

indicar que no existía estructura lógica, al indicar que su relato sí lo era y el 

cambio aludido podría haber sido por influencia del transcurso del tiempo, por 

preguntas de terceros o relatos recibidos del mundo exterior, situación ésta 

última que fue la acontecida en relación con la variación de su manifestación, 

pues como se dijo con antelación, ante las expresiones de sus amiguitas en el 

sentido de que podría ser llevada al Bienestar familiar, agregó a su testimonio 

eventos que no tuvieron ocurrencia, tal como lo indicó en el interrogatorio 

surtido en el juicio oral. 

 

Ahora bien, en relación con las demás manifestaciones del profesional en 

psicología, cuyo testimonio alega el togado no fue analizado en forma íntegra, 
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y de éste sólo se acogió lo desfavorable para su prohijado, debe indicarse que 

las demás atestaciones que hizo, referentes a las dificultades en el desarrollo 

académico y de interacción con otros niños  que presenta la menor, por lo que 

no logra desarrollar la introspección, al no darse cuenta  que quizás está 

cometiendo errores, no desvirtúan per se los cargos que en forma concreta 

realizó en torno al actuar ilícito del señor López Corrales. 

 

Y ello por cuanto esa “introspección” a la que alude el psicólogo, que le impide 

efectuar un análisis de sí misma para establecer qué ha salido bien o mal, no es 

mérito suficiente para desvirtuar su credibilidad, habida cuenta que el fallador 

al momento de realizar la valoración de su dicho, busca determinar cuan 

objetiva ha sido la narración que ha ofrecido, como lo ha expresado la 

Jurisprudencia: 

 
“Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes 
jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no pierde 
credibilidad sólo porque no goce de la totalidad de sus facultades de 
discernimiento, básicamente porque cuando se asume su valoración no se trata 
de conocer sus juicios frente a los acontecimientos, para lo cual sí sería 
imprescindible que contara a plenitud con las facultades cognitivas, sino de 
determinar cuan objetiva es la narración que realiza, tarea para la cual basta con 
verificar que no existan limitaciones acentuadas en su capacidad sico-perceptiva 
distintas a las de su mera condición, o que carece del mínimo raciocinio que le 
impida efectuar un relato medianamente inteligible;  pero, superado ese examen, 
su dicho debe ser sometido al mismo rigor  que se efectúa respecto de cualquier 
otro testimonio y al tamiz de los principios de la sana crítica.           
 
Por esa razón, en la última decisión referida, con relación a dicha probanza se 
precisó que:              
 
 

“...si la legislación procesal penal autoriza la convocatoria del menor de 12 años 
como testigo dentro del proceso, no son posibles de lege ferenda aquellos juicios 
anticipados que sugiere el demandante y expone también el Procurador 
Delegado, en el sentido de que una persona de esa edad no puede ser fiel a las 
impresiones que recibe durante el desarrollo de un acontecimiento cualquiera, 
dado que su capacidad de concentración es dispersa y también es limitada su 
comprensión de lo que ocurre en el mundo exterior.  Si esto fuera tan fatal y 
categórico como se insinúa, de una vez el legislador hubiera descartado como 
testigos a los menores de 12 años, pero, por el contrario, la psicología 
experimental enseña que la minoría de edad, la vejez o la imbecilidad no impiden 
que en determinado caso se haya podido ver u oír bien. 
 
Por ello, cualquier persona, sin importar su condición, de la cual se pueda 
pregonar que de alguna manera estuvo en contacto con los hechos pasados, 
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debe ser admitida como testigo dentro del proceso, obviamente sin perjuicio del 
valor probatorio que los funcionarios judiciales en su oportunidad le puedan 
adjudicar al testimonio, en relación con las características personales de aquellos 
de quienes proviene y otros criterios legalmente dispuestos (C. P. P., arts. 254 y 
294)”5.6 

 

 

La manifestación de L.V.R.C. se advierte, clara, sincera, sin maquinación alguna 

que permita inferir que su deseo era el que se adoptara una decisión adversa al 

procesado, quien era conocido suyo con mucha antelación y apreciado por 

sus allegados, situación ésta que conllevó a que el día del insuceso, su señora 

madre la dejara en compañía de otros dos infantes, su abuela y el señor Camilo 

-quien veía la televisión-, sin imaginarse lo que podría acaeceder, cuando ante 

la pérdida de contacto visual que tuvo la abuela con la niña por dedicarse a 

otra actividad, éste aprovechó para realizarle los actos libidinosos, sin pensar 

que la afectada le iría a contar tal situación a su amiguita Paola Andrea 

Gómez, quien a su vez le trasmitió lo narrado a la madre de aquélla. 

 

Y precisamente la manifestación que Paola hizo en relación con los 

tocamientos efectuados a L.V.R.C. conllevó a que su ascendiente pusiera en 

funcionamiento el andamiaje judicial, en procura de establecer las 

circunstancias de lo ocurrido, lo cual fue corroborado por la menor, asi como 

por la impresión que inicialmente tuvo la madre al hacer revisión de sus partes 

íntimas y que se concretó finalmente en el hallazgo del médico forense quien 

concluyó que presentaba una lesión traumática a nivel del introito vaginal y a 

la vez descartó que ésta hubiera sido producida por el uso de bicicleta o 

triciclo, ya que como se indicó en la audiencia, la pequeña el día de los 

hechos, sólo jugaba con los otros niños, sin que existiera la presencia de  alguno 

de los elementos aludidos, con los cuales se ocasionara el daño a nivel vaginal, 

lo cual fue analizado de manera cuidadosa por el perito, para descartar esa 

eventualidad como la causa de la lesión presentada. 

 
                                                
5  Ibídem.(Sentencia de fecha 29 de julio de 1999;  rad. 10615.)  
6  Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, Sentencia del 26 de enero de 2006, radicación 23706 
M.P. Marina Pulido de Barón 
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Debe igualmente hacerse énfasis en que las circunstancias en la cuales suele 

acaecer la comisión de conductas atentatorias contra la libertad y formación 

sexuales, éstas generalmente tienen su génesis en ausencia de terceros y por 

ende, debe acudirse a indicios, los cuales sumados al testimonio de la víctima 

cobran especial relevancia, tal como lo ha indicado el Tribunal Constitucional: 

 
“Cuando se trata de la investigación de delitos sexuales contra menores, 
adquiere además relevancia la prueba indiciaria. En efecto, dadas las 
circunstancias en las que estas infracciones suelen producirse, con víctima y autor 
solos en un espacio sustraído a la observación por parte de testigos, debe 
procederse en muchos casos a una prueba de indicios en la que adquiere una 
relevancia muy especial la declaración de la víctima. Considera la Sala que, en 
los casos en los cuales sean menores las víctimas de la violencia sexual, estos 
principios adquieren una mayor relevancia y aplicación, es decir, la declaración 
de la víctima constituye una prueba esencial en estos casos y como tal tiene un 
enorme valor probatorio al momento de ser analizadas en conjunto con las 
demás que reposan en el expediente. No le corresponde al menor agredido 
demostrar la ocurrencia del hecho sino al Estado, aún más en situaciones donde 
por razones culturales alguno de los padres considera como algo ‘normal’ el 
ejercicio de la violencia sexual contra los niños o alguno de ellos considera ser 
titular de una especie de ‘derecho’ sobre el cuerpo del menor”.7 

 

 

En el caso objeto de análisis la información entregada por la niña afectada 

cobra especial importancia, en relación con las maniobras abusivas de que fue 

víctima por parte del señor López Corrales, e igualmente la inferencia lógica 

que como prueba indiciaria conllevó al Juzgador a adoptar la decisión adversa 

se observa atinada, toda vez que el a quo no desconoció las reglas de la sana 

crítica en la apreciación, o en la obtención de  la inferencia relacionada con el 

indicio de oportunidad, por cuanto la menor, su señora madre y el mismo 

acusado, expresaron que el día de los acontecimientos, éste último se hallaba 

en la vivienda donde residía L.V.R.C., más concretamente en la Sala viendo 

televisión, donde además, para la época de los hechos estaba ubicada la 

cuna donde la menor se hallaba al momento de los tocamientos, y ante la 

ausencia temporal de la abuela por los quehaceres del hogar, aprovechó para 

la comisión de la conducta delictiva. 

                                                
7   Sentencia T-554/03 M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 
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Aunque el togado pretende sembrar la duda en relación con la autoría de la 

conducta, la cual busca radicar en cabeza del abuelo de la menor, al respecto 

la única manifestación que obra es aquella en la que luego de la entrevista 

tomada por el psicólogo forense, y ante pregunta del mismo referente al hecho 

de si había vivido una situación similar con antelación, ésta refirió 

afirmativamente.  Si bien, se desprende que al parecer la niña fue objeto de un 

evento en el que su ascendiente se vio involucrado, ello no fue objeto de 

debate probatorio y no puede pretender el togado descargar la 

responsabilidad en un tercero que no ha sido vinculado porque en su contra no 

se orienta la incriminación y contrariamente, de la declaración del profesional 

se desprende que al parecer estos hechos se  dieron con antelación a aquél 

que le fuera endilgado al señor López Corrales, respecto del cual no le queda 

duda alguna a la Sala acerca de su responsabilidad, máxime que el día del 

insuceso ninguna otra persona de sexo masculino, diferente al encartado, se 

encontraba en el sitio del hecho. 

 

El predicar que la fecha de comisión de la conducta no se encuentra clara, 

toda vez que el médico forense indicó que las lesiones habían sido producidas 

entre 48 y 72 horas de antelación, lo que en sentir del togado implica que el 

insuceso no acaeció el día señalado inmediatamente anterior a la valoración 

médica, al respecto y acogiendo la postura del representante del Ministerio 

Público, debe indicarse que no existe un procedimiento médico a través del 

cual se pueda establecer con certeza el momento exacto en que se produjo la 

lesión y por ende, debe estarse a la manifestación de la víctima, quien expresó 

con claridad las circunstancias de tiempo, modo  y lugar de comisión, lo cual 

no logró desvirtuarse, además de no poder ser compelida, dada su minoría de 

edad,  para que sea exacta en cuanto a la hora de comisión de la conducta, 

pues el que ésta haya tenido ocurrencia en la tarde o en la noche, no tiene 

mayor relevancia para minimizar la existencia de responsabilidad del acusado 

en los hechos investigados. 
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Finalmente y en torno a la manifestación del togado acerca de la vulneración 

al debido proceso, en tanto las menores que rindieron testimonio en la 

audiencia del juicio oral -nos referimos a la afectada L.V.R.C. y la testigo Paola  

Andrea Gómez Agudelo-, a través de la cámara de Gessell, por la presencia en 

ambas de la señora  Erika María Castañeda, madre de la víctima, tal situación, 

aunque irregular en torno a la declaración de Gómez Agudelo, por no tener la 

calidad de representante legal, no comporta una afectación de tal magnitud 

que conlleve a predicar que se vulneraron los derechos del procesado. 

 

Al respecto es importante tener en cuenta que si bien la madre de la víctima  

acompañó a ambas menores durante el decurso de su testimonio, en ningún 

momento como se apreció de los registros allegados, tuvo intervención en la 

diligencia, salvo para expresar su nombre cuando a petición del profesional así 

se lo pidió el fallador, pero en todo lo demás fue la funcionaria adscrita al 

Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, quien le trasmitió a las niñas las 

preguntas que tanto la Fiscalía como la Defensa en uso del derecho de 

contradicción hicieron durante el testimonio. Bajo ese entendido la Colegiatura 

advierte que no existió vulneración alguna al debido proceso y al observarse 

que el fallo se encuentra ajustado a los parámetros legales y probatorios, se 

acompañará la decisión recurrida. 

 

 

DECISIÓN 
 
 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, en Sala de Decisión Penal, administrando justicia, en nombre de 

la República y por autoridad de la Ley,  
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RESUELVE: 
 
 

Confirmar la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, en cuanto fue motivo de impugnación.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de Casación, que de interponerse, debe hacerse 

dentro del término legal. 

 
 
 

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 

 
 
 

LEONEL ROGELES MORENO      JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE              
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JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ         WILSON FREDY LÓPEZ 

Magistrado                                           Secretario 


