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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, cinco (5) de agosto de dos mil once (2011).  

 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0516 

SEGUNDA INSTANCIA 
 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Aicardo Fáber Jiménez López 
Cédula de ciudadanía No: 18.616.448 de Santa Rosa de Cabal 
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado 
Víctima: Y.P.N. (menor de 6 años de edad) 
Procedencia: Juzgado Penal de Circuito santa Rosa de 

Cabal Risaralda 
Asunto: Decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria de 
fecha 11-11-09. 

 

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 en los siguientes términos: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación, se 

conocieron mediante denuncia formulada por la señora MARÍA YANET 

NÚÑEZ MARÍN -madre de la menor Y.P.N.- ante quien la niña contó que el 
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día 08-09-06 al salir de la escuela entre las 10:30 y las 11:00 a.m., y 

cuando se dirigía a su casa en compañía de su hermanito J.E.N.M. por el 

sector conocido como “La Planta”, observaron que el hoy acusado 

AICARDO FÁBER JIMÉNEZ LÓPEZ se encontraba a la orilla del río en ropa 

interior masturbándose, ellos corrieron pero aquel sujeto logró alcanzarla, 

le quitó el pantalón y le introdujo en forma violenta la lengua y los dedos 

en la vagina. 

 

De conformidad con lo establecido, para esas calendas la menor víctima 

contaba apenas con 6 años de edad.  

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevó a cabo 

audiencia preliminar de solicitud de captura ante el Juzgado de control de 

garantías de Santa Rosa de Cabal (Rda.) el 14-04-08, la cual se hizo 

efectiva el 11-11-08, fecha en la cual se realizaron las restantes 

audiencias preliminares de legalización de captura, imputación e 

imposición de medida de aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se 

declaró legal la aprehensión, (ii) se le imputó autoría en el punible de 

acceso carnal violento (art. 205 C.P.) con la circunstancia de agravación 

punitiva contenida en el numeral 4º del art. 211 ejusdem (por tratarse de 

menor de 12 años); cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) el juzgado no 

impuso medida de aseguramiento y ordenó la libertad inmediata del 

imputado; decisión frente a la cual la Fiscalía interpuso recurso de 

reposición y en subsidio el de apelación, a consecuencia de lo cual el 

Juzgado Penal del Circuito revocó la decisión de primera instancia y 

dispuso que de manera inmediata se hiciera efectiva de nuevo la captura 

del imputado. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal 

(Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de 

formulación de acusación (17-04-09), preparatoria (20-05-09), juicio oral 
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(04-08-09), y lectura de sentencia (11-11-09) por medio de la cual: (i) se 

declaró al acusado JIMÉNEZ LÓPEZ responsable penalmente en 

congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa de 

la libertad equivalente a 170 meses, 20 días de prisión, e inhabilitación en 

el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) se le 

condenó al pago de perjuicios morales a favor de la menor YPN en un 

monto de 14 s.m.l.m.v.; y (iv) se le negó el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Ataca la autoría material de su procurado AICARDO FÁBER en el hecho 

punible, por cuanto considera que existió una indebida interpretación de 

los medios presentados como prueba por parte de la defensa, así como una 

sobredimensión de lo expuesto por la declarante principal que presentó el 

ente instructor, esto es, la señora MARÍA ZULEMA MARÍN OLARTE.  

 

La citada testigo -dice- se mueve en una serie de informaciones “de oídas”, 

no de percepción directa de lo acaecido, puesto que los hechos tuvieron al 

parecer ocurrencia a varios kilómetros del lugar de su residencia, por lo que 

no puede informar con absoluta seguridad sobre datos que le permitan 

asegurar que el joven denominado por ella como “ñilas”, haya sido la 

persona que ocasionó el lamentable y censurable ataque sexual a esta 

menor. 
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La misma declarante ZULEMA afirmó que efectivamente ella se fue al 

promediar la mañana -a eso de las 10 a.m.- al centro a hacer unas vueltas y 

que en ese momento “ñilas”, quien le pidió permiso, se encontraba 

pescando a unos 5 metros aproximadamente del ángulo nororiental de la 

casa que ocupa con el señor GUERRERO -su compañero-. Y añade la 

deponente, que al regresar después de las 12 del día, el señor GUERRERO le 

contó que AICARDO se había acabado de ir. 

 

Si lo anterior es así, es decir, si los hechos ocurrieron entre la 10:30 y las 

11:00 a.m. de la mañana y la señora MARÍA ZULEMA afirma que este joven 

estaba diagonal a su casa cuando ella salió temprano y que su compañero le 

informó al regreso que AICARDO se había acabado de marchar, no es 

posible entender que éste se haya ido a cometer tan execrable crimen, para 

regresar, permanecer otro rato, y después, como si nada hubiera pasado, 

irse para su casa. Textualmente expresa: “no es mucho el esfuerzo que hay que 

hacer para sacar la conclusión pertinente; no es posible creer que una persona cometa 

tal atrocidad con una niña, regrese al rato y continúe con la faena que había 

comenzado temprano”. 

 

A su entender, si el señor JIMÉNEZ estuvo toda la mañana al alcance de los 

ojos del señor JAIME GUERRERO, como se desprende de la parte final de la 

declaración de la señora ZULEMA, no es posible, o al menos no hay certeza, 

que AICARDO FÁBER hubiera cometido el delito por el cual fue acusado y 

hoy condenado en primera instancia. El don de la ubicuidad no es predicable 

de la especie humana. JIMENÉZ no pudo haber estado a un lado de la casa 

de GUERRRO y al mismo tiempo a varios kilómetros para ejecutar semejante 

atentado contra la niña Y.P.N.  

 

Por cuestiones de técnica procesal, no fue posible la intervención directa del 

único testigo que podía presentar la defensa y que daría claridad muy 

seguramente sobre las actividades a las que se dedicó el hoy condenado 

señor AICARDO FÁBER JIMÉNEZ LÓPEZ el día 08-09-06, que como mínimo -
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asegura- hubiera generado una gran duda que debería resolverse a favor de 

su procurado. Y agrega: “lástima que no se haya permitido ampliar esa información 

y si no otra hubiese sido la orientación del fallo que hoy estamos recurriendo”.  

 

Las contradicciones que reconoce la fiscalía existen respecto de los 

testimonios de la mamá y la niña. No pueden calificarse de lógicas habida 

cuenta del lapso transcurrido y sin que afecten el aspecto sustancial de su 

contenido. No entiende la razón para que sí recuerden con tanta precisión 

unos aspectos de los hechos, pero en cambio otros no y entren en 

contradicción. Se pregunta en consecuencia, cuando dos manifestaciones 

efectuadas por una misma persona se excluyen entre sí ¿qué pasa?, ¿cuál es 

la verdadera?  

 

Resalta la abstención por parte del Juzgado de Control de Garantías de 

imponer inicialmente la medida de aseguramiento, con fundamento en el 

hecho de que no había suficientes elementos para mantener privado de la 

libertad al señor JIMÉNEZ LÓPEZ.  

 

La duda sigue entonces imperando en cuanto a la autoría de los censurables 

hechos ocurridos en octubre de 2006 al suroriente de Santa Rosa de Cabal, 

y es por ello que solicita respetuosamente de esta Colegiatura analizar la 

posibilidad de revocar la sentencia de condena y en sus lugar proferir una 

determinación, porque: “más de 14 años entre rejas y con la connotación que tiene 

esta conducta, acabarían con las expectativas de este joven respecto del cual se 

reitera, hay muchas dudas de que haya sido la persona que cometió semejante 

actuación”.  

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Contrario a los argumentos defensivos considera que hay lugar a la 

confirmación del proveído examinado porque aquí no hay dudas y los 

testimonios de la menor, su hermano y la madre, además de  coincidir, 

son contundentes. 
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Los hechos fueron relatados por la víctima y su hermano que para la 

época (08-09-06) contaban con 6 y 10 años, respectivamente.  

 

Ese día salieron de la jornada escolar más temprano de lo usual –a eso de las 

de las 10:30 a.m.-, razón por la cual su madre no fue a recogerlos. Cuando se 

dirigían rumbo a su casa, la menor vio a AICARDO FÁBER en un sitio cercano 

a la escuelita y éste se les adelantó. Llevaban como 15 minutos caminando 

sobre el sector conocido como “La Planta” cerca a la orilla del río, cuando  

vieron a  AICARDO FÁBER  bajarse la pantaloneta y masturbarse. Los niños 

sintieron muchísimo temor y corrieron. AICARDO una vez los vio, salió en su 

persecución. La menor Y.P.N. cayó a un hueco y es ahí cuando llega 

AICARDO, la toma por la fuerza, le daña su correa y el pantalón, y la accede 

carnalmente en una forma brutal introduciendo su lengua y sus dedos por la 

vagina. 

 

Cuentan el hermanito y la madre de la menor, que los niños tuvieron que 

caminar 20 minutos hasta llegar a la casa y que la pequeña apareció 

sangrando y llorando, a consecuencia de lo cual se desmayó. En ese 

momento la madre no tenía dinero para llevarla al hospital, pero hizo lo 

posible por encontrar al sujeto que ese día había agredido sexualmente a su 

hija, pero no lo halló por ningún lado. Fue al día siguiente cuando la menor 

Y.P.N. era conducida por su madre hacia hospital, cuando el señor JIMÉNEZ 

estaba nuevamente por el sector, y al verlo la niña tiraba de la mano de su 

progenitora hacia atrás y no quería seguir. RICARDO FÁBER emprendió la 

huida en una bicicleta y la infante le dijo a su mamá que ese era el sujeto 

que la había agredido sexualmente. La señora MARÍA ZULEMA MARÍN 

OLARTE, quien en esos momentos se encontraba cerca, le dijo a la madre 

de la menor que ella conocía desde que era pequeño al sujeto que acaba de 

marcharse, que era conocido como “ñilas”, no laboraba y le gustaba ir a 

pescar allí mismo cerca de su casa. MARÍA ZULEMA proporcionó además 

claramente el lugar  donde podía ser ubicado, es decir, donde vivía la 
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familia. Minutos después la mamá llegó con la niña al hospital donde fue 

atendida. 

 

Resalta que posteriormente la progenitora se dio a la tarea de identificar al 

agresor de su hija, e incluso fue hasta su casa. La información se la 

suministra a los investigadores del C.T.I quienes de inmediato iniciaron 

programa metodológico incluyendo diligencia de reconocimiento a través de 

una buena fotografía reciente. La menor  Y.P.N. y su hermanito sin pensarlo 

dos veces, señalaron al condenado JIMÉNEZ LÓPEZ como el agresor, a cuyo 

efecto lo describieron muy claramente e indicaron incluso que tenía un arito. 

 

Precisa la delegada, que AICARDO se perdía por tiempos y ya sabía que se 

le estaba buscando por estos acontecimientos. 

 

De esa forma concluye que las circunstancias que rodearon el ataque brutal 

de AICARDO FÁBER en contra de la pequeña N.Y, no admiten duda. Las 

versiones que los niños rindieron en audiencia y las que suministraron a la 

Fiscalía cuando se recibió la entrevista, coinciden con el resultado del 

dictamen del psicólogo forense; a su vez, la madre también relató los 

hechos en el juicio de la misma manera como lo escuchó de los dos 

menores. Sí existen pequeñas contradicciones pero son perfectamente 

explicables por el impacto emocional que sufrieron los menores, al igual que 

por el tiempo transcurrido, porque cuando se realizó el juicio ya habían 

transcurrido casi tres años; no obstante, lo esencial de los relatos es 

coherente y contundente con la ubicación en tiempo y espacio.  

 

Esas pruebas son tan claras, completas y contundentes que le permitieron al 

juez de instancia establecer que la materialidad del delito sí existió. Y no era 

para menos, porque el médico de turno en el hospital determinó que la 

menor de 6 años había sido desflorada, y dio cuenta del despliegue de 

fuerza física del condenado sobre la menor. Por su parte, el psicólogo 

forense también relató en forma clara las secuelas que dejó esta agresión; 
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concretamente, el evidente daño emocional y en la formación sexual no 

solamente de la pequeña sino de su hermanito de 10 años, para quienes el 

dolor es inminente cada vez que recuerdan este hecho.  

 

3.- consideraciones 

 

3.1.- Competencia 

 

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

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

haber sido interpuesta apelación contra una 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 el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y 

al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 
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existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

No se ha puesto en duda la real ocurrencia del hecho cometido en contra de 

la integridad sexual de la niña Y.P.N. de tan solo 6 años de edad para la 

época de estos hechos. Y no es para menos, puesto que todas las 

evidencias apuntan hacia la plena demostración del daño corporal infligido a 

la menor, con desgarro himeneal incluido. 

 

Básicamente, las alegaciones defensivas giran en torno a la no autoría en 

cabeza de su protegido AICARDO FÁBER, bajo el entendido que éste no 

estaba en posibilidad física de realizar el execrable acto porque para el 

instante en que se afirma tuvo suceso, aquél se encontraba pescando en un 

lugar diferente. 

 

Significa lo anterior, que de ser cierta la aseveración de la defensa, esto es, 

que no fue su representado el ejecutor del acceso carnal violento en la 

persona de Y.P.N., necesariamente tendría que concluirse que fue entonces 

otro el responsable; pero además, que los dos menores, es decir, tanto la 

directa afectada como su hermanito J.E.N.M. de 10 años de edad, se 

equivocaron no solo en el inicial señalamiento ante la progenitora, sino 

también en el ulterior reconocimiento en presencia de las autoridades 

judiciales. 

 

La concreta posición defensiva tiene como fundamento tres aserciones: la 

primera, que entre las 10 a.m. y las 12:00 del día su cliente estuvo 
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pescando a un lado de la casa del señor JAIME GUERRERO GONZÁLEZ -

compañero de la testigo principal MARÍA ZULEMA MARÍN OLARTE-, cuando los 

hechos criminosos se registraron entre 10:30 y 11:00 a.m.; la segunda, que 

la violación tuvo lugar a varios kilómetros de esa vivienda; y la tercera, que 

no tiene sentido que una persona que está pescando, deje ese oficio para ir 

a cometer un delito de semejante envergadura, y posteriormente retorne 

para seguir en lo mismo hasta retirarse para la casa como si nada hubiera 

pasado. 

 

De esos tres presupuestos de la tesis defensiva, podemos afirmar de 

entrada varias situaciones de la realidad procesal que le resultan 

abiertamente incompatibles, son ellas: 

 

Fuera del aquí procesado, no hay ninguna otra persona señalada de la 

autoría del hecho antijurídico. Ello traduce que si no fue él, entonces se 

tendría que decir que fue alguien muy parecido, porque los rasgos físicos y 

las características morfológicas aportadas a la investigación son coincidentes 

con las que posee el incriminado. 

 

Es un hecho irrefutable que el hoy acusado AICARDO FÁBER estaba 

pescando, es decir, que al menos en eso existe coincidencia por todos, 

incluido el relato exculpatorio del defensor. También lo es, que la menor 

afectada y el hermanito que la acompañaba, coincidieron en afirmar que el 

sujeto que cometió el hecho también estaba pescando y que cuando los vio 

salió por delante de ellos para esperarlos. 

 

No se sabe a ciencia cierta qué distancia puede existir entre la referida 

vivienda del señor GUERRERO GONZÁLEZ y el sitio en donde se presentó la 

violencia sexual. Ninguno de los testigos está en capacidad de asegurarlo, 

menos por supuesto personas diferentes a los dos menores que vivieron la 

escena dado que ellos fueron los únicos con capacidad para identificar ese 

punto exacto, además por supuesto del directo responsable. Y lo que de una 
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revisión pormenorizada de los relatos de los infantes se extrae, es que del 

lugar en donde esa persona pescaba y el hueco en donde se ocultó para 

esperar a la niña, hay muy corta distancia. Incluso más, en el juicio se dio a 

conocer que el sujeto que cometió el hecho se hacía el que estaba pescando 

y permanecía pendiente de la salida de los niños de esa escuela, lo cual 

significa, sin lugar a dudas, que ese centro académico efectivamente queda 

cerca del lugar de estos acontecimientos. 

 

Siendo así, con qué soporte probatorio puede aseverarse en forma 

categórica que uno y otro punto están separados por varios kilómetros de 

recorrido, cuando ni siquiera estaría en capacidad de asegurar eso el citado 

señor GUERRERO en caso de que se le hubiera permitido declarar en juicio. 

De todas formas, sea como fuere, se trataba de un paso obligado de los 

menores entre su casa y la escuela, de lo cual dan fe las probanzas, y, por 

lo mismo, no estamos hablando de distancias muy considerables como para 

decirse con tanta vehemencia que no se podía recorrer en media o una hora 

que es el tiempo que separó el instante en que la señora ZULEMA salió de 

su casa y vio a un costado a AICARDO (10:00 a.m.), y el momento de la 

comisión del delito investigado (entre las 10:30 y las 11:00 a.m.). Basta 

decir, además, que tanto la señora madre de la menor afectada, señora 

MARÍA YANETH NUÑEZ MARÍN, como el hermanito J.E.N.M., coinciden en 

asegurar que entre la escuela y la vivienda de ellos existe un recorrido de 

apenas 10 ó 15 minutos.    

 

No se muestra muy convincente tampoco la afirmación según la cual, no 

está dentro de las reglas de la lógica que alguien que se encuentra 

pescando pueda desplazarse a cometer un delito de esta naturaleza, y 

después retorne al lugar en donde antes se encontraba para posteriormente 

irse a casa como si nada hubiera pasado. En contrario, bien podría afirmarse 

que luego de cometida la violencia contra la niña, lo mejor era continuar 

realizando las actividades de rutina, seguro como se encontraba que los 

párvulos, dada su corta edad, no estarían en capacidad de identificarlo, 
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como quiera que él se cambió la ropa; o que de hacerlo, fácil le resultaba 

negarlo dado que ninguna persona adulta los había visto. Nótese que al 

sujeto agente no le importó que la niña estuviera acompañada de su 

hermanito mayor para hacer lo que hizo, porque obviamente sabía que éste 

era un testigo directo del acto brutal que se iba a llevar a cabo y sin 

embargo ello no fue obstáculo para cumplir su cometido (según el menor 

J.E.N.M., a él le tocó observar toda esa escena a escasos siete metros, sin 

que pudiera hacer algo para ayudar a su hermanita). 

 

Un dato adicional que corrobora lo antes dicho, consiste en que en el 

instante en que la madre hacía su desplazamiento con la infante para 

trasladarla al Hospital debido al sangrado que presentaba, precisamente en 

ese trayecto la niña le señaló a su agresor. De lo anterior se extrae al menos 

dos cosas relevantes: la primera, que la citada ruta no es muy prolongada si 

estaba en capacidad de realizarla la menor en las deplorables condiciones en 

las cuales se encontraba; y la segunda, que el implicado tenía confianza en 

que no iba a ser acusado por lo que hizo, toda vez que aún permanecía por 

la misma zona. 

 

No cabe dentro de las opciones posibles el pensar que tanto la niña como su 

hermanito se equivocaran en el señalamiento. Ellos tuvieron tiempo de 

sobra para quedar reconociendo al responsable. Fue la menor quien tan 

pronto lo vio no quiso seguir su marcha y le comunicó a la madre que ahí 

estaba presente su victimario. Señalamiento que posteriormente fue 

ratificado con los consabidos reconocimientos ante las autoridades 

judiciales, tanto por la niña como por su colateral, en donde entre otras 

cosas se dejó constancia que el identificado poseía un arete, prenda que no 

es común en personas del sexo masculino. A todo lo cual se añade la 

comprometedora actitud que asumió JIMÉNEZ LÓPEZ cuando huyó en su 

bicicleta por un camino alterno tan pronto se percató de la presencia de la 

menor Y.P.N. en compañía de la madre; e igualmente, cuando a sabiendas 

de la investigación que se estaba adelantando en su contra prefirió 
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ausentarse antes que afrontar su defensa. 

 

Por todo ello, la Sala acompañará por estar más ajustada a la realidad 

probatoria analizada en su conjunto, la posición esbozada por la delegada 

Fiscal en el juicio y como parte no recurrente, lo mismo que el contenido del 

fallo de condena confutado. 

 

Así las cosas, 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 la providencia objeto de impugnación.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE            GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ

   

 

 

 

                             JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


