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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 808  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  8:30 a.m. 
Imputado:  Edier Arturo Muñoz Osorio 
Cédula de ciudadanía: 9´990.810 de Viterbo (Cdas.) 
Delito: Actos sexuales abusivos 
Víctima: K.D.G.D. (menor de 6 años de edad) 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por Fiscalía y 

por el apoderado de la víctima contra la 
sentencia absolutoria de fecha 10-08-10. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos fueron relatados así por la primera instancia: 

 

“Según la acusación, se afirma que el ciudadano EDIER ARTURO MUÑOZ 

OSORIO el día dos (2) del mes de febrero del año 2009, a las siete (7) 
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horas de la noche, fue sorprendido por su entenada DIANA MARÍA DUQUE 

AMAYA, hija de su compañera y coprocesada, en su propia residencia, 

propiamente en la cocina recinto donde también había una cama, en una 

actitud nerviosa, cuando se encontraba en compañía de su menor hija 

K.D.G.D. a quien observó con sus pantaloncitos por debajo del nivel 

normal, situación que produjo la reacción airada de la madre, quien en 

noticia criminal expresó que ella misma había sido víctima en su infancia de 

los mismos abusos por parte del procesado. 

 

Se acusó en principio a la señora MARÍA OLINDA AMAYA SOTO, por 

complicidad, al afirmarse que le alcahueteaba a su compañero tan 

despreciables procederes. 

 

También en principio, la grave acusación al padrastro y abuelastro 

presuntamente pedófilo, fue respaldada por la hermana media de la 

denunciante madre de la víctima, e hija biológica de ambos acusados, 

MARLY  MUÑOZ AMAYA, que afirmó haber observado lo mismo que la 

madre y hermana media.  

 

La menor fue examinada por el legista 5 días después de los hechos, y el 

galeno forense encontró un himen íntegro no elástico, y ano en las mismas 

condiciones, lo que no descarta la realización de maniobras recientes o 

antiguas que conduzcan o descarten delito sexual abusivo”. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior, y luego de solicitarse y hacerse efectiva 

la captura (21-07-09), al igual que llevarse a cabo las audiencias preliminares 

ante el Juzgado Promiscuo Municipal con funciones de control de garantías, 

en las cuales se formuló imputación -sin aceptación de cargos por parte del 

indiciado- y se impuso como medida de aseguramiento la detención 

preventiva intramural, la Fiscalía General de la Nación presentó formal 

escrito de acusación (19-08-09), por medio del cual se atribuyó al procesado 

MUÑOZ OSORIO autoría material el punible de actos sexuales abusivos con 

menor de cartorce años al que se contrae el artículo 209 del Código Penal –

modificado por la ley 1236 de 2008 y en armonía con la Ley 1098 de 2006 –CIA- en lo 

que respecta a los artículo 194, 197 y 199 numerales 3,4 y 7-, en concurso 

homogéneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 ibidem, y con 

las circunstancias de agravación punitiva contempladas en el artículo 211 
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ejusdem así: numeral  primero (la conducta se cometiere con el concurso de otra y 

otras personas –supuestamente la compañera permanente de nombre MARÍA OLINDA 

AMAYA SOTO-) y numeral cuarto (sobre persona menor de doce años). 

 

1.3.- La actuación pasó al conocimiento del Juez Único Promiscuo del 

Circuito de Belén de Umbría (Rda.), autoridad ante la cual se realizaron las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (06-10-09), 

preparatoria (03-09-09), y juicio oral (09-12-09), al cabo del cual se anunció 

un sentido de fallo absolutorio, que finalmente fue proferido con fundamento 

en los siguientes argumentos: (i) los hechos sexuales generan una evidente 

dificultad al momento de la toma de una decisión judicial, por cuanto se 

cometen en la clandestinidad; (ii) solo se tiene como atendible la versión de 

MARLY JULIETH MUÑOZ que es cambiante y que seguramente obró en 

solidaridad con sus padres, de la cual se extrae “un ambiente anómalo entre 

denunciante y denunciado” que da lugar a plantear serias dudas  que hacen 

prosperar el principio in dubio pro reo; y (iii) en lo que hace a la coprocesada 

AMAYA SOTO, se le debe absolver porque la Fiscalía “se precipitó al procesar 

a la dama y tuvo que solicitar a su favor una absolución perentoria”. 

 

1.4.- La Fiscalía y el apoderado de la víctima no estuvieron de acuerdo con 

esa determinación y la impugnaron. Las intervenciones de cada uno de ellos 

se pueden sintetizar así: 

 

El Fiscal : Dice que apela única y exclusive la sentencia en lo que tiene que 

ver con la absolución decretada a favor del acusado MUÑOZ OSORIO, porque 

en cuanto a la absolución para MARÍA OLINDA AMAYA está de acuerdo. Su 

petición al ad quem es que se revoque la sentencia y en su lugar se condene 

al procesado EDIER ARTURO, porque: (i) la prueba no deja duda en cuanto a 

la autoría y la responsabilidad en el hecho; (ii) si bien se mencionan 

situaciones problemáticas entre el acusado y su hijastra DIANA MARÍA 

DUQUE, no fueron esas circunstancias las que la llevaron a formular la 

denuncia, sino más bien el hecho de haber percibido en forma personal y 
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directa, junto con su hermana media MARLY JULIETH –quien luego se retrató-, 

el abuso sexual del cual era víctima su hija K.D.G.D., como quiera que los 

observó en el instante en que él estaba nervioso y ella se subía en forma 

precipitada la ropa interior; (iii) la madre narró lo sucedido sin agregar o 

quitar nada, es decir, fue objetiva; eso demuestra que no fue la 

malquerencia lo que dio lugar a la denuncia; (iv) la niña, a su turno, dijo en 

la entrevista rendida poco después del suceso y con lujo de detalles, todo lo 

que le había pasado, lo cual coincide perfectamente con lo expuesto por la 

madre y con lo narrado inicialmente por la hermana media MARLY JULIETH; 

(v) pide que se analice que la madre al momento de apreciar estos hechos, 

se mostró muy preocupada y reunión a la familia, delante de la cual la menor 

ratificó este ilícito, para acto seguido aquella reaccionar en forma violenta 

lesionando en el rostro al padrastro, como se demuestra con el testimonio de 

RAQUEL MEDINA. Actitud más que humana y que denota que todo lo vertido 

es absolutamente cierto; (vi) al decir de la psicóloga, el relato de la niña es 

lógico y coherente, razón por la cual merece plena confiabilidad; (vii) DIANA 

es persona poco ilustrada y tendría que tener una gran capacidad histriónica 

para inventarse una actuación como esa; (viii) la retractación se dio fue 

después, cuando el procesado ya llevaba un año y medio en prisión, y la 

situación era caótica en la familia, a consecuencia de lo cual quisieron 

favorecer a EDIER; es decir, que esa cambio no convence; y (ix) en síntesis: 

el testimonio de la madre, más la entrevista de la niña, más la entrevista de 

la hermana, puestas en una balanza, tienen mayor peso que los dichos de 

los testigos de la defensa. Todo ello, porque la prueba primigenia es más 

fresca, menos alterada por los acontecimientos ulteriores, que aquella otra 

rendida en el juicio.  

 

El Apoderado de la víctima : Dice compartir en todo la intervención del señor 

Fiscal, concretamente en lo que atañe a la absolución del señor EDIER 

MUÑOZ, toda vez que en cuanto a la absolución de la coprocesada MARÍA 

OLINDA AMAYA, está de acuerdo. No obstante, agrega: (i) lo expuesto en la 

acusación brota de lo que la menor vivió y la madre apreció por sus sentidos; 
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es decir, que eso no nació en la aludida animadversión; (ii) la declaración de 

la menor al decir de la psicóloga fue coherente, clara, y de allí su veracidad. 

Ese dato de la niña no lo derrumba o controvierte ninguna otra prueba 

obtenida en el juicio, incluidas las de la defensa. Es más, ni siquiera lo 

aseverado por la hermana media cuando decide retractarse, tiene el poder 

de afectar el contenido de la entrevista rendida por la menor; (iii) una 

retractación puede tener su origen en múltiples circunstancias, pero aquí no 

se averiguó a ese respecto; (iv) lo único que crea verdad y certeza en este 

asunto, es por tanto la declaración de la víctima, porque se discute la versión 

de la madre, de la tía, pero la de la niña nadie la pone en duda, permanece 

incólume; y (v) no hay lugar por tanto a pregonar una duda para absolver en 

los términos en que lo hizo el a quo; en consecuencia, lo que existe es 

certeza acerca del hecho criminoso y del responsable, razón suficiente para 

que el Tribunal revoque y dicte la sentencia de reemplazo. 

 

1.5.- Al correrse traslado de las sendas apelaciones, la defensa refutó: 

 

- La absolución por duda no amerita la más mínima contradicción, ya que la 

prueba fundamental de la cual se apega el Fiscal, concretamente los 

testimonios de la niña C.D.G.D. y de su madre DIANA MARÍA DUQUE, “no 

ofrecen serios motivos de credibilidad”. 

 

- Se puede concluir que la niña ofendida posee una personalidad con 

tendencia a la imaginación, razón por la cual, en el caso específico “no es 

suficiente con la mera imputación de la víctima”. 

 

- La señora DIANA DUQUE es persona con tendencia a la manipulación, 

debido al odio que siempre le ha tenido a su representado. Los testimonios 

de SANDRA DUQUE, ALICIA DEL CARMEN AMAYA, RAQUEL MEDINA y 

MARLY JULIETH MUÑOZ, que son prueba de la Fiscalía, ponen de presente la 

verdadera personalidad de la citada DIANA. 
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Concluye diciendo que como no se puede invertir la carga de la prueba dado 

que esta le corresponde al Estado, aquí debe imperar el beneficio de la duda 

a efectos de mantener incólume la absolución. 

 

2.- consideraciones 

  

2.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía y el apoderado de la víctima-. 

 

2.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae básicamente a establecer el grado de certeza que ostenta el fallo 

de primer grado en cuanto absolvió al acusado EDIER ARTURO MUÑOZ 

OSORIO por el punible de actos sexuales abusivos en la persona de K.D.G.D., 

menor de escasos 6 años de edad para el momento de estos 

acontecimientos. 

 

Se aclara, que la impugnación tanto del Fiscal como del apoderado de la 

víctima sólo fue interpuesta expresamente en lo que tiene que ver con la 

absolución decretada a favor del procesado MUÑOZ OSORIO, no en cuanto a 

la absolución de la coprocesada MARÍA OLINDA AMAYA SOTO; en 

consecuencia, el Tribunal hará su pronunciamiento acorde con el principio de 

limitación que orienta los recursos. 

 

 

2.3.- Solución a la controversia 
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Sea lo primero decir, que el Tribunal no avizora irregularidad sustancial que 

afecte el debido proceso o las garantías fundamentales de alguna de las 

partes e intervinientes, y que imponga la necesidad de retrotraer la 

actuación a etapas ya superadas. 

 

La Sala dirá desde ya, que luego de un análisis detenido de los registros 

allegados con la carpeta, surge evidente que le asiste total razón al delegado 

Fiscal y al apoderado de la víctima en cada uno de los puntos esbozados en 

sus intervenciones para efectos de pregonar la revocación del proveído 

absolutorio y en su lugar optar por un fallo de condena. Así lo aseguramos 

por lo siguiente: 

 

1.- Todo indica que la referida animadversión existente entre la denunciante 

DIANA MARÍA DUQUE AMAYA y su padrastro el aquí acusado, no tiene una 

relación causa efecto con el asunto que aquí nos concita. De haberlo querido 

perjudicar fácil le quedaba hacer una exposición mucho más 

comprometedora desde el punto de vista jurídico penal, es decir, bien pudo 

asegurar que vio al padrastro con sus manos en las partes íntimas de su hija 

K.D.G.D., pero no fue así, sencillamente ella se limitó en una forma objetiva 

a exponer lo que apreció por sus sentidos. Esa relación causal se aprecia 

entonces, no entre el deseo de perjudicar falsamente y el contenido de la 

denuncia, sino más bien entre aquél sorprendimiento de la madre y de la 

hermana media MARLY JULIETH en una actitud bien comprometedora, y la 

subsiguiente puesta en conocimiento de este asunto al resto de familiares y 

de las autoridades competentes. 

 

2.- La condición personal, familiar y social de la madre, permite concluir que 

no estaba en capacidad de inventar una situación como la expuesta. No sólo 

porque se trata de una narración detallada que no está huérfana de respaldo 

probatorio, como quiera que fue coadyuvada plenamente y en forma 

inmediata tanto por su hija en calidad de víctima directa, como por la 
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colateral que para ese primer momento sostuvo haber visto lo mismo, 

aunque posteriormente por circunstancias que más adelante se analizarán, 

se retractó; sino también porque ella adoptó una posición muy propia de una 

madre gravemente afectada por la forma en que sorprendió a su hija y al 

padrastro, pues dígase no más que agredió físicamente en el rostro a éste en 

represalia por lo que le estaba haciendo a la niña, como situación que quedó 

debidamente acreditada en el juicio. Un comportamiento así, sólo lo asume 

quien en verdad sufre una conmoción interior de grandes proporciones, y 

 

3.- Es cierto que ninguna prueba en el juicio controvierte la narración 

pormenorizada que ofreció la menor víctima en su entrevista, porque se 

quiso hacer ver que la madre había mentido porque tenía problemas con el 

padrastro, o incluso que se ilustró a la hermana media MARLY JULIETH para 

que corroborara los cargos en contra del padre, pero en momento alguna se 

dijo que la niña k.D.G.D. había faltado a la verdad en esa primigenia 

intervención. Antes por el contrario, la sicóloga que atendió el caso pudo dar 

fe que todo lo dicho por la infante es sumamente creíble porque las 

expresiones que utiliza son muy propias de su edad y hacen pensar que en 

verdad se trató de una vivencia propia. 

 

En contraposición, los argumentos expuestos por el funcionario a quo en su 

sentencia absolutoria, dejan mucho que desear, por lo siguiente: 

 

Se refirió el juez en primer término, a que esta clase de episodios de 

contenido libidinoso suceden por lo regular en la clandestinidad, de allí las 

dificultades inherentes a su cabal juzgamiento. Eso es cierto, nadie puede 

negar que los delitos sexuales presentan por regla general esa gran 

dificultad; sin embargo, en el caso concreto esa clandestinidad dejó de ser 

tal en el preciso instante en que el padrastro fue sorprendido ejecutando 

actos indicativos de un abuso sexual. Es decir, que lo que siempre se quiso 

que quedara oculto, fue descubierto precisamente por la madre, persona a 
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quien el Estado le había confiado la guarda y protección de la menor dada su 

condición de representante legal. 

 

Un comparativo entre la posición procesal de los recurrentes y la asumida 

por el a quo, no cabe duda, deja al descubierto la mayor fuerza persuasiva 

de la primera tesis que es vinculante para el acusado MUÑOZ OSORIO. Y, 

aunque ello sería suficiente para finiquitar este asunto con la revocatoria y el 

condigno fallo de condena, la Sala se ve precisada a ahondar un poco más 

en la realidad probatoria para confirmar el yerro en que se incurrió por parte 

de la primera instancia. Explicamos: 

 

Muy seguramente, el funcionario a quo dejó obnubilar su sentido justiciero 

por el hecho de haberse dado una retractación de parte de la joven MARLY 

JULIETH MUÑOZ AMAYA -hermana media de la denunciante- quien primero 

sostuvo haberse dado cuenta de todo lo sucedido ese día e incluso lo que 

venía ocurriendo de tiempo atrás entre su padre EDIER ARTURO y la niña 

K.D.G.D., para posteriormente y en forma intempestiva en el juicio, cambiar 

su exposición en defensa de su ascendiente; igualmente, por el hecho de 

haber presentado la defensa en juicio el testimonio de algunos parientes y 

vecinos del acusado, quienes dieron fe de ser el señor MUÑOZ OSORIO una 

muy buena persona, jovial y cariñosa con todos los miembros del hogar. 

 

Debemos ser claros en lo siguiente. Que una retractación y una información 

favorable con respecto a la personalidad del procesado sucedan dentro del 

juicio, no significa en modo alguno que inexorablemente la prueba de cargo 

tenga que perder contundencia y desvanecerse hasta finiquitar 

necesariamente el asunto con una absolución. Si así fuera, en muy pocos 

casos brillaría la verdad real por sobre la formal. 

 

No puede pasar inadvertido que por múltiples razones los testigos se 

arrepienten de lo dicho y optan por cambiar su relato a favor del 

incriminado, entre ellos obviamente el temor, el miedo, la conmiseración. De 
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allí que doctrina y jurisprudencia hayan sido unánimes al sostener que el 

juez debe analizar con sumo cuidado en cada situación concreta, qué fue lo 

sucedido, por qué ese cambio repentino, para determinar de qué lado está la 

verdad.  

 

Sabiamente, de vieja data se ha dicho en jurisprudencias hito del 21-04-55, 

09-11-93, y 15-06-99, lo siguiente: 

 

“La retractación no es por sí misma causal que destruya, de inmediato, lo 

afirmado por el testigo en sus declaraciones precedentes. En esa materia, 

como en todo lo que atañe a la credibilidad del testimonio, hay que 

emprender un trabajo analítico de comparación y nunca de eliminación, a 

fin de establecer en cuáles de las distintas y opuestas versiones  el testigo 

dijo la verdad. Quien se retracta de su dicho ha de tener un motivo para 

hacerlo, el cual podrá consistir, ordinariamente, en un reato de conciencia, 

que lo induce a relatar las cosas tal como sucedieron; o en un interés 

propio o ajeno que lo lleva a negar o alterar lo que sí percibió. De suerte 

que la retractación sólo podrá admitirse cuando obedece a un acto 

espontáneo y sincero de quien la hace, y siempre que lo expuesto a última 

hora por el sujeto sea verosímil y acorde con las demás comprobaciones del 

proceso”   

 

Lo sucedido en el presente asunto nos lleva a pensar, que la idea que tiene 

el fallador de primer grado es que aquí lo importante es solo el testimonio en 

juicio y que lo sucedido en forma precedente -entiéndase la entrevista- carece 

de relevancia; pero ocurre que eso no es así. Una entrevista tiene un poder 

superlativo en el sistema acusatorio, como pasaremos a demostrarlo. 

 

Aunque la retractación se presenta propiamente entre pruebas, de todas 

formas el fenómeno surgido en los términos reseñados entre la entrevista 

inicial y el testimonio en juicio, permite aplicar las reglas que orientan la 

retractación, puesto que en ésta, como es sabido, el intérprete debe llevar a 

cabo un proceso de selección y nunca de eliminación. Se tiene el deber de 

elegir aquella exposición que resulta más acorde con las reglas de la lógica y 
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la experiencia a efectos de desentrañar el mejor sentido que guarde 

coherencia con el restante acervo probatorio. 

 

Este Tribunal ya había incursionado en el tema cuando en alguna ocasión 

afirmó: “[…] ante determinadas circunstancias, dado que una entrevista no suple el 

medio probatorio, sí puede llegar a aniquilarlo, y esto ocurre cuando el funcionario 

judicial, haciendo uso de su potestad valorativa, halla más crédito al contenido de una 

entrevista preconstituida que al testimonio rendido en juicio […] Es de concluirse por 

tanto, que no obstante no ser medio de prueba, las entrevistas sí juegan un papel 

significativo en el marco probatorio del actual procedimiento, dado que poseen un 

margen de persuasión importante y por eso reciben también el nombre de testimonios 

de refutación.”1; pronunciamiento que tuvo respaldo en decisión de la H. Corte 

Suprema de Justicia del siguiente tenor: “Véase cómo desde la perspectiva de la 

inmediación, el juez tiene en su presencia al autor del testimonio. Puede por ello 

valorar su cambiante posición frente a afirmaciones anteriores y también puede valorar 

lo manifestado al ejercer la última palabra, optando por la que en su convicción 

considere más fiable. Desde las exigencias de la publicidad ya se ha expuesto cómo el 

contenido de las declaraciones previas accede al juicio oral a través del interrogatorio y 

contrainterrogatorio de las partes. Y frente al derecho de contradicción, queda 

salvaguardado con el hecho de que se permita a la parte contraria formular al testigo 

todas las preguntas que desee en relación con los hechos previamente relatados e 

incorporados al testimonio en el juicio oral a través del procedimiento señalado […] El 

juez debe tener libertad para valorar todas las posibilidades que se le pueden llevar al 

conocimiento de un hecho más allá de toda duda razonable, sin tener que desdeñar 

situaciones conocidas a través de medios procedimentales legales y obligatorios.2 

 

Adicionalmente ocurrió, para mayor tranquilidad, que con posterioridad 

surgió otra jurisprudencia que puso punto final a esta temática. Se trata de 

una decisión de 08-11-07, radicación 26411, M.P. Alfredo Gómez Quintero, 

por medio de la cual se analizó precisamente una sentencia de este mismo 

Tribunal y se dijo lo siguiente:  

 

                                     

 
1  Tribunal Superior de Pereira, auto de segunda instancia de 10-07-07, rad. 
660016000035200700628, con ponencia de quien ahora cumple igual función. 
2 C.S.J., Casación penal de 09-11-06, Rad. 25738, M.P. Dr. Sigifredo Espinosa Pérez. 
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“1.3. En materia de apreciación de medios de conocimiento: entrevistas 

(artículos 205 y 206 del C. de P.P.) y testimonios (artículos 383-404 ib.) 

suele suceder –y así lo advierte la Sala en este caso- que se presenten 

fallas en los procesos de rememoración, fallas en el comportamiento del 

testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, fallas en las 

formas de sus respuestas y fallas en la personalidad del testigo como 

fuente directa del conocimiento de los hechos, porque es razonable que la 

persona que otrora declaró, reconoció,  fue entrevistado, dictaminó ante el 

órgano de indagación e investigación, a la hora de la audiencia de juicio 

oral y público no rememora por las más diversas razones (entre las que no 

se descartan la voluntad del renuente -nada sé, no recuerdo, nada digo, mi 

versión ya no revive al muerto, etc.-, el miedo, el terror, la amenaza, la 

amnesia, problemas fisiológicos o psicológicos que alteren el raciocinio, etc. 

(Cfr. Sentencia del 09/11/2006), rad. núm. 25738), sencillamente porque 

no es tarea fácil señalar en audiencia de juicio oral a uno dos o más 

procesados: “Tu mataste a mi hijo… a mi hermano, a mi tío, etc.”. ¡Ello es 

humanamente entendible!” 

 

No obstante, la fuente indirecta del conocimiento de los hechos (es decir, 

el testigo de acreditación, el representante del órgano de indagación o de 

investigación, policía judicial, perito, experto técnico o científico, etc.) que 

accedió al medio de conocimiento comparece como testigo, rememora 

bien, se somete a los contrainterrogatorios de parte, relata con exactitud el 

verdadero comportamiento del entrevistado, el verdadero sentido de sus 

respuestas, la verdadera incriminación, etc. 

 

En este caso, el medio de conocimiento así acreditado (que está integrado 

por la versión preliminar –entrevista, reconocimiento, acta-, la versión de 

la audiencia pública del testigo –algunas veces retráctil, renuente, elusivo, 

etc.- y el testimonio del órgano de indagación e investigación) es prueba 

integral del proceso susceptible de contemplación jurídica y material 

articulada.  

 

En estos eventos el juez tiene dos referentes con respecto al tema de 

prueba a los que se enfrenta: De una parte, la posición -explicable- que 

adopta en la audiencia el primer testigo (fuente directa o primaria del 

conocimiento de los hechos) que ante el órgano de indagación e 

investigación dijo una cosa y en el juicio no se ratificó, se retractó, nada 

recordó, nada dijo, negó haber dicho, negó haber reconocido, etc., y de 

otra, la “versión del testigo de acreditación”, representante del órgano de 

indagación o investigación que lo entrevistó, lo examinó, etc., compareció 
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a la audiencia pública, acreditó su idoneidad, acreditó la cadena de 

custodia de los elementos materiales probatorios y evidencia física, aportó 

documentos obtenidos (actas, entrevistas, dictámenes, fotografías, 

documentos grabados, reconocimientos, etc., se sometió a los 

contrainterrogatorios y su testimonio y aportes fueron admitidos 

legalmente como pruebas del proceso. 

 

En síntesis: No es regla del pensamiento judicial penal (tarifa probatoria 

negativa) predicar que si el testigo que ayer imputó ante el órgano de 

investigación y hoy se retracta o nada contesta en el juicio, por esa razón 

le imprima un sentido absolutorio a la sentencia. Dicho de otra manera, el 

juez tiene el deber constitucional y legal de apreciar las pruebas 

válidamente aducidas al proceso y fallar en justicia, de conformidad con el 

sistema de persuasión racional con apoyo en los medios probatorios con los 

que cuenta el proceso. 

 

Es factible apreciar la credibilidad del dicho del renuente a partir del 

diálogo que ofreció durante el proceso desde el momento del recaudo del 

elemento material probatorio y evidencia física legalmente aceptado en el 

juicio (art. 275 ib.); es viable apreciar la versión (incluso la actitud pasiva 

del testigo en la audiencia de juicio oral y público) y confrontarla con 

aquella que rindió ante el órgano de indagación e investigación para hacer 

inferencias absolutamente válidas (Casación del 30/03/2006, Rad. núm. 

24468), puesto que se trata en síntesis de apreciar un medio de 

conocimiento legítimo, de cara a los criterios de apreciación de cada 

prueba en concreto (testimonial, documental, etc.). 

 

Es palmario que si ante el órgano de indagación e investigación dijo una 

cosa y en la audiencia de juicio oral y público dijo otra (u optó por no 

responder absolutamente nada –aquí algún testigo tuvo esa actitud-), el 

testimonio como evidencia del juicio que es, articulado con la evidencia 

que se suministre al proceso (entrevista, documento, acta, reconocimiento, 

video, etc.), y con el dicho del órgano de investigación e indagación (Policía 

Judicial, experto técnico o científico, testigo acreditado, etc.), ofrecen de 

hecho un diálogo a partir del cual es legítimo hacer inferencias probatorias 

a la luz de la contemplación material de la prueba testimonial, documental, 

etc.. ¡Esa es la esencia del papel del juez!” 

 

Como vemos, queda claro que la entrevista, una vez incorporada en debida 

forma al proceso y cumplidos los principios de publicidad, inmediación y 
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contradicción, adquiere un valor relevante en la actual codificación adjetiva, 

motivo por el cual es atinado proceder a un cotejo entre lo dicho inicialmente 

por el testigo ante los organismos de policía judicial y lo transmitido 

posteriormente en juicio.  

 

Lamentablemente, el juez de la causa en el caso que concita la atención de 

la Sala no cumplió a cabalidad con esa tarea y sucumbió ante el denodado 

esfuerzo que debía cumplir en pro de rescatar la realidad de este asunto. 

 

Otro tanto podemos decir de la información favorable acerca de la 

personalidad del justiciable. El Tribunal igual que el juez, no puede negar 

que muy seguramente el señor EDIER ARTURO es una gran persona, un ser 

querido en el interior de ese hogar y seguramente por el sector donde 

habita, como quiera que es el benefactor, quien está pendiente de todos los 

gastos y trata en forma cortés y cariñosa a todos sus integrantes. Pero que 

así sea, no significa que no tenga esa debilidad libidinosa que lo llevó 

lamentablemente a atentar contra el pudor de la niña K.D.G.D., una cosa no 

es incompatible con la otra. Es más, bien sabido es que precisamente esa 

condición de buen abuelo, buen padre, buen tío, buen vecino, buen profesor, 

son precisamente los medios idóneos utilizados para adquirir la confianza 

suficiente en el medio familiar o social para ejecutar el abuso sexual sobre el 

menor con quien se tiene un vínculo afectivo; de allí por supuesto la razón 

de ser de la agravante específica a la que se contrae el numeral 2º del 

artículo 211 del Código Penal, referida al carácter, posición o cargo que da 

particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar la confianza. 

 

Con esas obligadas precisiones, ahora sí diremos por qué en criterio del 

Tribunal la denuncia tiene crédito, por qué no le convence a la Sala la 

retractación de MARLY JULIETH, y por qué estima la Colegiatura que hay 

lugar a concluir que en efecto el señor EDIER ARTURO estaba realizando 

actos impúdicos en la menor K.D.G.D. 
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Las pruebas que obran en el plenario y que soportan los cargos, se pueden 

concretar así: (i) la denuncia de la madre de nombre DIANA MARÍA DUQUE, 

que siempre ha sido uniforme y perseverante en ese señalamiento contra el 

padrastro; (ii) la entrevista rendida por MARLY JULIETH que debe ser 

confrontada con su testimonio en juicio en atención a la retractación; y (iii) 

la exposición de la menor afectada, que debe ser valorada no solo a través 

de lo que le aseveró a su señora madre y a su tía MARLY en el preciso 

instante de registrados los hechos, sino también y principalmente a lo 

narrado a la sicóloga que atendió su caso; todo ello, debido a que la niña no 

compareció al juicio por problemas de salud y porque muy seguramente, 

como es apenas entendible, se quiso evitar su revictimización judicial.   

 

Con relación al contenido de la denuncia, como ya se dijo, la madre fue 

sincera en cuanto no narró nada más allá de lo realmente percibido; es decir, 

que cuando llegó a la casa de su señora madre en compañía de su hermana 

MARLY, se desplazaron hasta la parte posterior de la vivienda donde está la 

cocina y una cama, y allí sorprendieron a su padrastro EDIER ARTURO en una 

actitud nerviosa y a su hija K.D.G.D. subiéndose los pantaloncitos porque los 

tenía abajo. Al preguntarle a la niña qué había pasado, ésta le contó que su 

abuelo la estaba tocando y le estaba besando la vagina; además, que esto 

había sucedido en varias ocasiones. Ella, por supuesto, le contó a la familia 

lo sucedido y delante de los miembros del hogar la niña K.D.G.D. hizo igual 

referencia, instante en el cual se le hizo el debido reproche al padrastro 

quien se limitó a negar esos actos, y la madre lo agredió físicamente en el 

rostro. Adicionalmente, la denunciante expone que tan pronto vio esa 

escena, recordó episodios del pasado porque ella misma fue víctima en otros 

tiempos de abusos sexuales por parte de su denunciado. 

 

Para aminorar la fuerza de convicción de esa denuncia, se asegura que 

DIANA es una persona resentida, rebelde, que no la ha llevado bien con el 

padrastro por ser persona a quien le gusta el trago y porque nunca quiso 

que formara una pareja con la madre. No obstante y así esa afirmación 
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pudiera ser cierta, la realidad procesal enseña, como ya lo indicamos en un 

comienzo, que no fue esa la causa que dio origen a esta denuncia; pero 

además, y principalmente, que si ella sentía algún rencor o malquerencia 

hacia el padrastro, no era tanto por gustarle el licor o porque hiciera vida 

marital con la madre, sino porque también abusó sexualmente de ella.  

 

Es impensable desde todo punto de vista, que la madre se hubiera inventado 

todo esto única y exclusivamente porque no se la llevaba bien con el 

padrastro, no sólo porque esas desaveniencias datan de muchos años atrás, 

sino porque la más perjudicada con los resultados de todo este escándalo 

era ella misma. Basta decir que la señora DIANA dependía para el cuidado 

de su hija de la abuela MARÍA OLINDA, como quiera que tenía que trabajar 

en la ciudad de Pereira; es decir, para ella era indispensable la ayuda que le 

brindaba la abuela de la niña y por supuesto no quería perderla. No obstante 

ello, la situación presentada fue tan fuerte para la madre, que no tuvo otra 

opción que enfrentar al padrastro incluso físicamente, reprocharle a la abuela 

su descuido con la nieta, y el resultado fue que le costó la salida de ella, su 

hija y la hermana MARLY JULIETH del hogar, puesto que se tuvieron que ir 

para la casa de otra tía materna de nombre ALICIA AMAYA. 

 

Podemos asegurar por tanto, que es totalmente confiable el contenido de la 

denuncia, e incluso, de allí se extraería un fuerte indicio en contra del 

procesado, nada diferente al de capacidad para delinquir, como quiera que la 

quejosa sostiene que eso mismo le sucedió a ella con el padrastro; es decir, 

que no era nada extraño en él porque tiene esa tendencia y no se trataba de 

un hecho aislado e insignificante como se quiso hacer ver. 

 

A lo dicho, se une por supuesto la versión ofrecida poco después de ese 

acontecer a los organismos de investigación por parte de la citada MARLY 

JULIETH MUÑOZ, porque ella no sólo ratificó lo expresado por su hermana 

DIANA, es decir, lo que vieron al llegar a la casa, sino que fue más allá al 

sostener que ella ya había sorprendido a su padre tocando a la niña K.D.G.D. 
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en los genitales y de eso enteró a su señora madre MARÍA OLINDA, pero 

ésta no hizo nada por evitar que esa situación continuara porque quiere 

mucho a EDIER ARTURO, con mayor razón cuando es la única persona que 

ve por la obligación en ese hogar. 

 

Las palabras de MARLY en esa inicial entrevista son altamente confiables 

porque, al igual que DIANA, no exageraron en sus pretensiones acusatorias 

contra del denunciado. Obsérvese que aquélla, muy a pesar de atreverse a 

decir que su padre EDIER no era primera vez que le hacía eso a su sobrina y 

que se trataba de actos reiterativos, no dijo a renglón seguido que eso 

mismo le hubiera sucedido a ella, tan solo dijo tímidamente cuando se le 

preguntó a ese respecto, que si algo le sucedió con su padre no lo recordaba 

muy bien por todos los años que habían pasado. 

 

A pesar de la gravedad de todas esas aseveraciones, ya en su exposición en 

juicio MARLY se retracta y dice que todo lo anterior era falso y que mintió 

porque su hermana DIANA así se lo pidió. Pero eso no es admisible, no sólo 

por lo que ya dijimos acerca de lo confiable de la denuncia y de la primigenia 

entrevista, sino porque: (i) ella estaba bien en su hogar y también le tocó 

irse a causa de lo ocurrido; aspecto que quiso matizar ingenuamente 

diciendo que era que estaba aburrida en la casa y quería más libertad, y que 

entonces buscó ese pretexto para poderse ir, es decir, algo insólito y por 

demás infundado, porque ya se sabe que con posterioridad volvió a esa casa 

de la que en realidad nunca quiso salir porque ahí tiene al padrastro que 

cubre sus necesidades; (ii) por qué o para qué iba a añadir más cosas de lo 

que estaba diciendo su hermana DIANA, si supuestamente con acompañar 

su dicho era suficiente; (iii) para qué mentir que porque DIANA le prometió 

que le daba estudio, cuando en realidad ésta no tenía forma de ofrecerle 

nada, como quiera que todos los testigos hablan de que es una persona 

inestable que casi no consigue empleo, menos aún cuando es EDIER ARTURO 

el del dinero y quien le ofrecía lo suficiente económicamente hablando. Es 

que, obviamente, la promesa de DIANA tiene por demás una explicación 
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lógica, y consiste en que tan pronto se enfrentaron al jefe del hogar a causa 

de este episodio se tuvieron que ir del inmueble y les correspondía buscar 

para donde irse y, por supuesto, DIANA se sintió en el deber moral de 

apoyar a su hermana diciéndole que no se preocupara que todo iba a salir 

bien, pero que siguieran adelante porque esto no podía quedarse así; (iv) 

cuando se le preguntó por la actitud pasiva de la madre MARÍA OLINDA en 

todo estos episodios, se limitó a decir: “no quiero declarar en contra de mi 

madre”, cuando bien pudo salir a su favor para asegurar que eso no era 

cierto y que por lo tanto ella era inocente; y (v) finalmente, y de vital 

importante en este análisis, es el hecho de que la citada testigo nunca negó 

el contenido de la entrevista, es decir, reconoció su firma y manifestó que 

eso sí lo había dicho a las autoridades; empero, que se trató de un invento 

previa una confabulación con su hermana DIANA por las supuestas 

circunstancias ya referidas. Lamentablemente para ella, en su exposición 

quedó algo inexplicable, porque desde un comienzo dijo sin que nadie se lo 

preguntara, que ese día no había pasado nada raro, afirmación bien extraña 

porque es ella misma quien en juicio reconoce que la hermana le pegó a 

EDIER en la cara ese día, con lo cual, subsiste el interrogante: ¿si no pasó 

nada raro en esa fecha, entonces por qué la hermana DIANA le pegó en la 

cara a su padre?; es una pregunta que se queda sin respuesta atendible. 

 

Sobra concluir por tanto, que de un cotejo, de una confrontación, como debe 

hacerse, entre el contenido de esa inicial entrevista de MARLY JULIETH y su 

ulterior declaración en juicio, ésta última sale mal librada y la primera 

robustecida. 

 

Ahora, en cuanto al testimonio de la menor directamente afectada, que 

como se dijo no se pudo obtener en forma personal y directa en el juicio, 

pero que de ella existe referencia válida en el acto público, principalmente 

derivado del testimonio de la sicóloga CLEMENCIA ROJAS, profesional que 

puso al descubierto la gran verosimilitud en el dicho de la menor víctima, al 
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decir que sus expresiones eran naturales y se destacaba en ellas la 

sinceridad.  

 

El contenido de lo contado por la niña a la sicóloga, que como bien lo 

sostuvo el apoderado de la víctima, nadie se atreve a censurarlo dada su 

originalidad, aunque algunos testigos de la defensa quieran hacerlo ver como 

algo introyectado en ella por la madre quien fue la encargada de inventar 

todo esto, coincide de todas formas a plenitud con lo narrado inicialmente 

por la tía MARLY JULIETH en cuanto no era la primera vez que eso sucedía y 

que la abuela no hizo nada para evitarlo. 

 

Pero más a más, mírese la fuerza de convicción que posee el testimonio de 

la sicóloga, que es en sí misma una pieza probatoria bien trascendente para 

desentrañar la verdad. Sobre el particular se ha dicho, que los profesionales 

de la medicina no hacen exposiciones de referencia, sino que lo percibido por 

sus sentidos se debe tener como una expresión directa del conocimiento y 

por lo mismo vinculante. En otras palabras, que el peritaje no puede ser 

considerado prueba de referencia, en el entendido que su función es hacer 

un aporte directo acerca del objeto de conocimiento que se les pone de 

presente. 

 

En casación 29609 del 17-09-08, por medio de la cual se analizó la situación 

de una menor agredida sexualmente cuya madre le impidió comparecer al 

juicio a rendir testimonio, la Corte hizo las siguientes reflexiones que son 

bien atinentes al caso que nos concita: 

 

“[…] Impera destacar que mientras el testigo, en estricto sentido y por 

regla general, suministra una declaración acerca de su experiencia en 

hechos pasados que haya percibido directamente bajo el influjo de sus 

sentidos, el perito al rendir su dictamen, entendido en los dos actos que lo 

componen, puede emitir su opinión y transmitir su conocimiento acerca de 

cuestiones pasadas, presentes o futuras. 

 

[…] 
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Aun cuando es cierto que el aludido profesional no presenció los hechos, la 

menor fue valorada por el galeno, quien hizo una narración de eventos, 

circunstancias y conclusiones que fueron sometidos a examen en el curso 

del juicio oral y, desde ese punto de vista, aportó su conocimiento 

personal, cumpliendo con lo ordenado por el artículo 402 del Código de 

Procedimiento Penal”. 

 

Lo expuesto coincide de lleno con otro caso también muy similar al nuestro. 

Nos referimos al contenido en sentencia del 29-02-08, radicación 28257, 

cuando se afirmó: 

 

“No tuvo en cuenta la Colegiatura, como se observa en el video donde se 

registra la audiencia de debate oral, que todos los profesionales que 

valoraron a V.G.M. rindieron su testimonio en calidad de peritos. Tanto la 

psicóloga del colegio, como la médico legista, dieron cuenta de las 

entrevistas realizadas a V.G.M. y a su progenitora, suministraron detalles 

de la inicial información que éstas proporcionaron sobre los hechos, así 

como la percepción que tuvieron acerca de las expresiones, actitudes y 

sentimientos de la menor, en esos momentos. Se trata entonces de 

testimonios de peritos que debieron valorarse de acuerdo a las reglas 

establecidas en el artículo 420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto 

que comparecieron a la audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron 

oportunidad de ejercer el derecho de contradicción, respecto de sus 

informes.  

 

En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de segundo 

grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que permita 

comparar la posterior manifestación de V.G.M. negando los hechos, porque 

para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio de las citadas 

expertas, el cual no se puede calificar como prueba de referencia, porque el 

punto a dilucidar no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la 

veracidad de los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 

progenitora, en las diferentes etapas del proceso”. 

 

Con todo lo hasta expuesto y para finiquitar el círculo probatorio, la Sala dirá 

que ninguna de las pruebas aportadas por el defensor, dígase concretamente 

los testimonios de ALICIA AMAYA -cuñada del acusado, hermana de MARÍA 

OLINDA-, SANADRA PAOLA DUQUE -hijastra del acusado, hermana de DIANA-, y 
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RAQUEL MEDINA GALLEGO -vecina-, sirven para derrumbar la verticalidad de 

la prueba de cargo, toda vez que presentan un común denominador que 

afecta gravemente el poder de convicción que poseen frente a los hechos, e 

incluso su imparcialidad en este asunto.  

 

Así lo sostenemos, porque ninguna de ellas estuvo presente en la escena del 

ilícito y por lo mismo no pueden negar o confirmar lo allí percibido por 

DIANA, MARLY y la niña K.D.G.D. De lo único que saben y les consta, son los 

otros aspectos quizá positivos del aquí acusado, como persona cariñosa y 

responsable con sus obligaciones económicas en su calidad de padre, pero 

nada más. Son enfáticas en decir que toda la familia depende de EDIER y 

que le están agradecidas por eso. 

 

El hecho de que algunas de esas testigos aseveren que nunca escucharon 

que esa persona abusara sexualmente de niñas, o que incluso en esa casa 

permanecían otros menores que no fueron tocados en sus genitales por 

MUÑOZ OSORIO, tal situación no traduce necesariamente que a la niña 

K.D.G.D. no le hizo lo que aquí se afirma.  

 

Lo que se destaca en últimas, es que a los citados parientes no les parece 

que hubiera estado bien que DIANA MARÍA DUQUE acusara al padrastro, 

cuando saben que éste se ha portado bien con ella y le ha tenido a su hija 

en esa casa durante mucho tiempo sin recompensa alguna. 

 

En síntesis, mal diseñada la argumentación de la defensa y, por supuesto, 

insostenibles las conclusiones a las cuales arribó el juez a quo en su 

sentencia absolutoria. Por lo tanto, el Tribunal debe obrar acorde con las 

pretensiones del Fiscal y del apoderado de la víctima, para ser consecuentes 

con lo que se extrae del conjunto probatorio apreciado a la luz de los 

postulados de la sana crítica. 
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Punibilidad 

 

Como se recuerda, al procesado MUÑOZ OSORIO se le atribuyó autoría 

material en el punible de actos sexuales abusivos con menor de cartorce 

años al que se contrae el artículo 209 del Código Penal –modificado por la ley 

1236 de 2008, vigente desde el 23 de julio de 2008-, en concurso homogéneo de 

conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 ibidem, y con las 

circunstancias de agravación punitiva contempladas en el artículo 211 

ejusdem así: numeral  primero (la conducta se cometiere con el concurso de otra y 

otras personas –supuestamente la compañera permanente de nombre MARÍA OLINDA 

AMAYA SOTO-) y numeral cuarto (sobre persona menor de doce años). 

 

Al respecto ha de decirse, que la Fiscalía dedujo unas circunstancias de 

agravación específicas que no están llamadas a prosperar, y dejó por fuera 

otra que sí se deducía de la investigación. Así es porque: 

 

La agravante de la coparticipación criminal no puede concurrir en el presente 

asunto porque ya se sabe que la señora MARÍA OLINDA AMAYA SOTO a 

quien se tenía por cómplice, fue desvinculada de este trámite con una 

absolución perentoria a petición de la Fiscalía y con el aval del juez de 

primera instancia. Decisión que no fue objeto de recurso y que por lo mismo 

adquirió el grado de res iudicata o cosa juzgada. Luego entonces, mal se 

haría en seguir pregonando la existencia de una circunstancia de agravación 

cuya configuración dependía de una coparticipación que se declaró 

improbada en el plenario. 

 

Ahora, en lo que hace a la agravante contenida en el numeral 4º por tener la 

víctima menos de doce años (hoy catorce al tenor de lo dispuesto en la Ley 1236 de 

2008-), en verdad tampoco se podía tener en consideración porque proceder en 

esa dirección violaría flagrantemente los principios de legalidad y non bis in idem, 

dado que si el delito consiste en el abuso sexual en persona menor de 14 años, 

ello abarca desde luego la susodicha agravante, y en ese sentido no se justifica la 
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mayor punición, de allí que la norma fue declarada exequible pero en forma 

condicionada.  

 

Obsérvese lo que en su momento dijo al respecto nuestro Tribunal de Casación: 

 

“Como se ve, hasta antes del 23 de julio de 2008 –fecha de entrada en vigencia 

de la Ley 1236- no existía inconveniente para imputar simultáneamente alguna 

de las conductas descritas en los artículos 208 y 209, y la circunstancia de 

agravación específica consagrada en el numeral 4º del artículo 211, pues el 

legislador quiso sancionar con mayor severidad la comisión de tales 

comportamientos en personas menores de 12 años. 

 

Pero, con la modificación del agravante por el legislador, dada por la ampliación 

del ámbito de protección a todos los menores de 14 años, inadvirtió que antes 

que hacer más gravosa la conducta para quienes abusaran o accedieran a 

menores de 14 años, infringía directamente la Constitución Política al sancionar 

doblemente una misma situación fáctica. 

 

Siendo ello así, desde la expedición de la Ley 1236 de 2008, no era posible 

imputar esta circunstancia de agravación específica para las conductas regladas 

en los artículos 208 y 209, sin afectar seriamente el postulado constitucional de 

non bis in ídem. 

 

Justamente, a esta conclusión llegó la Corte Constitucional cuando el 4 de 

agosto de 2009, en sentencia C-521/09 ejerció el control abstracto de 

constitucionalidad sobre el artículo 7º de la ley 1236 de 2008 y lo declaró 

condicionalmente exequible en el entendido de que dicha causal no se aplica a 

los artículos 208 y 209 de la Ley 599 de 2000”.3   

 

Ahora, la causal de agravación que potencialmente le podía ser adjudicada al 

justiciable MUÑOZ OSORIO sería la consagrada en el numeral 2º del referido 

artículo 211 C.P., consistente en el aprovechamiento de esa condición de 

abuelo putativo de la niña que le daba especial autoridad sobre ella y la 

imputaba a depositar en él su confianza; empero, la Fiscalía, sin saberse por 
                                     

 
3 C.S.J, providencia de 03-12-09, radicación 32.972, ratificada en casación penal de 
28-04-10, radicación 32782. 
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qué, omitió consignar esa especial circunstancia en la imputación y ulterior 

pliego acusatorio, con lo cual, por supuesto, el Tribunal no puede tomarla en 

cuenta para los efectos punitivos que aquí nos corresponde. 

 

Así las cosas, al desvanecerse todas las reales o potenciales causales de 

agravación en el punible, lo que corresponde es decir que la sanción 

aplicable es la contenida única y exclusivamente en el artículo 209 del 

estatuto represor, es decir, de 9 a 13 años de prisión; en armonía con el 

artículo 31 ibidem, al haberse cometido la infracción bajo la modalidad del 

concurso sucesivo y homogéneo. 

  

La Sala partirá del mínimo de pena establecido por el dispositivo, 9 años, por 

ausencia de circunstancias de mayor punibilidad que pudieren concurrir en el 

asunto concreto de conformidad con los términos de la acusación. Quantum 

que será incrementado en 1 año en atención a la figura del concurso delictual 

que se estima demostrado, para un total de 10 años de prisión.  

 

Se impondrá igualmente la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un tiempo igual a la pena principal privativa de la 

libertad. 

 

Por expresa prohibición legal, al ser la pena imponible superior a los tres años de 

prisión y en atención al delito objeto de juzgamiento en donde figura como 

víctima una persona menor de edad -artículo 63 del Código Penal, 199.4 de Ley 1098 

de 2006, y 38 de la Ley 599 de 2000- el sentenciado no tiene derecho a ningún 

subrogado o sustituto penal. En consecuencia, la apena debe hacerse efectiva en 

forma intramural. 

 

Anotación final 

 

La Sala observa que durante el desarrollo del juicio sucedió un hecho bien 

singular que se estima anómalo y que, si bien no tiene la trascendencia suficiente 
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para decretar una nulidad como quiera que no hay demostración de un efecto 

nocivo para los resultados del proceso, es situación que se debe evitar hacia el 

futuro. Se trata de lo siguiente: 

 

Cuando se estaban agotando las pruebas de la Fiscalía, el señor apoderado de la 

víctima solicitó el uso de la palabra a efectos de hacer una petición bien curiosa, 

pues dijo que como ya con la Ley 1395 de 2010 estaba vigente y en ella se 

establece que el incidente de reparación integral procede una vez se encuentre 

en firme el fallo de condena, no encontraba sentido a su presencia en la restante 

parte del juicio. El juez halló atendible esa petición y accedió al retiro del recinto 

del apoderado de la víctima.  

 

En criterio del Tribunal, ese retiro de la sala de audiencias en la persona del 

apoderado de víctima no debió autorizarse, porque su función no se limita única 

y exclusivamente a la obtención del resarcimiento económico por el daño 

causado, sino que también tiene incidencia en el logro de la verdad y la justicia, 

es decir, que su papel procesal es ahora mucho más amplio en virtud a los 

postulados de la jurisprudencia constitucional y de las reglas internacionales 

cuyos propósitos altruistas para con los afectados fueron incorporados en el 

catálogo normativo de la Ley 906 de 2004. 

 

Sea como fuere, es lo cierto que el apoderado de la víctima retornó a la causa 

con posterioridad y de consuno con la Fiscalía interpuso y sustentó el recurso de 

apelación que aquí se resuelve, con el consabido resultado favorable a sus 

pretensiones. 

 

Un segundo llamado que corresponde hacer para efectos de evitar su reiteración 

en la instancia, es que tanto las partes como el director de la audiencia estaban 

en el deber de no mencionar el nombre de la menor víctima dentro de los 

diferentes episodios de la actuación, dado que esa precaución no se tomó en 

consideración ni en las audiencias preliminares, ni en el escrito de acusación, ni 

en el juicio en donde se dejaron consignados sus nombre completos, e incluso se 
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pasó desapercibida esa elemental precaución al momento de la sustentación de 

los recursos.  

 

Esa elemental regla de protección tiene vigencia desde la incorporación del 

artículo 301 del Dcto 2737 de 1989, que era del siguiente tenor:  

 

“Artículo 301.- En la transmisión o publicación de los hechos delictivos en 

los que aparezca involucrado un menor como autor, partícipe o testigo de 

los mismos, no se le podrá entrevistar, ni dar su nombre, ni divulgar datos 

que lo identifiquen o puedan conducir a su identificación. 

Esta misma prohibición se aplica a los casos en que el menor es víctima de 

un delito, salvo cuando sea necesario para garantizar el derecho a 

establecer su identidad o la de su familia si ésta fuera desconocida. En 

cualquier otra circunstancia, será necesaria la autorización de los padres 

o, en su defecto, del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar”.  

 

Se trata de una disposición ajustada a la Carta Política de 1991 al decir de la 

sentencia C-019 de 1993, M.P. Ciro Angarita Barón, cuando analizó los 

potenciales efectos negativos de esa reserva para la publicidad, y se 

concluyó: 

 

“Trátase, pues, de una norma que tiende a proteger el interés superior del 

menor. Por lo demás, la omisión de los nombres de los menores 

infractores, victimas o testigos en nada afecta la función social de los 

medios de comunicación. Por el contrario, la cumplen de manera más 

responsable y consciente”.  

 

Esos postulados, antes que desvanecerse, se han visto robustecidos con la 

nueva sistemática acusatoria acorde con las reglas internacionales que 

propenden por la protección de la víctima, en particular la menor de edad, 

como uno de los fines superiores para la convivencia social. 
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Así mismo, la Corte Constitucional ha continuado mencionando esa exigencia 

para todos los efectos penales, tal como se aprecia en sentencia T-544/03, 

M.P. Clara Inés Vargas Hernández. 

 

Podría pensarse que por el hecho de haberse llevado a cabo algunas de esas 

audiencias en forma reservada la citada precaución no aplica bajo el plurito 

de que allí solo estaban los directos interesados en el acto; empero, ello no 

es así, no solo porque tan pronto se levantó la susodicha reserva la situación 

continuó en iguales términos, sino porque la regla aplica 

independientemente de esa consideración a efectos de que ni en las carpetas 

ni en los registros quede consignada la identidad de la persona víctima 

menor de edad. 

 

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

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

República y por autoridad de la ley. 

 

FALLA  

 

PRIMERO: SE REVOCA el fallo absolutorio proferido a favor del acusado EDIER 

ARTURO MUÑOZ OSORIO de condiciones civiles y personales bien conocidas 

en la actuación, y en su lugar SE CONDENA como autor material responsable 

en el punible de actos sexuales abusivos con menor de cartorce años al que 

se contrae el artículo 209 del Código Penal –modificado por la ley 1236 de 2008-, 

en concurso homogéneo de conformidad con lo dispuesto en el artículo 31 

ibidem, sucedidos en las circunstancias de tiempo, modo y lugar referidos en 

esta providencia y donde figura afectada en su integridad, libertad y dignidad 

sexuales la menor K.D.G.D., a la pena principal restrictiva de la libertad de 

diez (10) años de prisión. 
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SEGUNDO: SE CONDENA al mismo procesado MUÑOZ OSORIO, a la pena 

accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas, 

por igual lapso al de la pena principal.  

 

TERCERO: SE DECLARA que el sentenciado no tiene derecho a ningún 

subrogado o sustituto por expresa prohibición legal; en consecuencia, se 

hará efectiva la sanción a voces del artículo 450 de la Ley 906 de 2004. 

Líbrese la correspondiente orden de captura. 

 

CUARTO: En firme la presente decisión, se dará comienzo al incidente de 

reparación integral. 

 

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  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


