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ASUNTO 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por parte de la 

defensa, contra la sentencia proferida por el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira, mediante la cual encontró responsable al señor 

LUIS ALONSO ARISTIZÁBAL MORALES de las conductas punibles de 

Actos Sexuales con Menor de catorce años y Acceso carnal abusivo 

con menor de catorce años agravados. 
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ANTECEDENTES 

 

El día 12 de Junio de 2006 la señora IRMA GONZÁLEZ MARÍN 

interpone denuncia ante la Inspección Primera de Policía de Pereira,  

donde expone que su menor hija L.V.G.M., sufrió por un lapso de 7 

años abusos sexuales correspondientes a tocamiento de sus genitales 

y otros tipos de vejámenes de índole sexual por parte de su 

compañero permanente, señor LUIS ALONSO ARISTIZABAL 

MORALES, además que los primeros días del mes de enero del año 

2005 el citado ARISTIZÁBAL la accedió carnalmente en el baño de 

una casa ubicada en el Barrio Villa del Prado. 

 

La investigación corrió por cuenta de la Fiscalía General de la Nación y 

en desarrollo del programa metodológico, se recibe entrevista a la 

menor ofendida en la cual manifestó que desde los nueve años de 

edad aproximadamente, fue sometida por parte de su padrastro LUIS 

ALONSO a situaciones indecorosas y reprochables desde todo punto 

de vista, como era tocamiento de sus órganos genitales y que luego en 

los primeros días del año 2005 la llevó mediante engaños a un bien 

inmueble donde habían vivido meses antes que se encontraba 

deshabitado, llevándola hasta el baño, donde la accedió carnalmente, 

utilizando preservativo y finalmente la amenazó para que no dijera 

nada porque si lo hacía le podía suceder algo malo a su familia. 

Agregó que para el mes de noviembre de 2005 se encontraban en Cali  

en una reunión familiar, y ella se encontraba en la sala sosteniendo 

una conversación con uno de sus primos, de un momento a otro el 

señor ARISTIZÁBAL ya alicorado comenzó a decir que los menores 

habían tenido relaciones sexuales; al llegar a la ciudad de Pereira la 

madre de la menor decide terminar la relación sentimental que llevaba 

con aquél desde hacía 10 años, separándose definitivamente. 

Aproximadamente para el mes de mayo de 2006 le informan a la 

señora GONZÁLEZ MARÍN que su hija fue llevada a un centro 

asistencial porque se había tomado cierta cantidad de medicamentos 
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aduciendo sentirse deprimida, luego fué remitida al Hospital Mental de 

Risaralda, donde se le ha llevado continuamente un seguimiento 

psicológico y psiquiátrico (consta en historia clínica Fl.28 a 33). 

Después la menor le manifiesta a una integrante de la comunidad 

religiosa que labora en el colegio donde estudia lo que le había 

ocurrido con el sindicado, los vejámenes a los cuales había sido 

sometida y ésta se lo comenta a la progenitora de la adolescente, a la 

que posteriormente la menor también le informa lo ocurrido. 

 

Rituada la etapa instructiva conforme con la Ley 600 de 2000, la 

Fiscalía calificó el merito formulando resolución de acusación contra 

LUIS ALONSO ARISTIZÁBAL MORALES por los delitos de acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos con 

menor de 14 años. 

 

Sentencia de primer grado. 

 

Agotada la etapa probatoria del juicio, se dictó fallo en primera 

instancia que condenó al señor LUIS ALONSO ARISTIZÁBAL 

MORALES como autor responsable de las conductas punibles que le 

fueron irrogadas en la acusación, fijándole una pena de 88 meses de 

prisión y  multa de 30 salarios mínimos legales mensuales y 

adicionalmente se le condenó a la accesoria de rigor. 

 

El fallo se edificó sobre los medios probatorios como lo fueron los 

testimonios de la progenitora de la víctima IRMA GONZÁLEZ MARÍN, 

ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ MARÍN, hermano de la menor; el 

dictamen emitido por la profesional  en psicología forense JAIRO 

ROBLEDO VÉLEZ y la historia clínica de la infante proveniente del 

Hospital Mental Universitario de Risaralda, los que permitieron 

establecer la materialidad de la conducta y la responsabilidad del 

acusado ARISTIZÁBAL MORALES, frente a las conductas punibles 

por las que se le enrostró acusación. 
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Impugnación. 

 

Actuaron en forma coetánea dos defensores del señor LUÍS ALONSO 

ARISTIZÁBAL MORALES quienes de consuno, interponen recurso de 

apelación contra la sentencia; el primero de ellos señaló que la 

decisión se basó solo en el testimonio de la ofendida el cual presenta 

serias falencias para su credibilidad, solicita la exclusión de los 

elementos materiales de prueba por ilegalidad del procedimiento para 

asegurar su incorporación al proceso y que tanto la víctima como la 

progenitora de la misma tienen motivos fundados para acusar e 

incriminar a su defendido. También puso en duda la credibilidad de los 

hechos por la demora en interponer la denuncia o poner en 

conocimiento lo ocurrido. 

 

Adicional a lo anterior, la defensora argumentó que la niña y su 

progenitora tienen cierta animadversión contra el señor ARISTIZÁBAL, 

y critica el testimonio rendido por el psicólogo forense; agregó como 

hecho sobreviniente la terminación de la relación de varios años que 

llevaba el procesado y la progenitora de la menor que utiliza para 

justificar la acusación proveniente de estas y que desde el momento 

que le contaron ya tenía otra persona como pareja. Planteó también 

que para el momento de la comisión del supuesto acceso carnal, la 

menor ya había cumplido los catorce años, es decir contaba para el 

momento de los hechos con catorce años, cuatro meses 

aproximadamente 

 

                           

CONSIDERACIONES 

 

Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la 

apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, 
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de conformidad con el artículo 76 numeral 1º de la Ley 600 de 2000, 

que ha regido el trámite de este proceso. 

 

Problema jurídico. 
 

Se contrae a establecer por parte de esta Colegiatura, si se dan o no los 

requisitos exigidos para mantener la sentencia condenatoria adoptada 

en contra del señor LUÍS ALONSO ARISTIZÁBAL MORALES, o si por el 

contrario y atendiendo los razonamientos de los abogados de la defensa 

debe abrogarse y proferir una sentencia absolutoria o en su defecto, 

decretar la nulidad de lo actuado. 

 

Solución. 

 

Lo primero que corresponde a la Corporación dejar sentado, es que, 

examinada la actuación procesal y las pruebas aportadas al 

encuadernamiento, no se advierte irregularidad sustancial alguna que 

afecte el debido proceso en cualquiera de sus manifestaciones, puesto 

que las etapas antecedentes a la decisión recurrida se adelantaron 

dentro de los marcos jurídico legales preestablecidos, razón por la cual 

debe proceder la Sala a analizar y evaluar los medios de convicción 

obrantes en el expediente, para tomar la determinación que en 

derecho corresponda. 

 

Se debe dejar sentado que no tiene prosperidad la pretensión de un 

posible vicio que afecte lo actuado, acorde lo planteado por el extremo 

defensivo, referido que al momento de la supuesta ocurrencia de los 

hechos materia de juzgamiento se encontraba en vigencia la ley 

procesal penal 600 de 2000 y al momento de recepcionarse la 

denuncia ya regía en este territorio la Ley 906 de 2004, por tanto al 

iniciar las labores de investigación se desarrolló con arreglo a la citada 

ley procesal como fue elaborar un programa metodológico, donde se 

detalla paso a paso las labores que se llevan a cabo en la 
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investigación para poder encontrar las pruebas necesarias que se 

puedan incorporar al procesos y llevarlas a juicio. 

 

En este punto se puede establecer que no se encuentra fundamento 

jurídico para dejar sin efecto las labores realizadas por el ente 

acusador, no se observa ninguna vulneración de derechos 

fundamentales al sindicado para resolver una exclusión probatoria, es 

más, si se realizó durante la investigación un procedimiento de Ley 

906 de 2004 es más beneficioso, en cuanto a la preservación de las 

garantías fundamentales con las que cuenta el procesado. 

 

Ahora se debe manifestar que ninguna de las dos leyes procesales, es 

decir, ni la número 600 de 2000 ni la 906 de 2004 son excluyentes 

entre sí al referirse a los medios de prueba o la manera de solicitar 

una de ellas que se pueden utilizar dentro de una investigación penal. 

Por último, si bien se atacó el método o procedimiento utilizado para 

llevar a efecto la práctica de la prueba, en éste caso mediante un 

programa metodológico que no se utilizaba para la vigencia de la ley 

600 de 2000, no se atacó la legalidad del resultado de la práctica de la 

misma. Por lo tanto la Corporación no encuentra fundado el argumento 

de la defensa cuando solicitó la exclusión probatoria por la ilegalidad 

del procedimiento que se utilizó para asegurar su incorporación al 

proceso, puesto todo se contrae a un ejercicio de valoración de la 

misma de acuerdo con las formas propias que debe regulan los 

requisitos de forma para su práctica y así determinar su valor. 

 

De tal suerte que a cada medio de prueba se le dará el valor que de él 

emane, bajo las reglas del código adjetivo que entonces tenía 

vigencia, acorde con lo previsto en 238 ejusdem1, pero por su forma 

de recolección en modo alguno puede permear la legalidad de la 

actuación. 

                                                
1 Artículo 238 de la Ley 600 de 2000: “Las pruebas deberán ser apreciadas en conjunto, de 
acuerdo con las reglas de la sana crítica. El funcionario judicial expondrá siempre razonadamente 
el mérito que reasigne a cada prueba”. 
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Ahora tampoco cumplió con la carga de acreditar de manera clara y 

precisa, el cumplimiento de cada uno de los principios que gobiernan 

la declaratoria de nulidad, incluso, demostrar de qué manera se afectó 

el sentenciado con la actuación presuntamente viciada. 

 

Frente a los principios orientadores de esta figura jurídica, ha 

sostenido la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia: 

 
“Es así como el impugnante en una propuesta de tal naturaleza debe 
identificar la clase de vicio, esto es, si se trata de una irregularidad que 
afecta la estructura del proceso (defectos de estructura) o desconoce 
las garantías fundamentales de los procesos procesales (sic) 
(irregularidades de garantía), proponerlo de acuerdo con su alcance y 
autonomía invalidatoria debiendo hacerlo en cargos separados cuando 
son varios (principio de trascendencia), señalar sus fundamentos y las 
normas constitucionales o legales que estima lesionadas y demostrar 
de qué manera la irregularidad repercute en el trámite y cómo ella 
trasciende al fallo impugnado conduciendo a su anulación. 
 
“También será necesario indicar la etapa procesal a partir de la cual se 
debe invalidar la actuación y demostrar que no existe otro medio para 
subsanar la irregularidad sustancial distinto que proceder a su 
reconocimiento, de acuerdo con los principios que orientan la 
declaratoria de las nulidades y su convalidación. 
 
“Del mismo modo, la principialística que gobierna las nulidades en el 
proceso penal, en síntesis, impone a quien propone una nulidad, 
además de la referencia a la causal específica (principio de 
taxatividad), el deber de argumentar de manera clara y precisa en 
dónde se origina el defecto de actividad y si éste no satisfizo la finalidad 
para la que estaba previsto (principio de instrumentalidad de las 
formas), demostrar si el vicio afectó las garantías o las bases 
fundamentales de la instrucción y el juzgamiento (principio de 
trascendencia), acreditar que el sujeto procesal no haya coadyuvado 
con su conducta a la configuración del acto irregular (principio de 
protección) o lo haya convalidado con su consentimiento (principio de 
convalidación), siempre que se observen las garantías 
fundamentales…”.2 

 
 
Otro de los argumentos defensivos para pretender la invalidez del 

proceso, se fundamenta en lo que definen como equívoca calificación 

jurídica en la acusación al imputar acceso carnal abusivo con menor 

de catorce años, para lo cual sostienen que al momento de la 

supuesta ocurrencia de los hechos la menor tenía más de 14 años. 

                                                
2 Sentencia de 3 de marzo de 2010 – Proceso 32199 – MP. Yesid Ramírez Bastidas. 
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Lo aquí planteado se concreta en una inconformidad porque al 

momento de calificar el mérito investigativo, la Fiscalía formuló una 

acusación por acceso carnal abusivo con menor de catorce años, en 

tanto que la defensa sostiene que la niña ya tenía 14 años de edad 

cuando el procesado sostuvo la relación sexual con aquella. 

 

Esto no corresponde propiamente a una causal de nulidad, sino a un 

planteo de atipicidad del hecho, argumento que sirve para pretender la 

absolución del acusado acorde con la interpretación probatoria que 

hace el extremo de la defensa, pero en modo alguno puede entreverar 

la nulidad aduciendo que uno de las conductas definidas en la 

calificación jurídica provisional, no está acreditada en su aspecto 

objetivo. 

 

Por tanto se reitera que las nulidades establecidas en el ordenamiento 

procesal penal son taxativas3 sin que el hecho alegado encuadre en 

alguna de ellas; es decir, no se erige como una nulidad del proceso, ya 

que ésta no es una irregularidad sustancial que haya afectado la 

estructura básica del debido proceso como garantía fundamental. 

Tampoco la misma tesis tiene cabida en una posible ambigüedad de la 

calificación o imputación del cargo, porque como se bien se concluyó, 

se trata de una posición defensiva respecto de la interpretación 

probatoria para adecuar la conducta. 

 

En tales condiciones, no prospera la censura dado que no se presentó 

una afectación grave a la estructura del proceso, tampoco afectación 

al derecho de defensa, de tal forma que comporte su invalidez o 

desconocimiento de las garantías fundamentales del acusado. 

 

Discernido lo anterior, nos ocuparemos del análisis en conjunto de los 

medios de prueba introducidos al proceso para determinar si se 

                                                
3 Ley 600 de 2000, Artículo 309, numeral 10: “No podrá decretarse ninguna nulidad por causal 

distinta a las señaladas en este capítulo”. 
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reúnen los presupuestos exigidos por la norma, para dictar una 

sentencia condenatoria4 a saber, que obre prueba que conduzca  a la 

certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del procesado. 

 

Al valorar la prueba recaudada en forma legal, regular y oportuna, 

tenemos que referirnos inicialmente a lo expuesto por la progenitora  

de la víctima, señora  IRMA GONZÁLEZ MARÍN, quien informó en su 

denuncia ante el Inspector de Policía de esta ciudad en fecha 12 de 

junio de 2006, que su hija L.V.G.M. fue remitida a un centro asistencial 

porque había tomado unos medicamentos sin consultar a ningún 

especialista en esa rama. Luego la menor le comentó a la mamá que 

se sentía aburrida de la vida y que se quería morir porque el señor 

LUIS ALONSO ARISTIZÁBAL, le tocaba los senos y sus partes íntimas 

desde hace muchos años cuando se quedaban solos en la casa y 

agregó que su padre putativo mandaba a su hermanito a realizar 

diligencias fuera de la casa, para realizar sus actos indecorosos y 

obscenos con la menor contra de la voluntad de ella. 

 
El dictamen médico legal sexológico en que se practicó a la infante el 

13 de junio de 2006, consigna la información recibida de la menor en 

la cual refirió que cuenta con 15 años de edad y que un año atrás, es 

decir, a principios de 2005, su padrastro la llevó a una casa donde 

anteriormente residían y allí la sometió a una relación sexual. En ese 

entonces se concluyó que no se encontró lesiones en áreas 

extragenital o paragenital, presentando himen íntegro, elástico que 

permite el paso de un falo erecto sin desgarrase5. 

 

El hermano de la menor de nombre ANDRÉS FELIPE GONZÁLEZ 

MARÍN, declaró que en el tiempo que su madre vivió con ese 

individuo, tuvieron muchos tropiezos por la forma en que los trataba, 

                                                
4 Artículo 232 ejusdem: “Toda providencia debe fundarse en pruebas ilegal, regular y 
oportunamente allegadas a la actuación. No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre 
en el proceso prueba que conduzca a la certeza de la conducta punible y de la responsabilidad del 
acusado”. 
5 Véase documento suscrito por la doctora ADRIANA LÓPEZ CASTRO, Perito Forense del Instituto 
de Medicina Legal y Ciencias Forense, folios 18 y 19 
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los gritaba mucho. Sospechaba que le estuviera haciendo algo a su 

hermana puesto que cuando estaban los tres, lo enviaba a realizar 

mandados lejos de la casa como para que se demorara. 

 

El psicólogo JAIRO ROBLEDO VELEZ, quien valoró a la menor, 

concluyó que: “Las versiones de la adolescente L.V.G.M. son útiles y confiables 

en la investigación que se adelanta… La adolescente L.V.G.M. se observa 

afectada psicológicamente a raíz de los hechos que se investigan...”.6 
 

En su diligencia de indagatoria el señor LUIS ALONSO ARISTIZABAL 

MORALES refiere que tuvo inconvenientes con la menor L.V.G.M, 

porque él quería lo mejor para ella, que al saber que él ya tenía una 

familia conformada y saber que ya no iba a tener ningún vinculo 

familiar con ellos, saber que en algunas ocasiones fué muy duro con 

ellas, por estos motivos considera que la niña falta a la verdad y que la 

familia de la menor también lo hace.  

 

El día 9 de noviembre de 2006, se recibió testimonio bajo juramento a 

la joven L.V.G.M., en el cual refirió que en una oportunidad estando 

pequeña, fue objeto de tocamientos por parte de LUÍS ALONSO y que 

posteriormente cuando tenía 13 años, también le manoseaba sus 

senos y le hacía tocamientos en su pubis, pero no la accedía y sobre 

dicha situación, informó: 

 
“… El me quitaba la blusa y brasier, él me tocaba la vagina yo con los 
interiores puestos y él metía la mano y me metía el dedo, otras veces 
que bajaba los interiores, sí tenía chores me bajaba los interiores y los 
chores hasta la rodilla o los jeans, estas caricias me las hizo muchas 
veces, estas caricias empezaron cuando yo cumplí los trece años…”. 

 

Luego dentro de este mismo contexto narró que antes de que 

cumpliera los 14 años, fue llevada por su padrastro a una casa 

deshabitada en el barrio Villa del Prado en esta ciudad, en la cual 

residieron antes, donde ‘me agarró por la fuerza’, y la sometió a una 
                                                
6 Dictamen del psicólogo forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

documento que obra a los folios 47 a 55. 
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relación sexual con ella para lo cual utilizó un preservativo y LUIS 

ALONSO presentó eyaculación, es decir, describe con detalles cómo 

ocurrió el hecho, pero que este hecho no se volvió a presentar, pese a 

que continuaron en convivencia por más de un año. 

 

El punto a discernir inicialmente por la Sala, es la credibilidad que 

emana de lo informado por la menor ofendida con la conducta del 

acusado ARISTIZÁBAL MORALES. 

 

Como bien se conoce la sentencia se edifica sobre la base de una 

denuncia que formuló la señora IRMA GONZÁLEZ MARÍN, la versión 

de la menor L.V.G.M., la declaración de su hermano, el examen 

sexológico y una valoración efectuada por un perito en psicología. 

 

Antes de proseguir con la valoración de la prueba, es necesario 

precisar que al inicio de la investigación, se fijó un programa 

metodológico por el Fiscal a quien le correspondió conocer de la 

denuncia, dentro del marco de la Ley 906 de 2004 con ocasión del 

cual se concedió facultades a un investigador, con la finalidad de 

realizar entrevista a la menor LVGM, las que en efecto realizó en dos 

oportunidades7. Estos documentos incorporados, no constituyen medio 

de prueba bajo el amparo de la Ley 600 de 2000 y en el sistema penal 

acusatorio, podría tener tal calidad sólo por vía de excepción8, entre 

tanto son entrevistas desprovistas de las formalidades legales, porque 

adicionalmente no tienen el atributo de testimonio9. 

 

Retomando el tema, tenemos la declaración rendida bajo juramento 

por L.V.G.M., la que se aprecia contextualizada, bien definida en el 

recuento, que se aprecia como lógico y además creíble; esta versión 

está respaldada adicionalmente en lo informado por el psicólogo 

                                                
7 Documentos incorporados a folios 10 37, signados por investigadores del C.T.I. 
8 El artículo 437 de la Ley 906 de 2004, otorgan la calidad excepcional de prueba de referencia, en 
los casos señalados por el artículos 438 ibídem. 
9 Los requisitos para considerarse testimonio, están señalados por los artículos 266 y siguientes de 
la Ley 600 de 2000 y 383 a 404 de la Ley 906 de 2004. 
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forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, 

quien otorga un grado de confiabilidad a lo expresado por la menor, 

aunque con toda razón, no puede determinar si miente o no, pero de 

todas maneras, concluye que ella sí se encuentra afectada y tal 

dolencia tiene origen precisamente en lo ocurrido. 

 

Esto permite a la Sala dentro de un análisis contextualizado, inferir que 

en efecto L.V.G.M., ha informado la verdad de lo que padeció con su 

padrastro LUIS ALONSO y que dicha versión no tiene origen mitómano 

o malsano interés de causar daño y menos podría pensarse que se 

trate de una retaliación por el abandono del hogar a principios de 

2006, luego de 10 años de convivencia con la señora IRMA, madre de 

la joven afectada. 

 

La posición anterior se apoya además en la jurisprudencia nacional, 

que en su máximo órgano de justicia ordinaria, ha precisado: 

 
Precisamente, porque los relatos de los niños frente a acontecimientos 
que tienen importancia para sus vidas, por haberlos presenciado o 
experimentado, suelen ser bastante precisos y bien estructurados, esas 
investigaciones científicas han concluido que los testimonios de los 
menores revisten una especial confiabilidad cuando se trata de 
conductas que atentan contra su libertad y formación sexuales….”.10 

 

En efecto, veamos que precisamente se dieron a conocer tan 

lamentables hechos a raíz de un intento de suicidio que propicio la 

menor, lúgubre episodio que sufrió luego de presentar irregulares 

comportamientos de escolaridad y afectación psicológica grave por la 

situación vivenciada que afectó su formación e integridad sexuales. 

 

Tampoco abriga duda la Sala respecto en torno a que efectivamente 

tuvo lugar el momento en que LUÍS ALONSO ARISTIZÁBAL 

MORALES accedió carnalmente a L.V.G.M., dado que la constante en 

todos los recuentos ha sido la forma precisa como refiere el lugar y las 

                                                
10 Sala de Casación Penal, radicación No. 33010, sentencia del 23 de junio de 2010, MP. María del 
Rosario González de Lemos. 
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circunstancias modales y espaciales de la relación sexual, en la cual 

se infiere que no hubo fuerza física y pudo conocer la menor que el 

acusado incluso eyaculó, pese a que el preservativo retiene los fluidos 

seminales11. 

 

Estos diferentes relatos bien circunstanciados, dan la pauta para 

concluir que en efecto, el hecho aconteció en un inmueble ubicado en 

el barrio Villa del Prado de esta ciudad, del cual se sabe que fue para 

el mes de enero, ¿pero realmente de qué año?. 

 

Este interrogante cobra importancia en la medida que L.V. conforme 

con lo acreditado documentalmente12, nació el 24 de octubre de 1990 

de lo cual se infiere que el 24 de octubre de 2004, cumplió 14 años de 

edad y la conducta punible de acceso carnal se torna abusivo cuando 

la persona afectada tiene edad inferior a aquella. 

 

Pues bien, al momento en que la señora IRMA GONZÁLEZ MARÍN 

formuló la denuncia el 12 de junio de 2006, informó que su hija había 

sido víctima del acceso carnal por parte del señor LUIS ALONSO, en 

enero de 2005, siendo esta la primigenia noticia del hecho ilícito, que 

emerge con creíble. Así lo informó: “…ella le dijo a una monjita que había 

tratado de suicidarse porque el que era mi compañero la había violado el año 

pasado o sea en el 2005 a principios de año…”.13 

 

A ello se suma el informe del perito adscrito al Instituto Nacional de 

Medicina Legal que suscribió el dictamen sexológico el día 13 de junio 

de 2006, en el que el médico recibió información de L.V. en el 

                                                
11 Folio 18: “fue en el baño, la cogió por la fuerza, la penetró por la vagina, uso preservativo, no 
recuerda cuántas veces, refiere que eyaculó”. 
Al folio 48, en el relato suministrado al psicólogo forense, igual refirió que fue en el baño de la casa 
que antes habitación, donde la tomó de sus manos y luego de colocarse un preservativo, la 
accedió carnalmente. 
Al folio 73, obra la siguiente versión: “… él se entró párale baño, me llamó yo fui y me agarró por la 
fuerza, me quitó la ropa, me besaba por todas partes, me hizo penetración y usó preservativo, él 
desarrolló, él me penetró varias veces, él se sentó en el sanitario y él hizo que me le montara 
encima, él se bajó los pantalones hasta la rodilla…”. 
12 Véase al folio 9, el registro civil de nacimiento, inscrito en la Notaría 5ª de Pereira. 
13 Ver cita textual al folio 2 vuelto. 



Sentencia de segundo grado: modifica 
Acusado: Luís Alonso Aristizábal Morales 

Delitos: Acceso carnal y actos sexuales abusivos con menor de catorce años 

Página 14 de 19 

siguiente sentido: “El año pasado a principio de año cuando en su casa también 

vivía el padrastro la convidó a que la acompañara al centro, entraron en una casa 

desocupada de propiedad de su familia y allí abusó de ella….”.14 

 

Es claro que para la fecha indicada, la joven L.V.G.M., ya tenía 14 

años cumplidos por tanto, no podemos señalar que hubiere existido 

una relación sexual abusiva, porque la ley protege a los menores de 

14 años de edad, dado que ellos no pueden autodeterminarse en su 

sexualidad. 

 

No puede la Sala dar aval para concluir lo contrario, a la entrevista de 

la menor, dado que la Ley 600 de 2000 no otorga la calidad de medio 

de prueba, de la cual surgió que la citada víctima ostentaba trece años 

y aunque no se precisa la fecha de ocurrencia del hecho, tal situación 

surge como un inverosímil, en tanto que los hechos debían 

retrotraerse hasta enero de 2004, para albergar tal probabilidad. 

 

Posteriormente el Fiscal instructor le toma declaración a la joven L.V. y 

allí queda bien claro que cuando LUÍS ALONSO realizó actos 

libidinosos de tocamientos en su cuerpo, ocurrió para el año 2004, 

cuando ostentaba 13 años, narrando una secuencia de hechos 

diseminados en tiempo, es decir, durante el transcurso de ese año 

2004 y que luego fue que tuvo lugar el encuentro donde fue objeto de 

la relación sexual, pero ya no indica el mes, solo se informa que tenía 

13 años. 

 

Surgen encontradas testificaciones procesales, que conducen a 

desvanecer la contundencia de la prueba en torno al año en que 

realmente ocurrieron los hechos relativos a la relación sexual, 

incertidumbre que deja en ciernes la ubicación de aquella conducta 

dentro de los parámetros de ilicitud, de acuerdo con el cargo 

enrostrado por acceso carnal abusivo con menor de catorce años. 

                                                
14 Cita textual tomada del folio 18. 
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Con todo, la aislada circunstancias de haber pretendido ubicar el 

momento en que tuvo lugar la relación sexual, en tiempo diferente, no 

constituye mácula para desvirtuar la totalidad de los cargos, porque la 

certeza de la ocurrencia de los hechos emerge de la prueba 

legalmente recaudada. 

 

La falta de ubicación en el tiempo no destruye de inmediato lo 

manifestado por el testigo en declaraciones anteriores, porque acorde 

con los demás medios de prueba, la duda sólo cobija la fecha de 

ocurrencia del último hecho.  Si un testigo no se ha podido ubicar en el 

tiempo de su dicho incriminatorio, esto no produce el 

desmoronamiento de las demás probanzas, sino que como se anotó, 

deben ser apreciadas en su conjunto para establecer si se cumplen los 

requisitos para emitir sentencia  de condena, además se debe recordar 

que las situaciones indecorosas que realizó el acusado con la menor 

provienen de muchos tiempo atrás, que fueron sucesivas y dejan 

secuelas permanentes y un episodio tormentoso que se pretende dejar 

en el pasado. 

 

La doctrina mundial se ha pronunciado sobre el tema que involucra a 

los menores como víctimas de conductas sexuales y frente a su 

testimonio ha dicho: 
 

“Debemos resaltar, que una gran cantidad de investigación científica, 
basada en evidencia empírica, sustenta la habilidad de los niños/as 
para brindar testimonio de manera acertada, en el sentido de que, si se 
les permite contar su propia historia con sus propias palabras y sus 
propios términos pueden dar testimonios altamente precisos de cosas 
que han presenciado o experimentado, especialmente si son 
personalmente significativas o emocionalmente salientes para ellos. Es 
importante detenerse en la descripción de los detalles y obtener la 
historia más de una vez ya que el relato puede variar o puede emerger 
nueva información. Estos hallazgos son valederos aún para niños de 
edad preescolar, desde los dos años de edad. Los niños pequeños 
pueden ser lógicos acerca de acontecimientos simples que tienen 
importancia para sus vidas y sus relatos acerca de tales hechos suelen 
ser bastante precisos y bien estructurados. Los niños pueden recordar 
acertadamente hechos rutinarios que ellos han experimentado tales 
como ir a un restaurante, darse una vacuna, o tener un cumpleaños, 
como así también algo reciente y hechos únicos. Por supuesto, los 
hechos complejos (o relaciones complejas con altos niveles de 
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abstracción o inferencias) presentan dificultad para los niños. Si los 
hechos complejos pueden separarse en simples, en unidades más 
manejables, los relatos de los niños suelen mejorar significativamente. 
 
“Aún el recuerdo de hechos que son personalmente significativos para 
los niños pueden volverse menos detallistas a través de largos 
períodos de tiempo. 
 
“Los niños tienen dificultad en especificar el tiempo de los sucesos y 
ciertas características de las personas tales como la edad de la 
persona, altura, o peso. También pueden ser llevados a dar un falso 
testimonio de abuso ya que, como los adultos, pueden ser confundidos 
por el uso de preguntas sugestivas o tendenciosas. Por ej. el uso de 
preguntas dirigidas, puede llevar a errores en los informes de los niños, 
pero es más fácil conducir erróneamente a los niños acerca de ciertos 
tipos de información que acerca de otros. Por ejemplo, puede ser 
relativamente fácil desviar a un niño de 4 años en los detalles tales 
como el color de los zapatos u ojos de alguien, pero es mucho más 
difícil desviar al mismo niño acerca de hechos que le son 
personalmente significativos tales como si fue golpeado o desvestido. 
La entrevista técnicamente mal conducida es una causa principal de 
falsas denuncias”. 15 

 

Acorde con todo lo discurrido, la Corporación aprecia que se infiere en 

grado de certeza, la existencia de la conducta punible denominada 

actos sexuales abusivos con menor de catorce años, cometida por el 

señor LUIS ALONSO ARISTIZÁBAL MORALES sobre la menor 

L.V.G.M., en circunstancias de modo, tiempo y lugar que se reseñaron 

en los fallos de primero y segundo grados, por la cual se le declarará 

responsable. 

 

Frente a la posibilidad de considerar punible el acceso carnal que 

cometió sobre la misma menor, se aprecia un amplio margen de duda 

respecto de la edad que ostentaba la menor cuando se dio tal hecho, 

razón para que deba ser absuelto del cargo enrostrado en la 

resolución de acusación, por esa conducta. 

 

Redosificación punitiva. Por razón de hallársele responsable sólo 

del tipo penal descrito como acto sexual con menor de catorce años, 

se hace necesario adoptar nueva sanción privativa de la libertad. 

                                                
15 Violencia familiar y abuso sexual, capítulo abuso sexual infantil. Compilación de Viar y Lamberti. 
Editorial Universidad del Museo Social de Argentina, 1998. Véase también en la web: 
http://www.google.com.ar/search?hl=es&source=hp&q=violencia+intrafamiliar+y+abuso+sexual%2
C+viar+y+lamberti&gbv=2&oq=violencia+intrafamiliar+y+abuso+sexual. 
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La conducta se encuentra descrita en el artículo 209 del Código Penal, 

señala para el responsable, una pena de tres a cinco años de prisión, 

a la cual se suma una circunstancia de agravación punitiva (deducida 

en la respectiva acusación), según lo dispone el artículo 211 in fine, 

que reza: 

 
“Art. 211. Las penas para los delitos descritos en los artículos 
anteriores, se aumentarán de una tercera parte a la mitad, cuando: 
 
“(…) 
 
“2º. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le 
de particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar su 
confianza”. 

 

Atendidos los parámetros trazados por la misma ley penal para llevar 

adelante el proceso de dosificación punitiva, tenemos que con el 

aumento punitivo, la sanción se ubica en un mínimo de 48 meses y un 

máximo de 90. Por tanto los cuartos se encuentran dentro de los 

siguientes rangos: 

 
Cuarto mínimo  48 meses a 58,5 meses 

1er Cuarto medio 58,5 meses a 69 meses 

2do Cuarto medio 69 meses a 79,5 meses 

Cuarto máximo  79,5 meses a  90 meses 
 

Aprecia la Sala que la falladora de primer nivel, escogió el límite 

inferior de la sanción, situación que en esta instancia no puede 

desconocerse, en virtud de la prohibición de modificar la pena con 

desmejoramiento del impugnante único. Por contera, la nueva pena 

aflictiva de la libertad que se impondrá al señor LUÍS ALONSO 

ARISTIZÁBAL MORALES, será de cuarenta y ocho (48) meses de 

prisión por el punible de actos sexuales abusivos con menor de 

catorce años, aspecto en el cual sufrirá modificación la sentencia. 

 

A este mismo quantum será reducida la pena accesoria de inhabilidad 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
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En todo lo demás, será ratificada la sentencia, por cuanto en temas 

como la condena al pago de perjuicios que se impuso a favor de la 

menor lesionada, no fue objeto de censura, razón por demás 

suficiente para que la Corporación no pueda abordar dicho tema. De 

otra parte, comparte esta Célula Judicial el criterio respecto de negar 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, 

atendido que el aspecto objetivo contemplado en el artículo 63 del 

Estatuto Punitivo, no se cumple. 

 

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,  

 
RESUELVE: 

 
 
PRIMERO: MODIFICAR la sentencia proferida el 21 de mayo de 2009 

por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, en el sentido de 

ABSOLVER al señor LUÍS ALONSO ARISTIZÁBAL MORALES del 

delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, cometido 

en L.V.G.M. ocurrido en las circunstancias de modo tiempo y lugar 

conocidas en autos. 

 

SEGUNDO: CONDENAR al mismo LUÍS ALONSO ARISTIZÁBAL 

MORALES, de condiciones personales, familiares y sociales 

conocidas en este asunto, a la pena principal de CUARENTA Y OCHO 

(48) MESES DE PRISIÓN, al ser hallado responsable del punible de 

actos sexuales abusivos con menor de catorce años, ejecutados sobre 

la humanidad de L.V.G.M., según hechos reseñados en precedencia. 

 

A esta misma proporción, se reduce la pena accesoria de interdicción 

de derechos y funciones públicas. 
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TERCERO: CONFIRMAR en todo lo demás el fallo de origen, fecha y 

contenido antes reseñados. 

 

Contra este fallo procede el recurso extraordinario de casación, que de 

interponerse, debe hacerse dentro del término legal. 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 
MAGISTRADA 

 

 
JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
SECRETARIO 


