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ASUNTO 

 
Por vía de apelación, asume la Colegiatura el conocimiento de la 

sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia, por medio de la cual condenó al señor LUIS FERNANDO 

MORALES HERNÁNDEZ por el delito de actos sexuales con menor de 

catorce años.  
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 
Informó la Fiscalía en el escrito de acusación que en horas de la 

mañana del 9 de enero de 2009, en la residencia ubicada en la calle 

18 No. 11-20 del municipio de La Virginia, cuando la señora MARÍA 

CARMENZA MONSALVE VILLA ingresó a bañarse dejó a sus hijas 

M.G.M. y M.M.M. junto con su compañero LUÍS FERNANDO 

MORALES HERNÁNDEZ, pero que ante el silencio que imperaba en 

el hogar, decidió salir del baño y percatarse de lo ocurrido, observando 

a la menor M.M.M. en la sala de su casa montando bicicleta y en otra 

habitación se encontraba LUIS FERNANDO sentando al borde de la 

cama con la menor M.G.M. (de 8 años de edad), en medio de sus 

piernas, con una mano introducida en su prenda de vestir inferior 

tocándole la vagina, por lo que la madre de la niña le hizo reclamo 

airado y lo amenazó con arma cortopunzante, ante lo cual el sujeto 

abandonó la residencia, siendo luego alcanzado por la señora MARÍA 

CARMENZA y llevado a las instalaciones de la Policía local. 

 

Se llevó a cabo audiencia de legalización de captura, imputación e 

imposición de medida de aseguramiento ante el Juzgado Promiscuo 

Municipal de La Virginia, con Funciones de Control de Garantías. El 

imputado MORALES HERNÁNDEZ no aceptó los cargos. 

 

La Fiscal Delegada para el caso, presentó el respectivo escrito de 

acusación1 contra LUIS FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ por 

actos sexuales con menor de catorce años agravado ante el Juez 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, despacho que realizó la 

audiencia de formulación de acusación el 16 de febrero de 2009, la 

que transcurrió sin observaciones de las partes.2 

                                                
1 Véase documento de folios 1 a 7 de la carpeta. 
2 Obra acta del registro a folios 10 y 11. 
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Se procedió luego con la audiencia preparatoria, con ocasión de la 

cual el acusado manifestó que no aceptaba los cargos, dándose paso 

al pedimento probatorio que corrió a cargo de la Fiscalía y la defensa,  

la que fue decretada, pese al nugatorio recurso de la Fiscalía en 

oposición a las pedidas por la defensa. 3 

 

Instalada la audiencia de juicio oral4 en la que inicialmente el acusado 

se declaró inocente, se procedió a la práctica de las pruebas aducidas 

por la Fiscalía, con las que además introdujo los elementos materiales 

probatorios. La testimonial fue: María Carmenza Monsalve Villa, 

Adriana Janneth Mendoza Jiménez, Patricia Inés Méndez Escobar, la 

menor M.GM., y Andrés López López, desistiendo de la restante 

prueba testimonial ordenada; la defensa introdujo sólo prueba 

testimonial a saber: Luz Dary Betancourt Foronda, Blanca Amparo 

Hernández, Martha Viviana Morales Hernández, Héctor Fabio Tamayo 

Taborda y Jair Castañeda Echavarría.  

 

Concluida la práctica de pruebas y luego de otorgarse la oportunidad a 

las partes para sus alegatos finales, se anunció el sentido del fallo 

condenatorio, por lo que se dio traslado a los sujetos procesales 

conforme con lo indicado por el artículo 447 del C. de P. Penal sobre 

las condiciones sociales, familiares y personales del acusado. 

 

Sentencia de primer grado. 

 

El 5 de agosto de 2009, se dictó la sentencia mediante la cual se 

condenó al señor LUIS FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ a la 

pena principal de ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión 

como autor responsable del delito de actos sexuales con menor de 

catorce años cometido con circunstancias de agravación y a la 

                                                
3 Constancia de la audiencia preparatoria, realizada el 14 de abril de 2010 a folios 17-20. 
4 Diligencia a cargo del Juzgado Promiscuo del Circuito de La Virginia, iniciada el 16 de julio de 
2009, continuada en sesión del 17 de julio siguiente y concluida el 21 del mismo mes y año. 
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accesoria de rigor; adicionalmente le negó la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena. 

 

Fundamentos de la impugnación. 

 

La censura que proviene de la defensa, se fundamenta inicialmente a 

que todo obedece a un ánimo de venganza orquestado por la señora 

MARÍA CARMENZA MONSALVE VILLA porque LUIS FERNANDO se 

iba a trabajar fuera de La Virginia y dejaría el hogar, ante lo cual su 

compañera lo amenazó con causarle daño, considerando que su 

defendido fue víctima de un montaje, que la prueba aportada por la 

Fiscalía es simple y vaga y no lo señala de su autoría en la conducta y 

pide que se analice en detalle la declaración de la menor de la que 

dice es una lección aprendida, la que somete a crítica, así como 

referente a la actitud de la señora MARÍA CARMENZA. 

 

Arguye que los testigos que presentó para probar la trama urdida 

contra el acusado, gozan de credibilidad y ratifican que la señora 

MARÍA CARMENZA le había expresado sobre su ánimo revanchista, 

siendo su prohijado una persona inocente que llegó a esta situación 

por azares del destino. 

 

El acusado – recurrente – efectuadas por el Magistrado Ponente las 

precisiones sobre las excepciones constitucionales y legales, rompió 

silencio este sujeto procesal y pidió que se investigara bien su caso y 

expone que la menor está mintiendo, y que todo se reduce a una 

venganza de MARÍA CARMENZA y al referirse a los hechos dijo que 

cuando su compañera fue a bañarse, él se acostó en la cama y 

estando allí la menor se le abalanzó encima, instante en el que 

aparece CARMENZA quien forma escándalo y lo amenaza, para luego 

señalar que está en desacuerdo con la sentencia porque todo es una 

farsa y que está pagando lo que no debe. 
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Los sujetos no recurrentes. 

 

Se pronunció en el traslado legal la Delegada del ente acusador, para 

solicitar que se mantenga la decisión, señalando que la prueba fue 

debatida y controvertida en juicio por la defensa, siendo fehaciente, 

clara y contundente para inferir la condena contra LUIS FERNANDO 

MORALES de la que solicitó su confirmación. 

 

La defensora de familia guardó silencio. 

 

La madre de la víctima, pidió a la magistratura mantener la decisión, 

porque las pruebas presentadas son veraces y sinceras. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 
Competencia. 

 

La Sala se encuentra habilitada para revisar la sentencia que ocupa su 

atención, en virtud de los factores objetivo, funcional y territorial 

determinantes de la competencia, y lo estipulado por el numeral  

primero del artículo 34 de la Ley 906 de 2000, bajo cuya égida se 

impartió este trámite procesal. 

  

Planteamiento jurídico. 

 

Corresponde a la Colegiatura establecer si en el presente asunto se 

reúnen los presupuestos para adoptar una sentencia de tipo 

condenatorio con fundamento en la prueba practicada en el juicio, ante 

lo cual ratificará el fallo cuestionado o si en su defecto, se impone su 

abrogación para absolver al acusado, como lo ha solicitado el censor. 
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Solución. 

 

Previamente a asumir el estudio del material probatorio con ocasión de 

la inconformidad expresada por el representante del acusado, debe el 

Tribunal dejar consignado que este proceso estuvo rituado en todo 

momento bajo la égida del artículo 29 Constitucional, de tal suerte que 

los derechos de las partes fueron garantizados de manera integral y 

por ende no se advera irregularidad que pueda invalidar la actuación, 

razón por la cual tampoco se hizo manifestación de inconformidad en 

ese sentido por ninguno de los sujetos procesales. 

 

Ha planteado la defensa una duda acerca de la materialidad de la 

conducta y de la responsabilidad del acusado, porque en su sentir, la 

prueba testimonial practicada en el juicio oral para sustentar la 

acusación por parte de la Fiscalía, no tiene la entidad suficiente para 

edificar una sentencia de carácter condenatorio, basamento sobre el 

cual pretende la absolución de su mandante. 

 

La Sala acude al postulado legal para adoptar sentencia de carácter 

condenatorio contenido en el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, que 

ordena:  

 

“Para condenar se requiere el conocimiento más allá de toda duda, acerca 
del delito y de la responsabilidad penal de acusado, fundado en las pruebas 
debatidas en el juicio.” 
 

“La sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en 
pruebas de referencia”. 

 

Sobre este presupuesto legal, la Corte Suprema de Justicia de antes 

ha precisado que:  

 



Radicado No. 66400-31-89-001-2000-00025-01 
Contra: Luís Fernando Morales Hernández 

Delito: Actos sexuales abusivos 

Página 7 de 18 

“…la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado 
de conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar 
de manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio 
allegados validamente al proceso.  
 
La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, 
es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de 
verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la 
manifestación de aceptar el hecho como cierto  y (ii). Objetivo. Son 
los fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la 
existencia de dicho hecho. 
 
En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del 
hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste 
encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de 
prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo 
con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la 
experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se 
tenían de él”.5 

 

La valoración de las pruebas en conjunto es un proceso constructivo 

en toda decisión judicial, para lo cual se deben tener en cuenta las 

reglas de la sana crítica, así como las relativas a la lógica, la ciencia y 

la experiencia, dado que esa estimación armónica permite al juez 

singular o plural adquirir toda la dimensión del conocimiento para 

proferir un fallo según lo probado en el proceso. 

 

Esto permite desarrollar los postulados de la Constitución Política de 

1991, asegurando la prevalencia del derecho sustancial sobre el 

formal y ofrece la libertad necesaria para que las partes procuren 

probar su pretensión y llevar al Juez el conocimiento de la verdad real 

más allá de toda duda, de tal suerte que se cumpla con el postulado 

de justicia material.  

 

La sana crítica exige del intérprete judicial una labor intelectual 

inicialmente individual, pero que debe comprender un proceso 

                                                
5 Sala de Casación Penal, Radicado 22898, sentencia de 19 de octubre de 2006, MP. Jorge Luís 
Quintero Milanés. 
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analítico de confrontación con el universo probatorio validamente 

aportado al proceso, con el constante objetivo de establecer la verdad 

procesal, “…pues el grado de certeza no puede ser abstracto sino 

referido a un objetivo determinado”. 6 

 

El Artículo 372 del C. de P. Penal  establece que: 

 
“Las pruebas tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de 
duda razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 
la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe”. 

 

Y, el Artículo 380 Ibídem sobre criterios de valoración impone: 

 
“Los medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la 
evidencia física, se apreciarán en conjunto. Los criterios para apreciar 
cada uno de ellos serán señalados en el respectivo capítulo”. 

 

De otra parte y frente a la censura, debe precisar la Corporación, que 

en un sistema adversarial, tal como está inspirado el nuevo régimen 

penal, la competencia otorgada al juez ad quem se circunscribe a 

revisar el fallo de primer nivel de acuerdo con los argumentos 

expuestos por el recurrente, dado que por remisión expresa debemos 

tener en cuenta las disposiciones procesales civiles, sobre lo previsto 

en la Ley 906 de 2004.7 

 

La acusación que se edificó contra el señor LUIS FERNANDO 

MORALES HERNÁNDEZ lo fue por el delito de actos sexuales con 

menor de catorce años descrito y sancionado por el artículo 209 del 

Código Penal, así: 

                                                
6 Sala de Casación Penal, Radicado No. 13538, sentencia de 31 de enero de 2002, MP. Álvaro 
Orlando Pérez Pinzón. 
7 Conforme con el artículo 25 de la Ley 906 de 2004, en lo no previsto en dicha codificación, serán 
aplicables las reglas de la ley adjetiva civil, que en sus artículos 350 y 357, define los fines del 
recurso de apelación y la competencia que se otorga al superior. 
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“ARTICULO 209. ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE 
AÑOS. Modificado por el artículo 5 de la Ley 1236 de 2008. El que 
realizare actos sexuales diversos del acceso carnal con persona menor 
de catorce (14) años o en su presencia, o la induzca a prácticas 
sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece (13) años”. 

 

La descripción abstracta de esta conducta punible, tiene como 

elemento de la esencia el vicio del consentimiento que pueda existir en 

la menor, dado que no tiene capacidad legal acorde con la presunción 

legal8, ante la minusvalía psicológica, de suerte que la ley propende 

por la protección de la población infantil (menor de 14 años), cuando el 

adulto lo somete a vejámenes y manipulación que altera su normal 

desarrollo de la libido. 

 

Como ya lo ha sostenido la Sala, la necesidad de este amparo surge 

para prevenir o castigar el daño sicológico que se infiera a el impúber, 

dado que estas formas de agresión, generan consecuencias graves en 

la salud mental del sujeto pasivo, máxime si tenemos en cuenta que 

estos menores se encuentran en un proceso de formación y educación 

para que hagan parte de una sociedad justa, equilibrada, de sanas 

costumbres y respetuosa de la ley en toda su extensión. 

 

No en pocas ocasiones, de acuerdo con las reglas de experiencia y 

estudios sociales, los jóvenes que han sido victimizados con el delito, 

tienden al consumo de sustancias estupefacientes, la ingesta 

temprana de alcohol9 o a ser infractores de la ley penal; también al 

abandono temprano de su hogar, es factor primario de deserción 

escolar o se convierten en menores abusado(a)s sexualmente y 

tendencia al suicidio, entre otros factores de riego10. En suma, afecta 

                                                
8 Artículos 1503 y 1504 del Código Civil. 
9 José Manuel González – Psicólogo Director Posgrado en Desarrollo Humano y Educación Sexual 
Universidad Simón Bolívar Barranquilla, Colombia, página web: www.psicologiacientifica . com 
/bv/psicologia-195-1-abuso-sexual-infantil-un-estudio-de-sus-consecuencias-en-muj.html 
10 Véase tesis doctoral de grado del doctor Escobar Córdoba, Franklin Estuardo, Universidad 
Nacional de La Plata, Argentina, páginas 223 y 224. Página web: http://sedici.unlp.edu.ar/ARG-
UNLP-TPG-0000000791/10300.pdf 
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de manera grave la sociedad, en cuanto que no aporta seres 

individuales aptos y capaces para mantenimiento sino para propender 

a su destrucción, por tanto se impone la necesidad de llevar al plano 

penal la medida sancionatoria. 

 

Atendidos estos prolegómenos y pasando al caso concreto respecto 

de la crítica que proviene de la defensa, tenemos que la acusación se 

fundamentó de lo testimoniado por la menor M.G.M. y su señora 

madre MARÍA CARMENZA MONSALVE VILLA, quienes dieron cuenta 

de la conducta anormal del señor LUIS FERNANDO MORALES 

HERNÁNDEZ, quien aprovechó unos instantes de aislamiento con la 

niña, para ejecutar sobre ellas caricias en su zona genital, mediante la 

manipulación, es decir, actos de tocamiento. 

 

El fallo sobre el cual se edifica la censura, se fundamenta en el 

testimonio rendido por la ofendida M.G.M. en el juicio, al que se le 

dedicó un riguroso estudio conforme con las reglas de la sana crítica y 

acompasó con la prueba técnica recogida, así como con el testimonio 

que proviene de su señora madre, para obtener el grado de certeza 

frente a la comisión de la conducta punible que desembocó en una 

descripción de la norma penal infringida prohibitiva de actos sexuales 

con menor de catorce años. 

 

A partir de estos mismos medios probatorios, surgió como ineludible 

conclusión, que el ejecutor material de la conducta reputada como 

punible, lo fue el señor LUIS FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ. 

 

Siguiendo las líneas del discurso defensivo utilizado para atacar la 

decisión de primer grado, encontramos que se funda en lo que 

menciona como incoherencia de la acusación que proviene de la 
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víctima, cuya veracidad descalifica, descartando también lo declarado 

por su progenitoria, de quien cuestiona una probable retaliación por el 

abandono del hogar que haría el acusado y acusa de un posible 

aleccionamiento a la menor, dado el léxico por ella utilizado. 

 

De lo anterior se desprende que la defensa dirige su esfuerzo a 

desvirtuar la materialidad del hecho, cuya existencia pone en tela de 

juicio, y acusa la falta de solidez del medio testimonial, al que pretende 

restarle veracidad. 

 

Luego de sopesar el recaudo probatorio, se conviene junto con la 

falladora A quo, en que la evidencia permite determinar no solo la 

certeza de la existencia del hecho, sino de la responsabilidad del 

acusado, advirtiendo que los planteamientos de quien representa al 

justiciable no son suficientes para enervar la legalidad y acierto 

contenidos en el proveído apelado. 

 

La Corporación ha tenido en cuenta las circunstancias modales que 

acompañaron la situación y encuentra que la señora MARÍA 

CARMENZA en el instante en que tuvo lugar el suceso, se encontraba 

tomando un baño, situación que conlleva al cuerpo a un estado de 

reposo por efecto del agua y que si luego de ello sufrió una 

exacerbación de ánimo y cambió diametralmente su actitud, de tal 

manera que pasó a ser agresiva con su compañero sentimental, todo 

se debió a la percepción de un acontecimiento extraordinario, siendo 

evidente la alteración psíquica por ella sufrida, tal como lo expusieron 

los policiales ante quienes condujo al acusado MORALES. 

 

Tampoco puede compartirse la simple apreciación de la defensa, en 

cuanto a que la posición que tenía la menor al momento del hecho, 
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impedía al sujeto ejecutar las caricias sexuales sobre la menor, toda 

vez que ella no se encontraba sentada, sino de pie ante su agresor, 

quien la ubicó en medio de sus piernas, siendo éste quien se 

encontraba sentado al borde de la cama, por lo que fácil resultó 

manipularla en su zona genital. 

 

Oídos con rigor los registros que en el juicio recogen lo testimoniado 

por la niña victimizada y el que proviene de su señora madre, se 

advierte que los dos resultan diáfanos frente al contrainterrogatorio a 

que fueron sometidos por la defensa, mostrando uniformidad, 

coherencia y debidamente circunstanciados en tiempo y espacio, no 

dando lugar a la duda. 

 

Respecto de la liviana crítica que se enfila contra el dicho de la menor, 

por el vocabulario por ella empleado, lo que la defensa traduce como 

explicaciones complejas, tenemos que reseñar como lo ha sostenido 

esta Corporación, que eso deviene como consecuencia de la situación 

vivida; así se expresó: 

 

“De otro lado, para esta Sala nada malicioso traduce el vocabulario que 
ha empleado la menor en el juicio, porque precisamente la humanidad 
a través del tiempo ha aprendido con sus errores, fracasos y 
accidentes, factores estos que constituyen la experiencia a partir de la 
cual, no solo se han creado reglas, sino que ha venido evolucionando 
el conglomerado social. 
 

“A partir de tan lamentable situación vivida por la menor A.P.S.M., 
devino el conocer y aprender sobre la existencia de conductas 
humanas relacionadas con la actividad sexual, para la cual aún su 
psiquis ni su complexión física estaban preparadas, dada su corta edad 
y la ausencia de madurez sicológica. 
 

“En razón de aquella agresión, de un día para otro se vio en medio de 
un lenguaje que a fuerza del trauma sufrido, diversificó su léxico sobre 
palabras que para ella hubiesen seguido siendo desconocidas, de no 
ser por esa infortunada circunstancia. Estas diferentes acepciones 
respecto de las que se duele el abogado, lógicamente fueron 
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aprendidas de los adultos que la rodearon para brindarle su apoyo, 
orientación profesional y demás menesteres para su rehabilitación 
emocional. Luego, ni sospechoso ni sesgado puede concebirse un 
hecho que no tiene la entidad suficiente como para descalificar una 
prueba de cargo con tan intrascendente apreciación”.11 

 

En el mismo sentido, la jurisprudencia del órgano de cierre ordinario, 

no rebatida hasta ahora, sobre la confiabilidad de los testimonios 

rendidos en juicio por las menores víctimas de conductas atentatorias 

contra su libertad y formación sexual, ha precisado: 

 
“Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes 
jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no 
pierde credibilidad sólo porque no goce de la totalidad de sus 
facultades de discernimiento, básicamente porque cuando se asume su 
valoración no se trata de conocer sus juicios frente a los 
acontecimientos, para lo cual sí sería imprescindible que contara a 
plenitud con las facultades cognitivas, sino de determinar cuan objetiva 
es la narración que realiza, tarea para la cual basta con verificar que no 
existan limitaciones acentuadas en su capacidad sico-perceptiva 
distintas a las de su mera condición, o que carece del mínimo raciocinio 
que le impida efectuar un relato medianamente inteligible;  pero, 
superado ese examen, su dicho debe ser sometido al mismo rigor  que 
se efectúa respecto de cualquier otro testimonio y al tamiz de los 
principios de la sana crítica.           
 
“(…) 
 
“Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión del 
mérito que ofrece el testimonio del menor desatiende estudios 
elaborados por la sicología experimental y forense, por lo que se puede 
concluir que una tal postura contraviene las reglas de la sana crítica, en 
cuanto el juicio del funcionario debe mostrarse acorde con los 
postulados científicos.  Estudios recientes realizados por profesionales 
de esas áreas, indican que no es cierto que el menor, a pesar de sus 
limitaciones, no tiene la capacidad de ofrecer un relato objetivo de unos 
hechos y muy especialmente cuando lo hace como víctima de abusos 
sexuales12. 
 
“De acuerdo con investigaciones de innegable carácter científico, se ha 
establecido que cuando el menor es la víctima de atropellos sexuales 
su dicho adquiere una especial confiabilidad”.13 

                                                
11 Radicado 2008-00209-01, acusado Adán de Jesús Loaiza Londoño, sentencia de 25 de agosto 
de 2010, MP. Leonel Rogeles Moreno. 
12 “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psico 
sociales”, tesis doctoral presentada por Josep Ramón Juárez López, ante la Universidad de Girona, 
Italia, año 2004.          
13 Sala de Casación Penal, Radicado 23.706, Sentencia de 26 de Enero de 2006, MP Marina 
Pulido de Barón. 
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Recordemos que la prueba testimonial no fue insular en este juicio, 

pues de consuno se contó con las respectivas pericias que dieron 

contundencia a la acusación, destacándose lo expuesto por la 

psicóloga forense, quien realizó las entrevistas y obtuvo los medios de 

conocimiento necesarios para concluir que la menor M.G.M., ha dado 

una versión lógica, coherente y contextualizada. 

 

De otra parte, concuerda la Sala con el censor que las pasiones 

humanas despiertan intereses encontrados que conducen no en pocas 

ocasiones a la tergiversación de la verdad e inferir daño a otras 

personas contra quienes se profesa amor, odio, simpatía, antipatía o 

solidaridad por lazos de amistad, de familia, convivencia o patriotismo, 

entre muchos otros14 y, aunque no puede concluirse en este caso que 

los testimonios aportados por la defensa están faltando a la verdad, es 

evidente que la prueba aportada por la Fiscalía derrumbó las 

pretensiones de la defensa, la que sólo se limitó a tildar de falaz los 

testimonios de la acusación, pero en concreto, no contextualiza cuáles 

son los pasajes o descripción de algún hecho que resulta espurio o 

contrario a las reglas de experiencia o a lo probado dentro del juicio. 

 

No acreditó la prueba que desvirtúe los hechos objeto de acusación y 

aducir sólo que la señora MARÍA CLEMENCIA tomaría retaliación 

contra su compañero por el presunto abandono de hogar al señalar 

que LUIS FERNANDO se vendría a trabajar a Pereira, no traduce un 

comportamiento prevenido en la conducta de aquella, como para 

mantener tan grave acusación. 

 

Al margen de esta discusión, hemos de precisar que el municipio de 

La Virginia está integrado dentro del área metropolitana del Centro 

                                                
14 Francois Gorphe, La crítica del Testimonio, traducción de Mariano Ruiz-Funes, Cuarta Edición, 
Instituto Editorial Reus, Madrid, páginas 164 ss. 
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Occidente que reúne además las ciudades de Pereira, 

Dosquebradas15, dada la cercanía geográfica y por consiguiente, la 

corta distancia y el menor tiempo en su desplazamiento, a través del 

servicio público de transporte con una tarifa igual a la urbana, impone 

descartarla como causa de ausencia, dado que no justificaría 

erogaciones superiores para su alojamiento y alimentación. 

 

La vaga afirmación de testigos con marcado interés de favorecer al 

acusado, según la cual dijo la señora MARÍA CELEMENCIA: “usted no 

sabe de lo que soy capaz”, no necesariamente traduce que podría 

dicha señora, levantar en forma gratuita tan grave acusación. No 

podemos perder de vista que de acuerdo con una valoración en 

conjunto, la prueba de cargo tiene mejor calidad y concreción y no se 

practicaron otros medios de conocimiento que la rebatieran. 

 

La defensa no hizo construcción del supuesto de hecho que presentó 

como teoría de su caso, de tal suerte que hubiera introducido a través 

de la carga probatoria y llevado al conocimiento del juez el hecho 

demostrado de una trama urdida, o que la conducta endilgada 

corresponda a una invención o a un montaje de las testigos de cargo. 

 

A las partes se les recuerda que la ley otorga cierto margen de 

discrecionalidad al fallador para valorar los medios de conocimiento y 

le indica los parámetros a tener en cuenta16, considerando inmersos 

los elementos materiales probatorios y la evidencia física17 por lo que 

el operador judicial con ocasión de las pruebas que le aportan los 

sujetos procesales, se forma un juicio de valor respecto del asunto que 

                                                
15 Véase información en la Página web: http://amco.gov.co/, creada mediante la Ordenanza No. 20 
de 1981 y modificada por la Ordenanza 020 de 1991 de la Asamblea de Risaralda. 
16 Los medios de conocimiento son los enlistados dentro del artículo 382 de la Ley 906 de 2004 y 
para su valoración fijó parámetros en cada uno de ellos. 
17 Los elementos materiales probatorios y evidencia física, son los enumerados en el artículo 275 
ejusdem. 
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se somete a su consideración y decide en su leal saber y entender, si 

está acreditada la materialidad del hecho y la responsabilidad del 

acusado, caso en el cual infligirá una condena, en su defecto, lo 

absolverá, sin olvidar que los jueces en sus providencias sólo están 

vinculados a la Constitución Política y la ley18, por lo que aquella órbita 

de autonomía e independencia, es la que permite que su sola 

convicción sea el catalizador que decante aquella decisión. 

 

El volumen de la carga probatoria, no es el que inclina el fiel de la 

balanza, sino la calidad, concreción y firmeza que el juzgador percibe 

de aquella. En efecto, no en pocas ocasiones los elementos materiales 

probatorios o la evidencia única es la que arroja la mejor prueba que 

permita determinar los hechos en que se fundamenta la acusación, 

dada su coherencia, con una narrativa concatenada, bien ubicada en 

tiempo y espacio y debidamente circunstanciada. 

 

Atendiendo lo anterior esta Colegiatura considera que la sentencia que 

se revisa por vía de alzada debe ser ratificada, porque cumple con los 

presupuestos procesales y sustantivos para irrogar la condena que se 

infligió a LUIS FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ, convicción a la 

que también ha llegado esta Sala luego de valorar la causa probatoria. 

 

Por último, debe advertir esta Célula Judicial al encargado de la 

defensa, que las sentencias que adoptan los jueces, no están basadas 

en las necesidades estadísticas de la Fiscalía General de la Nación, 

como tampoco tiene por única finalidad la administración de justicia, 

los resultados que dicho órgano pueda mostrar; por manera que ese 

argumento no consulta la realidad sobre la cual los jueces edifican sus 

fallos. 

                                                
18 Constitución Política, Artículo 230: “Los jueces en sus providencias, sólo están sometido al 
interior de la ley. La equidad, la jurisprudencia, los principios generales del derecho y la doctrina 
son criterios auxiliares de la actividad judicial”. 



Radicado No. 66400-31-89-001-2000-00025-01 
Contra: Luís Fernando Morales Hernández 

Delito: Actos sexuales abusivos 

Página 17 de 18 

En torno al proceso de dosificación punitiva si bien no fue objeto de 

cuestionamiento por los sujetos procesales, aprecia la Sala que la 

falladora de primer nivel, tuvo en cuenta para tales efectos, la 

circunstancias de agravación que de antes se preveía en el numeral 4º 

del artículo 211 del Estatuto Punitivo, porque la menor para la época 

del hecho tenía diez años cumplidos. Se advierte que de acuerdo con 

la constitucionalidad condicionada que le impartió la Corte 

Constitucional19, la misma no se aplica para aquellos delitos definidos 

en los artículos 208 y 209 de la misma norma, por tanto debe excluirse 

de la motivación respectiva, aunque, con todo, tal supresión no 

comporta una modificación en la tasación de la pena determinada en 

primer grado, si tenemos en cuenta que se acudió al mínimo previsto 

para su aumento punitivo. 

 

En consecuencia, tenemos que la dosificación se hizo a partir de la 

sanción prevista para el delito de actos sexuales con menor de catorce 

años (Art. 209 C. Penal), para su fijación se tuvo en cuenta que 

además le concurrió la circunstancia de aumento prevista en el 

numeral 2º del artículo 211 ejusdem20, que guarda consonancia con la 

calificación jurídica por la cual se le acusó, tal suerte que corresponde 

al acrecerla en una tercera, quedando en suma los mismos ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, cantidad que la Sala 

encuentra acertada. 

 

La pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas es la correcta, como también se encuentra ajustada 

la negativa para conceder cualquier subrogado o beneficio, acorde con 

lo previsto en la Ley de la Infancia y la Adolescencia. 

                                                
19 Sala Plena, Sentencia C-521 de 4 de agosto de 2009, MP. María Victoria Calle Correa. 
20 “Art. 211.- Las penas para los delitos descritos en los artículos anteriores, se aumentarán de una 
tercera parte a la mitad cuando: (…) 2. El responsable tuviere cualquier carácter, posición o cargo 
que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar su confianza”. 
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En mérito de lo 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.- CONFIRMAR la sentencia por la cual el Juzgado 

Promiscuo del Circuito de La Virginia, condenó al señor LUIS 
FERNANDO MORALES HERNÁNDEZ, en cuanto fue objeto de 

impugnación. 

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso de 

casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 que 

modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

Quedan notificados en estrados; cópiese y cúmplase. 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

MAGISTRADO 
 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 
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SECRETARIO 


