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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL   

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veinticuatro (24) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 265 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:28 p.m. 
Imputado:  Luis Alcides Hernández Valencia 
Cédula de ciudadanía No: 4´391.311 de Belén de Umbría (Rda). 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Víctima: J.A.G.M.  
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Rda.) 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
20-01-11. SE CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión 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.- Dan cuenta los registros, que el 15-01-09 la Comisaría de Familia de 

Belén de Umbría (Rda.) remitió oficio a la Fiscalía de ese mismo municipio 

por medio del cual informó acerca de la probable comisión de una conducta 
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punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en contra del 

adolescente J.A.G.M., escrito al que se anexó el dictamen médico legal y la 

valoración sicológica que le fue practicada a éste. 

 

La señora LIBIA MEJÍA VILLA, abuela del menor J.A.G.M., dio a conocer 

mediante entrevista que su nieto se fue a vivir con ella el 13-10-08, y le 

contó que el motivo por el cual ya no quería volver a su casa era porque 

ALCIDES abusaba sexualmente de él desde que tenía aproximadamente 4 

años, y que si se negaba a sus pretensiones le restringía las salidas al 

pueblo o lo amenazaba con irse  y llevarse a su hermana menor. 

 

El adolescente J.A.G.M. fue entrevistado y manifestó que desde que estaba 

pequeño su padrastro LUIS ALCIDES abusaba de él, lo besaba en la boca, le 

acariciaba con la mano el pene, lo tocaba atrás, en sus nalgas, le solicitaba 

que lo masturbara. Aclaró que ese comportamiento había pasado varias 

veces, y que la última fue el 2 o 3 de octubre de 2008. Precisó que eso 

ocurría en el baño cuando estaban sus hermanos y su madre, y en el patio o 

en la cama cuando no había nadie en la casa. 

 

1.2.- Por estos hechos la Fiscalía solicitó la captura del señor HERNÁNDEZ 

VALENCIA. Una vez efectuada la misma y legalizada ante el juez de control 

de garantías (07-12-09) se le formuló imputación por la conducta punible de 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años de conformidad con lo 

establecido en el artículo 208 del Código Penal, modificado por la Ley 1236 

de 2008. Comportamiento agravado por los numerales 2-el responsable tuviere 

cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la 

impulse a depositar en él su confianza- y 4 -se realizare sobre persona menor de 14 

años- del artículo 211 idem, en calidad de autor y en concurso homogéneo; 

cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación, se solicitó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural y fue 

decretada. 
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1.3.-  Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (18-12-09) ante el Juzgado Promiscuo del Circuito de Belén de 

Umbría (Rda.), por medio del cual le formuló cargos al aquí comprometido 

por los punibles de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y 

en los mismos términos de la imputación. El titular de ese despacho convocó 

para las audiencias de formulación de acusación (-27-01-10), preparatoria 

(25-02-10) y juicio oral (21-06-10, 25-08-10 y 12-11-10), al término del cual 

anunció un sentido de fallo de carácter condenatorio que se concretó en 

decisión del 20-01-11, acorde con la cual: (i) se declaró penalmente 

responsable al acusado por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 

14 años agravado; no obstante, no aplicó lo atinente al concurso toda vez 

que no fue mencionado por la Fiscalía en el escrito y tampoco en la 

audiencia de formulación de acusación; (ii) se le impuso al sentenciado pena 

privativa de la libertad equivalente a 8 años de prisión, más la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo 

lapso; y (iii) le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación e interpuso 

recurso de apelación, motivo por el cual fueron remitidos los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

  

Solicita se revoque la sentencia de primer grado y en su lugar se absuelva a 

su representado, por cuanto no se dan los presupuestos establecidos en el 

artículo 381 del Código de Procedimiento Penal, es decir, el conocimiento 

más allá de toda duda acerca de la ocurrencia del delito y de la 

responsabilidad penal del acusado. 
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Considera que los testimonios de la señora LUZ MARINA GÓMEZ MEJÍA y 

JOHAN ANDRÉS ROSERO GÓMEZ desvirtúan las pruebas que fueron 

allegadas por la Fiscalía, toda vez que desmienten lo dicho por J.A.G.M. y su 

abuela LIBIA MEJÍA, y aseveran que LUIS ALCIDES no es responsable de los 

cargos por los cuales se acusó. 

 

El dictamen de Medicina Legal señala las condiciones médicas en que fue 

hallado el menor J.A.G., pero no menciona el responsable de las maniobras 

sexuales. 

 

El perito en sicología después de entrevistar al niño durante una hora y por 

una sola vez, llegó a la conclusión de que existe alta probabilidad que los 

hechos narrados por él tengan relación con su padrastro LUIS ALCIDES 

HERNÁNDEZ, lo cual indica que no se tiene la certeza de que haya sido él. 

 

Los demás sujetos procesales no se pronunciaron al respecto dentro del 

término que les fue concedido. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- 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 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo –en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 
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cuyo caso se dispondrá su confirmación; de lo contrario se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, como lo solicita 

la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

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

ningún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

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

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

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

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de la persona involucrada, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

recibidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado HERNÁNDEZ 

VALENCIA por los cargos que le formulara la Fiscalía por el delito de acceso 

carnal abusivo con menor de catorce años agravado, del cual, según se 

afirma, fue víctima el menor J.A.G.M.. Para ello habrá de analizarse con 

detenimiento no sólo la prueba testimonial que sirvió de fundamento al fallo 

de condena, más concretamente el testimonio de la víctima, sino también, y 

como corresponde, los demás medios probatorios en conjunto.  
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Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en el oficio 

remitido a la Fiscalía por la Comisaría de Familia de Belén de Umbría (Rda.), 

en el cual se informaba acerca de la probable comisión de una conducta 

punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en contra del 

adolescente J.A.G.M., escrito al que se anexó la valoración médico legal 

sexológica y sicológica que le fueron practicadas al menor. 

 

El adolescente J.A.G.M. en sus diferentes intervenciones ha sido coherente, 

espontáneo y se encargó de no dejar espacio alguno para que se pueda 

pregonar duda en cuanto a la ocurrencia de estos hechos y del autor de los 

mismos. A partir de su primera entrevista y hasta su declaración en el juicio 

oral, fue uniforme al asegurar que había sido abusado sexualmente por LUIS 

ALCIDES desde que tenía 4 o 6 años de edad aproximadamente, lo besaba 

en la boca, lo acariciaba, le tocaba su órgano sexual, le pedía que lo 

masturbara, y en ocasiones le introducía el pene entre sus glúteos. Así 

mismo, relató que la primera vez ocurrió en su casa cuando HERNÁNDEZ 

VALENCIA salió del baño y empezó a vestirse delante de él, y que la última 

fue el 2 o 3 de octubre, ocasión en la que decidió irse a vivir con su abuela.  

   

También precisó el menor que hacía lo que su padrastro le pedía porque  

sentía miedo y si no accedía a esos requerimientos se enojaba con él, lo 

castigaba, incluso lo amenazaba con llevarse a su hermana menor, a cambio 

de lo cual le ofrecía plata y permisos. Aseguró que nunca le contó a su 

madre porque no sabía cuál sería la reacción, ya que es de un 

temperamento fuerte. 

 

Por lo demás, revisados los diferentes informes que fueron introducidos y 

debidamente sustentados en el juicio, así como la declaración vertida por el 

menor en ese acto público, se concluye que su exposición ha sido constante 

en todas sus intervenciones, y tiene como notas características la 

espontaneidad y la coherencia con que narra en detalle cada una de esas 

vivencias.  
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Adicionalmente y para cerrar el círculo probatorio, ese relato incriminatorio 

del ofendido no está huérfano en la actuación, ya que encuentra 

confirmación en las demás pruebas obrantes en la actución, como pasa a 

verse.  

 

La señora LIBIA MEJÍA DE GÓMEZ -abuela de J.A.M.G.- manifestó que su nieto 

se fue a vivir con ella en octubre de 2008, y le dijo que el motivo por el cual 

no quería volver a su casa, era porque ALCIDES abusaba sexualmente de él 

desde que estaba pequeño, aproximadamente de 4 o 6 años, lo besaba, lo 

manoseaba y lo seducía. A consecuencia de ello lo llevó al Hospital para que 

le hicieran exámenes y allí lo remitieron a valoración sicológica y a Medicina 

Legal. 

 

El sicólogo que examinó a J.A.G.M., Dr. JUAN CARLOS GALVIS PALACIO, 

concluyó no solo que el relato del menor es lógico y coherente, sino que 

además existen indicadores que permiten determinar con alto grado de 

probabilidad que el adolescente ha sido víctima de abuso sexual, negligencia 

de la madre y maltrato verbal por parte del padrastro y de la madre.    

 

El citado profesional durante su declaración en el juicio oral aseveró que el 

hecho de que el adolescente no sepa precisar si el abuso comenzó a los 4 o 

a los 6 años, es perfectamente normal, ya que es difícil que recuerde la 

fecha exacta porque ha pasado mucho tiempo.  

  

En lo que respecta al hecho de no haber dado a conocer lo sucedido antes, 

el perito en mención considera que ello quizá obedece al miedo derivado de 

la intimidación a la que fue sometido, por lo que es normal que se quedara 

inmerso en esa intimidación hasta el momento en que decidió irse de la 

casa. 

 

De conformidad con el dictamen sexológico se pudo establecer que J.A.G.M. 

presenta fisuras antiguas y ano infundibular, es decir, que el grado de 
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abertura o dilatación que presenta a ese nivel por penetración, es mayor a 5 

centímetros, sin necesidad de separar los glúteos, que indica una actividad 

sexual crónica, lo cual corrobora el relato del menor en cuanto a que 

efectivamente fue accedido y que ese abuso ocurrió durante varios años. 

 

Por su parte, la defensa aportó los testimonios de la señora LUZ MARINA 

GÓMEZ MEJÍA y el menor J.A.R.G., madre y hermano de la víctima, quienes 

coincidieron en afirmar que no es cierto lo manifestado por J.A.G.M. y por su 

abuela, ya que los abusos sexuales de los cuales acusan a HERNÁNDEZ 

VALENCIA nunca se presentaron, que nunca el acusado compartió la cama 

con él, y que todo es una mentira inventada por el menor, según su 

progenitora, porque ella lo golpeó por haber salido sin permiso; sin 

embargo, esa razón no resulta ser suficiente para que el adolescente 

inventara una mentira de esas proporciones en contra de LUIS ALCIDES, 

quien veló por su sostenimiento y crianza desde que estaba pequeño, pues 

era suficiente con irse de la casa, como en efecto ocurrió. Además, antes de 

esa época el adolescente siempre se caracterizó por ser obediente y 

estudioso, pero sobre todo muy callado.  

 

En cuanto a su madre, dijo que mintió porque nunca aceptó a LUIS ALCIDES 

como su esposo, no obstante, observa la Sala que sus manifestaciones no 

dejaron entrever ninguna animadversión hacia el esposo de su hija, y 

contrariamente fueron tan espontáneas y sinceras las expresiones que 

utilizó, que no tuvo reparo en decir que antes de que su descendiente le 

contara lo ocurrido, no notó ningún comportamiento extraño por parte de 

HERNÁNDEZ VALENCIA, lo tenía en buen concepto y lo consideraba un buen 

padrastro.   

 

Por su parte el consanguíneo de J.A.G.M. aseguró que lo hizo porque tenía 

rabia con ellos, debido a las normas establecidas en el hogar sobre los 

horarios de entrada; puesto que él se quedaba hasta tarde en la calle y su 
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mamá iba a buscarlo, lo cual tampoco es un motivo de peso para  hacer una 

falsa imputación en contra del padrastro. 

 

En conclusión, esas afirmaciones no tienen la contundencia para desvirtuar 

la prueba de cargo, la cual no se limita únicamente a las declaraciones del 

menor J.A.G.M. y su abuela, como pretendieron hacerlo ver los testigos de 

descargo, sino que también incluye los dictámenes sexólogico y sicológico 

por medio de los cuales se confirma lo dicho por el adolescente que se dice 

afectado, como ya se explicó en párrafos precedentes.   

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza del señor HERNÁNDEZ VALENCIA, en calidad de autor material del 

delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado, como 

situación que amerita la confirmación del fallo confutado. 

 

No obstante esa conclusión, el Tribunal se ve forzado a hacer algunas 

precisiones en lo atinente al concurso homogéneo de conductas punibles. 

 

El funcionario a quo a pesar de reconocer que el delito de acceso carnal 

abusivo en contra de la integridad y formación sexuales del menor J.A.G.M. 

se presentó en varias ocasiones, consideró que de conformidad con el 

principio de congruencia no podía dar aplicación a la figura concursal, por 

cuanto no fue mencionado ni en el escrito ni en la audiencia de acusación.  

 

Una vez revisados los registros de las audiencias que se llevaron a cabo 

dentro de la actuación, se tiene lo siguiente: 

 

En la formulación de imputación, la Fiscalía realizó cargos por el delito de 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años,  artículo 208 del Código Penal, 

de conformidad con la modificación realizada que de dicha norma hizo la Ley  

1236 de 2008, agravado de acuerdo con los numerales 2 -el responsable 
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tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o la impulse a depositar en él su confianza- y 4 -se realizare sobre persona 

menor de 14 años- del artículo 211, en calidad de autor y en concurso 

homogéneo. 

 

En la audiencia de formulación de acusación y en el respectivo escrito, se 

endilgó al procesado cargos por las conductas punibles de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años,  con la circunstancia de  agravación 

consagrada en el artículo 211 numeral 2 del Código Penal -el responsable 

tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la 

víctima o la impulse a depositar en él su confianza-, y se precisó que dicha 

acusación se hacía “en los mismos términos de la formulación de imputación”. 

 

En la audiencia preparatoria, cuando el juez de conocimiento le preguntó al 

señor LUIS ALCIDES si iba a aceptar o no los cargos, le precisó que éstos 

habían sido “formulados por la fiscalía desde el momento de la imputación, luego en 

la acusación y ahora en esta preparatoria, que tienen que ver con un concurso 

homogéneo de accesos carnales abusivos con menor de 14 años agravado”. 

  

Luego de la instalación del juicio oral, en la intervención inicial, el delegado 

fiscal expresó en reiteradas ocasiones que se demostraría a través de las 

pruebas practicadas en esa audiencia, la ocurrencia de las conductas 

delictivas en contra de la libertad e integridad sexuales del menor J.A.G.M., 

esto es, un concurso homogéneo y sucesivo de accesos carnales abusivos 

con menor de 14 años con circunstancia de agravación punitiva por el 

carácter posición o cargo que le daba particular autoridad sobre la víctima. 

Igualmente en los alegatos de conclusión, manifestó que se había probado 

que LUIS ALCIDES HERNÁNDEZ VALENCIA, en reiteradas ocasiones accedió al 

menor J.A.G.M..  

 

De conformidad con lo anterior, puede concluirse de manera diáfana por 

parte de esta Corporación, que no le asiste razón al funcionario de primer 
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nivel entorno a la no aplicación del concurso, toda vez que la Fiscalía sí 

presentó cargos por esta figura, y así pareció entenderlo el juez de 

conocimiento por la forma en la que indagó al procesado respecto a la 

aceptación o no de los cargos en la audiencia preparatoria; sin embargo, 

después afirmó lo contario. 

 

Adicionalmente, la Fiscalía en el juicio oral, tanto en la intervención inicial en 

donde concretamente precisó que con las pruebas practicadas en el juicio se 

demostraría la ocurrencia del concurso homogéneo de conductas punibles, 

como en los alegatos de conclusión en donde refirió la demostración fáctica 

de esa pluralidad de comportamientos al margen de la ley, hizo énfasis en 

que no se trató de una sino de varias ilicitudes.  

 

Bajo esas circunstancias, al no haberse afectado realmente el principio de 

congruencia, por cuanto siempre se mantuvieron los mismos cargos a lo 

largo del proceso, correspondería al Tribunal efectuar la redosificación a la 

que hay lugar o decretar la nulidad a partir de la sentencia de primera 

instancia, en aras de salvaguardar la legalidad, que finalmente sí se vio 

afectada al no haberse establecido la pena por la pluralidad de accesos 

carnales abusivos con menor de 14 años en los términos señalados por la 

Fiscalía de manera fáctica y jurídica, tal cual logró demostrarse en juicio con 

la prueba de cargo. 

 

Sin embargo, la magistratura debe respetar ante todo el principio de la no 

reformatio in pejus toda vez que la defensa es apelante único. Acerca de 

este particular principio y de su primacía por sobre el de legalidad, nuestro 

Tribunal de Casación en un reciente caso de similar raigambre al que ahora 

concita nuestra atención, sostuvo lo siguiente: 

 

“Tampoco puede soslayar la Sala cómo el A quo, prohijado por el Ad 

quem, en tanto, nada dijo al respecto, incurrió en flagrante error de 

legalidad al imponer la pena en contra de WILLIAM ENRIQUE 

ÁLVAREZ CASTRO y Jorge Mario Arzuza Beleño, como quiera que si 
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se entiende claro, jamás controvertido, que los delitos objeto de 

condena ascienden a un homicidio agravado consumado, tres 

tentativas de homicidio agravado, un delito de hurto calificado 

agravado y otro ilícito de porte ilegal de arma de fuego de defensa 

personal, necesario se hacía fijar la pena, acorde con las normas del 

concurso, con el incremento que ameritan los punibles concurrentes 

al más grave. 

 

Para el efecto, el despacho de primera instancia, como debe ser, 

definió más grave el delito de homicidio agravado consumado y 

decidió imponer por este la pena más leve, vale decir, trescientos 

meses, que equivalen a 25 años de prisión. 

 

Pero, en lugar de adicionar a ella lo correspondiente a los tres delitos 

contra la vida ejecutados en grado de conato, sin más señaló que a 

esos trescientos meses le sumaba otros diez en razón al delito contra 

el patrimonio económico y el porte de armas. 

 

No cabe duda de que con ese actuar omisivo el despacho de primera 

instancia dejó sin pena, vale decir, impunes, los graves atentados 

contra la vida, vulnerando así de forma ostensible el principio de 

legalidad de la sanción. 

 

Empero, conforme la tesis mayoritaria que hasta ahora ha venido 

imperando en la Sala, en tratándose, el defensor del acusado, de 

impugnante único, no es posible afectar su condición en lo que a la 

sanción respecta, so pena de vulnerar el principio de no reformatio in 

pejus, razón por la cual habrá de dejarse incólume, con la 

modificación que arriba se anunció en atención a la prescripción del 

delito cometido contra la seguridad pública, el monto punitivo 

dispuesto en el fallo de primer grado.”1 

  

Respecto a esa tesis mayoritaria de la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, es conveniente transcribir el aparte pertinente de un 

                                     
11  C.S.J. Casación Penal del 09-03-11, radicado 35883, Ms. Ps. Sigifredo Espinoza 
Pérez y Alfredo Gómez Quintero 
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pronunciamiento de esa misma Corporación, posterior al antes citado, esto 

es, la sentencia del 08-11-11, radicado 34892, M.P. Augusto J. Ibañez 

Guzmán,  en la que se habló ampliamente sobre el tema así: 

 

“3. Es incuestionable como la Colegiatura, so pretexto de corregir la 

actuación irregular en que incurrió el fallador de primer grado, en 

punto de la dosificación punitiva, más concretamente frente al 

indebido incremento de la ley 1098 de 2006, quebrantó el principio 

de la no reformatio in pejus, al estimar que el A quo desconoció la 

legalidad de la pena, cuando la jurisprudencia de esta Corporación 

dejó sentado desde el año 2005, dentro del radicado 24066 del 22 de 

noviembre de 2005 que en esos casos, prevalece el principio de no 

agravación. 

 

En esa oportunidad, la Sala mayoritaria plasmó la siguiente postura: 

 

No cabe duda, el criterio es pacífico al respecto, que la 

legalidad de la pena y la prohibición de la reforma peyorativa 

son expresiones del debido proceso. 

 

Si ello es así, su diferencia no es de género sino de especie, 

el primero (la legalidad) es la regla y el segundo (la 

reformatio in peius) la excepción a ésta, a ambos les son 

comunes los postulados esenciales del debido proceso, de los 

que se apropian, siendo las premisas en las que se estructura 

su existencia las que marcan sus diferencias y justifican las 

soluciones a las que conducen, así formalmente -que no 

sustancialmente- presenten una contradicción. En estas 

condiciones, dada la naturaleza y relación señalada para los 

citados mecanismos, ambos pertenecen al mismo valor y 

principio, al debido proceso, por tanto no es propio asignarles 

prevalencia o carácter absoluto, porque ello implica 

desconocer los supuestos en los que los fundamentó no 

solamente el legislador sino también el constituyente. 

 

La precisión hecha puntualiza la estructura sobre la cual se 

construyen las razones para admitir que el superior 

funcional, sin excepción, en sede de apelación o de casación, 

no puede agravar la pena impuesta cuando el condenado sea 
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apelante único, premisas que se nutren de los salvamentos 

de voto a la decisión proferida por la Corte en el proceso 

radicado 14.464 y la jurisprudencia contendida en los fallos 

proferidos en los procesos con radicación 22.323 y 22.150.  

 

La prohibición de la reforma en peor tiene respaldo 

normativo del orden constitucional, es una garantía 

fundamental, su aplicación como excepción a la regla de 

punibilidad se apoya en razones de seguridad jurídica y de 

justicia dentro del marco jurídico establecido.  

 

Además, la sistemática del procedimiento penal establecido 

para materializar las decisiones judiciales se resquebraja en 

el momento en que se abordan competencias que no otorga 

al superior funcional el objeto de la impugnación, por lo que 

la oficiosidad para ajustar la pena a la legalidad en estos 

casos agrede el sistema que representa el valor 

constitucional del debido proceso y que en el caso concreto 

se expresa a través de la prohibición de la reforma en peor. 

 

Correlativa a la limitación señalada en el acápite anterior 

para el operador de la justicia son los principios que rigen el 

derecho de impugnación, entre ellos, el que exige al 

recurrente como interés la búsqueda de la reparación de un 

perjuicio irrogado, el procurar mejorar su situación jurídica, 

por tanto, es un argumento de lógica, de interpretación 

sistemática, finalística o teleológica y de equidad, el que el 

aparato judicial promovido a instancia del incriminado no 

pueda agravar su situación jurídica, máxime cuando el 

Estado, la sociedad y el interés general están asistidos por el 

Ministerio Público y la Fiscalía General de la Nación, quienes 

entre sus deberes tienen a cargo la protección del orden 

jurídico, el que deben promover a través del derecho de 

impugnación. La no reforma en peor es solamente uno de los 

beneficios reconocidos por la ley y la Constitución al apelante 

único, en los procesos exentos de vicios que invaliden lo 

actuado.  

 

En otras palabras, si el A quo incurre en alguna actuación irregular, el 

funcionario de segunda instancia no puede corregirla si con ello 
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agrava la situación del procesado, tal como aconteció en el presente 

caso.” 

 

De conformidad con todo lo anterior, no es viable que por parte de esta 

Colegiatura se haga la redosificación a la que habría lugar ni decretar la 

nulidad para que se dicte una nueva sentencia en los términos de la 

acusación, no solo porque lo atinente al concurso no fue objeto de 

apelación, sino porque además en cualquiera de los dos casos el resultado 

sería un incremento de la pena para el judicializado, con lo cual finalmente 

se terminaría afectando el principio de la no reformatio in pejus. 

 

Adicionalmente a lo relacionado con la omisión del concurso punible, el 

funcionario de primer nivel incurrió en otra irregularidad, toda vez que 

decidió no aplicar la reforma que del artículo 208 hizo el artículo 4 de la Ley 

1236 de 2008, por cuanto aseguró que el último de los accesos ocurrió en 

agosto de 2008, fecha en la que, según sostuvo, no había entrado en 

vigencia la citada norma. 

 

Sobre ese punto, deben hacerse dos precisiones: la primera, que la Ley 

1236 de 2008 empezó a regir el 23-07-08; la segunda, que de conformidad 

con las pruebas practicadas en juicio, principalmente la declaración del 

menor víctima, la última vez que se atentó contra su integridad sexual fue 

en octubre de 2008. 

 

Lo anterior permite concluir que sí debía aplicarse la pena establecida en esa 

reforma como base para el concurso, o por lo menos para la sanción que 

por una sola de esas conductas impuso el a quo; no obstante, de 

conformidad con lo argumentado en esta providencia, tampoco puede 

efectuarse la modificación pertinente, por cuanto ello también significaría un 

incremento de la pena que iría en detrimento de los intereses del apelante 

único.  

 



 ACCESO CARNAL ABUSIVO 
                                                             RADICACIÓN: 6608860062200900367 

PROCESADO: LUIS ALCIDES HERNÁNDEZ VALENCIA 
S.N°27 

Página 16 de 16 

De igual modo, como ya se ha hecho en ocasiones anteriores, se hace un 

llamado de atención tanto a los delegados de la Fiscalía como al juez en su 

condición de director del proceso, para que se evite en todo momento 

mencionar el nombre de los menores víctimas dentro de los diferentes episodios 

de la actuación, dado que esa precaución no se tomó durante el desarrollo del 

juicio en donde se dejó consignado el nombre del menor perjudicado, e incluso 

se pasó desapercibida esa elemental precaución en el memorial sustentatorio del 

recurso.  

 

En esos términos, la Sala acompañará la determinación de condena 

adoptada en la primera instancia. 

 

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

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

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 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


