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MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) diciembre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No.  714  
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  15-01-13, 9:54 a.m. 
Imputado:  Luis Alonso Díaz Franco 
Cédula de ciudadanía No: 10´195.751 expedida en La Virginia (Rda.) 
Delito: Actos sexuales violentos agravados 
Víctima: L.F.G.B. 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena proferido el 19-09-
11. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos materia de investigación fueron descritos por el ente 

acusador así: 

 

“El veintinueve (29) de septiembre de 2008, en la Finca Quimbaya (entrada 4 

sector Cerritos zona rural de la ciudad de Pereira) la niña L.F.G.B. de 13 años 
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de edad fue sometida a actos libidinosos por parte de su tío político LUIS 

ALONSO DÍAZ FRANCO, los cuales consistieron en tocamientos de los senos y 

de la vagina, actos sexuales éstos que acaecieron sin seducción alguna. La 

niña siempre fue sometida, sostenida y ultrajada con comentarios como que 

ella no le importaba a sus padres y que ella estaba “loca”, lo que la llevó a 

intentar quitarse la vida. 

 

Los tocamientos violentos se presentaron alrededor de diez veces entre 

principios del año 2007 y lo corrido del 2008” 

 

1.2.- Luego de las labores investigativas realizadas y de conformidad con los 

elementos materiales probatorios recolectados, la Fiscalía solicitó orden de 

captura en contra de LUIS ALONSO DÍAZ FRANCO, y una vez se hizo efectiva 

la misma (29-10-10), se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el 

Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías, por 

medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó 

autoría en la conducta punible de actos sexuales violentos, (artículo 206 del 

Código Penal) agravado de conformidad con lo consagrado en los numerales 

2-posición sobre la víctima- y 4 -menor de 14 años- del artículo 211 ibídem, en 

concurso homogéneo y sucesivo. Igualmente con la circunstancia de mayor 

punibilidad del artículo 58 numeral 8 -aumentar deliberada e inhumanamente el 

sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la ejecución del 

delito-; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ, y (iii) se decretó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (19-11-10) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Primero Penal del Circuito 

de esta ciudad, autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (10-12-10), preparatoria (27-01-11) y juicio oral 

(10-05-11 y 11-05-11), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 

condenatorio, del que se dio lectura (19-09-11) con el siguiente resultado: (i) se 

declaró penalmente responsable al acusado por el delito de actos sexuales 

agravados, sin la circunstancia de mayor punibilidad enunciada por la Fiscalía; 
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(ii) se impuso sanción privativa de la libertad la de 168 meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión 

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

 

1.4.- Tanto la Fiscalía como la defensa quedaron inconformes con esa 

determinación y la impugnaron, motivo por el cual se dispuso la remisión de 

los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

 2.1- Fiscal -recurrente- 

 

Pide que se modifique la decisión adoptada por el juez de primer nivel en 

relación con la dosificación punitiva. Al efecto expone: 

 

El juez de primer grado si bien consideró que existen elementos que 

acreditan que el acusado se dirigió a la menor de manera displicente,    

concluyó que esa situación no tenía nada que ver con la conducta delictiva; 

por tanto no aplicó la circunstancia de mayor punibilidad endilgada por la 

Fiscalía; sin embargo, en su sentir, quedó totalmente demostrado que LUIS 

ALONSO insistía en decirle a la menor L.F.G.B. que no era querida por su 

padres y que estaba loca, y esos comentarios tienen una conexión clara con 

los hechos investigados. 

 

Precisamente desde el momento en que la adolescente fue sorprendida por 

su profesora cuando intentaba acabar con su vida, empezaron los 

comentarios, lo que ratifica que éstos si estaban relacionados con el punible, 

y que se aumentó el sufrimiento de la víctima, por lo que al haber un mayor 

daño la sanción debe ser mayor, y en consecuencia debe ubicarse la pena 

en los cuartos medios. 
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2.2- Representante de la víctima -no recurrente- 

 

Considera que debe confirmarse la decisión, y no agravarse la pena porque 

la sanción impuesta es acorde con la conducta realizada. 

 

2.3- Defensa –no recurrente- 

 

Manifiesta que se sostiene en los argumentos ya expresados.  

 

 2.4- Defensa -recurrente- 

 

El togado que representa los intereses del judicializado, mediante un escrito 

bastante confuso, solicita se revoque la determinación de condena adoptada 

por la primera instancia, y en consecuencia se absuelva a su defendido. De 

lo manifestado por él la Sala extracta los siguientes argumentos: 

 

- La condena se basó en la denuncia de la menor, lo manifestado por la 

sicóloga del plantel educativo, y por los investigadores de Bienestar Familiar, 

los cuales no cumplieron los protocolos establecidos en los manuales 

nacionales e internacionales. 

 

-La profesora BEATRIZ CECILIA SÁNCHEZ SUESCÚN, dijo haber notado que 

en el 2008 la menor estaba deprimida, lloraba y tuvo un intento de suicidio. 

Así mismo, que no percibió que ésta mintiera, pero al respecto no aportó 

ninguna prueba adicional a la declaración de la adolescente L.F.G.B.. 

 

-La madre de la menor manifestó que la visitaba cada 8 días y que ésta le 

decía que estaba aburrida, pero nunca le dijo por qué. También refirió que 

en una ocasión su hija intentó cortarse las venas pero tampoco le expresó 

cuál era la razón, ni fue llevaba al médico.  
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-Existen dudas, toda vez que la menor no precisó las circunstancias de 

tiempo modo y lugar; además, no hay prueba de que ésta hubiese intentado 

cortarse las venas. 

 

- Se vulneró  el debido proceso de su representado al no haberse efectuado 

la valoración por siquiatría forense, ya que el sicólogo WILMER ALEXÁNDER 

ESTRADA QUINTERO manifestó que en la segunda oportunidad no le creyó 

a la adolescente, y la naturaleza del delito requiere el conocimiento de un 

profesional neutral, además porque esa valoración fue recomendada por la 

Dra. ADRIANA LÓPEZ y pese a ello la menor se negó a ser examinada.  

 

-El siquiatra JULIO GUTIÉRREZ SEGURA, a pesar de haber visto los actos 

suicidas de la menor, no le hizo una valoración “investigativa”. 

 

-De conformidad con lo afirmado por LUZ AMPARO BEDOYA ÁLVAREZ, una 

vez L.F.G.B. volvió donde su mamá empezó a mostrar rebeldía, lo mismo 

que ocurrió con una compañera del Colegio. 

 

-Los hijos del LUIS ALONSO dijeron que su padre tenía igual trato en la casa 

para todos, y que L.F.G.B. mientras vivió con ellos siempre tuvo un buen 

comportamiento dentro y fuera del núcleo familiar, y que su rendimiento 

académico era excelente hasta el día que fue entregada a sus verdaderos 

padres. 

 

2.5- Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión proferida por el a quo en lo eferente a la 

condena, y reitera su solicitud de modificarla por cuanto sí existieron los 

comentarios displicentes del acusado hacia la menor. 

 

Con la declaración de la menor L.F.G.B. en el juicio oral, quedó demostrado 

que el señor DÍAZ FRANCO en varias oportunidades le tocó sus senos y su 
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vagina, para lo cual la tomaba de los brazos con fuerza, le dejaba moretones 

y le decía que el papá no la quería. Escena que se repitió alrededor de 10 

veces, a consecuencia de ello ésta intentó quitarse la vida, pero fue 

descubierta por la profesora BEATRIZ CECILIA SÁNCHEZ SUESCÚN. 

 

En la vista pública, la referida docente indicó que la niña L.F.G.B. era de las 

mejores estudiantes, ocupaba los primeros lugares, muy callada y estable; 

sin embargo, a mitad del año 2008 empezó a verla deprimida, lloraba y 

decía que no quería vivir. Igualmente que el haberla descubierto cortándose 

las venas, motivó el diálogo en el que se reveló un posible abuso sexual, 

además aclaró que jamás detectó tendencias mentirosas en la niña. 

 

La madre de la afectada, LIBIA DE JESÚS BEDOYA ÁLVAREZ, fue enfática en 

advertir que su hija era seria y que sus dichos eran creíbles. Aclaró que el 

señor DÍAZ FRANCO le había dado posada en su casa mientras ella laboraba 

en una casa de familia en Pereira. Dijo que siempre apoyó a la joven y que 

tuvo que soportar una incansable presión de su familia para que no 

persistiera en el trámite penal. 

 

Las pruebas practicadas en el juicio corroboran medianamente los dichos de 

L.F.G.B, porque quedó establecido que el acusado tenía oportunidad para 

acercarse a la menor, toda vez que residían en la misma casa, y el cambio 

de comportamiento de aquella. 

 

Con el testimonio del sicólogo WILMER ALEXÁNDER QUINTERO ESTRADA, 

se demostró que la niña fue valorada mediante una escala cualitativa por 

medio de entrevista. Se pudo detectar una compatibilidad con una situación 

abusiva, que generó un estado depresivo con signos de ansiedad e 

intranquilidad. Señaló que la menor fue atendida en por él en 3 

oportunidades, en la primera, se mostró espontánea, en la segunda se 

retractó y estuvo más parca e inhibida, y en la tercera manifestó que se 
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ratificaba en la primera versión, para lo cual adujo que en esa ocasión tenía 

más respaldo de su padre. 

 

La retractación en los niños es común, más cuando de por medio está la 

presión familiar, en este caso la ejerció la tía de la víctima, LUZ AMPARO 

BEDOYA ÁLVAREZ; sin embargo, el sicólogo del I.C.B.F. fue enfático al decir 

que la niña se mostró clara y coherente en lo manifestado en la versión 

primera y última. Se denota entonces que la retractación no es creíble 

debido a la falta de espontaneidad. 

 

La atestación del Dr. JULIO GUTIÉRREZ SEGURA, en su calidad de siquiatra, 

y acreditado como perito en el juicio, permitió concluir que: (i) el intento 

suicida obedeció a un TRASTORNO DEPRESIVO MAYOR, que consiste en la 

disminución del placer; (ii) las causas de esa enfermedad mental son: los 

factores sicológicos y los ambientales; (iii) en el caso de L.F.G.B. se dio por 

factores ambientales, es decir, externos, entre ellos, unos actos sexuales 

abusivos; (iv) en las múltiples valoraciones a la menor se le detectó 

ausencia de factores sicológicos y un solo “estresor” que más tarde generó 

otros traumas; (v) para lograr el restablecimiento de la salud de la 

adolescente fue medicada con imipramina, fármaco que mejora los 

elementos biológicos y reduce las ideas de minusvalía; (vi) ese medicamento 

no tiene potencialidad para afectar la memoria o alterar la comprensión de 

la realidad, por el contrario protege las células; y (vii) la menor en la 

primera valoración en 2010 no contó sobre la situación abusiva, con el 

transcurso de la terapia se dio la revelación espontánea. 

 

De conformidad con esa prueba científica se logra descartar un 

planteamiento platónico de la menor o alguna animadversión, debe 

resaltarse su deseo de mantener oculto lo sucedido (intento de suicidio y 

parquedad al hablar con el siquiatra), lo que permite concluir que L.F.G.B. 

jamás quiso perjudicar gratuitamente a su tío político. Si se conoció el abuso 
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fue gracias a la diligencia de la profesora SÁNCHEZ SUESCÚN y a las 

terapias sicológicas y siquiátricas. 

 

Las pruebas de descargos, testimonios de LUZ AMPARO BEDOYA ÁLVAREZ -

cónyuge del acusado-, JORGE ALONSO y LEIDY JOHANA DÍAZ BEDOYA -hijos 

del acusado-, a más de mostrar a su pariente como buen esposo y padre, en 

nada demeritaron lo acreditado por la Fiscalía; por el contrario, esos 

declarantes corroboraron la cercanía del procesado con la víctima y la 

ausencia de resquemores entre ellos. 

 

El conjunto de hechos que resultaron probados en el juicio permiten 

determinar la responsabilidad de LUIS ALONSO DÍAZ FRANCO en los cargos 

fijados en la acusación, ya que la valoración por siquiatría forense, solicitada 

por la defensa, no era el único medio para conocer la verdad, y resulta 

irrelevante porque en realidad en el proceso de conocimiento que realiza el 

juez, el único elemento probatorio directo es la inspección judicial, los otros 

sirven solamente como medio para acreditar ciertos hechos. 

 

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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por dos partes habilitadas para 

hacerlo -fiscalía y defensa-. 

 

 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 
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Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 

cuyo caso se dispondrá su confirmación; de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra la existencia de algún vicio sustancial que pueda afectar las 

garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e intervinientes, 

o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente establecidas para 

este diligenciamiento, en desconocimiento del debido proceso protegido por 

el artículo 29 Superior. 

 

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

allegadas 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. 

 

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 las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Los hechos que dieron origen a la presente actuación fueron los actos 

sexuales violentos cometidos en contra de la menor L.F.G.B. por parte del 

aquí acusado LUIS ALONSO DÍAZ FRANCO, los cuales se dieron a conocer por 

la adolescente luego de haber sido sorprendida por una profesora en el 

momento en que intentaba quitarse la vida. 
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La sentencia condenatoria proferida por el a quo fue recurrida tanto por el 

representante de la Fiscalía como por la defensa, el primero de ellos con 

relación a la dosificación punitiva, el segundo con miras a que se revoque la 

determinación y se absuelva a su representado; en consecuencia, la Sala se 

pronunciará inicialmente sobre los argumentos del togado, para en forma 

posterior, si hay lugar a ello, analizar lo planteado por el delegado Fiscal. 

 

Previamente debe consignar el Tribunal que las manifestaciones expresadas 

por el apoderado judicial del acusado en su escrito, las cuales son bastante 

confusas, ambiguas e indeterminadas, corresponden más a un recuento de 

lo sucedido dentro del proceso, que a una censura directa con relación a la 

decisión de condena adoptada por la primera instancia, aunque obviamente 

dirigidas a socavar los cimientos de la condena en cuanto no comparte la 

valoración final de la prueba. 

 

La primera crítica que hace la defensa es con relación al testimonio de la 

menor víctima, según él porque ésta no precisó las circunstancias de tiempo 

modo y lugar en las que se desarrollaron los hechos, pero contrario a ello, 

observa la Magistratura que la afectada siempre ubicó los actos sexuales 

realizados en su contra por parte del aquí acusado, entre los años 2007 y 

2008; de los que refirió que eran esporádicos, además precisó que fueron 

alrededor de 10 veces, y que tuvieron ocurrencia en la finca donde residía 

con éste, su tía y sus primos, debido a que sus progenitores laboraban en 

un lugar distante, e incluso en donde se fue posteriormente a vivir con su 

madre, al frente de la casa de LUIS ALONSO, porque éste era el encargado 

de cortar el pasto. 

 

En cuanto a sus aseveraciones, a excepción de la oportunidad en que se 

presentó en Bienestar Familiar con el propósito de retirar la denuncia, ha 

sido constante y ha mantenido una misma versión sobre lo que le ocurrió, 

sin  que  por  ninguna parte se observe que cambiara o desviara su relato, 

ni el deseo perverso de perjudicar al acusado injustamente o la existencia de 
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alguna animadversión frente a él; lo que se aprecia tanto en las entrevistas 

que rindió a los profesionales que la auscultaron, como lo que se escuchó de 

viva voz en el juicio oral, donde de manera, clara y espontánea narró todo lo 

sucedido, es que su relato es creíble por no estar en oposición a las reglas 

de la sana crítica.   

 

Nótese que la adolescente precisó con detalle la forma en la que era 

abordada por DÍAZ FRANCO, aseveró que éste cada vez que tenía la 

oportunidad de estar a solas con ella, le tocaba los senos y la vagina, la 

cogía fuerte de los brazos y le dejaba moretones, que esto lo hacía cuando 

salían a dar vueltas a caballo porque la pasaba para el de él, cuando estaba 

sola en la habitación, cuando le abría la puerta o iba a llevarle agua. 

Igualmente que le decía que sus papás no la querían y que por eso la 

habían dejado allá. 

 

Aseguró que nadie se dio cuenta de lo ocurrido y que tampoco era capaz de 

decirlo porque pensaba que no le iban a creer, entonces empezó a cortarse 

los brazos, una profesora la vio y le contó lo sucedido. Llamaron a su mamá, 

fueron a poner la denuncia en Bienestar Familiar y le relató al sicólogo lo 

que había pasado, pero después su tía LUZ AMPARO la obligó a que la 

retirara, entonces el sicólogo le preguntó que por qué se retractaba, y ella lo 

único que se le ocurrió decir fue que lo había inventado porque sentía celos 

de sus primos y tenía miedo que su papá al enterarse hiciera algo malo; sin 

embargo, después con el apoyo de su progenitor, quien le decía que eso no 

podía dejarse así, y el de su madre, la presentó nuevamente en el 

HOMERIS. 

 

Dijo que la última oportunidad en que ocurrió el abuso fue cuando ya estaba 

viviendo con su madre, pero fue donde su tía para buscar los cuadernos de 

su prima porque no había asistido a clases ese día, y LUIS ALONSO la tomó 

fuerte, la lastimó y la tocó. 
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Para esta Colegiatura, el testimonio de L.F.G.B. merece total credibilidad por 

cuanto es claro, preciso, detallado, y además coherente; sin embargo, esa 

confiabilidad no corresponde solo a la apreciación en sana crítica de parte de 

esta Corporación y del funcionario a quo, sino también de lo avizorado por 

los profesionales que la valoraron, Dr. WILMER ALEXÁNDER ESTRADA 

QUINTERO, sicólogo de Bienestar Familiar, y el Dr. JULIO CÉSAR 

GUTIÉRREZ SEGURA, siquiatra del IPIS, Instituto Prointegración de la Salud 

Mental. 

 

El primero de los mencionados estuvo a cargo de recibir la entrevista inicial 

de la víctima, quien manifestó que el estado de la menor era depresivo, que 

se mostraba intranquila, ansiosa, con llanto, y que fue remitida del Colegio 

porque se estaba lacerando con una cuchilla. Dijo haberla visto espontánea 

en sus afirmaciones, lo que también reflejó a través de sus emociones. 

Refirió que le contó sobre el abuso sexual por parte de un familiar y aseguró 

que la última vez había sido el lunes anterior a esa cita, cuando éste llegó, la 

tomó por la fuerza, empezó a tocarla y le decía que sus padres no la 

querían. 

 

Precisó que atendió a la menor en tres ocasiones, pero que en la segunda 

de ellas, cuando ésta se retractó aduciendo que había mentido por envidia 

hacia los primos y temía de que su papá al enterarse hiciera algo malo, se 

mostró más parca, tímida, cabizbaja, con una actitud evasiva, poco asertiva 

y no dio la suficientes razones para desistir de los hechos que antes había 

expresado, mientras que en la tercera oportunidad, se reiteró en lo que 

había manifestado inicialmente y dijo que había sido presionada para retirar 

la denuncia, pero que tenía el apoyo de su papá y se sentía con más 

seguridad y motivación. 

 

Dicho profesional concluyó que la menor se encuentra en un estado 

depresivo mayor, lo que significa que puede pensar en hacerse daño y 
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efectivamente hacerlo. De igual forma aseguró que lo dicho por ella tiene  

coherencia con las circunstancias descritas.  

 

Por su parte, el Dr. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ SEGURA, siquiatra tratante, 

refirió que L.F.G.B. fue remitida a la institución en la que él trabaja toda vez 

que tuvo intentos suicidas lacerándose las muñecas con elemento cortante, 

cuyo diagnóstico es trastorno depresivo mayor. Aseguró que en la primera 

oportunidad que tuvo contacto con ella no reportó el evento estresante, 

pero a medida que se le fue realizando el tratamiento habló sobre el abuso. 

Así mismo indicó que en la actualidad la adolescente se encuentra medicada 

con un fármaco que mejora los elementos biológicos en el cerebro y evita la 

minusvalía.  

 

Aseveró igualmente que lo manifestado por la menor es consistente, puesto 

que la versión ha sido durante todo el tiempo la misma, es lógica y 

coherente. Además concluyó que el cuadro depresivo crónico que presenta 

L.F.G.B. es compatible con la causa referida, es decir con el abuso, y que 

dentro de las valoraciones ha efectuado a la adolescente no ha encontrado 

ninguna otra causa para su enfermedad. 

  

Para la Sala no es de recibo el argumento defensivo que pretende desvirtuar 

el conocimiento de los dos profesionales citados, con fundamento en que no 

utilizaron las técnicas aplicadas por la comunidad científica para valorar a la 

víctima, cuando como bien lo refiere el delegado fiscal, eso carece de 

relevancia, como se explicará más adelante. 

 

Tampoco, el hecho de que no se hubiese efectuado una valoración a la 

menor por siquiatría forense implica afectación del debido proceso del 

acusado, como lo asevera la defensa, ya que esa prueba fue decretada a su 

favor, pero no pudo practicarse porque la menor no estuvo dispuesta a ser 

examinada nuevamente. Por lo demás, ello no era indispensable porque 
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nuestro sistema está regido por el principio de libertad probatoria y dentro 

de la actuación se cuenta con otra valoración de esa especialidad. 

 

Adicionalmente, el DR. JULIO CÉSAR GUTIÉRREZ SEGURA aclaró que la 

diferencia entre la siquiatría forense y la clínica, es que la primera se ciñe a 

los parámetros establecidos para el proceso legal, de conformidad con lo 

requerido por la autoridad, es decir, que tiene elementos de manejo de 

circunstancias para expresarlo a nivel judicial, mientras que la segunda se 

centra en la enfermedad mental como tal, y el tratamiento interdisciplinario 

del paciente para lograr su rehabilitación, pero un dictamen clínico siquiatra 

es igual a uno forense en términos clínicos, y ambos permiten establecer la 

lógica y coherencia de un relato, como ocurrió para el caso concreto. 

 

Frente al otro punto problemático mencionado -protocolos reconocidos por la 

comunidad internacional-, la Sala sostendrá a continuación que no es cierto 

que se requiera la utilización de protocolos distintos a los que los 

profesionales utilizaron para el caso concreto. 

 

Es verdad, no se discute, que las técnicas  evolucionan y que en el trajinar 

de los expertos aparecen nuevas formas de apreciar los problemas 

científicos. Para el caso de la psicología y muy particularmente en el tema de 

las entrevistas como fuente esencial de análisis, han surgido otros 

protocolos que sugieren superar los métodos tradicionales, entre ellos el 

NICHD y el DUNN que consta de cinco fases: la primera, nivel de 

acompañamiento y empatía con el niño; la segunda, ubicación temporo-

espacial, partes del cuerpo incluyendo genitales masculino y femenino; la 

tercera, sobre diferencias entre la verdad y la mentira; la cuarta, relato 

espontáneo sin interferencia del profesional y utilizando las mismas palabras 

para evitar inducirlo a situaciones no dadas para profundizar; la quinta, 

cierre de la entrevista. De ese modo, se pretende evitar que la entrevista se 

diluya y se busca un estudio de la vivencia del niño sobre una situación 

específica y con carácter científico. 
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Pero esos protocolos, no son métodos impositivos, en otras palabras, no son 

camisa de fuerza en la elaboración de los dictámenes psicológicos, como 

para significar que una omisión en su aplicación conlleva indefectiblemente a 

un resultado equívoco. Ellos son simples elementos de trabajo diseñados 

para obtener un debido abordaje y comprensión de las expresiones del 

menor agraviado, por cuanto la confiabilidad del resultado obtenido solo la 

puede valorar el juez bajo los criterios de la sana crítica1.   

 

Nuestro Tribunal de Casación ha avalado la utilización de diversos protocolos 

en la materia, como se constata en el precedente con radicación 32868, y 

eso se debe precisamente al principio de libertad probatoria que orienta 

nuestro estatuto procedimental y a la inexistencia de tarifa legal a este 

respecto. 

 

Se debe tener muy presente que el objetivo esencial de las entrevistas 

psicológicas a menores víctimas de delitos sexuales por parte de personal de 

policía judicial, funcionarios de Comisaría de Familia, Instituto Colombiano 

de Bienestar Familiar y/o Instituto de Medicina Legal, es servir de vasos 

comunicantes a la labor del juez de quien se ha dicho es “perito de peritos” 

y en quien recae finalmente la determinación de la responsabilidad penal; en 

otras palabras, servir de interlocutores para que la versión ofrecida llegue a 

los sentidos del fallador sin la menor contaminación posible a efectos de 

evitar no sólo la victimización denominada institucional o secundaria, sino 

también la preservación de su naturalidad a través de la lúdica y de la 

utilización de espacios apropiados que permitan total confiabilidad en sus 

expresiones. 

 

A ese respecto son bien ilustrativos los siguientes apartes jurisprudenciales: 

                                     

 
1  Cfr. casación del 27-06-07, radicación 27478, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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Casación penal del 03-02-10, radicado 30612, M.P. Jorge Luis Quintero 

Milanés: 

 

“[…] su esencia no es otra que el análisis de las manifestaciones y 

comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que 

estudia el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su método 

científico el de deslindar o asignar responsabilidades según las 

manifestaciones del sujeto cuyo comportamiento es objeto de estudio por 

el perito forense”. -resaltado es nuestro- 

        
Casación penal del 21-10-09, radicado 32103, M.P. Alfredo Gómez 

Quintero: 

 

“El método científico de la entrevista del Psicólogo y - o del experto en la 

materia (Psiquiatra, Psicólogo, Estudiante, profesional de la salud, perito, 

policía judicial capacitado(a) en derechos humanos y de infancia y 

adolescencia, en fin, testigos acreditados que obtengan la información 

mediante procedimientos científicos válidos) permitirá acceder de forma 

adecuada al tema objeto del conocimiento, tanto desde el punto de vista 

investigativo en desarrollo de averiguaciones clínicas, como sistema de 

averiguación que ofrece apoyo eficiente al funcionario judicial en el proceso 

investigativo, para la elaboración de tesis confiables que le permitan 

conocer la verdad material, objeto final del proceso penal2. 

 

[…]  

 

Se queja el libelista porque, en su criterio, la duración de la entrevista que 

fue de aproximadamente cuarenta minutos, es un tiempo muy breve para 

dimensionar la existencia real de una afectación sicológica a la víctima “cuya 

inmadurez se presume legalmente”.  Sin embargo, el reproche es realmente 

insustancial, en primer lugar porque no desacredita la existencia de las 

repetitivas acciones que ejecutó el profesor de inglés, y en segundo lugar 

                                     

 
2  Cada cámara incluye una cabina de observación, dotada con circuito cerrado de  
televisión, VHS, videograbadora, cabina de control, altavoces, deck y sala para 
observadores.  El consultorio de la cámara de Gessell incluye un sofá, dos sillas y una 
mesa baja. (WWW.javeriana.edu.co/psicología/departamento/infraestructura.php; 
raul.oyuela@javeriana.edu.co);  Pontificia Universidad Javeriana – Edificio 95 – Manuel 
Briceño S.J. Carrera 5 No. 39 Bogotá – Colombia. 
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porque la menor fue un instrumento inconsciente del ultraje del que era 

objeto”. -negrillas de la Sala- 

 

Se ha llegado a sostener, incluso, que no es determinante para los efectos 

deseados que quien realiza la intervención psicológica sea una persona 

titulada en la materia. Obsérvese lo manifestado en casación del 09-11-09, 

radicado 32595, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 

 

“[…] valoración psicológica que realizó la doctora Zaida Rubiela Mendoza Leal, 

investigadora judicial y Sicóloga del Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía General de la Nación, porque la profesional no es un perito 

debidamente especializado en la materia y se abrogó el derecho de realizar 

entrevista a la víctima, careciendo del estudio que para el caso concreto debe 

tener. 

 

La Doctora Mendoza Leal es realmente una investigadora judicial que emite 

conceptos sicológicos, y con fundamento en ellos la fiscalía pidió la condena 

de XX con franco desconocimiento del artículo 408 del C. de P.P.;  por lo 

anterior, solicitó casar la sentencia y proferir un fallo absolutorio, en 

aplicación del principio de la presunción de inocencia y la duda a favor del 

procesado.  

 

[…]  

 

La crítica radica en decir que la profesional no es un perito especializado, que 

carece del estudio para ejercer como tal y que sin embargo actuó como 

sicóloga forense, cuando realmente su profesión es la de investigadora 

judicial que emite conceptos sicológicos, por lo que su testimonio desconoció 

las formalidades del artículo 408 del C. de P.P. 

 

[…] 

 

[…] el procedimiento de aducción de la prueba tiene que ver con la manera 

didáctica como el experto, titulado o no (Psicólogo, testigo acreditado, 

investigador judicial, persona entendida en la ciencia, técnica, arte, oficio o 

afición) aprehende el conocimiento de los hechos que relata el niño a través 

de diversas técnicas de entrevista, observación sistematizada y juego de 

roles;  de lo que se trata es de propiciar al niño un ambiente amable, en el 

que supere los temores que lo apenan, que lo entristecen, y de esa manera 
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pueda expresar la versión de los hechos con connotaciones de logicidad, 

coherencia, credibilidad. 

 

[…] 

 

La entrevista no requiere (por sí) que sea practicada por un profesional de 

la psicología titulado, como parece entenderlo el recurrente;  basta con el 

recaudo de la versión mediante el apoyo de una persona (testigo de 

acreditación) con alguna experiencia y aptitud para orientar 

adecuadamente la conversación, que garantice el respeto a toda forma de 

violencia (art. 44 C. Pol.). 

 

En esos propósitos, pueden colaborar con la Administración de Justicia los 

psiquiatras, los psicólogos, los estudiantes que ya poseen alguna formación 

que los hace idóneos, los profesionales de la salud, los peritos, los policías 

judiciales capacitados en derechos humanos y de infancia y adolescencia, 

las madres comunitarias, en fin, personas que puedan concurrir al proceso 

penal como testigo, cuya aptitud e idoneidad les permita obtener la 

información mediante procedimientos éticamente aceptables, válidos, 

lícitos, limpios, respetuosos de los derechos humanos. 

 

Se trata es de lograr una conversación sin violentar, sin victimizar de 

nuevo al niño, utilizando métodos informales, amables (el apoyo de las 

cámaras gessell persigue esos fines);  el experto funge como instrumento 

que le permite al juez acceder de forma adecuada al conocimiento del tema 

objeto de prueba. 

 

La entrevista persigue averiguar los hechos y enterar a las partes y al juez, 

quien al momento de contemplar las pruebas examinará las que permitan 

acceder al conocimiento de la verdad material, fin último del proceso penal. 

 

La acreditación del testigo tiene por finalidad que el juez aprecie la 

confiabilidad y la validez del medio de convicción que por su conducto se 

aporta (entrevista, dictamen, etc.);  la acreditación se vincula con la 

legalidad del recaudo de la evidencia, mas no suple la función del juez 

como perito de peritos, porque es al juez a quien corresponde apreciar las 

pruebas y asignarles mérito persuasivo. 

 

El testigo de acreditación funge como la fuente indirecta del conocimiento de 

los hechos, la importancia del testigo acreditado radica en que su versión es 

la de un testigo calificado, cuya credibilidad es siempre objeto de examen por 

el juez. 
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La prueba técnicamente recaudada y válidamente aducida se somete a la 

controversia de las partes intervinientes y la contemplación material del 

juez3.  En relación con el dicho del menor de edad, el Código de la Infancia y 

la Adolescencia establece los criterios para recibirlo en procesos judiciales 

donde son víctimas los niños, niñas y adolescentes4. 

 

El soporte que ofrece a la investigación penal el testigo de acreditación es 

trascendente porque adecua el interrogatorio a un lenguaje comprensible, de 

conformidad con la edad y el razonamiento del niño(a), de manera que las 

respuestas obtenidas le permitan al juez (como perito de peritos) persuadirse 

y concluir que la versión lograda es (o no) idónea 5  para construir la 

sentencia” 6. 

 

Y si eso se dice acerca de las exigencias profesionales de quien sirve de 

interlocutor válido, otro tanto se puede asegurar respecto del método 

elegido para obtener la verdad, más concretamente de la técnica y de los 

protocolos utilizados; a cuyo efecto basta observar la contundencia de las 

aseveraciones que sobre el particular emitió muy recientemente la Corte 

Constitucional en un fallo de tutela: 

 

“En el mencionado proceso se aportaron, decretaron y practicaron como 

pruebas de tipo médico- psicológico las siguientes: a) concepto de la Dra. 

Mónica Patricia Vejarano Velandia, a partir de una valoración psicológica 

que realizó sobre la niña Laura; b) valoración sexológica del médico Dr. 

Gabriel Villalba Cañellas, adscrito al CTI de la Fiscalía General de la Nación; 

c) concepto de la Dra. Alexa Liliana Rodríguez Padilla, psicóloga que se 

desempeñaba profesionalmente para el Instituto de Medicina Legal. Todas 

                                     

 
3 C.S.J., radicado 26411 del 08 de noviembre de 2007. 
4 CS.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742. 
5 Cfr. Artículos 192 – 195 de la Ley 1098 de 2006 “Sistema de Responsabilidad penal 
para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños y las niñas o los 
adolescentes son víctimas de delitos”. 
6 C.S.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742;  en el mismo sentido, 
sentencia de 26 de enero de 2006, radicación 23706, sentencia del 30 de marzo de 
2006, rad. Núm. 24468;  ib. Auto del 28511 del 28 de nov. de 2007;  auto del 26 de 
septiembre de 2007, rad. Núm. 27946;  auto del 26 de septiembre de 2007, rad. Núm. 
28274, entre otras. 
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estas pruebas, de modo unánime, coinciden  en afirmar que existieron 

actos de abuso sexual en contra de la niña Laura. 

  

[…] 

 

Sostiene el apoderado de la demandante,  que  pese a  la contundencia 

palmaria e irrefutable de las anteriores pruebas, las dos instancias del ente 

investigador las descartaron como pruebas de la existencia de un delito de 

actos sexuales con menor de catorce años, y para ello se valieron, a su 

juicio,  de las más inaceptables razones que se describen así en la 

demanda: i)  descartar el concepto de la Dra. Vejarano por cuanto no 

cumplía con la ritualidad propia de un dictamen pericial; (ii) el dictamen del 

Dr. Villalba por cuanto no le pareció a los Fiscales respectivos que tal 

dictamen fuera creíble, a la luz de un diccionario jurídico que se 

consultó  y; (iii) el dictamen de la Dra. Alexa Rodríguez Padilla, por cuanto 

aunque sí cumplía con las formalidades de un dictamen pericial, la experta 

no había empleado unas técnicas de entrevista específicas para llegar a las 

conclusiones a las que arribó. 

 

[…] 

 

La doctrina actualizada contenida en los  fallos de la Corte Suprema de 

Justicia y de la Corte Constitucional, coincide con los resultados de 

investigaciones científicas según las cuales, la mayoría de los niños poseen 

la capacidad moral y cognitiva de dar su testimonio en los tribunales[44] y 

su dicho deber ser analizado junto con los demás medios de convicción 

allegados a un proceso, particularmente en los casos de abusos sexuales, 

en los cuales, ante  los intentos de disminuir la revictimización del niño, se 

acude a psicólogos especialistas  que ayuden al menor a expresar lo 

sucedido. 

 

[…] 

 

-La doctora Vejarano anunció en su valoración el objetivo de la misma, a 

qué apuntaba el estudio; explicó las técnicas utilizadas y logró lo único que 

es importante dentro de su rol: acercar al proceso el dicho de  la niña 

y  ayudarla a verbalizar lo sucedido. Las técnicas para la elaboración de la 

entrevista a las víctimas de abusos sexuales que las sentencias echan de 

menos, no son exigibles en la legislación colombiana, ni existe ningún 

documento que contemple la obligatoriedad de las mismas bajo ciertas y 

estrictas modalidades. Es posible que la doctrina y la práctica extranjera 
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prevean tales exigencias al punto de que su ausencia genere una 

entrevista inválida. 

  

No es el caso colombiano y por ello, recurrir a ellas como requisito sine 

quanon  de un peritazgo psicológico es simplemente darle  una 

connotación que no tienen, agregar requisitos que no existen e incurrir por 

ende, en una valoración defectuosa de la  prueba  que a la postre terminó 

afectando los derechos de la víctima. 

  

Las entrevistas con video- filmación pueden ser útiles por que se trata de 

una prueba testimonial conservada, pero no son las  únicas formas de 

lograr el propósito requerido, al tiempo que tienen también múltiples 

desventajas, dentro de las cuales, estudios científicos mencionan lo 

intimidante que resultan para el menor, el nerviosismo que generan frente 

al entrevistador  y la distracción que producen en punto al hilo y la 

coherencia  del relato. [52] Por ello, lo medular de la exploración psicológica 

es que el método empleado, cualquiera que fuese, tenga como finalidad 

minimizar el posible daño que ya se le causa al menor con el interrogatorio 

y acompañar a la menor en su relato. 

  

El artículo 193 del Código de la Infancia relativo a los procedimientos 

especiales cuando los niños  son víctimas de delitos no contempla ninguna 

exigencia en materia de testimonio de menores en casos de abusos. El 

único documento vigente en torno al abordaje  de la víctima en  la 

investigación de los delitos sexuales, es el Reglamento Técnico del 

Instituto de Medicina Legal, versión 02 de agosto de  2006, en donde no se 

exige ningún tipo técnicas en particular, distintas a las que faciliten al 

menor el tránsito hacia lo sucedido. 

 

[…] 

 

(…) bajo la consideración de que el dictamen le parece subjetivista y 

porque la perito no utilizó unas técnicas semejantes a las que  sí  había 

utilizado la psicóloga Vejarano, cuya valoración también se desechó. 

  

El  error fáctico es inexcusable  y las decisiones cuestionadas tienen 

fundamento solo aparente, pues niegan eficacia probatoria a las pericias 

psicológicas y médicas, sustituyendo el criterio  de los 

peritos  por  generalizaciones espurias sin ningún fundamento 

empírico.  Respecto de dos valoraciones psicológicas en las que se llega a 

la misma conclusión, esto es, a la existencia de actos sexuales abusivos 

contra una niña de tres años y ocho meses de edad, la Fiscalía descarta la 

primera de ellas porque no cumple con las formalidades de la prueba 
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pericial, cuando claramente se trataba de otro medio de prueba igualmente 

válido (documento, testimonio), y desestima la prueba pericial porque la 

perito no empleó las mismas técnicas que había utilizado la otra psicóloga, 

cuya opinión profesional tampoco fue tenida en cuenta. 

  

Los fiscales emplean un argumento circular que no conduce al 

esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, que es finalmente lo que se 

busca en el proceso investigativo. Rechazar un peritazgo por formal y otro 

que dice lo mismo, por informal, es una técnica perversa frente a  las 

pruebas que  unánimemente describen un abuso sexual donde es víctima 

una niña de 3 años. No captaron las decisiones acusadas cuáles eran las 

necesidades de la víctima, no privilegiaron sus intereses y le dieron a las 

pruebas los alcances que su arbitrio les dictó; lo que realmente 

hicieron  fue prescindir del testimonio de la víctima menor, que debía ser 

valorado independientemente de que se hubiera dado por interpuestas 

personas, como fueron  las psicólogas en este caso. Ignorar el testimonio 

de la menor, es igualmente incurrir en una vía de hecho por  contrariar el 

precedente constitucional según el cual en los casos  de abusos de 

menores,  el testimonio de la víctima puede bastar como prueba de 

cargo.[53]      

 

[…] 

 

Así pues, al tenor de las reglas de la sana crítica, son los profesionales de 

la salud, como cualquier perito, los que determinan qué técnicas utilizan 

pues son ellos quienes tienen los conocimientos que les permiten llegar a 

conclusiones que auxilian a la actividad judicial. Un sistema jurídico social 

y humanizado como el nuestro, que repara en la persecución del delito, no 

puede olvidar la situación  del niño doliente. Martirizar con más preguntas 

a quien es ya hostigado con preguntas que apuntan a su intimidad sexual, 

es violar flagrantemente los derechos de una niña de tres años que logró 

en ambas entrevistas, a su manera, y con sus propias palabras, aportar 

elementos útiles en la reconstrucción de lo sucedido. Pretender un 

interrogatorio más  exhaustivo es recorrer el laberinto de Dédalo, so 

pretexto de asegurar y corroborar lo sucedido; ello viola la Constitución y 

acentúa a la postre el proceso de revictimización de la menor”.7 -resaltado 

suplido del texto original- 

                                     

 
7 Sentencia T-078/10, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Acorde con lo anterior, hay lugar a reiterar que las valoraciones efectuadas a 

la menor por parte de los profesionales en sicología y siquiatría, 

independientemente de las técnicas utilizadas o de que no sean 

profesionales adscritos a Medicina Legal, son plenamente válidos a efectos 

de establecer la lógica y coherencia de los relatos de la víctima, máxime 

cuando éstos la han tratado desde hace algún tiempo, y que a su vez sirven 

como soporte para dar mayor credibilidad y fuerza a sus afirmaciones, como 

se anotó en precedencia. 

 

Adicionalmente, en relación con la retractación de la menor en la segunda 

oportunidad que fue entrevistada por el sicólogo de Bienestar Familiar, el 

hecho de que ese profesional haya manifestado que en esa ocasión no le 

creyó a la menor, no significa que haya perdido objetividad, por el contrario, 

esa valoración le permitió establecer la coherencia de los dichos de la 

adolescente en conjunto, lo que autoriza inferir que ese profesional analizó 

cada situación y concluyó con toda imparcialidad que lo manifestado por 

L.F.G.B. en esa oportunidad no correspondía a sus vivencias y sentimientos, 

lo cual es acorde con lo manifestado por ella, su progenitora y su tía en la 

vista pública, en cuanto a que fue presionada para que retirara la denuncia. 

 

Aunado a esa prueba de carácter científico, existen otras dos declaraciones 

que ratifican lo expuesto por la ofendida, la de BEATRIZ CECILIA SÁNCHEZ 

SUESCÚN, profesora del Instituto de la Villa en el que para esa época 

estudiaba la menor, y la de la progenitora de ésta, LIBIA DE JESÚS BEDOYA 

ÁLVAREZ. 

 

BEATRIZ CECILIA SÁNCHEZ, dijo haber conocido a la menor L.F.G.B. desde 

el año 2007, que era una niña seria, tímida, que tenía un rendimiento 

académico  muy bueno, pero desde mitad del año 2008 empezó a verla muy 

deprimida y al final del año intentó suicidarse cortándose las muñecas, ella 

la sorprendió en ese momento y le preguntó qué le sucedía, pero ella le 
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expresó que tenía miedo de decir las cosas, le preguntó si la habían 

irrespetado y dijo que sí, y a continuación contó que el esposo de una tía. 

Aseguró que no notó en la adolescente tendencia a mentir. 

 

Por su parte, LIBIA DE JESÚS BEDOYA ÁLVAREZ fue enfática en afirmar que 

la menor le había expresado que estaba aburrida en esa casa y se quería ir 

con ella, a pesar de que nunca le manifestó por qué, entonces ella se retiró 

y se fue a trabajar a una finca cerca de la casa de LUIS ALONSO, pero la 

niña se mostraba decaída, y en una oportunidad que intentó cortarse las 

venas pero fue sorprendida por una profesora y le contó a ésta que aquél la 

tocaba, luego de eso la llamaron para que se presentara en el colegio, ella 

fue con su hermana -la esposa de LUIS ALONSO-, luego instauraron la 

denuncia, pero su hermana fue a su casa en compañía de otros familiares, y 

le pidió a su descendiente que retirara la denuncia porque DÍAZ FRANCO le 

había jurado que eso no era cierto, entonces la confundieron y accedieron a 

esa petición; no obstante, esa retractación de su hija no fue aceptada y 

remitieron el proceso a la Fiscalía. Aclaró que la menor siempre dijo que eso 

sí había ocurrido. 

 

Señaló que luego de lo sucedido el comportamiento de su hija ha 

desmejorado, que toma antidepresivos y se encuentra en tratamiento 

psiquiátrico. Precisó que en julio recayó, se cortó las manos, la llevó al 

Hospital y fue recluida en la clínica de reposo IPIS, ella le dijo que no había 

podido superarlo, que no se podía concentrar en el estudio. 

 

Igualmente refirió que con relación a los hechos, su descendiente le 

manifestó que LUIS ALONSO la tocaba cuando estaba en el cuarto, cuando le 

llevaba algo de tomar, y que en otra ocasión la pasó al caballo de él y la 

tocó. Así mismo, que su hija le dijo que no había contado antes lo ocurrido 

porque sentía miedo. 
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De conformidad con esas declaraciones, también puede concluirse que no le 

asiste razón a la defensa en sus restantes argumentos, toda vez que sí 

existe prueba de que la menor intentó cortarse las venas y que fue llevada 

al Hospital.  

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el análisis de los testimonios traídos al 

juicio por la defensa, habrá de decirse que no es confiable el relato ofrecido 

por la señora LUZ AMPARO BEDOYA ÁLVAREZ, no solo porque en su 

declaración, no se sabe con qué propósito, quiso hacer ver que la menor 

L.F.G.B. siempre había vivido con ella, cuando con antelación había dicho a 

la Fiscalía que únicamente fue aproximadamente durante un año, tal como 

lo corroboró la menor en su declaración y la madre de ésta, sino también 

porque admitió haber presionado a la menor para que retirara la denuncia, 

según  ella porque todo era falso. 

 

De otra parte, si bien es cierto como lo pone de presente el togado 

recurrente, los hijos de LUIS ALONSO dijeron que su padre tenía igual trato 

en la casa para todos, y que L.F.G.B. mientras vivió con ellos siempre tuvo 

un buen comportamiento dentro y fuera del núcleo familiar, así como un 

rendimiento académico excelente, esas aseveraciones lejos de desvirtuar la 

ocurrencia de los hechos, permiten corroborar que el cambio tanto en su 

conducta como en su nivel escolar sí fue consecuencia de los actos sexuales 

a los que fue sometida, y dejaron en evidencia que la menor tenía una 

buena relación con el acusado, lo que permite inferir que no existía ninguna 

razón para que ésta declarara falsamente en contra de su tío político.  

 

De conformidad con el análisis precedente, la conclusión a la que llega la 

Colegiatura, luego del examen conjunto de la prueba, como corresponde, es que 

la razón está de parte del ente fiscal, de la apoderada de la víctima, y del juez de 

la causa, por cuanto se encuentra demostrado tanto la ocurrencia de los hechos 

como la responsabilidad del justiciable en ellos. 
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Siendo así, solo resta analizar la petición del ente fiscal, encaminada a que por 

parte de la Colegiatura se aplique la circunstancia de mayor punibilidad 

establecida en el artículo 58 numeral 8-.aumentar deliberada e inhumanamente el 

sufrimiento de la víctima, causándole padecimientos innecesarios para la ejecución del 

delito-, endilgada en los cargos, la cual no fue tenida en consideración por el juez 

de primera instancia al considerar que si bien se encontraban demostrados los 

comentarios displicentes que se hicieron por parte del procesado hacia la 

víctima, tales como que los padres no la querían y que estaba loca, los mismos 

no tenían relación con los ilícitos investigados. 

 

Por parte del representante de la Fiscalía se insiste que esas manifestaciones sí 

tienen una clara conexión con los hechos por los que se procede, toda vez que 

desde el momento en que la adolescente fue sorprendida por su profesora 

cuando intentaba acabar con su vida, empezaron los comentarios, lo que 

ratifica que éstos si estaban relacionados con el punible, y que se aumentó 

el sufrimiento de la víctima, por lo que al haber un mayor daño la sanción 

debe ser superior a la impuesta. 

 

Sobre ese punto, la Sala comparte la posición asumida al respecto por el 

funcionario de primer nivel, porque en efecto se demostró con los medios de 

conocimiento incorporados a la actuación que esas expresiones sí existieron, 

pero ello no significa que tengan una relación directa con el delito, ni que 

hayan aumentado el sufrimiento de la víctima durante su ejecución. 

 

Observa la Magistratura que esas manifestaciones pueden considerarse más 

como una burla hacia la menor, y no como una causal de mayor punibilidad, 

pues sin desconocer que se trata de comentarios degradantes que muy 

probablemente pudieron afectarla por su contenido, ellos tuvieron lugar en 

forma posterior a la consumación de los actos ilícitos y más propiamente a 

consecuencia de los mismos; esto es, un comportamiento posdelictual, que 

sin bien reprochable, no tuvo lugar durante ninguna de las etapas del iter 
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criminis como para que incidan en calidad de agravantes específicas del 

punible.   

 

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

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

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El  Secretario de la Sala, 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


