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Procede: Juzgado Único Penal del Circuito de Apía 

 

 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira a resolver el recurso de apelación interpuesto 
por la Defensa en contra de la Sentencia proferida el 3 de Agosto 
del 2.010, por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Apía, en 
virtud de la cual fue declarada la responsabilidad penal del 
procesado ALEXÁNDER CÓRDOBA MOSQUERA (A) “Mello”, por 
incurrir en la comisión de los delitos de Acto Sexual Abusivo con 
menor de catorce (14) años y Violación de Habitación Ajena. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 

Según se desprende de la actuación procesal, los hechos tuvieron 
ocurrencia en horas de la madrugada del día primero de abril del 
2.010, en la vereda “Piedras” del Corregimiento de Santa Cecilia, 
Jurisdicción del Municipio de Pueblo Rico, cuando en una de las 
habitaciones de la vivienda ocupada por la Sra. MARÍA YUBI 
MOSQUERA y los demás miembros de su núcleo familiar, fue 
sorprendido el ahora enjuiciado ALEXÁNDER CÓRDOBA MOSQUERA 
(A) “Mello”, quien al parecer había ingresado a dicho inmueble de 
manera subrepticia y clandestina en el momento en que sometía a 
tocamientos en sus partes “intimas” a la menor “Y.R.M”, la cual 
para la época de los hechos contaba con 11 años de edad. 
 
 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 
 

Como quiera que la captura del indiciado se llevó a cabo en estado 
de flagrancia, el susodicho fue puesto a disposición del Juzgado 5º 
Penal Municipal de Pereira, con funciones de Control de Garantías, 
en las calendas del 2 de Abril del 2.010, a efectos que se llevaran 
a cabo las audiencias preliminares de Legalización de Captura, 
Formulación de la Imputación y definición de situación jurídica. 
 
En dichas audiencias al imputado ALEXÁNDER CÓRDOBA 
MOSQUERA (A) “Mello”, le fueron endilgados cargos por la 
presunta comisión de los delitos de Acto Sexual Abusivo con menor 
de catorce (14) años Agravado y Violación de Habitación Ajena. 
Posteriormente le fue definida la situación jurídica con la medida 
de aseguramiento de detención preventiva. 
 
El día veintiséis (26) de abril del 2.010, la Fiscalía General de la 
Nación presentó el correspondiente escrito de acusación ante el 
Juzgado del Conocimiento. A su vez, la audiencia de formulación 
de la acusación se celebró en el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Apía el día 5 de mayo del 2.010, en la cual el ente 
acusador le enrostró cargos al procesado por incurrir a título de 
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autor material en la presunta comisión de los delitos de Acto 
Sexual Abusivo con menor de catorce (14) años y Violación de 
Habitación Ajena.  
 
Agotada la anterior fase procesal, el día 2 de Junio del 2.010, se 
celebró la audiencia preparatoria, mientras que la audiencia de 
juicio oral se llevó a cabo los días 12 y 13 de Julio de la misma 
anualidad, fechas en las cuales una vez que fueron recibidos los 
testimonios de la menor “Y.R.M”, de su señora madre, MARÍA YUBI 
MOSQUERA GALEANO, del investigador DEISSON RODRÍGUEZ  
GAMBA, quien introdujo unos documentos en los que se 
acreditaban una serie de antecedentes penales en contra del 
procesado, y después de escuchar los alegatos de las partes, el 
Juez Cognoscente emitió el correspondiente sentido del fallo, el 
cual fue de carácter condenatorio. 

 

La sentencia fue proferida en audiencia del día 3 de agosto del 
2.010, en contra de la cual la apoderada de la defensa interpuso el 
recurso de apelación, el que fue sustentado verbalmente en esa 
misma audiencia. 
 
 

L A  S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 

El acto procesal objeto del recurso de Apelación es la sentencia 
proferida el 3 de agosto del 2.010, en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del señor ALEXÁNDER CÓRDOBA 
MOSQUERA (A) “Mello”, por incurrir en la comisión de los delitos 
de Acto Sexual Abusivo con menor de catorce (14) años y 
violación de Habitación Ajena, razón por la que fue condenado a la 
pena principal de 9 años de prisión y al pago de una unidad de 
multa de primer grado correspondiente a un salario mínimo 
mensual vigente para la época de los hechos. 
 
Los fundamentos tenidos en cuenta por parte del Juez A quo para 
emitir la sentencia condenatoria, tuvieron sustento en los 
testimonios rendidos respectivamente por la menor “Y.R.M”, y por 
su progenitora MARÍA YUBI MOSQUERA GALEANO, a los que el 
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Fallador de primer nivel les otorgó absoluta credibilidad, debido a 
que con los mismos se confirmaba el sorprendimiento del 
procesado cuando yacía en la cama habida en la habitación de la 
víctima, a quien había manoseado sus partes íntimas, 
aprovechando el momento en que la menor se encontraba 
dormida. 
 
Igualmente el Juez A quo tuvo en cuenta la personalidad del 
procesado, quien presentaba diferentes antecedentes penales por 
la comisión de transgresiones similares a los que ahora se le 
enjuiciaba, los cuales tenían el mismo modus operandi, es decir, el 
ingreso clandestino en horas de la noche a los dormitorios de las 
víctimas, para así poder someterlas a tocamientos libidinosos.  
 
Finalmente, en lo que tiene que ver con el monto de las penas a 
imponer, el Juez A quo decidió partir de la pena mínima con el que 
es reprimido el delito de Acto Sexual Abusivo con menor de 
catorce (14) años, el cual corresponde a 9 años de prisión; y en lo 
que respecta con el delito de Violación de Habitación Ajena, por 
ser un delito sancionado con pena de multa, decidió condenar al 
procesado al pago de una unidad de multa de primer grado 
correspondiente a un salario mínimo mensual vigente para la 
época de los hechos.    

 
 

L A  A P E L A C I Ó N: 
 
La tesis disidente propuesta en el recurso de apelación interpuesto 
por la defensa consiste en argumentar que en el presente asunto 
no se cumplían con los requisitos probatorios para proferir una 
sentencia condenatoria, debido a que con dicho acervo probatorio 
no se demostraba con absoluta certeza que el procesado perpetró 
la conducta punible por la cual se le pregona responsabilidad. Ante 
tal situación,- expone la recurrente - el Estado no pudo derrumbar la 
presunción de inocencia que le asistía a su representado y por 
ende debió haber sido absuelto acorde con los postulados del In 
dubio pro reo. 
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Para demostrar la tesis en la cual edifica su discrepancia, la 
apelante procede a realizar un análisis del acervo probatorio, en 
especial del testimonio rendido por la Joven víctima “Y.R.M”, a 
cuyos dichos – según lo expone el recurso - no le debieron haber 
concedido ningún tipo de credibilidad, porque si ella se encontraba 
dormida cuando ocurrieron los hechos, en opinión de la 
impugnante, no podía darse cuenta de lo acontecido a su 
alrededor. Así mismo expone la apelante que la testigo “Y.R.M” 
en su relato incurre en una serie de contradicciones y vacilaciones, 
cuando inicialmente manifestó que ella no podía afirmar que la 
“tocaron” pero se contradice cuando posteriormente afirmó que lo 
que quiso decir fue que sintió cuando que la tocaron. 
 
De la misma forma, la impugnante critica el testimonio absuelto 
por la Sra. MARÍA YUBI MOSQUERA GALEANO, madre de la 
víctima, la cual no es una testigo presencial de los hechos, pues lo 
único que se podía comprobar con dicha prueba es todo lo 
relacionado con la presencia del procesado en la habitación de la 
menor “Y.R.M”.  
 
En igual sentido critica la recurrente los indicios inferidos por el 
Juez A quo en contra del procesado con base en los antecedentes 
penales habidos en su contra, porque en su opinión son hechos 
pretéritos por los cuales no se le podía pasar una cuenta de cobro 
ya que a las personas se les Juzga es por lo que hacen y no por su 
pasado; razón por la que concluye la recurrente, que dichos 
antecedentes no podían ser apreciados en forma desfavorable en 
contra de su prohijado. 
 
Con base en la tesis de su discrepancia, concluye la defensa que el 
Estado no pudo probar ni la comisión de la conducta ni la 
responsabilidad criminal del enjuiciado, razón por la que solicita se 
revoque la sentencia impugnada y en consecuencia se absuelva al 
procesado como resultado del estado de dudas habido en el 
proceso. 
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L A S   R É P L I C A S: 
 

Al ejercer el derecho de réplica, la Fiscal Delegada se opone a las 
pretensiones de la recurrente, al argumentar que en el proceso si 
se cumplió con los requisitos para proferir una sentencia 
condenatoria en contra del encausado. 
 
Para llegar a dicha conclusión, considera la no recurrente, que solo 
basta con analizar el testimonio rendido por la victima “Y.R.M” al 
cual hay que otorgarle credibilidad, porque si bien estaba dormida 
cuando ocurrieron los hechos, por lo que no podía ver lo que 
pasaba alrededor, por simple lógica si podía sentir los manoseos 
de sus partes íntimas. 
 
Igual situación acontece con el testimonio de la madre de la menor 
ofendida, MARÍA YUBI MOSQUERA GALEANO, quien sorprendió en 
flagrancia al enjuiciado cuando se encontraba en la habitación de 
la joven “Y.R.M”. 
 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Apía, Despacho que hace parte de este Distrito Judicial,  la Sala de 
Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, conforme al 
postulado del numeral 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente 
para resolver la presente alzada.   
 
De otra parte esta Colegiatura no avizora ningún tipo de 
irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la 
presente actuación y que conspire de manera negativa en la 
resolución de fondo del presente recurso. 
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Problema Jurídico: 
 
De lo expuesto por el recurrente en la Alzada, considera esta 
Colegiatura que se desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿Incurrió el Juez A quo en el momento de la apreciación del acervo 
probatorio en errores que le impidieron darse cuenta que las 
pruebas habidas en el proceso no cumplían a cabalidad con todos 
los requisitos exigidos por el inciso 4º del artículo 7º C.P.P. y el 
articulo 381 ibídem para poder proferir una sentencia 
condenatoria, y que por ende debió dictar un fallo de tipo 
absolutorio acorde con los postulados del In dubio pro reo?  
 
 
Solución: 
 
Al tenerse en cuenta por parte de esta Corporación que la 
recurrente ha cuestionado la apreciación del acervo probatorio 
llevada a cabo por parte del Juez A quo en la sentencia, la que en 
su opinión consideró errada, debido a que con la misma no se 
podía edificar una sentencia condenatoria como consecuencia de 
un estado de dudas generadas en el proceso, ya que con dichas 
pruebas no se podía llegar al grado de convencimiento necesario 
para poder edificar una sentencia de carácter condenatoria, 
considera la Sala que se hace necesario efectuar un análisis del 
acervo probatorio, con el fin de determinar si le asiste o no la 
razón a la recurrente.  
 
Como bien lo destaca la apelante, la declaratoria de 
responsabilidad penal efectuada por el Juez A quo en la sentencia 
impugnada, prácticamente fue edificada con base en el grado de 
credibilidad que el Juez de primer nivel le otorgó a los testimonios 
rendidos tanto por la menor victima “Y.R.M” como por la señora 
MARÍA YUBI MOSQUERA GALEANO, los que narran las 
circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales fue 
sorprendido, en estado de flagrancia, el aquí encausado en el 
interior de la habitación de la menor “Y.R.M”, a la cual había 
ingresado de manera subrepticia y clandestina, para así poder 
someterla a manoseos y tocamientos libidinosos. 
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Afirma la Defensa que a lo testificado por la Joven “Y.R.M” como 
lo dicho por la Sra. MARÍA YUBI MOSQUERA GALEANO, el Juez A 
quo no le debió otorgar credibilidad, debido a que la víctima, por 
estar dormida, no pudo darse cuenta si efectivamente el procesado 
la sometió a tocamientos, mientras la que testigo MARÍA YUBI 
MOSQUERA GALEANO solo llegó al sitio de los acontecimientos 
cuando estos ya habían finiquitados. En opinión de la Sala lo dicho 
por la defensa en la alzada es un simple sofisma de distracción que 
desconoce los postulados del principio de la Unidad Probatoria, el 
cual, acorde con lo establecido en el artículo 380 C.P.P. aconseja 
que las pruebas deben ser apreciadas y analizadas de manera 
conjunta y no de forma independiente e insular como al parecer lo 
pretende la recurrente con la tesis expuesta en la alzada. Por lo 
tanto, si se aprecian de manera conjunta, uniforme y articulada 
ambos testimonios, es válido colegir que nos encontramos en 
presencia de distintas piezas de un rompecabezas que al ser 
armado nos enseña sin hesitación alguna el compromiso penal 
habido por parte del señor CORDOBA MOSQUERA (A) “Mello”, en la 
comisión de los delitos por los cuales fue llamado a juicio.  
 
Por ello para la Sala no pueden ser de recibo los cuestionamientos 
que la recurrente hace en contra del grado de credibilidad que 
merece el testimonio rendido por la Joven “Y.R.M”, puesto que si 
bien es cierto que la víctima se encontraba dormida cuando 
ocurrieron los hechos, también es cierto - salvo que padezca de 

narcolepsia o de un estado de sueño profundo - que sea altamente 
probable que la perjudicada haya sentido los tocamientos a los que 
era sometida mientras dormía, como bien lo expuso en su 
testimonio. Si a ello le aunamos que cuando despertó ante el 
ajetreo ocasionado por su señora madre, MARÍA YUBI MOSQUERA 
GALEANO, cuando agredía a “planazos” al intruso, a quien 
sorprendió dentro de las cobijas que arropaban a la ofendida, sería 
válido deducir que dicho entrometido era la persona que le tocaba 
y manoseaba las partes intimas mientras ella dormía.  
 
En igual sentido, cuestiona la Defensa los indicios inferidos por el 
Juez A quo en contra del procesado como consecuencia de las 
pruebas documentales que demostraban la existencia de 
antecedentes penales habidos en su contra por la comisión de 



Procesado: ALEXÁNDER CÓRDOBA MOSQUERA. 
Delitos: Acto Sexual Abusivo con menor de  

14 años y Violación de Habitación Ajena. 
  Rad.  2010 00054 01 

Asunto: Sentencia Segunda instancia. 
   

Página 9 de 11 
 

delitos que amparan el interés jurídico de “la libertad, integridad y 
formación sexual”; antecedentes estos que en opinión de la 
recurrente no podían ser apreciados en forma desfavorable en 
contra del procesado. 
 
En opinión de la Sala no le asiste la razón a lo expuesto por la 
recurrente sobre los indicios deducidos por parte del Juez A quo en 
contra del procesado, puesto que en el campo del Derecho 
Probatorio el Juez de primer nivel estaba válidamente habilitado 
para inferir indicios en contra del procesado con base en su 
comportamiento anterior, sus conocimiento y habilidades, sin que 
ello implique que se esté desconociendo los postulados que 
orientan el Derecho Penal de Acto, consagrado en el inciso 2º del 
artículo 29 C.N y el articulo 6º C.P., pues se insiste, en el presente 
asunto en ningún momento se aplicaron criterios peligrosistas o 
personalistas para pregonar la responsabilidad criminal del 
procesado, ya que su compromiso penal es única y exclusivamente 
una consecuencia de su accionar antijurídico.  
 
A pesar que del estatuto penal punitivo fue erradicado el derecho 
penal de autor se conservaron una serie de postulados para 
pregonar mayor juicio de responsabilidad criminal, con base en la 
personalidad del procesado como bien se desprende de los 
criterios plasmados en el artículo 61 de a Ley 599 de 2000 para 
dosificar las penas, y lo establecido para el reconocimiento de los 
subrogados penales y penas sustitutas, en los cuales la 
personalidad del procesado tienen una gran incidencia.  En el 
presente caso, a pesar de lo dicho por la Fiscalía observamos que 
el Juez A quo no tuvo en cuenta la existencia de los antes 
enunciados indicios de la capacidad moral para delinquir con el fin 
de enrostrarle una pena mayor al procesado, que estuviera acorde 
a los principios y finalidades de la misma, pues de manera extraña 
se ubicó en el límite inferior del cuarto mínimo sin tener en cuenta 
esa circunstancia, la que no puedo ser corregida por la Corporación 
so pena de vulnerar el principio de la reformatio in pejus. 
   
Por lo tanto, hizo bien el Juez A quo cuando infirió en contra del 
procesado los indicios cuestionados por la Apelante, debido a que 
con base en las pruebas documentales que demostraban la 
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existencia de antecedentes penales habidos en contra del 
procesado por incurrir en la comisión de delitos amparados por el 
interés jurídico de “la libertad, integridad y formación sexual”, se 
demostraba el indicio de la Capacidad Moral Para Delinquir, el cual 
nos enseñaba como hecho oculto la proclividad habida por parte 
del procesado para cometer esa clase de delitos de los cuales fue 
víctima la Joven “Y.R.M”, dicho indicio aunado a las pruebas 
llegadas al expediente con los testimonios rendidos, de manera 
indefectible conducen a una recreación de la verdad real que 
subyace en el asunto que ocupa la atención de esta Corporación.     
 
En resumidas cuentas, considera la Sala que el Juez A quo no 
incurrió en ningún tipo de yerro al momento de la apreciación del 
acervo probatorio, y cumplió a cabalidad con todos los requisitos 
exigidos por el inciso 4º del artículo 7º C.P.P. y el articulo 381 
ibídem para poder proferir una sentencia condenatoria en contra 
del procesado ALEXÁNDER CÓRDOBA MOSQUERA (A) “Mello”. 
 
 
Conclusión: 
 
Ante la improsperidad de los reproches propuestos por la 
recurrente, esta Colegiatura no tiene otro deber jurídico que la de 
confirmar la sentencia impugnada en la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del procesado ALEXÁNDER CÓRDOBA 
MOSQUERA (A) “Mello”, por incurrir en la comisión de los delitos 
de Acto Sexual Abusivo con menor de catorce (14) años y 
Violación de Habitación Ajena.   
 
En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala de Decisión Penal 
del Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre 
de la República y por autoridad de la ley, 
 
 

RESUELVE: 
 

Primero: confirmar la sentencia impugnada, en la cual fue 
declarada la responsabilidad penal del procesado ALEXÁNDER 
CÓRDOBA MOSQUERA (A) “Mello”, por incurrir en la comisión de 
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los delitos de Acto Sexual Abusivo con menor de catorce (14) años 
y Violación de Habitación Ajena, quien fue condenado a la pena 
principal de nueve (9) años de prisión y al pago de una unidad de 
multa de primer grado correspondiente a un salario mínimo 
mensual vigente para la época de los hechos. 
 
Segundo: Declarar que contra de la presente decisión procede el 
recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentando 
dentro de las oportunidades de Ley. 
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