
REPÚBLICA DE COLOMBIA 
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA PENAL DE DECISIÓN 
 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado Acta #038 del 5 de Febrero de 2013 

 
 

Pereira (Risaralda), martes cinco (5) de Febrero del 2.013. 
Hora: 10:08 a.m. 

 
 
Procesado:  PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA.  
Delito:   Acceso Carnal Violento. 
Radicación #  660886000062-2008-00222-01 
Asunto:  Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

Sentencia condenatoria. 
 

 
V I S T O S: 

 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, 
a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la 
sentencia proferida en las calendas del dos (2) de Marzo del 2.010, por el 
Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, con funciones de 
conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
Procesado PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA, a quien se le impuso una 
condena de 128 meses de prisión, como pena principal por incurrir en la 
comisión del delito de Acceso Carnal Violento. 
 
 

A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos génesis del presente proceso, fueron denunciados el 6 de Agosto del 
2.008 por parte de la Sra. EDILMA GARCÍA MONSALVE, quien afirma que en 
horas de la noche del 22 de Junio del referido año, el Sr. PEDRO NEL ANTONIO 
VÉLEZ VERA, ingresó arbitrariamente a su residencia ubicada en el municipio de 
Mistrató, barrio San José, Cra. 6ª # 3-17, para proceder a abusar sexualmente, 
mediante el empleo de la violencia, de su hija “Y.A.R.G.”, la cual para esa época 
contaba con 14 años de edad. 
 
Según expone la denunciante, ella sostenía una relación sentimental con 
PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA, de la cual procrearon un niño, pero aclara 
que no convivían puesto que VÉLEZ VERA tenía otro núcleo familiar, lo que no 
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se constituía en óbice alguno para que la “visitara” o “frecuentara” con 
regularidad. 
 
Afirma la quejosa que antes que ocurrieran los hechos, se había percatado que 
PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA profesaba hacia su menor hija “Y.A.R.G.” 
una especie de estado de colopatía, debido a que él estaba pendiente de todo lo 
que ella hacía para criticarla y censurarla.  
 
En lo que respecta con los hechos, expone la denunciante EDILMA GARCÍA 
MONSALVE que su menor hija “Y.A.R.G.” le comentó que esa noche el ahora 
procesado se presentó de mal genio a su residencia, a la cual ingresó 
abusivamente y que una vez adentro se puso a formularle una serie de reclamos, 
recriminaciones e improperios relacionadas tanto por su comportamiento sexual 
como por el paradero de su hermano menor, para luego llevarla mediante 
empellones hacia el patio, sitio en donde procedió a abusar sexualmente de ella 
mediante el empleo de la violencia física. 
 
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
 
 En las calendas del 9 de Octubre del 2.008, ante el Juzgado Único Promiscuo 

Municipal de Mistrató, con funciones de control de garantías, se llevaron a 
cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de la 
imputación y definición de situación jurídica. 

 
 En dichas audiencias, al entonces indiciado VÉLEZ VERA le fueron 

enrostrados cargos por la presunta comisión del delito de acceso carnal 
violento y posteriormente le fue definida la situación jurídica con la medida de 
aseguramiento de detención preventiva. 

 
 El escrito de acusación fue presentado por parte del Fiscal Delegado, el 17 de 

Octubre del 2.008, ante el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de 
Umbría, y la audiencia de acusación se llevó a cabo el 5 de diciembre del 
2.008, diligencia en la cual al procesado le fueron endilgados cargos por la 
presunta comisión del delito de acceso carnal violento. 

 
 La audiencia preparatoria se celebró el 16 de marzo del 2.009; posteriormente 

se llevó a cabo la audiencia pública de juicio oral en sesiones realizadas los 
días 31 de agosto, 22 de Septiembre y el 20 de Octubre del 2.009. En esta 
última sesión, después de clausurar la etapa probatoria y una vez que fueron 
escuchadas las alegaciones de las partes, fue anunciado el sentido del fallo 
de carácter condenatorio. 

 
 El 28 de octubre del 2.009 se dio inicio al incidente de reparación integral, el 

cual finalizó por desistimiento de la víctima.  
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 En audiencia celebrada el 2 de marzo del 2.010 fue leído el fallo 

condenatorio, en contra del cual la defensa interpuso recurso de apelación. 
Posteriormente, el día 8 de septiembre del 2.010, ante la Sala Pena de 
Decisión de esta Corporación Judicial, se llevó a cabo la correspondiente 
audiencia de sustentación oral de la alzada.  

 
 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 
 
Como lo hemos expuesto con antelación, la sentencia objeto del recurso, lo es el 
fallo proferido por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, 
con funciones de conocimiento, el 2 de Marzo del 2.010, en virtud de la cual fue 
declarada la responsabilidad criminal del procesado VÉLEZ VERA, a quien se le 
impuso una condena de 128 meses de prisión como pena principal, por incurrir 
en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento. 
 
Los argumentos tenidos en cuenta por el Juez A quo para poder proferir la 
sentencia condenatoria objeto de la alzada, se fundaron en argüir que en el 
proceso se cumplían con los requisitos exigidos por el artículo 381 C.P.P. para 
emitir un fallo de ese tipo. Para poder llegar a dicha conclusión, el Juez del 
Conocimiento procedió a llevar a cabo un análisis del acervo probatorio, en virtud 
del cual decidió darle plena credibilidad a lo testificado tanto por la denunciante 
como por la menor, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar en la 
que tuvo ocurrencia la agresión sexual de la cual esta última fue víctima. Los 
motivos expuestos por el Juez de primer nivel para otorgarle absoluta 
credibilidad a los dichos de las antes enunciadas testigos, se basaron en 
considerar como lógicas, ordenadas, coherentes y firmes las versiones 
expuestas por los testigos de marras, de cuyos dichos - en opinión del Juez 
Aquo-, no se avizoraba ningún tipo de animadversión hacia el procesado, puesto 
que el ánimo de las testigos estuvo fue orientado a relatar la verdad de lo 
acontecido. Contrario sensu no le concedió ningún tipo de credibilidad a la tesis 
de la defensa, la cual estuvo fundamentada en lo manifestado tanto por el 
procesado, como por los testigos de descargos. Dicha tesis tenía por objeto 
demostrar que el acusado no cometió delito alguno y que todo lo acontecido fue 
producto de un montaje urdido como retaliación por una clandestina relación 
amorosa que el susodicho sostenía con la menor “Y.A.R.G.”, quien a su vez es 
hija de una de sus amantes, es decir, la denunciante -EDILMA GARCÍA 
MONSALVE. 
 
Las razones sostenidas por el Juez de primer nivel para no otorgarle credibilidad 
alguna a lo dicho por los testigos de descargos, tuvieron como fundamento el 
poner en tela de juicio la imparcialidad que ameritaba los dichos de esos 
testigos, quienes acudieron al proceso con el ánimo de ayudar al procesado 
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VÉLEZ VERA, como consecuencia de las relaciones de parentesco y de amistad 
que los liaban con él. 
 
Asimismo, el A quo catalogó como de fantasioso e ilógico lo expuesto por el 
procesado, quien afirma haber sido seducido por la menor “Y.A.R.G.”, ya que 
según el criterio del Juez, ello era improbable, si se tenía en cuenta que en el 
proceso estaba acreditado que el encartado era quien acosaba y celaba a la 
menor “Y.A.R.G.” e igualmente porque no le brindaba ningún tipo de apoyo 
económico a la denunciante EDILMA GARCÍA MONSALVE, a quien, en asocio 
de la menor “Y.A.R.G.” era sometida a malos tratos y vejámenes, propios de la 
violencia doméstica. 
 
En resumidas cuentas, con base en los antes enunciados argumentos, el Juez A 
quo procedió a declarar la responsabilidad criminal del procesado y a imponer la 
pena atrás descrita. 
 

L A  A L Z A D A: 
 
La tesis propuesta por el recurrente en su disenso, estuvo fundamentada en la 
hipótesis consistente en que el Juez A quo incurrió en una serie de errores al 
momento de la apreciación del acervo probatorio, cuando decidió no otorgarle 
credibilidad a lo expuesto por los testigos de la defensa en beneficio de todo lo 
manifestado por los testigos de la Fiscalía, a cuyos dichos, de manera 
equivocada si les concedió absoluta credibilidad.  
 
Afirma el recurrente que en el proceso existen pruebas testimoniales con las 
cuales, de manera verosímil y coherente, logró demostrar que el procesado 
PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA y la menor “Y.A.R.G.”, a espaldas de su 
progenitora y denunciante - EDILMA GARCÍA MONSALVE-, quien también era 
amante de VÉLEZ VERA, sostenían una furtiva y clandestina relación amorosa. 
Igualmente expone el apelante que ante el repudio que le generó a PEDRO NEL 
ANTONIO VÉLEZ VERA el haber descubierto que la menor “Y.A.R.G.” había 
sostenido relaciones sexuales con otra persona, y como quiera que dicha 
relación dejó de ser clandestina, ello incidió para que surgiera una animadversión 
hacia el procesado por parte de la denunciante y su hija, la que se hizo evidente 
con el cuento de la violación. 
 
Asimismo, en dicha alzada, el recurrente discrepa de las razones tenidas en 
cuenta por él A quo para otorgarle credibilidad a los dichos de los testigos de 
Cargo, porque en su sentir ello no es correcto, en atención a que en el proceso 
existían elementos de juicio que fueron ignorados, los cuales permitían llegar a 
una conclusión contraria a la plasmada en la sentencia, entre los cuales se 
destacaban: a) El peritaje sicológico, en el que se establecía que a pesar de ser 
coherente la narración fáctica ofrecida por la víctima, la misma no se podía 
considerar como real ni mucho menos certera; b) La actitud asumida por la 
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denunciante de proseguir con la relación concubinaria y poner en conocimiento 
de las autoridades, de manera tardía, la ocurrencia de los hechos; c) La 
existencia de un dictamen médico legal que demostraba que la menor 
supuestamente ofendida, además de no presentar evidencias de violencia física 
también detentaba una desfloración antigua. 
 
Con base en tales argumentos, la defensa solicita la revocatoria de la sentencia 
impugnada y como consecuencia de dicha decisión se ordene la inmediata 
libertad de su prohijado.  
 
 

L A  R É P L I C A: 
 
Al ejercer el derecho de réplica, el Fiscal Delegado se opone a las pretensiones 
del apelante y pide que se confirme la sentencia impugnada, al manifestar que 
en el proceso no existe duda probatoria alguna respecto de la responsabilidad 
criminal del procesado en la comisión del delito de acceso carnal violento del 
cual fue víctima la menor “Y.A.R.G.”. 
 
Expone el no recurrente que se le debe otorgar absoluta credibilidad al 
testimonio rendido por la menor víctima “Y.A.R.G.”, en atención a que sus 
dichos son veraces y objetivos, máxime cuando sufrió en carne propia todo lo 
acontecido. Pero en lo que respecta con lo expuesto por los testigos de 
descargos, afirma el Fiscal Delegado que no son creíbles sus dichos, debido a 
que esos testigos no son imparciales al cohonestarse con el único propósito de 
ayudar al reprochado. 
 
 

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 la Sentencia 
calendada el 2 de Marzo del 2.010, proferida por el Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de 
este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la 
competente para resolver la presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad sustancial o 
irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a los sujetos procesales, 
que de manera negativa pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el 
presente recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar oficiosamente 
la nulidad de la actuación. 
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A pesar de lo antes expuesto, para esta Colegiatura se hace imperioso destacar 
una especial peculiaridad acaecida en el devenir de la fase probatoria del juicio, 
la cual está relacionada con el ejercicio del interrogatorio complementario 
efectuado a los testigos por parte del Juez de la Causa, el cual en opinión de la 
Sala fue extremadamente excesivo y un tanto inquisitivo, lo que en un momento 
del proceso estuvo ad portas de afectar los postulados de los principios rectores 
de igualdad de armas y de la imparcialidad, al dar a entender a una mente 
desprevenida que con tales comportamientos el Juez del Conocimiento no 
estaba actuando de manera imparcial por asumir su propia teoría del caso. Por 
ello esta Colegiatura conmina al Juez A quo para que en futuros procesos se 
abstenga de incurrir en tales excesos al momento de ejercer el derecho que le 
asiste al interrogatorio complementario, ya que con los mismos se podrían 
desatar eventuales consecuencias desastrosas para el proceso, tales como la 
nulidad del trámite por atentarse en contra del debido proceso. 
 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el apelante como 
por los no recurrentes, considera la Sala que nos ha sido propuesto el siguiente 
problema jurídico: 
 
¿INCURRIÓ EL JUEZ A QUO EN ALGÚN TIPO DE ERROR AL MOMENTO DE 
APRECIAR EL ACERVO PROBATORIO, QUE LE IMPIDIÓ DARSE CUENTA 
QUE EN EL PRESENTE ASUNTO NO SE CUMPLÍAN LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS POR LOS ARTÍCULOS 7º, INCISO 4º, Y 381, INCISO 1º, C.P.P. 
PARA PODER PROFERIR UNA SENTENCIA DE TIPO CONDENATORIO EN 
CONTRA PROCESADO PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA?  
 
 
- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que el eje central de las discrepancias propuestas por el 
apelante y las réplicas efectuadas por el no recurrente, radican respecto de la 
forma como fue apreciado y valorado el acervo probatorio en la sentencia 
impugnada, en especial en lo que respecta con el grado de credibilidad dado a 
los Testimonios absueltos por la quejosa EDILMA GARCIA MONSALVE y la 
menor “Y.A.R.G.”, se hace imperioso por parte de esta Colegiatura proceder a 
efectuar un riguroso análisis y posterior apreciación del material probatorio, para 
así poder determinar si efectivamente el Juez de primer nivel incurrió o no en los 
supuestos yerros que le han sido achacados por el apelante en la alzada, los 
cuales, según opinión del impugnante, incidieron para que erróneamente se 
concluyera que en el presente asunto se cumplían con los requisitos 
establecidos en el articulo 381 C.P.P. para poder emitir un fallo condenatorio. 
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Es de resaltar que para poder llevar el análisis y la posterior apreciación del 
acervo probatorio, la Sala acudirá a la línea jurisprudencial trazada por parte de 
la Sala de Casación Penal respecto de la apreciación y el grado de credibilidad 
que merecen el Testimonio absuelto por menores de edad que han sido víctimas 
de la comisión de un delito de tipo erótico-sexual.  
 
 
- La Apreciación y la credibilidad del Testimonio rendido por menores de 
Edad que han sido víctimas de delitos sexuales.  
 
Sobre este espinoso tema, tenemos que en un principio la tendencia habida 
respecto de la apreciación de los testimonios rendidos por los menores de edad 
en su gran mayoría era la de descalificar o de poner en tela de juicio la 
credibilidad de sus dichos con fundamento en la inmadurez del Testigo, razón 
por la que en muchas ocasiones el testimonio del menor era asimilado a ese 
grupo de personas que padecían de algún tipo de discapacidad cognoscitiva que 
afectaban su capacidad para rendir testimonio, Vg. ancianos de avanzada edad, 
retrasados mentales, orates, etc….  
 
Posteriormente, tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema como la 
Corte Constitucional le dieron un giro a tal concepción, al considerar, con base 
en una serie de estudios científicos, que dicha tendencia no era válida debido a 
que los menores de edad si tienen capacidad para rendir testimonio y por ende 
sus dichos, en caso de ofrecer un relato objetivo de los acontecimientos, 
detentan un grado especial de confiabilidad, en especial cuando han sido 
víctimas de agresiones de tipo sexual.  
 
Para una mejor comprensión, consideramos de utilidad transcribir los apartes 
pertinentes de los precedentes jurisprudenciales en los cuales ambas Cortes 
asumieron dicha posición: 
 
El precedente hito de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia 
es el siguiente: 
 

“Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los antecedentes 
jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio del menor no pierde 
credibilidad sólo porque no goce de la totalidad de sus facultades de 
discernimiento, básicamente porque cuando se asume su valoración no se trata de 
conocer sus juicios frente a los acontecimientos, para lo cual sí sería imprescindible 
que contara a plenitud con las facultades cognitivas, sino de determinar cuan 
objetiva es la narración que realiza, tarea para la cual basta con verificar que no 
existan limitaciones acentuadas en su capacidad sico-perceptiva distintas a las de 
su mera condición, o que carece del mínimo raciocinio que le impida efectuar un 
relato medianamente inteligible; pero, superado ese examen, su dicho debe ser 
sometido al mismo rigor  que se efectúa respecto de cualquier otro testimonio y al 
tamiz de los principios de la sana crítica.     
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(……) 
 
Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión del mérito que 
ofrece el testimonio del menor desatiende estudios elaborados por la sicología 
experimental y forense, por lo que se puede concluir que una tal postura 
contraviene las reglas de la sana crítica, en cuanto el juicio del funcionario debe 
mostrarse acorde con los postulados científicos. Estudios recientes realizados por 
profesionales de esas áreas, indican que no es cierto que el menor, a pesar de sus 
limitaciones, no tiene la capacidad de ofrecer un relato objetivo de unos hechos y 
muy especialmente cuando lo hace como víctima de abusos sexuales (1). 
      
De acuerdo con investigaciones de innegable carácter científico, se ha 
establecido que cuando el menor es la víctima de atropellos sexuales su 
dicho adquiere una especial confiabilidad. 
 
(…) 
 
A partir de investigaciones científicas como la anterior, se infiere que el dicho 
del menor, por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria, 
adquiere gran credibilidad cuando es la víctima de abusos sexuales……”2.       

 
A su vez, en igual sentido la Corte Constitucional expuso lo siguiente: 
 

“La descalificación del testimonio de los niños parece hoy cosa del pasado, al 
tiempo que el proceso de visualización del fenómeno de abuso sexual infantil cobra 
trascendencia en todos los niveles, particularmente en el reconocimiento que la 
jurisprudencia ha hecho del testimonio de los menores de edad en los casos de 
abusos sexuales.  
 
(….) 
 
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(3) 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…..”4. 
 

Es de resaltar que la anterior línea jurisprudencial trazada a partir de los 
precedentes que hemos transcritos por desgracia fue mal asimilada e 

                                                        
(1) “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psico sociales”, 
tesis doctoral presentada por Josep Ramón Juárez López, ante la Universidad de Girona, Italia, año 
2004.          
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Enero veintiséis (26) de dos mil seis 
(2006). Proceso # 23706. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. (Negrillas fuera del texto). 
(3) (Golding, Alexander y Stewart, 1999.The effect of hearsay witness age in a child sexual assault trial 
.Vol.5 (2004 ) 
4 Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de dos mil diez (2010). M.P.  LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA. 
 



Procesado: PEDRO NEL ANTONIO VELEZ VERA.  
Delito: Acceso Carnal Violento. 

Radicación # 660886000062-2008-00222-00 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra 

de Sentencia condenatoria. 
 

Página 9 de 17 
 

interpretada erróneamente por varios operadores judiciales, quienes llegaron a 
la equivoca convicción que al Testimonio del menor víctima de una agresión 
erótico-sexual, por ser una especie de verdad de “Dios” había que creerle por sí 
y ante sí, generándose de esa forma en una especie de tarifa probatoria, la que 
en muchos de los casos estaba integrada por el Testimonio del menor y lo 
expuesto en su experticia por el Perito respecto de la credibilidad y confiabilidad 
de lo dicho por la victima, a lo cual se le debía creer de manera irrestricta y 
absoluta. Tal absurda situación motivó para que la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en muchos de sus más recientes Fallos, haya 
procurado darle una explicación del verdadero sentido de lo que quiso decir con 
la enunciada sentencia del 26 de Enero de 2006. Proceso # 23706, al manifestar 
lo siguiente: 
 

“Es decir, es ilógico plantear que al menor de edad habría que creerle cuando dice 
que es víctima de un abuso sexual con el argumento de que es digno de confianza 
lo dicho por quien (sin lugar a dudas) ha padecido la realización de esa clase de 
delitos. El proceso penal sirve, entre otras cosas, para determinar si una persona 
(ya sea en estado de debilidad manifiesta o no) tiene la calidad de víctima. Por lo 
tanto, en la decisión de fondo jamás será razonable asumir que alguien es sujeto 
pasivo de una conducta por el único motivo de que lo afirma. 
 
(….) 
 
En este orden de ideas, si de lo que se trata es de extraer una regla, doctrina o tesis 
jurisprudencial, sería una aserción del tipo “a los niños, como a cualquier otra persona, hay 
que creerles cuando aducen ser víctimas de delitos sexuales, a menos que haya datos 
objetivos para concluir que están faltando a la verdad”, conclusión que, para efectos 
prácticos, no brinda fórmulas mágicas o inexorables a los operadores de la norma en 
términos de la sana crítica o de credibilidad, pues la decisión siempre dependerá de la 
valoración de las circunstancias específicas de cada caso…….”5. 
 
“La lectura detenida de la anterior cita jurisprudencial permite colegir cómo la 
Corporación, de manera reiterada, ha señalado que los testimonios de los niños 
víctimas de abuso sexual no deben ser desestimados de plano por el simple hecho 
de provenir de personas menores de edad. Sin embargo, no ha indicado, como 
veladamente lo sugiere el casacionista, que esa clase de relatos deban ser 
valorados como verdaderos y creíbles siempre y en todos sus aspectos. 
 
En efecto, aunque el testimonio del niño víctima de abuso ostenta alta confiabilidad 
y tiene la capacidad de otorgar importantes elementos de juicio sobre la 
materialidad de los hechos y la responsabilidad del procesado, como cualquier otro 
medio de convicción debe ser ponderado bajo los parámetros de la sana crítica. En 
tal contexto, las circunstancias que rodean la declaración, así como el cotejo con 
los otros medios de convicción recaudados, adquieren especial relevancia.  
 
De esta forma, el énfasis de la Corte sobre la necesidad de valorar 
cuidadosamente el testimonio del menor agredido sexualmente no impone al 
juzgador la obligación de otorgarle siempre credibilidad, pues ello 

                                                        
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre de dos mil 
once (2011) M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 36357. (Negrillas fuera del texto). 
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comportaría adscribirse al sistema de tarifa legal, situación incompatible con 
la estructura del ordenamiento procesal patrio, fundado en el postulado de la 
persuasión racional o sana crítica, tal como se analizó en el acápite anterior. 
 
Si no existe ninguna “regla científica” o precedente jurisprudencial que imponga 
otorgar siempre credibilidad al testimonio del niño víctima de abuso sexual, la 
sentencia del Tribunal Superior de Medellín confirmatoria de la proferida por el 
Juzgado Primero del Circuito de esa ciudad, no incurre en falso raciocinio, porque 
en realidad no infringe “las teorías científicas más recientes y mayormente 
aceptadas sobre la apreciación del testimonio de los niños” (6) como lo pregona el 
libelista. 
 
Ello, en primer lugar, porque la “regla científica” reseñada por el censor recoge un 
parámetro de valoración del testimonio de los menores de edad dentro de los 
procesos de abuso sexual, pero no establece el imperativo de apreciación 
probatoria. Simplemente señala: i) Que el testimonio de los niños no debe ser 
rechazado de plano por el único hecho de provenir de menores de edad; ii) Que el 
menor de edad, aún el niño pequeño, puede rendir un testimonio confiable por la 
naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria; iii) Que la declaración 
debe ser valorada con mayor precaución y cuidado, dada la manifiesta debilidad del 
menor; iv) Que el interrogatorio debe hacerse bajo el esquema de relato libre en 
virtud del cual el infante pueda contar su historia con sus propias palabras y 
términos, pues el uso de preguntas dirigidas, puede llevar a errores en los informes 
de los niños…..”7. 

 
De los precedentes jurisprudenciales antes transcritos, concluye la Sala que los 
criterios trazados por la Jurisprudencia para la apreciación de los testimonios de 
los menores de edad, en especial cuando ellos han sido víctimas de delitos 
sexuales, son los siguientes: 
 
 El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser objeto de 

descalificación por el simple hecho de provenir de una persona con tales 
condiciones. 

 
 Por hacer parte los delitos sexuales de aquella categoría de reatos que han 

sido clasificados por la Criminología como “Delitos Ocultos” o “Delitos de 
Alcoba”, los dichos de los menores de edad sobre estos tópicos, en caso que 
ofrezcan un relato coherente y claro de lo acontecido, merecen una especial 
confiabilidad.  

 
 A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada por el menor 

que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-sexual, ello no implica de 
manera automática e inexorable otorgarle credibilidad y veracidad a sus 
dichos, lo que no constituiría de esa forma en una especie de Tarifa 
Probatoria, puestos que estos deben ser apreciados acorde con las reglas de 

                                                        
(6) Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del siete (7) de diciembre de dos mil 
once (2011). Proceso # 37044. M.P. MARÍA  DEL  ROSARIO  GONZÁLEZ  MUÑOZ. 
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la sana critica de manera conjunta con el resto del acervo probatorio, para así 
determinar si existen otros elementos de convicción que respalden o 
ratifiquen la versión narrada por el menor de edad. 

 
 
- El Caso Concreto: 
 
Un análisis de las principales pruebas habidas en el proceso, al ser estas 
cotejadas entre sí, nos enseña que entre las versiones rendidas por la menor 
“Y.A.R.G.”, la denunciante EDILMA GARCÍA MONSALVE y el Procesado 
PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA, confluyen una serie de elementos 
comunes, los cuales se tornan como hechos ciertos e indiscutibles. Dichos 
escenarios comunes o coincidentes, a nuestro Juicio seria los siguientes: 
 
 La existencia de una añeja relación sentimental habida entre la denunciante 

EDILMA GARCÍA MONSALVE y el procesado, que no implicaba convivencia 
y de la cual procrearon un infante. 

 
 Lo acaecido antes de la ocurrencia de los hechos, los cuales tienen que ver 

con una serie de aireados reclamos que el Procesado le hizo a la mamá de la 
menor porque esta se encontraba en el parque con el hijo de ambos, 
supuestamente haciendo cosas impropias. Es de destacar que las testigos 
exponen que en dichos reclamos el ahora Procesado trataba a “Y.A.R.G.” de 
ramera, vagabunda, casquivana, etc…; y que tal situación incidió para que 
EDILMA GARCÍA llamase a su hija y le dijera que se regresara a la casa. 

 
 Lo que sucedido una vez que la quejosa EDILMA GARCÍA regresó del trabajo 

hacia su casa y la aparición en dicho lugar de VÉLEZ VERA, quien prosiguió 
con los insultos e improperios lanzados en contra “Y.A.R.G”, de quien 
cuestionó su castidad al acusarla de acostarse con unos hombres, razón por 
la que le dijo a su Madre que la revisara para que comprobara que ello era 
cierto. Cuando EDILMA GARCÍA revisó a su hija pudo comprobar que era 
cierto lo dicho por VÉLEZ VERA, y al indagar a la menor “Y.A.R.G.” ella le 
dijo que PEDRO NEL la había violado8. 

 
 La ocurrencia entre la menor “Y.A.R.G.” y el enjuiciado PEDRO NEL 

ANTONIO VÉLEZ VERA de un encuentro sexual íntimo, el cual acaeció en el 
interior de la residencia de la denunciante EDILMA GARCÍA MONSALVE, 
madre de la menor de marras, en horas de la noche del 22 de Junio del 
2.008. 

 
Estando plenamente acreditadas en el proceso las anteriores premisas fácticas, 
el punto en el cual no coinciden las versiones rendidas tanto por la menor 

                                                        
8 Registros # 32:13 al 32:33. 
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“Y.A.R.G.”, como por la denunciante EDILMA GARCÍA MONSALVE y el 
Procesado PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA, es el relacionado a la forma 
como tuvo ocurrencia dicho ayuntamiento carnal. Así tenemos que mientras que 
la víctima “Y.A.R.G.”, afirma que el acceso carnal fue llevado a cabo mediante el 
empleo de la violencia ejercida por parte del Procesado VÉLEZ VERA; éste a su 
vez afirma todo lo contrario, es decir, que la accesión fue consensuada por ser 
esta misma el producto de una clandestina relación sentimental existente entre la 
víctima y el enjuiciado.  
 
En lo que tiene que ver con el Testimonio rendido en el juicio oral por parte de la 
víctima “Y.A.R.G.”, vemos que entre sollozos y lágrimas, narra de manera 
conmovedora las circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de como 
acontecieron los hechos. En dicha dramática narración, la testigo expone que 
ese día, en horas de la tarde fue a pasear al parque con su hermanito y se 
encontró con una amiga. Afirma que su progenitora, la llamó como consecuencia 
de una serie de reclamos efectuados por parte de PEDRO NEL ANTONIO 
VÉLEZ, lo que incidió para que  ella le ordenara que se regresara hacia su casa. 
 
Posteriormente expone la testigo que cuando estaba en su casa, se presentó 
PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ, quien estaba molesto y se puso a insultarla y 
ultrajarla con una serie de palabras soeces, para luego, a punta de empellones 
llevarla hacia el patio en donde mediante el empleo de la fuerza procedió a 
maltratarla para así poder abusar sexualmente de ella, y luego abandonar el sitio 
de los hechos una vez que satisfizo su lujuria. 
 
Finalmente, respecto de la forma de como su señora madre, EDILMA GARCÍA, 
se enteró de lo acontecido, la menor en su testimonio manifiesta que ello fue a 
instancias del propio PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ, ya que cuando su mamá 
regresó del lugar de trabajo, ahí nuevamente se presentó PEDRO NEL, quien 
siguió tratándola de casquivana, vagabunda, y le dijo a su mamá que la revisara 
para que viera que ella no era niña porque había estado liándose con unos tipos. 
Ahí fue cuando su mamá decidió revisarla en sus partes pudendas, y verificó que 
efectivamente había sostenido intimidad carnal. Y al ser indagada sobre ese 
hallazgo, decidió contarle la verdad de lo ocurrido respecto de la violación de la 
que había sido víctima. Asimismo la testigo, al momento de ser sometida al 
interrogatorio complementario por parte del Juez de conocimiento, admitió que el 
ahora procesado la celaba a cada momento, en especial cuando estaba con sus 
amigos. 
 
A su vez, en lo que tiene que ver con la ocurrencia de los hechos, el Procesado 
PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ, manifestó que El sostenía una relación amorosa 
clandestina con la hija de su amante, y que la noche en la cual ocurrieron los 
hechos Ellos sostuvieron de mutuo acuerdo relaciones carnales íntimas. Sobre 
este tópico, el Procesado narra que cuando fue a la casa de EDILMA GARCIA a 
hacerle una serie de reclamos a la menor “Y.A.R.G.” quien esa tarde había 
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estado en el parque con otro sujeto con el cual lo engañaba. Ante la 
contundencia de los reclamos de infidelidad, expone el Procesado que la 
Ofendida lo sedujo para que sostuvieran relaciones carnales y de esa forma 
demostrarle que no había estado con otra persona; pero afirma Procesado el que 
la copula resultó ser fatal, puesto que cuando medio la penetró, pudo comprobar 
sus sospechas respecto que ella había yacido con alguien más.  
 
A fin de determinar a cuál de esas dos versiones diametralmente opuestas sobre 
la ocurrencia de unos mismos hechos se le debe otorgar credibilidad, se hace 
necesario acudir nuevamente al acervo probatorio, el cual nos enseña lo 
siguiente: 
 
 Lo dicho por la menor “Y.A.R.G.” solo es confirmado de manera parcial por 

parte del testimonio absuelto por la Sra. EDILMA GARCÍA MONSALVE, quien 
solo ratifica lo acontecido antes y después de ocurridos los hechos, pero no 
presenció la agresión sexual, porque de la misma se enteró fue por boca de 
su hija, pero es categórica en manifestar que cuando llego a su casa, se dio 
cuenta que su hija “Y.A.R.G.” estaba nerviosa y llorando; además, expone la 
Testigo que después que su hija le conto lo acontecido, se pudo percatar de 
los golpes y magulladuras que Ella presentaba en su humanidad.  

 
Finalmente, ambas testigos coinciden en que a pesar que la relación 
sentimental que sostenía VÉLEZ VERA con la denunciante finalizó como 
consecuencia de la violación, Él siguió frecuentando a EDILMA GARCÍA, al 
parecer con el propósito de visitar al hijo de ambos9. 

 
 Teniendo en cuenta, como bien lo expusimos con antelación, que una de las 

premisas probatorias ciertas e indiscutibles que están plenamente acreditadas 
en el Proceso es la relacionada con la presencia del Procesado en el sitio de 
los hechos - domicilio de la Sra. EDILMA GARCÍA MONSALVE-, tanto cuando estos 
ocurrieron como después que los mismos acaecieron. Si a ello le aunamos 
que el Procesado había asumido una reacción furibunda e iracunda, como 
consecuencia de los improperios e insultos que formulaba en contra de la 
menor “Y.A.R.G.”, tal situación al ser apreciada de manera conjunta se 
erigiría como los hechos indicadores del indicio grave de la Oportunidad para 
Delinquir. 

 
En lo que tiene que ver con el grado  de gravedad que la Sala le ha concedido 
a dicha prueba indiciaria, se hace necesario tener en cuenta que acorde con 
las reglas de la experiencia, de la sana critica y de la lógica, dicha prueba 
indiciaria surge como consecuencia de una serie de  circunstancias o 
situaciones especiales en las que se encuentra una persona que le hacen 
posible o le facilitan la comisión de un hecho delictivo. Por lo tanto al estar 

                                                        
9 Ver registros # 02:30 al 02:45 del Testimonio de la menor “Y.A.R.G.” ; así como el registro # 44:56 al 
45:25 del 2º testimonio de EDILMA GARCIA. 
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plenamente acreditado en el proceso que las circunstancias en virtud de las 
cuales el Encausado estuvo en la residencia habitada por la menor 
perjudicada, a Juicio de la Sala existe la amplísima probabilidad que el 
Procesado se haya valido de tal oportunidad para satisfacer sus apetitos 
libidinosos y su lujuria con la menor “Y.A.R.G.”, tal y cual como ella lo expuso 
en el momento en absolvió testimonio.  

 
 Al proceso acudieron una serie de testigos traídos por la Defensa, los cuales 

tenían como objeto demostrar la tesis relacionada con: a) la existencia de 
unos clandestinos amoríos habidos entre la joven “Y.A.R.G.” y el encausado; 
b) al parecer todo fue producto de un montaje fraguado por parte de la Sra. 
EDILMA GARCÍA MONSALVE, quien no quería aceptar la finalización de la 
relación intima que sostenía con VÉLEZ VERA.  

 
En tal sentido, en el juicio oral rindieron testimonios los Sres. MARÍA 
ZORAIDA SUAREZ SIERRA; MARÍA ESTRELLA GRANADA MONTOYA; 
NELSON DE JESÚS LEIVA y OTONIEL ANTONIO VERA, cuyos dichos, en lo 
que tiene que ver con su credibilidad, atinadamente fueron descalificados por 
parte del A quo al momento de apreciar el acervo probatorio, puesto que 
efectivamente estamos en presencia de testigos de dudosa imparcialidad, en 
atención a que sostienen estrechos vínculos de consanguinidad y de amistad 
con el procesado; además, salvo el testigo OTONIEL ANTONIO VERA10, los 
demás testigos acudieron al juicio para declarar sobre unos hechos que no 
les constaban de manera directa y personal, puesto que solo llegaron al 
conocimiento de los mismos gracias a la información que le suministro el 
mismo procesado, quien les dijo sobre sus supuestas andanzas amorosas 
con la joven “Y.A.R.G.”.  

 
 Está acreditado todo lo relacionado con la celopatía que aquejaba al 

Procesado PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA en lo que tiene que ver con 
la joven “Y.A.R.G.”, lo que obtiene eco en lo que respecta al estado de ira y 
desasosiego que padecía, tanto antes como después de ocurrido los hechos, 
lo cual es reflejado con las infames expresiones con las que trataba e 
insultaba, a la joven “Y.A.R.G.”, a quien insistimos catalogaba de “perra, 
ramera, vagabunda, casquivana”, etc…   

 
Tal situación sería indicativa de alguna de las dos (2) siguientes hipótesis: a) 
Que posiblemente entre PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA y la menor 
“Y.A.R.G.” existiese una relación sentimental, puesto que de lo contrario no 
habría razón válida alguna que justificase la airada reacción del procesado 
cuando fue advertido por un tercero de lo que la joven “Y.A.R.G.” 

                                                        
10 Es  de  resaltar  que  este  testigo  puede  ser  catalogado como el más mendaz y parcializado 
de   todos,  puesto  que  afirma  que  alcahueteaba  las andanzas de su primo al prestarse como 
“campanero”,  pero  insólitamente  desconoce  el  sitio  en  donde  llevaba   a   cabo   tales  
actividades así como la frecuencia y las horas en que las mismas se daban.  
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supuestamente hacia en el parque con otra persona y de la serie de infames 
improperios lanzados en su contra, en los cuales denigraba de su desviado 
comportamiento sexual; b) Que PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA estaba 
“pendiente” de la joven “Y.A.R.G.” o que tenía intenciones amorosas hacia 
Ella, y que se molestó cuando se entero que Ella andaba con otro en el 
parque, lo que dio origen a tal reacción violenta.   

 
Lo único cierto es que las pruebas habidas en el Proceso nos enseñan la 
reacción violenta y patanezca asumida por PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ 
VERA, quien estaba embarcado por la ira, la rabia, el odio y el desasosiego 
cuando procedió a hacerle una serie de reclamos tanto a la  Sra. EDILMA 
GARCÍA MONSALVE como a la joven “Y.A.R.G.” sobre el comportamiento 
sexual de esta ultima y de los cuestionamientos que hacia respecto de su 
doncellez.  

 
La existencia de lo acreditado con dichas pruebas Testimoniales, estarían 
generando como hecho oculto o desconocido un indicio de responsabilidad 
criminal en contra del Procesado PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ VERA, si 
partimos de la base que como consecuencia del estado de ánimo que en 
esos momentos aquejaba al Procesado de marras, es posible que haya 
decido acceder carnalmente en contra de su voluntad a la Joven “Y.A.R.G.”  
como retaliación o castigo de sus andanzas indebidas. 

 
 En el proceso está demostrado que los hechos, según afirmaciones de la 

denunciante EDILMA GARCÍA MONSALVE, (A) “Paola”, tuvieron ocurrencia 
en horas de la noche del 22 de Junio del 2.008, pero los mismos solamente 
fueron puestos en conocimiento de las autoridades el 6 de Agosto de ese 
mismo año. Tal demora, según lo afirman tanto la quejosa como la víctima, se 
debió al miedo que les generó una serie de amenazas proferida en su contra 
por parte de VÉLEZ VERA. 

 
Lo manifestado por la Testigo EDILMA GARCÍA MONSALVE y su menor hija 
“Y.A.R.G.” respecto de las razones por las cuales acudieron de manera 
tardía a las autoridades para enterarlas de lo acontecido, obtiene eco en las 
afirmaciones del Investigador FERNANDO VALENCIA TAPASCO, quien 
expone que durante la investigación adelantó labores de vecindario, y por ello 
pudo constatar que existían rumores en los cuales implicaban al Procesado 
VÉLEZ VERA en la comisión de un supuesto homicidio e igualmente que el 
susodicho amedrentaba y atemorizaba a los vecinos del sector al 
manifestarles que era miembro activo de las autodefensas.  

 
Si a ello le aunamos lo expuesto por las Testigos de Cargo, cuando al 
unisonó afirman que PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ se caracterizaba por su 
comportamiento abyecto, debido a que: las maltrataba, les daba mala vida al 
someterlas a actos de violencia domestica, no colaboraba con lo necesario 
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para la manutención ni la congrua subsistencia del hijo que procrearon. Tal 
situación conlleva a que por parte de la Sala se le otorguen amplísimos visos 
de credibilidad a lo manifestado por la Quejosa y su hija, respecto que 
asumieron dicha actitud pasiva y tardía como consecuencia del estado de 
miedo que les había generado una serie de amenazas propiciadas en su 
contra por parte del Procesado VÉLEZ VERA. 

 
Con base en lo ya expuesto, se puede concluir que no tuvieron ocurrencia los 
yerros que supuestamente incurrió el Juez Aquo al momento de apreciar el 
acervo probatorio, los cuales fueron pregonados por la Defensa en la Alzada, por 
lo siguiente: 
 
1) Esta plenamente demostrada la existencia de unas pruebas indicarías que 

apalancan el mayor grado de credibilidad de lo dicho por parte de la menor 
Ofendida “Y.A.R.G.”, respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
en virtud de la cual Ella fue victimizada por parte del Procesado PEDRO NEL 
ANTONIO VÉLEZ. A ello hay que aunarla que la narración ofrecida por la 
menor “Y.A.R.G.”, es clara, lógica, coherente y no contradictoria. 

 
2) Existen plausibles medios de conocimiento que demuestran y justifican las 

razones o motivos por las cuales la Ofendida EDILMA GARCIA MONSALVE, 
acudió tardíamente a las autoridades para enterarlas de lo acontecido a su 
hija “Y.A.R.G.” por parte del ahora Encausado PEDRO NEL ANTONIO 
VÉLEZ.  

 
3) No existen pruebas en el proceso que acrediten con suficiente grado de 

credibilidad la tesis de la Defensa consistente en que el Procesado VÉLEZ 
VERA ha sido víctima de una proterva conspiración fraguada por la 
denunciante EDILMA GARCIA MONSALVE, como retaliación por el deseo de 
esta ultimo de dar por finiquitada la relación amorosa había entre ambos y de 
la intransigencia de EDILMA GARCIA ante tales ambiciones.  

 
- Conclusión: 
 
A modo de conclusión, se puede colegir que en el presente caso, las pruebas 
habidas en el proceso cumplían a cabalidad con cada uno de los requisitos 
exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, Y 381, inciso 1º, C.P.P. para poder proferir 
una sentencia de tipo condenatorio en Procesado PEDRO NEL ANTONIO 
VÉLEZ VERA. Por lo que ante la improsperidad de los reclamos efectuados por 
el recurrente, no le queda a la Sala otra opción que la de confirmar la sentencia 
impugnada.  

 
 
 



Procesado: PEDRO NEL ANTONIO VELEZ VERA.  
Delito: Acceso Carnal Violento. 

Radicación # 660886000062-2008-00222-00 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra 

de Sentencia condenatoria. 
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En merito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 
Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la 
Republica y por Autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 
 

1) Confirmar la Sentencia proferida en las calendas del dos (2) de Marzo del 
2.010 por el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, con 
funciones de conocimiento, en virtud de la cual fue declarada la 
responsabilidad criminal del Procesado PEDRO NEL ANTONIO VÉLEZ 
VERA, a quien se le impuso una condena de 128 meses de prisión, como 
pena principal por incurrir en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento. 

 
2) Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª Instancia procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las 
oportunidades de ley. 

 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 


