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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 #043 del 6 de febrero a las 9:00 a.m. 
 
 

Pereira (Risaralda), miércoles seis (6) de febrero del 2.013. 
Hora: 10:03 a.m. 

 
Procesado:  JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO.  
Delito:  Acceso Carnal Abusivo con menor de catorce (14) años en concurso 

Homogéneo Sucesivo. 
Radicación# 66001 60 00036-2008-00842-01 
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 por el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito de Pereira, el 4 de Mayo del 2.010, en virtud de la 

cual fue declarada la responsabilidad penal de JOSÉ ALBEIRO GIL 

ROMERO, por incurrir en la comisión del delito de Acceso carnal 

abusivo agravado con menor de 14 años, en concurso homogéneo 

sucesivo. 

 
 

A N T E C E D E N T E S:  
 
Los hechos génesis del presente proceso, fueron denunciados el 11 de 

abril del 2.008 por parte de la Sra. FRANCIA HELENA HENAO GÁLVIZ, 

quien sindica al ahora Procesado JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO, de 

haber abusado sexualmente en varias ocasiones de su menor hija 

“A.B.H”, quien para la época de dichos eventos contaba con 12 años 

de edad.  
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Afirma la quejosa que sostuvo una relación sentimental con JOSÉ 

ALBEIRO GIL ROMERO, a quien conoció como vigilante en el conjunto 

residencial “Bosques de La Salle”, sitio en el que ella también 

laboraba como doméstica. Asimismo expone que a partir del mes de 

diciembre del año 2.007, ella y GIL ROMERO empezaron a convivir 

juntos en la residencia de la denunciante, ubicada en el barrio Cuba, 

Mza # 35, casa # 13 del sector conocido como “los 2.500 lotes”, en la 

cual también habitaban las 2 menores hijas de la denunciante.  

 

En dicha denuncia, manifiesta la Sra. FRANCIA HELENA HENAO 

GÁLVIZ, que por engaños de JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO, a finales 

de febrero del 2.008, decidió dar por finalizada la relación amorosa 

habida entre ambos, y GIL ROMERO abandonó el sitio de convivencia 

mutua, pero que quedaron en buenos términos, puesto que en 

muchas ocasiones dialogaban, en especial lo relacionado con una 

deuda monetaria que GIL ROMERO había contraído con ella.  

 

Expone la quejosa que días antes de instaurar la denuncia, dialogó 

con su hija “A.B.H”, de 12 años de edad, quien le dijo que JOSÉ 

ALBEIRO GIL ROMERO, había abusado sexualmente de ella en varias 

ocasiones, y que la tenía amedrentada para que guardara silencio. 

Dicho abusos ocurrieron las veces que ella, es decir, la denunciante, 

trabajaba y GIL ROMERO se quedaba en la casa descansando del 

trabajo nocturno. Al estar solos, aprovechaba la oportunidad para 

seducir, manosear y besuquear a la menor “A.B.H”, hasta llegar al 

extremo de tener relaciones sexuales que incluían el coito.     

 

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

 

 Como consecuencia de haberse hecho efectiva una orden de 

captura librada el 20 de agosto del 2.009, proferida por el Juzgado 

1º Penal Municipal de esta localidad, con funciones de control de 

garantías, en contra del entonces indiciado JOSÉ ALBEIRO GIL 

ROMERO, se llevaron a cabo las audiencias preliminares 

concentradas de legalización de captura, formulación de la 
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imputación y definición de situación jurídica el día 26 de agosto del 

2.009 ante el Juzgado 4º Penal Municipal de Pereira, con funciones 

de control de garantías. 

 

 En dichas audiencias preliminares, al procesado le fueron endilgado 

cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años, en concurso homogéneo 

sucesivo, cargos no fueron aceptados por parte del entonces 

indiciado. Luego se le definió la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de detención preventiva.  

 

 Agotada la fase de las audiencias preliminares, la Fiscal Delegada 

el día 2 de Septiembre del 2.009 procedió a presentar el 

correspondiente escrito de acusación. Posteriormente, ante el 

Juzgado 2º Penal del Circuito de Pereira, en las calendas del 16 de 

septiembre del 2.009, se llevó a cabo la audiencia de formulación 

de la acusación, diligencia en la cual al procesado le fueron 

formulados cargos por incurrir, a titulo de autor material, en la 

presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor 

de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo1. 

 

 La audiencia preparatoria se celebró el 3 de diciembre del 2.009; 

posteriormente se llevó a cabo la audiencia pública de juicio oral en 

sesiones realizadas el 11 y 12 de Febrero del 2.010 y una vez que 

fue clausurada la etapa probatoria, después de escuchar las 

alegaciones de las partes, fue anunciado el sentido del fallo, el cual 

fue de carácter condenatorio. 

 

 El 23 de Abril del 2.010 se dio inicio al incidente de reparación 

integral, el cual finalizó por desistimiento de la víctima. Luego, en 

audiencia celebrada el 4 de Mayo del 2.010 fue leído el Fallo 

condenatorio, en contra del cual la Defensa interpuso recurso de 

apelación. Dicha alzada fue sustentada en audiencia celebrada en 

                                                        
1 Registros # 05:55 al 07:00. 
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la Sala Penal de Decisión de esta Corporación Judicial el 15 de 

Septiembre del 2.010.  

 

 

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 de la 

alzada, lo es la proferida por el Juzgado 2º Penal del Circuito de 

Pereira, con funciones de conocimiento,  el 4 de Mayo del 2.010, en 

virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 

procesado JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO, y condenado a la pena 

principal de ciento cincuenta y un (151) meses y quince (15) días de 

prisión, por incurrir en la comisión del delito de Acceso carnal abusivo 

agravado con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo. 

 

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 existían pruebas que demostraban, mas allá 

de cualquier duda razonable, el compromiso penal del encausado, en 

la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años 

en la persona de la menor “A.B.H”. 

 

Para poder llegar a dicha conclusión, la Jueza A quo se fundamentó 

en el testimonio rendido por la ofendida “A.B.H”, al cuál le otorgó 

absoluta y total credibilidad sobre lo narrado en lo que tenía que ver 

con las circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales 

tuvieron ocurrencia los hechos. La razón por la que la Jueza de 

Primera instancia decidió otorgarle credibilidad a las afirmaciones de 

la menor “A.B.H”, se debió a que en su opinión: 

 

 La víctima dijo la verdad, puesto que no había razones o motivos 

valederos para que se inventara todo lo dicho en contra del 

procesado. 
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 La ofendida ha sido uniforme, coherente y constante en la 

narración de los hechos que ha ofrecido tanto en el Juicio como a 

quienes la han entrevistado Vg. la Defensoría de Familia, el 

Sicólogo Forense, etc..  

 

 De lo dicho por la perjudicada no se advierte ningún deseo de 

animadversión, odio o intención de causarle daño al procesado, 

sino solo el clamor de justicia. 

 

 Era lógico que la menor le dijese a su progenitora lo acontecido, 

debido a que había finalizado el efecto del influjo del 

“encantamiento” al que fue sometida por parte del procesado, lo 

que le generó un pesado sentimiento de culpa. 

 

En cambio, la Jueza Cognoscente no le concedió ningún tipo de 

credibilidad a la tesis de la defensa, la cual fue descalificada de plano, 

puesto que en opinión de la directora del juicio, no era creíble que por 

una ínfima e irrisoria deuda $1.350.000, la madre de la ofendida haya 

decidido orquestar una farsa de tales connotaciones con el objeto de 

perjudicar al procesado. 

 

En conclusión, con base en los antes enunciados argumentos, la 

Jueza A quo procedió a declarar la responsabilidad criminal del 

encausado, para imponerle una sanción privativa de la libertad atrás 

detallada. 

 

 

L A   A L Z A D A: 

 

El recurso de apelación interpuesto por la Defensa tiene por objeto la 

revocatoria de la sentencia impugnada, puesto que en opinión del 

recurrente, la Jueza A quo incurrió en una serie de errores al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, que le impidieron 

darse cuenta que las pruebas habidas en el proceso no cumplían con 

los requisitos necesarios para poder proferir un fallo condenatorio. 
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Para demostrar la tesis de su discrepancia, expone el recurrente que 

el juicio de responsabilidad criminal pregonado en contra del 

Procesado, fue edificado única y exclusivamente con base en el 

testimonio absuelto por la víctima “A.B.H”, al cual le fue dada 

absoluta y total credibilidad.  

 

Por ello expone el recurrente que las pruebas técnicas habidas en el 

proceso que eventualmente podrían abonar lo dicho por parte de la 

menor “A.B.H”, carecen de validez y de poder suasorio porque la 

práctica de las experticias que conllevaron a las mismas, fueron 

irrespetados los protocolos que las orientan. Así tenemos que la 

defensa reprocha lo dicho por los peritos médicos cuando afirmaron 

que la ofendida presentaba un himen complaciente o elástico, en 

atención a que los peritos, para poder emitir dicho dictamen, debieron 

hacer una serie de procedimientos, Vg. una biopsia del himen, el 

diámetro transhimeneal, etc… para poder llegar a esa conclusión, los 

cuales fueron irrespetados por esos expertos. 

 

Igual situación aconteció con las experticias sicológicas, las cuales, 

además de ignorar lo consignado en la historia clínica de la ofendida, 

donde se dice que la susodicha padecía de alucinaciones y que había 

intentado sofocar a su hermana, no cumplieron con los protocolos que 

debían ser agotados para así poder emitir un concepto respecto que 

la menor presentaba una perturbación sicológica. Además, expone el 

recurrente que para demostrar tal situación, llevó al juicio a un perito 

experto, cuyo testimonio fue ignorado por la Jueza Cognoscente.   

 

Asimismo, manifiesta el recurrente que existían razones válidas para 

dudar de la credibilidad del testimonio rendido por la menor “A.B.H”, 

por lo siguiente: 

 

 Al parecer la testigo fue manipulada o sugestionada para que 

dijera lo que dijo en el juicio oral, debido a que cuando fue a rendir 

testimonio guardó un mutismo sobre ciertos temas que le eran 
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preguntados, razón por la que se hizo necesario suspender la 

audiencia, pero una vez que la misma fue reanudada, ahí si se le 

‘soltó la lengua’, puesto que empezó a hablar de aquello por lo cual 

había guardado silencio. 

 

 La existencia de pruebas en el proceso que demostraban que el 

procesado fue víctima de una especie de retaliación fraguada por la 

madre de la ofendida, quien le profesaba animadversión por una 

deuda insoluta de $1.400.000,oo. En opinión del defensa, que 

discrepa de las afirmaciones de la Juez A quo, dicha suma de 

dinero si podía ser considerada como importante para la ofendida, 

si se tiene en cuenta su capacidad económica, lo que justificaba 

que hiciera lo que hizo. 

 

Finalmente el recurrente critica la dosificación de la pena impuesta al 

procesado en lo que tiene que ver con los incrementos punitivos por 

el concurso de conductas punibles, el cual correspondió a la mitad de 

la pena impuesta por el delito base. Según afirma el recurrente, si la 

Jueza A quo acepto que no estaba demostrado en cuantas ocasiones 

tuvieron ocurrencia los hechos objeto del concurso de delitos, el Juez 

de primer nivel estaba maniatado para deducir cual sería el 

correspondiente porcentaje del incremento punitivo.  

 

Con base en los anteriores argumentos, el togado defensor solicita la 

revocatoria de la sentencia impugnada.  

 

Es de destacar que durante el desarrollo del debate oral, al procesado 

le fue concedido el uso de la palabra, quien reafirmó su inocencia y 

argumentó que la menor “A.B.H” fue manipulada para que dijera lo 

que dijo en su contra. 

 

 



Procesado: JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO. 
Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo sucesivo. 
Radicación # # 66001 60 00036-2008-00842-00 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en 
contra de Sentencia condenatoria. 

 

Página 8 de 28 
 

L A S  R É P L I C A S: 

 

El Fiscal Delegado al momento de ejercer el derecho de réplica, se 

opone a las pretensiones del recurrente y clama por la confirmación 

del Fallo recurrido, el cual es respetuoso de los precedentes 

jurisprudenciales relacionados con la forma como se debe apreciar el 

testimonio de los menores que han sido víctimas de un delito y el 

grado de credibilidad que debería dársele a sus dichos. 

 
Afirma el no recurrente que en el presente asunto la Fiscalía logró 

demostrar el compromiso penal del procesado y que se le debía 

otorgar credibilidad a lo testificado por la ofendida, quien de manera 

coherente, verosímil y sin incurrir en ningún tipo de contradicciones 

ofrece una narración de las vivencias de las cuales fue víctima. 

 
De la misma forma el no recurrente se opone a los reparos 

efectuados por el apelante en contra de las pruebas técnicas, al 

afirmar que tales cuestionamientos debió haberlos efectuados al 

momento de llevarse a cabo el contrainterrogatorio y que al no 

hacerlo, implicada una aceptación de las conclusiones a las que 

llegaron los expertos. En igual sentido critica el grado de credibilidad 

que merecería lo expuesto por el perito traído al juicio por la defensa, 

el cual rindió su testimonio experto con base en la historia clínica de 

la ofendida y de las experticias a las que la misma fue sometida, pero 

que en ningún momento tuvo contacto directo con la menor “A.B.H”.  

 
Con base en dichos argumentos, el Fiscal Delegado no recurrente, 

ratifica su petición para que la sentencia impugnada sea confirmada. 

 
En dicha audiencia de sustentación de la alzada también intervino en 

calidad de no recurrente el apoderado de las víctimas, quien declinó 

cualquier tipo de interés por parte de la quejosa para hacer valer su 

Derecho a la Reparación Integral. 
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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 4 de Mayo del 2.010, proferida por el Juzgado 

Segundo Penal del Circuito de Pereira, 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 ni 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. 

 

 

- Problema Jurídico: 

 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el 

apelante, 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 se cumplía o no, con los requisitos exigidos por el inciso 4º  

del artículo 7º, e inciso 1º del art. 381 del  C.P.P. para poder proferir 

una sentencia de tipo condenatorio en contra procesado JOSÉ 

ALBEIRO GIL ROMERO?  
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- Solución:  

 

Como quiera que del contenido del debate acaecido entre las partes 

durante la celebración de la audiencia de sustentación oral de la 

alzada, surgió el tema relacionado con el grado de credibilidad que se 

le debería dar al testimonio rendido por parte de la menor “A.B.H”, 

con el fin de determinar hacia donde se debe inclinar el fiel de la 

balanza de la justicia, se hace imperioso para esta Colegiatura hacer 

un somero análisis de 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.  

 

Sobre este espinoso tema, tenemos que en una primera instancia 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.  
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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.     
 
(……) 
 
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 (2). 
      
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……”3.       

                                                        
(2) “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.          
3 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). 
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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(4) 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…..”5. 
 

 

Es de resaltar que la anterior línea jurisprudencial trazada a partir de 

los precedentes que hemos transcritos por desgracia fue mal 

asimilada, e interpretada erróneamente por varios operadores 

judiciales, quienes llegaron a la equívoca 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, lo que 

genera, de esa forma 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 víctima, 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 

                                                        
(4) (Golding, Alexander y Stewart, 1999.The effect of hearsay witness age in a child sexual 
assault trial .Vol.5 (2004 ) 
5 Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de dos mil diez (2010). 
M.P.  LUIS ERNESTO VARGAS SILVA. 
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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…….”6. 
 
“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 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. 
 

                                                        
6 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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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” (7) 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…..”8. 

 
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 
                                                        
(7) Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
8 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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otorgarle credibilidad y veracidad a sus dichos, lo que constituiría 

de esa forma en una especie de Tarifa Probatoria, puestos que 

estos deben ser apreciados acorde con las reglas de 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. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala 

que en muchos aspectos la decisión tomada por parte de la Juez A 

quo ha sido respetuosa de la línea jurisprudencial trazada por parte 

de la Sala de Casación Penal, respecto del poder suasorio que 

merecería el testimonio absuelto por la menor de edad, en especial 

cuando ha sido víctima de un delito erótico-sexual, por lo que en un 

principio se podría catalogar como acertada la decisión tomada por 

parte de la Jueza de primer nivel para edificar en la sentencia 

impugnada, prácticamente con base en el testimonio absuelto por la 

menor “A.B.H”, el juicio de responsabilidad criminal pregonado en 

contra del procesado. Por ello, consideramos que no le asiste la razón 

a la tesis de la discrepancia invocada por la defensa en la alzada, la 

cual tiene como objeto esencial el cuestionar y poner en entredicho el 

grado de credibilidad que merecía el testimonio de la susodicha 

menor “A.B.H”. 

 

Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace imperioso por parte 

de la Sala efectuar un análisis y una posterior apreciación del acervo 

probatorio, el cual, desde ya nos enseña que la Jueza A quo no 

incurrió en los yerros probatorios acusados por la Defensa en la 

alzada, por lo siguiente: 

 

1. Acorde con los testimonios rendidos por la denunciante FRANCIA 

HELENA HENAO GÁLVIZ, el procesado, la menor “A.B.H” y los 

testigos DAVID FERNANDO LÓPEZ GIL y DORA LUZ CORREA, se 

desprende como un hecho cierto e indiscutible que efectivamente 

entre el aquí encartado y la quejosa HENAO GÁLVIZ, tuvo 

ocurrencia una relación intima-sentimental, la cual se prolongó 



Procesado: JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO. 
Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo sucesivo. 
Radicación # # 66001 60 00036-2008-00842-00 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en 
contra de Sentencia condenatoria. 

 

Página 16 de 28 
 

durante el periodo comprendido entre los meses de Diciembre del 

2.007 y Febrero del 2.008, periodo durante el cual el GIL ROMERO 

estuvo viviendo en la residencia de la denunciante en calidad de 

compañero. 

 

Igualmente de lo expuesto por la denunciante FRANCIA HELENA 

HENAO GÁLVIZ y sus hijas “A.B.H”9, se desprende que por 

razones del trabajo de la Sra. HENAO GÁLVIZ, implicaba que sus 

menores hijas permaneciesen solas en su casa en horas de la tarde 

después que llegaban del colegio, pero que a partir del 

advenimiento a ese hogar del procesado, dicho sujeto, quien se 

desempeñaba como vigilante, cuando descansaba de los turnos 

nocturnos, se quedaba en compañía de las menores de marras. 

 

Al apreciar las pruebas testimoniales que nos enseñan que el 

enjuiciado estuvo conviviendo con la denunciante por un lapso de 

más o menos 3 meses, si a ello le adicionamos que varios de esos 

testimonios nos indican que el GIL ROMERO en horas de la tarde se 

quedaba a solas con las menores hijas de la víctima, y al 

adicionarle lo dicho por la menor ofendida “A.B.H” respecto de las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales 

tuvieron ocurrencia los hechos, los cuales sucedían en horas de la 

tarde cuando su progenitora estaba en el trabajo y ella se quedaba 

a solas con el ahora procesado; en opinión de la Sala, tales 

pruebas testimoniales se constituirían en la prueba del hecho 

indicador del indicio grave de la oportunidad física para delinquir. 

 

En lo que respecta 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 
                                                        
9 Es de resaltar que las hijas de la Denunciante son dos (2), las cuales tienen nombres 
similares, razón por la que son idénticas las iniciales con las que se podrían identificar el 
nombre de ambas.  
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posible o le facilitan la comisión de un hecho delictivo; como bien 

lo ha destacado la doctrina especializada de la siguiente forma: 
 

“La oportunidad para delinquir refiérase, según se ha dicho, ya a las 
cualidades personales del acusado, ya a las relaciones en que este 
se encontraba con las cosas, toda vez que las acciones criminales, 
como todas las demás acciones, se verifican con cierto medios. 
Estos medios son inteligencia, la fuerza, la pericia, el conocimiento, 
el uso de cosas o de obras ajenas, resultando claro que algunos de 
estos medios son propios del acusado y otros no…..”10. 

 
 

Luego, al estar plenamente acreditado en el proceso que el 

encausado y la menor perjudicada se quedan juntos, sin ninguna 

otra compañía, salvo claro está, la de la otra niña, 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 “A.B.H”, tal y cual como ella lo expuso en 

el momento que absolvió testimonio. 

 

2. Afirma el Sr. Defensor en su alzada que la Jueza A quo incurrió en 

un error al otorgarle credibilidad a los dichos de la menor ofendida 

“A.B.H”, puesto que desconoció que en el proceso existían 

evidencias que demostraban que la susodicha fue manipulada para 

que dijera lo que dijo. Como fundamentó de su argumentación, 

expone el recurrente que cuando la menor de marras rindió 

testimonio, guardó un mutismo ante una serie de preguntas que le 

formulaban, al entrar en una especie de crisis emocional, por lo 

que se tuvo que suspender la diligencia, lo que implicó la salida de 

la menor del recinto en donde se celebraba el juicio; pero después 

que reanudaron la audiencia, manifiesta el recurrente que la menor 

“se le soltó la lengua”, pues fue responsiva a cada una de las 

preguntas a las cuales había decidió guardar silencio. 

 

A pesar que podrían ser atinados los cuestionamiento del apelante, 

puesto que por desgracia la experiencia nos ha enseñado que es 

                                                        
10 González Navarro, Antonio Luis: La prueba en el sistema penal acusatorio. Pagina # 931. 1ª 
Edición. 2.011. Leyer Editores. 
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cierto que en muchas ocasiones dichos recesos son aprovechados 

por personas inescrupulosas para manipular o sugestionar al 

testigo, creemos que en el presente asunto carecen  de relevancia 

y de transcendencia en el escenario probatorio las quejas de la 

defensa, por el simple hecho que se equivoca de testigo, ya que 

quien fue embargada por esa crisis emocional fue la hermana 

menor de la ofendida, quien también ha sido identificada con las 

iniciales “A.B.H” por coincidir sus nombres, pero ello nunca 

ocurrió cuando la perjudicada “A.B.H” absolvió testimonio, en 

atención a que su declaración se llevó a cabo sin ningún tipo de 

percance o interrupción. 

 

Es más, si analizamos lo declarado por la hermana de la ofendida, 

podemos observar que salvo lo dicho por ella cuando afirmó que en 

varias ocasiones el procesado intentó manosearla en sus partes 

intimas, el resto de lo narrado carece de relevancia probatoria 

puesto que ella solo relata lo que le oyó decir a su hermana 

respecto de los abusos erótico-sexuales perpetrados en su 

humanidad por parte del aquí reprochado; es decir que 

técnicamente estaríamos en presencia de una prueba de 

referencia, cuyo poder de convicción prácticamente es nimio como 

bien lo ha dicho tanto la Doctrina como la Jurisprudencia11.  

 

3. También es un hecho cierto e indiscutible, como bien lo afirman 

tanto la denunciante como el procesado, la existencia de una 

acreencia insoluta por parte del encausado hacia la denunciante 

FRANCIA HELENA HENAO GÁLVIZ, quien se apropió de una suma 

de dinero que la quejosa le había entregado con el objeto que le 

consiguiera clientes interesados en los micropréstamos. Al finalizar 

la relación sentimental GIL ROMERO suscribió una letra de cambio 

como garantía del pago de la deuda adquirida con FRANCIA 

HELENA HENAO. 

                                                        
11 Ver entre otras las sentencias del treinta (30) de marzo de 2006. Proceso # 24468. M.P. 
EDGAR LOMBANA TRUJILLO y del seis (6) de marzo de 2.008. Proceso # 27477. M.P. 
AUGUSTO J. IBAÑEZ GUZMAN. Ambas emanadas de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia. 
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Pero a pesar de ser cierta dicha realidad procesal, -la que tiene que 

ver con la existencia de la deuda-, encuentra la Sala una serie de 

divergencias entre los testimonios absueltos por la denunciante y 

el procesado, ya que mientras la primera afirma que una vez que 

finalizó la relación sentimental, ellos quedaron en buenos términos 

sobre la deuda, y que tanto era así que en varias ocasiones cuando 

le cobró le hizo un par de abonos parciales; pero que una vez le 

perdió la pista, hasta que pudo averiguar dónde se encontraba y 

de esa forma pudo proseguir haciéndole los cobros del dinero 

adeudados hasta que se enteró de lo acontecido con su hija, lo que 

le motivo para que le hiciera los reclamos pertinentes al 

enjuiciado12. A su vez el procesado cuando absolvió testimonio en 

el juicio oral, afirma que como no podía cancelar la deuda, ni le 

había hecho ningún abono a la misma, ahí empezaron sus 

desgracias, pues FRANCIA HELENA HENAO empezó a cobrarle de 

manera agresiva y en dichos cobros lo trataba de ladrón e incluso 

llegó hasta los extremos de proferirle una serie de graves 

amenazas en su contra en caso que no cumpliese con su 

obligación. 

 

Lo dicho por el encausado adquiere eco en los testimonios 

absueltos por los Sres. DAVID FERNANDO LÓPEZ GIL y DORA LUZ 

CORREA, quienes al unísono afirman haber presenciado y 

escuchado las amenazas que la Sra. FRANCIA HELENA HENAO 

lanzó en contra de JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO, las veces que iba 

a cobrarle la deuda.   

 

Con base en tal situación, la defensa propuso la Teoría de la 

Retaliación, al afirmar en que todo se trató de un perverso plan 

urdido por parte de la Sra. FRANCIA HELENA HENAO como 

desquite en contra de su defendido por no pagar lo debido o 

adeudado. 

 

                                                        
12 Ver registros # 41:45 al 43:00 
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A juicio de la Sala, la tal Teoría de la Retaliación o del Desquite, no 

tiene asidero en el proceso, puesto que las pruebas traídas al juicio 

oral para demostrarla, en nuestra opinión carecen de total y 

absoluta credibilidad. 

 

Así tenemos que para demostrar tal situación, la defensa llevó al 

juicio, en calidad de testigos a los Sres. DAVID FERNANDO LÓPEZ 

GIL y DORA LUZ CORREA, quienes respectivamente son sobrino y 

compañera permanente del procesado. Como bien lo dijimos con 

antelación, dichos testigos son coincidentes en afirmar haber 

presenciado las amenazas que FRANCIA HELENA HENAO efectuó 

en contra de JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO por no pagar lo que le 

adeudaba. Pero si se analiza con más rigor lo expuesto por dichos 

testigos, encontramos suficientes fundamentos plausibles que 

inciden para poner en tela de juicio la credibilidad de sus dichos.  

Entre tales, podemos destacar una serie de escenarios 

excesivamente comunes entre lo narrado por ambos testigos, tales 

como el hecho que la Sra. FRANCIA HELENA HENAO llegó al 

extremo de extorsionarlos al exigirle una suma de dinero a cambio 

de retirar la denuncia, para que de esa forma GIL ROMERO fuera 

puesto en libertad. Incluso de lo dicho por parte de DORA LUZ 

CORREA, se observa el desespero por querer ayudar a su cónyuge, 

cuando afirma, para justificar lo que testificaba, que JOSÉ ALBEIRO 

GIL ponía el teléfono celular en altavoz para que ella pudiera 

escuchar los reclamos y las amenazas que le hacían.  

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que estamos en presencia 

de un par de testigos parcializados que solamente acudieron al 

proceso con el fin de favorecer o beneficiar con sus dichos la 

situación jurídica-procesal de un pariente, quien en este caso es el 

Procesado. 

 

En cambio, si se analiza lo testificado por parte de la quejosa, no 

se observa un deseo de revanchismo o de desquite, puesto que lo 

que se logra percibir, como atinadamente lo expuso la Jueza A 
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quo, es un clamor de justicia. Tal situación se desprende de lo 

afirmado por la deponente cuando expone que el procesado le 

había hecho un par de abonos a la deuda, lo que es desmentido 

por el encausado. Ello es reflejo de la honestidad y de la sinceridad 

de la testigo, pues de querer perjudicar a GIL ROMERO, no existía 

ningún escollo de su parte para decir que dichos abonos nunca 

tuvieron ocurrencia. Es más, existen evidencias que nos indican 

que el deseo de la denunciante no era la consecución de un fin 

económico sino que se hiciera justicia, lo cual es reflejado con su 

decisión de desistir del incidente de reparación integral, en el cual 

pudo haber hecho valer cualquier tipo de pretensión económica en 

contra del procesado por concepto de indemnización de los 

perjuicios irrogados por su accionar. 

 

4. Cuestiona la Defensa el contenido de la experticia sicológica 

testificada por el Perito JAIRO ROBLEDO VELEZ, quien afirmó que 

la menor ofendida, “a raíz de los hechos de la investigación, 

presentaba una perturbación psicológica de carácter permanente”. 

 

Los argumentos invocados por la Defensa para cuestionar la 

validez de las conclusiones a las que llego dicho testigo-perito, se 

basaron en establecer que el experto no tuvo en cuenta los 

protocolos que necesariamente debería cumplir para poder emitir 

tal concepto. Como respaldo de sus afirmaciones, el Sr. defensor 

llevó al juicio, como testigo de refutación, el testimonio rendido por 

la sicóloga PAULA ANDREA VIVI QUINTANA.  

 

Sobre este punto, considera la Sala que no le asiste la razón al 

recurrente, puesto que la experticia rendida por parte del Dr. 

JAIRO ROBLEDO VELEZ ha sido respetuosa de los protocolos que 

rigen su actividad profesional como servidor del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

Para ofrecer una mejor explicación, se hace necesario tener en 

cuenta que el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses ha 

expedido una serie de reglamentos que establecen los pasos, 
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procesos y procedimientos que ante ciertas hipótesis deben llevar a 

cabo los perito que laboran en dicho Instituto. En materia de 

delitos Sexuales, se encuentra “La Guía para la realización de 

pericias psiquiátricas o psicológicas forenses en niños, niñas y 

adolescentes presuntas víctimas de delitos sexuales”13, y el 

“Reglamento Técnico para el Abordaje Forense Integral de 

Investigación del Delito Sexual”14, en las cuales se establecen los 

procedimientos y procesos que debe seguir el experto cuando 

examina a un menor del cual se presume que ha sido víctima de 

una agresión de tipo erótico-sexual. 

 

En dichos reglamentos, se dice que el perito, antes de emitir su 

dictamen, debe cumplir, entre otros, con los siguientes pasos: a) 

Averiguar por los antecedentes personales, familiares, sociales de 

la persona a examinar; b) Procurar que se le ofrezca un relato de 

los hechos; c) Indagar por sus antecedentes de actividad sexual, 

gineceo-obstetra y toxicológicos, etc… d) Proceder a examinar al 

paciente para realizarle la correspondiente evaluación psíquica-

neurológica; e) Efectuar los análisis, las interpretaciones o las 

inferencias; f) Las conclusiones. 

 

Al cotejar lo consignado por el Dr. JAIRO ROBLEDO VELEZ - Testigo-

Perito -, en el informe pericial # DROC-DSRI-UBP-S-469 y 470, 

observa la Sala que este cumple a cabalidad con cada uno de los 

requisitos básicos exigidos por el Instituto de Medicina Legal y 

Ciencias Forenses en cada uno de los antes enunciados 

reglamentos y protocolos, por lo que no pueden ser de recibo los 

cuestionamiento efectuados sobre este tópico por parte del 

recurrente para cuestionar la validez de dicha experticia. Es más, 

como acertadamente lo manifiesto la Fiscalía cuando ejerció el 

Derecho de réplica, cualquier tipo de cuestionamiento sobre estos 

tópicos, la Defensa debió haberlos efectuado al momento de 

ejercer el derecho al contrainterrogatorio del perito para así poder 

                                                        
13 Versión 01 del mes de Febrero del 2.010. 
14 Versión 03 de Julio del 2.009. 
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cuestionar de manera oportuna tanto la credibilidad como la 

validez de la experticia, y no hacerlo de manera tardía como 

aconteció con la interposición del recurso. 

 

Ahora bien, lo que tiene que ver con el testimonio de refutación 

rendido por la sicóloga PAULA ANDREA VIVI QUINTANA, considera 

la Sala que lo expuesto por dicha experta es irrelevante para 

cuestionar la validez del peritazgo del testigo JAIRO ROBLEDO 

VELEZ, por la sencilla razón que las conclusiones  de rechazo a las 

que llegó dicha experta en su informe pericial, son más bien 

propias de un concepto clínico que de uno de tipo forense, si 

partimos de la base que dicha perito, cuando fue hábilmente 

contrainterrogada por la Fiscalía, admitió no ser perito forense y 

que carecía de experiencia en el manejo de niños o niñas abusados 

sexualmente. Además, la perito admitió que para la elaboración de 

su informe, en ningún momento entrevistó a la menor ofendida, 

puesto que se basó solamente en la historia clínica de la misma 

que fue expedida por el hospital siquiátrico de esta localidad y en 

el informe rendido por el Dr. JAIRO ROBLEDO VELEZ.  

 

Tal situación, en opinión de la Sala incidía de manera negativa en 

el grado de credibilidad que merecería las conclusiones a las que 

llegó la Dra. PAULA ANDREA VIVI en el susodicho informe pericial 

de refutación, puesto que si el mismo se basó en lo que otros 

hicieron, quienes sí tuvieron contacto directo con la ofendida, 

obviamente que se presentó el fenómeno de la distorsión de la 

información, la cual sufre una serie de mutaciones y alteraciones 

cuando pasa através de diferentes fuentes, como bien aconteció en 

el caso subexamine. A lo anterior hay que aunarle que por ser de 

connotaciones clínicas y no forenses el informe pericial rendido por 

la Dra. PAULA ANDREA VIVI, no tendría la contundencia para 

revalidar lo dicho en un informe pericial Forense, como lo es el 

rendido como base de su opinión experta por parte del Testigo 

JAIRO ROBLEDO VELEZ. Para llegar a tal conclusión, es necesario 

tener en cuenta que entre ambas especialidades científicas existen 
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unas diferencias diametrales, porque a pesar que comparten como 

interés común que es el relacionado con la valoración del estado 

mental del sujeto explorado, sus objetivos son diferentes: El 

informe Clínico tiene una finalidad eminentemente terapéutica, lo 

que implica un diagnóstico y un tratamiento; mientras que la 

Forense es una herramienta de ayuda en la toma de decisiones 

judiciales como consecuencia de las repercusiones jurídicas que 

generan los trastornos mentales. 

 

Con base en lo ya expuesto, se puede concluir que no tuvieron 

ocurrencia los yerros que supuestamente incurrió la Jueza A quo 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 una prueba indicaría 

que apalanca el mayor grado de credibilidad de lo dicho por parte 

de la menor ofendida “A.B.H”, respecto de los abusos sexuales de 

los cuales fue victimizada por parte del Procesado GIL ROMERO. A 

ello hay que aunarle que la narración ofrecida por la menor 

“A.B.H”, es clara, lógica, coherente y no contradictoria. 

 

2) No existen razones valederas para dudar del grado de acierto y 

credibilidad que ofrecería la experticia sicológica realizada por el 

forense Dr. JAIRO ROBLEDO VELEZ, cuando concluye que la menor 

“A.B.H” “a raíz de los hechos de la investigación, presentaba una 

perturbación psicológica de carácter permanente”. 

 

3) No existen pruebas en el proceso que demuestren la ocurrencia de 

la Teoría de la Retaliación o del Desquite, puesto que las pruebas 

ofrecidas por la Defensa con tal propósito, carecen del suficiente 

grado de credibilidad como para demostrar tal situación. Además, 

está demostrado que la señora FRANCIA HELENA HENAO GÁLVIZ, 

denunció los hechos no con protervos ánimos de venganza, sino 

con el fin de buscar justicia por lo acontecido en la persona de su 

menor hija. 
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- 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 

contra del procesado JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO. Por lo que ante la 

improsperidad de los reclamos efectuados por el recurrente, no le 

queda otra opción que la de confirmar la sentencia impugnada en lo 

que tiene que ver con la declaratoria del compromiso penal 

pregonado en contra del aquí encartado.  

 

- Consideraciones Adicionales: 

 

Aspecto que llama poderosamente la atención de la Sala es el que, la 

responsabilidad criminal del procesado, a quien se le impuso la pena 

principal de ciento cincuenta y un (151) meses y quince (15) días de 

prisión, lo fue por la comisión del delito de Acceso carnal abusivo 

Agravado con menor de catorce (14) años, en concurso homogéneo 

sucesivo. Lo cual entra en manifiesta contradicción con el delito por el 

que el procesado de marras fue llamado a juicio por parte del ente 

acusador: Acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años, en 

concurso homogéneo sucesivo. 

 

Como se podrá colegir, en el presente asunto se ha presentado una 

violación del principio de congruencia, puesto que mientras el 

procesado fue acusado por la comisión de un delito en su modalidad 

básica, la Judicatura le ha dictado una condena por la comisión del 

mismo delito pero en su modalidad agravada, al incluirle al tipo 

básico un agravante especifico que no hizo parte del escrito de 

acusación ni que fue objeto de la formulación de la misma. 

Tal situación incide para que la Sala como juez Ad quem, en su 

calidad de guardián de la legalidad deba enmendar tal yerro, por lo 
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que se hace necesario redosificar el monto de la pena impuesta al 

procesado JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO, de la siguiente manera: 

 

1) Para la época de los hechos el delito de Acceso carnal abusivo con 

menor de catorce (14) años, en su modalidad básica, tipificado en 

el articulo 208 C.P. era sancionado con una pena de sesenta y 

cuatro (64) a ciento cuarenta y cuatro (144) meses de prisión.  

 

2) Establecido dicho ámbito de punibilidad, se debe aplicar el sistema 

de cuartos y como quiera que en contra del procesado no existen 

circunstancias de mayor punibilidad, se debe partir del cuarto 

mínimo, el cual oscila entre sesenta y cuatro (64) y Ochenta y 

cuatro (84) meses de prisión. 

 

3) Al dosificar las penas, tenemos que la Jueza A quo decidió no partir 

de la pena mínima, sino que este fue incrementado en un 49%, 

por lo que al respetar dichas consideraciones, y aplicar el mismo 

criterio, dicho incremento al ámbito de punibilidad en el que se 

mueve ese primer cuarto, la pena a imponer correspondería a 

setenta y tres punto ocho (73,8) meses de prisión. 

 

4) Pero como quiera que estamos en presencia de un concurso de 

conductas punibles, lo que implica que la pena tasada deba ser 

incrementada en otro tanto, el cual por la gravedad de las 

conductas debe corresponder a la mitad de la pena mínima con la 

que es sancionado el delito de acceso carnal abusivo con menor de 

catorce (14) años, el monto efectivo de la pena a imponer seria el 

correspondiente a ciento cinco punto ocho (105,8) meses de 

prisión, que equivaldrían a ocho años (8) nueve (9) meses y 

veinticinco (25) días de prisión.  

 

5) En lo que respecta con el tiempo de duración de la pena accesoria 

para la inhabilitación de derechos y funciones públicas, este 

corresponderá por el mismo tiempo de la pena principal.  
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Finalmente, al estar ajustado a derecho, se mantendrá en firme todo 

lo que tiene que ver con la decisión de no reconocerle al procesado el 

subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena de prisión por prisión 

domiciliaria. 

 

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 parcialmente la Sentencia impugnada, en lo que tiene 

que ver con la declaración de la responsabilidad criminal del 

Procesado JOSÉ ALBEIRO GIL ROMERO, por incurrir en la comisión 

del delito de Acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) 

años, en concurso homogéneo sucesivo. 

 

2) Modificar el contenido de la sentencia impugnada, en lo que 

respecta con las penas impuestas al señor JOSÉ ALBEIRO GIL 

ROMERO, como consecuencia de la declaratoria de su compromiso 

penal: penas que corresponderán a la pena principal de ocho años 

(8) nueve (9) meses y veinticinco (25) días de prisión y a la 

accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por 

ese mismo tiempo. 

 

3) Mantener en firme todo lo que tiene que ver con la decisión de no 

reconocerle al procesado el disfrute del subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitución 

de la ejecución de la pena de prisión por prisión domiciliaria. 

 

4) 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. 
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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 


