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ASUNTO 

 

Por vía de apelación, asume la Colegiatura el conocimiento de la 
sentencia proferida por el Juzgado Promiscuo del Circuito de 
Quinchía el día 30 de mayo de 2011, por medio de la cual condenó 
al señor DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA como responsable 
penal por el delito de acceso carnal o acto sexual abusivos con 
incapaz de resistir.   
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HECHOS  

 

Informó la Fiscalía en el escrito de acusación que el día 31 de 
octubre de 2007 en la ciudad de Quinchía, Risaralda, la señora 
María Idalia Motato, formuló denuncia en contra del señor DIDIER 
ANTONIO CALVO GUEVARA, donde narra que su nieta, la menor de 
trece años de edad Y.C.L.M, que padece de un retraso mental 
moderado, había sido abusada sexualmente por aquel, quien es el 
propietario del inmueble donde residía. El señor CALVO GUEVARA 
cometía los abusos cuando la menor se encontraba sola en la 
residencia, ya que su madre salía a trabajar y sus hermanos se iban 
a jugar a la calle, también comentó que los abusos han ocurrido 
desde el mes de septiembre de 2007.  

 

ACTUACIÓN PROCESAL 

 

El día 25 de marzo de 2008 se llevaron a cabo las audiencias de 
legalización de captura, formulación de la imputación e imposición 
de medida de aseguramiento ante el Juzgado Único Promiscuo 
Municipal de Quinchia con Funciones de Control de Garantías, en la 
cual la fiscalía le imputó el delito de Acceso Carnal o Acto Sexual 
Abusivo en Persona puesta en Incapacidad de Resistir, prevista en 
el artículo 207 del Código Penal y el imputado no aceptó los cargos. 
Impuesta la medida, el apoderado del imputado recurre la decisión 
y el Juez Promiscuo del Circuito de Quinchia, mediante 
pronunciamiento del 23 de abril de 2008 la confirmó con la 
imposición de medida preventiva.  

 

El mismo día de la confirmación de la decisión la Fiscal Delegada 
para el caso presentó el respectivo escrito de acusación1 contra el 
señor DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA en el cual, el ente 
acusador varió la imputación con fundamento en que de acuerdo a 
los elementos materiales probatorios, la presunta ilicitud de la 
conducta se encuadra más en el delito de Acceso Carnal o Acto 
Sexual Abusivo con Incapaz de Resistir conforme lo prevé el artículo 
210 del Código Penal, y no por el de Acceso Carnal o Acto Sexual en 
                                                
1 Véase documento de folios 6 a 12 de la carpeta. 



Radicado No. 66594 60 00063 2007 80199 04. 
Contra: DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA. 

Delito: Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivo con 
Incapaz de Resistir.  

Página 3 de 18  

Persona Puesta en Incapacidad de Resistir, previsto en el artículo 
207 del Código Penal, ya que la menor victima Y.C.L.M, no fue 
puesta en incapacidad de resistir o en estado de inconsciencia, o en 
condiciones de inferioridad síquica que le impidiera comprender la 
relación sexual o dar su consentimiento, sino que por su estado de 
retraso mental no se encontraba en la capacidad de resistir o 
consentir en forma adecuada una relación de tipo sexual. 

 
El 2 de abril la Jueza Promiscuo del Circuito de Quinchía, -estrado 

judicial que asumió el conocimiento de la etapa de la causa- se declara 
impedida para seguir su adelantamiento por haber resuelto en 
segunda instancia la medida de aseguramiento. Esta Colegiatura 
declaró fundado el impedimento por auto del 14 de mayo de 2008, 
motivo por el cual mediante resolución Nº 127 de mayo 19 el 
Consejo Seccional de Judicatura Traslada de manera temporal al 
Juez de Belén de Umbría para que conozca de la causa. 

 
En audiencia realizada el 16 de junio de 2008 se dio lectura a la 
formulación de la acusación por parte de la Fiscalía con la 
modificación atrás referida, por lo anterior la defensa dentro de la 
audiencia de acusación, solicitó la nulidad de lo actuado, pero el 
juez de instancia negó la nulidad al considerar procedente la 
corrección, al haberse respetado el principio de congruencia, 
decisión que fue apelada ante esta Colegiatura. 

 

Con posterioridad, mediante resolución Nº 246 de agosto 19 de la 
misma anualidad la Sala Administrativa del Consejo Seccional de la 
Judicatura revierte el conocimiento del proceso al Juez Promiscuo 
del Circuito de Quinchía.  

 

Esta Colegiatura en proveído del 9 de febrero de 2009 confirmó la 
negativa a decretar la nulidad por la variación de la acusación, por 
lo tanto la audiencia de acusación continuó su trámite en sesiones 
del 24 de marzo y 24 de junio de 2009. 

 

En firme la acusación se procedió con la audiencia preparatoria2, en 
la cual el acusado manifestó que no aceptaba los cargos, y se dio 

                                                
2 Realizada el 26 de agosto de 2009 
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paso al pedimento probatorio que corrió a cargo de la Fiscalía y la 
defensa,  pruebas que fueron decretadas, pese a la oposición de la 
defensa, decisión que al ser objeto de alzada por segunda vez, esta 
colegiatura3 le concede la razón al Juez de conocimiento. 
 
La audiencia pública de juicio oral tuvo su inicio en la sesión del 9 
de marzo de 2011, en la cual se realizó estipulación probatoria 
entre las partes y transcurridas las sesiones del 10 y el 15 de 
marzo, una vez concluida la práctica de pruebas y luego de 
otorgarse la oportunidad a las partes para sus alegatos finales, se 
anunció el sentido del fallo condenatorio, por lo que se dio traslado 
a los sujetos procesales conforme con lo indicado por el artículo 447 
del C. de P. Penal sobre las condiciones sociales, familiares y 
personales del acusado. 
 
El 30 de mayo de 2011, El juez Promiscuo del Circuito de Quinchía 
dicta sentencia en la cual le reprochó penalmente la conducta al 
señor CALVO GUEVARA y le impuso sanciones penales, decisión 
contra la cual el apoderado de la defensa interpuso recurso de 
apelación. 
 

 

SENTENCIA IMPUGNADA 
 

En su decisión calendada el 30 de mayo de 2011 El señor Juez 
promiscuo del Circuito de Quinchía al hallar responsable al señor 
DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA, de la conducta descrita en el 
artículo 210 del estatuto punitivo penal (Ley 599 de 2000) con las 
penas aumentadas por la Ley 890 de 2004, le impuso una condena 
de prisión por un lapso de  sesenta y cuatro (64) meses como autor 
responsable del delito de Acceso carnal o acto sexual abusivo con 
incapaz de resistir y a la accesoria de rigor; adicionalmente le negó 
la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
Conjuntamente ordenó que se compulsaran copias a la Fiscalía 
delegada ante ese Despacho para que se investigara la presunta 
participación de MARÍA IDALIA MOTATO, MELVA LUCÍA LADINO 
MOTATO, JAVIER RAMÍREZ, MIGUEL ÁNGEL LADINO Y CESAR 
QUEBRADA.   
 

                                                
3 Proveído del 27 de noviembre de 2009 
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Para llegar a la convicción de la responsabilidad del enjuiciado, el 
señor Juez realiza un análisis de las pruebas obrantes en el proceso 
y alude que aun cuando en la primera entrevista realizada a la 
menor, ésta no menciona al encausado, en las demás y futuras 
entrevistas el señor CALVO GUEVARA aparece en escena, y en la 
audiencia de juicio oral la versión de la menor había sido clara, 
concisa, lógica,  contundente y coherente al inculpar al encartado y 
relatar el sitio de los hechos. Esos aspectos robustecieron la 
convicción en el Juez A quo para pregonar que al encausado era 
necesario realizarle el reproche penal por la conducta desplegada 
con la menor y así imponerle la sanción privativa de la libertad.    
 

 

Fundamentos de la impugnación. 

 

La censura que proviene de la defensa, se fundamenta inicialmente 
en que todo obedece a que la victima mintió en sus declaraciones, 
ya que durante el tiempo que duró la investigación fueron 
realizadas diferentes entrevistas por parte de los profesionales, en 
las cuales incurrió en contradicciones por ser estas producto de su 
imaginación, ya que en ellas narró como en múltiples ocasiones fue 
violada por varias personas, entre ellas el señor DIDIER ANTONIO 
CALVO GUEVARA, su abuelo y sus primos, entre otros, además que 
era vendida por su abuela y obligada por su progenitora. Asegura 
entonces el señor defensor que el testimonio de la menor carece de 
total credibilidad, toda vez que se advierte como una persona 
mitómana por naturaleza y adicional a ello padece de un retraso 
mental moderado. Por lo anterior expuesto, el señor defensor 
asegura que su representado es totalmente inocente y debe ser 
dejado en libertad, motivos por los cuales solicita se revoque la 
decisión de primer instancia y en su lugar se dicte una decisión 
absolutoria.  
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Los sujetos no recurrentes. 

 

Se pronunció en el traslado la Delegada del ente acusador, para 
solicitar se confirmara la decisión en todas sus partes, para ello 
argumenta que aunque es cierto que la menor víctima contó en sus 
versiones haber sido abusada por otras personas, vendida por su 
abuela y obligada de forma violenta por su madre a tener relaciones 
con el señor CALVO GUEVARA, también es cierto que en la decisión 
de primera instancia en el numeral 11 se ordenó compulsar copias 
para que estas personas sean investigadas. Igualmente la víctima 
siempre señaló al señor DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA como la 
persona que abusó sexualmente de ella en repetidas ocasiones, por 
medio de intimidación y amenazas la obligaba a mentir sobre las 
violaciones que sufrió por parte de su abuelo, primo y padrino. 
Señala la fiscalía que aunque la víctima Y.C.L.M sufre de un retraso 
mental moderado, según valoración sicológica y siquiátrica, su 
discurso siempre fue coherente, hilada, y ajustada a la realidad, y 
que, por lo tanto es verás, cierto, precisa e indiscutible. 
 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

 

- Competencia: 

 

Esta Colegiatura es la competente para resolver la presente alzada, 
como quiera que nos encontramos en presencia de un recurso de 
apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en 
contra de la Sentencia calendada el 30 de mayo de 2011, proferida 
por el Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchia, según las voces 
del # 1º del artículo 34 C.P.P.   
 
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 y 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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- 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 si 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?  
 
 
- Solución:  
 
Como quiera que del contenido de la tesis impugnativa 
argumentada en el escrito de alzada, surgió el tema relacionado con 
el grado de credibilidad que se le debería dar al testimonio rendido 
por parte de la menor “Y.C.L.M”. Con el fin de determinar hacia 
donde soplan los vientos de la justicia, se hace imperioso para esta 
Colegiatura reiterar en el análisis de la línea jurisprudencial trazada 
por parte de la Sala de Casación Penal, respecto de la apreciación y 
el grado de credibilidad que merece el testimonio absuelto por 
menores de edad que han sido víctimas de la comisión de un delito 
de tipo erótico-sexual.  
 
Sobre este intrincado tema, tenemos que en una primera instancia 
la tendencia 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 la claridad, acierto y vehemencia de su 
testimonio, Vg. ancianos de avanzada edad, retrasados mentales, 
orates, etc….  
 
Posteriormente, tanto el Máximo Tribunal Penal como la Corte 
Constitucional dieron un giro a tal concepción al considerar, con 
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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 la mencionada línea: 
 
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 (4). 
      
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. 
 
(…) 
 

                                                
(4) “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.          
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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……”5.       

 
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(6) 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…..”7. 
 

 

Es de resaltar que la anterior línea jurisprudencial trazada a partir 
de los precedentes que hemos transcritos por desgracia fue mal 
asimilada, e interpretada de manera errónea por varios operadores 
judiciales, quienes llegaron a la equívoca convicción que al 
testimonio del menor víctima de una agresión erótico-sexual, se 
catalogaba como una especie de verdad de “Dios” por lo cual había 
que creerle por sí y ante sí, lo que generó de esa manera 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. Tan absurda postura motivó a la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia para que explicara 
el verdadero sentido de lo que se buscaba en la enunciada 
sentencia del 26 de Enero de 2006, proceso # 23706, al manifestar 
lo siguiente: 
                                                
5 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). 
(6) (Golding, Alexander y Stewart, 1999.The effect of hearsay witness age in a child sexual assault trial .Vol.5 
(2004 ) 
7 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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“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…….”8. 
 
“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. 
 
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 

                                                
8 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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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” (9) 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…..”10. 

 
De los precedentes jurisprudenciales enunciados, 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 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, 

                                                
9    Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
10 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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para así determinar si existen otros elementos de convicción que 
respalden o ratifiquen la versión narrada por el menor de edad. 

 

 El interrogatorio realizado al menor debe hacerse bajo el 
esquema de relato libre en virtud del cual el infante pueda contar 
su historia con sus propias palabras y términos, lo que no 
permite el uso de preguntas dirigidas ya que puede generar 
errores o contradicciones en las respuestas del menor 

 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala 
que en muchos aspectos la decisión tomada por el 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, en calidad 
de víctima de un delito erótico-sexual, por lo que desde un principio 
se cataloga como acertada la decisión tomada por parte del Juez de 
primer nivel para edificar en la sentencia impugnada 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 
“Y.C.L.M”. 
 
Para poder llegar a la anterior conclusión, se hace imperioso por 
parte de la Sala efectuar un análisis de la refutación del fallo y la 
prueba en que apoya su discrepancia, el cual, desde ya nos enseña 
que la Defensa en su alzada, lanza ataques desatinados a la 
argumentación y la deducción realizada por el Juez A quo, lo 
anterior se colige por lo siguiente: 
 
1) Esta plenamente demostrada la existencia de pruebas indiciarias 

que apalancan el mayor grado de credibilidad de lo dicho por 
parte de la menor ofendida “Y.C.L.M”, respecto de los abusos 
sexuales realizados por parte del procesado CALVO GUEVARRA, 
entre estas están el indicio de oportunidad para delinquir por 
cuanto la menor, ante las labores desarrolladas por su 
progenitora se encontraba sola en la casa, ya que sus hermanos 
se mantenían fuera de la casa, además con su grado de 
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discapacidad no era oponente -lo suficientemente fuerte- para 
repeler un ataque sexual por parte del enjuiciado.  

 
2) En la narración ofrecida por la menor víctima, aun  cuando al 

inicio señala a terceros de las agresiones sexuales – hechos que 

son motivo de investigación- después indica al señor CALVO 
GUEVARA como el autor de la agresión y su narrativa es clara, 
lógica, coherente y no contradictoria. 

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

credibilidad que ofrecen las entrevistas realizadas a la menor, ya 
que el hecho que esta señale a otros como posibles agresores, 
no saca del contexto fáctico al encausado, y fue precisamente 
por tal situación – al tener indicios serios en contra de otras personas, 

entre ellos a miembros del grupo familiar de la menor- que se ordenó por 
parte del señor Juez de instancia la compulsa de copias para la 
investigación por separado de dichos hechos, investigación que 
deberá recorrer la ruta de la investigación y el juicio en donde se 
desentrañe si han existido otras actuaciones delictivas sobre la 
menor víctima.  

 
4) No es aceptable la tesis de la defensa cuando trata de desmentir 

los señalamientos que realiza la menor en contra de su 
prohijado, pues hace relación a las supuestas mentiras que se 
evidencian por las contradicciones que incurre en las cinco 
entrevistas en las que entrega sus dichos, entrevistas estas que 
la Colegiatura desconoce, pues se tiene que: 

 
 Hay una versión rendida ante la Doctora Natalia Catalina 
Riascos el 13 de septiembre de 2007, pero en la misma se relata 
que el tío y la esposa de la víctima la llevan al hospital y allí son 
ellos quienes hacen referencia a supuestos hechos contados por 
la víctima, testigos exauditor de quienes no se tuvo confirmación 
de sus dichos en el juicio. 
 
 La realizada el 8 de febrero ante la psicóloga Lia Yaneth Manso 
Quintero, profesional de la medicina que se presenta a juicio y 
explica los hallazgos encontrados en el estado mental de la 
menor y el recuento de los hechos realizados por la víctima, en 
el cual coloca al encausado en el contexto fáctico al referirse a 
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este como “ese viejo” y lo señala de manera directa como el 
agresor. 

 
 La versión dada al médico Fabián  Morales, el 25 de febrero de 
2008, actuación rendida sin las formalidades legales, sin la 
presencia de un psicólogo o en su defecto del defensor de 
familia, aun así extracta la Sala que es la menor quien relata al 
médico que cuando llegó a Quinchía Didier Calvo – a quien la 

menor identifica como el “moso” de su mamá – la había accedido 
carnalmente en varias ocasiones. 

 
 En la versión rendida ante el funcionario de policía judicial 
Jorge Luís Orozco Gutiérrez el 4 de marzo de 2008, (entrevista de 

de igual manera no cumple con las formalidades legales), pero en la 
misma se extracta –por orden práctico y con miras a rebatir las 

exposiciones de la defensa – que asevera la participación del señor 
Didier Calvo en el acceso carnal.  Pero es de aclarar por esta 
Colegiatura que dicha manifestación no puede tenerse en cuenta 
por el tipo de pregunta realizado por el Funcionario de Policía 
Judicial, por ser directa e incriminatoria, sin que la menor haya 
hecho uso de una expresión simple y naturalística.       

 
 Por último la declaración realizada en el decurso de la 
audiencia de juicio oral el día 9 de marzo de 2008 con la 
colaboración del psicólogo José Ignacio Arenas, en la cual la 
menor, sin señalamiento ni direccionamientos de ninguna índole 
por parte del profesional de la psicología  realiza un relato 
sencillo, en el que nuevamente identifica al aquí acusado como el 
autor material de los hechos indagados en este juicio.     

 
5) Se tiene que del tiempo en que la menor llegó a vivir en casa de 

su señora madre al momento en que se presentó la denuncia y 
su posterior alejamiento del lugar de su victimización, las 
incursiones sexuales por parte del encausado fueron varias y aun 
cuando el primer dictamen sexológico realizado el 13 de 
septiembre de 200711 no arrojó estigmas de trauma agudo –
menor a 14 días- la conclusión a la que llegó la médica que realizó 
el dictamen no podía ser asertivo de la materialización o no de 
acceso carnal, ni de actos sexuales en la paciente, ya que como 

                                                
11 Reconocimiento médico legal – dictamen sexológico- visto a folio 18 del cuaderno numero dos. 
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se anotó, la menor presenta himen elástico, pero en tal grado 
fueron las agresiones cometidas con posterioridad que en el 
dictamen médico legal del 25 de febrero de 2008 ya su himen 
presentaba señales de desgarro antiguo (mayor de 14 días) en dos 
partes (a las 9 y a las 12).  

 
6) Es confusa la tesis de la defensa cuando determina que los 

relatos de la menor se contradicen entre si, ya que la 
aseveración de la utilización de armas por parte del victimario no 
tuvo contradicción en ningún momento, es más, contrario a ello 
la menor enriqueció la descripción de los hechos cuando 
comentaba que otras eran las formas de acallar sus suplicas de 
auxilio, empleándose para ello hasta el método de la 
remuneración económica, pero el miedo por la intimidación 
contra su vida era lo que la hacia guardar silencio. 

 
Ahora bien, al pasar a realizar un examen detallado de los testigos 
traídos a juicio por parte de la defensa nada se logra – a favor del 

encausado- veamos el porque: 
 
La señora MARIA DEL ROSARIO GUEVARA, progenitora del 
encartado se contradice, al inicio dice desconocer quien había sido 
el autor de los hechos investigados, pero más adelante en su jurada 
afirma que fue el abuelo de la menor, sin dar razón de dicha 
aseveración. La testigo afirma vivir en el segundo piso de la casa 
del encausado y permanecer allí todo el día, pero ello no desmiente 
de manera alguna los hechos objeto de acusación, ya que DIDIER 
ANTONIO tenía su habitación en el primer piso de la vivienda y era 
allí en donde perpetraba sus fechorías con la menor de edad. 
Además puso en conocimiento que el señor Jairo Quintero, también 
vivía en el segundo piso del inmueble, lo mismo que adujo en su 
testimonio la señora EVA TULIA LADINO, pero esa supuesta 
residencia del señor Quintero tampoco influye para desmaterializar 
la ejecución de los ilícitos, ya que ante la ausencia del testimonio de 
este, no se pudo conocer cual era su permanencia en el inmueble, y 
si de esa permanencia observó algo que influyera de manera 
positiva o negativa a los intereses del señor CALVO GUEVARA. 
 
Por su parte el testimonio de la señora EVA LUCIA LADINO, se 
muestra confuso, con desconocimiento ubica a la víctima y a su 
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familia en el primer piso de la vivienda, cuando de los demás 
testimonios se extracta que las mismas tenían su espacio de 
descanso en el segundo piso del inmueble del encausado. Respecto 
a los hechos no es testigo de nada.  
 
 
- Conclusión: 

 
Con base en lo ya expuesto, aprecia la Sala que no tuvieron 
ocurrencia los yerros que supuestamente cometió el Juez A quo al 
momento de apreciar el acervo probatorio, los cuales fueron 
pregonados por la defensa en la alzada y por ello se puede colegir 
que en el presente caso, las pruebas habidas en el proceso cumplen 
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 DIDIER 
ANTONO CALVO GUEVARA. Por lo que ante la improsperidad de los 
reclamos efectuados por el recurrente, no existe otra posición 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.  
 
 

CONSIDERACION ADICIONAL 
 
No debe pasar por alto esta colegiatura que desde el momento en 
que el Ente acusador activa la Jurisdicción siempre identifica la 
conducta de la manera como se enuncia en la codificación penal, la 
cual en su descripción posee dos verbos rectores o modalidades de 
materialización o tipificación; por una parte el de acceder de forma 
carnal que imponía una sanción penal  que oscilaba entre 64 y 144 
meses de prisión – para la época de ocurrencia los hechos, - y los actos 
sexuales diferentes al acceso imponían una pena de 48 a 90 meses 
de prisión, dichas sanciones fueron modificadas en su cuantum 
punitivo por la Ley 1236 de 2008 que en su artículo 6 las aumenta  
de doce (12) a veinte (20) años para el acceso y de ocho (8) a 
dieciséis (16) años para los actos.  
 
Pudo observar esta Colegiatura que en todo el encuadernado, a 
pesar que la decisión estuvo ajustada o llevaba una relación entre 
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la situación fáctica (los hechos motivo del reproche) y la jurídica (el tipo 

penal por el cual se sanciona), el señor Juez se ubica en la sanción de 
64 a 144 meses correspondiente a la descrita para el verbo rector 
acceder - ubicación que esta acorde a lo fáctico-, pero en la estructura de 
la redacción de la sentencia falló al no haber realizado una 
explicación que sirviera de fundamento para acoger uno u otro 
verbo rector y por este condenar tal como se detalla en la parte 
resolutiva de la providencia atacada – sin que ello se pueda 
considerar una falta de motivación de la decisión-. Recalca esta 
Colegiatura que aun cuando ello no es causal de nulidad de la 
decisión si afecta la técnica judicial en cuanto a la claridad y 
comprensividad de la decisión y por lo mismo esta colegiatura 
deberá aclarar la sentencia recurrida en el entendido que la sanción 
penal se establece al ser encontrado al señor DIDIER ANTOPNIO 
CALVO GUEVARA responsable de la conducta de Acceso Carnal O 
Acto Sexual Abusivos con Incapaz de Resistir tipificada en el 
artículo 207 del Código Penal, en la modalidad o con el verbo rector 
de acceder, como se dispondrá en la parte resolutiva de esta 
providencia .      
 
En mérito 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: 

 

PRIMERO: Confirmar la Sentencia proferida por el Juez Promiscuo 

del Circuito de Quinchía – Risaralda, el día 30 de mayo de 2012, por 

medio de la cual se declaró la responsabilidad penal del señor 

DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA por la incursión en el típico 

penal de ACCESO CARNAL O ACTO SEXUAL ABUSIVOS CON 

INCAPAZ DE RESISTIR.    

 

SEGUNDO: Aclarar que la materialización de la conducta descrita 

con anterioridad se realizó en la modalidad de acceso carnal.   

 



Radicado No. 66594 60 00063 2007 80199 04. 
Contra: DIDIER ANTONIO CALVO GUEVARA. 

Delito: Acceso Carnal o Acto Sexual Abusivo con 
Incapaz de Resistir.  

Página 18 de 18  

TERCERO: Contra 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 
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Secretario 

 


