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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 489  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura: 27-08-13, 4:04 p.m. 
Imputado:  Yhon Fredy Salazar Montoya 
Cédula de ciudadanía No: 75’056.418 de Filadelfia (Cdas) 
Delito: Acceso carnal con persona puesta en 

incapacidad de resistir 
Víctima: L.D.V.G. -12 años para la época de los hechos- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra sentencia de condena del 16-02-12. SE 
CONFIRMA 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros, que el hoy acusado YHON FREDY SALAZAR 

MONTOYA le dio a beber algo a la menor L.D.V.G. -12 años de edad- (su 

hijastra), a causa de lo cual ella se sintió mareada, se durmió profundamente, 
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y cuando despertó tenía dolor en los genitales, un líquido que describió como 

pegajoso y maloliente, y la ropa desarreglada. 

 

De conformidad con la valoración sexológica realizada a la menor L.D.V.G., se 

determinó que tenía himen desgarrado con signos de cicatrización reciente en 

el meridiano de las 5. 

 

Por esos hechos se solicitó la captura de SALAZAR MONTOYA, la cual se hizo 

efectiva. 

 

1.2.- Con fundamento en lo anterior y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante el Juez de Control de Garantías, por 

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

en el punible de acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir 

agravado -arts. 207 y 211 numerales 2, 4 y 5 del Código Penal-, en concurso 

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

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante el no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Penal del Circuito con sede en Dosquebradas (Rda.), 

autoridad que realizó las audiencias de formulación de acusación (05-08-09), 

preparatoria (20-11-09 y 19-03-10), y juicio oral (17-09-10, 22-11-10, 20-06-

11, 21-06-11,28-10-11 y 23-11-11), al cabo del cual se anunció un fallo de 

carácter condenatorio, del que se dio lectura (16-02-12) con el siguiente 

resultado: (i) declaró penalmente responsable al acusado por el delito de 

acceso carnal en persona puesta en incapacidad de resistir agravado, y 

consideró que no se demostró el concurso homogéneo endilgado por la 

Fiscalía; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la 192 meses de 

prisión, e inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 

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

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal.  
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual los registros fueron remitidos a esta Corporación con el fin 

de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Pide se revoque la sentencia de condena proferida en contra de su 

representado, toda vez que contrario a lo establecido por la juez a quo, no se 

probó la responsabilidad de éste en la conducta que se le endilga; y en 

consecuencia, debe proferirse una decisión de carácter absolutorio. Como 

fundamento de su disenso expuso: 

 

Lo dicho por la menor en cuanto que el último hecho del que fue víctima 

ocurrió 15 días atrás, es decir, el 07-05-09, tal como quedó consignado en la 

anamnesis de la valoración que le fue realizada el 22-05-09, resulta 

contradictorio a lo concluido en ese dictamen por la perito en cuanto a que el 

desgarro del himen era inferior a 10 días. 

 

La víctima no dijo que YHON FREDY abusó de ella, siempre manifestó no saber 

qué pasó, e indicó que le contaron lo que sucedió, pero a pesar de ello utilizó 

palabras muy técnicas, propias de un profesional, lo que permite avizorar que 

en este caso se presentó una alienación parental hacia la menor por parte de 

su abuela, MARÍA LUCIDIA MARÍN DE GONZÁLEZ, la cual tenía injerencia 

sobre la adolescente y fue la que estuvo a cargo de todos los trámites del 

proceso penal.  

 

En su declaración MARÍA LUCIDIA, a pesar del tiempo que YHON FREDY 

convivió con ella, no lo llamó por su nombre sino que siempre se refirió a él 

como “ese señor”, y ni siquiera lo miró, lo cual resulta ser despectivo y 

demuestra enemistad y animadversión. Es notorio por tanto el interés que 

MARÍN DE GONZÁLEZ tenía en contra de su representado, toda vez que nunca 
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lo quiso porque no pertenece al cristianismo, religión que ella profesa, y por 

ende, tampoco quería que estuviera en la familia, motivo suficiente para 

orientar a la menor a declarar en su contra. 

 

En conclusión, se estableció que la menor fue accedida carnalmente entre el 

13 y el 22 de mayo de 2009, pero nunca se determinó más allá de toda duda 

razonable con las pruebas surtidas en el juicio que su representando haya sido 

el autor del hecho, por el contrario, se demostró que en la residencia de la 

adolescente vivían otros dos hombres adultos además de YHON FREDY, incluso 

el abuelo de ésta, el cual según lo dio a conocer su prohijado abusó 

sexualmente de una de sus hijas; luego entonces, no puede afirmarse que éste 

era quien dormía a la púber y la accedía.  

 

A los menores se les debe dar credibilidad, pero esa credibilidad debe ser 

desde la lógica y la coherencia, y aquí es evidente que la víctima fue 

manipulada. 

 

La Fiscalía nunca probó que en esa casa hubiera una planta o medicamento 

que permitiera dormir a la niña, ni cuál fue la sustancia con la cual se produjo 

ese efecto en la menor, y si ésta estaba en el torrente sanguíneo de quien se 

dice afectada. 

 

2.2.-  Representante de la víctima -recurrente- 

 

Se opone a lo expresado por el defensor en los siguientes términos: 

 

El dictamen sexológico en relación con el himen desflorado alude a un lapso 

inferior a 10 días, pero ese dato se extrae de las marcas que presentan los 

genitales y no es exacto, tiene un margen de error. 

 

La menor narró ante la defensora de familia una serie de circunstancias que 

son lógicas y coherentes, y los mismos médicos que la valoraron en el hospital 
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Santa Mónica determinaron que ésta tenía una serie de fluidos que no eran 

propios de una menor de esa edad. 

 

Era normal que la abuela de la ofendida fuera despectiva, no podía mirar de 

otra manera a la persona que violó a su nieta; sin embargo, no observa un 

prejuicio anterior de ella hacia el procesado. 

 

La niña dice que no volvió a tener esos sueños los sábados en la tarde, dejó de 

suceder en el momento en que el hoy acusado fue aprehendido,  lo que resulta 

ser un indicio grave.  

 

La defensa no probó que efectivamente pudo haber sido otra persona la que 

cometió el ilícito, en cambio sí existe una inferencia razonable de que haya 

sido el acusado, por cuanto en una ocasión fue encontrado abrazando a la 

menor y con una mano sobre sus senos. 

 

2.3.-  Defensora de familia -no recurrente- 

  

Considera que debe impartirse confirmación al fallo proferido por la primera 

instancia, con fundamento en lo siguiente: 

 

Se estableció que la conducta punible fue repetida en el tiempo, por lo mismo 

era difícil determinar fechas; no obstante, la menor fue coherente y no se 

percibió en ella ningún tipo de manipulación. 

 

La víctima se dio cuenta que después de que se tomaba el bebedizo era 

abusada sexualmente, entonces es lógico que si él era quien le daba la 

sustancia que le producía sueño, aprovechaba esa situación para accederla. 

 

2.4.-  Fiscalía –no recurrente- 

 

Solicita se confirme integralmente la sentencia de condena proferida en contra 

del acusado y al efecto expone: 
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La defensa pretende sembrar una duda respecto de una posible alienación 

parental que no demostró, ni probó tampoco el que la señora MARÍA LUCIDIA 

MARÍN DE GONZÁLEZ haya iniciado una persecución en contra de YHON FREDY 

porque éste no era cristiano. 

 

No podía esperarse un comportamiento diferente de la señora MARÍA LUCIDIA 

frente al agresor de su nieta, pero a pesar de todo ello reconoció que antes de 

lo sucedido SALAZAR MONTOYA era un buen padre.  

 

La menor fue coherente, sincera e hizo un señalamiento directo, no se ve una 

mala intención por parte de ella. Ella sostuvo claramente que éste le daba algo 

para dormirla, para luego levantarse con dolor y en las circunstancias ya 

conocidas.  

 

Si era el acusado el que le suministraba esa bebida, no tiene sentido que lo 

hiciera para que otra persona se aprovechara de la adolescente; además, 

tampoco se probó que el abuelo fuera un abusador como lo sostuvo el 

procesado. 

 

La señora juez hizo un análisis de acuerdo a la lógica y estableció que no hay 

ninguna duda razonable acerca de la responsabilidad del inculpado en los 

hechos ocurridos el 07-05-09. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se procederá a la revocación y al 

proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

ningún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

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

en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud, en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de la 

persona involucrada, y que tengan soporte en las pruebas legal y 

oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo de 

primera instancia mediante el cual se condenó al implicado SALAZAR MONTOYA 

por los cargos que le formulara la Fiscalía por el delito de acceso carnal en 
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persona puesta en incapacidad de resistir, del cual, según se afirma, fue 

víctima la menor L.D.V.G. –de 12 años de edad para la época de estos hechos-. Para 

ello habrá de analizarse con detenimiento no solo los elementos de 

conocimiento en los que se fundamentó la sentencia adversa a los intereses 

del procesado, sino también los demás medios probatorios válidamente 

incorporados a la actuación.  

 

La presente investigación tuvo su génesis en la denuncia presentada por la 

señora MARÍA LUCIDIA MARÍN DE GONZÁLEZ, en la que dio a conocer que su 

nieta L.D.V.G. había sido víctima de abuso sexual por parte de YHON FREDY 

SALAZAR MONTOYA, quien para la época de estos hechos era el padrastro de la 

menor. 

 

No se ha puesto en duda ni es objeto de controversia el que la adolescente fue 

acceda carnalmente, y en efecto así quedó probado con el dictamen médico 

legal sexológico realizado por la Dra. ADRIANA LÓPEZ CASTRO, en el que 

determinó que la adolescente presentaba para la fecha de la valoración: “himen 

desgarrado con signos de cicatrización reciente en el meridiano de las 5”. 

 

Los motivos de censura del togado recurrente están centrados principalmente 

en la valoración probatoria efectuada por la juez de primer nivel, por cuanto, 

en su criterio, un adecuado análisis de los elementos de conocimiento 

incorporados a la actuación no permite concluir más allá de toda duda que su 

representado es el autor de ese delito, como de manera equivocada lo 

determinó la juzgadora. 

  

En contraposición a lo sostenido por el impugnante, la Sala comparte 

plenamente el análisis efectuado en la primera instancia a los medios de 

convicción allegados y practicados en el juicio, especialmente la atinente a la 

versión de la víctima, ya que de verdad se observa que la misma ha sido 

constante en sus diferentes intervenciones, y tiene como notas características 

la espontaneidad y la coherencia con que narra en detalle cada una de esas 

vivencias en sus relatos. 
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La menor afectada se encargó de no dejar espacio alguno para que se pueda 

pregonar duda en cuanto a la ocurrencia de estos hechos y el autor de los 

mismos, pues si bien no señaló de manera directa a YHON FREDY, sino que dijo 

que las pruebas son las que lo inculpaban, ello resulta entendible debido a que 

el delito se perpetró cuando ella se encontraba en un estado de inconsciencia. 

Incluso fue enfática en aseverar que antes de entrar en ese sueño profundo 

SALAZAR MONTOYA le daba algo de tomar, y que nadie más estaba en la casa 

cuando eso ocurría.  

 

A partir de su primera entrevista y hasta su declaración en el juicio oral, fue 

uniforme al asegurar que normalmente los sábados el ahora acusado le daba 

de beber agua o agua de panela, luego de lo cual ella se sentía mareada, se 

dormía profundamente, y cuando se despertaba le dolía y picaba la vagina, 

estaba mojada en su parte íntima y al lado de las piernas con una “babita”, 

tenía los brasieres desabrochados, el short abajo, la blusa alzada, y muchas 

veces los interiores mal puestos. 

 

Ese relato incriminatorio de la ofendida encuentra confirmación en las demás 

pruebas obrantes en la actuación, como la valoración que le realizó el experto 

en sicología -Dr. JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO-, quien luego de hacer un 

análisis de cada una de las versiones que con antelación había dado la niña, 

concluyó que su relato es lógico, coherente, guarda buena estructura interna 

en tiempo, modo y lugar, y su narración es espontánea.  

 

Así mismo, el profesional determinó que presenta afectación sicológica y 

síntomas que corresponden a comportamientos de niños que son abusados 

sexualmente.    

 

Es de anotar que durante su declaración en la vista pública, el experto aseveró 

que en la evaluación practicada a la adolescente se determinó que presenta un 

retardo mental leve o moderado, lo que puede dificultarle ubicarse en tiempo y 

espacio, o comprender fechas. De ahí que sea irrelevante e intrascendente que 
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L.D.V.G. haya narrado a la médico legista que el acontecimiento se presentó 

15 días atrás y ese experticio mostrara que la desfloración era inferior a 10 

días, porque si bien resulta bastante complicado para el común de las personas 

recordar una fecha exacta, con mayor razón para la menor víctima dada su 

particular condición mental.  

 

A lo anterior se une lo manifestado por DIANA LORENA SALAZAR ROMÁN, 

sicóloga de la Comisaría de Familia de Dosquebradas, quien valoró de manera 

inicial a la menor y también respalda la credibilidad de lo narrado por ella. En 

su exposición precisa que la notó muy nerviosa y temerosa, al parecer porque 

era sometida a un maltrato constante en su hogar, y es clara en indicar que la 

menor le contó que sentía que su padrastro le estaba haciendo daño, a 

consecuencia de lo cual efectuó un relato muy similar al realizado en las demás 

exposiciones, y ello dio pie a encontrar serios indicios de abuso sexual, con la 

consiguiente remisión a Medicina Legal.  

 

Aunado a todo ello, resulta ser de gran relevancia lo narrado por DIANA MARÍA 

VALLEJO VERA, docente de la víctima para la época en que ocurrieron estos 

acontecimiento, a la que si bien la niña no le manifestó nada acerca de los 

hechos materia del proceso, sí resaltó que la observó muy triste, deprimida y 

con bajo rendimiento académico, y al indagarla sobre la razón de su angustia, 

le dijo que era porque el padrastro y la mamá la maltrataban, por lo que le 

sugirió a la abuela de ésta que la llevara al sicólogo. 

 

En igual sentido, se cuenta con la declaración de MARÍA LUCIDIA MARÍN DE 

GONZÁLEZ -abuela de L.D.V.G.-, quien manifestó que llevó a su descendiente 

donde la sicóloga del barrio porque estaba muy triste, angustiada, lloraba 

demasiado, decía que la maltrataban mucho, y porque la profesora le dijo que 

la menor necesitaba ayuda. Asegura que la remitieron a la Comisaria de 

Familia, en donde luego de realizarle una entrevista a su nieta, le dijeron que 

había sido víctima de abuso sexual y por tal motivo la llevó al Hospital Santa 

Mónica y a Medicina Legal.  
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Por su parte, FRANCELLY GONZÁLEZ MARÍN -madre de la víctima- indicó que su 

hija se mostraba retraída en el colegio según les informó la profesora, debido a 

lo cual su mamá la llevó a la Comisaría de Familia y a Medicina Legal. Aseguró 

que antes de que los exámenes determinaran el abuso, L.D.V.G. se quejó 

varias veces de dolor en los senos y en la vagina, y ella le decía que era 

porque se estaba formando como mujer, ya que no sabía nada sobre lo 

ocurrido. Confirmó que YHON FREDY era quien estaba con la menor los 

sábados. 

 

La defensa aportó el testimonio de MARGARITA ARREGOCÉS TORREGROSA, 

bacterióloga de Medicina Legal que analizó el frotis vaginal tomado a la menor 

con el objeto de buscar espermatozoides, los cuales no detectó, según explicó 

porque después de 3 o 4 días se dificulta mucho encontrarlos, por lo que se 

trata de un experticio que no descarta ni confirma nada sobre la conducta 

investigada y la responsabilidad del acusado, con mayor razón si se tiene en 

cuenta que probablemente el hecho se había presentado hacía más de 5 días.  

 

Igualmente, el letrado llamó al estrado a HERNANDO ANTONIO RODRÍGUEZ 

MARTÍNEZ, GLORIA ISABEL BETANCURT CARDONA y GLORIA PATRICIA 

VILLALAVEZ MEJÍA, declarantes que conocían a SALAZAR MONTOYA y a la 

menor víctima, pero no informaron nada sobre la ocurrencia del hecho ni 

respecto del compromiso del procesado en el mismo.  

 

Por último, se escuchó la declaración del acusado, quien además de asegurar 

que nunca le haría daño a L.D.V.G. porque la quiere como a una hija, 

manifestó que tuvo constantes discusiones con la señora MARÍA LUCIDIA, y 

aseguró que ésta nunca lo quiso ni lo aceptó en la familia porque no era 

cristiano como ella. Además aseveró que el abuelo de L.D.V.G abusó de una de 

sus hijas.  

 

Con fundamento en esa declaración el defensor asegura que es evidente que 

la acusación que se edificó en contra de su representando obedeció a una 
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“alienación parental” hecha a la menor por parte de su abuela, debido a la 

profunda animadversión que siente por YHON FREDY, argumento central que 

no puede ser de recibo para la Colegiatura, porque en contraposición a lo 

aseverado por el togado, esa situación no solo no se demostró, sino que, como 

ya quedó expuesto en precedencia, la declaración de la menor es digna de 

plena credibilidad y no se advierte en ella ningún tipo de manipulación; e 

igualmente, la denuncia no fue obra exclusiva de la abuela, sino que ella la 

interpuso porque así se lo indicaron los profesionales que por diversas 

circunstancias entraron en contacto con la menor y se enteraron de lo 

sucedido. 

 

Es que ni siquiera se avizoró en la declaración de la señora MARÍA LUCIDIA 

esa profunda enemistad o trato despectivo hacia el procesado, referidas por el 

recurrente, como quiera que en su exposición sobre los hechos se advirtió 

tranquila, espontánea, y desprovista de algún tipo de interés malintencionado, 

porque incluso, como ya se dijo, lo tildó de buen padre hasta antes de la 

ocurrencia de estos hechos. 

 

En conclusión, esas afirmaciones no tienen la contundencia para desvirtuar la 

prueba de cargo, la cual no se limita únicamente a la declaración de la menor 

L.D.V.G. y al dictamen sexológico, como pretendió hacerlo ver el profesional 

que representa los intereses del judicializado, sino también se cuenta con la 

valoración sicológica en la que se determinó que en efecto sí se presentó una 

situación de abuso sexual en contra de esa adolescente, tal como ésta lo 

narró, y que sus manifestaciones fueron ajustadas a la realidad, como ya se 

explicó en párrafos precedentes y tienen respaldo en los demás testimonios 

incorporados válidamente a la actuación.   

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza del señor SALAZAR MONTOYA, en calidad de autor material del delito de 

acceso carnal con persona puesta en incapacidad de resistir, por lo que se 

impartirá confirmación al fallo confutado. 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

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

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

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

          (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


