
REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA 7ª DE DECISIÓN DE ASUNTOS PENALES PARA 

ADOLESCENTES 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante Acta # 413  

 

 

Pereira, viernes dos (2) de agosto de dos mil trece (2013) 

Hora: 

 
Infractor: JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA  
Radicación: 66001 60 01 248 2012 00109 01 
Delito:  Acceso carnal violento agravado.  
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Familia 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito para Adolescentes con Funciones de Conocimiento. 

 

 

ASUNTO: 

 

Procede la Sala 7ª de Decisión de Asuntos Penales para Adolescentes 

del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver los sendos 

recursos de apelación que fueron interpuestos por la defensa y por la 

Defensoría de Familia en contra la sentencia adiada el 19 de Noviembre 

de 2012, proferida por Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes, 

con función de Conocimiento, de esta localidad, dentro del proceso 

adelantado en contra del encausado JORGE ALBEIRO SEPULVEDA 

VALENCIA, quien fue llamado a juicio por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Acceso Carnal Violento.   
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde con lo consignado en la actuación procesal, los hechos tuvieron 

ocurrencia el día dos de Febrero del 2.012 en una finca denominada “La 

Sultana”, ubicada en la Vereda “La Linda”, Jurisdicción del vecino 

municipio de Marsella, y tienen que ver con un episodio de abuso sexual 

del cuál fue víctima el menor “S.A.A.H”, quien para la época de los 

eventos tenía cuatro años de edad, hechos de los que se sindica al 

joven JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA, de 17 años de edad, 

como su presunto autor.  

 

Según se pudo acreditar con las indagaciones adelantas por la Policía 

Judicial, para esas calendas la Sra. MARÍA ENOE HERNÁNDEZ DE 

AVIRAMA, quien funge como abuela del menor, se presentó en 

compañía de su nieto “S.A.A.H” a la Finca “La Sultana”, donde labora 

su hijo CESAR AVIRAMA, con el objeto que este le hiciera entrega de 

una suma de dinero que requería para cancelar el servicio del gas 

domiciliario. Como quiera que durante su estadía a la Sra. MARÍA ENOE 

HERNÁNDEZ DE AVIRAMA la sorprendió la noche, tuvo que pernoctar en 

dicho fundo y al día siguiente cuando fue a bañar a su nieto se dio 

cuenta que la ropa interior del niño se encontraba manchada de sangre 

lo que la impulsó a indagarle al menor por lo sucedido, y ahí fue cuando 

el infante le contestó que JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA le 

“había metido la pájara por las nalgas” cuando ambos se encontraban 

en el gallinero. 

 

Tal situación de abuso sexual fue constatada posteriormente por parte 

del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, mediante informe 

pericial que data del tres de Febrero del 2.012, en donde se estableció 

que el menor ofendido presentaba una fisura reciente en la región 

perianal, lo que era indicativo de penetración o de actividad sexual.    
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LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 El día 26 de abril de 2012 se llevó a cabo ante el Juzgado Primero 

Penal Municipal para Adolescentes con funciones de control de 

garantías la audiencia de formulación de la imputación en la cuál al 

entonces indiciado le fue enrostrado cargos por incurrir en la 

presunta comisión del delito de acceso carnal violento (art. 205 C.P.), 

agravado acorde con las  circunstancias de agravación punitivas 

establecidas en el # 4º del artículo 211 ídem, en calidad de autor 

material y a título de dolo. En la misma audiencia al procesado le fue 

impuesta la medida de internamiento preventivo. 

 
 El 24 de mayo de 2012 la Fiscalía presenta escrito de acusación por 

el mismo tipo penal imputado, y el conocimiento del caso le 

correspondió al Juzgado Primero Penal del Circuito para adolescentes, 

pero posteriormente  -el día 1 de junio de 2012- la actuación fue 

remitida al Juzgado homólogo de descongestión.     

 

 La audiencia de formulación de la acusación se realiza el día 20 de 

junio siguiente, en la cuál la Fiscalía le profirió cargos al procesado 

por incurrir en la presunta comisión del delito de acceso carnal 

violento agravado, tipificado en el articulo 205 C.P. en concordancia 

con el # 4º del artículo 211 ibídem. Posteriormente la vista 

preparatoria se realiza el día 25 de julio de ese mismo año. 

 

 El 4 de septiembre de 2012 se inicia la audiencia de juicio oral, la 

cuál se prosiguió en sesiones del 5 y 6 del mismo mes y año. Una vez 

finalizada la intervención de las partes, se dio el sentido del fallo, el 

cuál fue de carácter sancionatorio. Posteriormente con fecha 10 de 

octubre de 2012 el proceso es remitido al Juzgado Primero Penal del 

Circuito para Adolescentes debido a la terminación de la medida de 

descongestión, y en dicho despacho se fija la fecha para la lectura de 

la decisión. 
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 El fallo es leído el día 19 de noviembre de 2.012 y en contra del 

mismo fueron interpuestos y sustentados oportunamente el recurso 

de apelación por parte de la defensa y de la Defensoría de Familia.  

 

  

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito 

para Adolescentes, con función de conocimiento, en las calendas del 19 

de Noviembre de 2012, en la cuál se declaró la responsabilidad penal 

del procesado, por incurrir en la comisión del delito de Acceso Carnal 

Violento Agravado, a quien le fue impuesta la sanción de Privación de la 

Libertad en Centro de Atención Especializada por un lapso de 42 meses.  

 

Para llegar a la anterior conclusión, vemos que el fallador de primera 

instancia cimentó su criterio que en el presente asunto se cumplía con 

los requisitos exigidos por el artículo 381 del C.P.P. debido a que las 

pruebas no arrojaban ningún tipo de duda razonable que condujera a la 

absolución del menor encausado, por cuanto los hechos y el 

compromiso penal del acusado fueron plenamente probados con los 

testimonios absueltos por parte del menor víctima y su abuela MARÍA 

ENOE HERNÁNDEZ, versiones estas que a su vez encuentran respaldado 

en los resultados ofrecidos por las pruebas periciales, en especial el 

examen sexológico realizado por medicina legal, que da cuenta del 

abuso sexual, y los exámenes de laboratorio que acreditaban el hallazgo 

de  espermatozoides en los pantaloncillos de la víctima. 

 

Igualmente en dicho fallo él A quo decidió descalificar la credibilidad que 

merecían las pruebas testimoniales llevadas al juicio por parte de la 

defensa, al manifestar que con tales pruebas no fue posible desvirtuar 

la teoría del caso de la Fiscalía, en atención a que lo atestado por varios 

de los testigos no le aportaron nada útil al proceso por ser unos simples 

versiones sobre la buena conducta y comportamiento anterior del 

procesado. Mientras que – expone el Juez de conocimiento - se encontraba 

en tela de juicio la credibilidad e imparcialidad que ameritaba lo 

expuesto por el otro grupo de testigos que sostenían lazos de 



Procesado: JORGE ALBEIRO SEPULVEDA. 
Delitos: Acceso Carnal Violento.  
Rad. # 66001 60 01 248 2012 00109 01. 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de Sentencia Condenatoria. 

 

Página 5 de 31 

consanguinidad con el encausado, quienes incurrieron en una serie de 

contradicciones, imprecisiones e inverosimilitudes en la narración que 

ofrecieron sobre lo acontecido, con las cuales se esforzaron por querer 

demostrar que el procesado no pudo cometer el delito porque siempre 

estuvo en compañía de ellos o bajo la custodia o vigilancia de su señora 

madre. 

 

 

LAS IMPUGNACIONES: 

 

- El Recurso de Apelación Interpuesto por la Defensa:  

 

La discrepancia de la defensa en lo que respecta con lo decidido en la 

sentencia impugnada, radica en manifestar su inconformidad con la 

apreciación que el Juez A quo efectuó del acervo probatorio, en especial 

en todo lo relacionado con el absoluto grado de credibilidad que le fue 

dado a los testimonios rendidos tanto por la víctima “S.A.A.H” como 

por la Sra. MARÍA ENOE HERNÁNDEZ DE AVIRAMA, cuyos dichos  - en 

criterio del apelante - fueron tergiversados y distorsionados por parte del A 

quo y por ende, con base en dichas pruebas, no se podía edificar una 

sentencia condenatoria en contra del encausado. 

 

Para demostrar la anterior tesis de discrepancia, expone el recurrente 

que el Juez A quo no analizó ni apreció en debida forma el testimonio 

absuelto por parte del menor ofendido “S.A.A.H”, con el cuál se 

lograba demostrar que efectivamente dicho infante fue manipulado por 

su abuela, MARÍA ENOE HERNÁNDEZ DE AVIRAMA, para que implicara a 

JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA como la persona que abusó 

sexualmente de él., tal situación se refleja - según opinión del recurrente - 

en: a) La actitud asumida por el menor testigo, quien al momento de su 

declaración, siempre estuvo presto y predispuesto en señalar a 

SEPULVEDA VALENCIA como la persona que lo accedió carnalmente; b) 

El menor, cuando fue interrogado por las partes e intervinientes, 

admitió que fue sugestionado o manipulado por parte de su abuela para 

que sindicara a SEPULVEDA VALENCIA. 
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Además de lo anterior, afirma el recurrente que en el proceso existía 

otra prueba que fue ignorada por él A quo, con la que se demostraba 

que efectivamente la Sra. MARÍA ENOE HERNÁNDEZ si constriñó a su 

nieto para que faltará a la verdad. Dicha prueba preterida 

correspondería al testimonio rendido por CESAR AUGUSTO AVIRAMA, 

quien afirma haber presenciado el momento en el que la Sra. MARÍA 

ENOE recriminaba e intimidaba a su nieto “S.A.A.H” para que señalara 

al aquí encartado como el responsable del abuso sexual. Igualmente 

expone el recurrente que los dichos del testigo desechado logran 

demostrar que el procesado nunca estuvo jugando en el computador 

con la víctima y que tales actos lúdicos los llevó a cabo el ofendido 

“S.A.A.H” sin el acompañamiento de otras personas, como el mismo 

perjudicado lo reconoció cuando absolvió testimonio. 

 

De la misma forma manifiesta el recurrente que el A quo no tuvo en 

cuenta las contradicciones que se presentaban entre la versión rendida 

por la Sra. MARÍA ENOE HERNÁNDEZ y lo expuesto por parte del 

Ofendido “S.A.A.H”, respectó de la forma como se develó lo 

acontecido, pues mientras que la abuela afirma que lo acaecido salió a 

la luz una vez que ella se dio cuenta de las manchas de sangre en los 

calzoncillos del infante, cuando fue a bañar al menor y este fue quien le 

narró lo que había sucedido en el gallinero. A su vez el menor ofendido 

expuso una versión distinta, al manifestar que él le contó a su abuela de 

tales eventos cuando se encontraban en el camino de regreso hacia 

Marsella.    

 

De igual manera expone el recurrente que el A quo no se dio  cuenta de 

una serie de circunstancias que hacían inexplicable y hasta inverosímil 

la versión rendida por la víctima respecto de la ocurrencia de los 

hechos. El impugnante se hace la pregunta que si los hechos ocurrieron 

el día anterior, ¿porque razón el ofendido no dijo nada y guardó silencio 

durante toda la noche como si nada hubiese pasado, a pesar de haber 

sido accedido carnalmente mediante el empleo de la violencia? 

 

Con base en lo anterior, concluye el recurrente que la sentencia se 

edificó con base en una prueba testimonial poco creíble, espontánea y 
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coherente, cuyo deponente fue manipulado por otra persona para que 

falazmente implicara al procesado de algo que no hizo. Ante tal 

situación, el apelante solicita la revocatoria de la sentencia impugnada y 

en consecuencia que se ordene la libertad de su prohijado.  

 

 

- El Recurso de Apelación Interpuesto por la Defensoría de 

Familia: 

 

La alzada interpuesta por la Defensoría de Familia está relacionada con 

la discrepancia que tiene con la sanción impuesta al procesado JORGE 

ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA, la cuál – según la recurrente - no debió 

haber sido la de privación de la libertad en centro de atención 

especializada sino la de internación en medio semicerrado en la 

modalidad de externado. 

 

Como respaldo de la tesis de su discrepancia, la recurrente invoca las 

“Reglas de Beijing”, las cuales indican que las sanciones, además de 

cumplir una finalidad pedagógica deben ser impuestas de manera 

proporcional a la gravedad del delito y las circunstancias personales del 

delincuente, por lo que la reclusión se erige como la ultima ratio. 

 

En el presente caso - expone la apelante-, el A quo con la sanción 

impuesta al procesado, prácticamente le dio un tratamiento similar al 

que se le otorga a los adultos que son declarados penalmente 

responsables, lo que es desconocedor los fines pedagógicos perseguidos 

por las sanciones que se deben imponer en los procesos que se rigen 

bajo la égida de la Ley 1.098 de 2.006, los que aconsejan la imposición 

de una sanción que implique una menor restricción de los derechos del 

procesado. Además, -afirma la recurrente-, el A quo no tuvo en cuenta el 

informe Psicosocial elaborado por el equipo interdisciplinario de la 

Defensoría de Familia, el cuál se encontraba en consonancia con las 

circunstancias personales del acusado. En dicho informe se aconsejaba 

que el menor enjuiciado no requería ser privado de la libertad. 
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Como consecuencia de lo anterior, solicita la recurrente la modificación 

del fallo impugnado, en el sentido que al procesado le sea impuesta la 

sanción de internación en medio semicerrado en la modalidad de 

externado. 

  

 

LA RÉPLICA: 

 

Al ejercer el derecho de réplica la Fiscal Delegada se opone a las 

pretensiones de los recurrentes y por ello solicita la confirmación del 

fallo impugnado. 

 

En lo que tiene que ver con la alzada interpuesta por la defensa, expone 

la no recurrente que la tesis propuesta por el apelante es producto de 

una tergiversación acomodaticia de lo atestiguado por parte del menor 

ofendido “S.A.A.H” y la abuela del infante MARÍA ENOE HERNÁNDEZ, 

porque en el proceso no está demostrado que el menor haya sido 

manipulado o sugestionado por su abuela para que incriminara con su 

testimonio al menor procesado SEPULVEDA VALENCIA. Por ello alega la 

no recurrente que la víctima cuando rindió testimonio en ningún 

momento dio a entender que fue manipulado por parte de su abuela 

para que implicara al acriminado, pues lo que aconteció fue que su 

abuela lo estuvo increpando para que dijera la verdad y si bien es cierto 

que lo amedrentó con ‘zurrarlo’, tal castigo se lo iban a infringir en caso 

que se descubriera que faltase a la verdad en lo que tiene que ver con 

las incriminaciones efectuadas en contra de JORGE ALBEIRO 

SEPULVEDA. Además, afirma la no recurrente que cuando el menor 

“S.A.A.H” testificó, fue claro en señalar que el procesado era la 

persona que lo accedió carnalmente cuando ambos se encontraban en el 

gallinero.   

 

Asimismo critica la no recurrente la credibilidad que merecerían las 

pruebas testimoniales que según la defensa fueron echadas de menos 

por parte del A quo. Por ello afirma que al testimonio rendido por la Sra. 

OLGA LUCIA VALENCIA es digno de poca credibilidad por detentar la 

calidad de madre del procesado y en tal condición hizo todo lo posible 
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por favorecer la situación de su hijo. Agrega la Fiscal Delegada que igual 

acontece con el testimonio rendido por CESAR AUGUSTO AVIRAMA, 

hermano del procesado, quien ofrece una narración exagerada de los 

acontecimientos para de esa forma ayudar a su fraterno.  

 

Finalmente la no recurrente se opone a las pretensiones interpuestas 

por parte de la Defensoría de Familia, la cuál en su opinión es 

desconocedora de los Derechos de las víctimas menores de edad, 

quienes también son sujetos de especial protección por parte del 

I.C.B.F. 

  

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que 

fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una 

sentencia proferida por un Juzgado Penal para Adolescentes con 

categoría de Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, esta 

Colegiatura, acorde con lo consagrado en el artículo 168 de la Ley 1.098 

del 2.006 en concordancia con el # 1º del artículo 34 C.P.P. y el articulo 

179 ibídem es la competente para resolver la presente alzada. 

 

Igualmente no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que 

incida para viciar de nulidad la actuación y que conspire de manera 

negativa en la resolución de fondo de la presente alzada. 

 

 

- Problemas Jurídicos: 

 

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por los recurrentes en 

las alzadas, considera la Sala que de los mismos se desprenden los 

siguientes problemas jurídicos: 
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1) ¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, en especial de lo atestado por 

parte de la Sra.  MARÍA ENOE HERNÁNDEZ DE AVIRAMA y el menor 

“S.A.A.H”, que le impidieron darse cuenta que en el proceso no se 

cumplían con los requisitos requeridos por los artículos 7º, Inciso 4º, 

y 381 C.P.P. para poder para proferir una sentencia condenatoria en 

contra del procesado JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA, por 

incurrir en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento? 

 

2) ¿No cumplía la sanción de Privación de la Libertad en Centro de 

atención especializada que le fue impuesta al procesado con los 

presupuestos de razonabilidad, proporcionalidad y necesidad que 

ameritaba la imposición de una sanción menos gravosa? 

 

 

- Solución: 

 

I. El recurso de apelación interpuesto por la Defensa: 

 

Teniendo en cuenta que los cargos que el recurrente ha efectuado en 

contra de la sentencia impugnada, tienen como fundamento basilar el 

cuestionar el grado de credibilidad que le fue dado por parte del A quo a 

los testimonios rendidos por el  menor “S.A.A.H”, en su calidad de 

víctima de la conducta punible, así como el de la Sra. MARÍA ENOE 

HERNÁNDEZ DE AVIRAMA, en su calidad de quejosa, los que se 

constituyeron en uno de los cimientos con los que se edificó la sentencia 

condenatoria, se hace imperioso por parte de la Sala llevar a cabo un 

análisis integral del acervo probatorio, con el fin de establecer si le 

asiste la razón a los cuestionamientos que el recurrente ha efectuado en 

contra de la sentencia impugnada o si por el contrario el fallador de 

primer nivel estuvo acertado al momento de la apreciación del acervo 

probatorio.  

 

Es de anotar que el momento de efectuar el análisis del acervo 

probatorio, la Sala tendrá en cuenta la línea jurisprudencial trazada por 

la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en lo que 
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respecta con la forma como se debe apreciar el testimonio rendido por 

los menores de edad que han sido víctimas de delitos sexuales y el 

grado de credibilidad que merecen sus dichos.   

 

Sobre este tema tan espinoso y álgido como lo es el relacionado con la 

forma como se debe apreciar los testimonios rendidos por los menores 

de edad que ha sido víctimas de delitos sexuales, la Sala de Decisión 

Penal de esta Corporación, en Sentencia de 2ª Instancia adiada el 19 de 

Octubre de 2012, proferida dentro del proceso radicado con el # 66001-

60-00-036-2007-02189-01, llevó a cabo un análisis de la línea 

jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia1, lo cuál le sirvió de fundamento para llegar a la 

siguiente conclusión:  

 
“De los precedentes jurisprudenciales antes transcritos, concluye la Sala 
que los criterios trazados por la Jurisprudencia para la apreciación de los 
testimonios de los menores de edad, en especial cuando ellos han sido 
víctimas de delitos sexuales, son los siguientes: 
 

 El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser objeto de 
descalificación por el simple hecho de provenir de una persona con tales 
condiciones. 
 

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

 A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada por el 
menor que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-sexual, ello no 
implica de manera automática e inexorable otorgarle credibilidad y 
veracidad a sus dichos, lo que no constituiría de esa forma en una 
especie de Tarifa Probatoria, puestos que estos deben ser apreciados 
acorde con las reglas de 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……….”2. 

 

                                                
1 En dicho fallo fueron analizados los siguientes precedentes jurisprudenciales: a) 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. b) Corte Constitucional: Sentencia # T-078 del once (11) de febrero de dos mil diez (2010). M.P.  LUIS 
ERNESTO VARGAS SILVA. c) Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de 
octubre de dos mil once (2011) Proceso # 36357. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. d) 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. 
2 Tribunal Superior de Pereira, Sala de Decisión Penal: Sentencia de 2ª Instancia del diecinueve (19) de Octubre de 
2012. Radicación # 66001-60-00-036-2007-02189-01. M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA. 
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Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala que 

no le asiste la razón a los cuestionamientos formulados por el 

recurrente para poner en tela de juicio el grado de credibilidad que 

merece el testimonio rendido por el menor “S.A.A.H” en su calidad de 

víctima del reato, porque tenemos que el menor de marras, a pesar de 

su escasa edad3, rindió un relato lógico y coherente respecto de las 

circunstancias en las cuales tuvieron ocurrencia de los hechos, al indicar 

el cómo, donde, cuando y quien. En dicho relato el infante de marras 

fue categórico en indicar que el abuso sexual del que resultó ser la 

víctima fue perpetrado por parte del ahora procesado SEPULVEDA 

VALENCIA, en el momento en el que ambos, en horas de la noche, se 

encontraban en un gallinero, oportunidad que aprovechó el acusado 

para accederlo carnalmente.   

 

Es cierto que en muchos de los aspectos de la narración de los hechos 

efectuadas por la víctima se observan una serie de inconsistencias y 

descontextualizaciones, pero tal situación no puede servir de 

fundamento para pregonar, como erradamente lo afirma el recurrente, 

que el menor haya incurrido en contradicciones ni mucho menos que 

con sus dichos haya infirmado o refutado lo expuesto por parte de su 

ascendiente, pues en opinión de la Sala dichas inconsistencias y 

descontextualizaciones en las que incurrió en su relato el menor 

“S.A.A.H” son una lógica consecuencia del grado de madurez generado 

por su corta edad. Además de ello hay que aunarle el antitécnico e 

inquisitivo interrogatorio al que dicho menor fue sometido por parte del 

Ministerio Público, lo que incidió para que un niño de tan escasa edad 

terminara confundido. 

 

Es por ello que para la Sala existieron una serie de factores que de 

manera razonable y plausible incidieron en que la narración del menor 

ofendido tuviera algunos visos de incoherencia y descontextualización, 

por lo que con el objetivo de determinar el grado de credibilidad que 

merecían sus dichos, se hace necesario acudir al resto de las pruebas 

habidas en el proceso, con el fin de determinar si tales vacíos se 

encontraban suplidos. Entre dichas pruebas se encuentra el testimonio 

                                                
3 Para la época en la cual rindió el Testimonio contaba con escasos cinco (5) años de edad.  
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rendido por parte de la Sra. MARÍA ENOE HERNÁNDEZ DE AVIRAMA, 

quien afirma haberse dado cuenta de lo acontecido cuando fue a bañar 

a su nieto y ahí es cuando nota la presencia de unas manchas de sangre 

en la parte posterior de los calzoncillos del niño. Expone la Sra. 

HERNÁNDEZ DE AVIRAMA que al indagar a su nieto por la procedencia 

de dichas manchas de sangre, el menor le narró lo que le sucedió en el 

gallinero con JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA. Igualmente, la 

testigo afirma que cuando ella y su nieto iban por el camino hacia 

Marsella, el menor, además de manifestarle que le dolía el ‘trasero’ y 

otras partes del cuerpo, nuevamente le contó sobre lo acontecido con 

SEPULVEDA VALENCIA.   

 

Como se podrá observar al confrontar tales testimonios entre sí, en un 

principio se puede decir - tal como lo afirma la defensa- que entre ambas 

pruebas existen unas contradicciones relacionadas con la forma como 

MARÍA ENOE HERNÁNDEZ se enteró de lo que el procesado le había 

hecho a su nieto en el gallinero, pero a juicio de la Sala tales 

contradicciones son aparentes y por ende no existen, porque si bien es 

cierto que el menor no dijo nada de lo acontecido después que su 

abuela se percató de las manchas de sangre y luego expuso que le vino 

a narrar a su abuela lo que le pasó en el gallinero fue cuando iban en 

camino de regreso hacia Marsella; también es cierto que la abuela de 

este si ofreció una narración de todo lo que “S.A.A.H” le dijo después 

del hallazgo de las manchas de sangre y de lo que nuevamente su nieto 

le volvió a decir cuando iban por el camino de regreso hacia Marsella. 

Tal situación nos indica que contrario a estar en presencia de pruebas 

contradictorias, nos encontramos ante un par de pruebas que se 

complementan y se articulan entre sí como piezas de un rompecabezas, 

que arrojan como hecho único e inescindible todo lo sucedido desde el 

momento en el que la abuela del menor se dio cuenta de la presencia 

de las manchas de sangre en las prendas de vestir de su nieto hasta el 

momento en el que ambos abandonaron la finca “La Sultana” con el 

objeto de dirigirse hacia la cabecera del municipio de Marsella.  

 

Otro de los temas de las discrepancias propuestas por el recurrente, 

tiene que ver con la supuesta manipulación o sugestión a la cuál fue 
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sometido el menor “S.A.A.H” por parte de su abuela para que 

falazmente implicara o sindicara al ahora procesado como la persona 

que perpetró el abuso sexualmente del que fue víctima el infante en 

mención. Como respaldo de tal tesis, la defensa manifestó que en el 

proceso existían unas pruebas que demostraban la ocurrencia de tal 

manipulación, entre las cuales descollaba el testimonio de CESAR 

AUGUSTO SEPÚLVEDA VALENCIA, las cuales fueron preteridas por parte 

del A quo al momento de la apreciación del material probatorio. 

 

En lo que tiene que ver con estos reproches, la Sala es del criterio que 

nuevamente no le asiste la razón a la tesis de la “abuela malvada” 

propuesta por el recurrente, puesto que en el proceso no existen 

pruebas que demuestren que el menor “S.A.A.H” haya sido manipulado 

por parte de la Sra. MARÍA ENOE HERNÁNDEZ para que incriminara a 

JORGE ALBEIRO SEPULVEDA. Prueba de ello lo encontramos en el 

testimonio rendido por la perito psicóloga CAROLINA ZULUAGA 

MEDELLÍN, quien afirma que cuando entrevistó al menor no identificó la 

existencia de indicios de manipulación por parte de terceros respecto 

del relato que el niño le narró. Según la testigo, -al referirle lo acontecido- 

el infante fue tranquilo, libre y espontáneo al ofrecer un discurso claro, 

concreto y específico ubicado dentro de un contexto que es propio de la 

cotidianidad del niño.  

 

En igual sentido a lo manifestado por parte de la anterior testigo, en el 

proceso también se encuentra el testimonio absuelto por la médico 

legista LUZ MARÍA ORTIZ SALAZAR, quien afirma que al momento en 

que ella estuvo efectuando la valoración el niño, este se encontraba en 

compañía de la abuela, pero que a pesar de tal situación, se pudo dar 

cuenta que no hubo ningún tipo de presiones por parte de dicha señora 

cuando indagó al niño por lo acontecido.  

 

Como se podrá colegir de todo lo antes enunciado, en el proceso existen 

una serie de pruebas testimoniales que dejan sin peso los reproches de 

la defensa. Dichos testimonios fueron absueltos por personas calificadas 

e idóneas, quienes son categóricas en afirmar que el menor “S.A.A.H” 

en ningún momento fue manipulado o sugestionado por terceras 
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personas para que faltara a la verdad al sindicar al ahora procesado 

JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA como la persona que efectuó el 

abuso sexual en su persona.  

 

Ahora bien en lo que tiene que ver con el testimonio rendido por CESAR 

AUGUSTO SEPÚLVEDA VALENCIA, cuyos dichos supuestamente fueron 

preteridos por parte del Juez A quo, tenemos que en lo que respecta a 

lo expuesto por este testigo cuando afirma que presenció cuando la Sra. 

MARÍA ENOE HERNÁNDEZ intimidaba a su nieto con ‘zurrarlo’ o darle 

una ‘pela’ en caso que no implicara a JORGE ALBEIRO SEPULVEDA 

VALENCIA, se hace necesario tener en cuenta que la defensa esta 

invocando de manera insular y acomodaticia lo atestado por parte del 

susodicho testigo, porque si lo expuesto por el testigo de marras es 

apreciado de manera armónica y contextualizada con el resto del acervo 

probatorio, tendríamos otras conclusiones diametralmente opuestas a 

las tesis de la defensa. 

 

Es así que si apreciamos de manera conjunta lo narrado por parte de 

CESAR AUGUSTO SEPÚLVEDA VALENCIA, MARÍA ENOE HERNÁNDEZ DE 

AVIRAMA, OLGA LUCIA VALENCIA CASTRILLÓN y CESAR ARNOLDO 

AVIRAMA HERNÁNDEZ, se observa que una vez que todos ellos se 

enteraron de lo acontecido, se pusieron a interrogar al menor 

“S.A.A.H” respecto de la identidad del abusador y que el infante ante 

los nombres que le fueron dados siempre dijo que no, lo cuál hizo de 

mala gana ante la presión a la que era sometido por parte de sus 

interrogadores. Al parecer tal situación propició para que MARÍA ENOE 

HERNÁNDEZ DE AVIRAMA le recriminara a su nieto que dijera la verdad 

porque si no lo iba a ‘zurrar’.  

 

Como se podrá observar, lo expuesto por parte del Testigo CESAR 

AUGUSTO SEPÚLVEDA VALENCIA es una tergiversación acomodaticia de 

lo que verdaderamente aconteció, porque si bien es cierto que la Sra. 

MARÍA ENOE HERNÁNDEZ intimidó a su nieto “S.A.A.H” con darle una 

“Pela”, ello en ningún momento lo hizo con el malévolo propósito de 

querer incriminar a JORGE ALBEIRO SEPULVEDA, sino con la intención 
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que el niño rompiera su silencio para que de esa forma dijera quien fue 

la persona que había cometido el abuso sexual en su contra.  

 

Si bien es cierto que en el devenir del presente proveído se ha 

demostrado de manera plausible que no le asiste la razón a los 

reproches que la defensa ha efectuado en contra de la credibilidad que 

arrojaría el testimonio absuelto por parte del menor “S.A.A.H”, ni 

respecto de los supuestos errores en los cuales el A quo incurrió al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, la Sala es del criterio 

que dicha prueba testimonial - versión del menor “S.A.A.H” - debió haber 

sido excluida del acervo probatorio por parte del A quo al momento de 

apreciar el caudal probatorio, tal como lo ordena el inciso final del 

artículo 29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P. en atención a que para la 

obtención de la misma fue vulnerado de manera flagrante el debido 

proceso, lo que tornaba en ilegal e ilícita dicha prueba testimonial.  

 

Para demostrar la anterior afirmación en un principio se hace necesario 

tener en cuenta que el testimonio del menor “S.A.A.H” no fue 

descubierto ni solicitado por ninguna de las partes, pero a pesar de tal 

situación vemos que la práctica de dicha prueba testimonial fue 

ordenada por la entonces Jueza de Conocimiento ante solicitud 

impetrada por parte del Ministerio Público durante el desarrollo de la 

audiencia preparatoria, con el argumento consistente en que dicha 

prueba: “era de vital importancia debido a que el menor allí establecerá las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que ocurrieron los hechos a fin de que no 

hayan dudas de la materialización de la conducta y de la posible responsabilidad del 

menor JORGE ALBEIRO SEPÚLVEDA…….”4. 
 

De lo antes expuesto se puede decir que en un principio fue atinada la 

decisión de la Jueza cognoscente al ordenar la práctica testimonial 

solicitada a instancias del Ministerio Público, porque efectivamente dicho 

interviniente procesal, acorde con lo establecido en el inciso 4º del 

artículo 357 C.P.P. se encuentra habilitado para solicitar de manera 

excepcional la práctica de pruebas no pedidas por las partes y que 

puedan tener una gran repercusión en los resultados del juicio, lo que 
                                                
4 Registros # 37:22 al 38:26. 
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bien podría acontecer con el preterido testimonio del menor “S.A.A.H”. 

Pero por desgracia lo que empezó bien término de manera catastrófica 

a partir del momento en el que fue practicado el testimonio del menor 

de marras, por lo siguiente: 

 

1) El representante del Ministerio Público fue la persona encargada de 

iniciar el interrogatorio directo, mientras que las demás partes, 

Fiscalía y defensa, hicieron uso del contrainterrogatorio. Tal situación 

es contradictoria de los preceptos consagrados en los artículos 390, 

393 y 397 C.P.P. articulado este que regula la manera como debe ser 

practicada la prueba testimonial y como ha de ser la intervención del 

representante del Ministerio Público, quien solamente puede llevar a 

cabo un interrogatorio complementario, lo cuál tiene ocurrencia una 

vez que las partes hubiesen efectuado los correspondientes 

interrogatorios directo y cruzado.  

 

2) A juicio de la Sala debe ser catalogado como antitécnico el largo, 

tedioso e inquisitivo interrogatorio a que fue sometido el menor 

“S.A.A.H” por parte del Sr. Agente del Ministerio Público, puesto que 

en su gran mayoría, las preguntas que le fueron formuladas al 

infante eran de la modalidad cerradas, compuestas, sugestivas, 

reiterativas, subjetivas e incomprensibles para la edad del niño que 

en muchas ocasiones terminó confundido ante la naturaleza de tales 

interrogantes. Esa situación se torna en desconocedora de lo 

normado en el articulo 392 C.P.P. que consagra las reglas que se 

deben tener en cuenta al momento del interrogatorio directo, las 

cuales prohíben ese tipo de preguntas.  

 

3) La Defensora de Familia ante la avalancha de malogradas preguntas 

a las que fue sometido el menor, fue inferior a la misión que le ha 

sido encomendada como garante sus Derechos, según las voces del 

artículo 79 de la Ley 1.098 de 2.006, puesto que al no objetar ni 

oponerse ante lo preguntado por parte del Ministerio Público, actuó 

como una especie de convidado de piedra, lo que por desgracia 

conllevó que el menor fuese revictimizado con tales preguntas 

impropias. 
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4) Por la escasa madurez del menor “S.A.A.H”, quien detentaba cinco 

años de edad, a fin de procurar que entendiera la naturaleza de las 

preguntas que se le iban a formular y de esa forma evitar que en su 

narración de los hechos incurriera en incoherencias e inconsistencias, 

era aconsejable el acompañamiento de un psicólogo, como lo indica 

el # 12 del artículo 193 de la Ley 1.098 de 2.006, para que modulara 

tales cuestionamientos, pero por desgracia ello nunca tuvo 

ocurrencia, a pesar de ser algo que era previsible.   

 

De lo antes expuesto se desprende que en el presente asunto tuvo 

ocurrencia una flagrante violación del debido proceso al desconocerse 

las reglas que orientan la práctica de la prueba testimonial en el juicio, 

lo cuál conllevó a que el Representante del Ministerio Público actuase en 

un rol que no le era propio, pues insistimos que a esté interviniente 

procesal le está vedado interrogar de manera directa o contrainterrogar 

a los testigos, ya que su intervención en los interrogatorios efectuados 

es de naturaleza residual y está encaminada a hacer preguntas 

complementarias las que tienen por finalidad el cabal entendimiento del 

caso, las cuales deben encontrarse en conexidad con aquellos temas 

que trataron las partes durante su intervención5. Tal limitación es una 

lógica consecuencia del esquema adversarial que es propio de los 

sistemas procesales de corte acusatorio, en los cuales rige el principio 

de igualdad de armas, en el que existen dos partes enfrentadas con la 

proposición de hipótesis diferentes sobre la ocurrencia de unos mismos 

hechos y la presencia de un tercero imparcial quien es el encargado de 

resolver la controversia. Por ello es que en estos esquemas procesales 

no se predica la presencia de terceros intervinientes y cuando tal 

situación acontece, se aconseja que estos lo hagan con discreción para 

así evitar que con su participación no se genere un desequilibrio entre la 

igualdad de armas que debe existir entre las partes en conflicto.  

 

En el presente asunto tal desequilibrio tuvo ocurrencia como 

consecuencia de la aciaga intervención del representante de la sociedad, 

                                                
5 Tal conclusión se contrae de lo afirmado por la Corte Constitucional en la Sentencia # T-503 del treinta (30) de junio 
de 2011. M. P. HUMBERTO ANTONIO SIERRA PORTO. 
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quien al interrogar de manera directa al menor víctima “S.A.A.H”, 

prácticamente intervino en el proceso como si fuese una parte más, con 

una propia teoría del caso; lo que ha conllevado a una vulneración de 

unos de los principios fundamentales del sistema penal acusatorio como 

lo es el principio de igualdad de armas, el cuál hace parte de ese 

cúmulo de garantías que ha sido conocido como Debido Proceso.  

 

Además de las anteriores violaciones al debido proceso, con la práctica 

de dicha prueba testimonial se desconoció el interés superior del menor 

ofendido “S.A.A.H”, quien fue revictimizado como consecuencia del 

impropio y poco técnico e inquisitivo interrogatorio al que fue sometido 

en juicio.  

 

Por lo tanto, si en el presente asunto está plenamente demostrado que 

durante la intervención testimonial del menor “S.A.A.H” tuvo 

ocurrencia una serie de violaciones al debido proceso, así como del 

derecho fundamental que le asistía a ese infante a no ser revictimizado, 

ello torna en ilegal e ilícita dicha prueba testimonial6, lo que conlleva a 

que la misma deba ser excluida del proceso, como lo ordenan el inciso 

final del artículo 29 de la Carta y el articulo 23 C.P.P. 

 

Ante la anterior drástica determinación tomada por la Sala, se podría 

decir que lo acontecido en el juicio al momento de la práctica del 

testimonio del menor “S.A.A.H” se acompasaba con la legalidad, 

debido a que el Ministerio Publico fue quien pidió dicha prueba y en tal 

condición excepcionalmente estaba habilitado para llevar a cabo un 

interrogatorio directo y no uno de naturaleza complementaria.  

 

A juicio de la Sala los anteriores argumentos no pueden ser de recibo y 

constituyen un mero sofisma de distracción que desconoce la ya 

enunciada naturaleza adversarial que es propia de los sistemas 

procesales con tendencia acusatoria. Pues a pesar que el representante 

del Ministerio Publico fue quien solicitó la práctica de la prueba, al 

                                                
6 Es de resaltar que existe una diferencia entre la prueba ilícita y la prueba ilegal, aunque en esencia los efectos 
procesales sean los mismos. Por prueba ilícita se debe entender aquella que se ha obtenido o producido con violación 
de derechos y garantías fundamentales; mientras que la ilegal es aquella que se ha practicado sin el cumplimiento de 
las formalidades o los requisitos legales esenciales establecidos para la obtención, su producción, práctica o aducción.  
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permitir su intervención en tales condiciones se estaría llevando de tajo 

los postulados que orientan al principio de igualdad de armas, el cuál es 

uno de los pilares fundamentales en los que se soportan los sistemas 

procesales acusatorios o con tal tendencia.  

 

De lo anterior surge como pregunta lógica la consistente en ¿cómo debe 

ser practicada en el juicio la prueba pedida de manera excepcional por 

parte del Representante del Ministerio Público? 

 

Es de anotar que la problemática que genera dicho interrogante en una 

ocasión fue planteada, sin respuesta alguna, por parte de la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia cuando juzgó un caso 

relacionado con los cargos impetrados en contra de una Procuradora 

Judicial Penal por incurrir en unas conductas omisivas durante el 

desarrollo de un proceso penal en el que intervenía como Agente del 

Ministerio Público, en el cuál se analizó con detalles las funciones de los 

Procuradores Judiciales en el sistema penal acusatorio. 

 

Sobre este tema bien vale la pena traer a colación lo que la Corte 

expuso de la siguiente manera: 

 
“Opuestamente, en la Ley 906 de 2004 su actividad es más contemplativa, 
asumiendo un rol marcadamente pasivo pero vigilante, en el cuál no 
cuenta con espacios para formular su propia teoría del caso, ni para 
presentar solicitudes probatorias dirigidas a su demostración en el curso 
del juicio oral, público y contradictorio. 
 
Tampoco le es permitido interrogar a los testigos y en general suscitar 
discusiones en desarrollo del debate, al punto que, con las salvedades 
anotadas, las únicas facultades que en esta materia se le otorgan son las 
de solicitar la práctica de pruebas de especial influencia en los resultados 
del juicio, que no hayan sido pedidas por las partes(7), y de efectuar 
preguntas complementarias a los testigos, una vez finalizados los 
interrogatorios, llamadas exclusivamente a aportar elementos de juicio 
para el cabal entendimiento del caso(8).  
 
(…….) 
 
Naturalmente, la facultad probatoria de la que el legislador quiso 
dotar al Ministerio Público en desarrollo del modelo penal 
acusatorio, no deja de suscitar dificultades en su aplicación, 
particularmente sobre la forma en que habría de 

                                                
7 Artículo 357 de la Ley 906 de 2004 
8 Artículo 397 Ib. 
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instrumentalizarse, que en la práctica conducen a negarle la 
posibilidad de hacer uso de ella. 
 
Así, por ejemplo, si las partes no incluyen en sus peticiones 
probatorias la declaración de un testigo, o habiéndose decretado a 
la postre desisten de su práctica, difícilmente podría admitirse que 
tales contingencias den lugar a activar el supuesto de hecho 
contemplado en la parte final del artículo 357 de la Ley 906, pues 
estándole vedado al Ministerio Público asumir a título de parte el 
interrogatorio directo, o el contrainterrogatorio, en tanto ello 
desnaturalizaría su calidad de sujeto especial (órgano propio del 
proceso), terminaría verificándose una ausencia insalvable del 
interesado en la introducción del testimonio, en cuanto dicha carga 
tampoco podría imponérsele bien al órgano acusador, o la defensa, 
que no han requerido de su incorporación al debate……..”9. 

 

En igual sentido se pronunció la Corte Constitucional cuando analizó la 

constitucionalidad de las facultades concedidas al Agente del Ministerio 

Publico por parte de los artículos 357, inciso 4º, y 397 C.P.P. al dar a 

entender que cuando este  intervine en la práctica de las pruebas que 

ha solicitado de manera excepcional, debe hacerlo de manera 

complementaria, o sea, una vez que las demás partes hayan hecho uso 

de los correspondientes interrogatorios directos y cruzado.  

 

Para una mejor comprensión e ilustración de lo antes enunciado, es útil 

transcribir los apartes pertinentes que sobre este típico fueron 

enunciados por parte de la Corte Constitucional:   

 
“Sobre el objeto del interrogatorio hecho por el juez o el Ministerio 
público, el legislador dispuso que la intervención de éstos sería para 
“formular preguntas complementarias”. Esto debe significar justamente 
eso, dar complemento, añadir a lo que se ha preguntado de parte y 
parte, para hacer íntegra y completa una declaración testimonial. Por ello 
ocurre una vez terminados los interrogatorios de las partes, pues sólo en 
este momento aquéllos pueden reconocer la información y precisión que 
falta en la declaración rendida frente a los hechos relevantes al proceso. 
Adicionalmente, su interpretación debe estar articulada con lo 
previsto en el art. 357 C.P.P, arriba analizado. En aquel precepto 
se reconoce al Ministerio público la excepcional atribución de 
solicitar una prueba por ser de esencial influencia para las 
resultas del caso. Se habla allí de una prueba ex novo, no 
contemplada por las partes. En este caso, se trata sólo del 
complemento a los interrogatorios formulados por ellas y así 
debe ser comprendido, aplicado y ejercido……..”10.  

                                                
9 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de octubre de 2.011. Proceso # 30592. 
M. P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. (Negrillas fuera del texto). 
10 Corte Constitucional: Sentencia # C- 144 del tres (3) de marzo de dos mil diez (2010). M. P. JUAN CARLOS HENAO 
PEREZ. (Negrillas fuera del texto). 
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Todo lo antes expuesto sirve de fundamento para que la Sala concluya 

que en aquellos casos en los cuales el Ministerio Público haya solicitado 

de manera excepcional la práctica de una prueba, a fin de evitar graves 

atentados en contra del debido proceso, en especial del principio de 

igualdad de armas, al momento de llevar a cabo la práctica de la 

prueba, el Juez del conocimiento debe sopesar a cuál de las teorías del 

caso propuestas por la partes en contienda le conviene o le resulta más 

beneficiosa la prueba deprecada por el representante del Ministerio 

Público, para así determinar a quién le corresponderá llevar a cabo 

interrogatorio directo y quien el contrainterrogatorio, lo que a su vez 

habilitaría la posterior intervención del solicitante de la prueba mediante 

el interrogatorio complementario.  

 

En el caso subexamine, en opinión de la Sala, el testimonio del menor 

víctima “S.A.A.H”, cuya práctica fue solicitada de manera excepcional 

por parte del Personero Municipal, le convenía más a la teoría del caso 

propuesta por la Fiscalía, porque efectivamente con dicha prueba se 

podía demostrar con mayor asidero las circunstancias de tiempo, modo 

y lugar en las que tuvieron ocurrencia los supuestos actos de violencia 

sexual pregonados en la acusación en contra del menor encausado, lo 

que quiere decir que en el presente asunto la Fiscalía debió haber sido 

la titular del interrogatorio directo, mientras que a la defensa le 

correspondía el contrainterrogatorio. 

 

Una de las consecuencias que generaría en el proceso la exclusión 

probatoria del testimonio rendido por parte de la menor victima 

“S.A.A.H” es que se afectaría uno de los pilares fundamentales con los 

cuales fue edificada la sentencia condenatoria proferida en contra del 

procesado, el cual, en lo que tiene que ver con el compromiso penal del 

encausado, se fundamentó en el grado de credibilidad que le fue 

concedido al testimonio rendido por parte del menor de marras. Tal 

situación repercutiría de manera negativa en lo que tiene ver con el 

grado de conocimiento o de convencimiento al que -según las voces de los 

artículos 7º, Inciso 4º, y 381 C.P.P.- debería llegar el Juzgador sobre la 
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responsabilidad penal del procesado, para así poder proferir un fallo de 

tipo condenatorio, el cuál se vería permeado por la duda.  

 

Pero además de lo anterior, considera la Sala que el Juez A quo no se 

dio cuenta que la Fiscalía con las pruebas allegadas al juicio no pudo 

demostrar la ocurrencia del delito por el cuál fue llamado a juicio el 

procesado. Recordemos que la Fiscalía acusó al encartado por incurrir 

en la presunta comisión del delito de acceso carnal violento agravado, 

por lo que para acreditar su teoría del caso le asistía la obligación de 

demostrar que: a) Efectivamente el ofendido fue víctima de un acceso 

carnal; b) Que dicho acceso carnal fue cometido mediante el empleo de 

la violencia. 

 

En lo que tiene que ver con la ocurrencia del acceso carnal, vemos que 

en el proceso no existe duda alguna que el ente acusador cumplió con la 

primera carga, puesto que efectivamente al juicio acudieron en calidad 

de expertos testigos que demostraron la ocurrencia de tal situación, 

como bien se desprende de lo atestado por parte de la Médico Forense 

LUZ MARÍA ORTIZ SALAZAR, quien fue la persona que le practicó una 

valoración sexológica al ofendido y como consecuencia de la misma 

encontró una lesión reciente en la región perianal que en su opinión era 

propia de maniobras o de actividades de tipo erótico-sexual. A su vez la 

bacterióloga forense MARGARITA ARREGOCES TORREGLOSA llevó a 

cabo unos exámenes de laboratorio en las prendas íntimas de la 

víctima, las cuales arrojaron un resultado positivo para 

espermatozoides. 

 

Ahora bien en lo que respecta con la forma como se llevó a cabo dicho 

acceso carnal, observamos que en el proceso solo existen una prueba 

de referencia, como lo es el testimonio absuelto por la Sra. MARÍA ENOE 

HERNÁNDEZ, en su calidad de abuela de la víctima, y un testimonio 

articulado que correspondería a lo atestado por parte de la psicóloga 

CAROLINA ZULUAGA MEDELLÍN. Dichos testigos son coincidentes en 

establecer que el ofendido les narró a ellos lo que le pasó cuando se 

encontraba con el procesado en el gallinero, quien aprovecho la 

oportunidad para “meterle el pipi o la pájara por las nalgas”. Pero a 
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pesar de lo elocuente de tal situación, observamos que los testigos no 

ofrecen mayores detalles sobre la ocurrencia de tal acontecimiento de 

vital importancia para la teoría del caso propuesta por la Fiscalía, pues 

no sabemos si el acusado se valió de la violencia, ya sea esta física o 

moral, para así poder satisfacer su lujuria; o si por el contrario sedujo, 

engatusó o convenció a la víctima para poder abusar sexualmente de 

ella. 

 

Es más si analizamos el acervo probatorio, vemos que en el mismo 

existen pruebas que descartan la ocurrencia de un acceso carnal 

mediante el empleo de la violencia y que por el contrario demuestran la 

existencia de un acceso carnal abusivo cometido en una persona menor 

de 14 años. Entre dichas pruebas se encuentra el testimonio rendido 

por parte de la Médico Forense LUZ MARÍA ORTIZ SALAZAR, quien 

asegura que cuando examinó a la víctima, está no presentaba huellas o 

signos de violencia física en su humanidad. En igual sentido 

encontramos el testimonio absuelto por la abuela del menor, quien 

expone que el perpetrador y la víctima se conocían con antelación y que 

la noche en la cuál ocurrieron los hechos, el ofendido no le dijo nada de 

lo acontecido cuando lo encontró en la parte de afuera de la vivienda, 

razón por lo que las cosas transcurrieron dentro de la normalidad 

cuando ambos se fueron a dormir. Tal situación, a juicio de la Sala, es 

indicativa que posiblemente el ultrajador, aprovechando esos vínculos 

de conocimiento y cercanía que tenia con la víctima, no le era necesario 

que se valiera de la violencia para conseguir sus fines lascivos, puesto 

que de haber ello acontecido, seguramente que la Sra. MARÍA ENOE 

HERNÁNDEZ se habría dado cuenta de la ocurrencia de tales vejámenes 

cuando fue en búsqueda de su nieto al enterarse que él se encontraba 

afuera del inmueble. 

 

A lo anterior se hace necesario que se tenga en cuenta que existe una 

abismal diferencia entre los delitos de acceso carnal violento (Articulo 

205 C.P.) y el reato de acceso carnal abusivo con menor de 14 años 

(Articulo 208 C.P.), como bien lo ha reconocido de vieja data la Corte de 

la siguiente manera:  
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“Cuando se trata de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años 
(art. 303 del Código Penal) la conducta se reprime exclusivamente por el 
“abuso” de la inferioridad o incapacidad en que la ley presume que se 
encuentra el menor, de la cuál se aprovecha el sujeto activo del delito, 
quien no tiene necesidad de acudir a la violencia para vencer una oposición 
que el menor presenta. Ante la falta de resistencia de este último, el autor 
del hecho no requiere desplegar ninguna fuerza para obtener su cometido, 
porque su víctima ha asentido a ello. 
 
En cambio, cuando el menor de catorce (14) años se resiste a ser accedido 
carnalmente, manifestando en cualquier forma su rechazo a esta acción, y 
quien pretende someterlo acude entonces a la fuerza, física o moral, para 
vencer el desagrado o repugnancia mostrada por la victima, ya hay algo 
más que un abuso, ya se ha desplegado la violencia, y este calificado 
medio de comisión del hecho le imprime una mayor reprobación y por 
ende un castigo más severo……..11”. 

 
Todo lo antes expuesto nos hace colegir que en el presente asunto el 

ente acusador no pudo demostrar válidamente uno de los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para poder proferir sentencia 

condenatoria, como lo es la ocurrencia del delito por el cuál al acusado 

le fueron endilgados cargos, que en el caso subexamine es el reato de 

acceso carnal violento agravado, debido a que las pruebas practicadas 

en el juicio oral son indicativas en demostrar la ocurrencia de un delito 

atentatorio contra la libertad sexual pero completamente distinto a 

aquel por el cuál el acriminado fue acusado: Acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años. Tal situación ha generado una especie de 

incongruencia entre la acusación y lo acreditado probatoriamente en el 

juicio oral, lo que conspiraría de manera negativa para que el fallador 

de instancia pudiera llegar a ese grado de conocimiento -certeza- que se 

requiere como necesario para poder edificar un fallo condenatorio, 

puesto que en su psique existirían varias hipótesis respecto del delito: 

a) La plasmada en la acusación; b) Lo acreditado probatoriamente en el 

juicio oral, en detrimento de lo expuesto en el escrito de acusación.  

 

Tal ambivalencia relacionada con la ocurrencia del delito, daría lugar a 

que germinara la semilla de la duda razonable, la cuál tiene que ser 

resuelta en favor del procesado, acorde con los postulados del principio 

“in dubio pro reo”, plasmado en el inciso 4º del artículo 29 C.N. y el 

artículo 7º C.P.P. por lo que al Juez de instancia no le quedaba otra 

                                                
11 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de marzo de 1.988. Proceso # 2037. 
MP. GUILLERMO DUQUE RUIZ. 
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alternativa diferente que la de absolver al acriminado de los cargos por 

los cuales fue llamado a juicio. Razón por la que considera la Sala que 

en el presente asunto el acusado debió ser merecedor de una sentencia 

absolutoria por no cumplirse con los requisitos exigidos por el artículo 

381 C.P.P. ya que, insistimos, en el juicio oral la Fiscalía no pudo 

demostrar la ocurrencia de los reatos por los cuales el susodicho 

procesado fue llamado a juicio y contrario a ello el acervo probatorio era 

indicativo de la ocurrencia de unos hechos delictivos distintos a los 

consignados en el escrito de acusación.  

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura revocará la sentencia impugnada 

y como lógica consecuencia de lo decidido se procederá a ordenar la 

inmediata libertad del acriminado JORGE ALBEIRO SEPULVEDA 

VALENCIA, salvo que se encuentre privado de la misma por orden de 

otra autoridad judicial. 

 

Es de anotar que la solución de absolver al procesado SEPULVEDA 

VALENCIA como consecuencia de la presencia de una especie de 

“incongruencia” o “incoherencia” entre la acusación y lo acreditado 

probatoriamente en el juicio oral, ha sido avalada por la línea 

Jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, cuando al tratar el fenómeno de la congruencia 

que debe existir entre la acusación y la sentencia y las hipótesis en las 

cuales se puede variar la acusación, expuso lo siguiente: 

 

1) “En consecuencia, el principio de congruencia cobra materialidad en cuanto 
se refiere a los elementos que señalan los hechos, los argumentos jurídicos 
y las citas normativas concretas, lo cuál supone: (i) Que el juez sólo 
puede tener en cuenta al momento de proferir fallo el factum de la 
acusación, de modo que si las pruebas demuestran que los sucesos 
no ocurrieron como lo expone la Fiscalía, aquél tiene que definir el 
caso de manera contraria a las pretensiones de la entidad 
acusadora……”12. 

 

2) “La congruencia se debe predicar, y exigir, tanto de los elementos que 
describen los hechos como de los argumentos y las citas normativas 
específicas. Esto implica (i) que el aspecto fáctico mencionado en la 
acusación sí y sólo sí es el que puede ser tenido en cuenta por el juez al 
momento de dictar sentencia. Si la prueba demuestra que los hechos 

                                                
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de octubre veintiocho 2.009. Proceso # 32192. M.P. 
MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS. (Negrillas fuera del texto). 
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no se presentaron como los relata la Fiscalía en el escrito de 
acusación, al juez no le quedará otro camino que el de resolver el 
asunto de manera contraria a las pretensiones de la 
acusadora……..”13. 
 

3) “En el caso que ocupa la atención de la Sala, resulta ostensible que no 
todos los presupuestos reseñados se satisfacen, pues es evidente que la 
fiscalía mantuvo la imputación fáctica y jurídica tal como la propuso en la 
audiencia de formulación de acusación, es decir, que siempre aseguró que 
los procesados desplegaron actos encaminados a poner a la ofendida en 
incapacidad de resistir y nunca le pidió al juez de conocimiento que fallara 
por un comportamiento punible diferente.  Lo anterior era ya más que 
suficiente para que el juez no pudiera hacer cosa distinta a 
absolver por la conducta acusada, si apreciaba que la fiscalía no le 
trajo el convencimiento necesario para condenar…….”14. 

 
 

Ahora bien se podría decir que en el caso subexamine existen 

alternativas diferentes a la absolución del procesado, entre las cuales se 

encuentra la declaratoria de nulidad del proceso, por presentarse 

supuestas irregularidades sustanciales que han afectado el debido 

proceso, como consecuencia del error en el que incurrió la Fiscalía 

General de la Nación respecto de la escogencia del delito por el cuál se 

profirió acusación en contra del encausado. Pero a juicio de la Sala 

dicha alternativa de solución no es viable, máxime cuando la misma ha 

sido desaprobada por la Jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de 

la Corte Suprema de Justicia, con base en los siguientes argumentos: 

 
“Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de lo actuado 
desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía adoptara una nueva 
calificación jurídica, pues ello equivaldría a revivir etapas procesales ya 
superadas y a brindarle una segunda oportunidad al ente acusador para 
iniciar una vez más un trámite enjuicia torio ya agotado, encaminado a 
corregir su incapacidad para llevarle al juez de conocimiento el 
convencimiento necesario para sustentar la materialidad de la conducta 
punible sobre la cuál edificó su acusación, cuando dicha imputación la 
hubiera podido reorientar dentro de la misma actuación.  En otras 
palabras, una nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la fiscalía que, 
ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste 
–luego de agotado el trámite procesal- una nueva oportunidad de 
encaminar su acusación, alternativa que no es posible por cuanto las 
etapas y los términos procesales se rigen por el principio de preclusión y, 
además, es evidente que en este caso no se configura ninguna de las 
causales que permitan la invalidación del juicio.…….”15. 

                                                
13 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de abril veinticinco (25) de 2007. Proceso # 26309. 
M.P.  YESID RAMÍREZ BASTIDAS. (Negrillas fuera del texto). 
14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Proceso # 28649. M.P. 
JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS. (Negrillas fuera del texto). 
15 Ibidem. 
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II. El recurso de apelación interpuesto por la Defensoría de 

Familia: 

 

La Sala se abstendrá de desatar la alzada interpuesta por la defensoría 

de familia como una lógica consecuencia de la decisión tomada en el 

caso subexaminé en la cuál se ordenó la absolución del procesado 

JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA, debido a que lo pedido por la 

recurrente en nada riñe con lo decidido por esta Colegiatura en el 

presente fallo de segunda instancia.  

 
Además de lo anterior, a juicio de la Sala existían plausibles razones 

que probablemente conspiraban de manera negativa en lo que tiene que 

ver con la legitimidad que le asistía a la defensoría de familia para 

actuar a titulo de recurrente en el presente asunto, si partimos de la 

base que la función fundamental de este interviniente procesal es la de 

servir de acompañante del menor para de esa forma verificar que se 

respeten sus derechos y garantías, por lo que en muchos casos al acudir 

como recurrente de una decisión que sea adversa a los interés del 

menor procesado, implicara una invasión del rol asignado al defensor, lo 

que podría generar un desequilibrio en el proceso que afectaría los 

postulados del ya enunciado principio de igualdad de armas.  

 
Tal situación tan problemática ha sido reconocida por la Corte de la 

siguiente manera:     

 
“Aun cuando el sistema de responsabilidad penal para adolescentes es de 
naturaleza específica y diferenciada, pues tiene como norte el interés 
superior del menor, conforme así lo destaca el inciso segundo del artículo 
140 de la Ley 1098, cuando prescribe que “en caso de conflictos 
normativos entre las disposiciones de esta ley y otras leyes, así como 
para todo efecto hermenéutico, las autoridades judiciales deberán 
siempre privilegiar el interés superior del niño y orientarse por los 
principios de la protección integral, así como los pedagógicos, específicos 
y diferenciados que rigen este sistema” (subraya fuera de texto), se ciñe 
a los postulados fundamentales del sistema penal acusatorio, máxime 
cuando, dicho sea de paso, el esquema diseñado por el legislador a 
través de la Ley 1098 consulta con la naturaleza de tal modelo. Esa 
doble connotación, en palabras de la misma Corte Constitucional, es 
decir, de una parte, ser un sistema donde prevalece el interés superior 
del menor y, de otra, corresponder por esencia a un sistema acusatorio, 
no entraña exclusión o contradicción. Si ello es así, a este procedimiento 
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le son aplicables postulados basilares del modelo de enjuiciamiento penal 
acusatorio, tales como, entre otros, los de inmediación, concentración, 
publicidad e igualdad de armas, siempre en función, se insiste, del 
interés superior del menor. 
 
Pues bien, precisamente en correspondencia con el mencionado 
principio de igualdad de armas es que no se puede concebir al 
defensor de familia desempeñando las mismas funciones que 
atañen al defensor técnico del menor, cuya presencia es 
inexorable dentro del sistema de responsabilidad penal del 
menor, como de esa forma lo prevé el artículo 154 de la Ley de 
Infancia. 
 
Deviene diáfano que el campo de acción del defensor de familia 
dentro del proceso de responsabilidad penal de adolescentes está 
limitado o circunscrito a expresas prerrogativas legales de 
acompañamiento al menor en las diversas diligencias y 
actuaciones procesales a fin de hacer valer su especial y superior 
condición de índole constitucional, pero nunca para substituir o 
reemplazar al defensor técnico, cuya presencia, como ya se dijo, 
es imprescindible durante toda la actuación procesal. 
 
La anterior intelección irrumpe con mayor contundencia cuando se trata 
de la actuación del defensor de familia en representación del adolescente 
sujeto al sistema de responsabilidad penal, en tanto, se insiste, el rol de 
la defensa trasciende incluso al de mero interviniente para erigirse en 
verdadera parte, cuya presencia, según ya se dijo, no es por manera 
alguna contingente y debe garantizarse durante todo el proceso, por lo 
que admitir la presencia de otro actor con las mismas potestades y 
facultades indudablemente resquebraja el equilibrio procesal inherente al 
sistema penal acusatorio, al cuál adscribe, como también ya se señaló, el 
sistema procesal de enjuiciamiento de adolescentes contemplado en la 
Ley 1098 de 2006…..”16. 

 
 

 - Conclusiones: 

 

Como lógica consecuencia de todo lo antes expuesto, concluye la Sala 

que si bien es cierto que no le asiste la razón a la defensa en los 

reparos que ha efectuado en contra de la sentencia impugnada respecto 

de los errores en los que incurrió el Juez A quo al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, también es cierto que el Juez A quo 

no se percató que en el presente asunto no se cumplía con los 

requisitos requeridos por los artículos 7º, Inciso 4º, y 381 C.P.P. para 

poder para proferir una sentencia condenatoria en contra del procesado 

JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA, debido a que la Fiscalía, con las 
                                                
16 Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del diez (10) de Diciembre de dos mil doce (2012). 
Rad. # 40187. M. P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. (Negrillas fuera del texto) 
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pruebas llevadas a juicio, no pudo demostrar la ocurrencia del delito de 

acceso carnal violento y por el contrario dichas pruebas eran 

posiblemente indicativas del compromiso penal del procesado de marras 

en la presunta comisión del delito de actos sexuales  abusivos con 

menor de 14 años. 

 

Tal situación de incongruencia entre la acusación y lo acreditado 

probatoriamente en el juicio oral, ha generado un estado de dudas 

probatorias que debieron haber sido reconocidas en favor del acusado, 

razón por la que esta Colegiatura en aplicación de los postulados del 

principio “In dubio pro reo”, procederá a revocar la sentencia 

impugnada y como lógica consecuencia absolverá al procesado JORGE 

ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA de los cargos por los cuales fue 

llamado a juicio. Asimismo, teniendo en cuenta que el procesado de 

marras se encuentra privado de la libertad, se ordenara su inmediata 

liberación, salvo que se encuentre privado de la libertad por orden de 

otra autoridad judicial. 

 

En mérito de lo expuesto, la Sala 7ª de Decisión de Asuntos Penales 

para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal del 

Circuito para Adolescentes, con función de Conocimiento, de esta 

localidad, del diecinueve (19) de noviembre de 2012, en la cual fue 

declarada la responsabilidad penal del procesado JORGE ALBEIRO 

SEPULVEDA VALENCIA por incurrir en la comisión del delito de Acceso 

Carnal Violento Agravado.   

 

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, se absolverá al 

procesado JORGE ALBEIRO SEPULVEDA VALENCIA de los cargos por los 

cuales fue llamado a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación.  
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TERCERO: Ordenar la inmediata libertad del procesado JORGE ALBEIRO 

SEPULVEDA VALENCIA, salvo que se encuentre privado de la misma por 

orden de otra autoridad judicial. 

 

CUARTO: Abstenernos de resolver el recurso de apelación interpuesto 

por parte de la Defensoría de Familia. 

 

QUINTO: Declarar que en contra de la sentencia de 2ª Instancia 

procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse, 

debe hacerse dentro del término legal.  

 

Las Partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
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