
TTRRIIBBUUNNAALL  SSUUPPEERRIIOORR  DDEELL  DDIISSTTRRIITTOO  JJUUDDIICCIIAALL  DDEE  PPEERREEIIRRAA  
SALA DE DECISIÓN PENAL 

 
MAGISTRADA PONENTE Dra. GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 
Aprobado mediante Acta No. 608 

En sesión de hoy doce (12) de septiembre de dos mil once (2011), 
siendo las 03:30 p.m. 

 
Sentencia Segunda Instancia 

 
Radicación                      66001-6000035-2008-00458-01 
Procedente Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad 
Contra   Oscar Johny Hernández Arcila 
Delito   Actos sexuales con menor de catorce años agravado 
Decisión Modifica sentencia 
  
 

 
ASUNTO 

 
El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de la ciudad, el 16 de septiembre de 2009, 

mediante acta No. 399, condenó al ciudadano ÓSCAR JOHNY 

HERNÁNDEZ ARCILA,  a la pena principal de sesenta y cuatro 

(64) meses de prisión, a la accesoria de interdicción en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas por el mismo lapso. Además se 

le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena. 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, concediéndose en el 

efecto suspensivo ante éste la Sala, el cual fue debidamente 

sustentado  y  procederá a resolverse. 
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HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en el escrito de 

acusación de la siguiente manera: 

 
“El pasado 25 de febrero de 2008, la menor L. T. C. de 9 años de 

edad. (LTC en la audiencia se empleará esta abreviatura) se 

encontraba durmiendo  en su casa de habitación ubicada en el 

corregimiento de Caimalito, cuando en horas de la madrugada llegó 

hasta su cama el señor OSCAR JOHNY HERNÁNDEZ ARCILA, 

persona que ocupaba otras habitación en la residencia, quien la besó 

en su boca, manipulando además su cuerpo y sus órganos genitales. 

 

La menor víctima narró que la noche del 24 de febrero del mismo año, 

ella y su abuela AMANDA DE JESÚS HOLGUIN ORTIZ se 

encontraban en un velorio de una amiga, a las diez de la noche 

llegaron a la residencia pero OSCAR no se encontraba allí, que éste 

llego a dormir aproximadamente a las dos de la madrugada. Que 

siendo aproximadamente las tres de la mañana hasta su habitación 

llegó el señor OSCAR en bóxer, le quitó toda su ropa, él se quitó su 

ropa interior, se le subió encima, comenzó a besarla y le introdujo el 

pene por su vagina. Indicó también que el señor OSCAR olía a licor y 

que fue brusco, que no grito por no agrandar el problema. 

 

En la mañana la menor fue enviada a la escuela, de allí llamaron a la 

señora AMANDA DE JESÚS para que fuera por ella por cuanto tenía 

fiebre y malestar. De camino la menor le contó a su abuela que el 

señor OSCAR  se le había metido en su cama y la había violado y por 

eso decidieron acudir ante la autoridad. 

 

El día 25 de febrero del mismo año, la menor fue llevada a consulta 

médica en el puesto de salud de Caimalito, donde la Dra. NATALIA A. 
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GUZMAN T. Plasmó en su informe: “niña de 9 años refiere que el día 

de ayer en la noche- ingresó un muchacho que vive en la casa en 

estado de embriaguez- a su habitación mientras dormía, la desvistió, 

beso y penetró vaginalmente en contra de su voluntad…genitales 

externos: presenta pequeño hematoma en pliegue de labios menores 

y eritema en introito vaginal…Idx: Acceso carnal violento…” 

 

Valorada la menor por el perito del Instituto de Medicina Legal, este 

CONCLUYO: “Paciente de sexo femenino con edad clínica acorde con 

la referida de 9 años, quien presenta laceración a nivel de horquilla de 

introito de 2 mm de longitud y eritema del mismo, de leve a moderado, 

su himen semilunar, íntegro no dilatable, lo que indica que no ha sido 

desflorada. No se encontraron otras lesiones paragenitales ni 

extragenitales…” 

 

En razón de los hechos precedentes, el 26 de febrero de 2008 se 

obtuvo por parte del Juez Séptimo Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías, orden de captura para el señor ÓSCAR 

JOHNY  HERNÁNDEZ ARCILA, misma que se hizo efectiva el 28 

del mismo mes y año. Ante el Juzgado Segundo Penal Municipal 

con función de Control de Garantías se llevaron a cabo las 

audiencias de legalización de captura, formulación de imputación 

por actos sexuales con menor de 14 años (Art. 209 C.P.) 

agravado por el artículo 211 numeral 4 de la misma obra “Se 

realizare sobre persona menor de 12 años”, e imposición de 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

centro de reclusión. 

 

Posteriormente, la Fiscalía radicó escrito de acusación en contra 

de OSCAR JOHNY HERNÁNDEZ ARCILA, y se celebró audiencia 

de formulación de acusación ante el Juzgado Segundo Penal del 
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Circuito de la ciudad, el 24 de abril de 2008 y audiencia 

preparatoria el 3 de junio de ese mismo año. 

 

 

El juicio oral y público, fue adelantado por los Juzgados Segundo 

y Tercero Penal del Circuito de la ciudad y en el desarrollo de esta 

se presentaron por parte de la Fiscalía los siguientes testimonios: 

  AMANDA DE JESUS HOLGUÍN. 

 FABER ALONSO TORO HOLGUÍN. 

 LUZ MYRIAN HERNÁNDEZ AREVALO, a quien se le 

exhibió la evidencia No. 04 de la Fiscalía, consistente en 

Registros Médicos de Salud Pereira, la cual fue objetada por 

la defensa, pues pretendía ser ingresado por quien no lo 

suscribió,  el A-quo corrió traslado a la Fiscalía, sin conceder 

tal oportunidad al Procurador Delegado, soportando su 

decisión en una providencia de la Sala de Casación Penal 

de la Corte Suprema de Justicia, en el sentido de que no es 

procedente permitir la intervención del Ministerio Público 

para controvertir pruebas, salvo que se esté violando algún 

derecho fundamental, ello generó la inconformidad del 

representante de la sociedad, quien impugnó dicha 

determinación. 

  

Este Tribunal, a través de acta No.  322 del 11 de de mayo de 

2009, resolvió revocar la decisión del Juzgado Segundo Penal 

del Circuito de la ciudad. 
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Remitido nuevamente el proceso al Juzgado de Conocimiento, 

manifestó que se encontraba incurso en una causal de 

impedimento al haber actuado como Juez de Control de Garantías 

y mediante auto del 14 de mayo de 2009, dispuso enviar las 

diligencias a este Tribunal, que mediante acta No. 352 del 26 de 

mayo de esa anualidad resolvió declarar fundado el impedimento  

y solicitó a la Oficina de Apoyo fuera repartido a un juez de igual 

categoría. 

 

El  proceso fue asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

Pereira, despacho que dispuso la continuación del juicio oral y 

público. 

 

Se continuó con la práctica de la prueba testimonial de la Fiscalía 

de la siguiente manera: 

 

  LUZ MYRIAN HERNÁNDEZ, con quien se introdujo la 

evidencia no. 5, consistente en el Informe Ejecutivo.  

 Menor ofendida L.T.C. 

 

 Dr. JAIRO ROBLEDO VELÉZ, con quien se introduce la 

evidencia No. 6 consistente en el informe de psicología 

forense. 

 Dra. ALEXANDRA MORENO MOSQUERA, con quien se 

introduce la evidencia No. 7 que contiene el formato de 

entrevista de la menor víctima. 

 Dr. CAMPO ELIAS OCHOA, con quien se introduce la 

evidencia No. 8 equivalente al informe sexológico de la 

menor víctima. 
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 Sr. JHON ALEJANDRO LOPEZ CASTAÑO, con quien se 

introduce la evidencia No. 9 de la Fiscalía,  consistente en 

formato de entrevista de la abuela de la menor víctima. 

 DR. LUIS FERNANDO SANCHEZ TRIANA 

 Dra. GLORIA AMPARO SILVA MEJIA. 

 

La defensa presentó los siguientes testigos: 

 

 Sra. SMIT YURANI DIAZ MEJIA. 

 Sr. JOSE JOAQUIN QUIROZ. 

 Sr. OSCAR JONNY HERNÁNDEZ ARCILA, quien  renunció 

a su a derecho a guardar silencio. 

 

Se introdujo el acta de estipulaciones probatorias, donde la 

Fiscalía y la defensa aceptaron como hechos probados los 

siguientes: 

 

 Que de haber declarado en juicio el señor NESTOR 

HOYOS, los hubiera hecho  conforme aparece  en su 

informe de fecha 080408 de Lofoscopia, dando por cierto la 

plena identidad del procesado  OSCAR JOHNY 

HERNÁNDEZ ARCILA, identificado con la C.C No. 

15.960.134 de Salamina Caldas, nacido el 20 de febrero de 

1973 en Salamina, hijo de Margarita y Ramón, con sustento 

en la tarjeta de preparación de la cedula de ciudadanía y 

cotejo lofoscópico. 

 De haber declarado en juicio el investigador BISMAN DE 

JESÚS GÓMEZ OSORIO, habría acreditado la identidad y 

edad de la menor, por lo que se da por cierta la identidad de 
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la menor ofendida L.T.C y la edad de la misma que para la 

fecha de los hechos era de 9 años, la cual se acredita 

mediante LA FOTOCOPIA DE LA TARJETA DE 

IDENTIDAD, que da cuenta que la niña nació el 18 de enero 

de 1999. 

 Que de haber declarado en juicio el investigador  BISMAN 

DE JESÚS GÓMEZ OSORIO, habría acreditado la 

documentación fotográfica de la casa de habitación donde 

para la fecha de los hechos vivían la ofendida y el 

procesado, efectuada en la nomenclatura 207 de Caimalito. 

En igual sentido las fotografías tomadas por el investigador 

de la defensa señor CARLOS ENRIQUE MONTOYA. 

 

Terminada  la práctica de las pruebas se concedió el uso de la 

palabra a los sujetos procesales para que alegaran de conclusión 

y acto seguido la A-quo anunció el sentido de fallo, el cual fue de 

índole condenatorio, cumpliéndose con la ritualidad consagrada 

en el artículo 447 de la Ley 906 de 2004. 

 

 

A petición de la Representante de la víctima se solicitó, apertura 

para el incidente de reparación integral, el cual se desarrollo el 27 

enero de 2010, en la cual el representante de la victimas 

manifestó que se ha llegado  a un acuerdo conciliatorio que 

satisface las pretensiones de la victima y solicitó se levante 

medida cautelar que pesa sobre el establecimiento de comercio 

del acusado. 
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FUNDAMENTOS DE LA DECISIÓN DE PRIMERA INSTANCIA 
 

 

La A-quo consideró  que no existe duda en relación a que el señor 

HERNÁNDEZ ARCILA, habitaba en la misma residencia de la 

menor afectada y que aquella noche amaneció en dicho lugar, es 

decir, su presencia en el sitio permea incuestionable.  

 

Otorgó credibilidad al dicho de la menor del cual se desprende 

que el acusado, en horas de la madrugada, ingresó a su 

habitación,  se despojó de sus vestimentas e igualmente desnudó 

a la menor, realizando sobre su cuerpo tocamientos y 

manipulaciones de contenido erótico, los que la infante describió 

con solvencia e inclusive plasmó en dibujos realizados a petición 

de una profesional en psicología. 

 

Anotó que el argumento defensivo encaminado a un presunto 

enamoramiento de la niña carece de todo contexto, porque en la 

audiencia de juicio oral estuvo en capacidad de explicar 

adecuadamente las escenas que sus dibujos recogían y las 

actitudes de cada uno de los personajes.  

 

Se agrega lo observado a través  del experticio sexológico, 

allegado y explicado adecuadamente por el perito,  en el que se 

refieren  hallazgos compatibles con una lesión ocasionada por 

aplicación directa de un objeto firme, con un grado de fuerza, 

objeto no cortante y romo, considerando además el experto que 

dichas lesiones son compatibles con el relato de la niña. 

 

Sostuvo que a partir de ese experticio se descarta que las 

lesiones visibles en la zona genital de la infante se causaran por 
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montar a caballo o en el paseo que se dijo estuvo el fin de 

semana, porque el médico forense explicó con solvencia que se 

causaron a partir de fuerza ejercida en la vagina con un objeto 

firme y romo. 

 

Se cuenta además con el testimonio del perito psicólogo Dr. 

JAIRO ROBLEDO quien conceptuó que los dichos de la menor 

son lógicos y coherentes y convergen a robustecer el juicio de 

credibilidad que se le otorga, máxime cuando no es un medio de 

evidencia insular sino que va encuadrado como pieza de 

rompecabezas dentro del contexto probatorio. 

 

Mencionó que los dichos de la menor se ofrecen verosímiles y 

consistentes en el señalamiento vertical realizado durante toda la 

actuación, sin que sea válido como lo ha pretendido la defensa, 

atribuir la acusación a su presencia en un velorio la noche 

anterior, ya que dista mucho a obedecer a un mal sueño o una 

pesadilla. 

 

Adujo que sometida a purga estricta la manifestación de la menor, 

la misma conduce al operador jurídico a arribar a la conclusión de 

que efectivamente los hechos sucedieron  tal y como la menor los 

narró, y además el acusado siempre fue visto por la niña como 

persona en quien confiar y amistosa, a quien su familia 

igualmente prodigaba afecto y vivienda y no como un enemigo 

contra el cual debía urdirse trama de esta dimensión. 

 

Tampoco puede olvidarse que al juicio comparecieron 

funcionarios que por una u otra causa tuvieron contacto con la 

niña durante el decurso investigativo como Luz Miriam 
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Hernández, Alexandra Sánchez, Jhon A. López, Luís F. Sánchez 

y Gloria A. Silva, cuyas exposiciones se encaminan en un idéntico 

sentido de veracidad de los hechos y algunos de ellos informaron 

como, la abuela de la niña, fue presionada por la familia del 

acusado, para despojar el hecho de connotación delictiva en 

procura de propiciar beneficio al acusado. 

 

Concluyó que los medios probatorios, en justa valoración, 

permiten declarar más allá de toda duda razonable que OSCAR 

JOHNY HERNÁNDEZ ARCILA es responsable de la conducta 

punible de que le fue imputada. 

 

 

              FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Interpuesto recurso de apelación contra la sentencia de primera 

instancia por parte de la defensa, en la audiencia de sustentación 

señaló que el psicólogo forense tanto en el dictamen como en su  

intervención en el juicio no indicó que técnica de validación usó, 

para evaluar la credibilidad del testimonio en la menor que se dice 

ofendida, cuando en la actualidad la psicología cuenta con 

procedimientos fiables para evaluar la madurez cognoscitiva de 

los testigos infantiles y el grado de realidad de su declaración, 

aspecto para el que fue diseñado la técnica CBCA análisis de 

contenidos basado en criterios, que ha sido usado en varios 

países, y de usarse en la población colombiana se convierte en un 

instrumento de evaluación psicológica pericial para nivelar el niño 

judicialmente,  y así mismo realizar aportes de la Psicología a la 

administración de justicia. 

 



 
Radicado No. 66001-6000035-2008-00458-01 
Contra: Oscar Johny Hernández Arcila 
Delito: Actos sexuales con menor de catorce años agravado. 
 
 
 

 11

Anota que, dicha técnica, es un instrumento que busca evaluar el 

grado de credibilidad de los testimonios de niños y niñas víctimas 

de abusos sexuales, que hasta el momento es la única técnica 

que permite evaluar la credibilidad de un relato de una forma 

relativamente válida. 

 

Señaló además que todas las entrevistas realizadas a la menor 

resultan inválidas porque los que en ellas  intervinieron 

practicaron preguntas específicas y que para los dibujos hechos 

por  la menor no se utilizó ninguna técnica de evaluación forense 

en particular. 

 

Añade que en la audiencia del juicio oral, la abuela y el padrino de 

la menor relataron que la niña estuvo en una finca, que montó a 

caballo y el médico forense contestó positivamente cuando se le 

preguntó si esa actividad podía producir ese tipo de lesión como 

la que presentaba la menor, concluyendo que una persona no 

experta en montar caballo puede resultar lesionada con el cacho 

de la silla, porque es un elemento romo. 

 

Por otra parte  la novia de su  patrocinado, narró que el día de los 

supuestos hechos se encontraba con  OSCAR JOHNY, en su 

habitación y en su cama,  por eso le consta que lo investigado no 

es cierto, además que en la valoración de la prueba se llegó a un 

falso raciocinio. 

 

Comenta que JULIANA GARCIA, médica psiquiatra de la clínica 

Montserrat de Bogotá, explica que cuando somos niños 

aprendemos a mentir y que ese es un comportamiento normal, 
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incluso adecuado, para una edad en donde la línea siempre tenue 

entre la realidad y la fantasía no es muy clara. 

 

En últimas solicita se revoque el fallo recurrido y se declare la 

inocencia de su defendido OSCAR JOHNY HERNÁNDEZ 

ARCILA. 

 

Otorgado el uso de la palabra al señor Fiscal como parte no 

recurrente, realiza un recuento de la situación fáctica  y de la 

manera clara y coherente como la menor comunicó a su abuela la 

situación ocurrida con el señor HERNÁNDEZ ARCILA, relato que 

cobra fuerza con el dicho de la psicóloga adscrita a la Policía de 

Risaralda, con el examen sexológico practicado a la menor y con 

el dictamen de psicología forense, rendido por el profesional 

adscrito a Medicina Legal. 

 

Dijo que no es el momento para que la defensa desestime el 

testimonio rendido por el psicólogo forense ni las técnicas 

utilizadas por el mismo al rendir su dictamen, y debió haber 

llevado al juicio otro testigo técnico para que contradijera lo dicho 

por el perito de la Fiscalía. 

 

Recaba que las manifestaciones de la menor víctima siempre 

fueron coherentes, se realizaron bajo todas las formalidades 

legales y el principio de de inmediación en el juicio oral, bajo una 

exposición sencilla y espontánea,  en un lenguaje propio de su 

edad, sin sobredimensionar los hechos acaecidos y nunca se notó 

el interés en perjudicar al acusado. 
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Aduce que la defensa como estrategia trató de sembrar la duda y 

desdibujar  la realidad aportada por la Fiscalía, a más que habla 

de una médica psiquíatra -JULIANA GARCIA-, que  nunca estuvo 

en juicio y  su dictamen tampoco se introdujo.  

 

Solicita confirmar en su totalidad el fallo primera instancia. 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el asunto planteado por la defensa en el 

recurso de apelación  impetrado, dentro del marco delimitado por 

el objeto del mismo.  

 

 

Problema jurídico 

 

 

En esta oportunidad, el problema jurídico planteado tiene 

relación en primer orden con establecer si  el dictamen del 

psicólogo forense  carece de análisis de contenido para evaluar la 

credibilidad del testimonio de la menor y en segundo lugar  si es 

o no acertada la valoración realizada por la A-quo, en la sentencia 

de primera instancia que amerite su confirmación o por el 

contrario procede su revocatoria. 
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Solución 

 

Sea lo primero decir que el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

enseña, que para el proferimiento de sentencia condenatoria, se 

requiere:  

 

“…el conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito y de la 

responsabilidad penal de acusado, fundado en las pruebas debatidas 

en el juicio.” 

 

Sobre el particular, la Corte Suprema de Justicia, sostuvo, en 

pronunciamiento efectuado el 19 de octubre de 2006, aprobado a 

través de acta No. 119, en proceso radicado 22898, lo siguiente:  

 

“la ley exige que para dictar fallo de condena se requiere el grado de 

conocimiento de certeza, grado al que se llega luego de apreciar de 

manera individual y mancomunada todos los elementos de juicio 

allegados validamente al proceso.  

 
“La certeza implica que el funcionario judicial está fuera de toda duda, 

es decir, que acepta la existencia de unos hechos con criterio de 

verdad desde dos planos a saber: (i) Subjetivo. Consistente en la 

manifestación de aceptar el hecho como cierto  y (ii). Objetivo. Son los 

fundamentos probatorios que se tienen para concluir en la existencia 

de dicho hecho.” 

 

“En otras palabras, la certeza no es otra cosa que la convicción del 

hecho. Conocimiento al que se arriba luego de concluir que éste 

encuentra cabal correspondencia con lo que revelan los medios de 

prueba incorporados al trámite, luego de ser examinados de acuerdo 

con los postulados de la lógica, de la ciencia o de las máximas de la 
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experiencia, excluyéndose de esta manera las ideas contrarias que se 

tenían de él.” 

 

Así las cosas, la valoración de las pruebas, se debe realizar de 

acuerdo con las reglas de la sana crítica, esto es, las reglas de la 

lógica, la ciencia y la experiencia; pues esa valoración armónica 

permite al juez singular o plural adquirir toda la dimensión del 

conocimiento para proferir un fallo según lo probado en el 

proceso. Esto, además de permitir el desarrollo de los contenidos 

de la Constitución Política de 1991, asegura la prevalencia del 

derecho sustancial sobre el formal y ofrece la libertad necesaria 

para que las partes y el Juez procuren probar la verdad real y la 

justicia material. La sana crítica exige del intérprete una labor 

intelectual inicialmente individual, pero que debe comprender un 

proceso analítico de confrontación con el universo probatorio 

validamente aportado al proceso, con el constante objetivo de 

establecer la verdad procesal, “pues el grado de certeza no puede 

ser abstracto sino referido a un objetivo determinado1”  

 

El Artículo 372 del C. de P.Penal  establece que “Las pruebas 

tienen por fin llevar al conocimiento del juez, más allá de duda 

razonable, los hechos y circunstancias materia del juicio y los de 

la responsabilidad penal del acusado como autor o partícipe” y el 

Artículo 380 Ibídem sobre criterios de valoración señala que “Los 

medios de prueba, los elementos materiales probatorios y la 

evidencia física, se apreciarán en conjunto.  Los criterios para 

apreciar cada uno de ellos serán señalados en el respectivo 

capítulo” 

                                 
1 Proceso 13538 del 31 de enero de 2002. 
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En lo que respecta a la prueba pericial  se consagra en los 

Artículos 405 al  423 del Código Adjetivo y en el canon 415 se 

exige  que toda declaración de perito debe “estar precedida de un 

informe resumido en donde se exprese la base de la opinión 

pedida por la parte que propuso la práctica de la prueba. Dicho 

informe deberá ser puesto en conocimiento de las demás partes 

al menos con cinco (5) días de  anticipación a la celebración de la 

audiencia pública en donde se recepcionará la peritación, sin 

perjuicio de lo establecido en este Código sobre el descubrimiento 

de la prueba…”., exigencia que se cumplió a cabalidad en el caso 

sub-júdice. 

 

La misma norma es tajante es sostener que “en ningún caso, el 

informe de que trata este artículo será admisible como evidencia, 

si el perito no declara oralmente en el juicio”. 

 

Se tiene que el abogado defensor ha censurado que el psicólogo 

forense no determinó qué técnica de validación usó para evaluar 

la credibilidad del testimonio de la víctima y que tampoco acogió 

la técnica CBCA2 la cual se usa para establecer el grado de 

credibilidad de los testimonios de los niños víctimas de delitos 

sexuales, que su dictamen carece de análisis de contenido y 

además que el dibujo realizado por la menor no tiene técnica 

particular. 

 

Para esta Colegiatura las anteriores elucubraciones realizadas por 

la defensa del señor HERNÁNDEZ ARCILA no son de recibo, 

pues del desarrollo del juicio oral y público, realizado los días 30 y 

                                 
2 Técnica de Análisis de contendidos basado en criterios 
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31 de julio de 2009, se desprende que el Dr. JAIRO ROBLEDO 

VÉLEZ, compareció como perito en psicología forense 

debidamente acreditado, adscrito al Instituto Nacional de Medicina 

Legal, quien realizó la peritación para determinar si la versión  

brindada por  la menor era lógica y coherente, de acuerdo al 

protocolo de atención integral a víctimas de delitos sexuales 

diseñado por el Instituto de Medicina Legal y además previa 

lectura de la documentación allegada, es decir, la historia familiar 

y personal de la víctima. 

  

Además el dictamen pericial de psicología forense se encuentra 

compuesto por varios ítems como  la descripción de las técnicas 

empleadas, la identificación de la víctima y de su acompañante, el 

motivo de la peritación, el resumen de los hechos, la versión del 

examinado respecto a los hechos, la discusión y la respectiva 

conclusión, consistente en que las versiones de la niña L.T.C. han 

sido lógicas y coherentes, además que presenta perturbación 

psíquica de carácter permanente a raíz de la ilicitud que se 

investiga y no se observa que la niña L.T.C. se encuentre 

presionada o influida con el fin de cambiar la versión de los 

hechos.  

 

Si bien es cierto, el perito en psicología forense adscrito al 

Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, no 

realizó el dictamen, de acuerdo a la técnica de ACBC o Análisis 
de Contenido Basado en Criterios, la cual es una técnica que 

pretende evaluar la credibilidad del testimonio específico de un 

testigo basados en criterios de contenido o realidad, como lo  

pretendió el profesional del derecho que defiende la situación 

jurídica del acusado, lo cierto es que el perito emitió su concepto 
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profesional de acuerdo con un protocolo fijado por la organización 

pública de referencia técnico científica que dirige y controla el 

sistema de medicina legal y ciencias forenses en Colombia, quien 

por demás presta servicios a la comunidad y a la administración 

de justicia, sustentados en la investigación científica y en la 

idoneidad del talento humano en un marco de calidad, 

imparcialidad, competitividad y respeto por la dignidad humana.  

 

 

No puede postularse en sede de apelación este tipo de crítica, 

sencillamente porque no existe una norma jurídica que obligue a 

aplicar algún método o técnica específica, único o excluyente para 

evaluar la versión de un infante víctima de abuso sexual. Por el 

contrario, dentro de la libertad probatoria la Ley 906 de 2004 sólo 

exige la aplicación de conocimientos técnico científicos, pero sin 

determinar cuáles en concreto, dado que en el ámbito académico 

coexisten pluralidad de teorías, postulados y procedimientos que, 

dependiendo de las circunstancias podrían amoldarse y que, por 

ende, mal se haría en descalificarlos. 

 

 

Se equivoca la defensa en referir que en el presente caso el 

dictamen de psicología forense es huérfano de soportes 

científicos y  que carece de análisis, sólo porque no se guió por el  

paradigma académico que estima más seguro, para abordar a la 

menor de edad. Por el contrario, este Tribunal no advierte ningún 

motivo para desconfiar de la peritación y del testimonio del 

profesional en psicología forense, pues el mismo, evidencia un 

fundamento racional y para nada arbitrario. 
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En este caso se cumplieron los ritos establecidos para el proceso 

de producción y aducción del testimonio del psicólogo forense 

JAIRO ROBLEDO VÉLEZ,   aunque de haber existido alguna 

irregularidad se habría tornado intranscendente, porque en este 

caso el sentenciador de primera instancia llegó al grado de 

conocimiento para condenar mas allá de toda duda, con 

fundamento también en otros medios de prueba introducidos al 

juicio.  

 

Así, se ocupará la Sala en segundo orden de establecer si la 

valoración probatoria realizada por la A-quo fue la acertada para 

llegar a determinar la responsabilidad del señor ÓSCAR JOHNY 

HERNÁNDEZ ARCILA. 

 

Es claro que la acusación se sustentó en medios de conocimiento, 

elementos materiales probatorios y evidencias físicas  que por su 

naturaleza, daban suficientes bases para concretar que en la 

madrugada del 25 de febrero de 2008, la menor L.T.C. fue objeto 

de una conducta libidinosa por parte del acusado. 

 

 

Se cuenta desde la génesis de la investigación con lo narrado por 

la menor ofendida, quien comentó lo ocurrido primero a su familia 

y posteriormente se sostuvo ante las autoridades que realizaron 

los actos urgentes  y por último en el juicio oral y público donde 

manifestó ante el Juez de conocimiento y las partes enfrentadas 

en el proceso como se desenvolvieron los hechos con lujo de 

detalles.  Lo narrado por aquella tiene la connotación de definir no 

sólo la forma como ocurrieron los hechos, sino también de 

determinar que el responsable de los mismos no fue otro  que 
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quien aquí tiene la calidad procesal de acusado. Este medio 

personal de demostración, según se desprende de los registros, 

tiene la característica de ser unívoco en el suministro de los datos 

que estructuran la información base de la acusación. 

 

Lo anterior va relacionado con lo aseverado en el juicio oral y 

público por la abuela de la menor, Sra. AMANDA DE JESÚS 

HOLGUÍN, quien manifestó que después de  recoger a su nieta en 

el colegió, ésta le contó lo que había sucedido en la madrugada 

del 25 de febrero de  2008 con el señor ÓSCAR JOHNY, quien se 

le  pasó para la cama y procedió a besarla y a acariciarla.  

 

Aunado a lo anterior se encuentra, el testimonio de la señora LUZ 

MYRIAN HERNANDEZ AREVALO,  que como funcionaria de la 

SIJIN  Risaralda,  realizó los actos urgentes, labores investigativas 

y programas metodológicos, además en el juicio oral  recordó el 

relato que la menor le dio respecto a los hechos acaecidos y que  

la infante actuaba con algo de temor  por la experiencia vivida. 

 

La menor  L.T.C.  mencionó de manera hilvanada, secuencial y 

coherente los aconteceres desde que conoció al aquí investigado, 

hasta la ocurrencia de los hechos, cuando expresó “…A la 

madrugada me desperté y el señor OSCAR estaba encima de mi desnudado 

y me había desnudado a mi también, yo luego me desperté, yo me hice la 

dormida otra vez el me metió el pene por la vagina, luego cuando yo no 

soportaba más le dije que se fuera o si no gritaba, me dijo que no, se puso 

los interiores y se fue…” descripción de estos hechos que concuerda  

con las afirmaciones de su abuela, con lo referido al psicólogo 

forense, con la declaración de la psicóloga de la Policía Nacional 

y con lo expuesto por el médico legal que practicó  el examen 

sexológico. 
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En el informe técnico médico legal3 se consignó que se trataba de 

“una paciente de sexo femenino con edad clínica acorde a la 

referida de 9 años, quien presenta laceración en la horquilla de 

introito, de 2 mm de longitud y eritema del mismo, de leve a 

moderado, su himen semilunar, integro ni dilatable, lo que indica 

que no ha sido desflorada”, situación  que permite colegir a la 

Sala que la niña al momento de los hechos físicamente revelaba 

la edad que efectivamente tenía, y en consecuencia el procesado 

conocía suficientemente la escasa edad de la menor y no dudó en 

realizar actos sexuales con ella, aprovechando su inexperiencia y 

su falta de discernimiento al respecto, como también la soledad 

de  la noche. Por su parte el acusado al momento de los hechos 

contaba con 35 años de edad,  con capacidad plena para tomar 

decisiones frente a su sexualidad. 

  

La defensa aduce que con los testimonios de SMIT YURANI DÍAZ 

MEJÍA, novia del acusado y el  del señor JOSÉ JOAQUÍN 

QUIRÓZ, logró demostrar que el señor ÓSCAR JOHNY 

HERNÁNDEZ ARCILA  no realizó actos de contenido lúbrico 

sobre la libertad, integridad y formación sexual de la menor, ya 

que para la fecha y hora que refiere la infante ocurrieron los 

hechos se encontraba en compañía de su novia, pero lo que se 

deduce  de sus dichos es un afán por colaborar con la causa de 

ÓSCAR JOHNY y mostrar una situación totalmente opuesta a la 

verdad.  Los hechos pudieron tener ocurrencia mientras  la señora 

DIÁZ MEJÍA  dormía o luego de que ésta se retirara de esa 

habitación, por eso la coartada de la defensa de que el acusado 

estaba acompañado no es suficiente para restar credibilidad a lo 

manifestado por L.T.C. 

                                 
3 Folio 119 
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Sin duda se trató de un acto lujurioso, dirigido a despertar los 

apetitos sexuales del victimario, nada más se puede concluir 

cuando a avanzadas horas de la madrugada se pasó a la 

habitación de la menor, quitándose su ropas y las de ella y 

ejecutando contacto físico al colocarse encima de la misma, 

dejando huellas de esa manipulación a nivel vaginal, como lo 

determinó el médico legista.  Esto sin que L.T.C. por su edad 

tuviera capacidad para emitir su consentimiento sobre este acto 

completamente indebido y que produjo en la víctima efectos 

psicológicos traumáticos, tal como se demostró con  el dictamen 

de Psicología Forense. 

 

 

El legislador, al consagrar este tipo penal, quiso prohibir cualquier 

ejercicio de sexualidad en los menores de 14 años porque se 

presume la incapacidad para la libre disposición sexual. “Las 

personas menores de esa edad no se encuentran en condiciones 

de asumir sin consecuencias para el desarrollo de su 

personalidad el acto sexual, debido al estadio de madurez que 

presentan sus esferas intelectiva, volitiva y afectiva”4. 

 

Los actos sexuales cometidos sobre ese grupo poblacional 

afectan el desarrollo de su personalidad y pueden producir 

alteraciones importantes que inciden luego en su vida y equilibrio 

futuro. 

 

La formación e integridad sexual resultan lesionadas porque la 

menor -de 9 años de edad- tiene el derecho a gozar de un 

ambiente pulcro, limpio donde pueda evolucionar y disponer 

                                 
4 Sentencia de casación del 26 de septiembre de 2000 (radicado 13.466). 
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libremente de su sexualidad cuando adquiera la mayoría de edad, 

sin intromisiones impropias que puedan alterarla. La intención del 

legislador fue prevenir el daño o el peligro de daño en el 

desarrollo del menor en sus funciones sexuales, pues en esa 

época se encuentra en pleno desarrollo de todas sus etapas.   

 

 

Lo dicho en precedencia permite colegir válidamente que en esta 

ocasión existe la conducta punible imputada y que el responsable 

de la misma es el señor OSCAR JOHNY HERNÁNDEZ ARCILA, 

como bien lo concluyó la Juez de Primera Instancia.  

 

Se observa que al individualizar la pena, la juzgadora  A quo tomó 

en consideración la circunstancia específica de agravación 

punitiva consagrada en el Artículo 211 numeral 4º  del C.P. “Se 

realizare sobre persona menor de 12 años”, como correspondía 

en ese entonces, pero posteriormente y con ocasión  de la 

modificación establecida en el Artículo 7º de la ley 1236 de 2008 

“Se realizare sobre persona menor de 14 años”, la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia dejó sentado que esta 

circunstancia de agravación relativa a la edad de la víctima estaba 

inmersa en el tipo penal denominado actos sexuales abusivos, 

que establece la edad del sujeto pasivo en menos de catorce (14) 

años.  Se consideró que aplicar esta circunstancia de agravación 

punitiva constituía una vulneración al principio del Nom Bis In 

Idem y por tanto iba en detrimento de los intereses de la persona 

acusada, y por favorabilidad debe darse aplicación a la 

jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia y en especial al 

contenido de la sentencia C- 521 del 04 de agosto de 2009 que 

declaró condicionalmente exequible el numeral 4 del artículo 211 
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del Código Penal, en el entendido que dicha causal no se aplica a 

los artículo 208 y 209. 

 

Al sobrevenir una realidad jurídica diversa, más favorable a los 

intereses del acusado, se impone al Tribunal corregir  en forma 

oficiosa la sentencia que fue motivo del recurso de alzada, 

salvaguardando así el Artículo 29 de la Carta Política.  

 

De conformidad con lo dispuesto por el Artículo 209 de la Ley 599 

de 2000, con las modificaciones introducidas por la Ley 890 de 

2004, tal como se indicó en el fallo de primera instancia, la pena 

para el delito de actos sexuales con menor de catorce años, oscila 

entre cuarenta y ocho (48)  a noventa (90) meses de prisión. 

 

Como la A-quo para realizar la tasación de la pena partió del 

mínimo señalado en la norma, se respetará  esta posición, fijando  

la pena en cuarenta y ocho (48) meses de prisión, como así se 

dispondrá en la parte resolutiva. En esa misma proporción se fija 

la pena, accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 

funciones públicas. 

 

 

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DE 
PEREIRA, en Sala de Decisión Penal,  

 
 

RESUELVE  

 
PRIMERO.- MODIFICAR  EL NUMERAL PRIMERO de la 

sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
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la ciudad, en el sentido de condenar al señor ÓSCAR JOHNY 

HERNÁNDEZ ARCILA, de condiciones personales y sociales 

conocidas, a la pena principal de CUARENTA Y OCHO MESES 

(48) de prisión, en su condición de autor material de la conducta 

de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE AÑOS. En 

esa misma proporción se fija la pena, accesoria de inhabilitación 

para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 

 

SEGUNDO: CONFIRMAR la sentencia en lo que fue objeto de 

apelación. 

 

TERCERO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

CUARTO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 


