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Procede esta Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa de Diego Alejandro Carrillo Marín, contra la 

sentencia de 9 de mayo pasado mediante la cual el Juzgado Segundo 

Penal del Circuito para Adolescentes con Función de Conocimiento que 

lo encontró responsable de la conducta punible de acceso carnal 

abusivo con menor de catorce años. 

  

1. ANTECEDENTES 

 

1.1. Los hechos que dieron origen a la actuación penal se pueden 

sintetizar de esta forma: 

  

Sostuvo la Fiscalía que la señora Luz Elena Herrera Marín formuló 

denuncia en contra del menor procesado, con base en que el día 2 de 

mayo de 2011, aproximadamente a las tres de la tarde, cuando 

ingresó a la habitación de su hijo se encontró con que BSMH de 8 años 

estaba en la cama acostado boca abajo y que Diego Alejandro, sobrino 

de su esposo y quien para la época de los hechos residía en su casa, 

estaba como arrodillado encima de él, intentándole bajar el pantalón y 

con el cierre de su pantalón abajo, quien al percibir a la señora 

Herrera Marín inmediatamente se apartó con gran sobresalto. Al 

interrogar a su hijo acerca de lo sucedido éste empezó a llorar y le dijo 

que el día sábado anterior cuando estaba practicando videojuegos, el 

adolescente encartado le bajó el pantalón, le echó saliva y le introdujo 

su miembro viril por el ano, además, lo amenazó con que si gritaba le 

pegaba tanto a él como a su madre. Le comentó igualmente que 
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después de lo ocurrido se quitó los calzoncillos porque tenía como una 

baba y los lavó, y que vio que Carrillo Marín se limpió con pedazos de 

papel higiénico que guardó debajo del colchón, los que luego fueron 

encontrados por ella en ese sitio.  

 

El niño BSMH fue atendido por galeno de la EPS Saludcoop que 

estableció que éste presenta un ano normotónico con desgarro 

pequeño hacia las diez en proceso de cicatrización. Por su parte, la 

valoración sexológica realizada por parte del perito médico del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses concluyó que tanto su 

pene y escroto están en forma normal, y su ano normotónico sin 

lesiones, “lo que no descarta que los hechos hayan sucedido”. Que a 

petición de la Fiscalía, se amplió dicho dictamen y se determinó que 

esta lesión pudo ser provocada por la penetración de un objeto.  

 

1.2. El trámite procesal se surtió de la siguiente manera: 

 

El día 14 de septiembre de 2011, ante el Juzgado Tercero Penal 

Municipal para Adolescentes, la Fiscalía formuló imputación al menor 

por la conducta tipificada en el artículo 208 del Código Penal con la 

circunstancia de agravación contemplada en el numeral 5 del 211. Y a 

petición de ese mismo ente, al procesado se le impuso la medida de 

internamiento preventivo.     

 

La Juez Penal del Circuito para Adolescentes de Descongestión presidió 

la diligencia del 27 de octubre siguiente en la que la representante de 

la Fiscalía acusó formalmente al imputado y procedió a descubrir las 

pruebas y evidencia física enunciadas que pretendía introducir en 

juicio. Después de que la audiencia preparatoria fuera suspendida en 

tres ocasiones, y luego de la decisión sobre la solicitud de preclusión 

planteada por la defensa, se declaró impedida dicha funcionaria, y se 

llevó a cabo ante el Juzgado Segundo Penal del Circuito para 

Adolescentes, al que le fue devuelto nuevamente el conocimiento del 

asunto, en la que la Defensa manifestó que el descubrimiento 

probatorio por parte del ente acusador fue completo y procedió a 
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hacer el suyo con indicación de la pertinencia y conducencia de cada 

una de sus pruebas. La Fiscalía hizo lo propio y fueron presentadas en 

audiencia de juicio oral. 

 

1.3. Decisión de primera instancia: 

 

El a quo sancionó al menor Diego Alejandro Carrillo Marín con 

privación de la libertad en centro de atención especializada por el 

término de 30 meses al encontrarlo responsable de la conducta 

punible por la que se le acusó. Los fundamentos en que se basó tal 

determinación fueron que en este caso las pruebas llevaron al 

convencimiento del delito y del compromiso del procesado en él, 

debido a que de acuerdo con la sana crítica y los planteamientos de la 

Corte Suprema en su Sala de Casación Penal sobre el testimonio de 

niños víctimas, el que rindió BSMH ofrece plena credibilidad sobre la 

ocurrencia del hecho ya que su versión es precisa, coherente y 

detallada. Que la actitud adoptada por él en la diligencia al describir 

tales circunstancias demuestran la angustia que sólo puede ser 

adquirida por quien tuvo una vivencia de ese tipo. Además, el 

psicólogo forense concluyó de la valoración a éste y de su relato que 

sus dichos son lógicos y coherentes, que explica vivencias que no son 

de su edad y que sólo las puede expresar cuando las ha 

experimentado, y que no presenta patologías síquicas ni enemistad 

con el primo victimario. Sostuvo que no puede ser de recibo que el 

niño haya sido aleccionado o influenciado por su progenitora ya que 

como se acreditó las relaciones de ésta con el grupo familiar de su 

esposo y del encartado siempre fueron cordiales. Igualmente sobre el 

relato de la madre argumentó que ofrece plena credibilidad y 

corrobora la manifestación de su hijo. En relación con las 

declaraciones de los médicos que trajeron las partes consideró que se 

debía acoger la noción del galeno legista que determinó que si bien el 

ano de la víctima se encontraba normal esto no descarta la ocurrencia 

del hecho, máxime que el análisis corporal del niño sucedió seis días 

después de ello siendo posible que desaparezca el desgarro. Tuvo en 
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cuenta también la referencia que hizo el médico general que notó una 

pequeña fisura en esa parte del cuerpo del niño. 

 

1.4. El recurso: 

 

La defensa inconforme con el fallo presentó apelación en la que 

empezó por decir que quedó demostrado que el adolescente no estuvo 

presente el día de los hechos que narró la víctima debido a que todos 

los testigos hicieron claridad en que el niño fue a catequesis, que no 

se separó de su mamá y que ella no notó nada fuera de lo común en 

su hijo a pesar del supuesto suceso. Afirmó que el dicho del niño fue 

desmentido por los demás testigos que estaban en la casa que 

aseguraron no haber percibido nada, a sabiendas de que las 

habitaciones son cercanas, sin puertas y con divisiones en madera que 

no llegan al techo. Además que Nelly, José Rodrigo, Verónica y Luz 

Amparo declararon que el niño cuando estaba a solas con ellos les 

decía que no había ocurrido nada. Cuestionó el hecho de que si la 

progenitora de la víctima vio tales hechos porque no hizo el reclamo 

inmediatamente al supuesto agresor. Aseveró que todos lo médicos 

que estuvieron en juicio dejaron siempre la duda acerca del 

acaecimiento de la violación, misma que debe ser resuelta a favor de 

su defendido. Agregó que en el evento de presentarse una lesión se 

debió producir un sangrado del cual el menor en su testimonio no hizo 

referencia pues solo dijo que percibió un fluido baboso. Por tanto, 

como en su parecer en la decisión de primera instancia no se valoró en 

su conjunto el acervo probatorio, solicitó que se revoque. 

 

La Fiscalía, como no recurrente, expuso que contrario a lo puesto de 

presente por la abogada del acusado el material probatorio conduce a 

la determinación de responsabilidad en razón a que el médico de 

Saludcoop que valoró por urgencias de pediatría al niño, con base en 

una atención en la que se utilizaron los protocolos sistematizados y 

organizados por esa institución, encontró en el ano del menor un 

desgarro pequeño hacia las diez en proceso de cicatrización, 

recuperación que en esta zona anatómica es rápida, siendo a veces 
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imperceptible la lesión con el correr de los días. Agregó, que el galeno 

legista dictaminó que si bien no se observa lesión esto no descarta la 

penetración ya que el miembro viril puede entrar y salir sin producir 

daño alguno. Que las características de la lesión presentadas en el 

primer examen posiblemente enseñan que ésta estaba en la fase final 

de su reparación. Y que este tipo de fisuras pueden aparecer también 

por otras causas como el estreñimiento y la diarrea pero en la historia 

médica sólo se estableció una alergia por renitis que es de tipo nasal 

que se encuentra en el extremo opuesto del cuerpo. De otro lado, el 

relato del niño es coherente, claro y libre situación que fue 

corroborada por el psicólogo de medicina legal quien, además, 

determinó que no existía enemistad entre víctima y victimario, que en 

esta clase de delitos es imposible establecer la forma de reacción del 

abusado y que para los hombres es mas común el secreto, visto el 

agravio a su mascunilidad. Reseñó las relaciones fraternales entre los 

miembros de la familia, de cuyas atestiguaciones, además, aseveró 

que confirmaron la presencia de ambos en gusto por los videojuegos y 

el estado de falta de vigilancia en que los practicaban, esto por motivo 

de la confianza que generaba el encartado.      

          

2. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 

Al Tribunal le corresponde por competencia funcional y territorial, la 

decisión de segunda instancia que en derecho corresponda dentro de 

la presente actuación, al tenor de lo dispuesto por los artículos 34 

numeral 1 de la ley 906 de 2004 y 168 de la ley 1098 de 2006, en 

atención al recurso de apelación oportunamente interpuesto y 

debidamente sustentado por la defensa, plenamente habilitada para 

hacerlo.  

 

No se vislumbran irregularidades sustanciales que obliguen anular la 

actuación por afectación del debido proceso.  

 

Corresponde en esta sede, determinar si en efecto las pruebas 

practicadas en el juicio otorgan o no la certeza de que fue el acusado 
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el responsable del punible de acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años. Como se reseñó, a criterio de la juez de primera 

instancia y con base en las declaraciones de la víctima, de su 

progenitora y de los peritos médicos definió que sí había lugar a 

declarar la responsabilidad. De modo que al estar el debate ceñido a la 

materia probatoria, en ella se habrán de centrar las respectivas 

consideraciones.  
 

Se empezará trayendo a colación la jurisprudencia que ha fijado la 

Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, acerca de la declaración 

de los niños abusados sexualmente, que tiene aplicación al presente 

caso: 

 
“El Código de la Infancia y la Adolescencia establece los criterios para recibir el 
testimonio en procesos judiciales donde son víctimas los niños, niñas y 
adolescentes;  ciertamente que el apoyo del Psicólogo en esta investigación penal 
fue trascendente porque “adecuó el interrogatorio a un lenguaje comprensible a la 
edad de la víctima” y las respuestas que se obtuvieron por ese medio le 
permitieron, en su calidad de órgano especializado de indagación e investigación 
dictaminar con criterio de “profesional especializado” que la víctima rindió de 
forma idónea y comprensible la versión de unos hechos. 
 
El testimonio de la víctima fue absolutamente puntual, absolutamente claro en 
referir el “núcleo duro” de la investigación penal (la existencia de un abuso contra 
la Libertad, Integridad y Formación sexuales);  las respuestas fueron elocuentes 
como lo precisó –con acierto- el representante del Ministerio Público (...) 
 
Por modo que, a partir de la apreciación correcta del testimonio de la víctima y de 
integrar ese dicho con la versión de oídas del Psicólogo (órgano de indagación e 
investigación especializado) el juzgador determinó la responsabilidad penal…. (...) 
 
…`De acuerdo con investigaciones de innegable carácter científico, se ha 
establecido que cuando el menor es la víctima de atropellos sexuales su dicho 
adquiere una especial confiabilidad. Una connotada tratadista en la materia ha 
señalado en sus estudios lo siguiente:       
  
`Debemos resaltar, que una gran cantidad de investigación científica, basada en 
evidencia empírica, sustenta la habilidad de los niños/as para brindar testimonio 
de manera acertada, en el sentido de que, si se les permite contar su propia 
historia con sus propias palabras y sus propios términos pueden dar testimonios 
altamente precisos de cosas que han presenciado o experimentado, especialmente 
si son personalmente significativas o emocionalmente salientes [sic] para ellos. Es 
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importante detenerse en la descripción de los detalles y obtener la historia más de 
una vez ya que el relato puede variar o puede emerger nueva información. Estos 
hallazgos son valederos aún para niños de edad preescolar, desde los dos años de 
edad. Los niños pequeños pueden ser lógicos acerca de acontecimientos simples 
que tienen importancia para sus vidas y sus relatos acerca de tales hechos suelen 
ser bastante precisos y bien estructurados. Los niños pueden recordar 
acertadamente hechos rutinarios que ellos han experimentado tales como ir a un 
restaurante, darse una vacuna, o tener un cumpleaños, como así también algo 
reciente y hechos únicos. Por supuesto, los hechos complejos (o relaciones 
complejas con altos niveles de abstracción o inferencias) presentan dificultad para 
los niños. Si los hechos complejos pueden separarse en simples, en unidades más 
manejables, los relatos de los niños suelen mejorar significativamente. Aún el 
recuerdo de hechos que son personalmente significativos para los niños pueden 
volverse menos detallistas a través de largos períodos de tiempo. 
 
`Los niños tienen dificultad en especificar el tiempo de los sucesos y ciertas 
características de las personas tales como la edad de la persona, altura, o peso. 
También pueden ser llevados a dar un falso testimonio de abuso ya que, como los 
adultos, pueden ser confundidos por el uso de preguntas sugestivas o 
tendenciosas. Por ej. el uso de preguntas dirigidas puede llevar a errores en los 
informes de los niños, pero es más fácil conducir erróneamente a los niños acerca 
de ciertos tipos de información que acerca de otros. Por ejemplo, puede ser 
relativamente fácil desviar a un niño de 4 años en los detalles tales como el color 
de los zapatos u ojos de alguien, pero es mucho más difícil desviar al mismo niño 
acerca de hechos que le son personalmente significativos tales como si fue 
golpeado o desvestido. La entrevista técnicamente mal conducida es una causa 
principal de falsas denuncias. 
 
”Habrá que captar el lenguaje del niño y adaptarse a él según su nivel de 
maduración y desarrollo cognitivo para facilitar la comunicación del niño. Por ej. 
los niños pequeños pueden responder solamente aquella parte de la pregunta que 
ellos entienden, ignorando las otras partes que pueden ser cruciales para el 
interés del adulto. Por lo tanto es conveniente usar frases cortas, palabras cortas, 
y especificar la significación de las palabras empleadas. Los entrevistadores 
también necesitan tener en cuenta que, a veces, la información que los niños 
intentan aportar es certera, pero su informe acerca de esto puede parecer no solo 
errónea, sino excéntrica (burda) para un adulto. Por ejemplo, un chico puede 
decir que “un perro volaba” sin decir al entrevistador que era un muñeco que él 
pretendía que pudiera volar. 
 
”El diagnóstico del Abuso Sexual Infantil se basa fuertemente en la habilidad del 
entrevistador para facilitar la comunicación del niño, ya que frecuentemente es 
reacio a hablar de la situación abusiva”1  
 

                                                
1 En la sentencia: [“Violencia familiar y abuso sexual”, capítulo “Abuso sexual infantil”, 
Compilación de Viar y Lamberte, Ed. Universidad del Museo Social de Argentina, 1998]. 
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”A partir de investigaciones científicas como la anterior, se infiere que el dicho del 
menor, por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su memoria, 
adquiere gran credibilidad cuando es la víctima de abusos sexuales” .2 

 

El ente acusador trajo a declarar al niño BSMH el cual expresó los 

pormenores de la conducta frente a él ejercida. Refirió que el día 30 

de abril del año pasado y cuando se dedicaba a un videojuego con su 

primo Diego Alejandro fue objeto del abuso sexual a que se refieren 

las circunstancias consignadas en los antecedentes, mientras 

gravitaba sobre él la amenaza de que si gritaba o contaba lo sucedido 

le pegaba y mataba a su madre. Hizo alusión específica de lo 

acontecido una vez ocurrieron los hechos y declaró, además, cómo fue 

sorprendido el procesado cuando quería ejecutar posteriormente la 

misma agresión, lo que se frustró por la irrupción en el sitio de su 

progenitora.  

 

A juicio del Tribunal la versión del menor es creíble, concreta y 

contundente. Es de resaltar la coherencia que la distingue en las 

diversas oportunidades en que ha sido expuesta, y ya que tanto en la 

entrevista realizada por la Defensora de Familia del Instituto 

Colombiano de Bienestar Familiar3 como lo expresado ante  el 

psicólogo forense4 y en el juicio es similar y no presenta 

contradicciones, ambigüedades o aspectos que varíen ostensiblemente 

su dicho. Por tal motivo, no le asiste razón a la defensa en cuanto a la 

alegación de que el niño estuvo constreñido para declarar por la 

madre, porque para así hacerlo él debía memorizar los detalles con tal 

precisión que mantuviera una línea de expresión igual que fuera 

pronunciada en diferentes lugares y tiempos, lo que no se aprecia en 

su testimonio. Se debe anotar, igualmente, que al ser confrontado en 

juicio bajo un interrogatorio exhaustivo, salió avante la verdad de su 

dicho porque en ninguno de sus pasajes se advierte imprecisión sino 

que es responsivo, sin dubitaciones, espontáneo e hilado tanto al 

narrar circunstancias propias de la agresión como las secundarias 

como su gusto por los videojuegos, de su estudio y de su familia, 
                                                
2 Providencia de 13 de febrero de 2008. M.P. Alfredo Gómez Quintero. Casación N° 28742. 
3 Ver folios 55 a 56. 
4 Folios 59 y 60. 
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debiendo hacerse hincapié en que contó lo sucedido con un lenguaje y 

términos propios de su edad sin aparecer que le hubieran sido 

impuestos por terceros.  

 

Otro aspecto que importa reseñar, es el comportamiento y la actitud 

adoptados por el niño, que muestran la repulsión y tristeza que dejó la 

acción de su primo, porque al ser preguntado de algunos sucesos 

importantes de su infortunada vivencia lloraba desconsoladamente en 

señal de que el recuerdo lo acongoja, siendo bastante extraño pensar, 

como lo hace la defensa, que se trate de actos fingidos, en virtud de 

que, y se vuelve a hacer énfasis, la edad de la víctima no le permite 

alcanzar un nivel mental suficiente para que actué y proyecte 

emociones simuladas con tal grado de verosimilitud.   

 

De igual manera, el perito de Medicina Legal dictaminó que la 

declaración del menor es coherente y lógica; que no estaba impedido 

mental ni emocionalmente para suministrarla; y que en ella se 

hicieron descripciones que no son propias para ser conocidas por una 

persona de su edad, de tal modo que las mismas denotan la realidad 

del agravio sexual sufrido. Dicho experto, igualmente, conceptuó 

acerca de su estado psíquico; que no tiene perturbación alguna, que 

es capaz de captar la realidad; que sabe diferenciar el bien del mal, y 

que no tiene enemistad alguna con el agresor.  

  

El relato de su progenitora, entretanto, corrobora en todas sus partes 

el de su hijo porque son afines en cuanto a los elementos de modo, 

tiempo y lugar de los hechos así como de las eventualidades que se 

desprendieron de ellos. Y es que es muy poco probable que se haya 

edificado todo una farsa con el fin de incriminar a una persona 

inocente frente a la que no se ha demostrado aversión. Por eso, la 

teoría según la cual madre e hijo se confabularon para perjudicar a 

Carrillo Marín se queda sin piso porque se reitera que no está probada 

esa manifiesta enemistad. Por el contrario, se insistió en que las 

relaciones familiares eran muy cordiales y así se deduce de todos y 

cada uno de los testigos que sostuvieron que no había problemas 
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graves ni riñas en su entorno y hasta la abuela del niño expresó que 

su nuera “era como una hija para mi”, y que sus vínculos solo se 

resquebrajaron por la situación puesta en conocimiento de la justicia, 

no habiendo posibilidad de hablar de un motivo de desentendimiento 

que generara el resultado de llegar al punto de inventar una ficción y 

llevarla y sostenerla ante las autoridades.   

 

Por otra parte, se ha criticado por la defensa y por algunos testigos de 

descargo la reacción de la madre cuando halló a Carrillo Marín sobre 

su hijo, mas, a modo de ver de este Tribunal, el efecto que causan 

ciertas experiencias en las personas es impredecible y si su forma de 

asimilar fue no increpar al agresor de su hijo en cambio preguntarle si 

“no tenía ropa para lavarle”, para después de hablar con BSMH, y 

asimilados los hechos y pasada la incredulidad que provocó el acto 

cometido por el pariente acometer con improperios hacia él, y solicitar 

que se fuera de la vivienda en donde convivían, no aparece inverosímil 

ni podría ser un argumento defensivo válido para descalificar su 

testimonio, pues las personas ante un mismo estímulo pueden 

responder de diversas maneras no siendo inconcebible la conducta 

adoptada por la señora Herrera Marín.                

 

Para contrarrestar la acusación la defensa convocó a familiares de 

víctima y victimario que vivían en la casa en donde sucedieron los 

hechos o que estaban presentes en alguna de las dos oportunidades 

reseñadas, a saber cuando ocurrió el acceso carnal abusivo que se 

endilga al acusado (sábado 30 de abril de 2011) y cuando el niño le 

contó a su mamá lo acaecido después de que ella sorprendiera a Diego 

Alejandro (lunes 2 de mayo siguiente). De manera general sus 

declaraciones concuerdan en que: no escucharon ningún ruido, ni grito 

ni cosa parecida que hiciera suponer el abuso señalado5; describieron 

el estado de ánimo y el buen semblante que mostraba el niño que 

jugaba y compartía con los demás con total “normalidad”6; y que 

                                                
5 Blanca Nelly Marín Castaño, María Cenelia de Marín y José Rodrigo Marín Castaño. 
6 María Anyeli Marín Castaño, Blanca Nelly Marín Castaño, Verónica Carrillo Marín y María 
Cenelia Castaño de Marín. 
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BSMH al ser interrogado por ellos pedía a su madre “como permiso 

para contestar y agachaba la cabeza”7.  

 

En este punto y para el valedero análisis de estas afirmaciones, es 

necesario mencionar lo manifestado por el psicólogo forense acerca de 

que la intimidad se puede alcanzar en espacios que aunque no estén 

vacíos le permitan al abusador sacar a la víctima de los ojos públicos y 

cometer el episodio con la presunción de seguridad de no ser 

descubierto. Es así como en este caso a pesar de que la casa no 

ofrecía una soledad absoluta, pues como se describió se deduce que 

es una vivienda con cuartos cercanos que si bien tienen puertas se 

utiliza una cortina para esa función y que son varias las personas que 

residen allí, en principio el inmueble no era un lugar propicio para la 

maniobra. Pero también se colige que la habitación en que ocurrieron 

los hechos era oscura y que al parecer no tenía ventanales ni 

claraboyas, lo que permitía un resquicio oportuno en la pieza en que 

se practicaban los videojuegos; entretenimiento que como es conocido 

no despierta interés en la mayoría de personas adultas y que por lo 

mismo permite cierto aislamiento a los menores que sí gustan de 

ellos. A lo que se suma la oscuridad referida y la confianza que se 

tiende a dar a los familiares, que dan como resultado un espacio 

íntimo favorable para que en algún tiempo predilecto se ejecute la 

conducta abusadora.  

 

También, en este tipo de delitos es muy recurrente que el agresor 

aprovechando su estatus superior, que le da la mayoría de edad o la 

fuerza, amenace con lastimar tanto a la víctima como a sus seres 

queridos si ésta alerta o hace público el acto sexual a que fue 

sometida. De tal modo que si las personas que se encontraban el 30 

de abril de 2011 en la casa no oyeron gritos o ruidos, esto fue a 

consecuencia de que BSMH estaba bajo intimidación y la advertencia 

de que si gritaba o exteriorizaba lo ocurrido, Diego Alejandro le 

pegaba o haría daño a su madre, coacciones que generan en el niño 

un miedo supremo que lo conducen a no dar aviso de lo que le estaba 

                                                
7 Blanca Nelly Marín Castaño y Hoover Nelson Carrillo. 
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pasando aunque se ejerza en su contra un vejamen de la naturaleza 

del ocurrido.  

 

Sobre el estado de ánimo del menor luego de los sucesos, además, el 

perito fue suficientemente claro en asegurar que las víctimas de 

delitos sexuales pueden reaccionar de distintas maneras. Por ejemplo,  

se pueden volver introvertidas, extrovertidas o no presentar ningún 

cambio sustancial en su comportamiento, de ahí a que si tal como 

apreciaron sus familiares, el niño no mostró alteraciones de su 

carácter porque actuaba con normalidad, esto no lleva 

inexorablemente a deducir que no haya sido sujeto del accionar de su 

primo. Lo anterior, también lleva a descartar la acerba crítica respecto 

de su proceder cuando fue increpado por lo sucedido por los 

declarantes, debido a que la reacción de mirar a su progenitora “como 

pidiendo permiso”, no se puede concebir como signo de mentira o 

como una treta sino por la natural afectación íntima ante el ultraje 

inferido, y ante el cual buscaba refugio en su señora madre.   

 

Por tanto, no hay lugar a concluir que las aludidas afirmaciones estén 

destinadas a frustrar la acusación y poner en entredicho el testimonio 

del menor, advirtiéndose que por el vínculo familiar que los une con 

Carrillo Marín se puede inferir que están interesados en que se evada 

la sanción por el hecho, ya que es de esperarse que las personas de 

su entorno próximo a eso aspiren, y por lo mismo, del estudio de las 

pruebas en conjunto se concluye que se les ha de restar poder de 

convencimiento.    

 

Mención adicional merece el cuestionamiento que se ha hecho de la 

prueba pericial. Para acreditar científicamente la existencia del hecho 

el ente acusador presentó en juicio al médico general que atendió al 

menor en Saludcoop, quien describió que con base en los protocolos 

de esa entidad valoró a BSMH encontrando un pequeño desgarre en 

proceso de cicatrización. Explicó que en la sanación cutánea o de 

mucosa puede llevar de un día a una semana y que por lo mismo no 

era posible determinar el tiempo de ocurrencia del hecho. Declaró 
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también el galeno de Medicina Legal que realizó el examen sexológico 

del niño, quien no encontró lesiones pero no descartó la ocurrencia del 

suceso ya que acto abusivo como el denunciado puede, inclusive, no 

generar, según las circunstancias, lesión alguna. 

 

Por su parte, la defensa presentó una médica especialista en 

dermatología que aseveró que los hallazgos encontrados no 

corresponden a los hechos alegados porque cuando existe penetración 

se presenta hinchazón y enrojecimiento, efectos que pueden 

desaparecer en cuatro días, pero que no se descubrieron en el menor. 

Y a profesional de la salud que expresó que el desgarre percibido pudo 

originarse a diversas causas y que el mismo no puede desaparecer en 

tan poco tiempo pues requiere para cicatrizar más de 24 horas y que 

por eso, desde su óptica no es posible determinar el abuso sexual 

imputado. 

 

De lo establecido mediante estas pruebas puede deducirse que la 

cicatrización luego de una agresión como la denunciada puede durar 

hasta una semana, y por eso, si la valoración médica inicial se realizó 

a los cuatro días de ocurrencia del hecho cuando se atendió por 

urgencias a BSMH, es válido afirmar que el estado de tal proceso de 

sanación está dentro del término en el cual puede estar en su etapa 

final y la laceración que alcanzó a ser detectada por el médico es 

indicativa del abuso si se valora no solo en forma insular sino con las 

demás pruebas y lo concluido por el legista.  

 

Por todas estas razones, la decisión de primera instancia que encontró 

responsable al acusado de la conducta de acceso carnal abusivo con 

menor de catorce años debe ser confirmada. Frente a la sanción, no se 

advierte tampoco equívoco que merezca su variación visto que se tuvo 

en cuenta para su imposición los criterios sentados por el artículo 

1798, en concordancia con el 187, del Código de la Infancia y la 

                                                
8 1. La naturaleza y gravedad de los hechos. 2. La proporcionalidad e idoneidad de la sanción 
atendidas las circunstancias y gravedad de los hechos; las circunstancias y necesidades del 
adolescente y las necesidades de la sociedad. 3. La edad del adolescente. 
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Adolescencia y por eso se avalará en todas sus partes el fallo 

recurrido.     

 

3. DECISIÓN: 

 

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira, Sala No.7 de Asuntos Penales para Adolescentes, 

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

ley, CONFIRMA la sentencia proferida el 9 de mayo del año en curso 

por el Juzgado Segundo Penal del Circuito para Adolescentes con 

Función de Conocimiento que responsabilizó penalmente al menor 

Diego Alejandro Carrillo Marín como autor material de la conducta 

punible de acceso carnal abusivo con menor de catorce años y lo 

sancionó con la privación de su libertad en centro de atención 

especializada por el término de treinta meses.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

  

Los Magistrados, 

 

 

 

 

 

 

Fernán Camilo Valencia López 

 

 

 

 

 

 

Claudia María Arcila Ríos                            Jairo Ernesto Escobar Sanz

     


