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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  
 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.233      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:44 a.m. 
Imputado:  Alberto de Jesús Cardona Restrepo 
Cédula de ciudadanía No: 4´430.251 expedida en Guática (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctimas: M.C.M. y M.C.M. 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Rda.)  
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena del 29-11-10. SE 
CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos:   

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- El 07-05-09 la señora LUZ MERY MONTES ZULUAGA formuló denuncia en 

contra de su compañero permanente y padre de sus tres hijos, ALBERTO DE 

JESÚS CARDONA RESTREPO, toda vez que abusaba sexualmente de dos de sus 

descendientes, M.C.M. de 6 años de edad y M.C.M. de 7 años de edad. 
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Refirió haberse dado cuenta de esa situación porque ese día, cuando estaba 

bañando a la última de las menores mencionadas, le dijo que no lo estregara la 

vagina porque le dolía debido a que su padre la tocaba en esa parte, le 

introducía los dedos y la lengua; además le daba besos en los senos y en la 

barriguita. Le agregó que aquél la había amenazado para que no contara lo 

sucedido. 

 
De conformidad con los elementos materiales probatorios recolectados, entre 

ellos: las entrevistas y valoraciones sexológicas y sicológicas de las menores, 

la Fiscalía solicitó la captura del indiciado CARDONA RESTREPO. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función  de 

control de garantías de Guática (Rda.) el 12-05-09, por medio de las cuales: (i) 

se legalizó la aprehensión que se llevó a cabo en cumplimiento de la orden de 

captura solicitada; (ii) se imputó autoría por un concurso de actos sexuales con 

menor de 14 años agravado, de conformidad con lo establecido en el artículo 

209 modificado por la Ley 1236 de 2008, 211 numeral 2º -carácter, posición o 

cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su 

confianza- y 4º -ejecutarse la conducta en menor de 14 años- del Código Penal; 

cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de aseguramiento 

de detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, la Fiscalía General de 

la Nación presentó formal escrito de acusación (10-06-09) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación 

(09-09-09), preparatoria (21-10-09), y juicio oral (23-03-10, 19-10-10 y 25-10-

10), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, al que se dio 

lectura (29-11-10) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente 

responsable al acusado por el delito de actos sexuales con menor de catorce 

años agravado en concurso homogéneo, sin el agravante contemplado en el 
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artículo 211 numeral 4º del Código Penal; (ii) se impuso como sanción privativa 

de la libertad la de ciento cincuenta (150) meses de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción 

principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual la apelación fue concedida en el efecto suspensivo y se 

dispuso la remisión de los registros a esta corporación con el fin de desatar 

la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita la revocatoria del fallo confutado y absolución de su representado, 

con fundamento en lo siguiente:  

 

Los delitos sexuales generalmente se ejecutan en la intimidad, de ahí que los 

operadores judiciales se enfrentan a dos versiones antagónicas en la mayoría 

de los casos, como ocurre en el presente, en el que la menor M.C.M. de 7 

años afirma que el hecho sí existió, mientras el acusado, que renunció a su 

derecho a guardar silencio, niega su ocurrencia. 

 

Considera que en este asunto se presentó una “alienación parental”, es 

decir, la presión y coacción ejercida por LUZ MERY hacia sus hijas para que 

declararan en contra de su padre, lo cual obedece al odio que aquella siente 

por ALBERTO debido al trato que éste le dio durante la vida marital y por eso 

se inventó la supuesta violación de sus descendientes para vengarse de él. 

 

No cabe duda que la menor M.C.M. fue preparada y aleccionada para 

declarar en contra de su progenitor, basta con analizar y valorar el contenido 
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de la exposición que rindió en el juicio, en la que mencionó que la palabra 

“violación” la aprendió de la mamá, y que tanto ésta como su abuela le 

dijeron que si llegaba al estrado judicial “no fuera a salir con un chorro de 

babas”; además, que su progenitora le dijo que en el juicio “lo hundiera 

más”, también que URIEL, su padrastro, le explicó qué es demandar. 

Igualmente manifestó saber que es una  “vagina” y un “pene”. 

 

Quedó probado que la señora LUZ MERY visita habitualmente a URIEL, que 

se encuentra recluido en el mismo centro carcelario que su defendido, y en 

una de esas visitas AIMER DE JESÚS BATERO QUEBRADA, quien también 

está detenido en ese establecimiento carcelario, presenció una conversación 

en la que la URIEL le dijo a aquella que debía seguir adelante con la mentira 

porque no podía retractarse de la falsa acusación.  

 

CLAUDIA PATRICIA HOYOS dio a conocer en su testimonio que MONTES 

ZULUAGA sentía animadversión y odio hacia ALBERTO DE JESÚS, también de 

presuntas infidelidades y problemas de tipo mental de ésta, lo cual fue 

corroborado por su prohijado cuando renunció a su derecho a guardar 

silencio. 

 

El doctor WILSON MURCIA indicó que lo consignado en la anamnesis de la 

valoración sexológica realizada por él a la menor M.C.M. corresponde a lo 

dicho por ella; sin embargo, esas expresiones no corresponden a las de una 

niña de 7 años, sino que alguien muy cercano a ella, la mamá o la abuela, la 

instruyó sobre esa terminología. 

 

En cuanto al resultado de ese examen en el que se concluyó que la vagina se 

encuentra eritematosa y dilatada, sin aparente desgarro, recuérdese que la 

misma madre en su declaración expuso que asea a las niñas con trapo y 

jabón en la parte íntima. 

Existen notables contradicciones tanto en el testimonio de M.C.M. como en  

el de su progenitora en lo referente al abuso sexual, pues mientras la 
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primera dice que ese día su mamá fue a llevar una parrilla donde CLAUDIA y 

se dio cuenta porque ella gritó, pero se quedó callada y al otro día fue a 

demandarlo; su madre si bien mencionó que estuvo donde CLAUDIA su 

vecina, no adujo nada de los gritos de su hija, aunque sí manifestó saber 

que se encontraban en peligro.  

 

No comprende por qué si sabía que las menores estaban en peligro, las dejó 

solas con el padre. Adicionalmente, CLAUDIA en su declaración dijo que LUZ 

MERY había ido por la parilla a las 4:00 de la tarde, pero el señor ALBERTO 

DE JESÚS no podía estar en la casa a esa hora porque él trabajaba desde las 

4 o 5 de la mañana hasta las 6 o 7 de la noche. 

 

Las declarantes pretenden que se les crea que de un momento a otro el 

padre en presencia de todos sus hijos menores, tocara con intención sexual 

a la menor M.C.M., cuando en los contextos familiares ese tipo de conductas 

suelen realizarse al escondido, en la oscuridad, y no cuando se sabe que la 

madre está a escasos metros del lugar. Esos relatos no son creíbles, por el 

contrario resultan inverosímiles, de conformidad con las reglas de la 

experiencia y el sentido común. 

 

La sicóloga SANDRA PAOLA GIL OSSA utilizó el método SATAC y el GA5 para 

realizar la valoración de la entrevista de las menores; sin embargo, no 

determinó desde el punto de vista científico si la niña decía o no la verdad, 

tampoco si su relato era confiable. 

 

En su criterio debió utilizar el método CBCA, que es el máximo aporte que 

puede hacer un profesional de la sicología en casos de abuso sexual infantil. 

Adicionalmente considera que la profesional que realizó la valoración no 

cuenta con la idoneidad técnico científica para ser catalogada como perito, 

ya que no tiene especialización en sicología forense y ha realizado pocas 

entrevistas a niños y adolescentes, por lo que el dictamen presentado por 

ella es un mero informe de investigador de campo y no un experticio. 
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Concluye que lo dicho por la menor M.C.M. y su madre, no es suficiente para 

arribar al convencimiento más allá de toda duda razonable acerca de la 

materialidad del punible investigado y la autoría en cabeza de su 

patrocinado, en cuanto existe duda que debe ser resuelta a favor su 

representado, toda vez que no se logró desvirtuar su presunción de 

inocencia.   

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

  

Pide se confirme la determinación adoptada por la primera instancia por lo 

siguiente: 

  

El testimonio de la menor M.C.M. es creíble dado que de manera clara y 

contundente manifestó en la audiencia de juicio oral que su padre abusó de 

ella y de su hermana en varias ocasiones, versión que es coherente en lo 

sustancial con lo que con antelación había manifestado a los peritos. 

 

Los dichos de la víctima también encuentran respaldo en el testimonio de su 

madre, LUZ MERY MONTES ZULUAGA, y en el de la defensora de familia que 

la entrevistó. 

 

Las infidelidades y problemas mentales que asevera la defensa padece la 

progenitora de las afectadas, no fueron probadas en el juicio, toda vez que 

no se  allegó ningún dictamen que así lo estableciera. 

 

Si bien la defensa pretende demeritar la declaración de la perito SANDRA 

PAOLA GIL OSSA -sicóloga que valoró a la menor- por no tener especialización 

en sicología clínica forense y no haber realizado el experticio con el método 

que el togado consideraba más apropiado para tal efecto, esos argumentos 

resultan insuficientes, más cuando ésta recibió capacitación por parte de la 

ICITAP en lo relacionado con el protocolo SATAC, que actualmente se 
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emplea para las entrevistas a menores víctimas de abuso sexual; por tanto, 

es una profesional idónea para dictaminar la coherencia y lógica del relato de 

la menor. Por demás, no podía exigírsele que empleara otra técnica para el 

peritaje, ya que eso equivaldría a imponer una tarifa legal que escapa la 

normatividad penal vigente. 

 

Le asiste razón al juez de primera instancia en cuanto a que si bien se trató 

por todos los medios de crear duda acerca de la responsabilidad del acusado 

en la comisión de los hechos, quedó demostrado que éste sí abuso de sus 

dos hijas menores de 14 años. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo 

de primer grado, tanto en la valoración de la prueba con respecto a la real 

ocurrencia del hecho, como a la responsabilidad que posee en los mismos el 

incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se procederá a la 

confirmación de la decisión recurrida; empero, de resolverse que no amerita 

credibilidad la prueba de cargo, se revocará la condena para abrir paso a la 

absolución pretendida por el señor defensor. 
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3.3.- Solución a la controversia 

 

Estamos en presencia de un proceso tramitado por el rito ordinario, ante la 

no admisión de los cargos por parte de la persona vinculada como indiciada, 

imputada, acusada y ahora condenada. 

 

La Sala no avizora irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 

actuación a etapas ya superadas, no solo o no tanto porque se respetaron 

las etapas progresivas y preclusivas que hacen parte de la estructura 

procesal, sino porque la defensa conoció en su momento oportuno los cargos 

específicos lanzados en contra de su procurado, estuvo presente en la 

conformación de la prueba y pudo rebatirla a plenitud, con la consiguiente 

intervención en los alegatos iniciales y conclusivos, y la interposición del 

recurso para motivar en forma detallada los aspectos que a su saber y 

entender impedían la condena de su cliente. 

 

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

de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado CARDONA 

RESTREPO de conformidad con los cargos que le formulara la Fiscalía por el 

delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce años agravado, en 

concurso homogéneo, de los cuales, se afirma, fueron víctimas las menores 

M.C.M. de 6 años, y M.C.M. de 7 años. Para ello habrá de analizarse con 

detenimiento no sólo la prueba testimonial que sirvió de fundamento al fallo 

de condena, más concretamente el testimonio de una de las víctimas, sino 

también, y como corresponde, los demás medios probatorios en conjunto. 

    

Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

denuncia formulada por la señora LUZ MERY MONTES ZULUAGA ante la 

inspectora de Policía de Guática (Rda.), en la cual puso en conocimiento de 

la autoridad el abuso sexual del cual habían sido objeto sus dos hijas 

menores, M.C.M. y M.C.M., por parte de su compañero sentimental y padre 

de las mismas ALBERTO DE JESÚS CARDONA RESTREPO.  
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MONTES ZULUAGA en su posterior entrevista y en su intervención en el 

juicio, ratificó lo dicho en la denuncia, a cuyo efecto dejó en claro que la 

mayor de su hijas le contó que su padre le introducía los dedos y la lengua 

en la vagina, y le daba besos en la barriguita y en los senos, lo cual también 

hacía con su hermana. Así mismo, que las había amenazado con hacerles 

daño si contaban lo sucedido. 

 

También precisó la señora LUZ MERY que un día antes de que su 

descendiente le informara sobre el abuso, en la noche, cuando llegó de 

entregarle una parrilla a su vecina CLAUDIA, encontró a M.C.M. de 7 años de 

edad con los calzones abajo, llorando y asustada; sin embargo, la menor no 

le contó lo ocurrido hasta la mañana siguiente. 

 

Por su parte el apelante afirma que la señora LUZ MERY tenía sentimientos 

de animadversión y rencor hacia su prohijado, debido a que la maltrató 

durante la vida marital y por eso quiso vengarse de él inventado lo del abuso 

sexual de sus descendientes y las coaccionó para que declararan en su 

contra, además que ésta padece de un trastorno mental. La tesis se 

pretendió demostrar mediante los testimonios de CLAUDIA PATRICIA 

RAMÍREZ HOYOS, MARÍA GLORIA VILLADA y el de su propio representado, 

sin allegar historia clínica o valoración que demostrara que efectivamente la 

señora LUZ MERY tuviese un trastorno de esa naturaleza. 

 

A juicio de esta colegiatura, al igual que lo fue para el funcionario de primer 

grado, la argumentación es insuficiente puesto que no se logró demostrar 

que esas afirmaciones sean ciertas, y en el evento en que lo fueran, ello no 

sería una razón suficiente para que LUZ MERY declarara en contra del padre 

de sus hijos, con el cual convivió durante 10 años. Menos aún que 

aleccionara a sus descendientes para que declaran en su contra. 
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De conformidad con lo analizado, las manifestaciones de la madre de la 

ofendida son dignas de credibilidad, por cuanto su exposición ha sido 

constante y coherente en todas sus intervenciones, y no se observa en sus 

manifestaciones sentimientos de animadversión u odio hacia el acusado, 

como lo sostiene la defensa. Si se atrevió a formular la denuncia, es porque 

en verdad existió un hecho precedente de connotaciones graves, como aquél 

según el cual observó a una de sus hijas menores con los calzones abajo, 

llorando y asustada. 

 

La menor M.C.M., de 7 años de edad, en su declaración en el juicio oral, 

durante la cual se mostró tranquila y segura,  dio a conocer que su padre 

había realizado sobre su cuerpo y el de su hermana M.C.M., actos sexuales 

en varias ocasiones, como introducirle los dedos y la lengua en la vagina, 

besarles los senos y la barriguita. 

 

No advierte la Sala que haya contradicciones significativas entre lo dicho por 

la afectada y lo declarado por la madre de ésta, como lo afirma el apelante, 

por el contrario puede decirse que las dos versiones concuerdan en los 

aspectos esenciales, es decir, en lo que tiene que ver con los actos sexuales 

y tocamientos de los cuales fueron víctimas. 

 

Tampoco observa la Sala que las expresiones utilizadas por la infante M.C.M. 

durante su exposición, permitan establecer que fue aleccionada o presionada 

para que relatara hechos contrarios a la realidad y en contra de su padre, ya 

que si bien manifestó que su ascendiente, incluso su abuela, le dijeron que 

“lo hundiera más” o “que no fuera a salir con un chorro de babas”, que no 

son las expresiones apropiadas para hablarle a una niña de esa edad, ello no 

significa que su testimonio sea aprendido o producto de una alienación 

parental, muy por el contrario, demuestran que su  testimonio es 

espontáneo.  
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Hay lugar a precisar que por el hecho de saber qué es vagina y pene, no 

resulta sospechoso el testimonio, pues es sabido que incluso niños con 

menor edad que la declarante, identifican las partes sexuales femeninas y 

masculinas, y en ningún momento M.C.M. mencionó que le hayan sugerido 

lo que debía decir en su declaración. Por demás, ese relato incriminatorio de 

la ofendida no está huérfano en la actuación, ya que encuentra confirmación 

en las demás probanzas obrantes en el encuadernamiento, como pasa a 

verse.  

 

Lamentablemente, la menor M.C.M. de 6 años de edad, no fue escuchada en 

juicio debido a que el representante de la Fiscalía renunció a la práctica de 

dicha prueba, toda vez que la infante presenta problemas de dicción, que 

incluso hicieron difícil realizar la entrevista con la sicóloga, y por tal motivo 

se consideró que no se le podía efectuar un interrogatorio a fondo.  

 

SANDRA PAOLA GIL OSSA -sicóloga que entrevistó a las dos menores afectadas-, 

refirió durante su declaración en la vista pública que ambas niñas le 

manifestaron que habían sido víctimas de un abuso sexual constante del cual 

señalaron como responsable al padre, y que luego de realizar una valoración 

de lo narrado por cada una de ellas, concluyó que lo expresado por éstas es 

del orden de lo real y corresponde a una vivencia positiva. 

 

Esa prueba fue controvertida por la defensa en el sentido de no haber 

determinado desde el punto de vista científico si la niña decía o no la verdad, 

tampoco si su relato era confiable, sumado a que en su criterio la sicóloga 

debió utilizar el CBCA. Adicionalmente, el letrado estimó que esa profesional 

no cuenta con la idoneidad técnico científica para ser catalogada como 

perito, ya que no tiene especialización en sicología forense y ha realizado 

pocas entrevistas a niños y adolescentes. 

 

Al respecto debe decirse que como bien lo explicó la citada profesional 

durante su declaración en la vista pública, como perito no puede determinar 
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si un hecho ocurrió o no, ya que tal función corresponde al juez. En cuanto a 

la confiabilidad del relato, la misma sí se determinó a pesar de que una de 

las menores presenta problemas en el lenguaje, toda vez que la valoración 

realizada dio como resultado, de conformidad con la estructura externa e 

interna del relato, que lo narrado por las niñas es indicativo de que es una 

situación vivida y no corresponde a una fantasía. 

 

En lo tocante a la idoneidad de la perito, la censura carece de sustento, 

porque fue admitida en el juicio oral para rendir un dictamen en sicología 

precisamente por su experiencia en la materia, sin que a ello se haya 

opuesto la defensa, y no es necesario para fungir como tal que se tenga 

especialización en sicología forense, como lo argumenta el togado. 

 

A ese respecto son bien ilustrativos los siguientes apartes jurisprudenciales: 
 

“Casación penal del 03-02-10, radicado 30612, M.P. Jorge Luis Quintero 
Milanés: 
 
“[…] su esencia no es otra que el análisis de las manifestaciones y 
comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que estudia el 
comportamiento humano, mas no es su objeto ni su método científico el de 

deslindar o asignar responsabilidades según las manifestaciones del sujeto 
cuyo comportamiento es objeto de estudio por el perito forense”. -resaltado es 
nuestro- 

        
Casación penal del 21-10-09, radicado 32103, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 
 
“El método científico de la entrevista del Psicólogo y - o del experto en la 
materia (Psiquiatra, Psicólogo, Estudiante, profesional de la salud, perito, 
policía judicial capacitado(a) en derechos humanos y de infancia y 
adolescencia, en fin, testigos acreditados que obtengan la información 
mediante procedimientos científicos válidos) permitirá acceder de forma 
adecuada al tema objeto del conocimiento, tanto desde el punto de vista 
investigativo en desarrollo de averiguaciones clínicas, como sistema de 
averiguación que ofrece apoyo eficiente al funcionario judicial en el proceso 
investigativo, para la elaboración de tesis confiables que le permitan conocer la 
verdad material, objeto final del proceso penal”1. 

                                     

 
1  Cada cámara incluye una cabina de observación, dotada con circuito cerrado de  
televisión, VHS, videograbadora, cabina de control, altavoces, deck y sala para 
observadores.  El consultorio de la cámara de Gessell incluye un sofá, dos sillas y una 
mesa baja. (WWW.javeriana.edu.co/psicología/departamento/infraestructura.php; 
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Se ha llegado a sostener, incluso, que no es determinante para los efectos 

deseados que quien realiza la intervención psicológica sea una persona 

titulada en la materia. Obsérvese lo manifestado en casación del 09-11-09, 

radicado 32595, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 

 
“[…] La crítica radica en decir que la profesional no es un perito especializado, 
que carece del estudio para ejercer como tal y que sin embargo actuó como 
sicóloga forense, cuando realmente su profesión es la de investigadora judicial 
que emite conceptos sicológicos, por lo que su testimonio desconoció las 
formalidades del artículo 408 del C. de P.P. 
 
[…] el procedimiento de aducción de la prueba tiene que ver con la manera 
didáctica como el experto, titulado o no (Psicólogo, testigo acreditado, 
investigador judicial, persona entendida en la ciencia, técnica, arte, oficio o 
afición) aprehende el conocimiento de los hechos que relata el niño a través de 
diversas técnicas de entrevista, observación sistematizada y juego de roles;  
de lo que se trata es de propiciar al niño un ambiente amable, en el que 
supere los temores que lo apenan, que lo entristecen, y de esa manera pueda 
expresar la versión de los hechos con connotaciones de logicidad, coherencia, 
credibilidad. 
 
[…] 
 
La entrevista no requiere (por sí) que sea practicada por un profesional de la 
psicología titulado, como parece entenderlo el recurrente;  basta con el 
recaudo de la versión mediante el apoyo de una persona (testigo de 
acreditación) con alguna experiencia y aptitud para orientar adecuadamente la 
conversación, que garantice el respeto a toda forma de violencia (art. 44 C. 

Pol.). 
 
En esos propósitos, pueden colaborar con la Administración de Justicia los 
psiquiatras, los psicólogos, los estudiantes que ya poseen alguna formación 
que los hace idóneos, los profesionales de la salud, los peritos, los policías 
judiciales capacitados en derechos humanos y de infancia y adolescencia, las 
madres comunitarias, en fin, personas que puedan concurrir al proceso penal 
como testigo, cuya aptitud e idoneidad les permita obtener la información 
mediante procedimientos éticamente aceptables, válidos, lícitos, limpios, 
respetuosos de los derechos humanos. 
 
La entrevista persigue averiguar los hechos y enterar a las partes y al juez, 
quien al momento de contemplar las pruebas examinará las que permitan 
acceder al conocimiento de la verdad material, fin último del proceso penal. 
 
La acreditación del testigo tiene por finalidad que el juez aprecie la 
confiabilidad y la validez del medio de convicción que por su conducto se 

                                                                                                               

 

raul.oyuela@javeriana.edu.co);  Pontificia Universidad Javeriana – Edificio 95 – Manuel 
Briceño S.J. Carrera 5 No. 39 Bogotá – Colombia. 
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aporta (entrevista, dictamen, etc.);  la acreditación se vincula con la legalidad 
del recaudo de la evidencia, mas no suple la función del juez como perito de 
peritos, porque es al juez a quien corresponde apreciar las pruebas y 
asignarles mérito persuasivo. 
 
El testigo de acreditación funge como la fuente indirecta del conocimiento de 
los hechos, la importancia del testigo acreditado radica en que su versión es la 
de un testigo calificado, cuya credibilidad es siempre objeto de examen por el 

juez. 
 
[…] 

 
El soporte que ofrece a la investigación penal el testigo de acreditación es 
trascendente porque adecua el interrogatorio a un lenguaje comprensible, de 
conformidad con la edad y el razonamiento del niño(a), de manera que las 
respuestas obtenidas le permitan al juez (como perito de peritos) persuadirse 
y concluir que la versión lograda es (o no) idónea2 para construir la sentencia3. 
 

Ahora, en cuanto a que utilizó el método SATAC y el GEA-5 y no el CBCA que 

considera la defensa era el más adecuado, tampoco es un elemento que reste 

mérito a su dictamen, máxime cuando la profesional se ciñó a los protocolos 

que se encuentran avalados por el Instituto de Medicina Legal, y 

adicionalmente explicó ante el requerimiento del togado en ese sentido, que el 

CBCA es un componente similar al que tienen todos los protocolos, es decir, 

que no es el único que permita realizar una valoración de ese tipo. 

 

Sobre el particular la Corte Constitucional emitió el siguiente concepto en un 

fallo de tutela: 

“[…] La doctrina actualizada contenida en los  fallos de la Corte Suprema de 
Justicia y de la Corte Constitucional, coincide con los resultados de 
investigaciones científicas según las cuales, la mayoría de los niños poseen la 
capacidad moral y cognitiva de dar su testimonio en los tribunales[44] y su 
dicho deber ser analizado junto con los demás medios de convicción allegados 
a un proceso, particularmente en los casos de abusos sexuales, en los cuales, 
ante  los intentos de disminuir la revictimización del niño, se acude a 
psicólogos especialistas  que ayuden al menor a expresar lo sucedido. 

                                     

 
2 Cfr. Artículos 192 – 195 de la Ley 1098 de 2006 “Sistema de Responsabilidad penal 
para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños y las niñas o los 
adolescentes son víctimas de delitos”. 
3 C.S.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742;  en el mismo sentido, 
sentencia de 26 de enero de 2006, radicación 23706, sentencia del 30 de marzo de 
2006, rad. Núm. 24468;  ib. Auto del 28511 del 28 de nov. de 2007;  auto del 26 de 
septiembre de 2007, rad. Núm. 27946;  auto del 26 de septiembre de 2007, rad. Núm. 
28274, entre otras. 
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[…] 
 
-La doctora Vejarano anunció en su valoración el objetivo de la misma, a qué 
apuntaba el estudio; explicó las técnicas utilizadas y logró lo único que es 
importante dentro de su rol: acercar al proceso el dicho de  la niña y  ayudarla 
a verbalizar lo sucedido. Las técnicas para la elaboración de la entrevista a las 
víctimas de abusos sexuales que las sentencias echan de menos, no son 
exigibles en la legislación colombiana, ni existe ningún documento que 
contemple la obligatoriedad de las mismas bajo ciertas y estrictas 
modalidades. Es posible que la doctrina y la práctica extranjera prevean tales 
exigencias al punto de que su ausencia genere una entrevista inválida. 
  
No es el caso colombiano y por ello, recurrir a ellas como requisito sine 
quanon  de un peritazgo psicológico es simplemente darle  una connotación 
que no tienen, agregar requisitos que no existen e incurrir por ende, en una 
valoración defectuosa de la  prueba  que a la postre terminó afectando los 
derechos de la víctima. 
  
Las entrevistas con video- filmación pueden ser útiles por que se trata de 
una prueba testimonial conservada, pero no son las  únicas formas de lograr el 
propósito requerido, al tiempo que tienen también múltiples desventajas, 
dentro de las cuales, estudios científicos mencionan lo intimidante que resultan 
para el menor, el nerviosismo que generan frente al entrevistador  y la 
distracción que producen en punto al hilo y la coherencia  del relato. [52] Por 
ello, lo medular de la exploración psicológica es que el método empleado, 
cualquiera que fuese, tenga como finalidad minimizar el posible daño que ya 
se le causa al menor con el interrogatorio y acompañar a la menor en su 
relato. 
  
El artículo 193 del Código de la Infancia relativo a los procedimientos 
especiales cuando los niños  son víctimas de delitos no contempla ninguna 
exigencia en materia de testimonio de menores en casos de abusos. El único 
documento vigente en torno al abordaje  de la víctima en  la investigación de 
los delitos sexuales, es el Reglamento Técnico del Instituto de Medicina Legal, 
versión 02 de agosto de  2006, en donde no se exige ningún tipo técnicas en 
particular, distintas a las que faciliten al menor el tránsito hacia lo sucedido. 

 
[…] 

  
 
Así pues, al tenor de las reglas de la sana crítica, son los profesionales de la 
salud, como cualquier perito, los que determinan qué técnicas utilizan pues 
son ellos quienes tienen los conocimientos que les permiten llegar a 
conclusiones que auxilian a la actividad judicial. Un sistema jurídico social y 
humanizado como el nuestro, que repara en la persecución del delito, no 
puede olvidar la situación del niño doliente. Martirizar con más preguntas a 
quien es ya hostigado con preguntas que apuntan a su intimidad sexual, es 
violar flagrantemente los derechos de una niña de tres años que logró en 
ambas entrevistas, a su manera, y con sus propias palabras, aportar 
elementos útiles en la reconstrucción de lo sucedido. Pretender un 
interrogatorio más  exhaustivo es recorrer el laberinto de Dédalo, so pretexto 
de asegurar y corroborar lo sucedido; ello viola la Constitución y acentúa a la 
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postre el proceso de revictimización de la menor.4 -resaltado suplido del texto 
original- 

 

De otra parte, las valoraciones sexológicas realizadas a cada una de las 

menores, determinó que ambas presentaban lesión aguda y reciente en la 

vagina, es decir, himen eritematoso y dilatado, lo cual según indicó el Dr. 

WILSON MURCÍA, profesional que realizó el dictamen, obedece a una 

manipulación o tocamiento, que puede hacerse por la misma paciente o por 

otra persona.  

 

En tan particulares circunstancias, esa prueba científica no compromete ni 

descarta responsabilidad, ya que es un resultado neutro desde el punto de vista 

probatorio; luego entonces, no cabe pensar como se argumenta, que la  lesión 

vaginal de las menores no tuvo que ver con una acción manipuladora del 

acusado, sino que está relacionada con la limpieza que realizaba la madre a las 

menores en esa zona con un trapo, como lo sugiriere el impugnante. 

 

La conclusión a la que llega la Colegiatura, luego del análisis de conjunto de la 

prueba, como corresponde, es que la razón está de parte del ente fiscal y del 

juez de la causa, cuando le dieron credibilidad al dicho de la denunciante y al 

de la menor M.C.M., que a su vez tiene respaldo en la prueba científica allegada 

a la actuación, a consecuencia de lo cual es nuestro deber mantener vigente el 

fallo de condena. 

 

Finalmente observa la Sala que existió una omisión por parte del ente acusador 

en la formulación de los cargos, toda vez que se dejó por fuera el análisis del 

potencial delito de incesto, el que, de conformidad con la situación fáctica 

presentada, también pudo haber incurrido el judicializado. Se trata, como es 

sabido del clásico ejemplo de un concurso ideal de conductas punibles, en 

cuanto con una sola acción se infringen varias disposiciones de la ley penal; por 
                                     

 
4 Sentencia T-078/10 del 11-02-10, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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tanto, se dispone que por parte de la Fiscalía, si es que aún no lo ha hecho, se 

efectúe un pronunciamiento en torno al específico punible de incesto que en 

principio se extrae de la actuación. 

  

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

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

República y por autoridad de la ley, 

 

falla 
 

PRIMERO: SE CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

SEGUNDO: SE DISPONE que por parte de la Fiscalía, si aún no lo ha hecho, se 

efectúe un pronunciamiento en torno a la conducta punible de incesto que en 

principio se extrae de la actuación. 

 

TERCERO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El secretario de la Sala, 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


