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  ACTA DE APROBACIÓN No.686  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  20-11-13, 9:36 a.m. 
Imputado:  Javier Ángel Muñetón y Manuel Antonio 

Serna Osorio 
Cédula de ciudadanía: 10´083.399 y 18´519.867 de San Roque 

(Ant.) y Pereira (Rda.), respectivamente 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años  
Víctima: J.A.M.M. -6 años- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

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

el apoderado de la víctima y la defensora de 
familia, contra el fallo absolutorio proferido el 
19-06-12. SE CONFIRMA 

 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
  
1.1.- Dan cuenta los registros que el 01-09-09, la señora MARÍA FABIOLA 
MIRANDA NOREÑA presentó denuncia penal en la que dio a conocer que su  
hijo adoptivo J.A.M.M. -menor que para esa época tenía 6 años-, había sido 
víctima de actos sexuales abusivos por parte de su esposo, JAVIER ÁNGEL 

MUÑETÓN, y el amigo de éste, MANUEL ANTONIO SERNA OSORIO. 
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Por esos hechos se solicitó la expedición de las órdenes de captura en 
contra de los mencionados ciudadanos, las cuales se hicieron efectivas. 
 
1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 09-04-11 
se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Cuarto Penal 
Municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad, por medio 
de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) se le imputó a JAVIER 

ÁNGEL MUÑETÓN coautoría en un concurso homogéneo de actos sexuales 
abusivos con menor de 14 años agravado -arts. 209 y 211 numerales 1 y 2 del 

C.P.- en concurso homogéneo, y heterogéneo con la conducta punible de 
incesto -art. 237 ibídem-, y a MANUEL ANTONIO SERNA OSORIO coautoría de 
un concurso homogéneo de actos sexuales abusivos con menor de 14 años 
agravado -arts. 209 y 211 numeral 1 del Estatuto punitivo-, cargos que los 
indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se decretó medida de aseguramiento 
consistente en detención preventiva intramural. 
 
1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 
formal escrito de acusación (05-05-11) por medio del cual formuló idénticos 
cargos, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Penal del Circuito de  
Dosquebradas (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes 
audiencias de formulación de acusación (01-06-11), preparatoria (30-06-11 
y 08-08-11) y juicio oral (24-10-11, 25-10-11, 26-10-11 y 28-10-11), al cabo 
del cual se anunció un fallo absolutorio, del que se dio lectura (19-06-12). 
 
Para llegar a esa determinación, la juez de instancia restó mérito a la prueba 
incriminatoria y dio más peso a las alegaciones defensivas, en cuanto estaba 
dentro de las posibilidades la existencia de un caso de homofobia, al igual 
que una probable falsa memoria por síndrome de alienación parental. 
Adicionalmente, la falladora estimó que si algún reproche cabría con 
respecto a comportamientos irregulares de parte de los acusados, ello sería 
enmarcable dentro de la imprudencia al no haber tomado las precauciones 
necesarias para evitar que el niño los viera en esas prácticas sexuales 
efectuadas en el interior de la vivienda. 
 
1.4.- La representante de la Fiscalía, el apoderado de la víctima y la 
defensora de familia no estuvieron de acuerdo con esa determinación y la 
impugnaron, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante 
esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 
 
2.1.- Fiscal -recurrente- 

 
Solicita se revoque la sentencia absolutoria y en su lugar se condene a los 
acusados por los cargos que les fueron endilgados, y al efecto expuso: 
 
En el juicio se demostró que la víctima quedaba en su casa al cuidado de su 
padre JAVIER ÁNGEL MUÑETÓN, sitio donde éste era visitado por MANUEL 

ANTONIO SERNA, con quien sostenía una relación amorosa. 
 
Como ocurre en la mayoría de los casos de delitos sexuales, prácticamente 
el único testigo es el menor afectado, el cual compareció al juicio oral, y 
pese a que fue advertido sobre el derecho a no declarar contra su padre, 
manifestó que era su deseo hacerlo, lo cual hizo en medio de un gran 
nerviosismo, que debió ser advertido por la señora juez. 
 
De acuerdo con el análisis realizado por la funcionaria a quo, está claro el 
lugar donde ocurrieron los hechos pero no las fechas en las que se 
presentaron esos comportamientos; sin embargo, no resulta lógico exigirle a 
un niño de 6 años que señale en sus diferentes intervenciones una fecha 
exacta, cuando hasta los adultos olvidamos ese tipo de datos. 
 
Si bien existe una diferencia sustancial entre el testimonio que el menor 
rindió en juicio y la entrevista que dio a la sicóloga forense, ello obedece a 
que el niño sabía que su padre estaba presente, y lógicamente siente por él 
un gran amor, lo cual lo cohibió de narrar todo lo que había descrito antes; 
en cambio, cuando fue abordado por la citada profesional se encontraba en 
un ambiente propicio, sin apremio alguno y sin la presencia de sus padres. 
 
En esa entrevista el menor cuenta que su papá vivía con un amigo que se 
llama MANUEL, lo cual a su mamá no le gustaba y explica por qué. Narra 
cómo su ascendiente hacía el amor con aquél, y otros episodios en los que 
según él MANUEL le chupaba el pipí y le mostraba “el culo”; además, 
reprocha la conducta de su progenitor al no decirle nada a éste. 
 
Lo realmente importante es que el niño fue claro al afirmar que vio escenas 
eróticas entre su papá y el amigo que lo visitaba, aunque trató de 
disculparlo, seguramente por el sentimiento hacia él, e indicó que éste no se 
daba cuenta que los miraba, pero si ello ocurrió, es porque ya se había 
despertado en el infante la curiosidad por el actuar contrario a derecho de 
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los acusados y el hecho de que se encerraran llamó su atención, por cuanto 
había observado escenas como la del baño, y en la que MANUEL le mostró el 
“culo”. Esta última -aclara- lógicamente tuvo que presentarse cuando la 
pareja estaba bajo la mirada del menor, no cuando se encontraba en el 
cuarto de éste y los observó por un hueco de la puerta. 
 
El hecho de que el niño los viera a través de la cortina del baño no puede 
calificarse de imprudente, pues era obligación de JAVIER ÁNGEL velar por su 
sano desarrollo y no propiciar escenas que lo perjudicaran, ya que le era 
exigible respeto hacia su descendiente.  
 
Los acusados invadieron el espacio del menor para sus prácticas sexuales, 
circunstancia que al ser previsible para ellos no puede catalogarse de esa 
manera, ya que no les importaba la presencia del infante, si los observaba o 
no, porque de haber sido así habrían buscado lugares fuera del hogar para 
realizar ese tipo de relaciones íntimas.  
 
La conducta es dolosa pues los acusados conocían los hechos constitutivos 
de la infracción penal y quisieron su realización, o dejaron su no concreción 
al azar. En ningún momento la norma exige que se le llame la atención al 
menor para que mire, únicamente que se realicen ese tipo de escenas 
eróticas en su presencia, como aconteció en este asunto. 
 
No puede reprocharse la declaración rendida por la madre de la víctima, 
pues ésta solo hizo referencia a lo que le manifestó su hijo, y quizá pudo 
abstenerse de dar información por lo frustrante que le resultaba contar lo 
que vivió. Tampoco debe hablarse del “síndrome de alienación parental” de 
ella hacia el menor, como lo afirma la defensa, porque el niño no fue el eje 
de la discordia en el proceso de divorcio, incluso para el momento en que 
éste se tramitaba, J.A.M.M. aún visitaba a su padre. 
 
La psicóloga VALENCIA LÓPEZ efectuó un análisis de la declaración del niño 
que no puede ser de recibo, pues es profesional en psicología clínica y no 
forense, y por ello no deben tenerse en consideración las manifestaciones 
que hizo con relación a que el infante fue inducido a utilizar ciertas 
expresiones, máxime que las mismas describen claramente lo que observó, 
y se ajustan al vocablo de un menor y no al de un adulto. 
 
La trabajadora social LUZ ELENA MORALES explica que la conducta de los 
acusados fue imprudente ya que el niño dijo que “escuchó” a MANUEL y su 
padre cuando se bañaban, de lo que ella infiere que no los vio, pero no 



  
                                                                ACTOS SEXUALES MENOR 14 AÑOS 

RADICACIÓN:66170600009120090157801              
                                           PROCESADO:JAVIER ÁNGEL MUÑETÓN Y OTRO  

S.N°62  

Página 5 de 31 

aclara de qué manera se recibió la declaración de la víctima, y en qué se 
basa para efectuar tal deducción.  
 
La perito forense en sicología, descartó que éste simulara lo narrado o que 
expusiera falsos recuerdos, circunstancia que no fue tenida en consideración 
por la juez de primera instancia, ya que le dio prelación a lo expresado por 
la psicóloga de la defensa, que tan solo se limitó a criticar el informe 
presentado por la forense debido a que no utilizó unos test que en su 
criterio se requerían, argumento que no le resta importancia y veracidad al 
testimonio de la perito que observó directamente al niño, su lenguaje verbal 
y gestual, y en su calidad de experta en el tema por su experiencia y 
estudios, hizo un análisis psicológico del caso. 
 
2.2.- Defensora de Familia -recurrente- 

 
Pide la revocatoria del fallo absolutorio y la condena de los enjuiciados, de 
conformidad con los siguientes argumentos: 
 
El menor afectado fue adoptado por JAVIER ÁNGEL y su esposa MARÍA 
FABIOLA, de lo que se deduce que el niño estuvo bajo una medida de 
protección que culminó con la declaratoria de adoptabilidad, ya que su 
familia de sangre no garantizó de manera efectiva sus derechos. 
 
JAVIER ÁNGEL tenía un horario de trabajo más flexible que el de su esposa, 
razón por la que cuidaba a su hijo en su casa, y allí era visitado por MANUEL 

ANTONIO SERNA con quien sostenía una relación sentimental y realizaba 
actos sexuales en presencia del menor, los cuales tenían lugar en un baño 
que solo era tapado por una cortina y en la habitación del niño, sitios a los 
que el infante tenía acceso. 
 
El testimonio del menor, quien para esa época solo contaba con 6 años, 
debe ser visto desde todas las ópticas: estaba declarando contra su padre 
por quien profesaba un inmenso amor, por lo que la forma en que contó lo 
sucedido en el juicio no fue igual a cuando lo hizo a la sicóloga forense en 
un ambiente propicio y libre de apremio. A ésta profesional le manifestó 
abiertamente que su papá llevaba a un amigo suyo a la casa, lo cual a su 
mamá no le gustaba y le contó como éste hacia el amor con su papá. Narró 
otros episodios en que MANUEL le chupó el pipí y le mostró el culo, de los 
cuales reprocha que su papá no haya hecho nada para protegerlo. 
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No puede considerarse como una mera imprudencia que los acusados 
demostraran su amor realizando actos sexuales, como ducharse juntos o 
desnudarse en la cama, a pesar de que sabían que en ese mismo lugar se 
encontraba un niño de 6 años de edad. La norma es clara al aseverar que el 
menor esté presente, observe, vea, como ocurrió en este caso, pero no 
exige que sea llamado a observar. 
 
Coadyuva las pretensiones de la Fiscalía en cuanto a que la conducta 
desplegada por MUÑETÓN y SERNA OSORIO es típica, antijurídica y culpable, 
toda vez que actuaron de manera dolosa, por cuanto sabían que ese tipo de 
comportamientos no podían llevarlos a cabo en presencia de un menor, 
porque ello era penalizado por la ley; sin embargo, no les importó y lo 
realizaron, tal como se desprende de las versiones entregadas por la 
víctima. 
 
Al ser la niñez la etapa más importante en el desarrollo de una persona, 
pues de allí se deriva el futuro del adulto, en las decisiones o medidas 
administrativas, judiciales o de cualquier índole, deben prevalecer sus 
derechos sobre cualquier otro; en este evento, ello cobra más importancia 
por la corta edad de la víctima, pues el señor MUÑETÓN al ser su padre, 
incumplió con el deber legal de protegerlo y alejarlo de toda vulneración de 
sus derechos fundamentales. 
 
2.3.- Apoderado de la víctima -recurrente- 
 
Considera que la sentencia de primera instancia debe ser revocada, y en su 
lugar imponerse condena a los acusados, por cuanto las teorías del caso de 
la defensa, así como la posición del Ministerio Público y la juez, no fueron 
probadas en el juicio. Coadyuva los argumentos planteados por al 
representante de la fiscalía. 
 
Según las manifestaciones del procurador, los procesados deben ser 
absueltos porque el niño es “un mirón” que no tenía permiso para hacerlo, 
pero por el contrario se probó que el señor MUÑETÓN fue sancionado en el 
proceso de divorcio por sus relaciones homosexuales, toda vez que debía 
respetar el espacio del niño en su casa, su libre desarrollo sexual y su 
personalidad. 
 
El menor contó lo que vio en su vivienda, sin que sea necesario evaluar las 
técnicas utilizadas para su declaración, pues independientemente de que 
esos actos sexuales ocurrieran en su cuarto, en el baño, o en la pieza de su 
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mamá y su papá, el niño narró lo que vio como lo recuerda en su mente. 
Poner en duda si necesitaba o no permiso de su padre para ver lo que éste 
hacía en su casa y en su habitación, constituye otro atropello contra sus 
derechos. 
 
Se probó que los acusados son pareja y que tenían relaciones sexuales en 
presencia del infante, y no puede decirse que se trata de una falsa memoria, 
un recuerdo implantado, o una conducta culposa, porque le mostraron el 
“culo”, hicieron el amor en su cama, y lo incitaron para que se dejara hacer 
cosas como “chuparle el pipí”.  
 
Por parte de la juez de instancia se concluyó que si bien es posible que los 
procesados hubiesen realizado encuentros amorosos en dicha vivienda, 
éstos nunca incitaron al menor para los viera realizar esas actividades. Pero 
resulta que el solo hecho de no asegurar la puerta de la habitación donde 
ejecutaban sus actos libidinosos, podría interpretarse como una invitación 
para que el niño viera y compartiera con ellos. 
 
Las declaraciones de las psicólogas CLARA INÉS VALENCIA y PATRICIA INÉS 
MENESES son claras al advertir que el menor no miente, no presenta falsas 
memorias, no tiene rencor o rabia, ni retardo o perturbación permanente o 
transitoria que le impida conocer los hechos estudiados.  
 
La aceptación por parte de los acusados de ser pareja confirma los dichos 
del infante, pues nada les impedía tener relaciones sexuales en la casa de 

MUÑETÓN cuando su esposa no estaba, sin que les importara la presencia 
del niño. Los actos libidinosos realizados por éstos se llevaron a cabo en 
presencia del infante, como quiera que la norma exige que el menor 
observe, vea, no que se le llame la atención para que lo haga. 
 
El niño fue claro al asegurar que observó en varias oportunidades los actos 
sexuales de su padre y su compañero sentimental, razón por la cual cuando 
éstos se encerraban, se despertaba en él la curiosidad y miraba por el hueco 
de la puerta de su habitación lo que sucedía. Los acusados invadieron su 
privacidad, pues no solo tenían relaciones en el baño sino también en su 
habitación, en la cual el menor tiene su cama, sus juguetes, su espacio, 
situación previsible para ellos pues estaban en un lugar que no les 
correspondía. 
 
Se desvaloró el testimonio de una psicóloga forense con amplia experiencia 
y estudios, para en su lugar entregar gran importancia a una crítica 
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efectuada por una profesional que no valoró al menor, y lógicamente, es 
más fácil criticar un informe que elaborarlo. 
 
2.4.- Defensores -no recurrentes- 

 
De manera conjunta, los abogados defensores de JAVIER ÁNGEL MUÑETÓN y 
MANUEL ANTONIO SERNA OSORIO solicitan la confirmación del fallo 
opugnado, para lo cual efectúan un recuento de cada una de las posiciones 
recurrentes y a continuación afirman: 
 
La falta de prueba en la teoría del caso de la Fiscalía sobresalió en el juicio, 
dada la espontaneidad y sinceridad del menor en su declaración cuando dio 
a conocer datos que desvirtuaron los términos de la acusación. 
 
La testigo LUZ DARY MIRANDA guardó silencio sobre un aspecto importante 
para que la judicatura evaluara, como lo es haber sido denunciada 
penalmente por la pérdida de unos bienes de la casa de los padres del 
menor, cuando estaba en trámite el divorcio. 
 
Se probó la existencia de una alienación parental, pues al niño se le 
implantó una supuesta verdad dado el número de profesionales que lo 
entrevistaron, los cuales fueron escuchados en juicio, y las conversaciones 
que sostuvo con su progenitora y sus tías. 
 
La madre de la víctima mintió, pues fue JAVIER quien la demandó para 
pedirle el divorcio, entonces ella utilizó la valoración psicológica para 
presentar una denuncia penal en contra de éste, la cual realmente tenía un  
propósito de tipo económico. La única motivación de la señora MARÍA 
FABIOLA eran los celos, pues en la denuncia penal hizo referencia en nueve 
oportunidades a que la causa del divorcio era la relación de su esposo con 
MANUEL, y así lo mencionó el menor en su declaración. 
 
Cuando MARÍA FABIOLA recibió el informe de la Dra. CLARA INÉS no volvió 
a llevar al niño a terapia, pues había logrado lo que requería para que el 
divorcio fuera concedido por esa causal. 
 
Todos los testigos son de referencia sobre lo que el menor les contó, y éste 
en su declaración dijo que su papá no sabía nada sobre lo que él veía 
puesto que la puerta del baño tenía un huequito -entiéndase del cuarto del 

menor porque el baño lo que tenía era una cortina-, y cuando entraba a sacar 
juguetes ellos se vestían. También aseveró haberlos visto juntos en el baño 
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acariciándose pero igualmente indicó que no se enteraban de eso, lo que 
resulta contradictorio con lo que dijo ante otra sicóloga a la que le señaló 
que no había visto sino que había escuchado.  
 
La versión que rindió en el juicio la psicóloga forense fue sesgada, ya que a 
pesar de haber descartado la hipótesis de la alienación parental, sí habló de 
ella para eliminarla al afirmar que no tenía base científica, hecho que debe 
ser tenido como “indicio en su contra”. De igual forma dijo que no podía 
afirmar que las aseveraciones del menor fueran verdad o mentira. 
 
El material recaudado no permite hablar de dolo eventual, pues sus 
representados no previeron el resultado de su actuar ni lo dejaron librado al 
azar. Tampoco existe prueba que demuestre que por parte de ellos hubiera 
una total aceptación del probable resultado, que permitiera deducir una 
culpa con representación; incluso, de aceptarse que la conducta por la cual 
fueron acusados los señores MUÑETON y SERNA OSORIO fue altamente 
imprudente, no puede transmutarse en dolo eventual, pues se trata de una 
infracción al deber objetivo de cuidado. 
 
La conducta endilgada, en caso de haberse presentado en los términos 
descritos por el menor, no solo no afectó el bien jurídico tutelado, sino que 
no se dio con dolo y por tanto es atípica. 
 
2.5.- Ministerio Público -no recurrente- 
 

Solicita la confirmación del fallo recurrido, para lo cual efectúa en primer 
término un recuento de los argumentos presentados por los recurrentes, 
fiscal, defensora de familia y apoderado de las víctimas, y a continuación 
expone: 
 
Las afirmaciones de la representante de la fiscalía son especulaciones, pues 
esa funcionaria no dejó constancia de alguna situación vivida por el menor 
en el trámite del juicio, como por ejemplo que se haya bloqueado y que ello 
haya incidido en su declaración. Tampoco recurrió a las entrevistas para 
intentar acercarlas al plenario. 
 
El testimonio del menor no fue desestimado, ya que por el contrario fue el 
fundamento de la sentencia absolutoria, pues aseguró que observó las 
escenas eróticas por casualidad al asomarse por un orificio. La Fiscalía está 
cambiando los supuestos fácticos de la acusación, pues es diferente que los 
acusados realizaran actos sexuales para que el menor los viera, a que no 
tomaran las precauciones necesarias, posición ésta última que comparte. 
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Las afirmaciones hechas por el niño en una entrevista de haber sido objeto 
de sexo oral y haber visto las partes íntimas de los acusados, no fueron 
introducidas al juicio ni reproducidas por el menor en ese acto público. 
 
La declaración de la psicóloga MILENA DEL SOCORRO MARTÍNEZ se 
sobrepone a las de CLARA INÉS VALENCIA y PATRICIA INÉS MENESES, 
pues señaló el desconocimiento de los protocolos que deben verificarse en 
las declaraciones de los menores. 
 
El dolo que es deprecado por los impugnantes nunca se probó, porque 
precisamente como lo afirman fiscal y defensora de familia, el que el menor 
haya visto los actos libidinosos es consecuencia de la falta de prudencia de 
los acusados, mas no de su deseo de ser observados. 
 
Las alegaciones del representante de la víctima son homofóbicas, lo que se 
traduce en un derecho penal de autor y no de acto, y sus afirmaciones no 
pueden compartirse porque se soportan en supuestos probatorios. 
 
3.- consideraciones 
 
3.1.- Competencia 
 
La tiene la magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por partes habilitadas para hacerlo 
-en nuestro caso la Fiscalía, la defensora de familia y el representante de la víctima-. 
 
3.2.- Problema jurídico planteado  
 
Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 
fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria a favor de 
los aquí implicados está acorde con el material probatorio analizado en su 
conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo contrario, se 
procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia de condena. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial que 
afecte las garantías fundamentales en cabeza de alguna de las partes e 
intervinientes, o que comprometa la estructura o ritualidad legalmente 
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establecidas para este diligenciamiento, en desconocimiento del debido 
proceso protegido por el artículo 29 Superior; además, se avizora de entrada 
que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes confrontadas 
tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los 
principios de oralidad, inmediación, publicidad, concentración y 
contradicción.  
 
A la Sala le corresponde examinar la sentencia absolutoria proferida por la 
juez a quo a favor de los señores JAVIER ÁNGEL MUÑETÓN y MANUEL 

ANTONIO SERNA OSORIO, a efectos de establecer si esa exoneración de 
pena se encuentra ajustada a derecho y si en realidad no se demostró en 
grado de certeza la materialidad de las conductas endilgadas a los 
judicializados y la responsabilidad en las mismas.  
 
Con ese propósito habrá de analizarse con detenimiento y como 
corresponde, no solo la declaración del menor que figura como víctima, sino 
también y en su conjunto, los demás elementos materiales probatorios que 
forman parte de las presentes diligencias; pero antes de entrar de lleno en 
el caso concreto, quiere la Sala dejar previamente esclarecida su posición 
frente a diversos temas transversales que han marcado la pauta de esta 
discusión jurídica y que poseen suma relevancia para la resolución del caso 
materia de juzgamiento, son ellos: (i) el síndrome de alineación parental; (ii) 
la homofobia; (iii) las falsas memorias y las variaciones en los relatos de los 
menores a causa de sus múltiples intervenciones; (iv) el valor probatorio de 
la anamnesis ante perito; y (v) el dolo eventual y la culpa consciente o con 
representación. 
 
- El síndrome de alienación parental 
 
Hicieron énfasis los defensores en la existencia de un síndrome de alienación 
parental en el caso que se juzga, fundado en un supuesto interés de la 
madre en predisponer al menor J.A.M.M. en contra de su padre, a efectos 
de sacar avante tanto el trámite de divorcio como el presente proceso penal. 
 
Se ha entendido por alienación parental el complot de un padre con su hijo 
para perjudicar al otro padre o la manipulación de la víctima con miras a la 
obtención de un provecho indebido. Todo lo cual se teje en el marco de los 
prejuicios existentes en relación con los abusos sexuales y dentro de la 
coyuntura de un proceso de divorcio. 
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Ese concepto, ideado y desarrollado por el estadounidense RICHARD A. 
GARDNER, no tuvo mayor acogida por el hecho de las acusaciones que se le 
hicieron por defender la pedofilia. A la fecha no ha recibido el aval científico 
de la Organización Mundial de la Salud, y se le ha tachado por organismos 
no gubernamentales de ser un planteamiento falso, acuñado únicamente 
para conseguir impunidad en los procesos por delitos de abusos sexuales 
cometidos por padres en contra de sus hijos. 
 
El psicólogo Javier Urra 1 , refiere que ello se da cuando “los padres 
convierten su amor en odio y utilizan a su hijo como arma de combate”, y 
de allí se destaca la gravedad de ese proceder, porque en últimas lo menos 
que importa en esa confrontación demencial son los intereses superiores del 
menor. 
 
Con respecto a ese fenómeno, el Tribunal es del criterio que si bien no es un 
asunto debidamente soportado con el rigor que la ciencia exige, como bien 
lo aseguró la psicóloga forense, no se debe de todas formas descartar su 
análisis como quiera que hace parte de los trabajos de investigación en el 
campo de la psicología como disciplina que acompaña y orienta 
necesariamente la labor judicial, en particular a la jurisdicción penal y de 
familia.  
 
Para decirlo desde ya, una tal alienación pariental se descarta en el caso que 
se juzga, no propiamente por esa indefinición en el campo científico, sino 
porque probatoriamente ella se quedó en el terreno de la suposición y no 
existen elementos de juicio que nos den certeza acerca de su existencia.  
 
Se sabe que la madre llevó al niño J.A.M.M. ante una psicóloga clínica, por 
el consejo que le diera el profesional del derecho que la asistía en el trámite 
del divorcio, para que lo valorara en orden a establecer un presunto abuso 
sexual en la persona del menor, y que efectivamente los resultados de esa 
intervención se utilizaron judicialmente; pero también es claro, que bastaba 
la causal del tiempo de separación de la pareja -dos años- o la mera 
infidelidad -en nuestro caso homosexual- para que se obtuviera válidamente el 
rompimiento de ese vínculo. En otras palabras, la comprobación de ese 
abuso infantil no era estrictamente indispensable en pro de alcanzar el fin 
pretendido. 
                                     

 
1 http://www.guiainfantil.com/1550/sindrome-de-alienacion-parental-entrevista-a-
javier-urra.html 
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Sea como fuere, téngase en cuenta que el menor al momento de rendir su 
testimonio en juicio, cuando se le preguntó acerca de una supuesta 
injerencia o incidencia de la progenitora en su relato, textualmente sostuvo: 
“no mi mamá no decía nada, que diga la verdad de todo eso, y que, y que no diga 
mentiras”. 
 
- La homofobia 
 
Se añade en los argumentos defensivos, que también jugó un papel 
preponderante en este asunto una supuesta homofobia 2, bajo el entendido 
que todo lo ocurrido proviene de una censura injusta a la relación 
homosexual que mantenían los aquí acusados. 
 
En criterio de la Sala, lejos se muestra la necesidad de analizar la existencia 
de una tal homofobia como parámetro para la resolución de este asunto, 
porque por parte alguna se le está reprochando a los coprocesados su 
tendencia homosexual, ni se aprecia que esa pueda ser una de las razones 
que dieron lugar a la formulación de la denuncia.  
 
Y así es, porque el hecho que la madre del menor se haya visto afectada en 
su vida de pareja por el conocimiento que tuvo de las relaciones íntimas que 
los aquí procesados se profesaban en el interior de su hogar y en presencia 
de su hijo, y que ello diera lugar a promover el proceso de divorcio y la 
presente acción penal, no tiene ninguna relación causal con la posición que 
se tenga frente a la homosexualidad. 
 
- Las falsas memorias y las variaciones en los relatos de los menores a 
causa de múltiples intervenciones 
 
Es innegable, que desde el punto de vista de la llamada revictimización 
secundaria, no es conveniente o más que ello saludable, que a un menor 
víctima de abuso sexual se le llame a exponer lo sucedido en infinidad de 
ocasiones con miras a registrar una y otra vez lo realmente acaecido. 
 

                                     

 
2 Cabe destacar que la homofobia carece de una definición precisa, ya que no se trata 
de un concepto de alcance estrictamente psiquiátrico. Hay quien considera homófoba a 
toda persona que no respalde o no se manifieste a favor de la homosexualidad. Sin 
embargo, la noción hace referencia a la discriminación, es decir, al rechazo o a la 
persecución. http://definicion.de/homofobia/#ixzz2kRqcfd1V 
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Lo importante sería que hasta donde ello fuera posible la intervención se 
llevara a cabo una sola vez y con el lleno de todos los requisitos legales, es 
decir, por parte de funcionarios idóneos en la materia y con el uso de todas 
las guías, métodos y ayudas audiovisuales que una situación de esta 
naturaleza exigen. Se ha propuesto incluso, que lo ideal sería la práctica de 
una prueba anticipada con presencia del juez y de todas las partes a efectos 
de rodear de garantías el medio probatorio sin lugar a la presentación del 
menor en juicio. 
 
Lo dicho propende -indudablemente- por evitar las denominadas “falsas 
memorias” que como bien lo refirió la perito forense en el presente asunto, 
se trata de datos que se le implantan al niño por medio de la reiteración o 
repetición, y que dan lugar a un efecto indeseado de similares características 
al de la simulación. 
 
No obstante ese ideal, es lo cierto que el asunto que nos concita no fue la 
excepción a la regla que cotidianamente se aprecia, como quiera que el 
menor fue entrevistado en diversas ocasiones, situación que dio pie para 
que la funcionaria a quo sostuviera que no le daba confianza la versión del 
menor porque cada vez que intervino agregaba nuevos datos, es decir, que 
su exposición se tornó variable e insegura. 
 
Sin dejar de reconocer que al momento de analizar la confiabilidad de un 
testimonio es importante -entre tantos otros factores- establecer su 
uniformidad en el sentido que cuando la persona declara en varias 
oportunidades lo debe hacer en similares términos, se debe tener presente 
que para el caso de los menores de edad, en particular los abusados 
sexualmente, esa regla se debe flexibilizar, con mayor razón cuando 
estamos en presencia de un infante de muy corta edad.  
 
Así lo aseguramos, porque el hecho de que un menor cada vez que es 
entrevistado agregue más detalles a su relato, no siempre es indicativo de 
estar mintiendo como parece ser lo entendió la juez a quo, porque ello 
puede depender del contenido de preguntas que se le hacen, de la forma en 
que ellas se formulan, e incluso del ambiente en que ese diálogo se 
desarrolla.  
 
Al momento de hacer el análisis del caso concreto se dirá qué es lo que el 
Tribunal aprecia en relación con esa secuencia de datos ofrecidos por el 
menor J.A.M.M. en cada una de sus intervenciones hasta llegar al juicio. 
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- Valor probatorio de la anamnesis ante perito 
 
No ha sido pacífico el tema relacionado con la forma de ponderar desde el 
punto de vista probatorio lo expuesto en la anamnesis ante un perito, 
llámese clínico o forense, es decir, aquél relato que sobre los hechos ofrece 
en forma espontánea la persona valorada con respecto a lo sucedido y que 
le sirve de información primaria al experto para su condigna exploración y 
conclusiones.   
 
Y esa determinación es fundamental en orden a precisar si se trata de 
prueba directa o de prueba de referencia; pero además, si es factible su 
introducción en juicio para efectos de ejercer el derecho a la refutación o 
contrarrefutación y para refrescar memoria, con miras a generar lo que se 
ha dado en denominar testimonio adjunto o acompañante. 
 
De conformidad con lo sostenido por la Sala de Casación Penal, el testimonio 
de un perito es prueba directa y no de referencia, en cuanto su función es 
hacer un aporte directo acerca del objeto de conocimiento que se le pone de 
presente 

 
“[…]Por lo tanto, la realidad probatoria de la actuación permite ver 
con claridad que el juicio de condena no se soporta en prueba de 
referencia, pues ni el testimonio de LILIANA GÓMEZ MONTOYA, como 
tampoco el testimonio rendido en el juicio oral por los expertos en 
sicología y siquiatría, a través del cual se introdujo la prueba pericial, 
constituyen la prueba de referencia a la que hace relación el artículo 
405 de la Ley 906 de 2004, y fue así como, de manera acertada, el 
juzgador apreció su contenido.   
[…] 
todos los profesionales que valoraron a […] rindieron su testimonio en 
calidad de peritos. Se trata entonces de testimonios de peritos que 
debieron valorarse de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 
420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que comparecieron a 
la audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron oportunidad de 
ejercer el derecho de contradicción, respecto de sus informes.  

 
En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de 
segundo grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que 
permita comparar la posterior manifestación de […] negando los 
hechos, porque para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio 
de las citadas expertas, el cual no se puede calificar como prueba de 
referencia, porque el punto a dilucidar no era el acontecimiento 
delictivo como tal, sino la veracidad de los relatos que sobre los 



  
                                                                ACTOS SEXUALES MENOR 14 AÑOS 

RADICACIÓN:66170600009120090157801              
                                           PROCESADO:JAVIER ÁNGEL MUÑETÓN Y OTRO  

S.N°62  

Página 16 de 31 

hechos suministraron la menor y su progenitora, en las diferentes 
etapas del proceso3 […]”4 

 
Por su parte, en una reciente e interesante decisión 5 , la Sala Penal del 
Tribunal de Bogotá sostuvo que la citada anamnesis no es entrevista en 
cuanto no reúne las exigencias legalmente requeridas y por lo mismo carece 
de eficacia probatoria; además, que un psicólogo no puede determinar la 
veracidad de lo que dice una persona, porque es labor que compete 
exclusivamente al juez. Textualmente se dijo: 
 

“Con lo anterior se quiere significar que dependiendo de la evaluación y de 
los cuestionarios adoptados por los psicólogos, cada profesional puede 
arribar a valoraciones diferentes, de donde resulta posible que frente a 
supuestos similares los expertos pueden llegar a soluciones distintas, más 
cuando se sabe que este tipo de ciencias6, como ocurre con el derecho, no 
son exactas7 sino exploratorias, descriptivas y argumentativas, porque en 
últimas hace acopio de un conjunto de teorías que intentan interpretar el 
comportamiento humano, buscando una comprensión del mismo. 
 
Desde esa perspectiva, en el presente asunto resulta inútil acudir 
únicamente al experticio del psicólogo con el fin de determinar si la menor 
de edad está o no diciendo la verdad8; al contrario, para determinar la 
credibilidad del dicho de la víctima, el juez es quien debe valorar este tipo 
de circunstancias, verificar si el relato es consistente, coherente, claro de 
acuerdo a las tesis planteadas o acogidas por el funcionario judicial, quien 
se fundamenta para ello en las reglas de la sana crítica.  
 
Igualmente, los teóricos del comportamiento tienen claro que los 
psicólogos peritos no pueden dictaminar la verdad del relato o testimonio 

                                     

 
3 C.S.J., casación penal del 29-02-08, radicado 28257 
4 C.S.J., casación penal del 03-02-10, radicado 30612 
5  Tribunal Superior de Bogotá, Sala de Decisión Penal, sentencia del 17-09-13, 
radicación 11001600001520069545101, M.P. Alberto Poveda Perdomo. 
6 Se parte de tener como ciencia aquella actividad que se despliega sobre un objeto a 
partir de un método. 
7 Dice DANIEL OMAR STCHIGEL que a pesar de los intentos de la psicología experimental 
por introducir exactitud en el estudio del campo de las representaciones, la Psicología 
nunca alcanzó el estatuto de una ciencia exacta. Cfr. 
http://www.kennedy.edu.ar/DocsDep18/Dossier%20Humberto%20Bono%20(Material
%20Bibliogr%C3%A1fico)/Stchigel%20Daniel%20Omar/Por%20qu%C3%A9%20la%2
0Psicolog%C3%ADa%20no%20es%20una%20ciencia%20exacta.pdf (consultado el 
17/09/2012). 
8  A veces los peritos forenses olvidan que ante la presión de los interrogatorios 
recurrentes, los niños pueden terminar produciendo historias que nunca pasaron a fin 
de satisfacer a los adultos entrevistadores o percibidos como figuras de autoridad. Cfr. 
IRIS AYALA, «Abuso sexual infantil. Credibilidad o veracidad», en 
http://psicologiajuridica.org/archives/892 (consultado el 17/09/2012). 
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porque sería tanto como extralimitar sus funciones, actividad que 
corresponde a los jueces9. 
[…]  
De lo expuesto se sigue que en este asunto no cabe duda que la entrevista, 
base del peritaje realizado a la menor, únicamente sirve para determinar el 
examen científico que la psicóloga concluyó en el comportamiento de la 
víctima del abuso, al tener en cuenta sus movimientos, en la relación de 
entrevistado y entrevistador, en la expresión y coherencia del relato de la 
ofendida, más con ello no se puede significar -y menos llevar a concluir- 
que con esta simple exposición pueda inferirse sin lugar a equívocos que lo 
manifestado es únicamente la verdad, porque la definición procesal de lo 
que es creíble o veraz es una facultad exclusiva-excluyente del funcionario 
judicial. Si ello no fuera así, la labor de administrar justicia podría ser 
entregada a personas o funcionarios diferentes al Juez. 
[…] 
Lo antes reseñado en varias oportunidades ha servido de fundamento al 
Tribunal para definir10, que lo relatado por el personal forense (médicos, 
psicólogos, trabajadores sociales, etc.) no tiene la virtualidad de 
convertirse en entrevista11. 
 
En efecto, la entrevista tiene como finalidad allegar la información 
necesaria de conformidad con los métodos y reglas del procedimiento 
técnico o científico empleado por el forense, para sustentar sus 
conclusiones y no lo hace como parte del equipo de investigadores, 
conferidos para el efecto por la ley, como quiera que no tienen el mismo 
origen, naturaleza y consecuencias las diligencias judiciales directamente 
encaminadas a recoger como prueba el testimonio de la menor de edad, de 
esas otras actividades en las que, con el fin de determinar el daño causado 
realizaron profesionales de la medicina. 
 
Conforme a lo anterior, el solo relato que hace el menor a los peritos 
(médicos, psicólogos, trabajadores sociales, etc.) y que éstos exponen en 
la primera parte de su informe escrito, no puede ser tenido como una 
entrevista porque no es él quien tiene funciones de policía judicial, como 
para que pueda tenerse lo narrado por la víctima como esa clase de medio 
de conocimiento. 
[…] 

                                     

 
9 Ver SERGIO A. BLANES CÁCERES, «Credibilidad vs veracidad: un desencuentro psico-
jurídico», en 
http://www.seadpsi.com.ar/congresos/cong_marplatense/iv/trabajos/trabajo_122_620
.pdf (consultado el 17/09/2012). 
10 Tribunal Superior de Bogotá, Sala Penal, sentencia del 4 de julio de 2012, radicación 
2008-01072. 
11 También en reciente decisión dijo el Tribunal, frente al aporte por medio de servidor 
público de un acto administrativo expedido por el Instituto Colombiano de Bienestar 
Familiar, que “si bien dicho ofrecimiento probatorio se soporta en el dicho del niño, la 
profesional no fue testigo directo de los hechos, de modo que su conocimiento 
personal, de acuerdo con lo consagrado por el artículo 402 de la Ley 906 de 2004, se 
limita a lo escuchado, eventualidad probatoria que se enmarca en la calidad de 
testimonio de oídas”. Cfr. sentencia de 4 de septiembre de 2013, radicación 
110016000107200702889 01. 
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Así entonces, en esos casos, las manifestaciones de la víctima ante el 
médico legista no constituye prueba testimonial directa ni indirecta, por 
cuanto la información entregada por la ofendida al respectivo perito 
comporta uno de los elementos de juicio que tiene éste a su alcance para 
elaborar la experticia. 
 
Desde esa perspectiva, como los hechos registrados en esas circunstancias 
por el perito no tienen origen en una percepción directa de los mismos, son 
simplemente el soporte fáctico que le presenta el examinado, cuyo poder 
de convicción debe ser estudiado y analizado por el juez de acuerdo con las 
reglas de la experiencia, las leyes de la lógica y de la ciencia, en forma 
individual y de conjunto -contrastándolo con los restantes elementos de 
juicio con que se cuenta en el proceso-, para poder determinar si existió o 
no el hecho delictivo; pero el objeto a valorar por el Juez será su dictamen 
y no los hechos que consigne en su anamnesis”. 

 
En criterio de este Tribunal, los anteriores precedentes deben ser analizados 
en su verdadera dimensión y no pueden generalizarse so pena de 
incursionar en indebidas interpretaciones en el marco del debido proceso 
probatorio. Y se explica: 
 
El testimonio de un perito en juicio tiene dos presentaciones: una de ellas es 
lo que narra en relación con la información que sobre los hechos recibe de la 
persona valorada -anamnesis-, y otra diferente es lo que él aprecia por sus 
propios sentidos y que da origen a una valoración profesional y a unas 
conclusiones. 
 
Cuando la Corte sostuvo en la jurisprudencia ya citada que el testimonio de 
un perito era prueba directa y no de referencia, no se refiere, así creemos 
que debe entenderse, a esa exposición que el perito hace en juicio con 
respecto a los hechos relatados ante él por la persona valorada -entiéndase 

anamnesis-, porque frente a esa información el perito es un simple testigo de 
referencia, sino que se está haciendo alusión a la apreciación personal que 
el experto plasma de su valoración profesional y que da soporte científico a 
las conclusiones. 
 
Ahora, en lo que hace al interrogante de si la anamnesis es o no una 
entrevista propiamente dicha, la Sala coincide con la aseveración según la 
cual no tiene las cualidades jurídicas necesarias para tenerse estrictamente 
como tal, dado que las entrevistas y las exposiciones son las que realiza el 
funcionario de policía judicial o la fiscalía de manera directa, al igual que la 
defensa por intermedio de sus investigadores o en presencia de alguna 
autoridad pública, dígase v.gr. el alcalde, el inspector de policía o un notario, 
todo ello a voces de lo reglado en los dispositivos 272 y 347 de la Ley 906 
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de 2004; luego entonces, no parece acertado desde el punto de vista 
estrictamente jurídico decir que el perito realiza entrevistas. 
 
No obstante ello, la posición de esta Corporación es que el contenido de la 
anamnesis, no obstante no ser una entrevista propiamente dicha, sí puede 
servir para impugnar la credibilidad en la llamada refutación o 
contrarrefutación que se realiza al momento de ejercer el 
contrainterrogatorio, o para refrescar memoria, y de ese modo pueden 
ingresar al caudal probatorio por la vía del llamado testimonio adjunto o 
acompañante 12. Lo dicho, de conformidad con lo establecido en el artículo 
393 C.P.P. cuando refiere: “El contrainterrogatorio se hará observando las 
siguientes instrucciones: a) La finalidad del contrainterrogatorio es 
refutar, en todo o en parte, lo que el testigo ha contestado; b) Para 
contrainterrogar se puede utilizar cualquier declaración que hubiese hecho el 

testigo sobre los hechos en entrevista, en declaración jurada durante la 
investigación o en la propia audiencia del juicio oral”. Esto es, que es 
válida para esos efectos “cualquier narración de hechos” que haga el testigo 
y la referencia que trae la norma a la entrevista, a la declaración jurada o a 
la intervención en juicio, no es taxativa sino por vía de ejemplo o 
meramente enunciativa. 
 
Y lo anterior tiene soporte además, en el hecho de que la ausencia de 
contradicción no es un argumento válido para hacer la distinción, porque de 
todas formas la entrevista propiamente dicha tampoco surte esa exigencia. 
Tanto así, que es la misma ley la que así lo deja en claro cuando en la parte 
final del citado artículo 347 textualmente refiere: “[…] la información 
contenida en ellas (se refiere a las entrevistas y a las exposiciones) no puede 
tomarse como una prueba por no haber sido practicada con sujeción al 

contrainterrogatorio de las partes”; luego entonces, tanto la anamnesis como las 
entrevistas y las exposiciones previas al juicio, tienen como común 
denominador que ninguna de ellas se practican en presencia del juez y con 
la asistencia de la contraparte para efectos de garantizar el derecho 
fundamental a la contradicción. 
 
En lo que hace con el caso en estudio, le llama la atención a la Sala que a la 
perito forense se le interrogó acerca de si lo que ella hizo fue o no una 
entrevista, y la profesional respondió: “yo no hago entrevistas, lo que hago es 

una ‘evaluación forense’ “; afirmación curiosa porque en parte ratifica lo que 
hasta ahora se ha mencionado y confirma la necesidad de dar claridad en 

                                     

 
12 Cfr. C.S.J., sentencia de casación del 24-02-10, radicación 31946. 
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tan sensible tema. Pero además, la experta aseveró igualmente ante 
pregunta que se le formuló en ese sentido, que ella no efectuó test de 
veracidad que porque “eso es función del juez”. 
 
En fin, sea como fuere, todo lo anterior nos sirve de guía para esclarecer un 
poco el panorama y poder penetrar con mayor precisión al valor que se le 
asignará a esa anamnesis al momento en que se entre a estimar el conjunto 
probatorio en el caso objeto de juzgamiento. 
 
- El dolo eventual y la culpa consciente 
 
Como se recordará, otro de los puntos álgidos en el debate consistió en el 
hecho de que la Fiscalía secundada por el apoderado de la víctima y la 
defensoría de familia, mantuvieron la tesis que lo efectuado por los aquí 
acusados en cuanto se desnudaron y realizaron actos obscenos dentro del 
cuarto del menor y en el baño, fue algo que trascendió la simple 
imprudencia y se ubicó en el dolo eventual como quiera que era previsible 
que el menor los podía ver y no les importó, es decir, fueron indiferentes a 
ese resultado. No obstante, los defensores, el señor procurador judicial y la 
juez de instancia, pregonaron que esas actividades libidinosas se deben 
ubicar en la imprudencia a falta de la demostración del citado dolo eventual, 
como quiera que en momento alguno se demostró que los aquí involucrados 
hubieran querido ejecutar esos actos en presencia del menor. 
 
Pues bien, sin tomar partido en este momento por una u otra tesis, lo que le 
interesa al Tribunal de momento es definir los linderos entre ambas figuras 
jurídicas, para posteriormente, cuando penetremos en el análisis del caso 
concreto, poder decir con holgura cuál de los dos planteamientos tiene más 
peso. Y al respecto se tiene: 
 
Tal vez las posiciones más antagónicas sobre el tema las encontramos en los 
autores MEZGER y ANTOLISEI, pues el primero plantea que: “Para el dolus 

eventualis no es nunca suficiente la comprobación de que el autor que no haya 

pensado en la posibilidad, hubiera debido pensar en ella”; mientras el segundo 
sostiene que: “Se consideran queridos, además, los resultados del comportamiento 
que han sido previstos por el sujeto, aun solo como posibles, con tal de que haya 
aceptado el riesgo de su producción, o más simplemente, con tal de que no haya 

obrado con la segura convicción de que no se habrían verificado”. Esta última 
postura, coincide con la posición Alemana según la cual, para que haya dolo 
eventual: “no es necesario que el autor quiera el resultado, sino que basta que “no 

no lo quiera” -nicht nicht wollen- (BELING), lo mismo que con lo sostenido por 
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MAGGIORE cuando concluye: “prever un resultado como posible y ocasionarlo, 

equivale a quererlo”.  

 
Con la nueva legislación penal entre nosotros, el dolo eventual fue equipado 
con una adición normativa, es como sigue: “A rt. 22. Dolo. La conducta es dolosa 
cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y quiere su 
realización. También es dolosa la conducta cuando la realización de la infracción penal 
ha sido prevista como probable y su no producción se deja librada al azar”.  
 
Mírese lo que sobre este tópico ha señalado la jurisprudencia nacional: 
 

“Se advierten entonces las siguientes variaciones: 
 
* La previsión obra ante lo probable y no ante lo posible. 
 
* La producción del resultado se deja librada al azar, lo cual implica que no 
es importante para el actor aceptarlo o aprobarlo, por eso, al dejarlo al 
azar, se abstiene de ejecutar acto alguno que pueda impedirlo. 
                        
Indudablemente, en lo atinente a la teoría del dolo eventual, el Código de 
1980 había acogido la llamada teoría estricta del consentimiento (emplea 
la expresión “la acepta, previéndola como posible”) en el que existe un 
énfasis del factor volitivo cuando el autor acepta o aprueba la realización 
del tipo, porque cuenta con el acaecimiento del resultado.13 
 
El Código de 2000, en cambio, abandona esa afiliación teórica para adoptar 
la denominada teoría de la probabilidad, en la que lo volitivo aparece 
bastante menguado, no así lo cognitivo que es prevalente. Irrelevante la 
voluntad en esta concepción del dolo eventual, su diferencia con la culpa 
consciente sería ninguna o muy sutil, salvo que en ésta, el sujeto confía en 
que no se producirá y bajo esa persuasión actúa, no así en el dolo eventual 
ante el cual, el sujeto está conforme con la realización del injusto típico, 
porque al representárselo como probable, nada hace por evitarlo”.14 

 
De lo anterior saca en claro la Corporación, que para acreditar la existencia 
de un dolo eventual se requiere comprobar que los acusados sabían que el 
niño los podía estar viendo y no obstante ello fueron indiferentes a esa 
situación. 
 

                                     

 
13 Teoría Jurídica del Delito. GÓMEZ BENÍTEZ José  Manuel. Ed, Civitas. Ps. Ps. 209 y 
ss. Manuel de Derecho Penal.  BUSTOS RAMÍREZ Juan. Ed. Ariel. Ps. 181 y ss 
.Considera la problemática del dolo eventual propia de la política criminal, más que de 
la dogmática penal. Manual de Derecho Penal. VELÁSQUEZ C. Fernando. Ed. Temis . 
p.288 
14  Sentencia de Casación del 15-sep-2004, Rad. 20860, M.P. Dr. Herman Galán 
Castellanos. 
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Si eso fue así o no, lo veremos a continuación. 
 
El caso concreto 
 
Se sabe entonces que la actuación tuvo origen en la denuncia formulada por 
la señora MARÍA FABIOLA MIRANDA NOREÑA, en la cual dio a conocer que 
su hijo adoptivo J.A.M.M. -menor que para esa época tenía 6 años-, había sido 
víctima de prácticas sexuales abusivas por parte de su esposo, JAVIER 

ÁNGEL MUÑETÓN, y el amigo de éste, MANUEL ANTONIO SERNA OSORIO. 
  
La principal prueba respecto de la ocurrencia de las conductas objeto de 
juzgamiento la constituye la versión del menor J.A.M.M., medio probatorio 
en el que la Fiscalía soporta en gran medida su teoría del caso y de 
conformidad con la cual considera que debe dictarse un fallo de carácter 
condenatorio, ya que se trata de una declaración creíble y contundente; no 
obstante, la juez de instancia la calificó como ilógica, incoherente y 
descontextualizada, toda vez que en cada exposición el infante agregaba 
más datos, al punto de tornar inverosímil su relato. 
 
Para la falladora de primer nivel lo expresado por el menor no resulta creíble 
ni confiable, puesto que contrario a lo que sucede en estos casos y en 
atención a las reglas de la experiencia, sus manifestaciones frente a lo 
ocurrido resultaron ser más amplias entre más se distanciaba del momento 
en el que tuvieron lugar los acontecimientos, lo que la lleva a calificar su 
intervención como fantasiosa. 
 
En criterio de la Sala, la postura asumida por la juzgadora al respecto no 
resulta acertada, ya que no es cierto que el niño cada vez que era 
interrogado agregara más datos a su narración, puesto que de haber sido 
así, la versión que dio en el juicio habría sido la más detallada y completa de 
todas, lo cual no sucedió de esa manera, porque ya se sabe que una de las 
principales críticas que la defensa le formula es precisamente que en el 
juicio el menor no dijo todo lo que le explicó en detalle a la perito forense, y 
de allí que la delegada fiscal se haya visto en la necesidad de intentar 
explicar cuál fue la razón para que eso sucediera, nada diferente a que el 
infante sabía que allí se encontraba su padre y además porque el ambiente 
en el que sostuvo ese diálogo con la sicóloga forense era más propicio para 
hacer una exposición de esa naturaleza. 
 
Pero así aceptáramos que eso que asegura la primera instancia es verdad, 
es decir, que el menor dijo cada vez más cosas, ello en sí mismo 
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considerado, como ya tuvimos ocasión de analizar, no tiene nada de 
extraño, porque la experiencia indica que es normal que cuando a un menor 
víctima de una conducta de tipo sexual se le llama en repetidas ocasiones, 
en las posteriores hace nuevos aportes a la investigación en atención a que 
los interrogantes y cuestionamientos de los organismos de control son cada 
vez más exhaustivo con miras a dilucidar toda la verdad. 
 
Y es tan cierto lo que se acaba de asegurar, que precisamente ese tema en 
particular ya fue abordado jurisprudencialmente y contrario a lo que se 
piensa se concluyó que a veces era incluso conveniente hacer varias 
entrevistas a la persona menor de edad afectada con este tipo de injustos. 
Así lo dejó consignado el Tribunal de Casación en los siguientes términos:  
  

“[…] 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 para ellos. Es 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.”15 –negrillas y subrayado excluidos del texto-  

   
Lo que se acaba de asegurar no quiere decir, por supuesto, que no exista la 
posibilidad de que los menores puedan faltar a la verdad, dar versiones que 
no compaginen o difieran de la realidad, o ser objeto de manipulación, como 
lo puso de presente la juez de instancia con soporte igualmente en decisión 
de la Sala de Casación Penal -nos referimos al radicado 35080 del 11-05-11-16; sin 
embargo, tampoco resulta conveniente descartarlas de plano y con ligereza, 
por el simple hecho de que sus intervenciones no sean homogéneas o 
difieran en algunos aspectos, máxime si los puntos fundamentales guardan 
concordancia. 
 

                                     

 
15 C.S.J., casación penal del 23-06-10, radicación 33010. 
16 ”[…] No soslaya la Corte, desde luego, que los menores pueden mentir, como sucede 
con cualquier testigo, aún adulto, o que lo narrado por ellos es factible que se aleje de 
la realidad, la maquille, oculte o tergiverse, sea por ignotos intereses personales o por 
manipulación, las más de las veces parental [...] Precisamente, lo que se debe 
entender superado es esa especie de desestimación previa que se hacía de lo 
declarado por los menores, sólo en razón a su minoría de edad. Pero ello no significa 
que sus afirmaciones, en el lado contrario, deban asumirse como verdades 
incontrastables o indubitables. […]” 
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Es verdad, y en ello le asiste razón a la falladora, que en las entrevistas 
informales que dio el menor con antelación a la efectuada por la sicóloga 
forense -incluso antes de iniciarse este proceso penal-, sus manifestaciones sobre 
lo sucedido fueron breves y sucintas; empero, esa mera circunstancia no 
resta credibilidad a sus posteriores intervenciones. 
 
En criterio de la magistratura, no pueden equipararse ese tipo de 
intervención a la que rindió ante la sicóloga forense o a la declaración en la 
vista pública, toda vez que en esas ocasiones no se utilizaron las técnicas 
adecuadas17 para que el niño contara lo sucedido. Ello es así, porque a pesar 
de haber estado a cargo de personas idóneas para ello, quizá el enfoque 
que se les dio, la falta de experiencia de esas profesionales en casos de 
abuso sexual, o el ambiente en el que se llevaron a cabo, no era el propicio 
para que el menor efectuara su relato de una manera más cómoda y 
tranquila. 
   
En las terapias que le fueron realizadas por parte de la sicóloga particular 
CLARA INÉS VALENCIA LÓPEZ, las técnicas utilizadas fueron los test 
proyectivos como el juego y las representaciones gráficas, es decir, no se le 
realizó un interrogatorio a efectos de establecer de manera más amplia lo 
sucedido, incluso, la profesional dijo de manera puntual que trataba de no 
hacerle preguntas muy específicas porque el niño se tornó bastante ansioso. 
Y seguramente ello era lo esperado para ese entonces, como quiera que se 
trataba de hacer una intervención clínica y no forense, a consecuencia de lo 
cual el trabajo de la experta era ajeno al manejo de hipótesis investigativas. 
 
Según lo dio a conocer en su declaración la Dra. VALENCIA LÓPEZ, el 
infante realizó unos dibujos, cuyo significado explicó en forma posterior, 
entre ellos uno en el que expuso que: “su papá se estaba bañando desnudo con 

MANUEL”, y otro, en donde: “estaba al lado de su padre y MANUEL le mostraba el 

culo”. Igualmente indicó la profesional que durante el juego el menor 
verbalizó que su padre se acostaba con MANUEL en la cama.  

                                     

 
17 C.S.J. casación penal del 01-09-10, radicado 29369: ”[…] Es cierto que entre el 
primero y el segundo relato no existe absoluta similitud, mas ello, como se advirtió, 
ocurrió como consecuencia de la falta de pericia de los interrogadores para conseguir 
una declaración fluida y natural de la menor, la que en todo caso y por tratarse de un 
asunto tan íntimo genera prevenciones que conducen a silencios, ocultamientos  o 
paliaciones, que naturalmente se producen como mecanismo de autodefensa que 
pretende impedir hacer público lo que en condiciones normales corresponde a actos 
que no deben trascender de la órbita privada.[…]” 
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De todas formas, debe resaltarse que las afirmaciones del menor respecto 
de haber visto a su padre bañándose con MANUEL, acostado en la cama con 
él, y que le vio las nalgas a este último, las hizo desde esa primera ocasión y 
ha sido persistente en sus posteriores intervenciones.  
 
Ahora, si bien la juez a quo sostuvo que lo dicho por esa sicóloga genera 
una gran confusión, debido a que las afirmaciones en el sentido que 
MANUEL le mostraba los glúteos, al igual que la de haberlos visto en la 
cama, pudieron ser inducidas porque las escuchó decir a la mamá en la 
terapia, y además admitió que puede presentarse el síndrome de alienación 
parental, la colegiatura no comparte esas apreciaciones, toda vez que la 
profesional no hizo una aseveración en ese sentido, sino que habló de una 
probabilidad, mas en ningún momento indicó que ella hubiese llegado a la 
conclusión de que se indujo al menor o que éste haya sido alienado. 
 
Ahora, en relación con el hecho de que haya utilizado una técnica 
inadecuada de preguntas inductivas, lo cual también es objeto de censura 
por la funcionaria al considerar que pudo llevarla a una conclusión 
equivocada, debe tenerse en cuenta que ese tipo de cuestionamientos 
fueron pocos y los hizo con fundamento en lo que el mismo menor le 
manifestó, porque quedó claro que la forma de abordarlo fue mediante los 
dibujos y el juego, por tanto, no podrían incidir para que el infante perdiera 
la percepción de lo que realmente le sucedió.  
 
En igual sentido, la entrevista que le hizo la trabajadora social del juzgado 
en el que se tramitó el divorcio de sus padres, tampoco puede restarle 
mérito a lo dado a conocer por él en sus posteriores intervenciones, como 
quiera que a pesar de que únicamente dijo que “había escuchado” cuando el 
papá y MANUEL se bañaban juntos, según indicó la defensora de familia que 
prestó apoyo para la realización de esa diligencia, solo se logró en parte el 
ambiente adecuado y la estabilización del niño, ya que observó que los 
padres estaban afuera, por lo que es posible que al hacerle preguntas sobre 
la vida familiar no fuera muy abierto, y en efecto, a partir del momento en 
que se le indagó sobre ese particular, el infante se tornó evasivo y no 
contestó nada más. 
 
La citada trabajadora social conceptuó que debía ser retirado de ese 
ambiente al haber sido víctima de un “acto imprudente” por parte del papá; 
pero simultáneamente aseveró que lo que ella deducía era que el menor no 
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había visto a su padre cuando se bañaba con el amigo, ni tampoco había 
sido inducido a prácticas sexuales.  
 
En atención a esas vicisitudes tanto en cuanto a la labor efectuada por la 
psicóloga clínica como de la trabajadora social, la Sala es del criterio que el 
análisis acerca de la veracidad en la versión ofrecida por el menor se centra 
principalmente tanto en lo dicho ante la sicóloga forense, como en su 
declaración en juicio, como quiera que en esas intervenciones sí se trató en 
forma directa de establecer los pormenores de los hechos denunciados y el 
menor prestó su colaboración en tal sentido. 
 
Y es precisamente en ese plano probatorio que surgen varios problemas 
jurídico: (i) el valor probatorio menguado que posee la anamnesis ante la 
perito, como ya tuvimos ocasión de explicar al comienzo de la parte motiva 
de esta providencias; (ii) el hecho de que el menor no sostuvo en el juicio 
todo aquello que narró en la anamnesis ante la perito; y (iii) que un análisis 
de lo vertido en la audiencia pública de juzgamiento por parte del menor, 
nos lleva a sostener que si bien el niño dijo la verdad y expuso todo lo que 
estaba en su mente, de sus palabras, miradas en contexto como 
corresponde, se desprenden serias dudas acerca de si en verdad tanto el 
padre como su amigo MANUEL quisieron involucrarlo de manera directa en 
esas prácticas homosexuales. Obsérvese: 
 
Lo que el infante manifestó a la perito de Medicina Legal fue bastante 
amplio y detallado: indicó que su padre tenía un amigo llamado MANUEL, 
con el que hacía el amor, se besaba, se desnudaba, se acariciaba el “pipí”, y 
en una ocasión corrió y fue alcanzado para que hiciera el amor con ellos. 
Aseguró haberlos visto juntos en el baño, y que aquél se vestía con la ropa 
de su mamá, lo cual a su progenitor le gustaba. Así mismo, aseveró que 
MANUEL le chupó el pipí, le mostraba su nalga y le decía que se la lamiera, y 
su papá también le decía que le tocara el “culo”, pero él no accedía a lo que 
le pedían. Igualmente sostuvo que MANUEL engañó a su papá porque le hizo 
creer que era un hombre pero realmente era una mujer. 
 
Ya en el juicio, el menor dijo textualmente: “PREGUNTADO: ¿Y qué pasaba 
cuándo el amigo de tu papá lo visitaba? CONTESTO: “[…] Que le pagaba la unensidad 
(sic) al amigo de él, MANUEL, y que me mostraba el pene y el culo. También que mi 
papá, yo no sé eso es como extraño que mi papá y MANUEL se estaban quitando la 
ropa en el baño, y como ahí había una cortina pues ahí vi. Bueno y después de eso, y 
después de eso es que él decía que toque las partes íntimas del amigo de él, y yo dije 

que no y no, y hasta en esos días cuando mi mamá punió (sic) la denuncia y cuando ya 

pasó esto”. Y más adelante: “PREGUNTADO: ¿Qué te decía tu papá cuando se daba 

cuenta que tú mirabas o que estaba viendo? CONTESTO: “No él no sabía nada”. 
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PREGUNTADO: ¿Por qué no sabía nada? CONTESTO: “No porque la puerta mía, esa 
puerta era, es que yo cuando la abrí, abrí nada más un huequito, mi papá no sabía 
nada”. PREGUNTADO: ¿Pero tú acabas de decir que tú a veces entraba a sacar 
juguetes y los veías? CONTESTO: “Pero ellos no sabían nada, porque cuando yo entré 

ellos ahí mismo se vestían, y ellos ni siquiera sabían”, PREGUNTADO: ¿Y qué pasaba 
en el baño entonces? CONTESTO: “Ah que no que yo los vi ahí juntos en el baño 
acariciándose”. PREGUNTADO: ¿Y cómo estaba la puerta del baño? CONTESTO: “No es 
que la puerta del baño estaba con una cortina, entonces ellos no sabían nada porque 
estaba con una cortina”. 

 
Lamentablemente, no obstante la precariedad de lo referido por el menor en 
juicio, en donde utilizó expresiones quizá no muy propias de su edad, como 
por ejemplo el hecho de utilizar el vocablo “mis partes íntimas”, la delegada 
fiscal no intentó interrogar al menor con respecto al contenido de lo 
expresado en la anamnesis ante la psicóloga forense con miras a introducir 
en juicio esa información, muy particularmente para refrescar memoria, y 
tuvo que hacerlo la defensa quien de manera insistente le preguntó al niño 
si había sido o no entrevistado por unas psicólogas y aunque el menor dijo 
que sí, solo atinó a hablar de lo que le comentó a la psicóloga clínica quien 
lo puso a hacer unas figuras, pero no refirió nada acerca de lo expresado 
tan detalladamente ante la psicóloga forense. 
 
Sea como fuere, de todas formas de la referida secuencia el Tribunal saca 
en claro: (i) que en el interior de esa casa de habitación sí pasaba algo 
anormal, es decir, que el padre adoptante del menor sí dio rienda suelta al 
romance que sostenía con su amigo MANUEL y tuvieron intimidad en 
diversas ocasiones no obstante estar conviviendo con la madre del menor, 
es decir, le era infiel en su propia residencia y aprovechando su ausencia 
temporal, de eso no cabe la menor duda; y (ii) que el menor los vio en esa 
faena sexual, tanto en el interior de su cuarto como en el baño, para cuyo 
efecto abrió la puerta, corrió la cortina, o los divisó a la distancia por un 
orificio de la pared. 
 
Para llegar a esas dos conclusiones, por supuesto, el Tribunal no puede 
menos que afirmar: que el niño no mintió, que no se aprecia en su narración 
ánimo aviso o malintencionado para perjudicar a su padre, ni tampoco que 
estamos ante una simulación de su parte, o de una manipulación orquestada 
por terceros, en particular de la progenitora, que nos lleve a pensar en la 
existencia de un síndrome de alienación parental, tal cual tuvimos ocasión 
de analizar. En ello coincide la Sala con lo afirmado ante el estrado judicial 
por la Dra. PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR, sicóloga forense que 
entrevistó y valoró a J.A.M.M., cuando concluyó que las manifestaciones 
efectuadas por el menor son lógicas y coherentes, se encuentran dentro de 
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la órbita de la realidad y acordes con su parte gestual y tono de voz, y se 
descarta la simulación, las falsas memorias o la confabulación. 
 
Se debe recalcar aquí, por supuesto, lo ya indicado al comienzo de la parte 
motiva de esta providencia, en cuanto la pericia se compone de dos partes 
perfectamente delimitadas o delimitables, una de ellas la base fáctica que 
está consignada en la anamnesis y cuyo valor probatorio se encuentra 
menguado al no poder tomarse como prueba directa; y otra, la referida a la 
valoración como concepto profesional de la perito que da sustento a las 
conclusiones y que sí hay lugar a considerar prueba directa para efectos de 
la comprobación tanto de la comisión del hecho como de la autoría o 
responsabilidad; y para el asunto en concreto hemos de asegurar que con 
respecto a esta segunda parte de la pericia el Tribunal no tiene objeción 
alguna por cuanto tanto la valoración como las conclusiones son 
compartidas. Lo otro, es decir, el compromiso penal que de allí se extrae, 
corresponde a la verdad procesal que debe extraerse de un análisis del 
conjunto probatorio. 
 
De contera, el Tribunal le resta importancia a lo sostenido por la Dra. 
MILENA MARTÍNEZ RUDAS, profesional en sicología que presentó la defensa 
en juicio y expuso un contra informe con una serie de críticas dirigidas a 
cuestionar la forma como se realizaron las intervenciones tanto de la 
psicóloga clínica como de la forense, pero muy particularmente de esta 
última al censurar la metodología que utilizó por no aplicar pruebas de 
memoria, ni exámenes complementarios, porque a juicio de esta 
Corporación, el trabajo efectuado por la perito forense, si bien pudo ser más 
detallado en cuanto a la cita de la literatura que consultó y quizá en cuanto 
al uso de otros métodos adicionales para corroborar sus conclusiones, de 
todas formas su labor estuvo ceñida a los reglamentos, protocolos y guías 
que el Instituto de Medicina Legal ha establecido para el efecto, como ella 
misma lo expuso en su declaración y así se advierte al revisar los citados 
documentos; pero además, porque las conclusiones a las que llegó en 
cuanto a que el niño denota sinceridad en sus palabras y se descarta alguna 
forma de aleccionamiento, las comparte la Sala. 
 
Cada uno de los puntos objeto de censura por parte de la sicóloga de la 
defensa fueron abordados por la forense durante su intervención, quien 
explicó ampliamente por qué obró en la forma en que lo hizo, lo cual está 
dentro de la autonomía con la que cuentan los peritos para efectuar ese tipo 
de valoraciones. Descartó simulación, falsas memorias o confabulación y 
refirió que la credibilidad de lo dicho por el menor es una función que 



  
                                                                ACTOS SEXUALES MENOR 14 AÑOS 

RADICACIÓN:66170600009120090157801              
                                           PROCESADO:JAVIER ÁNGEL MUÑETÓN Y OTRO  

S.N°62  

Página 29 de 31 

corresponde únicamente al juez, aspecto diferente es que la profesional 
traída para refutar ese dictamen no comparta el método y el procedimiento 
escogido, lo cual no puede constituir un argumento válido para restar 
confiabilidad a esa prueba.18  

                                     

 
18 Específicamente sobre el tema la Corte Constitucional emitió el siguiente criterio en 
Sentencia T-078/10: “[…] 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 
[…] -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 postre el proceso de revictimización de la menor -resaltado 
suplido del texto original- 
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Pero no obstante todo ello, es decir, muy a pesar de la confiabilidad en el 
relato del menor y de las conclusiones a las que llegó la perito en psicología 
forense que, se repite, compartimos, subsisten los siguientes interrogantes: 
(i) ¿esa visualización de parte del menor puede ser en sí misma considerada 
objeto de reproche penal?; y (ii) ¿es verdad que además de lo ya indicado al 
infante lo involucraron en la escena y lo pusieron a participar de manera 
directa y abusiva en esas prácticas sexuales? 
 
La Sala es del criterio que la respuesta que se impone a esas dos 
proposiciones, al menos desde la concesión de la duda, es negativa y 
explicamos: 
 
Como se anunció, para que pueda hablarse de dolo eventual y se entienda 
superada la acción meramente culposa, se debe tener establecido que los 
acusados sabían que el niño los podía estar viendo y no obstante ello fueron 
indiferentes a esa situación. 
 
Del contexto de la información válidamente aportada no se extrae una tal 
prueba, porque aunque es evidente que estas personas adultas fueron 
imprudentes y pudieron tomar mayores precauciones, la primera de ellas, 
por supuesto, realizar esos actos en otro inmueble diferente a esa casa 
donde permanecía el infante, es lo cierto que esos actos impúdicos los 
llevaron a cabo en el cuarto del menor con la puerta cerrada aunque sin 
seguro, y en el baño que tenía una cortina; es decir, no se ejecutaron a 
puerta abierta o en una zona de la casa donde necesariamente el niño los 
apreciara, por decir algo, en el corredor. 
 
Causa especial sorpresa que sea el mismo menor quien deje en claro dentro 
de su relato: QUE ELLOS NO SE DABAN CUENTA QUE ÉL LOS ESTABA 
MIRANDO, Y QUE CUANDO ABRIÓ LA PUERTA ELLOS AHÍ MISMO SE 
VESTÍAN. 
 
¿Qué significa lo anterior desde el punto de vista de la intencionalidad?, 
pues nada diferente a que no querían que el niño los viera desnudos. Luego 
entonces, si no querían ser vistos desnudos, entonces cómo se entiende que 
lo involucraran en la escena de manera directa para pedirle que tocara las 
nalgas o el miembro de MANUEL o este hacer lo propio con el niño. 
Definitivamente se trata dos informaciones que chocan y se excluyen entre 
sí, y no dan certeza acerca de que los aquí comprometidos obraron no solo 
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a sabiendas sino con la intención de aprovecharse de la condición de 
inmadurez psicológica en la que se encontraba J.A.M.M. 
 
Con lo anterior se tiene en conclusión: una versión directa en juicio por 
parte del menor que no es prenda de garantía probatoria acerca de que el 
comportamiento antisocial endilgado llegó hasta los extremos indicados en 
la acusación, y un relato fáctico propio de la anamnesis ante psicóloga 
forense que por supuesto no es prueba directa sino acompañante de la 
principal y por lo mismo queda inmersa en la incoherencia a la que se viene 
haciendo referencia.  
 
Siendo así como en efecto lo es, la Sala concluye que hay lugar a confirmar 
la providencia objeto de impugnación, pero por las específicas circunstancias 
que se han dejado consignadas en el cuerpo motivo de esta providencia. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 
República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación. 
 
Los Magistrados,  
 
  
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
El Secretario de la Sala, 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 


