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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, doce (12) de mayo de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 325 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  17-06-14, 3:34 p.m.  
Imputado:  Bairo Cardona Cuestas 
Cédula de ciudadanía: 4´510.709 expedida en Pereira (Risaralda) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: C.D.E.H. -8 años- 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la sentencia de condena del 
28-01-13. 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 en el mes de diciembre de 2009 el 

menor C.D.E.H. -8 años- fue objeto de maniobras sexuales por parte de 

BAIRO CARDONA CUESTAS, quien propició que el infante estuviera a solas 

con él, le bajó la ropa interior y le realizó tocamientos en su parte genital. 
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Por esos hechos y con fundamento en los elementos materiales 

probatorios y evidencia física recolectada, la Fiscalía solicitó orden de 

captura en contra de CARDONA CUESTAS, la cual se hizo efectiva el 12-06-

11. 

   

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el 16-06-11 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto Penal 

Municipal con función de control de garantías, por medio de las cuales: (i) 

se declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la conducta 

punible de actos sexuales con menor de  14 años (art. 209 del C.P.), cargo 

que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se negó la imposición de medida de 

aseguramiento intramural solicitada. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación (13-07-11) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta ciudad, autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (24-08-11), preparatoria (22-09-

11) y juicio oral (22-11-12 y 23-11-12), al cabo del cual se anunció un fallo 

de carácter condenatorio del que se dio lectura (28-01-13) con el siguiente 

resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por el delito de 

actos sexuales con menor de 14 años; (ii) se le impuso sanción privativa de la 

libertad de 108 meses de prisión, e inhabilitación para el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por un igual lapso; y (iii) se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. 
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1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante 

esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita  se revoque la sentencia condenatoria y se profiera una decisión de 

carácter absolutorio, toda vez que existen dudas que no permiten 

desvirtuar la presunción de inocencia que le asiste a su representado. Al 

respecto sostiene: 

 

No comprende por qué si la madre del menor C.D.E.H. aseguró haberlo 

llevado al médico el día siguiente de ocurrido el hecho con la misma ropa, 

no tomaron muestras de los fluidos que supuestamente cayeron encima 

del niño, pues según la versión de éste sintió una cosa babosa en su 

espalda cuando supuestamente BAIRO abusó de él. 

 

La sicóloga forense que valoró al menor determinó que los exámenes que 

le fueron practicados son indicativos de que efectivamente sufrió un daño, 

pero en su criterio ese dictamen no tiene fuerza vinculante toda vez que de 

acuerdo con el contrainterrogatorio que hizo a dicha testigo quedó en 

evidencia que para realizar su experticia no tuvo en consideración un 

aspecto tan importante en la vida del niño, como lo es el hecho de que 

hubiera vivido cinco años de su corta vida sin la presencia de la figura 

paterna. 

 

Contrario a lo sostenido por la perito forense, la sicóloga clínica de CAIVAS 

no encontró rastro de ningún daño en la siquis, y concluyó que el menor 

goza de buena salud emocional. Así mismo, refirió que no reconoce la 

figura paterna y/o la desplaza constantemente debido a que no ha vivido 
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con él, de lo que se infiere que esa profesional dejó en claro que sí hay o 

hubo algún problema en ese aspecto por lo menos en los cinco años 

anteriores a la ocurrencia del hecho.  

 

Según lo dicho por la señora ELLISEL CARDONA, quien ha vivido con su 

hijo desde hace más de cinco años en la casa donde supuestamente 

tuvieron ocurrencia los hechos, nunca ha notado ningún comportamiento 

extraño de BAIRO. No se explica entonces por qué si éste es un abusador 

no le hizo nada a ese menor. 

 

Su representado dijo haberse enterado de la investigación en su contra 

cuando fue capturado (16-06-11), y aseguró que en sus casi 70 años 

nunca había tenido problemas ni ha sido un abusador sexual, y que debido 

a la molestia de la familia del menor C.D.E.H., por lo que supuestamente él 

le hizo, sufrió un atentado en el que casi lo matan. 

 

No comprende la pasividad del padre del menor, pese a que para la época 

de los hechos estaba con él y ha sido auxiliar de la justicia por largo 

tiempo, a consecuencia de lo cual tiene experiencia laboral en 

procedimientos judiciales, y que en cambio haya sido la madre del infante 

la que acompañó a éste durante todo el proceso. Tampoco entiende por 

qué si había tanta gente en la casa tan pequeña donde ocurrieron los 

hechos, nadie vio ni notó nada extraño, y supuestamente de haber querido 

abusar del menor lo hubiera hecho la noche anterior que éste durmió en 

casa de BAIRO, pues le hubiera quedado más fácil. 

 

2.2.- Fiscalía  -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la determinación condenatoria emitida por la primera 

instancia, con fundamento en lo siguiente: 
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El apelante calificó el informe de la perito mas no el testimonio que rindió 

en juicio que es el que realmente tiene valor probatorio, en el cual explicó 

pormenorizadamente las técnicas que empleó, las hipótesis, descartó 

falsos recuerdos y simulaciones, y analizó todos los elementos que hasta 

ese momento había recaudado la Fiscalía al igual que la información 

psicológica clínica aportada por la profesional de atención en crisis, luego 

de lo cual concluyó que el relato del menor es bien estructurado, con buen 

manejo del lenguaje comprensivo y expresivo, con orden lógico, detalles 

inusuales relevantes y específicos, siendo en general un relato lógico, 

coherente y sin contradicciones entre sí, que permite elaborar un discurso 

coherente en términos de espacio, tiempo y contenido, con sentido global 

e hilo conductor. 

 

El defensor tergiversa lo manifestado por la  forense, pues dicha 

profesional en ningún momento afirmó que el niño haya sufrido un daño, 

únicamente sugirió que éste fuera valorado por psicología clínica por 

cuanto el abuso sexual infantil suele dejar afectaciones en los niños, niñas 

y adolescentes a corto plazo, es decir, una medida preventiva que debe 

tomarse en éstos casos. 

 

El menor fue sometido a terapias sicológicas, una de ellas con la Dra. 

ALEXANDRA SÁNCHEZ PARRA, quien no es perito forense, ya que 

únicamente le brindó atención en crisis al menor y por tanto el informe de 

ésta no es un  peritaje sino una recopilación del trabajo realizado y del 

estado en que encontró al niño para el día de la entrevista. 

 

Si esas son las dos críticas que hace el togado para concluir que con las 

pruebas aportadas al juicio no se desvirtuó la presunción de inocencia de 

su prohijado, se infiere que sus argumentos no tienen ningún fundamento 

probatorio. 
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La juez de instancia en la sentencia hizo un análisis pormenorizado de las 

pruebas presentadas por la Fiscalía en juicio, en especial del testimonio 

rendido por el menor C.D.E.H., quien en forma clara manifestó que ese día 

cuando estaba jugando con su primitos, BAIRO lo llamó para que se 

pusiera las medias, orden que él obedeció, y cuando ya estaban en el 

cuarto donde había dormido la noche anterior, éste abusó de él. Dicho 

declaración fue clara y contundente, y por eso ningún reparo hace frente a 

la misma el recurrente. 

 

La defensa debe aceptar que no allegó ninguna prueba que desvirtúe la 

presentada en juicio, y si su teoría del caso consistía en demostrar que de 

acuerdo al número de personas que habitan el inmueble el menor C.D.E.H. 

nunca estuvo solo con el acusado, no lo logró.  

 

El análisis que hizo el a quo se ajusta a la verdad procesal, pues en el 

juicio quedó demostrado más allá de toda duda razonable que 

efectivamente el niño C.D.E.H., quien para la fecha de los hechos contaba 

con 8 años y 9 meses de edad, fue víctima de actos sexuales abusivos por 

parte de BAIRO CARDONA CUESTAS. 

 

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-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra 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 absolutoria.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura la existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el 

trámite de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del 

debido proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en 

debida forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación ocurrieron en el mes de diciembre de 2009, cuando el 

menor C.D.E.H. –de 8 años de edad para el momento de lo hecho- fue objeto de 

maniobras sexuales por parte del señor BAIRO CARDONA CUESTAS, quien 

propició que el infante estuviera a solas con él, le bajó la ropa interior y le 

realizó tocamientos en su parte genital. 

 

El Tribunal debe realizar el análisis tanto del conjunto probatorio como de los 

argumentos defensivos tendientes a que se absuelva al procesado, a efectos 

de determinar si la decisión de carácter condenatorio proferida por la 

primera instancia se encuentra ajustada a derecho. 

 

En declaración rendida en vista pública, el menor C.D.E.H. narró en forma 

clara y detallada lo que ocurrió antes y después de ese insuceso, así como 
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las maniobras de tipo sexual que el acusado BAIRO CARDONA realizó en su 

cuerpo el día de los acontecimientos por los que aquí se procede, y precisó 

que para ese instante se encontraba a solas con su agresor en una 

habitación de la casa de éste. 

 

Concretamente dijo que CARDONA CUESTAS cuando él se encontraba 

jugando con sus primitos lo llamó para que se pusiera las medias, y 

cuando ingresó a la habitación para acatar la orden que le había dado, 

aquél también entró, lo cargó en sus piernas, le tocó el pene, lo puso 

sobre la cama, le bajó la sudadera y el pantalón, intentó penetrarlo y sintió 

una baba sobre su espalda. 

 

Esas afirmaciones del infante son espontáneas, contundentes y merecen 

plena credibilidad, tal como lo concluyó la juez de instancia, pues no se 

advirtió en él intención alguna de perjudicar al acusado, ni tampoco existía 

razón para que quisiera inculparlo falsamente por cuanto había una 

relación muy cercana entre la familia de éste y la del acusado, además de 

los lazos de consanguinidad con la esposa de BAIRO -ella es prima del papá 

del niño afectado-, a raíz de lo cual compartían mucho y por eso el infante se 

quedó a dormir en la casa de aquél el día anterior a los hechos. Además, 

antes de ese acontecimiento no se había presentado entre ellos ningún 

inconveniente y dejaron de frecuentarse a consecuencia del hecho que 

aquí se investiga. 

 

Aunado a lo anterior, lo dicho por el menor en juicio es concordante con lo 

que manifestó a su madre, a la sicóloga clínica y a la forense, es decir, que 

tanto la narración de lo ocurrido como el señalamiento hacia el aquí 

acusado es algo que el menor ha sostenido desde que ocurrieron los 

hechos hasta la presente fecha. 

 

Es importante resaltar que la credibilidad en el relato de la víctima no 

corresponde únicamente a la valoración dada por esta Corporación, de 



    
ACTOS SEXUALES MENOR 14 AÑOS 

RADICACIÓN:66001600003620090633401 
PROCESADO:   BAIRO CARDONA CUESTAS 

CONFIRMA CONDENA 
S.N°32 

 

Página 9 de 12 

conformidad con las reglas que orientan la sana crítica, así como por la 

juez de primera instancia, sino que atañe a lo determinado por la perito en 

sicología forense durante el juicio, Dra. PATRICIA INÉS MENESES 

ESCOBAR, quien concluyó que el relato de éste es bien estructurado, tiene 

buen manejo del lenguaje comprensivo y expresivo, orden lógico, detalles 

inusuales relevantes y específicos, y en general es un relato lógico, 

coherente y sin contradicciones. 

 

Así mismo debe tenerse en consideración, que según lo afirmado por la 

Dra. YULLY ALEXANDRA SÁNCHEZ PARRA, sicóloga clínica que atendió al 

menor, éste mediante el empleo de láminas le dio a conocer que había 

sido víctima de abuso sexual por parte del señor que vivía con la prima, 

que no es nadie diferente al aquí acusado BAIRO CARDONA CUESTAS.   

 

En igual sentido, lo dicho por la señora GLORIA ALICIA ECHEVERRY 

HENAO, madre del menor, pese a que no fue testigo directo de los hechos, 

refuerza la versión dada por el infante, toda vez que fue la primera 

persona a la que éste le contó, lo cual hizo el mismo día en que ocurrió el 

suceso e inmediatamente llegó a su casa. Ella creyó plenamente en lo que 

su hijo le manifestó, percibió su angustia, su temor, y los cambios de  

comportamiento que con posterioridad tuvo a consecuencia de ese 

acontecimiento.  

 

A juicio del Tribunal y en consonancia con lo analizado por la juez de 

instancia y por la Fiscalía, esos medios de conocimiento allegados por la 

Fiscalía permiten demostrar no solo la materialidad de la conducta sino 

además la responsabilidad del aquí incriminado. Por el contrario, los 

argumentos expuestos por el profesional del derecho como fundamento de 

su disenso, tal como lo expuso la representante del ente acusador, en 

ningún momento cuestionan lo dicho por el menor que se dice afectado, ni 

le restan veracidad a sus contundentes afirmaciones, y por ende no logran 
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desvirtuar en modo alguno la solidez de la  prueba de cargo, como pasa a 

verse. 

  

El hecho de que no se realizara una prueba de fluidos en la ropa del 

menor, pese a que fue llevado a valoración médica al día siguiente de 

ocurrido el episodio con la misma vestimenta, no tiene incidencia en la 

demostración del ilícito ni en la responsabilidad del judicializado, puesto 

que si bien era una actuación que normalmente se adelanta en este tipo 

de eventos sexuales al margen de la ley, el hecho de estar ausente no 

genera contratiempo alguno en cuanto a la demostración de autoría y 

responsabilidad, básicamente porque al respecto existe libertad probatoria 

y es atinado su comprobación a través de otros medios probatorios y no 

indispensablemente con el citado experticio, como en efecto se hizo. De 

todas formas, así hay que entenderlo, tal procedimiento muy seguramente 

no se cumplió con la celeridad y eficacia requeridas por la clase de centro 

hospitalario al que acudió de primera mano la madre del infante, porque 

otra situación diferente hubiera sucedido si al menor lo trasladan a otra 

institución debidamente preparada para su asistencia, más concretamente 

a las instalaciones del Instituto de Medicina Legal. 

 

En oposición a lo dicho por el recurrente, no puede restarse crédito al 

dictamen de la sicóloga forense, como se pretende, por el hecho de que no 

se haya tenido en cuenta al momento de la valoración una información que 

no le fue dada a conocer, como lo es el que la víctima hubiera vivido cinco 

años sin su padre, y que además es una circunstancia anterior a la 

ocurrencia de los hechos que no tiene nada que ver con la conducta que 

se investiga y que por ende en nada afecta la valoración efectuada por la 

perito.    

 

Como bien lo afirma la delegada del ente acusador, el togado impugnante 

tergiversa lo concluido por la forense en cuanto a que haya determinado 

un daño a raíz de los hechos, puesto que esa profesional únicamente 
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sugirió que el menor fuera valorado por sicología clínica para establecer si 

sufrió una afectación, e incluso señaló de manera puntual que para 

establecer si presenta alguna patología o secuelas a consecuencia de lo 

sucedido debe allegarse entre otras cosas un fallo judicial que determine 

que el delito existió. 

 

Por lo anterior, no tiene fundamento lo dicho por el apelante en cuanto a 

que lo concluido por la perito es contrario a lo dicho por la sicóloga clínica 

respecto a que el menor no presenta daño derivado del hecho del que fue 

víctima, porque ninguna de las dos profesionales determinó una afectación 

a ese nivel como consecuencia del suceso investigado. 

 

Los otros aspectos puestos de presente por el recurrente, como el que 

ELLISEL CARDONA, quien vivía hacía más de cinco años en la casa donde 

supuestamente tuvieron ocurrencia los hechos no notó ningún 

comportamiento extraño en BAIRO, ni que éste hubiera abusado 

sexualmente de su hijo menor, o el que ninguno de los habitantes del 

inmueble donde supuestamente ocurrieron los hechos se enterara de lo 

acaecido, o que el hecho no se hubiera presentado la noche anterior por 

cuanto hubiera sido más fácil para el acusado, o que su representado 

negara haber tenido problemas judiciales antes del suceso que aquí se 

investiga, o el que el padre del menor no haya estado más activo en el 

proceso pese a que es o ha sido auxiliar de la justicia, son circunstancias 

todas ellas que nada tienen que ver con la ocurrencia de la conducta, y 

que en modo alguno restan valor a la prueba incriminatoria allegada por la 

Fiscalía.  

 

Así las cosas y acorde con lo precedentemente expuesto, la Corporación 

acompaña los términos en que fue proferido el fallo de primer grado y 

secunda la posición asumida en esta oportunidad por la delegada fiscal.  
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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 que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


