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Magistrado Ponente 
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    Pereira, veinticinco (25) de agosto de dos mil quince (2015) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 518 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Agosto 28 de 2015, 9:03 a.m. 

Imputada:  César Augusto Sánchez 

Cédula de ciudadanía: 10´018.374 de Pereira (Rda.) 

Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 

Víctima: Menor L.C.R.S. -de 10 años- 

Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo fechado abril 11 de 2014. 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.- Los hechos fueron plasmados en el fallo objeto de revisión por el juzgado 

a quo de la siguiente manera: 

 

“El 30 de junio de 2011, la menor de iniciales LCRS se acercó a su 

progenitora y le dijo que le iba a contar una cosa pero que le creyera, 
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pasando a decirle que su padrastro, en horas de la mañana y cuando ella 

había salido a trabajar quedando solos en la casa, le había tocado las 

partes íntimas. La madre reclamó a su compañero y él lo negó, pero la 

niña se puso de frente y ratificó que sí lo había hecho. 

 

En juicio oral esta menor dio cuenta que los tocamientos también 

ocurrieron en otras ocasiones”. 

 

1.2.- Realizada la audiencia de formulación de imputación (abril 16 de 2013) 

en la que se le endilgaron cargos al señor CÉSAR AUGUSTO por los delitos de 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años consagrado en el artículo 208 

C.P., en concurso con actos sexuales con menor de 14 años reglado en el 

canon 209 ibídem, con la circunstancia de agravación punitiva contenida en el 

numeral 5º del artículo 211 ídem, y ante la no aceptación de los mismos por 

parte del indiciado, la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (abril 23 de 

2013) en el que ratificó los cargos en la persona de CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ 

como autor de las conductas referidas, cuyo conocimiento correspondió al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que llevó a 

cabo las audiencias de formulación de acusación (mayo 8 de 2013), 

preparatoria (diciembre 11 de 2013) y juicio oral (enero 21 y marzo 31 de 

2014) en el cual se anunció sentido de fallo de carácter condenatorio, para 

posteriormente proferirlo en abril 11 de 2014 en donde: (i) se declaró 

responsable al acusado por un concurso de conductas de actos sexuales con 

menor de 14 años agravado; (ii) se le impuso sanción privativa de la libertad 

equivalente a 168 meses de prisión e inhabilitación en el ejercicio de derechos 

y funciones públicas por igual término de la pena; y (iii) por expresa 

prohibición legal se le negó la concesión de cualquier subrogado o sustituto 

penal. 

  

1.3.- Los fundamentos que tuvo en consideración la funcionaria a quo para 

llegar a la conclusión de condena por el concurso de actos sexuales con menor 

de 14 años, se hicieron consistir en lo siguiente: 
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- Si bien la niña LCRS presenta un retardo mental de leve a moderado y por 

ende tiene dificultades para ubicarse en el tiempo, no se advierte tal 

inconveniente cuando se trata de referir sucesos determinados y la pequeña 

fue reiterativa al declarar que CÉSAR AUGUSTO le tocaba sus partes íntimas y 

eso no le gustaba. Relato que en su sentir era coherente con aquél que le 

narró en esa oportunidad a su señora madre, misma que al enterarse de tal 

situación le efectuó reclamo a su compañero sentimental a quien echó del 

lugar donde residían. 

 

- La menor en desarrollo del juicio repitió los eventos que para ella tuvieron 

mayor trascendencia, lo que permitió concluir que efectivamente el señor 

CÉSAR AUGUSTO en varias ocasiones realizó actos sexuales con ésta cuando 

apenas contaba con once años de edad. Ese relato lo ofreció en diferentes 

oportunidades y escenarios sin que hiciera cambios trascendentales, y sin 

contradicciones en el aspecto esencial. De igual modo, la valoración efectuada 

por psicólogo forense de Medicina Legal refleja que su relato fue lógico, 

coherente y guarda buena estructura interna, sin ser necesario aplicar un test 

de inteligencia a la menor, como lo predicó la defensa. 

 

- En relación con la conducta de acceso carnal violento estimó que no quedó 

probada la comisión de la referida conducta, toda vez que de la información 

aportada por la médico forense en relación con las fisuras anales que 

presentaba, se advirtió que son superficiales y que ello no tiene que ver 

precisamente con un trauma producido por actividades sexuales, pues 

también puede estar inmerso en la dinámica de una deposición traumática 

debido a que la salida de la materia fecal puede ocasionar problemas 

similares, y se agrega que muy a pesar que la menor fue valorada cinco días 

después de los hechos se observó que su himen se encuentra íntegro, es 

decir, no ha sido desflorado, e igualmente, que si bien el tono anal está 

levemente hipotónico, tal situación según lo explicó la forense, no obedece 

necesariamente a situaciones de índole sexual. 
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1.4.- La defensa se mostró inconforme con la decisión adoptada, apeló el 

fallo y dijo que la sustentación la haría en forma escrita.  

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente-  

 

Con miras a desvirtuar los argumentos del fallo adverso formula los siguientes 

planteamientos: 

 

- Acorde con algunos apartes de lo acaecido en la audiencia de juicio oral 

expresa que la prueba científica indica que el acceso carnal no ocurrió, lo cual 

es contrario a muchas de las referencias de la menor en sus versiones, ya que 

el eje principal consistió en que: “me lo metió por la vagina, por el culo”, para 

luego añadir o quitar elementos en cada versión pero siempre repite que: “le 

introducía el pene por vagina y ano”, y entonces se pregunta: ¿si no es verdadera 

tal situación, por qué sí es cierto que la tocaba? ya que al resultar improbables 

los accesos carnales igual suerte deben corren los actos referidos. 

 

- Para condenar se debe tener una prueba contundente de la ocurrencia del 

hecho y de su responsabilidad, en este caso la prueba directa es la pequeña 

quien no ofrece credibilidad en su versión, en tanto de lo consignado en las 

historias clínicas y lo visto en juicio se consolida una duda sobre lo que pasa 

en la mente de la niña, y respecto al porqué sabe de sexo la respuesta la dio 

la misma al indicar que ve a la mamá y a CÉSAR hacer cochinadas delante de 

ella.  

 

- Al crear dudas el testimonio de la víctima no puede ser fuente de certeza o 

conocimiento más allá de toda duda razonable, como quiera que se ha 

determinado un retardo mental de leve a moderado y esto unido a toda la 

información de las historias clínicas relativas a su desorden mental, e 

igualmente a lo indicado en juicio donde refirió que no conoce el cuerpo de un 
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hombre y no ha visto a CÉSAR AUGUSTO desnudo, hace inverosímil su relato 

acerca de las actividades que refiere le hacía éste al indicar que se 

masturbaba, que le ponía el pene en su boca o vagina, cuando para realizar 

ello debía estar descubierto y la menor ratifica que nunca vio sus partes 

íntimas. 

 

- La menor se contradice respecto a JHON FREDY -su primo, pero cuyo verdadero 

nombre es FREDY ANDRÉS- porque primero dijo no saber quién es, luego que 

vivía con él, que la respetaba y no hubo problemas entre ellos, pero en la 

historia que refirió la madre expresa que el citado primo le pegaba por dañina 

y por eso hace dos meses lo sacaron de la casa. Del mismo modo la niña 

indica que CÉSAR AUGUSTO le pegaba, que no lo quería, que era su deseo vivir 

con el otro señor, o sea la nueva pareja de la mamá, y que no le gustaba lo 

que aquél hacía con la mamá y les pedía que no hicieran cochinadas delante 

de ella. La madre a su turno refiere que el hoy procesado le pegaba a su hija 

por dañina, luego entonces, hay elementos de animadversión. Así mismo 

sostuvo la menor que se dice afectada, que inicialmente acerca de lo sucedido 

solo sabía la madre, pero en audiencia aclaró que a la mamá “le contaron”, 

aunque luego refiere que salió y le dijo a unas amigas que le ayudaran pero 

ellas no la oyeron. Finalmente precisó que ella nunca se quedaba sola con 

CÉSAR porque siempre la acompañaban ya que la mamá le decía a GLORIA o 

a otras personas que la cuidaran. 

 

- En la historia clínica y estudiantil de LCRS se observa que es dañina, 

mentirosa, agresiva, alejada de la realidad, que habla incoherencias, que tiene 

un daño cerebral en el lóbulo frontal que determina su actitud, y considera 

que no se desvirtuó la presunción de inocencia al avizorarse múltiples 

inconsistencias que no pueden conllevar a una sentencia condenatoria pues el 

acceso carnal se descartó al existir prueba pericial indiscutible, pero la prueba 

para condenar por actos sexuales no se puede inferir del dicho de la menor y 

del informe del psicólogo forense que dista de lo recaudado por los otros 
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médicos según obra en las historias clínicas y aún más de la declaración 

rendida en juicio por la directa afectada. 

 

Por todo ello solicita en consecuencia se revoque la sentencia proferida y en 

su lugar se profiera un fallo absolutorio. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente-  

 

Es del criterio que se debe confirmar la decisión adoptada al estimar que la 

responsabilidad del señor CÉSAR AUGUSTO fue probada en juicio con el 

testimonio de la víctima, púber que a pesar del tiempo transcurrido y tener 

una dificultad cognitiva, logró expresar que éste le tocaba sus partes íntimas, 

situación que conllevó a que su señora madre hiciera el reclamo respectivo, y 

aunque su compañero lo negó, la menor en su presencia se ratificó en sus 

dicho. 

 

No obstante que el juzgado descartó la comisión de la conducta de acceso 

carnal considera que algunos contactos pueden conllevar alguna fuerza que la 

hicieran parecer o asociar con una penetración, lo cual no se puede tener 

como una mentira según lo pretende la defensa. 

 

Con fundamento igualmente en algunos apartes del juicio, aduce que el perito 

en psicología explicó que la posibilidad de que LCRS con ese retardo mental y 

trastorno del aprendizaje que posee, mantenga una versión engañosa con el 

grado de hilaridad que mantuvo, es imposible. Precisamente se aclaró que la 

menor tiene afectado es el lóbulo frontal y por ende si hubo hilaridad en las 

manifestaciones de la pequeña es porque fue una experiencia vivida y no 

aprendida o fijada por terceros, y aunque la defensa critica el testimonio del 

perito por cuanto éste no hizo el test para establecer el grado de incapacidad 

de la niña, no advirtió que el fin era establecer la lógica y coherencia de sus 

dichos, ya que la credibilidad del testigo corresponde al juez. 
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La defensa discrimina indebidamente a la menor al tratarla de mentirosa, 

incoherente y violenta para restar credibilidad a sus manifestaciones, para 

cuyo efecto acudió a la historia clínica psiquiátrica con miras a demeritar su 

proceder escolar y aprovechar las manifestaciones del galeno para tacharla de 

mendaz. 

 

La sentencia sí se basa en la prueba debatida por medio de la cual se probó 

que el señor CÉSAR AUGUSTO se quedaba en la casa cuando la madre de la 

menor salía a trabajar y la soledad del lugar así como la no presencia de la 

madre eran situaciones especiales en que se encontraba y esto le hizo posible 

o le facilitó la comisión del ilícito 

 

Finaliza diciendo que no cabe duda que efectivamente el señor CÉSAR 

AUGUSTO SÁNCHEZ realizó actos de alto contenido erótico con la menor LCRS 

en la propia casa donde vivían, lo cual efectuaba cuando quedaban solos. A su 

juicio por tanto el fallo de condena amerita confirmación. 

 

2.3.- Debidamente sustentado el recurso, la juez a quo lo concedió y dispuso 

la remisión de los registros pertinentes ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

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 las partes habilitadas 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 declarada en 

contra del acusado CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ 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 en su 

reemplazo al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de algún 

vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en cabeza de 

alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la estructura o 

ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

Igualmente 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. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906/04, para 

proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador llegue el 

conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la existencia de la 

conducta punible atribuida, sino también acerca de la responsabilidad de las 

personas involucradas, y que tengan soporte en las pruebas legal y 

oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Como se indicó, la razón que motiva el examen de la sentencia condenatoria 

proferida por la funcionaria a quo en contra del señor CÉSAR SÁNCHEZ, no es 

otra que establecer si los hechos narrados por LCRS encajan en el punible de 

actos sexuales con menor de catorce años por el que fue sentenciado, o si, 
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como lo predica la defensa, existen dudas acerca de si realmente se presentó 

una conducta de esa naturaleza debido a las contradicciones en las que 

incurre la niña que se dice afectada. 

 

De mismo modo, la Sala tendrá en consideración lo que se afirma en el 

recurso, en cuanto a que muy a pesar de haberse descartado por parte de la 

falladora la comisión de la conducta de acceso carnal abusivo con menor de 

14 años, no se podía inferir de los dichos de la pequeña ni de la información 

arrimada al juicio por parte del perito en psicología, que los tocamientos de 

índole sexual por los cuales fue condenado en realidad hayan ocurrido. 

 

Valga decir ab initio que los delitos que atentan contra la libertad y formación 

sexuales se caracterizan por la escasez probatoria, siendo apenas lógico que 

este tipo de conductas ilegales se lleven a cabo en sitios despoblados o en la 

mayoría de los casos se aprovecha la intimidad del domicilio de la víctima o 

del victimario, como es lo que acá se afirma, ya que los comportamientos que 

se reprochan sucedieron al decir de la menor LCRS y de su señora madre en el 

interior de la morada que compartían con el justiciable. 

 

De la información que en la audiencia de juicio oral aportó LCRS quien estuvo 

acompañada en tal actuación por una psicóloga del CAIVAS y una Defensora 

de Familia del I.C.B.F., habida cuenta no solo de su minoría de edad sino del 

problema cognitivo que padece, se aprecia que ésta siempre hizo alusión ante 

diferentes preguntas esgrimidas tanto por la Fiscalía y la defensa, como por la 

directora de la audiencia, a los tocamientos que le eran realizados por parte 

del señor CÉSAR AUGUSTO. Se trata por tanto de un común denominador en 

su narrativa. No obstante, también es evidente que por razón de la afectación 

mental que padece, la menor menciona situaciones que son las que llevan a 

predicar a la defensa que sus manifestaciones no brindan el grado de 

verosimilitud necesaria para pregonar un fallo de índole condenatorio. 
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De la atestación de la menor se logra advertir que la misma, aunque narra 

aspectos en los que evidentemente se contradice, siempre apunta a señalar 

que su padrastro CÉSAR AUGUSTO le tocaba sus partes íntimas, actos éstos  

que se presentaron en momentos en que el adulto se encontraba a solas con 

ella en la residencia que compartían, luego de que la madre de la pequeña se 

marchara para su trabajo, siendo reiterativa la afectada en relación con tal 

aspecto sobre el cual se refirió a lo largo de su testimonio al esgrimir 

situaciones como las siguientes: “me tocó los senos y aquí por debajo en la vaginita 

mía”, “me tocó cuando él vivía con mi mamá pero ya no”, “me tocaba mucho y a mí no 

me gustaba, no me gusta esas cosas”, “me tocaba mucho las partes íntimas mías, aquí 

en los senos y todo, las piernas, las manos, porque a mí nunca me ha gustado”, “él me 

tocaba las partes íntimas me metía el pipi me tocaba por acá, el me tocaba y todo eso”, 

“toda la parte del cuerpo, o sea que los senos la vagina que tengo, por detrás, después 

por delante y a mí no me gustaba”, “no me caía bien porque él me tocaba mucho”, “me 

tocaba las partes del cuerpo mía”, expresiones que conllevan a predicar con 

meridiana claridad, que siempre el eje central en que se desenvolvió la 

declaración de la niña, estuvo enmarcada en las maniobras sexuales que por 

parte de su padrastro se producían de tiempo atrás, referidas precisamente a 

los tocamientos de los cuales fue víctima. 

 

Se destaca igualmente, que no obstante su retardo mental, la niña sabe 

exactamente a qué se refiere, es decir, no podemos hablar de alguna 

posibilidad de confusión de su parte en cuanto al contenido lujurioso de esos 

actos y respecto a quién los ejecutó. 

  

Contrario sensu la defensa considera que el eje principal de los dichos de la 

menor fueron otros, por cuanto de lo esgrimido por la infante se infiere que 

por parte del señor SÁNCHEZ se le realizaron accesos carnales, concretamente 

cuando refiere que: “me metió el el pipi en la vagina, en la boca”, “él hacía groserías, 

meterle el pipi a mi mamá y a mí […]”, “me colocaba el pipi en la boca, en mi vaginita, 

por detrás y a mí no me gustaba”. Manifestaciones todas ellas que no encontraron 

eco en la sentenciadora y por ello se descartó la comisión de la conducta de 
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acceso carnal abusivo en cuanto no lograron ser probadas a lo largo del 

averiguatorio. 

 

En criterio del Tribunal, el hecho de haberse descartado por la titular del 

juzgado la existencia del referido acceso, tal situación no conlleva en modo 

alguno que pueda menguarse por esa vía la credibilidad que la misma 

funcionaria de primer nivel le otorgó a la testigo, por cuanto es evidente 

según se logró constatar por quienes participaron en la audiencia del juicio 

oral, que algo de contenido erótico sexual sí tuvo ocurrencia, 

independientemente de tenerse claro si tales actos llegaron a una real 

penetración, dado que del dictamen sexológico no se extrae con claridad 

algún daño a ese nivel, y en cuanto a una probable penetración por vía bucal, 

queda la duda respecto a si efectivamente la hubo o simplemente se presentó 

una colocación del miembro viril en esa parte del cuerpo. 

 

Lo dicho tiene igualmente explicación en el hecho de que si bien es cierto la 

niña indicó en juicio que al parecer el procesado le introducía su pene por 

boca y vagina -y por el ano como se lo expresó a la médico forense en el respectivo 

examen-, tal aspecto no logró ser demostrado en el decurso de la audiencia, en 

primer lugar porque LCRS ante preguntas complementarias del despacho, fue 

enfática en indicar que no había visto el cuerpo de un hombre desnudo -salvo 

el de su hermano menor-, y menos el de CÉSAR AUGUSTO; y en segundo término, 

por cuanto si bien la pequeña presentaba algunas fisuras anales, la perito de 

Medicina Legal fue enfática al indicar que por la superficialidad de las mismas 

éstas no necesariamente obedecían a prácticas sexuales, sino a otras 

situaciones como lo podría ser un problema neurológico o deposición 

traumática, sin que se hubiera encontrado ningún otro signo de presunto 

acceso carnal, pese a que la valoración médico legal se realizó cinco días 

después de haberse registrado el episodio que conllevó a la interposición de la 

denuncia. 
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En criterio de la Colegiatura, las contradicciones resaltadas por la acuciosa 

defensa en relación con lo manifestado en la denuncia, lo narrado a los 

peritos, y lo esgrimido en juicio por la niña, respecto a que: (i) no sabe quién 

era JHON FREDY, pese a ser un primo con el que vivieron y con el que 

existieron problemas de agresión, según lo relató la madre de la pequeña; (ii) 

unas amigas sabían de lo sucedido y que a la mamá “le contaron”; y (iii) no se 

quedada sola en la casa con CÉSAR AUGUSTO. Ninguna de ellas tiene la 

suficiente entidad para derruir lo expresado por la víctima. Así lo aseguramos 

por lo siguiente: 

 

Ante la pregunta que la defensa le hizo acerca de su primo JHON FREDY, la 

menor adujo que no lo conocía, y la respuesta era apenas lógica porque más 

adelante en su testimonio se refirió a su primo como FREDY ANDRÉS que ese 

sí era el verdadero nombre de este pariente; en consecuencia, ella en verdad 

no sabía quién era JHON FREDY por el cual se le estaba preguntando.  

 

La afectada efectivamente adujo frente a los hechos que pidió ayuda de unas 

amigas pero que no la escucharon, y que su mamá ya sabía porque le habían 

contado, lo que por supuesto se erige como una contradicción o incoherencia 

de su parte; empero, tales aseveraciones quedan relegadas a un segundo 

plano cuando se sabe a ciencia cierta que la niña sí le contó a la mamá, pues 

no de otra forma se explica que ésta le hiciera el reclamo al padrastro 

precisamente delante de la menor quien se ratificó en sus dicho, y a causa 

precisamente de ese episodio la madre echó del hogar a su compañero. 

 

Así mismo, el indicar que nunca se quedaba sola tiene explicación, por cuanto 

era claro que luego de que su señora madre salía a trabajar quedaba en casa 

con CÉSAR AUGUSTO, como se extrae de la entrevista rendida por la 

progenitora y que fue válidamente introducida al juicio por medio del 

investigador como prueba de referencia; empero, cuanto éste también se iba 

a hacer sus labores, quedaba con ella otra persona, como lo menciona la 

propia menor, quien era la encargada de su cuidado. 
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Tampoco lo esgrimido en las historias clínicas o registros del colegio pueden 

ser motivo de descrédito, porque lo esencial del presente asunto es que algo 

anormal sí tuvo suceso y en ello el perito asegura que el relato de la afectada 

es claro, coherente y confiable, no obstante su retardo mental, el que incluso 

dio pie para que el profesional en psicología sostuviera que una niña de esas 

características no estaba en capacidad de inventarse de manera hilada 

semejante historia1. 

 

Ahora bien, es claro que lo referido por la niña no está huérfano en el 

plenario, porque no se puede descartar lo indicado por la progenitora en su 

entrevista, dado que de allí se extrae que su hija le contó lo ocurrido y ella le 

creyó. Incluso allí se asegura que ella entabló una conversación con su 

compañero del momento CÉSAR AUGUSTO SÁNCHEZ a causa de lo sucedido, y 

éste le expresó: “el diablo era muy hijueputa y que él se arrepentía de haberme hecho 

eso” y “que simplemente se había dejado llevar”. 

 

Se advierte finalmente, que no se avizoró por parte del juzgado de instancia, 

ni se aprecia por el Tribunal, ningún interés mal sano en la atestación de la 

menor de querer perjudicar falsamente al padrastro, ni mucho menos un fin 

                                     

 

1  El referido profesional aclaró, que en el análisis efectuado pudo establecer que la 

pequeña hace una narración en la que da detalles, de modo, tiempo y lugar que guardan 

un mismo lineamiento y que encuadra los sucesos que se mantienen en diferentes 

versiones. Y aunque la defensa critica el dictamen del psicólogo especialmente en lo 

relativo al haber establecido que la menor LCRS presenta un retardo mental de leve a 

moderado, sin hacer estudio para el efecto, el profesional fue claro en el juicio oral al 

señalar que si bien no se utilizó un test de inteligencia para medir la capacidad intelectual 

de la niña, para ello se ciñó a los reglamentos, protocolos y guías que el Instituto de 

Medicina Legal ha establecido para el efecto, en los cuales se da autonomía para que el 

perito en el momento de hacer el dictamen determine si son necesarios exámenes 

complementarios, y en este caso el forense consideró que éstos no se requerían porque 

en su criterio fue suficiente la entrevista, las historias clínicas, la información aportada 

por la mamá de la víctima, y el ojo clínico, terminología esta que hace referencia a la 

experiencia que ha adquirido en el tiempo de tanto auscultar pacientes donde se obtiene 

habilidad para reconocer sus síntomas y signos, quienes empiezan a ser diagnosticados 

desde su ingreso al consultorio, lo que lo llevó a concluir que LCRS ostenta tal retardo 

mental.  
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simplemente vindicatorio de su parte, o que la madre hubiera puesto a la 

pequeña en contra de su pareja para predicar la existencia del “síndrome de 

alienación parental” al que alude la casación penal de septiembre 25 de 2013 

bajo el radicado 40455, porque acá no se probó que por parte de la 

ascendiente se hubiera elaborado un proceso de manipulación frente a la 

afectada. 

 

Con todo ese bagaje probatorio, la Corporación considera que la prueba 

válidamente allegada al juicio, analizada tanto en forma individual como de 

conjunto, da pie a aseverar que la funcionaria de instancia no se equivocó en 

sus apreciaciones y existe mérito suficiente para confirmar la determinación de 

condena. 

 

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 


