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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Aprobado mediante acta # 666 del 21 octubre de 2015 H: 1:30 p.m. 

 

Pereira, viernes veintitrés (23) de octubre del Dos mil quince (2.015)  

Hora: 9:13 a.m.  

 

Procesado: CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA 

Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años 

Rad. # 660016000036201103781-01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 

sentencia condenatoria 

Decisión: Confirma fallo confutado 

 

ASUNTO A DECIDIR: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación oportunamente 

interpuesto y sustentado por la Defensa en contra de la sentencia 

proferida el dos (2) de Octubre del 2.012 por parte del Juzgado 6º 

Penal del Circuito de esta localidad, en virtud de la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO MEJÍA, por incurrir en la comisión del delito actos 

sexuales abusivos con menor de catorce años, en concurso 

homogéneo sucesivo.  

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, 

fueron denunciados en las calendas del dieciocho de julio de 2.011 

por parte de la joven MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, 

quien sindicaba al Sr. CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA, el cual para 

ese entonces sostenía una relación sentimental con su señora 

madre, MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ, de haber abusado 
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sexualmente de su menor hermano “A.R.H”, quien para la época de 

los hechos tenía ocho años de edad.  

  

Según se desprende del contenido de la actuación procesal, la 

quejosa aseveró que los hechos tuvieron ocurrencia en el barrio 

Palermo de esta localidad, y que se enteró de los mismos a 

mediados del mes de junio del 2.011, por boca de su propio 

hermano “A.R.H”, a partir del instante en el que ella se percató, en 

el momento en el que lo veía bañarse, que tenía una especie de 

enrojecimiento en el pene, por lo que al indagar con su carnal por 

la procedencia de esa peculiaridad, Él le dijo que ello fue causado 

por una serie de maniobras que CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA le 

había efectuado en el asta viril las veces en las que dicho sujeto se 

masturbaba en su presencia cuando le exhibía películas 

pornográficas.  

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) Ante el Juzgado 1º Penal Municipal de esta localidad, con 

funciones de control de garantías, el día veintitrés de noviembre 

del 2.011, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 

legalización de captura, formulación de la imputación y definición 

de situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención 

preventiva. 

 

2) El quince de febrero del 2.012, la Fiscalía presentó el 

correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el 

conocimiento de la actuación al Juzgado 6º Penal del Circuito de 

esta localidad, ante el cual se celebró el siete de marzo de dicha 

anualidad la audiencia de formulación de la acusación, en la cual al 

Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA le fueron enrostrado 

cargos por incurrir en la presunta comisión del delito actos 

sexuales abusivos con menor de catorce años, en concurso 

homogéneo sucesivo. 

 

3) El primero de junio del 2.012 se llevó a cabo la audiencia 

preparatoria, mientras que el Juicio oral se efectuó en sesiones 

realizadas los días treinta y treinta y uno de julio del 2.012. Una 

vez finalizada las fases probatorias y de alegaciones, se anunció el 

sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio. 
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4) La sentencia condenatoria fue proferida el dos de octubre del 

2.012, en contra de la cual la Defensa interpuso y sustentó de 

manera oportuna un recurso de apelación. 

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el dos (2) de Octubre del 2.012 

por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, en la 

que se declaró la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO MEJÍA, por incurrir en la comisión del delito actos 

sexuales abusivos con menor de catorce años, en concurso 

homogéneo sucesivo. Como consecuencia de dicha la declaratoria 

de responsabilidad criminal, el acusado CARLOS ANDRÉS BARCO 

MEJÍA fue condenado a la pena principal de ciento catorce (114) 

meses de prisión.   

 

En lo que tiene que ver con las razones aludidas por parte del 

Juzgado A quo para poder pregonar en el fallo opugnado la 

responsabilidad penal endilgada en contra del Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO MEJÍA, las mismas se fundamentaron en el 

testimonio absuelto por parte del menor “A.R.H”, a cuyos dichos él 

A quo le dio absoluta y total credibilidad en lo que corresponde con 

los señalamientos efectuados en contra del encausado BARCO 

MEJÍA, a quien sindicaba de inducirlo para que viera películas 

pornográficas, de masturbarse en su presencia y de manipularle sus 

partes íntimas.  

 

Acorde con lo afirmado por el A quo, a la versión dada por la víctima 

“A.R.H” se le debía conceder credibilidad porque su atestación 

refería lo acontecido de manera coherente y lógica, como bien lo 

ratificó en el juicio la experta en psicología, sin que incurriera en 

manifiestas y abiertas contradicciones en las diferentes versiones 

que ha rendido en el devenir del proceso. Además, expone el A quo 

que los dichos del ofendido son confirmados en el proceso por los 

testimonios absueltos por MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ y la 

psicóloga forense. 

 

Con base en lo anterior, vemos que el A quo refutaba la tesis 

propuesta por la Defensa, la cual cuestionaba la credibilidad del 

testimonio rendido por el menor “A.R.H”, porque estaba plagado 

de un serie de inconsistencias y contradicciones, aunado a que el 

susodicho infante fue manipulado por su hermana MELISSA 

BRICETH RODRÍGUEZ, quien le profesaba inquina al acriminado por 
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la relación sentimental que sostenían con la Sra. MARÍA VICTORIA 

HERNÁNDEZ, para que falazmente lo incriminará de esos actos de 

corrupción.   

 

Según el A quo, la tesis de la Defensa no podía ser de recibo por lo 

siguiente:  

 

 En caso que sea cierto que el menor “A.R.H” en su relato no 

fue muy preciso respecto de los tocamientos que el Procesado le 

hizo en sus partes pudendas, tal situación fue producto de la 

vergüenza y la repulsión que le inspiraba repetir esos 

acontecimientos, relacionados con la exhibición de pornografía y 

prácticas onasticas, ante los jueces y demás personas que asistían 

al juicio.  

 

A lo anterior se debe aunar que en caso de existir esa 

contradicción, la misma es intrascendente en atención a que el 

menor de marras en las diferentes versiones que ha rendido ante 

terceras personas siempre ha sido coherente en aseverar todo lo 

relacionado con los tocamientos de tipo erótico-sexual a los que fue 

sometido por parte del ahora Procesado.  

 

 De ser cierta la tesis consistente que entre la víctima y el 

victimario no hubo contacto físico, ello en nada desnaturalizaría la 

existencia del reato en lo que tiene que ver con los 

comportamientos relacionados con el onanismo y la exhibición de 

películas pornográficas, los cuales deben ser catalogados como 

actos de inducción a prácticas sexuales que se encuentran 

tipificados en el delito de actos sexuales abusivos con menor de 

catorce años.  

 

 Es un hecho cierto que el acusado CARLOS ANDRÉS BARCO 

MEJÍA sostenía una relación sentimental con la Sra. MARÍA 

VICTORIA HERNÁNDEZ que no era bien vista por la denunciante 

MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, lo cual generó una serie de 

discordias, contrariedades y disputas. Pero a pesar de dicha 

situación, no estaba probado que la joven MELISSA BRICETH 

RODRÍGUEZ haya actuado con esas protervas intenciones 

retaliatorias en contra del amante de su madre porque se 

encontraba enamorada del susodicho y este no le prestaba 

atención, ni muchos menos que el menor “A.R.H” hubiese sido 
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perversamente manipulado por su hermana para que se inventará 

esa historia del abuso sexual del cual se dice que fue víctima.   

 

Finalmente, en lo que correspondía con las pruebas de descargos, 

con las cuales se pretendía demostrar que el Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO era una excelente persona y que tenía un buen 

comportamiento social, vemos que ellas fueron desechadas por el 

A quo porque en su opinión con dichas pruebas no era posible 

desvirtuar todo lo acreditado con las pruebas de cargo. Pero es de 

resaltar que el fallo opugnado el A quo fue del criterio que las 

mismas iban a ser tenidas en cuenta al momento de la dosificación 

de la pena. Por ello, cuando el A quo tasó la pena, decidió partir de 

la mínima, ciento ocho meses de prisión, a la cual le adicionó seis 

meses más por lo del concurso, para de esa forma arrojar una pena 

efectiva a imponer de ciento catorce meses de prisión.  

 

LA APELACIÓN: 

 

La tesis de la inconformidad expresada por la recurrente en la 

alzada, gira en torno en manifestar que el fallo condenatorio estuvo 

soportado en el testimonio absuelto por la víctima “A.R.H”, al cual 

el A quo le dio total y absoluta credibilidad, lo que no es compartido 

por la apelante, quien afirma que en el presente asunto el Procesado 

CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA debió haber sido absuelto acorde 

con el apotegma del in dubio pro reo, en atención a que no era digno 

de credibilidad todo lo atestado por el menor “A.R.H”, porque en 

opinión de la recurrente en sus dichos incurrió en una serie de 

imprecisiones y contradicciones respecto de lo acontecido, lo cual 

a su vez debió ser catalogado como una falacia que ha sido 

producto de unas manipulaciones urdidas por su hermana MELISSA 

BRICETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, quien le profesaba 

animadversión a CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA, debido a que Ella 

no aceptaba la relación sentimental que BARCO MEJÍA sostenía con 

su señora madre, MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ. 

 

Para demostrar la tesis de su inconformidad, la recurrente procedió 

a efectuar un análisis de las diferentes versiones rendidas en el 

devenir de la actuación procesal por parte del menor “A.R.H”, para 

concluir:  

 

 El relato que aparece consignado en la anamnesis del 

dictamen médico legal que le fue practicado por los galenos del 

Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, corresponde a lo 
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que su hermana MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ le dijo 

a los médicos de dicha Entidad. 

 

 La actitud asumida por la victima cuando le fueron a practicar 

los exámenes psicológicos y psiquiátricos consignados en el 

informe pericial # DROC-GNPF-396-11 del 4 de noviembre de 2.011, 

en la cual le dijo al perito no recordar lo sucedido o no desear 

recordarlo, lo que para la Defensa es reflejo del deseo del menor de 

no querer continuar con el engaño. 

 

 Lo acontecido posteriormente cuando fue convocado el 15 de 

mayo del 2.012 para la ampliación del informe pericial # DROC-

GNPF-396-11 del 4 de noviembre de 2.011, en donde ahí se muestra 

colaborador y recuerda la mayoría de los detalles de lo acontecido, 

pero, según la recurrente, se le olvidó narrar el detalle consistente 

en que CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA lo obligaba a que le tocará el 

asta viril, y que él, o sea BARCO MEJÍA, a su vez le manipulaba el 

pene. 

 

 Posteriormente en el juicio, el menor “A.R.H” fue esquivo para 

narrar los supuestos abusos de los que resultó siendo víctima, tanto 

es así que negó que el Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA le 

haya manoseado el pene.   

 

Con base en lo anterior, alega la recurrente que el A quo no se dio 

cuenta que testimonio absuelto por el menor “A.R.H” no era 

confiable, en atención a que incurrió en una serie de graves 

contradicciones en sus dichos, en especial en lo que atañe con el 

olvido de la parte más determinante y perturbadora del relato de su 

victimización, lo cual para la apelante no tiene ningún asidero. Por 

ello la recurrente concluye que la versión inicial que la víctima da 

de los hechos no tiene nada que ver con lo que ella finalmente 

declaró en el juicio oral.   

 

De igual forma la recurrente expone que el Juez A quo solo valoró 

las pruebas de la Fiscalía, dejando de un lado aquellas con las 

cuales sembraban la simiente de la duda o acreditaban la ausencia 

de responsabilidad del acusado. Entre las pruebas preteridas o no 

apreciadas en debida forma, se encontraban aquellas que 

demostraban que todo lo acontecido en el presente asunto ha sido 

producto de una maquinación urdida por parte de la denunciante 

MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, quien le profesaba un odio visceral 
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a CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA, como consecuencia de la relación 

sentimental que Él sostenía con la Sra. MARÍA VICTORIA 

HERNÁNDEZ. 

 

Para demostrar la anterior afirmación, la recurrente parte del 

supuesto consistente en que en el proceso están demostradas las 

desavenencias y malquerencias habidas entre el Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO MEJÍA y la quejosa MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, 

lo cual tiene su fuente en que la denunciante no veía con buenos 

ojos que BARCO MEJÍA fungiera como amante de la Sra. MARÍA 

VICTORIA HERNÁNDEZ, lo que fue admitido sin rechistar por la 

propia MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ en el momento en el que 

absolvió testimonio en el juicio. Pero, alega la recurrente, que tal 

situación de animosidad y de enemistad no fue tenida en cuenta 

por el A quo al instante de apreciar el acervo probatorio, en 

atención a que ignoró las pruebas que demostraban que CARLOS 

ANDRÉS BARCO resultó siendo víctima de una serie de agresiones y 

amenazas de muerte que en su contra profirió MELISSA BRICETH 

RODRÍGUEZ, lo cual a su vez suscitó que el Procesado formulará las 

correspondientes denuncias en contra de la hija de su novia.  

 

De igual forma, alega la recurrente que del contenido de las 

inconsistencias y dudas que surgen del testimonio rendido por el 

menor “A.R.H”, se desprende que todo lo dicho por la víctima ha 

sido producto de un implante sembrado en su mente por parte de 

una persona que tenía mucha influencia sobre él, quien en este caso 

vendría siendo la joven MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, la cual 

procedió de esa manera para así capitalizar la inquina que le 

profesaba al novio de su señora madre.  

 

Tal situación, le permite aseverar a la apelante, que el A quo al 

momento de la apreciación del acervo probatorio no tuvo en cuenta 

que los testimonios de los menores, a pesar de tener valor 

probatorio, por sus características especiales deben ser analizados 

más concienzudamente, toda vez  que se trata de personas con 

escaso desarrollo intelectual, lo que incide para que sus 

razonamientos sean más inmaduros y con notable tendencia a la 

ficción, al igual que puedan ser sugestionados o coaccionados por 

sus parientes más cercanos. 

 

Finalmente, expone la apelante que del contenido de las pruebas 

aducidas al juicio no fue posible saber la fecha en la cual ocurrieron 

los hechos ni en cuantas ocasiones los mismos acaecieron, pero que 
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a pesar de esa peculiaridad al Procesado se le agravó la pena 

impuesta con base en la tesis del concurso de conductas punibles. 

 

Con base en todo lo anterior, concluye la recurrente que el fallo 

confutado debe ser revocado en atención a que la sentencia se 

edificó con base en una prueba testimonial única que ofrecía serias 

dudas respecto de su credibilidad, en atención a que todo lo dicho 

por el testigo le fue implantado en su mente por parte de una 

persona que tenía influencias sobre él.  

 

Por ello, asevera la apelante que en el proceso no se encuentra con 

una prueba seria y contundente que demuestre la responsabilidad 

criminal del acusado, de lo cual lo único que se ha generado son 

una serie de dudas imposibles de superar, las cuales deben 

redundar en favor del Procesado, acorde con lo ordenado por el 

principio del in dubio pro reo.  

 

LA RÉPLICA: 

 

Durante el término del traslado para alegar como no recurrentes, 

tanto la Fiscalía como la Sra. Agente del Ministerio Publico 

presentaron sus correspondientes alegatos, los cuales son 

coincidentes en solicitar oponerse a las pretensiones de la apelante, 

por lo que solicitan que el fallo confutado debe ser confirmado. 

 

Como tesis para oponerse a lo pretendido por la apelante, los no 

recurrentes arguyen que al testimonio rendido por el menor 

“A.R.H”, se le debe conceder absoluta credibilidad en atención a 

que fue claro, lógico y coherente en ofrecer una narración respecto 

de lo acontecido, y que si incurrió en omisiones e imprecisiones, 

ello se debió porque se sintió apenado y avergonzado de narrar 

ciertos eventos de victimización ante las personas que asistían al 

juicio. 

 

De igual forma, los no recurrentes exponen que no puede ser de 

recibo la tesis propuesta por la apelante en el sentido que el 

testimonio del “A.R.H” fue producto de una manipulación 

perpetrada por parte de su hermana MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, 

lo cual es algo meramente especulativo que no está demostrado en 

el proceso. 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 



Procesado: CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA 

Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años 

Rad. # 660016000036201103781-01 

Decisión: Confirma fallo confutado 

Página 9 de 23 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de 1ª instancia proferida por un Juzgado Penal del 

Circuito que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de 

Decisión de esta Colegiatura es la competente para resolver la 

presente alzada, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P.   

 

Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de 

irregularidad sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales 

que le asisten a los sujetos procesales, que de manera negativa 

pueda incidir para que la Sala se abstenga de desatar el presente 

recurso de apelación y en su defecto proceda a decretar 

oficiosamente la nulidad de la actuación procesal. 

 

- Problema Jurídico:  

 

Acorde con los argumentos esgrimidos por la apelante en la 

sustentación de la alzada, aunado a lo dicho por los no recurrentes, 

la Sala es del criterio que nos ha sido planteado el siguiente 

problema jurídico: 

 

¿Incurrió el Juez A quo en algún tipo de error al momento de la 

apreciación del acervo probatorio, lo que le impidió darse cuenta 

que las pruebas habidas en el proceso no cumplían a cabalidad con 

los requisitos exigidos por los artículo 7º y 381 C.P.P. para poder 

proferir una sentencia condenatoria en contra Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO MEJÍA, quien en virtud de los postulados del 

principio in dubio pro reo debió haber sido absuelto de los cargos 

por los cuales fue llamado a juicio? 

  

- Solución:  

 

Teniendo en cuenta que los argumentos principales de la tesis de 

la discrepancia propuesta por la recurrente giran en torno a 

descalificar el grado de credibilidad que merecía el testimonio 

absuelto por el menor “A.R.H”, en su calidad de víctima del reato, 

en atención a que, según la apelante, por la inmadurez propia de su 

minoría de edad sus dichos debieron haber sido apreciados con 

beneficio de inventario. Aunado a que protervamente fue alienado 

por su hermana MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, para que falazmente 

incriminará al Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA de 

victimizarlo de la comisión de unos abusos sexuales que nunca 

tuvieron ocurrencia. Ante tal situación, resulta pertinente para la 
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Sala llevar a cabo un somero estudio respecto del grado de 

credibilidad que se le deben otorgar a los testimonios absueltos por 

los menores de edad, en especial cuando han sido víctimas de 

delitos amparados por el interés jurídico de la libertad, integridad 

y formación sexual, para posteriormente determinar, acorde con el 

acervo probatorio, si en efecto el menor “A.R.H” fue manipulado 

por su hermana MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ para que falazmente 

sindicará al Procesado BARCO MEJÍA de la comisión de unos delitos 

que nunca tuvieron ocurrencia. 

 

En lo que corresponde con el grado de credibilidad que se le debe 

conceder a los testimonios absueltos por los menores de edad al 

momento de la apreciación del acervo probatorio, se podría decir 

que en un principio la tendencia habida respecto de la apreciación 

de los testimonios rendidos por los menores de edad en su gran 

mayoría era la de descalificar o de poner en tela de juicio la 

credibilidad de sus dichos con fundamento en la inmadurez del 

Testigo, razón por la que en muchas ocasiones el testimonio del 

menor era asimilado a ese grupo de personas que padecían de algún 

tipo de discapacidad cognoscitiva que afectaban su capacidad para 

rendir testimonio, Vg. ancianos de avanzada edad, retrasados 

mentales, orates, etc….  

 

Posteriormente la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema le dio 

un giro a tal concepción, al considerar, con base en una serie de 

estudios científicos, que dicha tendencia no era válida debido a que 

los menores de edad si tienen capacidad para rendir testimonio y 

por ende sus dichos, en caso de ofrecer un relato objetivo de los 

acontecimientos, detentan un grado especial de confiabilidad, en 

especial cuando han sido víctimas de agresiones de tipo sexual.   

El precedente hito de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 

de Justicia, que sirvió de fundamento a esa concepción, es el 

siguiente: 

 

“Así las cosas, razonable es colegir, de acuerdo con los 

antecedentes jurisprudenciales sobre la materia, que el testimonio 

del menor no pierde credibilidad sólo porque no goce de la 

totalidad de sus facultades de discernimiento, básicamente porque 

cuando se asume su valoración no se trata de conocer sus juicios 

frente a los acontecimientos, para lo cual sí sería imprescindible 

que contara a plenitud con las facultades cognitivas, sino de 

determinar cuan objetiva es la narración que realiza, tarea para 

la cual basta con verificar que no existan limitaciones acentuadas 

en su capacidad sico-perceptiva distintas a las de su mera 

condición, o que carece del mínimo raciocinio que le impida 
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efectuar un relato medianamente inteligible; pero, superado ese 

examen, su dicho debe ser sometido al mismo rigor  que se efectúa 

respecto de cualquier otro testimonio y al tamiz de los principios 

de la sana crítica.     

 

(……) 

 

Es más, como se precisa en la anterior providencia, la exclusión 

del mérito que ofrece el testimonio del menor desatiende estudios 

elaborados por la sicología experimental y forense, por lo que se 

puede concluir que una tal postura contraviene las reglas de la 

sana crítica, en cuanto el juicio del funcionario debe mostrarse 

acorde con los postulados científicos. Estudios recientes realizados 

por profesionales de esas áreas, indican que no es cierto que el 

menor, a pesar de sus limitaciones, no tiene la capacidad de 

ofrecer un relato objetivo de unos hechos y muy especialmente 

cuando lo hace como víctima de abusos sexuales
 (1)

. 

      

De acuerdo con investigaciones de innegable carácter 

científico, se ha establecido que cuando el menor es la víctima 

de atropellos sexuales su dicho adquiere una especial 

confiabilidad. 

 

(…) 

 

A partir de investigaciones científicas como la anterior, se 

infiere que el dicho del menor, por la naturaleza del acto y el 

impacto que genera en su memoria, adquiere gran credibilidad 

cuando es la víctima de abusos sexuales…”
2

.       

 

Es de resaltar que la anterior línea jurisprudencial trazada a partir 

del precedente que hemos transcrito, por desgracia fue mal 

asimilada e interpretada erróneamente por varios operadores 

judiciales, quienes llegaron a la equivocada convicción consistente 

en que al Testimonio del menor de edad, víctima de una agresión 

de tipo erótico-sexual, había que creerle por sí y ante sí, 

generándose de esa forma una especie de tarifa probatoria, la que 

en muchos de los casos estaba integrada por el testimonio del 

menor y lo expuesto en su experticia por el perito respecto de la 

credibilidad y confiabilidad de lo dicho por la víctima, a lo cual se 

le debía creer de manera irrestricta y absoluta. Tal absurda 

situación motivó para que la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia, en muchos de sus más recientes fallos, haya 

procurado darle una explicación del verdadero sentido de lo que 

                               
(1) “La credibilidad del testimonio infantil ante supuestos de abuso sexual: indicadores psico sociales”, tesis 

doctoral presentada por Josep Ramón Juárez López, ante la Universidad de Girona, Italia, año 2004.          
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Enero veintiséis (26) de dos mil seis (2006). 

Proceso # 23706. M. P. MARINA PULIDO DE BARÓN. (Negrillas fuera del texto). 
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quiso decir con la enunciada sentencia del 26 de Enero de 2006. 

Proceso # 23706, al manifestar lo siguiente: 

 

“Es decir, es ilógico plantear que al menor de edad habría que creerle 

cuando dice que es víctima de un abuso sexual con el argumento de 

que es digno de confianza lo dicho por quién (sin lugar a dudas) ha 

padecido la realización de esa clase de delitos. El proceso penal sirve, 

entre otras cosas, para determinar si una persona (ya sea en estado 

de debilidad manifiesta o no) tiene la calidad de víctima. Por lo tanto, 

en la decisión de fondo jamás será razonable asumir que alguien es 

sujeto pasivo de una conducta por el único motivo de que lo afirma. 

 

(….) 

 

En este orden de ideas, si de lo que se trata es de extraer una regla, 

doctrina o tesis jurisprudencial, sería una aserción del tipo “a los niños, 

como a cualquier otra persona, hay que creerles cuando aducen ser 

víctimas de delitos sexuales, a menos que haya datos objetivos para 

concluir que están faltando a la verdad”, conclusión que, para efectos 

prácticos, no brinda fórmulas mágicas o inexorables a los operadores de 

la norma en términos de la sana crítica o de credibilidad, pues la decisión 

siempre dependerá de la valoración de las circunstancias específicas de 

cada caso…….”
3

. 

 

“La lectura detenida de la anterior cita jurisprudencial permite 

colegir cómo la Corporación, de manera reiterada, ha señalado que 

los testimonios de los niños víctimas de abuso sexual no deben ser 

desestimados de plano por el simple hecho de provenir de personas 

menores de edad. Sin embargo, no ha indicado, como veladamente 

lo sugiere el casacionista, que esa clase de relatos deban ser 

valorados como verdaderos y creíbles siempre y en todos sus 

aspectos. 

 

En efecto, aunque el testimonio del niño víctima de abuso ostenta alta 

confiabilidad y tiene la capacidad de otorgar importantes elementos 

de juicio sobre la materialidad de los hechos y la responsabilidad del 

procesado, como cualquier otro medio de convicción debe ser 

ponderado bajo los parámetros de la sana crítica. En tal contexto, las 

circunstancias que rodean la declaración, así como el cotejo con los 

otros medios de convicción recaudados, adquieren especial 

relevancia.  

 

De esta forma, el énfasis de la Corte sobre la necesidad de valorar 

cuidadosamente el testimonio del menor agredido sexualmente no 

impone al juzgador la obligación de otorgarle siempre 

credibilidad, pues ello comportaría adscribirse al sistema de 

tarifa legal, situación incompatible con la estructura del 

ordenamiento procesal patrio, fundado en el postulado de la 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veintiséis (26) de octubre de 2011. M.P. 

JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. Proceso # 36357. (Negrillas fuera del texto). 
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persuasión racional o sana crítica, tal como se analizó en el 

acápite anterior. 

 

Si no existe ninguna “regla científica” o precedente jurisprudencial 

que imponga otorgar siempre credibilidad al testimonio del niño 

víctima de abuso sexual, la sentencia del Tribunal Superior de 

Medellín confirmatoria de la proferida por el Juzgado Primero del 

Circuito de esa ciudad, no incurre en falso raciocinio, porque en 

realidad no infringe “las teorías científicas más recientes y 

mayormente aceptadas sobre la apreciación del testimonio de los 

niños”
 (4)

 como lo pregona el libelista. 

 

Ello, en primer lugar, porque la “regla científica” reseñada por el 

censor recoge un parámetro de valoración del testimonio de los 

menores de edad dentro de los procesos de abuso sexual, pero no 

establece el imperativo de apreciación probatoria. Simplemente 

señala: i) Que el testimonio de los niños no debe ser rechazado de 

plano por el único hecho de provenir de menores de edad; ii) Que el 

menor de edad, aún el niño pequeño, puede rendir un testimonio 

confiable por la naturaleza del acto y el impacto que genera en su 

memoria; iii) Que la declaración debe ser valorada con mayor 

precaución y cuidado, dada la manifiesta debilidad del menor; iv) 

Que el interrogatorio debe hacerse bajo el esquema de relato libre en 

virtud del cual el infante pueda contar su historia con sus propias 

palabras y términos, pues el uso de preguntas dirigidas, puede llevar 

a errores en los informes de los niños…..”
5

. 

 

Dicha línea de pensamiento en la actualidad se ha mantenido 

vigente, como bien se desprende del contenido de los siguientes 

precedentes jurisprudenciales:   

 

1. “Ciertamente, aun cuando en el tema de “credibilidad de los 

menores”, la casación 26076 de 2006 ha servido en no pocas 

oportunidades para pensar, contra el propósito de la doctrina allí 

sentada, que inexorablemente los menores no faltan a la verdad, 

esta no es desde luego una premisa presuntiva que a manera de 

petición de principio excluya cualquier estudio de esta clase de 

pruebas como si mediara una tarifa valorativa….”
6

.   

 

2. “El Tribunal, sin mayores argumentos, hizo a un lado la totalidad de 

las pruebas y se dedicó a conferir plena credibilidad al dicho de la 

menor, restando importancia a las inconsistencias existentes en su 

relato. Reforzó su tesis con citas de providencias de la Corte, al 

parecer en el entendido equivocado de que para esta siempre debe 

creerse a los niños cuando denuncian hechos de agresión sexual.  

 

                               
(4) Expresión utilizada en el folio 16 del libelo demandatorio. 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del siete (7) de diciembre de 2011. Proceso # 

37044. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ MUÑOZ. 
6 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del ocho (8) de agosto de 2013. Rad. 41136. M. P. LUIS 

GUILLERMO SALAZAR OTERO. 
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Por el contrario, en las decisiones reseñadas por el Tribunal, la Sala 

de Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento que si bien 

en un comienzo aludió a la confianza generada por los testimonios 

de los menores víctimas de abusos sexuales, dado el impacto causado 

en su memoria por el hecho (sentencia del 26 de enero de 2006, 

radicado 23.706), con posterioridad afirmó que el juez debe valorar 

sus dichos bajo los lineamientos de la sana crítica, integrando sus 

razonamientos con las demás pruebas aportadas, en tanto ni 

pueden ser rechazados en todos los casos en el argumento de 

resultar fácilmente sugestionables o carecer de pleno 

discernimiento, como tampoco debe creérseles indefectiblemente, 

sino que sus versiones se impone valorarlas como las de un testigo 

(fallo del 23 de febrero de 2011, radicado 34.568)……”
7

. 

 

3. “Esta versión, aunada a la valoración psicológica realizada a la 

menor por parte de la investigadora C.M.D., quien la calificó como 

“altamente creíble”, y al informe pericial integral sexológico forense 

rendido en el Instituto de Medicina Legal que informa que la joven 

presenta desfloración antigua, sirvieron de fundamento para 

edificar la declaración de condena, pese a que en la diligencia de 

audiencia pública la joven se retractó de su dicho a la cual no se le 

confirió ningún crédito en las instancias. 

 

Cierto es, como se indica en los fallos, que en los casos en los cuales 

las víctimas de la violencia sexual sean menores, la declaración de 

éstas adquiere gran relevancia y constituye prueba de 

preponderante mérito persuasivo, pero esto no significa, en manera 

alguna que su dicho deba apreciarse aún con prescindencia de la 

totalidad de la prueba válidamente recaudada, como al parecer ha 

sido entendido por los juzgadores en el presente evento…”
8

. 

 

De los precedentes jurisprudenciales antes transcritos, concluye la 

Sala que los criterios trazados por la Jurisprudencia para la 

apreciación de los testimonios de los menores de edad, en especial 

cuando ellos han sido víctimas de delitos sexuales, son los 

siguientes: 

 

 El testimonio rendido por el menor de edad no puede ser 

objeto de descalificación por el simple hecho de provenir de una 

persona con tales condiciones. 

 

 Por hacer parte los delitos sexuales de aquella categoría de 

reatos que han sido clasificados por la Criminología como “Delitos 

Ocultos” o “Delitos de Alcoba”, los dichos de los menores de edad 

                               
7 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de septiembre de 2013. Rad. # 40.455.  

M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Sentencia del veintiuno de octubre de 2.013. 

Rad. # 32983. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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sobre estos tópicos, en caso que ofrezcan un relato coherente y 

claro de lo acontecido, merecen una especial confiabilidad.  

 

 A pesar de la especial confiabilidad que merece la versión dada 

por el menor que ha sido víctima de una agresión de tipo erótico-

sexual, ello no implica de manera automática e inexorable otorgarle 

credibilidad y veracidad a sus dichos, lo que no constituiría de esa 

forma en una especie de Tarifa Probatoria, puestos que estos deben 

ser apreciados acorde con las reglas de la sana critica de manera 

conjunta con el resto del acervo probatorio, para así determinar si 

existen otros elementos de convicción que respalden o ratifiquen la 

versión narrada por el menor de edad. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, inicialmente 

podemos decir que no le asiste la razón a los argumentos 

esgrimidos por la apelante para descalificar el testimonio rendido 

por la victima por detentar la condición de menor de edad, en 

atención a que el A quo en el fallo confutado fue respetuoso de los 

anteriores lineamientos jurisprudenciales, porque le otorgó 

credibilidad al testimonio del menor “A.R.H” no por el simple hecho 

de su condición de menor de edad, sino que por el contrario, 

después de efectuar un análisis de sus dichos, y de confrontarlo 

con el resto del acervo probatorio, llegó a la conclusión consistente 

en que la víctima en su relató ofreció una narración coherente y 

lógica, lo que fue avalado por prueba pericial, sin que incurriera en 

manifiestas y abiertas contradicciones. 

 

Ahora bien, la Defensa en la alzada, con el propósito de cuestionar 

la credibilidad del testimonio absuelto por el menor “A.R.H”, ha 

sido del criterio que la víctima, las veces que en el devenir de la 

actuación procesal ha sido interrogado respecto de lo acontecido, 

ha incurrido en una serie de imprecisiones e inconsistencias en 

especial en todo aquello que atañe con los manoseos de tipo erótico-

sexual a los que supuestamente fue sometido por parte del 

Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA. Así tenemos que la 

Defensa alega que ante la Psicóloga Forense el agraviado ofreció 

una versión en la cual inicialmente aseveraba no recordar o no 

querer recordar lo acontecido, para luego, solo narrar los eventos 

relacionados con la exhibición de películas pornográficas sin hacer 

mención de los tocamientos. Pero posteriormente en el juicio oral, 

al absolver testimonio negó que dichos tocamientos hubieran 

tenido ocurrencia. 
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Con base en lo anterior, la Defensa concluye que la actitud asumida 

por la víctima, es reflejo de que fue manipulado por otra persona, 

en este caso su hermana MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ 

HERNÁNDEZ, para que atestara sobre eventos que nunca tuvieron 

ocurrencia, como consecuencia de la animadversión que le 

profesaba al Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA. 

 

Sobre los anteriores reproches que la Defensa ha formulado para 

cuestionar la credibilidad del testimonio absuelto por par parte del 

menor “A.R.H”, la Sala es del criterio que los mismos no pueden ser 

de recibo, porque si se analiza la versión dada por el agraviado en 

el juicio, válidamente se puede concluir que esencialmente es 

coincidente con lo que Él le dijo a la psicóloga PATRICIA INES 

MENESES ESCOBAR, cuando ella lo estuvo analizando a fin de poder 

rendir el informe pericial # DROC-GNPF-396-11 del 4 de noviembre 

de 2.011, como la posterior ampliación del mismo. Así tenemos que 

cuando el menor de marras acudió a la Dra. PATRICIA INES MENESES 

ESCOBAR, inicialmente asumió una actitud evasiva y silente 

respecto de la comisión de los supuestos abusos de los cuales fue 

víctima, lo cual se debía, según se desprende de lo dicho por la Dra. 

MENESES ESCOBAR, a que se encontraba nervioso, apenado e 

impactado por lo acontecido. Posteriormente ofreció un relato, el 

cual básicamente se circunscribía a la exhibición de películas o 

videoclips pornográficos y a las prácticas onanistas que el ahora 

procesado llevaba a cabo en su presencia.  

 

Sobre lo anterior, es importante anotar que lo narrado por el 

agraviado, fue catalogado por la perito MENESES ESCOBAR en su 

experticia como lógico y coherente, por tratarse de un relato 

detallado e hilvanado, aunado a que no se percibió que le profesara 

odio o desagrado al novio de su señora madre.  

 

Posteriormente, cuando el agraviado absolvió testimonio en el 

juicio, vemos que fue categórico en aseverar que en efecto el 

Procesado, cuando se encontraba a cargo del negocio de alquiler de 

videojuegos y navegación por la internet, que su madre tenía en el 

garaje de la casa en donde vivían, si le exhibía en los computadores 

clips de videos pornográficos, e igualmente se masturbaba en su 

presencia y lo invitaba para que hiciera lo mismo. Pero en lo que 

tiene que ver con los “tocamientos” de sus genitales, es de anotar 

que en efecto el ofendido, quien sobre ese tópico estaba apenado y 

avergonzado, asumió una actitud evasiva y sinuosa, porque en un 



Procesado: CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA 

Delito: Acto sexual abusivo con menor de 14 años 

Rad. # 660016000036201103781-01 

Decisión: Confirma fallo confutado 

Página 17 de 23 

 

principio afirmó no recordar para luego negar que le hayan tocado 

sus partes íntimas
9

. 

 

Un análisis de lo antes expuesto, nos estaría indicando que el 

ofendido al momento de absolver testimonio, ofreció un relato 

lógico y coherente en lo que corresponde con la exhibición de 

material pornográfico por parte del Procesado, quien a su vez se 

masturbaba en su presencia; mientras que fue impreciso y evasivo 

en lo que atañe con las practicas onanistas a las que fue sometido 

por el acusado.  

 

Tal situación, en opinión de la Sala, repercutiría para que al 

momento de apreciar el testimonio del menor “A.R.H” el mismo 

deba ser escindido en dos partes:  

 

 Una a la que le debe conceder absoluta y total credibilidad, 

por ser propia de un relato lógico, coherente, hilvanado y no 

contradictorio, la cual tiene que ver con la exhibición de material 

pornográfico y las practicas masturbatorias que el Procesado 

llevaba a cabo en su presencia. 

 

Lo que a su vez estaría acreditado por el indicio de la 

oportunidad para delinquir, el cual tendría como su hecho 

indicador las pruebas testimoniales, entre ellas la declaración de la 

Sra. MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ, que demuestran que en muchas 

ocasiones el Procesado y la víctima se quedaban solos en el local en 

donde funcionaba el negocio del alquiler de videojuegos y la 

navegación por internet. Por lo que es probable que el Procesado se 

valió de la ocasión para perpetrar sus conductas corruptoras en 

contra de la libertad, integridad y formación sexual del menor 

“A.R.H”. 

 

 Otra cuya credibilidad estaría cuestionada o en tela de juicio, 

como consecuencia de las evasivas, imprecisiones e incertidumbres 

en las que incurrió el testigo en la narración de sus dichos, la que 

correspondería a las manipulaciones que el Procesado le hacía al 

asta viril de la víctima, cuando ambos presenciaban películas 

pornográficas. 

 

Ahora bien, en lo que respecta con las evasivas e imprecisiones en 

las que incurrió el Testigo sobre las supuestas maniobras 

                               
9 Ver registro # 40:48 al 41:09. 
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masturbatorias que le efectuó el procesado, para la Sala la misma 

puede tener varias explicaciones que no se circunscribirían 

únicamente a la tesis propuesta por la Defensa respecto a que el 

agraviado fue manipulado por su hermana para que dijera mentiras 

en contra del Procesado.  

 

La explicación más plausible la podríamos encontrar en la 

vergüenza, la pena y la repulsión que le daba a la víctima ventilar 

esos temas en presencia de extraños, como bien se desprende de la 

actitud evasiva asumida en el devenir del juicio oral, lo cual motivó 

la intervención de la Defensora de Familia para procurar que el 

Testigo superará esos temores y de esa forma pudiera en algo 

absolver los cuestionamientos que se le hacían sobre esos tópicos.  

 

Por ello, seria valido concluir, como acertadamente lo expuso el A 

quo, que si el agraviado en su relato no quiso traer a colación ese 

evento, ello probablemente se debió a la vergüenza y el asco que la 

rememorización dicho acontecimiento le generaba.  

 

En lo que tiene que ver con la tesis esgrimida por la apelante en el 

sentido que el menor agraviado fue manipulado por su hermana 

MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ para que falazmente 

incriminara al Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA, 

inicialmente diremos que para la Sala no existe duda alguna que en 

el proceso está plenamente acreditado que la joven MELISSA 

BRICETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ le profesaba odio e inquina al 

Procesado, como consecuencia de la relación sentimental que 

sostenía con la Sra. MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ, la cual ella no 

aceptaba porque su madre doblaba en edad a su amante.  

  

Pero a pesar de la existencia de las pruebas que demuestran tal 

peculiaridad, lo que contrario a lo reclamado por la apelante, no fue 

desconocido por el A quo al momento de la apreciación del acervo 

probatorio, es de resaltar que en la actuación procesal no se observa 

prueba alguna que acredite o demuestre de manera indubitable que 

MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ haya alienado a su hermano, 

mediante el mecanismos de la implantación de recuerdos falsos, 

para que de esa forma incriminará a BARCO MEJÍA de la comisión 

de unos abusos sexuales que no cometió. Tanto es así, que si 

acudimos al testimonio vertido por el Ofendido “A.R.H”, se observa 

que el mismo en todo el devenir de la actuación procesal siempre 

ha ofrecido un relato lógico y coherente respecto de todo lo 

acontecido cuando se encontraba a solas con el Procesado, quien, 
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reiteramos, procedía a exhibirle videoclips de material 

pornográfico y a masturbarse en su presencia.  

 

No desconoce la Sala que en lo que existen unas contradicciones en 

las versiones dadas por la víctima y la testigo MELISSA BRICETH 

RODRÍGUEZ en todo aquello que corresponde con las 

manipulaciones y tocamientos que supuestamente el procesado le 

efectuó al ofendido en su asta viril, puesto que mientras que la 

quejosa afirma que la víctima si le dijo todo lo relacionado con que 

el Procesado le hacía; a su vez esos acontecimientos en su esencia 

son desmentidos por el agraviado, quien en sus respuestas asumió 

una posición evasiva y de mutismo.  

 

Para la Sala la existencia de dichas contradicciones e imprecisiones 

es reflejo que no nos encontramos en presencia del fenómeno de la 

implantación de un recuerdo, como erradamente lo asevera la 

recurrente, si partimos de la base que la persona a quien se le 

implanta un recuerdo, que en su gran mayoría, es producto de 

maniobras sugestivas, al igual que un loro, lo único que hace es 

repetir al pie de la letra y la perfección una lección aprendida, la 

que siempre será la misma.  

 

Luego, de ser cierto lo que erradamente alega la Defensa, 

seguramente que las versiones que la víctima ha dado tanto fuera 

como dentro del proceso, necesariamente tendría que ser 

exactamente las mismas, las cuales coincidirían con sus más 

mínimos detalles con lo atestado por parte de la joven MELISSA 

BRICETH RODRÍGUEZ. Pero como se podrá observar, ello no es así, 

porque en lo que atañe con los abusos sexuales, se observa que 

existen discrepancias entre lo atestado por el agraviado y la 

denunciante. Incluso, como bien lo ha reclamado la recurrente, 

entre las mismas declaraciones que el ofendido ha absuelto, existen 

una serie imprecisiones e inconsistencias, las que deben ser 

consideradas como fútiles en atención a que no son determinantes 

en afectar el núcleo esencial de todo lo atestado por parte del menor 

“A.R.H”, lo que vendría siendo indicativo de que el ofendido no está 

faltando a la verdad, ya sea por iniciativa propia o por protervas 

manipulaciones de un tercero.   

 

Sobre los criterios que el Juzgador debe tener en cuenta al momento 

de apreciar una prueba testimonial cuando en la misma se 

presentan eventos como el acontecido con el testimonio del menor 

“A.R.H”, la Corte ha expuesto lo siguiente: 
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“Una adecuada valoración del testimonio exige al funcionario tener 

en cuenta los principios de la sana crítica y para ello habrá de 

apreciar lo percibido por el declarante, su estado de sanidad y los 

sentidos por los cuales tuvo la percepción, así como las 

circunstancias de tiempo y modo de la captación y su personalidad.  

 

Cuando dentro de un proceso una misma persona rinde varias 

versiones, la regla de experiencia enseña que bien pueden no 

coincidir en estricto sentido unas y otras. Es más, una perfecta 

coincidencia podría conducir a tener el testimonio como preparado 

o aleccionado. Las posibles contradicciones en que haya incurrido 

no son suficientes para restarle todo mérito, pues “en tales eventos 

el sentenciador goza de la facultad para determinar, con sujeción 

a los parámetros de la sana crítica, sin son verosímiles en parte, o 

que todas son increíbles o que alguna o algunas de ellas tienen 

aptitud para revelar la verdad de lo acontecido” (Sentencia de 

casación del 11 de octubre de 2001, radicado 16.471). Por manera 

que si el declarante converge en los aspectos esenciales, el juzgador 

no podrá descartar sus dichos…”
10

. 

 

Es de anotar que la Sala no puede pasar por alto la contradicción 

habida entre lo dicho por la denunciante y lo expuesto por el 

agraviado en lo que tiene que ver con las supuestas manipulaciones 

y tocamientos que el Procesado le hacía en su miembro viril, lo cual 

obtiene como posible explicación plausible la consistente en que la 

quejosa, MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ, como consecuencia de la 

ojeriza y de la inquina que le profesaba al Procesado CARLOS 

ANDRÉS BARCO MEJÍA, se valió de la ocasión para maximizar la 

denuncia al adicionarle probables hechos que no tuvieron 

ocurrencia, para de esa forma agravar aún más la situación del 

denunciado. 

 

En resumidas cuentas, considera la Sala que en el presente asunto 

está plenamente acreditado que el Procesado CARLOS ANDRÉS 

BARCO MEJÍA, al exhibirle películas pornográficas al menor “A.R.H” 

y de masturbase en su presencia, incurrió en la comisión del delito 

de delito actos sexuales abusivos con menor de catorce años, 

tipificado en el artículo 209 C.P. en atención a que esa clase de 

comportamientos implicaban un atentado en contra de la formación 

sexual del agraviado, porque con ellos se corrompía la inocencia 

propia de un niño de ocho años al inducirlo de manera temprana 

para que llevará a cabo prácticas sexuales como el onanismo. 

 

                               
10 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de noviembre de 2008. Rad. # 

30305. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
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Sobre lo anterior, de vieja data, durante la vigencia del Código Penal 

de 1.980, la Corte se ha pronunciado en los siguientes términos: 

 

“Según el artículo 305 del Código Penal, tres son las modalidades 

que puede revestir este delito: a) realizar actos sexuales diversos 

del acceso carnal, con persona menor de catorce años; b) realizar 

esa misma clase de actos, en presencia del menor, y c) inducir al 

menor a prácticas sexuales. La primera forma exige que el menor 

sea coprotagonista de los actos sexuales, esto es, que entre en 

contacto físico con el sujeto activo del delito; la segunda modalidad 

implica que el menor sea únicamente espectador de los actos 

eróticos que frente a él se realizan, y la última hipótesis requiere 

que al menor se le instigue o persuada para que entre a practicar 

actos relativos a su instinto sexual, con anticipación al natural 

despertar de su libido. 

 

(:::) 

 

En consecuencia, el fallo impugnado no se casará, pues para la 

Sala es claro que obligar a una menor a desvestirse y posar 

desnuda, es algo que atenta contra su libertad y pudor sexual; lo 

mismo puede afirmarse del hecho de hacerle ver unas fotografías 

de contenido impúdico. Y si esto se realizó, con la manifiesta 

finalidad de despertar precozmente su desarrollo sexual, es 

indudable que la conducta es corruptora y encuentra exacta 

tipificación en el artículo 305 C.P. cuando reprime el hecho de 

corromper a un menor de catorce años, induciéndolo 

prematuramente y por cualquier medio a practicar actividades 

sexuales…”
11

. 

 

Finalmente, en lo que tiene que ver los demás reproches esgrimidos 

por la apelante en contra del fallo confutado, los cuales están 

relacionado en establecer que el Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO 

MEJÍA, fue condenado por incurrir en la comisión del delito actos 

sexuales abusivos con menor de catorce años, en concurso 

homogéneo sucesivo, a pesar de no existir pruebas que demuestren 

cuando y en cuentas ocasiones tuvieron ocurrencia los hechos 

endilgados en su contra.  

 

Lo dicho en tal sentido por la apelante no es compartido por la Sala, 

por lo siguiente: 

 

 Basta con efectuar un análisis del acervo probatorio, en 

especial de lo dicho por las Sras. MARÍA VICTORIA HERNÁNDEZ 

PÉREZ y MELISSA BRICETH RODRÍGUEZ HERNÁNDEZ, para concluir 

                               
11 Corte Suprema de Justicia: Sentencia del ocho (8) de marzo de 1.988. Rad. # 2037. M.P. GUILLERMO 

DUQUE RUÍZ.  
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que los hechos posiblemente tuvieron ocurrencia en el barrio 

Palermo de esta localidad, entre los meses de mayo a junio del año 

2.011.  

 

 De lo atestado por el menor “A.R.H”, se observa que es 

categórico en aseverar que los hechos de su victimización 

ocurrieron en dos o en tres oportunidades
12

, lo cual no descarta la 

ocurrencia del fenómeno del concurso de delitos en la modalidad 

conocida por la doctrina y la jurisprudencia como homogéneo 

sucesivo.  

 

En resumidas cuentas, la Sala concluye que no le asiste la razón a 

los reproches que la recurrente ha efectuado en contra del fallo 

opugnado porque el A quo estuvo acertado en la apreciación del 

acervo probatorio, el cual cumplía a cabalidad con los requisitos 

exigidos por el articulo 381 C.P.P. para pregonar la responsabilidad 

criminal del Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA, acorde con 

los cargos por los cuales fue llamado a juicio. 

 

Siendo así las cosas, esta Colegiatura procederá a confirmar la 

sentencia impugnada en todo aquello que fue objeto del disenso 

planteado en la alzada interpuesta por parte de la Defensa. 

 

 

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de 

la República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el dos (2) de Octubre 

del 2.012 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 

localidad, en la que se declaró la responsabilidad criminal del 

Procesado CARLOS ANDRÉS BARCO MEJÍA, por incurrir en la 

comisión del delito actos sexuales abusivos con menor de catorce 

años, en concurso homogéneo sucesivo.  

 

                               
12 Ver registros # 45:30 al 46:00. 
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SEGUNDO: DECLARAR que contra de la presente decisión de 2ª 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentando dentro de las oportunidades de Ley.  

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 


