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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de febrero de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 117 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  8:30 a.m. 
Imputado:  Rigoberto Jaramillo Arango 
Cédula de ciudadanía No: 10.087.367 de Pereira (Rda) 
Delito: Actos sexuales con menor de catorce años 
Víctima: M.G.R. (4 años de edad) 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena proferido el 
19-11-10. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Se asegura, que la noche del 13-06-10 en la casa demarcada con el 

número uno del Condominio “Alsacia”, ubicado en la vía Cerritos-La Virginia 

jurisdicción semiurbana de esta capital, el aquí acusado RIGOBERTO 
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JARAMILLO, luego de invitar al menor M.G.R. a dicha residencia, ejerció sobre 

éste tocamientos en sus partes íntimas y le exhibió su miembro viril.   

 

Cuando los padres del menor se percataron de la ausencia del pequeño, 

requirieron a la señora MARIA LORENA GOMEZ GONZALEZ tía del niño, pues  

había quedado a cargo de éste, quien les manifestó que se encontraba en 

casa de RIGOBERTO. De inmediato, los padres del menor se dirigieron a dicha 

vivienda y luego de varios llamados sin respuesta, finalmente en compañía de 

la autoridad policial hallaron al pequeño en el interior de un baño en 

construcción, llorando, con sus pantaloncillos y pantaloneta abajo, al tiempo 

que les manifestaba lo que RIGOBERTO le había hecho.   

 

Por esos hechos, se dio captura a JARAMILLO ARANGO esa misma noche. 

 

1.2.- La Fiscalía 37 Seccional CAIVAS, Delegada ante los Juzgados Penales 

del Circuito, en ejercicio de las audiencias preliminares obtuvo del Juzgado 

Cuarto Penal Municipal con funciones de garantías la legalización de la 

captura del señor RIGOBERTO JARAMILLO, igualmente, le formuló cargos por 

el delito de actos sexuales con menor de 14 años, agravado de conformidad 

con el artículo 211 numeral 4º, los cuales el indicado NO ACEPTÓ. A 

continuación, le fue impuesta como medida de aseguramiento la detención 

preventiva en forma intramural.  

 

1.3.- La anterior decisión fue confirmada por el Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito de Pereira con Función de Conocimiento, al conocer el recurso de 

apelación interpuesto por la defensa. 

 

1.4.- Ante la no aceptación, la Fiscalía Seccional ante los Juzgados Penales 

del Circuito presentó formal escrito de acusación (07-07-10), por medio del 

cual formuló los mismos cargos al imputado. A continuación, la señora Juez 

Segundo Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta capital, 

llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación (05-08-10), la 
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audiencia preparatoria (02-09-10) y finalmente el juicio oral (20-10-10), a 

cuyo término se anunció un fallo adverso a las pretensiones de la defensa. 

 

1.5.- En audiencia de lectura de sentencia (19-11-10) se dio a conocer el 

contenido de la condena por medio de la cual se le impuso al procesado una 

sanción de 108 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual término. No se le 

concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

sentencia por expresa prohibición legal. 

 

1.6.- Inconforme con esa determinación, la defensa la impugnó en la 

oportunidad legal, motivo por el cual los registros fueron remitidos ante esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Defensora -recurrente- 

 

Solicita de esta Colegiatura declarar la duda probatoria con miras a obtener la 

revocatoria de la sentencia confutada y en su lugar decretar una absolución 

en favor de su cliente, con fundamento en lo siguiente: 

 

- El testimonio del menor M.G.R. presuntamente ofendido y sobre el cual se 

edificó el fallo de condena, es diferente al rendido en varias intervenciones 

que realizó ante los profesionales que lo atendieron. 

 

- De acuerdo con los diferentes dictámenes hay lugar a concluir que la 

víctima no sufrió afectación alguna en su salud mental, caso contrario, los 

especialistas así lo hubieran determinado como consecuencia del presunto 

abuso sexual pero no fue así. 
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- Por ninguna parte de su testimonio el niño le pone el sentido sexual que a 

este tipo de conductas le dan los adultos; en otras palabras, no entregó 

información suficiente  que permitiera inferir que ese tocamiento -si es que en 

verdad existió- fue un acto sexual provisto del elemento culpabilidad. 

 

- No obstante el psicólogo forense haber referido que el relato del niño es 

“lógico y coherente”, esto no es sinónimo de credibilidad, con mayor razón si 

se tiene en cuenta que el perito no aplicó técnica alguna de las aceptadas por 

el Instituto de Medicina Legal y reconocidas por la comunidad científica 

internacional para establecer que el relato del niño es creíble o veraz como se 

indica en la sentencia. 

 

- La testigo MARÍA LORENA GÓMEZ GONZÁLEZ -tía del menor- adujo que 

como esa noche estaba “borracha” no recordaba casi nada de lo sucedido, 

situación que no comparte la defensa porque en el juicio esta declarante 

demostró todo lo contrario, es decir, que pese a su estado de alicoramiento sí 

recordaba el episodio percibido por ella, ofreciendo incluso una versión muy 

diferente a la vertida en el proceso. 

 

- De conformidad con la situación narrada por la señora MARÍA LORENA 

GÓMEZ GONZÁLEZ, para la defensa no queda duda que la policía acudió al 

lugar de los hechos la noche del 13-06-10, por la discusión que se presentó 

entre RIGOBERTO y ÁRNOLDO -padre del menor- cuando el primero desafió al 

segundo con un cuchillo al tiempo que éste le respondía con imputaciones 

deshonrosas. 

 

- A través de los testimonios de la defensa, se estableció que entre 

JARAMILLO ARANGO y la señora LINA MARÍA RODRÍGUEZ BOTERO -madre de 

la víctima- existía algo más que una amistad, es decir, había una relación 

afectiva entre ellos, incluso la propia señora LINA MARÍA admitió que en 

ocasiones le daba comida a RIGOBERTO y le lavaba su ropa, de ahí que el 
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señor ARNOLDO encontrara esa noche del 13 de junio la oportunidad para 

vengarse.  

 

- Si bien la experticia de la bacterióloga no desvirtúa el dicho del menor, por 

lo menos sí reafirma la teoría de la defensa porque si en gracia de discusión 

aceptáramos que RIGOBERTO permaneció con el niño por espacio de una 

hora y media -como se infiere por la hora de llegada de los padres a la casa (9.30 

p.m) y la captura de su patrocinado (23:00 horas)- con la intención de realizar 

algún acto libidinoso, era posible la existencia de material biológico en las 

ropas del niño, pero éste no fue hallado por la perito según lo vertido en su 

informe. 

 

En síntesis, concluye que los medios de conocimiento existentes en el caso 

no lograr desvirtuar la presunción de inocencia y no permiten el conocimiento 

más allá de toda duda, acerca del delito y responsabilidad penal de su 

patrocinado. Por lo que solicita se revoque la decisión de condena.  

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Por su parte, y como era de esperarse, se opone a las pretensiones 

defensivas en orden a aminorar el poder de convicción de la prueba 

testimonial que soporta la condena. Solicita en consecuencia la confirmación 

del fallo y para ello esgrime: 

 

- De entrada advierte que no hará pronunciamiento alguno a los 

planteamientos de la defensa en lo que tiene que ver con la captura del 

señor JARAMILLO ARANGO, toda vez que esa situación no fue debatida en 

juicio.   

 

- Solicita al Tribunal especial atención en el presente asunto, donde se cuenta 

principalmente con el testimonio de la víctima, única persona que puede 
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explicar claramente lo que sucedió entre él y el señor RIGOBERTO, teniendo 

en cuenta que éste hizo uso de su derecho a guardar silencio. 

 

- Contrario a lo sostenido por la defensa, el testimonio del menor M.G.R. fue  

corroborado con los testimonios de los diferentes profesionales que 

escucharon al niño acerca de lo ocurrido. 

 

- En juicio quedó establecido a través del psicólogo forense, que luego de 

analizar las condiciones sicológicas del menor y su desarrollo cognitivo, 

concluyó que su relato es “lógico y coherente” y que no responde a una 

versión aprendida.  

 

- Sobre la base de esta experticia no debe haber reparo alguno por la 

supuesta falta de aplicación de técnicas como pregona la defensa, cuando la 

H. Corte Suprema de Justicia en infinidad de sentencias, ha dado pleno 

respaldo a los protocolos aplicados por los peritos psicólogos del Instituto de 

Medicina Legal y Ciencias Forenses, de tal manera que la crítica que se hace 

no desmerita el testimonio del psicólogo forense.    

 

- Los padres del menor relataron las circunstancias en que sucedieron los 

hechos cuando llegaron a la casa y no encontraron a su hijo, lo cual no 

coincide en algunos detalles con el testimonio de la joven MARÍA LORENA 

quien para el momento había ingerido licor y por lo tanto no tenía claro lo 

sucedido. 

 

- Las manifestaciones que hace la defensa respecto a la supuesta relación 

afectiva que existía entre la madre del menor y el agresor, están de más 

cuando en el presente caso debe prevalecer el interés superior del niño 

afectado. 

 

- No comparte lo aseverado por la defensa cuando dice que el niño no relata 

tocamientos o actos que para los adultos resultan libidinosos, cuando lo que 
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importa en realidad para el presente asunto es el atropello que el aquí 

acusado cometió en la integridad sexual del menor, al haberle acariciado sus 

partes pudendas. 

 

Solicita se confirme el fallo de condena.  

 

3.- SE CONSIDERA 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, como quiera que el 

recurso fue interpuesto en tiempo oportuno, contra una providencia que lo 

amerita, fue debidamente sustentado, y quien lo presenta es una parte 

legitimada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

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 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. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 
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para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo 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. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas  lo fueron 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.  

 

Como se indicara, la situación que motiva el examen de la sentencia proferida 

por la juez a quo contra el señor RIGOBERTO JARAMILLO, no es otra que el 

estudio pormenorizado de la prueba testimonial allegada al proceso y que fue 

acogida por la juez de conocimiento para estructurar así un fallo de carácter 

condenatorio en contra del inculpado; especialmente, el estudio en detalle del 

testimonio de la víctima. 

 

Corresponde entonces al Tribunal determinar el grado de acierto que tuvo el 

fallo de primera instancia mediante el cual se condenó al acusado de los 

cargos que le formulara la Fiscalía por el delito de actos sexuales con menor 

de catorce años en los cuales fue comprometida la integridad del menor 

M.G.R.; para ello, habrá de analizarse con detenimiento no sólo la prueba 

testimonial que sirvió de fundamento al fallo de condena, más concretamente 

del testimonio del menor víctima, sino también, los demás elementos 

materiales probatorios de manera conjunta.    

 

Como se recuerda, la presente investigación tuvo su génesis con la captura 

del acusado RIGOBERTO JARAMILLO la noche del 13-06-10, en su lugar de 

residencia, cuando luego de varios llamados por parte de los padres del 

menor M.G.R., quienes acudieron a ese lugar en compañía de la policía, 
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hallaron al pequeño en el interior de un baño en construcción, llorando y con 

sus pantalones abajo. 

 

Una vez a salvo el niño en brazos de su madre, éste le contó que ese señor 

“le había dado un beso en la mejilla, le mostró el pene de él, le tocó el suyo, 

y le había metido el dedo en la colita”.  

 

De primera mano, contamos con el testimonio del menor víctima, quien 

contrario a lo que pregona la defensa, ha mantenido una misma versión 

sobre lo que le ocurrió, sin que por ninguna parte se observe que haya 

cambiado o desviado su relato; lo que se aprecia tanto en las entrevistas que 

rindió a los profesionales que lo auscultaron, como lo que se escuchó de viva 

voz en el juicio oral, donde en su propio y particular lenguaje narra una 

historia en la que fue víctima del señor RIGOBERTO.   

 

Nótese que el niño cuenta que hallándose en su casa con su tía MARÍA 

LORENA, quien se encontraba “tomando cerveza” con RIGOBERTO, fue 

invitado por éste a su casa con el consentimiento de la tía, y que una vez allí: 
“RIGOBERTO le tocó la colita y el pene”.   

 

Igual versión o por lo menos muy similar, entregó a su papá ARNOLDO 

GÓMEZ GONZÁLEZ cuando la misma noche de los hechos y encontrándose ya 

en su casa, éste le preguntó al niño por qué no contestaba cuando lo 

llamaban, a lo cual respondió que RIGOBERTO le tapaba la boca y le decía 

que si no se dejaba, no volviera a su casa, pidiéndole entonces “que se 

dejara dar un besito y que le daría un regalito”. En ese relato, el niño contó a 

su padre que “RIGOBERTO le tocó la colita y le mostró el pene”.  

 



ACTOS SEXUALES ABUSIVOS     
                                          RADICACIÓN:66001600000003520100267300              

                                           PROCESADO: RIGOBERTO JARAMILLO ARANGO 
S. N° 15                                   

 

 

Página 10 de 24 

Igualmente como se dijo al comienzo, cuando el niño fue “rescatado”1 de esa 

residencia, llorando le dijo a su mamá que RIGOBERTO “le había dado un beso 

en la mejilla, le había tocado el pene, le había mostrado el pene y le había metido el 

dedo en la colita”.  

 

Sobre el particular es importante resaltar, que si bien algunas veces el niño 

omite palabras como que le tocó el pene, o le mostró el pene, su versión 

siempre está dirigida a recrear la escena ocurrida en aquella casa donde fue 

objeto de tocamientos en sus partes íntimas, lo que prueba con mayor 

acierto que su relato es espontáneo y no aprendido, porque si así fuera, 

entonces saltarían a la luz las “constantes” a las que hace referencia la 

señora defensora, en otras palabras, recitaría la misma frase en cada 

intervención al pie de la letra.  

 

La narración del niño en la audiencia de juicio oral es tan elemental, que 

nótese incluso que durante la misma, cada vez que termina de contar algo, 

finaliza con la frase “y ya…no más”, lo que indica que basta con lo expresado, 

que no hay que añadir ni quitarle nada a lo expuesto. 

 

Y para afianzar aún más la transparencia de su relato, se cuenta con los 

testimonios de los doctores LIGIA INÉS AGUILAR ÁNGEL -médica del área de 

patología del Instituto de Medicina Legal- y JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO 

-psicólogo forense adscrito a la misma entidad- quienes tuvieron contacto directo 

con el menor ofendido y relataron las condiciones en las que lo percibieron, 

profesionales que fueron coincidentes en sostener que el niño les narró con 

detalle los tocamientos de los que había sido víctima.  Así, la primera recordó 

que el niño se mostró despierto y tranquilo durante la valoración y agregó 

que no tuvo dificultad alguna con su testimonio. A su turno, el segundo 

indicó que el relato ofrecido por el niño guarda lógica y coherencia. 

 

                                     

 
1 Término éste utilizado por el propio niño durante su intervención en la audiencia de 
juicio oral. 
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De lo anterior la defensa extrae un aspecto muy importante que toma como 

estrategia, cuando recuerda que según el experto: “la lógica y la coherencia 

del relato no son sinónimo de credibilidad”, y eso es cierto, pero también 

cabe recordar que el perito aclaró que el grado de credibilidad del testimonio 

escapaba a su competencia y correspondía al juez al momento de valorar el 

testimonio.  

 

Con esa explicación, que es totalmente compatible con lo jurídico, queda sin 

piso el que ahora se quiera restar crédito al testimonio del menor por el 

hecho de que su relato tiene lógica y coherencia. Es que, si esas 

características son positivas, no puede desprenderse de allí algo negativo; en 

otras palabras, si una versión es lógica y coherente, en principio lo único que 

debe esperarse de ella es que sea compatible con la verdad, porque, en 

contrario, aquellas en las cuales aflora la mentira, es porque, en principio, no 

son ni lógicas ni coherentes. 

 

Mucho menos resulta admisible pretender desvirtuar el conocimiento del 

profesional de la psicología con fundamento en el genérico enunciado de no 

haber utilizado las técnicas aplicadas por la comunidad científica para valorar 

a la víctima, cuando como bien lo refiere la delegada fiscal, los protocolos 

que se tuvieron en consideración son los autorizados en el medio. 

 

Con respecto a este punto problemático -protocolos reconocidos por la comunidad 

internacional-, la Sala sostendrá a continuación que no es cierto que se 

requiera la utilización de otros protocolos distintos a los utilizados por los 

integrantes del Instituto de Medicina Legal. 

 

Es verdad, no se discute, que las técnicas  evolucionan y que en el trajinar de 

los expertos aparecen nuevas formas de apreciar los problemas científicos. 

Para el caso de la psicología y muy particularmente en el tema de las 

entrevistas como fuente esencial de análisis, han surgido otros protocolos 

que sugieren superar los métodos tradicionales, entre ellos el NICHD y el 
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DUNN que consta de cinco fases: la primera, nivel de acompañamiento y 

empatía con el niño; la segunda, ubicación temporo-espacial, partes del 

cuerpo incluyendo genitales masculino y femenino; la tercera, sobre 

diferencias entre la verdad y la mentira; la cuarta, relato espontáneo sin 

interferencia del profesional y utilizando las mismas palabras para evitar 

inducirlo a situaciones no dadas para profundizar; la quinta, cierre de la 

entrevista. De ese modo, se pretende evitar que la entrevista se diluya y se 

busca un estudio de la vivencia del niño sobre una situación específica y con 

carácter científico. 

 

Pero esos protocolos, no son métodos impositivos, en otras palabras, no son 

camisa de fuerza en la elaboración de los dictámenes psicológicos, como para 

significar que una omisión en su aplicación conlleva indefectiblemente a un 

resultado equívoco. Ellos son simples elementos de trabajo diseñados para 

obtener un debido abordaje y comprensión de las expresiones del menor 

agraviado, por cuanto la confiabilidad del resultado obtenido sólo la puede 

valorar el juez bajo los criterios de la sana crítica2.   

 

Nuestro Tribunal de Casación ha avalado la utilización de diversos protocolos 

en la materia, como se constata en el precedente con radicación 32868, y 

eso se debe precisamente al principio de libertad probatoria que orienta 

nuestro estatuto procedimental y a la inexistencia de tarifa legal a este 

respecto. 

 

Se debe tener muy presente que el objetivo esencial de las entrevistas 

psicológicas a menores víctimas de delitos sexuales por parte de personal de 

policía judicial, funcionarios de Comisaría de Familia, Instituto Colombiano de 

Bienestar Familiar y/o Instituto de Medicina Legal, es servir de vasos 

comunicantes a la labor del juez de quien se ha dicho es “perito de peritos” y 

en quien recae finalmente la determinación de la responsabilidad penal; en 

                                     

 
2  Cfr. casación del 27-06-07, radicación 27478, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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otras palabras, servir de interlocutores para que la versión ofrecida llegue a 

los sentidos del fallador sin la menor contaminación posible a efectos de 

evitar no sólo la victimización denominada institucional o secundaria, sino 

también la preservación de su naturalidad a través de la lúdica y de la 

utilización de espacios apropiados que permitan total confiabilidad en sus 

expresiones. 

 

A ese respecto son bien ilustrativos los siguientes apartes jurisprudenciales: 

 

Casación penal del 03-02-10, radicado 30612, M.P. Jorge Luis Quintero 

Milanés: 

 

“[…] su esencia no es otra que el análisis de las manifestaciones y 

comportamientos del examinado bajo los preceptos de la ciencia que estudia 

el comportamiento humano, mas no es su objeto ni su método científico el 

de deslindar o asignar responsabilidades según las manifestaciones del 

sujeto cuyo comportamiento es objeto de estudio por el perito forense”. -

resaltado es nuestro- 

        
Casación penal del 21-10-09, radicado 32103, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 

 

“El método científico de la entrevista del Psicólogo y - o del experto en la 

materia (Psiquiatra, Psicólogo, Estudiante, profesional de la salud, perito, 

policía judicial capacitado(a) en derechos humanos y de infancia y 

adolescencia, en fin, testigos acreditados que obtengan la información 

mediante procedimientos científicos válidos) permitirá acceder de forma 

adecuada al tema objeto del conocimiento, tanto desde el punto de vista 

investigativo en desarrollo de averiguaciones clínicas, como sistema de 

averiguación que ofrece apoyo eficiente al funcionario judicial en el proceso 

investigativo, para la elaboración de tesis confiables que le permitan conocer 

la verdad material, objeto final del proceso penal3. 

 

[…]  

                                     

 
3  Cada cámara incluye una cabina de observación, dotada con circuito cerrado de  
televisión, VHS, videograbadora, cabina de control, altavoces, deck y sala para 
observadores.  El consultorio de la cámara de Gessell incluye un sofá, dos sillas y una 
mesa baja. (WWW.javeriana.edu.co/psicología/departamento/infraestructura.php; 
raul.oyuela@javeriana.edu.co);  Pontificia Universidad Javeriana – Edificio 95 – Manuel 
Briceño S.J. Carrera 5 No. 39 Bogotá – Colombia. 
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Se queja el libelista porque, en su criterio, la duración de la entrevista que fue 

de aproximadamente cuarenta minutos, es un tiempo muy breve para 

dimensionar la existencia real de una afectación sicológica a la víctima “cuya 

inmadurez se presume legalmente”.  Sin embargo, el reproche es realmente 

insustancial, en primer lugar porque no desacredita la existencia de las 

repetitivas acciones que ejecutó el profesor de inglés, y en segundo lugar 

porque la menor fue un instrumento inconsciente del ultraje del que era 

objeto”. -negrillas de la Sala- 

 

Se ha llegado a sostener, incluso, que no es determinante para los efectos 

deseados que quien realiza la intervención psicológica sea una persona 

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

radicado 32595, M.P. Alfredo Gómez Quintero: 

 

“[…] valoración psicológica que realizó la doctora Zaida Rubiela Mendoza Leal, 

investigadora judicial y Sicóloga del Cuerpo Técnico de Investigación de la 

Fiscalía General de la Nación, porque la profesional no es un perito 

debidamente especializado en la materia y se abrogó el derecho de realizar 

entrevista a la víctima, careciendo del estudio que para el caso concreto debe 

tener. 

 

La Doctora Mendoza Leal es realmente una investigadora judicial que emite 

conceptos sicológicos, y con fundamento en ellos la fiscalía pidió la condena de 

XX con franco desconocimiento del artículo 408 del C. de P.P.;  por lo anterior, 

solicitó casar la sentencia y proferir un fallo absolutorio, en aplicación del 

principio de la presunción de inocencia y la duda a favor del procesado.  

 

[…]  

 

La crítica radica en decir que la profesional no es un perito especializado, que 

carece del estudio para ejercer como tal y que sin embargo actuó como 

sicóloga forense, cuando realmente su profesión es la de investigadora judicial 

que emite conceptos sicológicos, por lo que su testimonio desconoció las 

formalidades del artículo 408 del C. de P.P. 

 

[…] 

 

[…] el procedimiento de aducción de la prueba tiene que ver con la manera 

didáctica como el experto, titulado o no (Psicólogo, testigo acreditado, 



ACTOS SEXUALES ABUSIVOS     
                                          RADICACIÓN:66001600000003520100267300              

                                           PROCESADO: RIGOBERTO JARAMILLO ARANGO 
S. N° 15                                   

 

 

Página 15 de 24 

investigador judicial, persona entendida en la ciencia, técnica, arte, oficio o 

afición) aprehende el conocimiento de los hechos que relata el niño a través 

de diversas técnicas de entrevista, observación sistematizada y juego de 

roles;  de lo que se trata es de propiciar al niño un ambiente amable, en el 

que supere los temores que lo apenan, que lo entristecen, y de esa manera 

pueda expresar la versión de los hechos con connotaciones de logicidad, 

coherencia, credibilidad. 

 

[…] 

 

La entrevista no requiere (por sí) que sea practicada por un profesional de 

la psicología titulado, como parece entenderlo el recurrente;  basta con el 

recaudo de la versión mediante el apoyo de una persona (testigo de 

acreditación) con alguna experiencia y aptitud para orientar adecuadamente 

la conversación, que garantice el respeto a toda forma de violencia (art. 44 

C. Pol.). 

 

En esos propósitos, pueden colaborar con la Administración de Justicia los 

psiquiatras, los psicólogos, los estudiantes que ya poseen alguna formación 

que los hace idóneos, los profesionales de la salud, los peritos, los policías 

judiciales capacitados en derechos humanos y de infancia y adolescencia, las 

madres comunitarias, en fin, personas que puedan concurrir al proceso 

penal como testigo, cuya aptitud e idoneidad les permita obtener la 

información mediante procedimientos éticamente aceptables, válidos, lícitos, 

limpios, respetuosos de los derechos humanos. 

 

Se trata es de lograr una conversación sin violentar, sin victimizar de nuevo 

al niño, utilizando métodos informales, amables (el apoyo de las cámaras 

gessell persigue esos fines);  el experto funge como instrumento que le 

permite al juez acceder de forma adecuada al conocimiento del tema objeto 

de prueba. 

 

La entrevista persigue averiguar los hechos y enterar a las partes y al juez, 

quien al momento de contemplar las pruebas examinará las que permitan 

acceder al conocimiento de la verdad material, fin último del proceso penal. 

 

La acreditación del testigo tiene por finalidad que el juez aprecie la 

confiabilidad y la validez del medio de convicción que por su conducto se 

aporta (entrevista, dictamen, etc.);  la acreditación se vincula con la 

legalidad del recaudo de la evidencia, mas no suple la función del juez como 

perito de peritos, porque es al juez a quien corresponde apreciar las 

pruebas y asignarles mérito persuasivo. 
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El testigo de acreditación funge como la fuente indirecta del conocimiento de 

los hechos, la importancia del testigo acreditado radica en que su versión es la 

de un testigo calificado, cuya credibilidad es siempre objeto de examen por el 

juez. 

 

La prueba técnicamente recaudada y válidamente aducida se somete a la 

controversia de las partes intervinientes y la contemplación material del juez4.  

En relación con el dicho del menor de edad, el Código de la Infancia y la 

Adolescencia establece los criterios para recibirlo en procesos judiciales donde 

son víctimas los niños, niñas y adolescentes5. 

 

El soporte que ofrece a la investigación penal el testigo de acreditación es 

trascendente porque adecua el interrogatorio a un lenguaje comprensible, de 

conformidad con la edad y el razonamiento del niño(a), de manera que las 

respuestas obtenidas le permitan al juez (como perito de peritos) persuadirse 

y concluir que la versión lograda es (o no) idónea6 para construir la sentencia7. 

 

Y si eso se dice acerca de las exigencias profesionales de quien sirve de 

interlocutor válido, otro tanto se puede asegurar respecto del método elegido 

para obtener la verdad, más concretamente de la técnica y de los protocolos 

utilizados; a cuyo efecto basta observar la contundencia de las aseveraciones 

que sobre el particular emitió muy recientemente la Corte Constitucional en 

un fallo de tutela: 

 

“En el mencionado proceso se aportaron, decretaron y practicaron como 

pruebas de tipo médico- psicológico las siguientes: a) concepto de la Dra. 

Mónica Patricia Vejarano Velandia, a partir de una valoración psicológica que 

realizó sobre la niña Laura; b) valoración sexológica del médico Dr. Gabriel 

Villalba Cañellas, adscrito al CTI de la Fiscalía General de la Nación; c) 

                                     

 
4 C.S.J., radicado 26411 del 08 de noviembre de 2007. 
5 CS.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742. 
6 Cfr. Artículos 192 – 195 de la Ley 1098 de 2006 “Sistema de Responsabilidad penal 
para adolescentes y procedimientos especiales para cuando los niños y las niñas o los 
adolescentes son víctimas de delitos”. 
7 C.S.J., Sentencia del 13 de febrero de 2008, rad. núm. 28742;  en el mismo sentido, 
sentencia de 26 de enero de 2006, radicación 23706, sentencia del 30 de marzo de 
2006, rad. Núm. 24468;  ib. Auto del 28511 del 28 de nov. de 2007;  auto del 26 de 
septiembre de 2007, rad. Núm. 27946;  auto del 26 de septiembre de 2007, rad. Núm. 
28274, entre otras. 
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concepto de la Dra. Alexa Liliana Rodríguez Padilla, psicóloga que se 

desempeñaba profesionalmente para el Instituto de Medicina Legal. Todas 

estas pruebas, de modo unánime, coinciden  en afirmar que existieron actos 

de abuso sexual en contra de la niña Laura. 

  

[…] 

 

Sostiene el apoderado de la demandante,  que  pese a  la contundencia 

palmaria e irrefutable de las anteriores pruebas, las dos instancias del ente 

investigador las descartaron como pruebas de la existencia de un delito de 

actos sexuales con menor de catorce años, y para ello se valieron, a su 

juicio,  de las más inaceptables razones que se describen así en la 

demanda: i)  descartar el concepto de la Dra. Vejarano por cuanto no 

cumplía con la ritualidad propia de un dictamen pericial; (ii) el dictamen del 

Dr. Villalba por cuanto no le pareció a los Fiscales respectivos que tal 

dictamen fuera creíble, a la luz de un diccionario jurídico que se consultó  y; 

(iii) el dictamen de la Dra. Alexa Rodríguez Padilla, por cuanto aunque sí 

cumplía con las formalidades de un dictamen pericial, la experta no había 

empleado unas técnicas de entrevista específicas para llegar a las 

conclusiones a las que arribó. 

 

[…] 

 

La doctrina actualizada contenida en los  fallos de la Corte Suprema de Justicia 

y de la Corte Constitucional, coincide con los resultados de investigaciones 

científicas según las cuales, la mayoría de los niños poseen la capacidad 

moral y cognitiva de dar su testimonio en los tribunales[44] y su dicho deber 

ser analizado junto con los demás medios de convicción allegados a un 

proceso, particularmente en los casos de abusos sexuales, en los cuales, 

ante  los intentos de disminuir la revictimización del niño, se acude a 

psicólogos especialistas  que ayuden al menor a expresar lo sucedido. 

 

[…] 

 

-La doctora Vejarano anunció en su valoración el objetivo de la misma, a 

qué apuntaba el estudio; explicó las técnicas utilizadas y logró lo único que 

es importante dentro de su rol: acercar al proceso el dicho de  la niña 

y  ayudarla a verbalizar lo sucedido. Las técnicas para la elaboración de la 

entrevista a las víctimas de abusos sexuales que las sentencias echan de 

menos, no son exigibles en la legislación colombiana, ni existe ningún 

documento que contemple la obligatoriedad de las mismas bajo ciertas y 

estrictas modalidades. Es posible que la doctrina y la práctica extranjera 
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prevean tales exigencias al punto de que su ausencia genere una entrevista 

inválida. 

  

No es el caso colombiano y por ello, recurrir a ellas como requisito sine 

quanon  de un peritazgo psicológico es simplemente darle  una connotación 

que no tienen, agregar requisitos que no existen e incurrir por ende, en una 

valoración defectuosa de la  prueba  que a la postre terminó afectando los 

derechos de la víctima. 

  

Las entrevistas con video- filmación pueden ser útiles por que se trata de 

una prueba testimonial conservada, pero no son las  únicas formas de lograr 

el propósito requerido, al tiempo que tienen también múltiples desventajas, 

dentro de las cuales, estudios científicos mencionan lo intimidante que 

resultan para el menor, el nerviosismo que generan frente al 

entrevistador  y la distracción que producen en punto al hilo y la 

coherencia  del relato. [52] Por ello, lo medular de la exploración psicológica 

es que el método empleado, cualquiera que fuese, tenga como finalidad 

minimizar el posible daño que ya se le causa al menor con el interrogatorio 

y acompañar a la menor en su relato. 

  

El artículo 193 del Código de la Infancia relativo a los procedimientos 

especiales cuando los niños  son víctimas de delitos no contempla ninguna 

exigencia en materia de testimonio de menores en casos de abusos. El único 

documento vigente en torno al abordaje  de la víctima en  la investigación 

de los delitos sexuales, es el Reglamento Técnico del Instituto de Medicina 

Legal, versión 02 de agosto de  2006, en donde no se exige ningún tipo 

técnicas en particular, distintas a las que faciliten al menor el tránsito hacia 

lo sucedido. 

 

[…] 

 

(…) bajo la consideración de que el dictamen le parece subjetivista y porque 

la perito no utilizó unas técnicas semejantes a las que  sí  había utilizado la 

psicóloga Vejarano, cuya valoración también se desechó. 

  

El  error fáctico es inexcusable  y las decisiones cuestionadas tienen 

fundamento solo aparente, pues niegan eficacia probatoria a las pericias 

psicológicas y médicas, sustituyendo el criterio  de los 

peritos  por  generalizaciones espurias sin ningún fundamento 

empírico.  Respecto de dos valoraciones psicológicas en las que se llega a la 

misma conclusión, esto es, a la existencia de actos sexuales abusivos contra 

una niña de tres años y ocho meses de edad, la Fiscalía descarta la primera 

de ellas porque no cumple con las formalidades de la prueba pericial, 
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cuando claramente se trataba de otro medio de prueba igualmente válido 

(documento, testimonio), y desestima la prueba pericial porque la perito no 

empleó las mismas técnicas que había utilizado la otra psicóloga, cuya 

opinión profesional tampoco fue tenida en cuenta. 

  

Los fiscales emplean un argumento circular que no conduce al 

esclarecimiento de la verdad de lo sucedido, que es finalmente lo que se 

busca en el proceso investigativo. Rechazar un peritazgo por formal y otro 

que dice lo mismo, por informal, es una técnica perversa frente a  las 

pruebas que  unánimemente describen un abuso sexual donde es víctima 

una niña de 3 años. No captaron las decisiones acusadas cuáles eran las 

necesidades de la víctima, no privilegiaron sus intereses y le dieron a las 

pruebas los alcances que su arbitrio les dictó; lo que realmente hicieron  fue 

prescindir del testimonio de la víctima menor, que debía ser valorado 

independientemente de que se hubiera dado por interpuestas personas, 

como fueron  las psicólogas en este caso. Ignorar el testimonio de la menor, 

es igualmente incurrir en una vía de hecho por  contrariar el precedente 

constitucional según el cual en los casos  de abusos de menores,  el 

testimonio de la víctima puede bastar como prueba de cargo.[53]      

 

[…] 

 

Así pues, al tenor de las reglas de la sana crítica, son los profesionales de la 

salud, como cualquier perito, los que determinan qué técnicas utilizan pues 

son ellos quienes tienen los conocimientos que les permiten llegar a 

conclusiones que auxilian a la actividad judicial. Un sistema jurídico social y 

humanizado como el nuestro, que repara en la persecución del delito, no 

puede olvidar la situación  del niño doliente. Martirizar con más preguntas a 

quien es ya hostigado con preguntas que apuntan a su intimidad sexual, es 

violar flagrantemente los derechos de una niña de tres años que logró en 

ambas entrevistas, a su manera, y con sus propias palabras, aportar 

elementos útiles en la reconstrucción de lo sucedido. Pretender un 

interrogatorio más  exhaustivo es recorrer el laberinto de Dédalo, so 

pretexto de asegurar y corroborar lo sucedido; ello viola la Constitución y 

acentúa a la postre el proceso de revictimización de la menor.8 -resaltado 

suplido del texto original- 

  

                                     

 
8 Sentencia T-078/10 del 11-02-10, M.P. Luis Ernesto Vargas Silva 
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Para la Sala por tanto, no admite tacha el testimonio del menor y por el 

contrario, el mismo está revestido de credibilidad tal como lo consignó la 

señora juez a quo, y coincidimos con los profesionales en la materia en que 

prevalece la espontaneidad, la lógica y coherencia del relato, muy a pesar de 

su corta edad.  

 

Finalmente, y en oposición a lo que refiere la distinguida defensa sobre el 

punto, está más que demostrado el grado de afectación emocional en el 

menor con ocasión de los hechos sucedidos, lo cual se ve reflejado en su 

comportamiento, situación de la cual dan fe sus progenitores quienes 

igualmente coincidieron en afirmar que después de lo ocurrido el niño ha 

cambiado, se ha mostrado rebelde y tiene temor de quedarse solo en ese 

condominio, de ahí que se hayan visto obligados a abandonar la casa donde 

vivían porque el menor fundó en su interior un miedo constante de 

permanecer allí. 

 

Ahora, lo que concluye el psicólogo en su dictamen al momento de hacer la 

valoración al niño, es que NO presenta “enfermedad mental” o “malestar 

sicológico” porque no existe historia clínica o informes que lo sustenten; 

además, que en la evaluación mental muestra buen funcionamiento de sus 

facultades mentales y buen funcionamiento psicológico. Diagnóstico que en 

nada desvirtúa lo dicho por los padres del menor acerca de su 

comportamiento con ocasión de los hechos de los que fue víctima. 

 

Sea como fuere, es sabido que la existencia o inexistencia de una secuela 

sicológica en la víctima de un delito sexual, no es factor determinante para 

efectos de la configuración del punible. Si la hubo, es posible incluso 

pregonar un concurso de delitos, entre aquel atentatorio de la libertad, 

dignidad y formación sexuales, con otro lesivo de la integridad física o la 

salud mental en general. 
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En otro aspecto y sobre el cual compartimos plenamente los argumentos de 

la delegada fiscal, no es aceptable asegurar que como el niño en su relato no  

le dio la connotación de “acto sexual” a lo acontecido entre él y RIGOBERTO, 

entonces no hay delito porque no existe el ingrediente de la culpabilidad, 

dado que no presentaron tocamientos dirigidos a estimular la lascivia de su 

patrocinado, pues de haber sido así -dice- se hubiera hallado material 

biológico en las ropas del niño pero sucedió que la experta en la materia 

descartó esa situación.  

 

Sobre ese punto, debemos indicar que no es necesario tampoco el hallazgo 

de material biológico en el cuerpo o en las prendas de vestir de la víctima 

para determinar si hubo o no una conducta que trasgrede la integridad 

sexual, pues basta con que el sujeto activo de la conducta solo quiera 

satisfacer sus protervos deseos libidinosos utilizando cualquier parte del 

cuerpo humano para concluir que nos encontramos frente a un acto con esa 

connotación pecaminosa. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con el análisis de los demás testimonios 

vertidos en el juicio, habrá de decirse que no es confiable el relato ofrecido 

por la señora MARÍA LORENA GÓMEZ GONZÁLEZ, por ser ambiguo y lleno de 

contradicciones. 

 

Analizado su contenido se observa que desde el comienzo ha admitido “no 

acordarse muy bien porque estaba borracha”, encontramos que precisamente 

ese estado de alicoramiento la desubicó totalmente en el tiempo y espacio al 

punto que no recuerda un hecho tan relevante como que allí hizo presencia la 

policía, cuando está claro que los agentes del orden acudieron al lugar por el 

llamado que hicieran ante la presunta desaparición del niño y así lo 

plasmaron en el folio del libro de minuta de servicios allegado como 

evidencia. 
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En esos términos, para la Sala el testimonio de la señora MARÍA LORENA no 

es lo suficientemente confiable por cuanto, como ella misma lo aceptó en el 

juicio, recuerda muy poco lo que pasó, incluso admite que la tuvieron que 

acostar por lo alicorada que estaba, y de hecho los padres del niño también 

coincidieron en afirmar que en efecto la hermana y cuñada estaba “muy 

tomada” cuando ellos llegaron a la casa. 

 

Siendo así, debe asumirse con beneficio de inventario el supuesto episodio 

narrado por la joven MARÍA LORENA, cuando mencionó que: (i) entre 

RIGOBERTO y ARNOLDO se presentó una discusión con cuchillo en mano, (ii) 

que mientras aquél desafiaba desde afuera a ARNOLDO, éste en compañía 

de su prole se resguardaba en la casa, (iii) que LINA MARÍA le pedía a su 

esposo ARNOLDO que no saliera de la vivienda, (iv) que RIGOBERTO le decía 

a ARNOLDO que no se metiera en problemas, y (v) que no sabe a ciencia 

cierta la razón por la cual la policía llegó al lugar. 

 

Nótese que todas estas afirmaciones solo conducen a la confusión y desvían 

por completo lo realmente acaecido, pues es hasta ilógico que si en verdad 

RIGOBERTO estaba afuera con cuchillo en mano esperando que ARNOLDO 

saliera de su casa, a su vez le dijera que “no se metiera en problemas”, 

cuando lo que estaba esperando era precisamente que saliera y se 

enfrentaran. 

 

En cambio, se cuenta en el plenario con las declaraciones de los 

representantes legales del menor, quienes sí relataron detalle a detalle lo que 

percibieron aquella noche. 

 

En efecto, tanto la señora LINA MARÍA como el señor ARNOLDO precisaron 

que la noche del 13-06-10 cuando llegaron a la casa a eso de las 9:30 de la 

noche y notaron la ausencia de su hijo M.G.R., requirieron a MARÍA LORENA 

-hermana de ARNOLDO- quien había quedado al cuidado del menor y de su 

hermanito, indicándoles que el niño estaba en casa de RIGOBERTO.  
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Coinciden por tanto los padres en sostener algo trascendental, nada menos 

que al llegar a ese sitio de manera insistente tocaron la puerta y llamaron 

desesperadamente, pero nadie atendía, hasta que finalmente RIGOBERTO, 

luego de asomarse a la ventana y devolverse, finalmente decidió abrir la 

puerta y al ingresar los padres en compañía de la policía, notaron el llanto del 

niño en el interior de la vivienda, más exactamente en un baño en 

construcción donde lo vieron semidesnudo con los pantalones abajo a la 

altura de los tobillos, momento en el cual el pequeño le pidió a su padre que 

lo llevara para la casa porque RIGOBERTO “le estaba haciendo cosas”. E incluso 

se afirma que al momento de arribar la policía al sitio, el hoy procesado 

intentó huir pero fue retenido por la autoridad y subido a la patrulla como 

bien lo contó el niño, lo cual también quedó plasmado en la minuta. 

 

Ahora, de acuerdo con lo que nos informa el señor ARNOLDO, es cierto que 

en algún momento RIGOBERTO sí le dijo “no se eche problemas” pero como 

el mismo ARNOLDO lo afirmó, sintió que era una amenaza para que no le 

fuera a hacer nada por lo que pasó. De ahí que el señor ARNOLDO en la 

audiencia haya dejado claro que no se arrepiente de haber obrado así, 

porque en su estado de furia, otra persona hubiera reaccionado peor.   

 

Para la Sala, por tanto, está clara la escena de los hechos y no es otra que la 

narrada por el niño y sus padres, todos coinciden en la secuencia de estos 

acontecimientos y no dejan duda sobre la triste situación que se presentó 

donde resultó altamente afectado el menor. 

 

Así las cosas, los testimonios traídos por la defensa para hacer prosperar su 

teoría en favor del señor RIGOBERTO, no alcanzan a desvirtuar lo ocurrido, 

ninguno de ellos hizo presencia esa noche en el lugar de los acontecimientos, 

y más que hacer un aporte al caso, trajeron a colación una situación ajena y 

que además invade la esfera de intimidad de la madre del menor y del 

acusado, porque tratan de sacar avante la teoría según la cual: entre la 
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madre del menor y el acusado existía una relación afectiva y que por eso 

ARNOLDO encontró la oportunidad de vengarse esa noche. Aseveración 

ilógica y absolutamente desatinada para tratar de desdibujar todo lo que aquí 

se conoce, con mayor razón cuando está de por medio el agravio irreparable 

a un menor de edad. 

 

Sin lugar a otro tipo de consideración, la Sala acompañará la determinación 

de condena adoptada en la primera instancia.   

 

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.  

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


