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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, nueve (09) de diciembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 723  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  11-12-13, 8:53 a.m 
Imputado:  Carlos Asdrúbal Serna Montes 
Cédula de ciudadanía: 10´196.512 expedida en La Virginia (Rda.) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: C.M.Z.R. -7 años de edad- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de La Virginia 

(Rda.) 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

contra sentencia absolutoria del 28-03-12. SE 
REVOCA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

  

1.1.- Dan cuenta los registros, que el señor LEONARDO FABIO AGUIRRE 

VÁSQUEZ presentó denuncia en contra de CARLOS ASBRÚBAL SERNA 

MONTES -vecino y amigo de la familia-, por cuanto éste había realizado actos 

sexuales a su primo C.M.Z.R. -de 7 años de edad para la época de los hechos-. 
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Según dio a conocer el citado ciudadano, el 17-02-11 a las 10:15 a.m. llegó 

a la casa de su prima MARÍA NELLIBIA, ubicada en la carrera 5 No. 13ª-00 

del barrio Gavilanes del vecino municipio de La Virginia (Rda.), y al 

asomarse por la ventana observó en la sala a CARLOS ASDRÚBAL 

masturbándose, y frente a él al menor C.M.Z.R. A causa de ello sintió mucha 

ira, abrió la puerta, lo golpeó y lo sacó de la casa. Luego de lo sucedido le 

avisó a su prima y llamaron a la policía. 

  

De conformidad con los elementos materiales probatorios y evidencia física 

recolectados, la Fiscalía solicitó la captura de SERNA MONTES. 

  

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado Promiscuo Municipal con función  de 

control de garantías de La Virginia (Rda.) el 01-08-11, por medio de las cuales: 

(i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría por la conducta punible de 

actos sexuales con menor de 14 años agravado, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 209 del Código Penal, verbos rectores “realizar e 

inducir” con la circunstancia de agravación específica consagrada en el artículo 

211 numeral 5º del Estatuto Punitivo -aprovechando la confianza depositada por la 

víctima-  y la genérica contenida en el artículo 58 numeral 7º ibídem -con 

quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales impongan al sentenciado 

respecto de la víctima-; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario.  

 

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

formal escrito de acusación (24-08-11) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Promiscuo del Circuito de 

La Virginia (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes audiencias 

de formulación de acusación (12-09-11), preparatoria (10-10-11 ) y juicio 

oral (28-11-11, 29-11-11 y 07-12-11), al cabo del cual se anunció un fallo de 

carácter absolutorio, del que se dio lectura (28-03-12). 
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Para llegar a esa decisión excluyente de responsabilidad, la funcionaria a quo 

argumentó: 

 

Existen dudas de si realmente se presentó una conducta de tipo sexual 

debido a las contradicciones en las que incurren LEONARDO FABIO 

AGUIRRE VÁSQUEZ, testigo directo de los acontecimientos, y el menor 

C.M.Z.R., quien figura como víctima. 

 

El acusado aseguró que acababa de salir del baño y se estaba subiendo la 

cremallera cuando llegó LEONARDO FABIO, quien tal vez malinterpretó esa 

situación como un acto sexual abusivo en contra del impúber. Explicación 

que no puede descartarse porque en el inmueble se encontraba la abuela 

del infante, y no resultaría lógico que éste se masturbara cuando la ventana 

de la sala estaba abierta y a pocos metros de la ascendiente de éste. 

 

En la valoración sicológica no se determinó que el niño presentara 

afectación a ese nivel, signo inequívoco de los menores que han sido 

abusados sexualmente, y si bien el especialista que la realizó concluyó que 

su versión es lógica y coherente, éste no le practicó ninguna prueba o test 

que permitiera establecer si existe algún trastorno en su comportamiento, y 

por el contrario el despacho en el juicio oral apreció que el menor no fue 

muy claro y entró en contradicciones. Adicionalmente, en el dictamen 

sexológico tampoco se encontraron huellas físicas que hicieran presumir un 

abuso.  

 

1.4.- La Fiscalía no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

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

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 
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2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Solicita revocar la sentencia absolutoria proferida por la primera instancia, y 

en reemplazo se dicte un fallo condenatorio acorde con los cargos 

endilgados. Como fundamento de su disenso expone:  

 

La señora juez no dio credibilidad a las manifestaciones de LEONARDO 

FABIO AGUIRRE ÁLVAREZ, testigo presencial de los hechos, ni a las del 

menor abusado C.M.Z.R., como tampoco tuvo en cuenta lo indicado por la 

señora MARÍA NELLIBIA RAIGOZA ÁLVAREZ en lo que respalda a los dichos 

de éstos, sino únicamente lo que favorecía al imputado. 

 

Los hechos que son objeto de juzgamiento salieron de la clandestinidad 

precisamente por LEONARDO FABIO AGUIRRE VÁSQUEZ, quien en su 

declaración dio a conocer que sorprendió a CARLOS ASDRÚBAL en el interior 

de la vivienda de MARÍA NELLIBIA, masturbándose frente al menor C.M.Z.R. 

e invitándolo a que lo mirara. Éste le reclamó a MARIA NELLIBIA por haber 

dejado entrar a la casa a SERNA MONTES y le contó lo que había sucedido, 

luego de lo cual llamaron a la policía y lo capturaron. No obstante, fue 

dejado en libertad debido a que no hubo flagrancia, entonces instauró la 

correspondiente denuncia.  

 

La señora juez no tuvo en cuenta el temor escénico de las personas al 

hablar ante un estrado judicial, máxime que el día del juicio la sala estaba 

colmada de personas, y que los hechos habían ocurrido más de nueve 

meses atrás, pero en lo esencial el relato del testigo se mantuvo intacto, y 

su testimonio fue corroborado por el menor afectado en su declaración en 

juicio. 

 

El niño C.M.Z.R. narró dos hechos: uno, el que es objeto de investigación 

ocurrido en la casa de su abuela, el otro, cuando el acusado abusaba de él 

en unos cañaduzales, se masturbaba delante suyo y le ofrecía $200.oo para 
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que accediera a realizar sexo oral. Estas dos situaciones explican las 

presuntas contradicciones entre lo narrado en las entrevistas y lo que 

expuso en el juicio, pero dejan claro que quien es juzgado es una persona 

que agredió en su formación e integridad sexual a un menor, y que no se 

trató simplemente de una mala interpretación del hecho de haber salido del 

baño y estar subiéndose la cremallera cuando fue observado por el 

consanguíneo de menor, como se quiere hacer creer. 

 

El hecho de que el menor haya sido abusado en varias oportunidades por el 

acusado, fue valorado como una contradicción, en lugar de tenerse en 

cuenta como un indicio grave en contra del señor CARLOS ASDRÚBAL, 

máxime que el perito en sicología concluyó que si bien el niño presenta un 

retardo mental leve, éste no impide que haga una narración lógica y 

coherente, pues tiene una buena capacidad oral y facilidad para narrar 

hechos vividos. 

 

No existió una adecuada valoración desde la sana crítica y las reglas de la 

experiencia de los testimonios de LEONARDO FABIO y MARÍA NELLIBIA, 

pues solo se hizo desde principios técnicos acerca de la percepción de las 

personas, dejando de lado que son contestes y concordantes entre sí, como 

también con lo expuesto por el menor.  

 

El testimonio de EDISON ANTONIO AGUIRRE CARO solo pretendió 

demostrar una falsedad, como lo era que LEONARDO le había ofrecido 

dinero con antelación para involucrar a CARLOS ASDRÚBAL en un asunto 

similar por un delito sexual, declaración que no puede ser tenida en 

consideración al tratarse de un inimputable que es fácilmente sugestionable. 

 

La declaración de PAOLA ANDREA SERNA busca favorecer a su señor padre, 

persona que seguramente se muestra decente en su hogar, pero lo que 

debe recordarse es que estos hechos ocurrieron en la clandestinidad, al 

aprovecharse de la indefensión e inocencia del menor de edad. 
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El dictamen sexológico no descarta la realización de maniobras de 

penetración u otras actividades sexuales que no hayan dejado lesión física. 

 

La Fiscalía no efectuó inspección al lugar de los hechos ni tomó fotografías 

en el sitio, dada la contundencia del relato del testigo directo, LEONARDO 

FABIO AGUIRRE, corroborado tanto por la versión detallada del menor 

víctima como por los demás medios de prueba ofrecidos por el ente 

acusador. 

 

De conformidad con la jurisprudencia vigente, los derechos de los niños 

adquieren mayor relevancia cuando se trata de delitos como el que nos 

ocupa, por lo que deben de valorarse con mayor rigor sus exposiciones.  

 

En síntesis -asegura- con la decisión de absolución se le está dando mayor 

credibilidad al dicho del acusado, que a la declaración contundente y veraz 

de la víctima, cuando ni él ni su familia tienen ningún interés de perjudicar 

al acusado, pues hasta antes de la ocurrencia de los hechos existía entre 

ellos una buena amistad. 

 

2.2.- Defensa  -no recurrente- 

 

Pide se confirme la sentencia absolutoria proferida por la primera instancia, 

de conformidad con los siguientes argumentos:  

 

Su representado está revestido del principio de presunción de inocencia y 

podía aducir ésta a su favor; sin embargo, es verdad que salía del baño 

subiéndose la cremallera. 

 

La crítica que hace la Fiscalía con relación a uno de los testigos de la 

defensa, en cuanto a que se trata de un inimputable al que fácilmente se le 

puede sugestionar y que pudo haber sido aleccionado, no es admisible 
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porque además de ser irrespetuosa su afirmación, no tiene prueba para 

determinar que en efecto se trata de un inimputable, ni es perito forense 

para establecer esa circunstancia. 

 

El hecho no fue cometido en la clandestinidad sino en una casa central de 

La Virginia, a las 10:00 a.m., cuando la abuela del menor conversaba con 

CARLOS ASDRÚBAL desde el lavadero.  Sería inexplicable que después de 15 

años de amistad, buen trato y afecto familiar, surja un abusador sin serlo. 

 

La delegada de la Fiscalía menciona que el dictamen no descarta que se 

hayan efectuado maniobras de penetración, pero olvida que se trata de una 

investigación por actos sexuales. 

 

Los hechos que supuestamente tuvieron ocurrencia en los cañaduzales no 

forman parte de la acusación; además, se desconoce la fecha en que 

sucedieron y muchos otros detalles que deben ser materia de investigación. 

 

Sí era necesario que la Fiscalía tomara fotografías e inspección judicial al 

lugar de los hechos, con el fin de establecer distancias en relación con los 

testigos y si existe la ventana, dónde está ubicada y qué se ve desde la 

misma. 

 

Las contradicciones en las que incurren el menor y LEONARDO FABIO, no 

son irrelevantes como pretende darlo a entender la representante de la 

Fiscalía, pues precisamente sirvieron de apoyo para proferir la decisión 

absolutoria.   

 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 
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La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de absolución declarada a 

favor del acusado se encuentra acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 

contrario, se procederá a la revocación y en su reemplazo al proferimiento 

de una sentencia condenatoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

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

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

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

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

Igualmente se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en 

debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de 

conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 
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responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

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

proferida por la juez a quo en favor del señor SERNA MONTES, no es otra 

que establecer si los hechos narrados por el testigo presencial y la víctima, 

encajan en el punible de actos sexuales con menor de catorce años por el 

que fue convocado a juicio, o si como lo determinó la falladora, existen 

dudas acerca de si realmente se presentó una conducta de esa naturaleza 

debido a las contradicciones en las que incurren los citados declarantes, 

además en consideración a que el acusado aseguró que acababa de salir del 

baño y se estaba subiendo la cremallera cuando llegó el LEONARDO FABIO 

AGUIRRE VÁSQUEZ, y tal vez éste malinterpretó esa situación como un acto 

sexual abusivo en contra del impúber. 

 

Según lo declarado en la vista pública por el ciudadano LEONARDO FABIO, 

testigo directo del insuceso materia de juzgamiento, el 17-02-11 a las 10:30 

a.m. llegó a la casa de su prima, MARÍA NELLIBIA RAIGOZA ÁLVAREZ, y por 

la ventana vio al señor CARLOS ASDRÚBAL SERNA MONTES masturbándose, 

entonces abrió la puerta, y éste apenas sintió su presencia se guardó el 

pene.  

 

Aseveró que el niño C.M.Z.R., su primo, estaba frente a SERNA MONTES 

asustado mirándolo, lo cual le produjo mucha rabia, entonces insultó a ese 

sujeto, lo golpeó, lo tiró hacía afuera y éste se marchó; posteriormente 

llamó a su pariente y abuela del menor, MARÍA NELLIBIA, le contó lo 

ocurrido, y ella llamó a unos agentes de policía que instantes después le 

dieron captura, pero fue dejado en libertad debido a que no hubo flagrancia, 

por lo que instauró la correspondiente denuncia.  

 

Dicho testigo a juicio de la Sala, es claro y contundente respecto al hecho 

delictivo que observó, su narración es hilada, coherente y sincera, no se 
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observa en él ningún ánimo de acusar o perjudicar falsamente al aquí 

procesado, ni tampoco se sabe que existiera una enemistad o aversión entre 

éste y el señor SERNA MONTES antes de lo sucedido, ya que por el contrario, 

se sabe que hasta esa fecha nunca había tenido inconvenientes con él. La 

reacción que tuvo de golpear e insultar al infractor es apenas natural frente 

al acto deplorable que acababa de presenciar; en síntesis, no estamos ante 

una invención de su parte sino ante una vivencia que le generó la condigna 

reacción. 

 

Para la Colegiatura las contradicciones resaltadas por la primera instancia 

con relación a las manifestaciones que éste hizo en la denuncia y en la 

entrevista, no son sustanciales ni tienen la trascendencia para restarle 

credibilidad y veracidad a su testimonio, pues lo realmente esencial de su 

relato y que ha sido constante en todas sus exposiciones, es que presenció 

una escena en la que el aquí acusado se masturbó en presencia del menor 

C.M.Z.R., razón por la cual el niño estaba atemorizado en el momento en 

que LEONARDO FABIO llegó. 

 

Aspectos como si observó lo ocurrido estando dentro o fuera de la casa, si 

escuchó lo que SERNA MONTES decía, y en qué momento vio que el niño 

estaba frente a CARLOS ASDRÚBAL, no son tan relevantes, por lo que la falta 

de una total claridad en los mismos, no impide que se valoren las otras 

circunstancias dadas a conocer por ese testigo y que sí revisten 

trascendental importancia, las cuales han sido reiteradas en sus diferentes 

intervenciones y encajan en la conducta por la que se procede, toda vez que 

ha sido enfático en decir que presenció un acto sexual realizado por el 

procesado, el cual fue observado por el menor C.M.Z.R. 

 

La defensa intentó restar credibilidad a las manifestaciones de este 

declarante con el testimonio de EDISON ANTONIO AGUIRRE CANO, quien 

aseguró que LEONARDO hacía un año le había ofrecido $100.000.oo para 

que se presentara en la Fiscalía y dijera que CARLOS ASDRÚBAL abusó de él 
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–de Edison-; sin embargo, las aseveraciones de ese testigo fueron bastante 

parcas (se da la impresión que el testigo tiene problemas mentales o algún retardo 

porque se limitó a dar la lección sin poder agregar ningún detalle) y no tienen 

soporte alguno, incluso, resultan ser descontextualizadas, puesto que para 

esa época en que refiere LEONARDO FABIO lo buscó con el citado propósito, 

ni siquiera se había presentado el hecho materia de juzgamiento y no existía 

por tanto ningún motivo para que LEONARDO fuera a tratar de enlodar 

falsamente a CARLOS ASDRÚBAL, por lo que la Colegiatura no puede otorgar 

mérito alguno a esos señalamientos. 

 

Lo dicho por AGUIRRE VÁSQUEZ fue corroborado por el menor C.M.Z.R., 

quien dio a conocer en su declaración en la vista pública que el día de los 

hechos estaba viendo televisión, llego CARLOS ASDRÚBAL, cerró la puerta, se 

“hizo la paja” frente a él, y le dijo que “se lo chupara” por $200.oo. Él se 

negó e intentó gritar para llamar a su mamita, pero éste le tapó la boca. 

Después llegó su primo LEO, lo estrujó y SERNA MONTES se fue en la 

carretilla. Igualmente mencionó que el acusado lo invitaba a cortar caña, se 

bajaba los pantalones y “se hacía eso”. 

 

Para el Tribunal esas manifestaciones del menor merecen credibilidad, 

puesto que son hiladas y coherentes en su parte esencial, y confirman que 

en verdad fue víctima de un delito sexual, puesto que el judicializado no solo 

realizó actos obscenos en su presencia sino que además lo incitó a que él 

también los realizara. 

 

En esas condiciones estima la magistratura que no le asiste razón a la 

falladora de primer nivel al haber puesto en duda esas afirmaciones del 

menor, debido a que si bien dijo algunas cosas que no concuerdan con el 

relato del testigo presencial del hecho y con las manifestaciones que había 

efectuado con antelación en cuanto a que el acusado había tocado sus 

partes íntimas o que se hubiese bajado los pantalones por completo, como 

bien lo resaltó la delegada fiscal, el infante pudo confundir esa situación, con 



 
ACTOS SEXUALES MENOR DE 14 AÑOS     

RADICACIÓN:66400600006420110013001 
PROCESADO:CARLOS ASDRÚBAL SERNA MONTES 

S.N°63 
 

Página 12 de 21 

otras en las que CARLOS ASDRÚBAL lo invitaba a cortar caña y en las que 

según también mencionó el infante se bajaba los pantalones. 

 

En todo caso, la versión del menor ha sido invariable en los aspectos 

esenciales, es decir, que cuando SERNA MONTES llegó él estaba viendo 

televisión, se masturbó en su presencia y le ofreció dinero para que le 

hiciera sexo oral, y como iba a gritar para llamar a su abuela le tapó la boca, 

luego de lo cual llegó su primo LEO y lo sacó a empujones, circunstancias 

que sin lugar a dudas constituyen un atentado contra su libertad, integridad 

y formación sexuales.  

 

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

corresponde únicamente a la valoración dada por esta Corporación, de 

conformidad con las reglas que orientan la sana crítica, sino también a lo 

determinado por el perito en sicología, JORGE OLMEDO CARDONA 

LONDOÑO, quien luego de exponer la valoración que le realizó al menor, 

concluyó que la versión dada por éste es lógica y coherente. Precisó que 

pese a que el niño presenta un retardo mental leve, puede hacer 

narraciones y expresarse  sin dificultad, puesto que esa deficiencia cognitiva 

no afecta los recuerdos de hechos vividos.  

 

Sobre ese particular debe precisar la Sala, que de conformidad con la 

literatura médica, es posible asegurar que cuando un testigo sufre 

alteraciones incluso más graves que las que presenta el menor que aquí 

posee la condición de víctima –quien solo padece un retardo leve-, como sería 

por caso la oligofrenia en grado de moderado, se ha sostenido que son 

personas aptas para testificar. Al respecto se tiene: 

 

“WESCHLER definió así el cociente intelectual: “El cociente 

intelectual mide la aptitud relativa de un individuo con relación a los 

individuos de su misma edad cronológica”. La inteligencia corriente 
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está entre 90 a 100% en la tabla psicométrica. El retraso mental 

recibe el nombre de “oligofrenia”. 

 

“Oligofrenias. Son las manifestaciones de un desarrollo 

intelectual deficiente, o bien de una insuficiencia congénita o 

muy precoz de la inteligencia” 

[…] 

E)- Oligofrenia moderada. El retraso intelectual moderado está 

en un cociente intelectual moderado que oscile entre el 35% y 

49%. 

 

Somáticamente son normales; mentalmente aprenden a hablar 

y a comunicarse con los demás; tienen escasa conciencia social; 

se benefician de la instrucción con ayudas especiales; llegan a 

la autonomía en la realización de trabajos manuales 

(artesanías), lo que les permite costearse su subsistencia. En la 

escolaridad pueden llegar al 2º curso de primaria y se desplazan 

sin problemas en los sitios famiilares”.1 

 

El mismo profesional aclaró, que en el análisis efectuado pudo establecer 

que el infante hace una narración en la que da detalles, de modo, tiempo y 

lugar, que guardan un mismo lineamiento, y encuadra en lo descrito en las 

diferentes intervenciones, sin que se vea un interés por aumentar los hechos 

o algún tipo de animadversión. Así mismo, indicó que como todo niño puede 

hacer versiones imaginadas, pero por su retardo mental difícilmente podría 

hacer un relato fantasioso que encuadre en modo, tiempo y lugar, en el que 

los demás hechos permanezcan.  

 

Ahora, si bien el citado profesional dijo que no observó en el infante 

afectación sicológica en el momento de la valoración, no descartó que 

pudiera presentarse más adelante, en la etapa de la adolescencia cuando se 

desarrolla la sexualidad. Al respecto, debe precisar el Tribunal que es 

                                     

 
1  SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Psiquiatría Clínica y Forense. Temis 1990, pg.126, 
127,129 y 132. 
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equivocada la aseveración de la juzgadora, en cuanto a que los traumas o 

afectaciones a ese nivel son síntomas inequívocos en los niños que han sido 

víctimas de abuso, puesto que no en todos los casos, como sucede en el 

que es objeto de juzgamiento, se generan ese tipo de secuelas para quienes 

han sido ofendidos en su pudor sexual, a consecuencia de lo cual la 

ausencia de ellas en manera alguna descarta la ocurrencia de un ilícito de 

esa naturaleza. 

 

Empero, así se concluyera que una tal secuela no se presenta ni se 

presentará, tal situación tampoco puede argüirse válidamente para 

desnaturalizar la esencia criminosa de la acción, es decir, la susodicha 

secuela no es requisito para la configuración del delito por el cual se 

procede, no solo porque el tipo no lo exige sino porque, como es sabido, en 

caso de existir esa clase de consecuencias a nivel físico o síquico, v.gr. una 

perturbación psicológica en el menor a causa del episodio denunciado, tal 

plus en el resultado daría lugar a un concurso material con un delito contra 

la integridad física o síquica, concretamente las lesiones personales; luego 

entonces, la ausencia de tal afectación, lo único que genera jurídicamente es 

la no comprobación de ese concurso, pero nunca la inexistencia del punible 

contra la libertad, integridad y formación sexuales. 

 

Así lo ha precisado la jurisprudencia nacional en los siguientes términos: 

 

“[...] Se trata de resolver, entonces, si el acceso carnal violento seguido de 

perturbación psíquica en la víctima, puede llegar a estructurar delito de 

violación en concurso con lesiones personales, o si esta modalidad de daño 

en la salud mental se subsume en el tipo penal que describe el acceso, por 

ser consecuencia natural de este hecho punible. 

 

En relación con las lesiones de naturaleza corporal de que la víctima del 

acceso pueda ser objeto, tradicionalmente se ha considerado que tanto las 

causadas por la simple conjunción sexual (perforación del himen, 

desgarramientos perineales), como las normales inherentes a la violencia 
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física aplicada para vencer su resistencia (equimosis, rasguños, 

laceraciones), quedan comprendidas por el tipo penal que pune la 

violación, pero los daños que desbordan estos límites, deben ser motivo de 

sanción adicional, bien como delito autónomo, o como simple circunstancia 

de agravación. 

 

[...] si los daños en la salud trascienden estos límites, ya no serán 

consubstanciales del ilícito de violación, sino que concurrirán como especie 

delictiva autónoma, en la medida en que sean imputables al victimario a 

título de dolo o culpa, pues en relación del delito de lesiones personales no 

es predicable la preterintención como forma de culpabilidad, según el punto 

de vista del criterio adoptado por el derecho Colombiano del numerus 

clausus, para esta forma de imputación subjetiva. 

 

[...] este es el tratamiento que de manera general se le ha dado a las 

lesiones personales, fundamentalmente a las de índole corporal causadas 

con la ocasión del acceso, manejo que por igual es el que cabe aplicar en 

tratándose de cualquier otro tipo de daño en la salud, como son los de 

carácter sicológico, pues también en este campo habrá resultados que 

serán consecuencia natural de la violación y otros que, por su severidad, 

no tendrán esa connotación. 

 

[...] en el presente caso, el Instituto de Medicina Legal, al examinar por 

segunda vez a la víctima, dictaminó perturbación psíquica de carácter 

permanente derivada de los actos sexuales a que fue sometida, en virtud 

de las severas y persistentes alteraciones de su personalidad, advertidas a 

través de las pruebas científicas practicadas, reveladoras de ansiedad, 

conflicto, cambio emocional, inestabilidad, abatimiento, fluctuaciones en los 

niveles de actividad, sentimientos neutros o negativos y pulsiones 

inhibidas, que más que síntomas reflejan muy claros cambios de 

comportamiento, como lo evidencia el propio dictamen al diagnosticar, 

actitud ansiosa, aprensiva, labilidad afectiva, agresividad en aumento, 

retraimiento social, deterioro de las relaciones familiares y baja capacidad 

de adaptación laboral. 

 

Este cuadro psíquico, de naturaleza permanente, determinante de 

sustanciales cambios en la vida personal, familiar, laboral y social de la 

víctima, con tendencia al deterioro -tómese en cuenta la narración del interés 

que tenía por su empleo y cómo después del hecho, una vez   obtiene uno, lo 

pierde por falta de adaptación-, no puede ser considerado, de acuerdo con lo 

ya dicho, una consecuencia connatural o normal del acceso violento, como lo 
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sostiene el demandante, sobre todo si se tiene en cuenta que el dictamen es 

claro al señalar que, en este caso, el daño o perturbación psíquica fue 

causado por la intensidad del ataque con que se logra causar miedo e 

intimidar psíquicamente a la ofendida y su receptividad  (fls.143) [...]”2 -

negrillas fuera del texto- 

 

De otra parte, el hecho de que ese perito no le haya practicado al infante un 

test sicológico no significa que su valoración pueda descartarse, como lo dio 

a entender la falladora de primer grado, toda vez que la misma se ciñó a los 

reglamentos, protocolos y guías que el Instituto de Medicina Legal ha 

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

profesional en el momento de hacer el dictamen determine si son necesarios 

exámenes complementarios, y en este caso el forense consideró que los 

mismos no se requerían porque en su criterio fue suficiente el estudio del 

expediente y la evaluación del menor, cuyas conclusiones sirven de apoyo al 

fallador para determinar la veracidad de lo narrado por el testigo y la 

credibilidad de su relato. 

 

El hecho de que el examen sexológico no mostrara ningún hallazgo de lesión 

a nivel corporal o genital, como bien se consagra en la base de opinión 

pericial, no descarta maniobras sexuales, incluso de penetración; sin 

embargo, se sabe que los hechos acaecidos en el presente asunto no 

tuvieron una relación directa con el cuerpo del menor ni se utilizó violencia, 

por lo que ese experticio no tenía porqué arrojar ese tipo de resultados, y se 

trata en últimas de una prueba neutra que no confirma ni descarta la 

ocurrencia del ilícito. 

 

En contraposición a lo concluido por la juez de primer grado, para la 

Colegiatura la señora MARÍA NELLIBIA RAIGOZA ÁLVAREZ, abuela del 

                                     

 
2 C.S.J., casación penal del 08-05-96, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. 
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menor C.M.Z.R., corroboró en su declaración que el día de los hechos su 

nieto se encontraba en la sala viendo televisión con CARLOS ASDRÚBAL, 

mientras ella estaba en el lavadero. Hizo presencia su primo LEONARDO y le 

grito, motivo por el cual salió y vio que SERNA MONTES se estaba subiendo 

la cremallera y estaba parado frente al niño. 

 

Ahora, de lo manifestado por la señora RAIGOZA ÁLVAREZ no se extrae que 

ella hubiese estado dialogando con el acusado en el momento en que éste 

fue sorprendido por LEONARDO FABIO, como lo sostuvo la funcionaria a 

quo, pues si bien dijo que en un principio hablaba desde el patio con él, 

posteriormente expresó que se entretuvo tanto en las labores domésticas 

que estaba realizando, que incluso hasta se olvidó de la visita, y solo se 

enteró de lo ocurrido cuando su primo le gritó. 

 

El razonamiento efectuado por la juez de primer nivel, con relación a que es 

poco creíble que una persona realice este tipo de actos sexuales frente a un 

niño, cuando a escasos metros está la abuela, con quien además está 

dialogando, no es compartido por la Sala, dado que la ascendiente del 

menor fue clara en decir que lo dejó a solas con el acusado porque era una 

persona de confianza para ella debido a que lo conocía desde hacía muchos 

años, y prácticamente se había convertido en un miembro más de la familia, 

situación que éste aprovechó para realizar el reprochable acto. 

 

Adicional a ello, no puede pasarse por alto que la señora MARÍA NELLIBIA 

dijo que desde el lugar donde ella estaba no alcanzaba a ver hacia la sala, lo 

que significa que así CARLOS ASDRÚBAL hubiese estado hablando con ella, 

podía al mismo tiempo ejecutar otra acción sin que ésta se diera cuenta, es 

decir, esa situación no descarta que hubiese cometido el ilícito.    

 

Por lo anterior, para la Colegiatura no resulta creíble la explicación dada por 

el acusado en cuanto a que acababa de salir del baño y se estaba subiendo 

la cremallera cuando llegó el señor LEONARDO FABIO, quien malinterpretó 
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la situación, puesto que de lo narrado por éste se extrae que lo vio 

realizando un acto sexual, y no simplemente subiéndose la cremallera o 

exhibiendo sus genitales, lo cual fue confirmado por el menor C.M.Z.R. 

 

Es más, lo que se extrae del conjunto probatorio es que necesariamente el 

hoy acusado sí tenía que subirse la cremallera, pero eso ocurrió por 

supuesto después de que ya había sido sorprendido y entró el señor 

LEONARDO para golpearlo. 

  

Tanto del relato del testigo presencial como de las manifestaciones del 

menor víctima, también se extrae que la actuación de CARLOS ASDRÚBAL  

no fue imprudente sino dolosa, en cuanto muy a pesar de estar consciente 

de que ese tipo de actos no debía ejecutarlos en presencia de un menor, 

incurrió en esa conducta, y además incitó al infante a que él también la 

realizara y le impidió que pidiera ayuda a la abuela. Como ya se dijo, no se 

trató de una exhibición accidental del miembro viril, sino de un acto 

intencional, para cuya realización se aprovechó que estaba solo con el 

menor en la sala. 

 

Por supuesto, como lo sostiene la delegada fiscal, no era necesaria la 

inspección judicial y fotográfica del inmueble, no solo porque nuestro 

sistema procesal penal se rige por el principio de libertad probatoria, sino 

porque además la prueba de cargo fue suficiente para demostrar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar en que acaecieron los hechos.  

 

En esos términos, la Sala considera que en efecto las pruebas allegadas a la 

actuación demuestran más allá de toda duda la materialidad de la conducta 

y el compromiso del judicializado en ese el ilícito, razón por la cual revocará 

la determinación adoptada por la primera instancia, para en su lugar emitir 

el correspondiente fallo de condena; en consecuencia, se pasará a realizar la 

tasación de la pena.  
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El Tribunal deja constancia que los otros hechos dados a conocer por el 

menor C.M.Z.R. deben ser objeto de otra investigación, tal como lo sostuvo 

la representante de la Fiscalía dentro de su intervención tanto en el juicio 

oral como en la sustentación del recurso.    

 

Punibilidad 

 

De conformidad con los cargos imputados al procesado SERNA MONTES, el 

punible atribuido se encuentra  descrito en el artículo 209 del Código Penal -

modificado por el artículo 5º de la Ley 1236 de 2008- que tipifica los actos 

sexuales con menor de 14 años y los sanciona con una pena que oscila 

entre 9 y 13 años de prisión. En atención a que se le endilgó la circunstancia 

de agravación específica establecida en el artículo 211 numeral 5º-

aprovechando la confianza depositada por la víctima-, se aumenta de una 1/3  a la 

½, por lo que quedaría de 12 a 19.5 años, es decir, de 144 a 234 meses. 

 

Precisado lo anterior, los cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 144 a  

166 meses y 15 días; primer cuarto medio de 166 meses y 16 días a 189 

meses; segundo cuarto medio de 189 meses y 1 día a 211 meses y 15 días; 

y cuarto superior, de 211 meses y 16 días a 234 meses. 

 

Si bien por parte de la Fiscalía se endilgó en el pliego de cargos la 

circunstancia de mayor punibilidad correspondiente al numeral 7º del 

artículo 58 ibidem -con quebrantamiento de los deberes que las relaciones sociales 

impongan al sentenciado respecto de la víctima-, la misma fue retirada en los 

alegatos de conclusión. En esas condiciones, debido a que únicamente 

concurre una circunstancia de menor punibilidad -numeral 1º del artículo 55 

C.P.: carencia de antecedentes penales-, la pena se fijará dentro del cuarto 

inferior, al tenor de lo dispuesto en el segundo inciso del artículo 61 del 

estatuto represor, a cuyo efecto se elige como sanción proporcional al delito 

cometido la pena inferior de ese rango, esto es, la de 144 meses de prisión. 
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Por igual término se fijará la sanción por inhabilitación para el ejercicio de 

derechos y funciones públicas. 

 

Subrogado 

 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 199 de la Ley 1098 de 2006 -

Código de la Infancia y la Adolescencia-, cuando se procede por delitos que 

atenten contra la integridad y formación sexuales, cometidos contra niñas, 

niños y adolescentes, no puede otorgarse el beneficio de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena, el cual en este caso tampoco 

procedería por cuanto la pena a imponer es muy superior a los 3 años de 

prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal. 

 

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,  

 

falla 

  

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia absolutoria objeto de impugnación y en 

su lugar se CONDENA al acusado CARLOS ASDRÚBAL SERNA MONTES como 

autor del delito de actos sexuales con menor de 14 años agravado, a la 

pena principal de 144 meses de prisión, según los hechos acaecidos en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego acusatorio. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo 

igual a la sanción principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena por expresa prohibición 

legal. Se dispone la privación inmediata de la libertad de conformidad con lo 
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dispuesto por el artículo 450 de la Ley 906 de 2004. Líbrese para el efecto la 

correspondiente orden de captura. 

 

CUARTO: Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede 

el recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse 

dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


