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Pereira, treinta y uno (31) de enero de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 044 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  5:00 p.m. 
Imputado:  Iván Antonio Carmona Patiño 
Cédula de ciudadanía No: 4´341.290 expedida en Anserma (Caldas). 
Delito: Acto sexual violento 
Víctima: J.E.LL.M. 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

con funciones de conocimiento 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia condenatoria del 
27-08-10. 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.- Lo ocurrido fue descrito de esta forma en el fallo de primer grado: 

 

“El día 19 de diciembre de 2009 fue retenido el señor IVÁN ANTONIO 

CARMONA PATIÑO por un grupo de jóvenes residentes en el sector San 

Fernando de Cuba de esta ciudad, pues observaron a dicho sujeto 
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introducirse en un guadual ubicado sobre la orilla del río Consota que cruza el 

lugar, zona boscosa, oscura y húmeda, en compañía de un niño. Al 

cerciorarse de lo que allí pasaba sorprendieron al adulto y al niño 

semidesnudos, razón para sospechar de la ejecución de algún acto ilícito, 

procediendo a retener al hombre adulto y a comunicar a la autoridad policial 

que se presentó de inmediato efectuando la captura”. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior, y luego de solicitarse y hacerse efectiva la 

captura (14-04-10 y 16-04-10, respectivamente), al igual que llevarse a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado de control de garantías en las 

cuales se formuló imputación como autor del delito de actos sexuales violentos 

(artículo 206 del Código Penal, modificado por la Ley 1236 de 2008) -sin 

aceptación de cargos por parte del indiciado- y se impuso como medida de 

aseguramiento la detención preventiva intramural, la Fiscalía General de la 

Nación presentó formal escrito de acusación (10-05-10), por medio del cual se 

atribuyó al procesado idénticos cargos. 

 

1.3.- La actuación pasó al conocimiento del Juez Sexto Penal del Circuito de 

de esa ciudad, autoridad ante la cual se realizaron las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (28-05-10), preparatoria (17-06-10), y 

juicio oral (05-08-10 y 06-08-10), al cabo del cual se anunció un sentido del 

fallo de carácter condenatorio, que finalmente fue proferido con fundamento 

en los siguientes argumentos: (i) los medios probatorios acreditan la 

ocurrencia del punible y la responsabilidad del encartado en éste; (ii) quedó 

demostrado el carácter libidinoso de los actos del procesado, toda vez que los 

tocamientos tuvieron ocurrencia en lugar despoblado y boscoso, en horas de 

la noche, y tanto él como el menor fueron sorprendidos semidesnudos y 

tirados sobre la hierba; (iii) el adolescente no fue a ese sitio por su propia 

voluntad sino bajo amenazas físicas y morales que el acusado utilizó para 

obtener su propósito; (iv) el testimonio de la víctima es coherente y fue 

avalada por la sicóloga;  (v) no considera creíble la versión dada por el señor 

IVÁN ANTONIO;  y (vi) no tiene cabida el delito de injuria por vías de hecho 

por cuanto la posición actual de la Corte es que la afectación del bien jurídico 

tutelado depende de la valoración que realice el juez de la situación fáctica 
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imputada, por lo que no debe olvidarse que este caso se trata de un menor de 

edad con un retardo mental, que fue obligado a desnudarse y tocado 

impúdicamente, y así no hubiese mencionado que fue acariciado en una zona 

íntima, lo ejecutado fue un acto sexual indebido y no un atentado contra la 

integridad moral, de ahí que se haya constatado un daño sicológico a raíz de 

lo sucedido. 

 

1.4.- El defensor no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Comienza su intervención con la petición a la segunda instancia de examinar 

el tema de la negación del subrogado a su patrocinado, toda vez que 

considera que de conformidad con lo establecido en el artículo 314 del Código 

de Procedimiento Penal en armonía con el 461 ibídem, tiene derecho a un 

beneficio por cuanto es cabeza de familia al ser el encargado de proveer la 

manutención de su familia mediante los ingresos que obtiene en el taller de 

electricidad de su propiedad, y, además, tiene 65 años de edad. 

 

Es del criterio que no puede atenderse la prohibición contenida en la Ley 1098 

de 2006 por ser adversa a sus intereses, y porque por mandato constitucional 

y legal, y en virtud al principio pro homine, debe aplicarse la norma más 

favorable. 

 

El juez de conocimiento no argumentó la necesidad de imponer la medida de 

la que es objeto su representado, la cual no es proporcional, ponderada, 

razonable, ni justa. El único argumento para no conceder el subrogado del 

artículo 63 fue la gravedad de la conducta, pero la H. Corte Suprema de 

Justicia ha dicho que eso no es suficiente, deben examinarse otros factores, 
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como los contemplados en los artículos 307, 308, 309 y 310 de la Ley 906 de 

2004. 

 

De otro lado, asegura que del análisis del acervo probatorio pude concluirse 

que CARMONA PATIÑO es inocente de los cargos por los cuales fue acusado y 

condenado. 

 

Lo anterior, por cuanto la señora YAMILETH GARZÓN CRIOLLO jamás 

manifestó lo contenido en el informe policivo, y por el contrario en el juicio 

precisó que nada vio; por tanto, únicamente es una testigo de oídas. Tampoco 

pudo verificarse con ninguno de los testimonios que la ciudadanía haya 

verificado el lugar en el que se encontraba el indiciado con el adolescente y 

que aquel le haya quitado la ropa y procedido a tocarle sus genitales. El único 

que habla de eso es el enemigo del condenado, quien vilmente lo agredió en 

repetidas ocasiones, luego de haberle hurtado sus pertenencias en compañía 

de otro dos sujetos, que jamás aparecieron para dar su versión sobre lo 

ocurrido. 

 

Le resulta sospechoso que nunca apareciera el famoso bisturí, y se pregunta 

¿por qué no lo encontraron si la captura se produjo en flagrancia? Si el 

procesado en verdad hubiese tenido ese elemento se hubiera defendido de las 

personas que lo agredieron, principalmente de JONATHAN ZAPATA MARÍN. 

 

La víctima es contradictoria y mentirosa: (i) ante la sicóloga y la defensora de 

familia dijo que la amenaza fue con la muleta, después, cambió su versión 

para asegurar que fue con un bisturí; (ii) inicialmente manifestó que le daba 

pena lo ocurrido porque era un varón, queriendo decir que fue voluntario, 

pero posteriormente no mencionó nada al respecto; y (iii) mintió al referir que 

el procesado le introdujo el pene por detrás en dos veces porque el examen 

de medicina legal descarta la penetración. 

Lo analizado por el juzgado en el sentido de que el hurto fue una patraña 

inventada por su prohijado fue una farsa con la que pretendió evadir su 
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responsabilidad, no tiene respaldo y se refuta de manera muy sencilla: 

también tuvo su defendido la opción de denunciar el delito de lesiones 

personales dolosas y no lo hizo. 

 

El cuento de que le tocó el pecho, la espalda, y posiblemente una pierna, da 

risa, sabedores somos que los violadores “van al grano”. Según el dicho de la 

víctima queda la duda de si fue tocado por encima de la ropa o por debajo; no 

obstante, si en gracia de discusión el hecho denunciado hubiese ocurrido, la 

conducta punible, de conformidad con lo establecido en las sentencias 25743 

del 26-10-06 y 29117 del 07-08, sería la de injuria por vías de hecho y no 

actos sexuales violentos. 

 

2.2.- Procesado 

 

No hay secuelas, infecciones, ni ningún daño, y al ser el dictamen médico 

legal negativo, entonces no hay acceso carnal violento. 

 

Dos hombres que estaban consumiendo drogas, entre ellos el testigo 

JONATHAN, lo atracaron ese día y posteriormente el 25-12-09 en su puesto de 

trabajo, le exigieron al menor que lo acusa, que dijera que él lo llevaba a la 

fuerza y obligado. 

 

JONATHAN y el vigilante afirmaron que el pasó solo y luego pasó el menor, 

con eso se demuestra que el niño no fue llevado a la fuerza; ellos no fueron a 

pedir un minuto sino a traer el bisturí. 

 

La supuesta víctima se contradice, a la sicóloga le dijo que fue abusado, 

mientras que al médico legista y en el juicio, aseguró que no; también afirmó 

que no corrió y JONATHAN dice que sí; y tampoco supo decir en qué mano 

supuestamente llevaba el bisturí .  
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Si fuera cierto que lo requisaron y le encontraron el recibo de la cédula y el 

bisturí, entonces ¿por qué no los entregaron a la policía? y ¿por qué no 

compareció el otro joven a declarar? 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita confirmar integralmente la sentencia de primera instancia, con 

fundamento en los siguientes argumentos: 

 

El 19-12-09 la central de radio de la policía envió una patrulla para que 

atendiera un caso, toda vez que vía telefónica se había informado que un 

grupo de ciudadanos tenía aprehendido a un individuo que al parecer había 

abusado sexualmente de un menor. 

 

El menor J.S.LL.M., de 14 años de edad y con un retardo mental moderado, 

declaró en la audiencia pública, y a pesar de no ser muy expresivo explicó que 

el día de los hechos el señor IVÁN ANTONIO lo ubicó en el parque de Cuba 

cuando él estaba en su bicicleta, lo amenazó con un bisturí, y le dijo que fuera 

hasta el barrio San Fernando. Por temor a que le hiciera daño, lo acompañó. 

Una vez llegaron al mencionado barrio lo introdujo a la zona del río, lo tiró al 

suelo, lo obligó a que se bajara los pantalones, no lo accedió pero realizó 

caricias en su cuerpo y le tocó sus zonas íntimas.  

 

Es evidente al escuchar esa exposición, que el estado en que él se sentía 

cuando era conducido por el señor CARMONA PATIÑO, y su capacidad mental, 

no le permitían otro comportamiento diferente al que asumió, no porque haya 

querido la realización del hecho, sino porque no estaba en capacidad de 

ejercer defensa frente a un adulto, que pese a utilizar muleta y bastón, y 

faltarle una pierna, lo atemorizó. 

 

La delegada del ente persecutor resaltó los siguientes testimonios en pro de 

su tesis de condena: 
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JHONATAN MAY ZAPATA, persona que viajó desde la ciudad de Bogotá para 

estar presente en el juicio y quien manifestó que EDUARDO MORENO -vigilante 

de la zona- días antes lo había alertado sobre un señor que andaba con una 

muleta e ingresaba a la parte del río con menores de edad, por eso una vez 

éste advirtió a IVÁN ANTONIO en el sector, estuvo pendiente de él y cuando 

vio que se escondió detrás de unos árboles ingresó al lugar junto con sus 

amigos, luego alumbró con la linterna de su celular porque estaba oscuro y 

entre unas matas de guadua observó al señor y al niño acostados sobre el 

pasto. Aseguró que el menor se asustó, se subió los pantalones y salió 

corriendo, pero pudo alcanzarlo; así mismo, él y sus amigos detuvieron al 

señor, le preguntaron sus nombres y apellidos, pero como se negó a darlos, 

uno de sus compañeros lo requisó, entonces se dieron cuenta que se trataba 

de IVÁN ANTONIO CARMONA PATIÑO, y entre sus papeles encontraron una 

hoja de bisturí que no sabe dónde quedó. 

 

Este testigo reconoció que hicieron mal al requisar al ciudadano, pero ante el 

temor de que éste evadiera la autoridad actuaron de esa manera. También 

admitió que no fue correcto haberlo agredido físicamente, pero aseguró que 

fue producto de la rabia que sintió porque éste se hubiera aprovechado de un 

niño, sobre todo en esas circunstancias, pues era de noche, había llovido, el 

pasto estaba mojado y el niño asustado.  

 

YAMILETH CRIOLLO GARZÓN, quien indicó que ese día se encontraba en el 

interior de su residencia que está ubicada al frente de donde ocurrieron los 

hechos, y cuando escuchó a su hijo menor pidiendo un teléfono para llamar a 

la Policía salió a ver qué pasaba y se enteró que en la zona boscosa habían 

encontrado a un hombre adulto en compañía de un menor. Dice que se acercó 

y vio al niño muy asustado, sus prendas de vestir y su cuerpo lleno de barro y 

pasto, llorando, y decía que el señor lo había amenazado y que su mamá le 

iba a pegar, mientras que el adulto estaba arreglándose la correa y tenía el 

cierre del pantalón abajo. 
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La sicóloga forense -Dra. PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR-, funcionaria que 

escuchó la versión del menor, analizó su comportamiento, su entorno familiar, 

sus vivencias, sus gustos, sus miedos, sus anhelos, y concluyó que a pesar de 

tratarse de un menor con un trastorno mental moderado, su relato es lógico y 

coherente, sin contradicciones entre sí, y que presenta alteración sicológica a 

raíz de esos hechos. 

 

A todo lo anterior se une el hecho de que la defensa no tiene razón cuando 

sostiene que el adolescente cambió su versión, porque muy por el contrario se 

observa que en todos los relatos éste ha llevado el mismo hilo conductor, no 

ha exagerado la situación vivida. El que haya dicho que lo amenazó con su 

muleta no le resta valor a la amenaza con la hoja de bisturí, pues pudo 

haberse sentido atemorizado por la muleta porque un golpe certero con ese 

elemento es incluso más peligroso. 

 

Adicionalmente, la parte no recurrente trae a colación los siguientes 

argumentos puntuales acerca del delito investigado: (i) la jurisprudencia 

nacional ha sostenido que en los casos de violencia sexual contra menores de 

edad, el consentimiento de la víctima no podrá inferirse de ninguna palabra o 

conducta de ésta, ni de su silencio o falta de resistencia, toda vez que por su 

edad es incapaz para dar un consentimiento válido; (ii) para que se configure 

la violencia no es indispensable que la víctima, que este caso es un menor con 

problemas sicológicos, se le apunte con el arma o que en forma continua se le 

esté mostrando un bisturí, porque el solo hecho de verse amenazado por un 

adulto en un lugar solitario, boscoso, húmedo, junto a un río, mengua su 

voluntad; y (iii) no es pertinente la jurisprudencia según la cual en algunas 

situaciones particulares se da el tipo penal de injurias por vías de hecho, dado 

que para que ello suceda las circunstancias deben ser muy diferentes a las 

que aquí se materializaron; e incluso -dice- se debe tener en cuenta que esa 

jurisprudencia fue matizada posteriormente por el mismo órgano de cierre en 

materia penal. 
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Concluye por tanto que la fiscalía probó  más allá de toda duda razonable que 

efectivamente el menor J.S.LL.M. fue víctima de actos sexuales violentos por 

parte del señor IVAN ANTONIO CARMONA PATIÑO, y para llegar a esa 

aseveración es importante tener presente que de ser cierta la versión del 

procesado, inmediatamente hubiera hecho esa manifestación a los agentes del 

orden o una vez en las instalaciones de la URI habría denunciado el hurto y las 

lesiones, pero eso nunca ocurrió y solo vino a decirlo en el juicio. Versión 

defensiva que se cae por su propio peso, pues según aquel el niño lo conocía 

de tiempo atrás e incluso estaban negociando un televisor, y resulta bastante 

extraño que un adulto haga negocios con un niño, el que además presenta un 

retraso mental, no posee  escolaridad, no  tiene amigos, y cuenta con escaso 

vocabulario. 

 

En cuanto a la petición del subrogado, el artículo 63 del Código Penal trae 

unos requisitos, ninguno de los cuales se cumple en este caso, toda vez que la 

pena impuesta es de 96 meses y la modalidad del delito es supremamente 

grave, ya que se trata de la libertad, integridad y formación sexuales de un 

niño de 14 años con un problema mental moderado y al cual le quedaron 

secuelas a raíz de los hechos. Adicionalmente, la Ley 1098 de 2006 –Código de 

la Infancia y Adolescencia-, en su artículo 199 prohíbe ese beneficios para el tipo 

de conducta que aquí se juzgó. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

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

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

interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra providencia 

susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso 

la defensa-. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer, en primer término, el grado de acierto o desacierto que 

contiene el fallo de primer grado, en cuanto a la valoración de la prueba con 

respecto a la real ocurrencia del hecho, como a la responsabilidad que posee en 

los mismos el incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se 

procederá a la confirmación de la condena; de lo contrario, habrá de revocarse y 

en su reemplazo se proferirá una absolución. 

 

En caso de confirmarse el fallo condenatorio, se entrará en segundo término al 

estudio de los subrogados y sustitutos en los términos en que lo solicita el togado 

recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Estamos en presencia de un proceso tramitado por el rito ordinario, ante la no 

admisión de los cargos por parte de la persona vinculada como indiciada, 

imputada, acusada y ahora condenada. 

 

La Sala no avizora irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 

actuación a etapas ya superadas, no solo o no tanto porque se respetaron las 

etapas progresivas y preclusivas que hacen parte de la estructura procesal, sino 

porque la defensa conoció en su momento oportuno los cargos específicos 

lanzados en contra de su procurado, estuvo presente en la conformación de la 

prueba y pudo rebatirla a plenitud, con la consiguiente intervención en los alegatos 

iniciales y conclusivos, y la interposición del recurso para motivar en forma 

detallada los aspectos que a su saber y entender impedían la condena de su 

cliente. 

 

De entrada debe decir el Tribunal que encuentra más que probado, tanto con 

prueba directa como indiciaria, que la conducta punible por la cual se procede  

ocurrió, y que por tanto el acusado sí realizó actos libidinosos en contra de la 
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sexualidad del menor J.S.LL.M., por lo que tal proceder amerita la condigna 

sanción; sin embargo, en vista de que son varios los cuestionamientos que hace la 

defensa al fallo confutado, es nuestro deber funcional penetrar en cada uno de 

ellos para analizar la fuerza de convicción que poseen en pro de su debido 

esclarecimiento. Serían en su orden: 

 

Para el togado que representa los intereses del judicializado, el menor incurrió 

en varias contradicciones como: (i) mientras a la sicóloga y la defensora de 

familia les dijo que la amenaza que recibió por parte de su representado fue 

con la muleta, después aseguró que esa intimación fue con un bisturí; (ii) 

inicialmente dijo que le daba pena lo ocurrido porque era un varón, queriendo 

decir que fue voluntario de su parte, pero después no menciona nada al 

respecto; y (iii) mintió al decir que el procesado le introdujo el pene por detrás 

dos veces porque el examen de medicina legal descartó ese hecho. 

 

Lo primero a significar, es que la única persona que podía dar fe de dichos 

acontecimientos era el propio afectado, pues si bien había otras personas en 

el sector que los vieron pasar y finalmente se dieron cuenta de que algo 

extraño sucedía, por lo que los sorprendieron en lugar del hecho 

semidesnudos y tirados en el suelo, solamente el adolescente víctima es quien 

sabe lo que el hoy procesado le hizo sobre su cuerpo. 

 

No observa la Colegiatura que el menor víctima haya incurrido en 

contradicciones sustanciales en las diferentes versiones que rindió durante el 

proceso, porque a pesar de tratarse de una persona que presenta un retardo 

mental moderado y no es muy fluido su lenguaje, sus manifestaciones fueron 

hiladas, coherentes y guardan similitud en los aspectos esenciales, es decir, lo 

que tiene que ver concretamente con la descripción de la forma como ocurrió 

este episodio y el lugar. Es así como siempre dijo que el día del suceso estaba 

en el parque de Cuba cuando el agresor lo abordó, lo amenazó y lo hizo ir 

hasta unos guaduales, allí lo tiró al suelo, lo volvió a amenazar, le quitó su 
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ropa y se quitó la de él, lo acarició, y luego fue interrumpido por las personas 

que lo capturaron. 

 

Ahora, no es cierto que el adolescente en unas ocasiones haya referido a la 

defensora de familia y a la sicóloga que IVÁN ANTONIO lo atacó con la muleta, 

diferente es que hubiese omitido precisar en algunas de sus exposiciones que 

la amenaza fue con el bisturí, pero ello no puede tomarse como una 

contradicción, máxime cuando en su intervención en la vista pública, reiteró 

esa circunstancia, al igual que lo hizo uno de los policiales que estuvo 

presente en el lugar del hecho, quien agregó que buscaron de manera rápida 

el elemento y no lo encontraron; así mismo, que observó que el menor estaba 

nervioso y dijo haber sido llevado al lugar por la fuerza. 

 

En cuanto a que haya sentido pena de lo ocurrido porque es un varón, no 

quiere decir en ningún momento que ese acto hubiese sido consentido por él, 

máxime que tampoco contaba con la edad y la madurez suficientes para 

disponer libremente de su sexualidad, no solo por tratarse de un menor de 

escasos 14 años, sino también porque éste presenta un retardo mental, que 

pese a ser moderado, lo convierte en una persona aún más vulnerable. 

 

También carece de fundamento lo aseverado por la defensa en cuanto a que 

mintió en lo relativo a la penetración porque el dictamen médico legista 

demostró que ello no es cierto, ya que en primer lugar lo que se extracta de lo 

dicho por el menor en ese sentido es: “[…] yo estaba asustado, él alcanzó a tocar 

mi cuerpo, solo me desnudó, cuando él me tiró al piso me quedó doliendo aquí (señala la 

espalda), él me metió el pene, me dolió (señala el ano) porque llegó la gente, vino un 

poco de gente de ahí del barrio y ellos se dieron cuenta y gritaron y lo cogieron a él, yo 

me vestí […]”, de lo cual se infiere que el sujeto agente sí quería la penetración 

pero fue sorprendido por los ciudadanos que finalmente lo aprehendieron y 

por eso no continuó, de ahí que el examen no haya sido positivo para acceso 

carnal. 
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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, así como por el juez 

de primera instancia, sino también a lo determinado por la perito en sicología 

durante el juicio, quien luego de exponer la valoración que le realizó al menor, 

concluyó que la versión dada por éste es lógica y coherente, y que a pesar de 

tener dificultades a nivel mental por cuanto posee un coeficiente intelectual 

bajo y no tiene un vocabulario extenso, ello no lo hace descalificable para 

narrar lo que le sucedió. Así mismo, dicha profesional determinó que el 

impúber presenta afectación sicológica a raíz de esos hechos, lo que ha 

ocasionado que aumenten sus pesadillas, sus temores y su timidez. 

 

Con respecto a este particular punto en controversia y con apoyo en la 

doctrina autorizada sobre el tema, la Sala destaca lo siguiente: 

 

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 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 

                                     

 
1  SOLÓRZANO NIÑO, Roberto. Psiquiatría Clínica y Forense. Temis 1990, pg.126, 
127,129 y 132. 
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Luego entonces un oligofrénico moderado puede relatar un delito del cual fue 

víctima. 

 

Para el togado recurrente también la declaración de la señora YAMILETH 

GARZÓN CRIOLLO no es importante porque no observó nada, pero 

contrariamente, según se puede desprender de lo declarado por ella en el 

juicio, ésta si pudo visualizar al aquí judicializado totalmente desarreglado, con 

la camisa por fuera, el cierre abajo, embarrado y lleno de pasto; igualmente al 

menor temblando y llorando, y escuchó a la gente pidiendo que llamaran a la 

policía porque había un señor que intentó abusar de un niño, todo lo cual 

corrobora que el menor había sido llevado allí con amenazas y que el señor 

capturado sí quiso abusar sexualmente de él. 

 

Igualmente descalifica la versión del joven JONATHAN ZAPATA MARÍN, porque 

según él esta persona fue quien agredió físicamente a su representado luego 

de hurtarle sus pertenencias. Al respecto cabe decir que esas aseveraciones 

carecen de sustento, tal como lo concluyó la primera instancia, dado que si el 

señor CARMONA PATIÑO fuera una víctima y no el victimario, necesariamente 

hubiera puesto en conocimiento tal situación desde el primer momento, pero 

los elementos de conocimiento que obran en la actuación demuestran lo 

contrario. Así las cosas, lo narrado por este testigo es de suma relevancia en 

cuanto había sido alertado por el vigilante sobre la presencia en el sector de 

un señor en muleta a quien le faltaba una pierna, quien pasaba con niños y se 

metía al rastrojo, por eso estuvo atento y cuando lo vio llegar, al no 

observarlos más decidió buscarlos para lo cual alumbró con una linterna, y fue 

cuando los encontró a ambos con los pantalones abajo, y el niño llorando y 

sucio.  

 

Lo anterior, refuerza aún más la versión del ofendido, con mayor razón 

cuando se advierte que no sería coherente que si tal situación no hubiera 

ocurrido, se pidiera ayuda a la policía cuando de por medio estaba 

supuestamente involucrado el citado JONATHAN en un presunto hurto y en 
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lesiones personales. Menos, que J.E.LL.M. bajo presión hubiese dicho algo 

falso y lo sostuviera hasta el juicio, cuando es una persona con limitaciones en 

su coeficiente intelectual, que de estar mintiendo habría quedado fácilmente 

en evidencia; empero, por el contrario, se mostró sereno y coherente, sin 

ningún afán de exagerar su vivencia, tal como lo determinó la sicóloga 

forense. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la injuria por vías de hecho a la que se 

refiere el apelante, de conformidad con lo establecido en las sentencias 25743 

del 26-10-06 y 29117 del 02-07-08, debe decir la Colegiatura que frente al 

primero de los pronunciamientos al que hace referencia el profesional del 

derecho, es un caso que nada tiene que ver con el presente, por cuanto la 

agredida fue una mujer adulta; y el segundo, pese a que se trata de una 

situación similar que no igual por cuanto la víctima fue una niña de 10 años, 

es una decisión que contiene tres salvamentos de voto, la que además ya fue 

recogida por el mismo órgano de cierre, para asumir en la actualidad la 

siguiente posición: 

 

“Por otro lado, la mayor o menor gravedad de esta conducta (y por lo tanto 

la procedencia del criterio de la insignificancia) también estará sujeta, de 

manera especial, a la valoración respecto del carácter o la índole sexual del 

acto o del acceso carnal cometido en cada caso. 

           […] 

El acto sexual, en cambio, queda definido de manera residual, en el sentido 

de que lo constituye cualquier acción distinta a la del acceso. 

 

En la medida en que “acceso carnal” y “acto sexual” son elementos 

normativos del tipo, el juez, al analizar la correspondencia entre la situación 

fáctica atribuida en el pliego de cargos y la hipótesis de desviación prevista 

en la ley, no sólo tendrá que acudir al referente jurídico en comento, sino 

que además deberá valerse de criterios sociales, culturales y empíricos de 

comportamiento humano que le permitan concluir (con objetividad) acerca 

de la vinculación de la conducta a razones de sexo, lascivia y lujuria, 

calificativos alrededor de los cuales giran los conceptos “carnal” y “sexual”. 

 

Así, por ejemplo, es obvio que el ginecólogo que por cuestiones de atención 

en salud examina a su paciente bajo las condiciones, requisitos y 
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circunstancias que de ordinario se prevén para ello, no comete, desde 

cualquier punto de vista ajeno a la subjetividad de las personas 

involucradas, un acceso carnal en el sentido del artículo 212 de la ley 599 de 

2000, ya que se trata de una conducta tolerada por la sociedad o, en 

términos de imputación objetiva, jurídicamente aprobada (riesgo permitido). 

 

Tampoco serían trascendentes para efectos de la configuración del injusto 

acciones como las de abrazar, tomar de la mano o besar en la mejilla, pues 

sin importar que se conozca ex post que obedecieron a motivos de 

apetencia sexual o deleite carnal por parte del autor, serían modalidades 

irrelevantes de comportamiento que conforme a la cultura, la sociedad y el 

sentido común no podrían ser entendidas de manera inequívoca como actos 

sexuales o con consecuencia jurídico penal. 

 

De ahí que la Sala, en fallos como el de 5 de noviembre de 2008 (radicación 

30305), no sólo estableciera que toda acción de tocar la zona íntima o 

erógena de un menor de catorce años, que además sea idónea para 

despertar la libido en quien lo ejecuta, constituye un acto sexual indebido (y 

no un atentado contra la integridad moral de la víctima), sino que además 

trajera a colación el siguiente marco teórico acerca de la valoración cultural 

y objetiva de la implicaciones sexuales del acto: 

 

“[…] en caso de contacto físico es requisito sine qua non la existencia de una 

connotación sexual, siendo suficiente que el acto sea impúdico, conforme al 

pudor o reserva sexual aceptada como norma social por la generalidad de 

las personas. 

 

”[…] En los abusos deshonestos, la acción deberá ser simultáneamente 

‘abusiva’ y ‘deshonesta’, que son elementos normativo-culturales. Abusar 

deshonestamente –en el contexto del tipo penal y del bien jurídico tutelado– 

es aprovecharse mal, excesiva, injusta, impropia o indebidamente del 

cuerpo de una persona, haciéndolo objeto de trato sensual, impúdico, 

obsceno, concupiscente o lascivo (desde un punto de vista objetivo, pues 

basta con que el acto sea objetivamente impúdico, conforme al pudor o 

reserva sexual aceptada como norma social por la generalidad de las 

personas en una cultura dada, siendo irrelevante que haya o no excitación 

sexual por parte del autor o que la víctima tenga o no conciencia de lo que 

el hecho significa) contra su voluntad expresa o presunta […]2 

                                     

 
2 Casación Penal  radicado 32872 del 24-02-10 M.P.Julio Enrique Socha Salamanca 
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Con fundamento en lo anterior, es pertinente reiterar lo dicho por el a quo, en 

el sentido de que las especiales circunstancias en las que se desarrollan los 

hechos, dejan en evidencia el carácter libidinoso de los actos del encartado, ya que 

los tocamientos impúdicos tuvieron ocurrencia en un lugar apartado, solitario y en 

horas de la noche, en donde el acusado se encontraba solo con el menor ofendido, 

ya que lo obligó a ir allí bajo amenaza y se aprovechó no solo de su edad sino 

también de su limitación mental, para desnudarlo y realizar la maniobras obscenas 

que por fortuna fueron interrumpidas, por lo que no son de recibo para esta los 

argumentos del recurrente en el sentido de que la conducta del encartado carece 

de una connotación sexual, pues incluso, haciendo abstracción de las caricias que 

realizó sobre el cuerpo del púber, el solo hecho de llevarlo hasta ese sitio, a esa 

hora, quitarle la ropa y también él quitársela, es suficiente para que no quede 

duda de que sus intenciones eran netamente de carácter sexual y de ese modo 

lograr el agravio al bien jurídico. 

 

Finalmente, en relación con la concesión de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena, si bien le asiste razón al impugnante en el sentido de 

que el juzgado de instancia no sustentó la razón por la cual no se reúnen los 

requisitos contemplados en el artículo 63 del Código Penal, ello es evidente en 

cuanto la pena de prisión impuesta supera los 3 años de prisión y el delito fue 

cometido contra un sujeto de especial protección, que además tiene una 

limitación mental. De ese modo, así se acreditara en el presente caso esos dos 

requisitos, el beneficio-derecho no podría concederse por expresa prohibición 

del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, que pretende el 

impugnante se inaplique con fundamento en los principios de favorabilidad y 

pro homine, los cuales en nada resultan aplicables a este caso singular, 

porque no estamos frente a dos normas que regulen el mismo tema, sino en 

presencia de una que impide que se otorgue ese tipo de beneficios cuando 

delitos como el aquí investigado se cometa en contra de un niño, niña o 

adolescente; y ya se sabe que las disposiciones penales sustantivas, aunque 

restrictivas de derechos fundamentales, son aplicables hacia el futuro desde el 

mismo momento en que comienza su vigencia. Recuérdese que el CIA 
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comenzó a regir el día 01-04-08, y estos hechos tuvieron ocurrencia el 19-12-

09. 

 

Acorde con lo precedentemente expuesto, la Corporación acompaña los 

términos en que fue proferido el fallo de primer grado y secunda la posición 

asumida en esta oportunidad por la delegada Fiscal.  

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


