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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de junio de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 347  

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  11:00 a.m. 
Imputado:  Jorgilio Mejía Toro 
Cédula de ciudadanía No: 9´845.684 de Palestina (Caldas) 
Delito: Actos sexuales con menor de catorce años 
Víctima: A.F.C.A. (menor de 6 años) 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la fiscalía, 

el Ministerio Público, la apoderada de la 
víctima y la defensa, contra el fallo 
absolutorio proferido el 17-08-10. SE 
REVOCA 

 

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

en los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para 

la decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Dan cuenta los registros que el 07-02-10 en el Conjunto Residencial 

Olímpico II de esta ciudad, el aquí acusado JORGILIO MEJÍA TORO condujo 
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a la menor A.F.C.A. -de seis años de edad- a un apartamento que se 

encontraba desocupado para la venta, del cual poseía sus llaves, 

asegurándole a la niña que le mostraría unos pajaritos. Una vez en el 

interior del inmueble, JORGILIO cargó a la niña para que observara los 

referidos animales por un hueco del baño y fue en ese momento que éste 

le lamió las nalgas, le besó la cara y seguidamente le preguntó si se dejaba 

besar la vagina a lo cual la niña se negó. De inmediato, ésta salió del 

apartamento y contó lo sucedido a su familia.  

 

Por estos hechos, fue privado de la libertad MEJÍA TORO. 

 

1.2.- La Fiscalía Treinta y Siete Seccional CAIVAS delegada ante los 

Juzgados Penales del Circuito, en ejercicio de las audiencias preliminares 

obtuvo del Juzgado Penal Municipal con funciones de garantías la 

legalización de la captura del señor JORGILIO MEJÍA TORO, e igualmente le 

formuló cargos por el delito de actos sexuales con menor de 14 años, con 

circunstancias de mayor punibilidad del artículo 58 numeral 5º del Código 

Penal, esto es, por ejecutar la conducta con ocultamiento y aprovechando 

circunstancias de tiempo, modo y lugar que dificultaron la defensa de la 

ofendida, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación le fue 

impuesta medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

en forma intramural. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía Seccional presentó formal escrito 

de acusación (08-03-10), por medio del cual formuló similar cargo al 

imputado. Actuación cuyo conocimiento correspondió por reparto al 

Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta capital, cuya titular convocó para 

las correspondientes audiencia Formulación de Acusación (06-05-10), 

Preparatoria (24-06-10) y Juicio Oral (03 y 04-08-10), a cuyo término 

anunció un fallo de carácter absolutorio. 
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1.4.- En audiencia del 17-08-10 se dio lectura a la sentencia por medio de 

la cual se absolvió de los cargos imputados al señor  JORGILIO MEJÍA 

TORO, y en consecuencia se dispuso su libertad inmediata.   

 

1.5.- Inconforme con la decisión, la delegada de la Fiscalía, la apoderada 

de la víctima, la representante del Ministerio Público e incluso la defensa, 

la impugnaron 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.- Fiscal -como recurrente- 

 

Solicita de esta Corporación revocar la sentencia y en su lugar proferir un 

fallo de condena con fundamento en lo siguiente: 

 

- En el presente asunto se cuenta con unos hechos claros y muy precisos 

que demuestran la ocurrencia del hecho investigado y el grado de 

responsabilidad en cabeza del aquí acusado.  

 

- Dichos hechos dan cuenta que el señor MEJÍA TORO llevó a la menor 

A.F.C.A. a un apartamento desocupado con el engaño de mostrarle unos 

pajaritos por un hueco, una vez la subió allí le “lamió la colita”, 

posteriormente la bajó y le dio besos en toda la cara, seguidamente le 

pidió que se dejara dar un beso en la vagina pero la niña se negó. Lo 

anterior indica, que no se trató de un simple beso como se quiere hacer 

ver, en dicha conducta hubo contacto de labios y de lengua con los glúteos 

de la menor. 

 

- El testimonio de la niña fue corroborado por el informe sexológico 

rendido por el Dr. JORGE FEDERICO GARTNER ante quien también relató 

lo sucedido e igualmente el galeno observó evidencia que demostró cómo 
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JORGILIO tomó por la fuerza a la niña por los brazos para conducirla a 

dicho lugar, de ahí que como ella misma dijo “me tiró duro”.   

 

- De igual modo, el psicólogo forense Dr. JORGE OLMEDO CARDONA 

concluye que el relato de la niña guarda buena estructura interna, lógica y 

coherencia, de allí que merezca absoluta credibilidad. 

 

- La misma juez a quo da credibilidad al testimonio de la menor y tacha de 

mentirosa a la testigo CAROLINA MARÍN OTÁLVARO, presentada por la 

defensa, pues concluye que la narración que de los hechos hace la niña es 

clara, es decir, no es su testimonio lo que cuestiona la señora juez en su 

sentencia, sino que consideró que lo ocurrido encaja en unas injurias por 

vías de hecho y no en actos sexuales con menor de catorce años, para 

cuyo efecto trae a colación sentencias que no encajan en el presente caso.  

 

- Contrario a lo que se indica en la sentencia, en el caso bajo estudio hay 

circunstancias que permiten concluir que sí hubo actos sexuales abusivos y 

no solo actos preparatorios por el hecho de que JORGILIO no le alcanzó a 

besar la vagina a la menor. 

 

- En sentencia del 27-11-09, radicado 31948 M.P. Dr. YESID RAMÍREZ 

BASTIDAS, la H. Corte Suprema de Justicia al referirse a la tentativa en los 

actos sexuales, hace alusión al principio de ejecución, es decir, a los actos 

idóneos con capacidad productora de ejecución orientados finalísticamente 

a su consumación y ésta no se produce por circunstancias ajenas a la 

voluntad de su agente.  

 

- En el presente caso la víctima es coprotagonista de los actos sexuales 

porque entró en contacto físico con el acusado, cuando éste le besó los 

glúteos y el rostro, no pudiéndose hablar de actos preparatorios porque de 

esos actos hizo parte el engaño que se utilizó para llevar a la víctima lejos 
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de la gente y hacia un lugar desolado, es decir, se traspasó la esfera de los 

actos preparatorios para llevar a cabo los de ejecución. 

 

- Tanto en la jurisprudencia como en la doctrina, los glúteos están 

catalogados como una zona erógena que despierta reacciones físicas que 

puede dar lugar a una excitación, y no se puede decir que ese contacto 

labio lingual en la parte íntima de la niña sea una simple “injuria por vía de 

hecho”.  

 

- Solicita la corrección de la sentencia porque es inadmisible que el 

contacto de la boca con los glúteos de una menor, así como en su rostro, 

sean vistos como actos preparatorios para consumar el acto de besar la 

vagina, el cual no se produjo porque la niña no se lo permitió. 

  

Concluyó la delegada fiscal que la víctima tiene derecho a la verdad, a la 

justicia y a la reparación del daño que se le causó con esta conducta.  

 

2.1.1.- Defensa -como no recurrente- 

 

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

Fiscalía quien solicita la revocatoria del fallo absolutorio, solicita en 

consecuencia la confirmación del fallo, y para ello esgrime: 

 

- No es cierto que su patrocinado hubiese conducido a la niña hacia el sitio 

que se dice, porque en las entrevistas rendidas por la menor afirmó que 

JORGILIO se encontraba haciendo unos arreglos en un apartamento, lo 

que indica que se está tergiversando lo que sucedió en el juicio. 

 

- La menor llevaba una falda y sus interiores puestos, entonces no se sabe 

cómo JORGILIO le pudo “lamer las nalgas”, a consecuencia de lo cual 

queda la duda de si dicha acción fue al inicio de las nalgas o en la pierna, 

porque en todo caso, la niña no fue desprovista de su ropa interior. 
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- La menor fue preparada para declarar, por eso repitió a todas las 

autoridades lo mismo, nótese que habló hasta del color del apartamento y 

no es posible que una niña de escasos 6 años sea tan precisa en ese tipo 

de detalles. Ningún niño se fija en el color de un apartamento. 

 

- No se ha atacado la sentencia de fondo por los recurrentes, sólo se ha 

hecho referencia a unos hechos; igualmente, debe tenerse en cuenta que 

el psicólogo forense afirmó que no se había producido daño alguno en la 

psiquis de la menor, es más, se sabe que luego de ocurrido el supuesto 

abuso la niña continuó jugando; luego entonces, no se sabe dónde está el 

perjuicio.   

 

Por lo anterior, la defensa solicita se confirme la decisión absolutoria. 

 

2.1.2.- La apoderada de víctimas y la delegada del Ministerio Público no se 

pronunciaron como no recurrentes frente al recurso interpuesto por la 

Fiscalía. 

 

2.2.- Apoderada de víctima -como recurrente-  

 

Al igual que la representante de la Fiscalía, solicita se revoque el fallo 

absolutorio con fundamento en las siguientes apreciaciones:  

 

- “Lamer las nalgas” no es un simple beso y además hay que tener en 

cuenta los actos preparatorios que desplegó el aquí acusado ya que tuvo  

en su psiquis el querer abusar sexualmente a la niña, para lo cual la alzó y 

la llevó con engaños al apartamento desocupado. 

 

- Si bien el encartado desistió de actos sexuales más significativos, sí tuvo 

en su mente hacerlo por cuanto hubo propuesta de besarle la vagina a lo 

que la niña no accedió, pero no por eso puede decirse que el acto sexual 

no se cristalizó con los besos y lamidas en las nalgas que se produjeron. 
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- Téngase en cuenta que si el querer del señor JORGILIO hubiera sido 

darle un simple beso a la niña como demostración de afecto o de cariño, 

bastaba con ese solo hecho sin haberse llevado a la niña con engaños a un 

lugar solitario, y menos aún hubiera empezado a besarle las nalgas como 

lo hizo. 

 

Por lo anterior, solicita revocar la sentencia. 

 

2.2.1.- Las demás partes no se pronunciaron como no recurrentes frente al 

recurso presentado por la apoderada de víctimas.  

 

2.3.- Ministerio Público -como recurrente- 

 

En igual sentido que sus antecesoras recurrentes solicita se revoque el fallo 

absolutorio para lo cual argumenta:  

 

- En total desacuerdo con la determinación adoptada por la señora juez de 

primera instancia, porque el fallo desconoció la real ocurrencia del delito, 

con fundamento en una equivocada interpretación de los presupuestos de 

los actos preparatorios y dedujo la inexistencia del hecho punible 

predicando la no responsabilidad del procesado.  

 

- En la misma sentencia se dice que los hechos narrados por la niña son 

creíbles, sin embargo, la señora juez dijo que JORGILIO apenas realizó 

unos actos preparatorios para consumar los actos sexuales abusivos, 

conducta de la que desistió cuando la niña no accedió a que le besara la 

vagina. 

 

- Téngase en cuenta que el hecho se llevó a cabo por un vigilante donde 

vivía la menor, persona en la cual no solo la niña sino sus padres tenían 

confianza. Igualmente, que él tenía las llaves del apartamento desocupado, 
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que engañó a la menor diciéndole que le mostraría unos pajaritos que 

nunca se vieron para desplegar allí la conducta ilícita que ya se conoce. 

 

- No solo debe mirarse los besos en el rostro y las nalgas de la niña, sino 

que además hay que tener en cuenta que su intención era ir más allá al 

punto que le preguntó si se dejaba besar la vagina. De otra parte, las 

nalgas son consideradas una zona erógena y no puede pasarse por alto 

que es el agresor quien da el carácter erótico a las partes del cuerpo. 

 

2.3.1.- Las demás partes no se pronunciaron como no recurrentes frente al 

recurso interpuesto por la delegada del Ministerio Público.  

 

2.4.- Defensa -como recurrente- 

 

Su inconformidad con el fallo se dirige única y exclusivamente a que se 

revoque el numeral de la sentencia que dispuso compulsar copias para que 

se investigue el presunto delito de falso testimonio en que pudo incurrir la 

señora CAROLINA MARÍN OTALVARO, porque desde los comienzos de la 

investigación no solo CAROLINA sino varias personas ofrecieron sus 

testimonios, además vio creíble el relato de la señora CAROLINA y por eso 

la llevó al juicio. 

 

No debe olvidarse -dice- que de conformidad con lo narrado por la señora 

CAROLINA, el hecho que se presentó entre su patrocinado JORGILIO y la 

menor fue tan fugaz, que por esa razón CAROLINA pudo no haber 

observado que éste cargó a la niña y le dio besos.  

 

De otra parte, la sentencia no hizo alusión al testimonio de la señora 

CAROLINA, pues no fue analizado por la juzgadora para darle credibilidad 

al mismo, sino que de entrada se descartó.  
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Considera que en esos términos no hay antijuridicidad material sino 

meramente formal en el evento de demostrar que fue mentiroso dicho 

testimonio, por lo tanto, se debe revocar ese numeral. 

 

2.4.1.- Fiscal -como no recurrente- 

 

No puede decir la defensora que como el testimonio de la señora 

CAROLINA MARÍN OTALVARO no fue valorado en la sentencia, entonces 

no puede ser susceptible de falso testimonio. 

 

La señora CAROLINA contó una historia que nadie le creyó para salvar al 

señor JORGILIO y vino a narrar hechos que no sucedieron, por lo tanto 

mintió. Tan cierto es ello, que cuando se le preguntó por las características 

del apartamento donde supuestamente ella estaba haciendo el aseo, no 

supo explicar nada porque sencillamente no lo conoce.  

 

2.4.2.- La apoderada de víctimas y la delegada del Ministerio Público no se 

pronunciaron como no recurrentes frente al recurso de la defensa.  

 

3.- Para resolver, SE CONSIDERA 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

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

de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 

apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por las partes 

habilitadas para hacerlo -en nuestro caso la Fiscalía, la delegada del Ministerio 

Público, la representante de la víctima, y la defensa-. 
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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 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. 

 

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

absolutoria proferida por la juez a quo en favor del señor JORGILIO MEJÍA 

TORO, no es otra que establecer si los hechos narrados por la víctima 
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encajan en la conducta punible de actos sexuales con menor de catorce 

años por la cual fue convocado a juicio, o si como se sostuvo en el fallo 

absolutorio, los hechos se acomodan más propiamente en el tipo penal de 

“injurias por vía de hecho”. 

  

En esa dirección, el Tribunal adoptará la decisión que en derecho 

corresponde partiendo de la base que lo que aquí se debate no es si los 

episodios que según se afirma acaecieron entre víctima y victimario fueron 

o no reales, porque todas las partes e intervinientes concluyen en que lo 

denunciado sí sucedió, sino la determinación adoptada por la 

sentenciadora en cuanto a que a su juicio los mismos no alcanzan a 

configurar el tipo penal por el que fue acusado JORGILIO MEJÍA TORO.    

 

Se sabe entonces que la presente investigación tuvo su génesis con la 

captura del aquí comprometido por parte de la policía de vigilancia, 

conformada por los agentes MANUEL ADOLFO RESTREPO GONZÁLEZ y 

MARIO MONROY ZULETA quienes para la noche del 07-02-10 al 

encontrarse haciendo patrullaje por el sector de Gamma de esta ciudad, 

fueron alertados por el vigilante del Conjunto Residencial Olímpico II quien 

les informó que en el interior de dicha Urbanización varias personas 

trataban de agredir a uno de los vigilantes.  

 

Al indagar sobre lo sucedido y confirmar que en efecto el celador quien se 

identificó como JORGILIO MEJIA TORO estaba siendo objeto de agresiones 

por parte de la comunidad, la señora JHOANA ARANGO GÓMEZ -madre de 

la menor A.F.C.A. y quien reside en ese lugar- puso en conocimiento de la 

autoridad policial que en horas de la tarde el señor JORGILIO había 

abusado sexualmente de su pequeña hija de seis años de edad, quien en 

ese instante y en presencia de su mamá narró a la policía lo ocurrido. La 

patrulla retiró del sitio al denunciado para evitar un linchamiento por parte 

de los habitantes del sector. 
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Es así como de conformidad con lo que se conoce en las presentes 

diligencias, básicamente los hechos relatados por la menor A.F.C.A. se 

concretan en que el 07-02-10 en horas de la tarde en el Conjunto 

Residencial Olímpico II, momentos en que jugaba con una tortolita que se 

había encontrado, el señor JORGILIO en su condición de vigilante del lugar 

la condujo hacia el interior de un apartamento desocupado del cual poseía 

las llaves, con el pretexto que le mostraría unos pajaritos, para lo cual, 

haló del brazo a la niña y así ingresaron al inmueble. 

 

Una vez allí y en el interior de un baño, aquél cargó a la niña para 

mostrarle los supuestos pajaritos y fue en ese instante que le “lamió las 

nalgas”, luego la bajó y le besó la cara. Acto seguido le pidió que se dejara 

besar la vagina a lo cual ella se negó y huyó de inmediato del desolado 

lugar. 

 

Como se indicó al comienzo, no se ha puesto en duda el testimonio 

narrado por la víctima de los hechos que se denuncian y de los cuales 

señaló a JORGILIO MEJÍA como el autor de los mismos, pues incluso en 

sede de sentencia absolutoria la juez a quo dejó en claro que el relato 

ofrecido por la infante en las diferentes etapas del proceso y ante distintas 

autoridades siempre fue el mismo, conservando los detalles más relevantes 

de lo acontecido, denotando una absoluta claridad, coherencia y fluidez en 

sus versiones pese a su corta edad, de ahí que el mismo sea creíble.  

 

No obstante lo anterior, la funcionaria de primer grado consideró que ese 

contacto de la boca del acusado con los glúteos y la cara de la niña, no 

eran constitutivos de un acto sexual y que se circunscribían a meros actos 

preparatorios para la consumación de lo que realmente quiso hacer el 

acusado, como era besarle la vagina a la niña, hecho que no se alcanzó a 

ejecutar por la negativa de ésta quien de inmediato salió del lugar. A 

consecuencia de ese esbozo, la juzgadora concluye que lo que se presentó 

en el caso singular fueron unas injurias por vías de hecho y no unos actos 
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sexuales abusivos en persona menor de catorce años, razón por la cual la 

decisión a adoptar por la judicatura era la absolución con la orden de 

compulsar copias para que se investigara por separado lo correspondiente 

la conducta atentatoria de la integridad moral. 

 

A juicio del Tribunal, es desafortunada la decisión adoptada por la primera 

instancia, como quiera que no solo desconoció los parámetros 

jurisprudenciales que sobre el punto ha sentado nuestro máximo órgano 

de cierre en materia penal, sino que además se hizo uso de una 

inadecuada interpretación de las sentencias que a modo de ilustración 

trajo a colación en su fallo. 

 

Así lo aseguramos, porque tal como lo señala la misma sentencia que se 

examina, es claro que en criterio de la H. Corte Suprema de Justicia todo 

tocamiento libidinoso en las zonas íntimas y/o erógenas de un menor de 

catorce años configura un acto sexual abusivo y no una injuria por vías de 

hecho. Así también y como se acota en el aludido fallo, son los glúteos una 

parte del cuerpo considerada como una “zona erógena” porque despiertan 

reacciones físicas y por lo mismo, son susceptibles de excitación sexual.  

Así lo sostuvo la Alta Corporación: 

 

“La “cola” es una zona erógena que despierta reacciones físicas. Se ha 

entendido por zona erógena “toda parte del cuerpo susceptible de ser 

lugar de una excitación sexual”1. Así mismo se ha destacado que “aparte 

de la boca y de los genitales, que son las zonas que más frecuentemente 

entran en contacto, otros sectores se convierten igualmente y con 

facilidad en zonas de estimulación y excitación (senos, cuello, nalgas, 

orejas, ombligo…)”2 –subraya fuera del texto-3. 

 
                                     

 

 
1  MUÑOZ SABATÉ, Luis, Sexualidad y derecho, Elementos de sexología jurídica, 
Barcelona (España), Hispano-Europea, 1976, pp. 62. 
2 Idem. 
3 C.S.J., casación penal 30.305 del 05-11-08. 
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Retomando el fallo objeto de cuestionamiento, se observa que incluso la 

señora juez a quo reconoció que más allá de ese “tocamiento con la boca”, 

la verdadera intención del acusado era besarle la vagina a la menor, pero 

que como no lo consiguió dado que ésta no se lo permitió, consideró que 

todo se quedó en una tentativa de actos sexuales y que dicha conducta no 

es sancionada en nuestro sistema de enjuiciamiento penal. 

 

Paradójicamente entonces, el libelo de la decisión contiene toda la 

información necesaria para edificar un fallo de condena en contra de 

JORGILIO MEJÍA TORO. Basta con partir de la mera intención que tuvo el 

victimario hacia su víctima, cuando decidió llevarla con engaños hacia el 

apartamento que sabía estaba desocupado y del cual poseía sus llaves, 

para una vez allí dar rienda suelta a sus deseos protervos sobre el cuerpo 

de la niña, no para cosa diferente a saciar su líbido. No otra situación se 

extrae de la acción atribuida consiste en “lamer los glúteos de la menor” 

para a continuación “besarle su cara y pedirle que se dejara besar la 

vagina”. Es ese precisamente el comportamiento que se reprocha y que 

consuma el tipo penal de abuso sexual contenido en el pliego acusatorio.  

 

Contrariamente a lo considerado por la juzgadora, no se requería que el 

acusado le besara la vagina a la menor para concluir que lo que ocurrió era 

de suficiente entidad para predicar que se estaba en presencia de un delito 

sexual en grado de perfección, por cuanto como bien se sabe, en el 

presente caso se presentó un contacto labio-lingual del acusado en las 

partes íntimas de la niña como son sus glúteos, aunado a los actos previos 

de engaño que desplegó para lograr su claro objetivo, como bien lo 

anotaron la señora Fiscal, la delegada del Ministerio Público y la 

representante de la víctima en sus exposiciones. 

 

De ninguna manera entonces puede afirmarse que en el presente caso se 

trató de un simple y desprevenido beso como lo entendió la sentenciadora, 

dado que la víctima siempre fue enfática en afirmar que JORGILIO le 
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“lamió la colita”, descartándose de esa manera la razonable duda que pone 

de presente la defensa cuando dice que como la niña tenía sus pantis 

puestos, entonces JORGILIO no pudo haberle besado sus glúteos sino sus 

piernas. Se trata no solo de una suposición de la defensa, sino de una 

aseveración que desconoce la posibilidad de que tal acto se lleve a cabo 

incluso sobre las prendas íntimas de la menor afectada, dado que es 

evidente que una conducta realizada en esas condiciones es igualmente 

reprochable, máxime en las circunstancias tan particulares en que se 

desarrolló el asunto que concita la atención de la Sala. 

 

En igual grado se desatiende cualquier posibilidad de convalidar la 

conducta desplegada por el hoy acusado por el hecho de haberle solicitado 

“autorización” a una niña de escasos seis años de edad para dejarse besar 

la vagina, en un franco abuso de su inmadurez psicológica para decidir 

acerca de su sexualidad. 

 

En punto a este específico tópico, nuestro máximo Tribunal de Casación 

Penal sostuvo: 

 

“Sin duda se trató de un acto lujurioso, dirigido a despertar los apetitos 

sexuales del victimario, nada más se puede concluir cuando introdujo su 

mano por debajo de los interiores de la menor y le tocó su cola, quien por 

su edad no tuvo siquiera capacidad para emitir su consentimiento 

informado sobre el acto. Dicho contacto físico no fue apropiado o 

normalmente afectuoso, sino un acto sexual indebido […]4.  

 

De allí precisamente que se morigerara la tesis y se hiciera un giro 

necesario en la interpretación, para decir que la edad de la víctima y la 

finalidad libidinosa del agresor eran elementos de juicio fundamentales 

                                     

 
4 Sentencia del 05-09-08, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán, radicación 30.305.  
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para establecer si un acto indebido es una injuria por vías de hecho o un 

delito sexual.  

 

En ese precedente que se trae a colación por la singular identidad con el 

caso que se juzga, la alta Corporación hizo énfasis en que el acto de 

contenido erótico realizado sobre el cuerpo de un menor o en su presencia, 

representa un hecho eminentemente sexual y no simplemente atentatorio 

del honor5. 

 

Para mayor contundencia, en un muy reciente pronunciamiento y también 

de similares connotaciones al presente, la Corte enfatizó: 

 

“En condiciones semejantes, pretender degradar la conducta imputada 

hacia un delito de “injuria por vías de hecho”, conforme lo plantea el 

censor, resulta desconocedor del juicio de tipicidad directo, inmediato y 

completo o pleno,  por afectación de la libertad, integridad y formación 

sexuales, que elude cualquier alternativa en éste sentido y rechaza por 

ende la especulación tendiente a sostener una aparente concurrencia de 

menoscabo a la integridad moral de la menor que en este caso no tiene 

cabida considerado el carácter eminentemente sexual de la conducta 

enjuiciada. 

 

En este caso surge claro que el comportamiento llevado a cabo por el 

acusado no tuvo finalidad distinta a satisfacer su concupiscencia, es decir, 

su connotación erótico sexual es irrefutable.  

 

A propósito, la Sala ratifica el criterio expuesto a partir de la sentencia de 

5 de noviembre del 2008, radicación 30.305,  en el sentido de que cuando 

se hace objeto a un menor de edad  de tocamientos en sus partes 

íntimas, besos en la boca o actos similares, ese tipo de comportamientos 

no atraen el calificativo de injurias de hecho,  porque es claro que con 

ellos se persigue afectar la integridad sexual del perjudicado, quien por 

sus mismas condiciones de inmadurez dada la edad, no está en 

condiciones de comprender la naturaleza y trascendencia de los mismos. 

                                     

 
5 Ibídem. 
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No se trata entonces de conductas que denoten un trato afectuoso hacia 

el menor, sino de acciones evidentemente lujuriosas, dirigidas según se 

dijo a satisfacer el instinto sexual del victimario, luego en atención al 

estado de especial vulnerabilidad en que se hallan los menores, y 

considerada además la incapacidad para disponer libremente de su 

sexualidad,  deben ser objeto de una especial protección, lo cual implica 

que hechos como los aquí investigados se valoren en su justa medida y 

susciten el reproche punitivo adecuado […] 6.  

 

Es así como sin lugar a ningún asomo de duda, el Tribunal concluye que 

los hechos claramente descritos en la acusación encajan perfectamente en 

la conducta punible de actos sexuales abusivos con menor de catorce años 

y no en injurias por vías de hecho como erradamente lo interpretó la juez a 

quo; en consecuencia, le asiste razón a la Fiscalía, a la Procuraduría y a la 

apoderada de la víctima en su pretensión revocatoria y es deber del 

Tribunal proferir el fallo de condena que en derecho corresponde. 

 

Ahora bien, con respecto a la apelación interpuesta por el órgano de la 

defensa, en el sentido de revocar el numeral atinente a la compulsación de 

copias para investigar el posible injusto de falso testimonio por parte de la 

declarante CAROLINA MARÍN OTÁLVARO, la Sala estima que no es de 

recibo lo argumentado por la apoderada del procesado por múltiples 

motivos: 

 

En primer término, porque la funcionaria a quo estaba en todo su derecho-

deber de poner en conocimiento de las autoridades lo que ella consideró 

debía ser investigado penalmente. Ante esa potestad discrecional no cabe 

oposición alguna. 

 

De otra parte, lo aseverado por la letrada para intentar salir al paso a esa 

determinación, tampoco tiene un sustento válido, porque como bien lo 

                                     

 
6 C.S.J., casación penal del 16-05-12, radicación 34661. 
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apunta la delegada fiscal, así en la sentencia no se haya valorado ese 

testimonio, ello no obsta para que se investigue si la deponente faltó o no 

faltó a la verdad estando bajo el apremio del juramento. El perjurio es un 

ilícito de mera conducta y no se requiere para su configuración que el 

funcionario judicial haya proferido decisión judicial contraria a derecho con 

fundamento en esa falsa atestación. 

 

En síntesis, si la sentenciadora, en un análisis del conjunto de la prueba 

estimó en su prudente juicio que la declarante mintió ante su estrado por 

haber inventado una historia que no encaja con el restante caudal de 

evidencias, es situación que no podía pasar inadvertida para la judicatura y 

que el Tribunal debe por supuesto respetar.  

 

Así las cosas, la Sala dejará incólume la orden de compulsar copias para 

que se investigue la posible conducta contra la Administración de Justicia 

en que pudo incurrir la testigo MARÍN OTÁLVARO. 

  

Punibilidad 

 

De conformidad con los cargos imputados al procesado JORGILIO MEJÍA, 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 abusivos en persona menor de catorce años y los sanciona con 

una pena que oscila entre 9 y 13 años de prisión. 

 

No concurre la agravante específica contemplada en el art. 211 numeral 4º, 

es decir, por haberse realizado la conducta en un menor de 14 años, en 

consideración a lo establecido por la Corte Constitucional en sentencia C-521 

de 2009, y así lo entendió el órgano persecutor al momento de elaborar el 

escrito acusatorio. Concurre sí la causal de mayor punibilidad contenida en el 

numeral 5º del artículo 58 ibidem, tal cual se dejó expresamente consignado 

en los cargos, toda vez que la conducta se ejecutó: “mediante ocultamiento […] o 
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aprovechando circunstancias de tiempo, modo, lugar que dificulten la defensa de la 

ofendida”. En efecto, quedó acreditado que el sujeto agente trasladó a la 

menor hasta un apartamento que se encontraba desocupado y del cual 

poseía las llaves de acceso, con lo cual no solo logró ocultarse sino que 

obtuvo un medio expedito para lograr su objetivo en detrimento de la 

menor. 

 

Precisado lo anterior, la Sala encuentra que el ámbito de movilidad es de 

un año y por lo tanto los cuartos punitivos serían: cuarto inferior de 9 a 10 

años; primer cuarto medio de 10 años 01 día a 11 años; segundo cuarto 

medio de 11 años 01 día a 12 años; y cuarto superior, de 12 años 01 día a 

13 años de prisión. 

 

En esas condiciones, debido a que concurren tanto circunstancias de 

mayor como de menor punibilidad -numeral 1º del artículo 55 C.P.: carencia de 

antecedentes penales, y numeral 5º del artículo 58 ibidem: ocultamiento y 

aprovechamiento de circunstancias-, la pena se fijará dentro del primer cuarto 

medio 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 10 años 01 día 

de prisión. 

 

Por el mismo lapso se impondrá la accesoria de inhabilitación en 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 
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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. 

 

Por iguales circunstancias tampoco procede el sustituto de la prisión 

domiciliaria al que se contrae el artículo 38 del mismo estatuto. 

 

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 JORGELIO MEJÍA TORO como autor del 

delito de actos sexuales abusivos en persona menor de 14 años, a la pena 

principal de 10 años 01 día 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, ni al sustituto de la 

prisión domiciliaria, por expresa prohibición legal. Se dispone la privación 

inmediata de la libertad de conformidad con lo dispuesto por el artículo 

450 de la Ley 906 de 2004. Líbrese para el efecto la correspondiente orden 

de captura. 
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CUARTO: Para el adelantamiento del incidente de reparación de perjuicios 

se dará aplicación a lo normado en el artículo 102 de la Ley 906 de 2004, 

modificado por el artículo 86 de la Ley 1395 de 2010. 

 

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 

 

 

 

 

 


