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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

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

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 286 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Hora:  4:05 p.m. 
Imputado:  Jesús Antonio López 
Cédula de ciudadanía: 7.465.182 de Barranquilla (Atlántico) 
Delito: Actos sexuales con menor de catorce años 
Víctima: E.R.G. (menor) 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento. 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra el fallo de condena proferido el 25-
02-11. SE CONFIRMA 

 

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 en horas de la mañana del 17-08-10, en 

una residencia ubicada al frente de la casa demarcada con la nomenclatura 

carrera 15 No 144-A-17 sector “Galicia Alta”, jurisdicción urbana de este 
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municipio, el señor JESÚS ANTONIO LÓPEZ condujo a la menor E.R.G. hasta 

dicho inmueble que se encontraba desocupado; una vez allí “le tocó el 

pecho”. 

 

Los integrantes de una patrulla de la policía que pasaba por el sector, luego 

de ser avisada que en el interior de ese inmueble se encontraba un señor 

encerrado con una niña, se dirigieron al sitio y una vez allí escucharon el 

llanto de una menor, por lo que de inmediato procedieron a ingresar y 

hallaron a la niña llorando, quien les manifestó lo ocurrido y les indicó hacia 

dónde se había dirigido el señor JESÚS ANTONIO. 

 

Los agentes policiales hallaron al aquí comprometido escondido dentro de un 

tanque de almacenamiento de agua que se encontraba desocupado, por lo 

que procedieron a darle captura.   

 

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 JESÚS ANTONIO LÓPEZ, y le formuló 

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

indiciado NO ACEPTÓ. A continuación, le fue impuesta como medida de 

aseguramiento la detención preventiva en forma intramural, la cual no fue 

apelada por la defensa.  

 

1.3.-  En atención a lo expuesto, la Fiscalía Seccional presentó formal escrito 

de acusación ante los Juzgados Penales del Circuito (13-09-10), y a 

continuación la señora Juez Segundo Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento de esta ciudad llevó a cabo la audiencia de formulación de 

acusación (20-09-10), la audiencia preparatoria (24-11-10), y finalmente el 

Juicio Oral (28-01-11), a cuyo término se anunció un fallo adverso a las 

pretensiones de la defensa. 
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1.4.- En audiencia del 25-02-11 se dio lectura a la sentencia condenatoria 

por medio de la cual la funcionaria a quo condenó al acusado a la pena 

principal de ciento ocho (108) meses de prisión, y a la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

tiempo. No se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia.  

 

1.5.- La defensa se mostró inconforme con esa decisión y la impugnó, 

motivo por el cual los registros fueron remitidos ante esta Corporación con 

el fin de desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Defensor recurrente 

 

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

fallo absolutorio con fundamento en lo siguiente: 

 

- A su patrocinado se le atribuye el haber realizado un tocamiento en el 

pecho de la menor de edad E.R.G., lo que ha llevado a la defensa a predicar 

que si bien la acción resulta reprochable desde el punto de vista social y 

moral, la misma no reúne los presupuestos necesarios para erigirse en un 

atentado contra la libertad, dignidad y formación sexuales de la presunta 

víctima. 

 

- La maniobra supuestamente realizada por su patrocinado en el pecho de la 

menor, lejos está de una agresión sexual, dada la región anatómica en que 

se diera, por encima de la vestimenta y sin ningún asomo de intención 

morbosa. 

 

- Pese a su patrocinado contar con los medios y el tiempo necesarios para 

sosegar en la menor su desenfreno erótico, éste respetó sus partes 
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pudendas más importantes, lo cual riñe con el normal acontecer de las cosas 

tratándose de esta clase de atropellos, lo que conlleva a predicar que dicho 

acto no dejó consecuencias en el futuro desenvolvimiento sexual de la 

menor. 

  

- No obstante el grado de credibilidad que se le otorga al testimonio de la 

menor en la sentencia, para la defensa sus dichos obligan a un examen 

detallado por cuanto en diferentes oportunidades, esto es, a la policía, al 

médico legista y en la audiencia de juicio oral, ofreció diferentes relatos 

dejando la duda de cuál de todos es el verdadero. 

 

- La valoración de la credibilidad de un testigo menor de edad debe ser un 

proceso realizado con el apoyo de especialistas forenses, con el empleo de 

técnicas e instrumentos idóneos para medir su capacidad de declarar, sus 

capacidades lingüísticas, intelectuales, de memoria, percepción y sobre todo 

de diferenciación realidad-fantasía, pero en el presente caso, ni siquiera se 

practicó a la presunta víctima una entrevista psicológica para establecer 

algunos de los anteriores aspectos. 

 

- Considera que debe hacerse un examen riguroso de los testimonios que 

según la sentencia corroboran los dichos de la menor, como son el 

testimonio de la señora DORA DELIA HERRERA, del médico JORGE 

FEDERICO GARTNER, y del miembro de la policía nacional HENRY DE JESUS 

MORALES, como quiera que sus relatos no alcanzan a incriminar a su 

patrocinado en los hechos por los cuales se acusó. 

 

- La juez de primera instancia desechó de tajo el testimonio rendido por su  

patrocinado en la audiencia de juicio oral en su dejación del derecho a 

guardar silencio, por lo que solicita al Tribunal analizar con detenimiento los 

dichos de éste. 
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- Como no se cumplen las exigencias de orden legal para sancionar con una 

condena a su patrocinado, solicita la revocación del fallo, y en consecuencia 

la absolución de los cargos que se le imputaron. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

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

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

testimonial que soporta la condena. Solicita la confirmación del fallo y para 

ello esgrime: 

 

- Contrario a las manifestaciones del señor defensor, los tocamientos que el 

acusado realizó en el pecho de la niña E.R.G., así haya sido realizado por 

encima de sus prendas de vestir, no cabe duda, estaban dirigidos a 

despertar el instinto sexual del señor JESÚS ANTONIO, pues el erotismo 

forma parte de la conducta del agresor y no de la víctima. 

 

- El aquí acusado aprovechó que la casa estaba desocupada y que tenía libre 

acceso a ella para conducir a la menor hasta allí y abusar sexualmente de 

ella, pues el tocamiento se realizó en una parte del cuerpo que conforma la 

intimidad sexual de la menor, zona que se considera íntima. Acción que 

como se supo le produjo llanto a la niña. 

 

- Si bien la valoración psicológica que echa de menos la defensa es 

importante y resulta de gran ayuda para el juzgador, en últimas es éste 

quien hace la valoración del caso como en efecto aquí ocurrió, pues la juez a 

quo encontró que el testimonio de la menor era lógico, coherente, 

desenvuelto, sencillo, libre y espontáneo, de allí que le mereció absoluta 

credibilidad. 

 

- Los testigos traídos a juicio por la defensa en nada lograron desvirtuar las 

manifestaciones hechas por la víctima pues solo se limitaron a testificar 
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sobre las condiciones sociales y familiares del acusado, pero nada les consta 

sobre los hechos investigados.   

 

- Ni siquiera el testimonio del propio acusado logra desvirtuar el dicho de la 

víctima, por cuanto lo cierto es que fue hallado en el interior del inmueble, 

escondido en un tanque recolector de agua el cual estaba desocupado, 

situación que no pudo controvertir, así como tampoco pudo explicar la 

presencia de la niña en aquella casa. 

 

- Los dichos de la niña están respaldados con las versiones ofrecidas por el 

médico forense, por la señora DORA DELIA HERRERA y el agente de la 

policía quien en compañía de un compañero de patrulla acudieron al sitio 

donde dieron captura al señor JESÚS ANTONIO y sacaron a la menor del 

inmueble para darle protección.  

 

- No queda duda acerca de la ocurrencia del abuso sexual y la 

responsabilidad del aquí encartado en esos hechos, de tal suerte que 

resultan acertados los juiciosos argumentos de la juez a quo en la sentencia.  

 

2.3.- Apoderada de víctima -no recurrente- 

 

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

condena con fundamento en las siguientes apreciaciones:  

 

- La declaración vertida por la menor víctima, es suficiente para dar por 

demostrada la conducta delictiva cometida por el aquí acusado y el grado de 

responsabilidad que le compete por ese hecho.   

 

- Debe tenerse en cuenta que el acusado aprovechándose de la familiaridad 

que tenía con la menor, se la llevó a una casa desocupada sin razón 

diferente a la de querer abusar sexualmente de ella; una vez allí, le tocó su 
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pecho y luego se ocultó en un tanque cuando se percató de la presencia de 

la policía que prácticamente lo sorprendió en flagrancia. 

 

- La oportuna intervención de los agentes policiales, quienes ingresaron al 

lugar porque la niña estaba llorando, impidió la posible configuración de 

otras conductas penales que se proponía realizar el hoy acusado. 

 

- La versión de la niña no fue impugnada mediante medio idóneo que 

afectara su credibilidad, luego entonces, las contradicciones en que incurrió 

responden simplemente a la confusión por el impacto de la situación que 

tuvo que afrontar, la cual no fue otra diferente al abuso sexual a la que fue 

sometida por parte del acusado.  

 

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 una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 

cuyo caso se dispondrá su confirmación; de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

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

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

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

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

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

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

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

 

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

proferida por la juez a quo contra el procesado, no es otra que el estudio 

pormenorizado de la prueba testimonial allegada al proceso y que fue 

acogida por la juez de conocimiento para estructurar un fallo de condena; 

especialmente, el estudio en detalle del testimonio de la menor víctima, 

mirado en conjunto con el restante material probatorio. 

 

Se sabe que la presente investigación tuvo su origen en la captura de la 

persona identificada como JESÚS ANTONIO LÓPEZ a eso de las 11:16 de la 

mañana del 17-08-10, en una casa desocupada sin nomenclatura ubicada 

justo al frente de una vivienda de la carrera 15 demarcada con el número 

144-A-17 del sector de “Galicia Alta” de esta municipalidad, cuando en su 

interior y gracias al oportuno aviso de la comunidad, la policía halló a E.R.G. 
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–una menor de aproximadamente 8 años de edad para el momento de ocurrencia de 

estos hechos- llorando, mientras el hoy comprometido estaba escondido 

dentro de un tanque de almacenamiento de agua que se encontraba 

desocupado. Inmediatamente la niña refirió a la autoridad que aquél “le 

había tocado el pecho”. 

 

De primera mano, contamos con el testimonio de la menor víctima E.R.G., 

de quien la defensa ha cuestionado los relatos que ofreció en el curso de la 

presente investigación por considerarlos diferentes y contradictorios; no 

obstante, para esta Sala de decisión, no puede negarse tal y como lo refirió 

la señora juez de primer grado, que a lo largo de sus intervenciones la 

menor siempre ha conservado una constante como fue el hecho de que 

JESÚS ANTONIO LOPEZ “le tocó su pecho”. 

 

De entrada hay que destacar, que tanto a la policía, como al médico 

forense, así como en la audiencia de juicio oral, la menor E.R.G. siempre fue 

enfática en sostener que aquél le tocó esa parte de su cuerpo, afirmación 

que nunca ha negado pues su relato siempre ha estado dirigido a esa acción 

desplegada por parte del agresor. En ese aspecto sustancial ni quita ni 

agrega nada a su versión. 

 

Cabe anotar que al escuchar el testimonio de la víctima en la vista pública, 

el mismo se advierte claro, preciso, detallado, coherente, pues pese a su 

corta edad, la niña se nota muy despierta y consciente de lo que está 

narrando sin que se observe en el mismo aleccionamiento alguno o ánimo 

de perjudicar al aquí encartado, pues se insiste, la menor sencillamente 

cuenta lo que le pasó, esto es, que ANTONIO, como ella lo llama: “le tocó el 

pecho”. 

 

Es así como el comandante de la subestación Galicia, HENRY DE JESÚS 

MORALES CASTRILLÓN, quien hizo presencia en el lugar de los 

acontecimientos, refirió que en compañía de otro oficial con quien se 
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encontraba patrullando en el sector de Galicia fueron abordados por dos 

personas quienes los alertaron de lo que presuntamente estaría sucediendo 

en la vivienda desocupada a donde momentos antes había ingresado el 

señor JESÚS ANTONIO con una menor de edad.  Indicó el agente que al 

llegar al sitio, escucharon el llanto de una persona menor de edad, por lo 

que tocaron a la puerta y como nadie respondió la empujaron e ingresaron 

al inmueble, encontrando a la pequeña E.R.G. llorando de pies y quien les 

manifestó que un señor -refiriéndose a JESUS ANTONIO- no la dejaba salir y 

que además la había tocado. Si bien en este punto señaló el agente que al 

tiempo que la niña les manifestaba esto, se señalaba su pecho y “sus partes 

íntimas”, cierto es que este último aspecto fue desvirtuado por la propia 

víctima como más adelante se verá. 

 

A su turno, el médico adscrito al Instituto de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, Dr. JORGE FEDERICO GARTNER, de conformidad con lo 

consignado por este profesional en la anamnesis del dictamen rendido con 

ocasión del examen sexológico practicado a la niña, ella le refirió lo 

siguiente: “el señor me cogió de la mano y me metió a una casa y me intentaba quitar 

la ropa y me tocaba por acá (señala la parte superior del tórax) y allí llegó la policía”.  

Dicho dictamen fue sustentado por el perito en la audiencia de juicio oral 

donde ratificó su contenido.   

 

Y, en la audiencia de juicio oral, la menor E.R.G. indicó que ANTONIO “la 

metió (sic) para una casa y le tocó el pecho, aclarando de paso que no le tocó otra 

parte de su cuerpo”, y es aquí donde surge como aspecto importante de su 

testimonio la aclaración que hace la menor cuando fue requerida para que 

precisara algunos aspectos de sus anteriores relatos. En tal dirección la 

infante aclaró: (i) “que a los policías sólo les dijo que ANTONIO le había tocado el 

pecho y que nunca les dijo que le había tocado los genitales” y (ii) “que al médico 

forense igualmente le contó que ANTONIO le había tocado el pecho”.   

 

Para corroborar su dicho, hay que anotar que durante la intervención de la 

niña en la audiencia de juicio, la señora defensora de familia dejó constancia 
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que la menor E.R.G. explicó con una demostración física cómo fue el 

tocamiento que JESÚS ANTONIO hizo sobre su cuerpo, para lo cual “se tocó su 

pecho haciendo movimientos circulares sobre el mismo”. 

 

En tan particulares circunstancias, considera el Tribunal que quedan 

despejados los cuestionamientos que hace el señor defensor, respecto de 

las aparentes imprecisiones del dicho de la menor ante las diferentes 

autoridades que la entrevistaron, de ahí que el resultado de ese ejercicio no 

sea otro diferente a concluir que sin lugar a dudas, JESUS ANTONIO LÓPEZ le 

tocó el pecho a la menor E.R.G. y no otra parte de su cuerpo.  

 

Las declaraciones de la menor ofendida gozan de total credibilidad, por la 

contundencia y claridad de su relato como ya se dijo, y son suficientes para 

predicar el grado de responsabilidad que por estos hechos le compete al 

aquí acusado.  

 

Ahora, en oposición a lo señalado por la parte recurrente, debe precisar la 

Sala que no por el hecho de estar ausente una valoración psicológica para 

determinar el alcance de la veracidad de los dichos de la niña, éstos no sean 

meritorios de confiabilidad, puesto que al respecto se tiene decantada 

posición jurisprudencial que niega la posibilidad de elaborar una tarifa 

probatoria negativa ante la ausencia de ese dictamen, como quiera que 

estimarlo así “invierte la carga probatoria”, genera una “evidente ruptura de 

las ritualidades valorativas de los medios probatorios” y “se aparta de las 

pautas legales en esa materia, que en momento alguno aluden a una tal 

exigencia”, como se sostuvo en casación penal del 26-01-06 con radicación 

23706. 

  

Superado este primer planteamiento, obligado es abordar quizá el punto 

más álgido del motivo de disenso por parte del señor defensor: el grado de 

lesividad o daño a la libertad, dignidad y formación sexuales de la menor 

E.R.G. con la conducta desplegada por el aquí acusado, la cual como se 
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sabe consistió en haberle tocado el pecho, pues considera el profesional del 

derecho que: “la misma lejos está de una agresión sexual, dada la región anatómica 

en que se diera, por encima de la vestimenta y sin ningún asomo de lubricidad 

morbosa”, y/o “dicho acto no dejó consecuencias lesivas para el futuro 

desenvolvimiento sexual de la menor”. 

 

Dadas las particulares circunstancias en que se desarrollaron los hechos aquí 

conocidos, es evidente que la Sala necesariamente debe apartarse de dichas 

apreciaciones por lo que a continuación se expresa:  

 

En primer término, tal y como lo refirió la señora juez a quo, así como la 

delegada fiscal en su intervención como no recurrente, una zona del cuerpo 

es erótica porque produce excitación sexual, luego ese carácter erótico 

forma parte de la conducta del agresor y no de la víctima; de ahí que se 

acojan los planteamientos de la Corte Suprema citados en la sentencia, 

donde el alto Tribunal definió cuáles de esas partes del cuerpo humano 

poseen el calificativo de eróticas. En ese orden, precisó que aparte de la 

boca y de los genitales, “otros sectores se convierten igualmente en zonas de 

estimulación y excitación, tales como los senos, cuello, nalgas, orejas y ombligo” (cfr. 

sentencia del 05-11-08, radicación 36.305).    

 

Pero la jurisprudencia no está huérfana en este concepto, cuenta con el 

aporte científico allegado al juicio por medio del galeno forense experto en 

la materia, Dr. FEDERICO GARTNER, quien precisó que se consideran como 

áreas eróticas: la genital y la anal, pero que: “también existen otras áreas 

paragenitales que tienen connotación erótica tales como la cara interna de los muslos, 

la región púbica, la parte baja del abdomen, los glúteos, los senos y la parte posterior 

del cuello”; y agregó que: “El resto del cuerpo se considera como áreas no genitales 

porque no tienen connotación erótica”.  

 

Para el caso específico de la menor víctima, refirió que aunque la niña no 

tenga desarrollado los senos, su área anatómica -es decir, el tórax- es igual a 

la de un adulto, es decir, dicha zona del cuerpo se conserva, por lo que 
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concluyó que no existe diferencia entre los senos (en un adulto) y el tórax 

(en un niño). 

 

Con esas aclaraciones queda sin piso la tesis de la defensa cuando pretende 

restar el grado de lesividad o daño a la integridad y formación sexuales de la 

menor, al considerar que como solo le fue tocado su pecho, dicha acción no 

alcanza a constituir una agresión en su contra, ni mucho menos se produce 

una afectación psicológica, dado que queda claro que el tocamiento en el 

pecho de una niña que todavía no tiene desarrollados sus senos, en las 

condiciones ya referidas, sí puede formar parte de un acto abusivo por 

cuanto no solo es una zona erótica del cuerpo, sino que como ocurrió en el 

presente caso, el aquí acusado aprovechó la soledad del inmueble a donde 

llevó a la menor para aprovecharse de ella en la forma en que ha sido 

relatada.  

 

Resulta pues necesario hacer tal distinción porque no significa en modo 

alguno que la regla general indique que tocar el pecho de una niña 

constituya un delito sexual, no, lo que se quiere resaltar es que por tener 

una connotación erótico sexual esta parte del cuerpo (tórax-senos), se trata 

de una zona íntima, que por lo mismo debe ser protegida frente a cualquier 

acto ejecutado por un tercero que pretenda de ese modo satisfacer su 

líbido. Independientemente, por supuesto, de si ello generó o no un 

colateral daño a la persona que fue utilizada para ese fin protervo, porque 

es sabido que no todo abuso sexual para ameritar sanción requiere 

necesariamente llevar aparejada una secuela sicológica en la víctima; si así 

fuera, no sería posible punir, por ejemplo, aquellas conductas sexuales 

cometidas en contra de personas en estado de inconsciencia, o en quienes 

ya concurre un estado de inferioridad psíquica preexistente, que por lo 

mismo no tengan noción de lo sucedido. 

 

Importa destacar también, que en el caso particular no solo se reprocha el 

tocamiento abusivo por parte del hoy acusado, sino la preparación de los 
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actos tendientes a lograr su cometido, esto es, la premeditación de su 

actuar delictivo llevándose a la niña a aquella casa desocupada donde sabía 

que eran la soledad y la inocencia de la niña sus principales aliados. Así 

mismo, se reprocha altamente la agresión que dicha conducta generó en la 

menor E.R.G. al punto que como quedó demostrado, la niña fue encontrada 

llorando, tanto que en alguna parte del relato ofrecido por ella, calificó la 

presencia de la policía como un acto altamente favorable para ella al decir 

que “la policía la había salvado”, lo cual es indicativo de haberse sentido 

intimidada y que si la autoridad no hubiera hecho presencia de la forma 

oportuna en que lo hizo, probablemente otras hubieran sido las acciones 

desplegadas por el hoy acusado.  

 

Ahora bien, al analizar con detenimiento la versión ofrecida por el procesado 

en la audiencia de juicio oral, no vemos cómo pueda ésta derribar la versión 

de la menor víctima, máxime si se tiene en cuenta que el relato del 

procesado es absolutamente disperso, incoherente y bastante confuso, al 

punto que la directora de la audiencia tuvo que llamarle la atención sobre 

ese aspecto e incluso el propio defensor hizo un gran esfuerzo por ubicar y 

centrar a su asistido en el relato de los hechos, de tal manera que aunque 

entendible su ánimo de sacar avante su teoría defensiva en torno a lo 

ocurrido, se insiste, no existen elementos de juicio que alcancen a desvirtuar 

la versión ofrecida por la niña E.R.G., aunada a las circunstancias de tiempo, 

modo y lugar en que ocurrieron los hechos. 

 

La versión ofrecida por el acusado va dirigida en todo su contenido a 

intentar desaparecer de un tajo lo acaecido, como quiera que afirmó no 

saber cómo entró la niña a esa vivienda y que por la aparente venganza que 

tiene su nuera contra él, alguien “le metió la niña a esa casa”, y que cuando 

llegó la policía él se encontraba en la parte superior del inmueble en un 

baño. Versión que en nada coincide con lo que hasta ahora se conoce.  
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Para la Sala cobra gran fuerza de indicio en contra del acusado, el hecho de 

haberse escondido en un tanque al notar la presencia de la policía en el 

inmueble, no siendo satisfactoria la explicación que en ese momento dio a la 

policía para ese proceder, al decir que se había asustado cuando sintió a los 

agentes del orden, pues no es precisamente esa la reacción normal de quien 

nada malo está haciendo u ocultando.   

 

De otra parte, en cuanto al testimonio de la señora DORA DELIA HERRERA 

del que la defensa igualmente solicita su observación, hay que anotar que lo 

único que ella corrobora es la versión del oficial HENRY DE JESÚS MORALES 

CASTRILLÓN en cuanto a que la niña estaba llorando en el interior de la 

vivienda cuando ellos llegaron y que fue ella quien se la entregó a la abuela. 

Aunque el defensor refiera en su recurso que los testimonios del agente, del 

médico forense, y de la señora DORA DELIA, no incriminan a su 

patrocinado, cierto es que cada uno de ellos de alguna manera confirmaron 

lo que la niña relató.   

 

Finalmente ha de decirse que los demás testimonios presentados por la 

defensa, nada aportan a los resultados del proceso por cuanto a ninguna de 

estas personas les consta lo sucedido, pues se observa que solo son testigos 

de conducta porque conocen de vista y trato al acusado, pero nada más. 

   

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza del señor JESÚS ANTONIO LÓPEZ, en calidad de autor material del 

delito de actos sexuales con menor de catorce años donde figura como 

víctima la menor E.R.G., persona que para la época de ocurrencia de los 

hechos contaba con una edad próxima a los 8 años de edad y de ello tenía 

plena consciencia el acusado. Así las cosas, la Sala acompañará la 

determinación de condena adoptada en la primera instancia.   
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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, 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, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 

 

 

 


