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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
    Pereira, veintisiete (27) de mayo de dos mil trece (2013) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 296 

  SEGUNDA INSTANCIA 
 
Fecha y hora de lectura:  28-05-13, 11:31 a.m. 
Imputado:  Carlos Saúl Pinzón Santamaría 
Cédula de ciudadanía: 7´312.220 de Chiquinquirá (Boyacá) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: K.D.O.M. -10 años- 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

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

contra el fallo de condena proferido el 03-07-
12. 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.- Dan cuenta los registros que el 07-06-11, la menor K.D.O.M. -de diez 

años de edad- se encontraba jugando con otros niños en una piscina del Parque 

del Café de esta ciudad, lugar hasta el que llegó el hoy acusado, CARLOS 

SAÚL PINZÓN SANTAMARÍA,  y con el pretexto de jugar con ella y con las 

personas que estaban allí, la tocó varias veces en su vagina y en los glúteos, 

por lo que ella se escondió en un sitio cercano, hasta donde fue seguida por 

PINZÓN SANTAMARÍA, quien finalmente fue retirado  por el vigilante. 
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1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 07-06-11 se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Penal 

Municipal con función de control de garantías, por medio de las cuales: (i) se 

declaró legal la aprehensión; (ii) se imputó autoría en la conducta punible de 

actos sexuales con menor de  14 años (artículo 209 del Código Penal), cargo 

que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se abstuvo de decretar medida de 

aseguramiento contra el indiciado. 

 

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

formal escrito de acusación (05-07-11) por medio del cual formuló idéntico 

cargo, cuyo conocimiento fue asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito 

de esta ciudad, autoridad que convocó a las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (17-11-11), preparatoria (23-01-12) y juicio oral 

(04-06-12), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, del que 

se dio lectura (03-07-12) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente 

responsable al acusado por el delito de actos sexuales con menor de catorce 

años; (ii) se impuso sanción privativa de la libertad la de 108 meses de prisión, e 

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

al de la sanción principal; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional 

de la ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

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

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

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita la revocatoria de la decisión de primera instancia para lo cual aduce: 

 

A pesar de que por lo general conductas como la aquí investigada se cometen 

en la clandestinidad, la sentencia refiere la existencia de personas que al 
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parecer observaron el comportamiento contrario a derecho de su prohijado -

según lo narrado por la menor-, pero extrañamente no fueron escuchadas en el 

juicio.  

 

Llama también la atención que su defendido haya pedido permiso al padre de 

una de las niñas para jugar con ellas y que su comportamiento lo hubiera 

ejecutado a la vista de todos los asistentes a la piscina. 

 

Solo existe la afirmación de la menor de haber sido manipulada en su 

intimidad, sin que exista otra prueba que confirme ese dicho, como un 

examen sexológico que hubiese demostrado siquiera la existencia de un 

eritema. El dicho de la niña pudo ser el resultado de una confusión, al pensar 

que CARLOS SAÚL la quería tocar, cuando en realidad se trató únicamente del 

roce natural en una piscina, tal como lo aseveró la infante de manera inicial a 

su padre, al manifestarle que no sabía si el tocamiento había sido intencional; 

no obstante, se convirtió en libidinoso con el paso del tiempo. 

 

No se cuenta con ninguna prueba científica que corrobore el dicho de la 

menor, ésta no quiso rendir declaración ante el psicólogo forense, no fueron 

escuchados en juicio los presuntos testigos presenciales del hecho y de la 

declaración del padre de la víctima, tampoco puede obtenerse la certeza 

necesaria para proferir un fallo condenatorio, por lo que debe aplicarse el in 

dubio pro reo. 

 

De admitirse en gracia de discusión que su presentado tocó a la infante, ese 

comportamiento, de conformidad con los lineamientos jurisprudenciales sobre el 

tema, no alcanza a generar una antijuridicidad material sino meramente formal, 

ya que el hecho ocurrió en un lugar público, fue un solo acto, no se ejerció 

violencia, y el tocamiento fue por encima de la ropa. Todo lo cual demuestra que 

si bien es censurable la conducta, la misma no alcanzó a poner en peligro el bien 

jurídico protegido, es decir, la libertad, integridad y formación sexuales de la 

menor, máxime que no existe valoración de una profesional idónea que 
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determine si se afectó o no el normal desarrollo sexual de la menor, si 

quedarán secuelas, o si esa situación la perturbará de manera permanente. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Pide que se confirme la decisión adoptada por la primera instancia, al efecto 

expone: 

 

La reacción inicial de la menor víctima, al observar el comportamiento del 

acusado de tocar sus partes íntimas, fue la de buscar refugio en otra piscina, 

lugar hasta donde la siguió para continuar con sus actos libidinosos; no 

obstante, fue observado por personal del parque que instó a la niña para que 

pusiera en conocimiento de su padre la situación irregular.  

  

El acto realizado contra la menor sí atentó contra su libertad sexual y su 

dignidad, pues los tocamientos de los que fue víctima traspasan los límites 

que toda persona tiene para elegir, rechazar, aceptar y auto determinar su 

comportamiento sexual. 

 

Es evidente que CARLOS SAÚL tenía la firme intención de afectar la intimidad 

de la niña, pues los tocamientos se verificaron debajo del agua, donde se 

generaba evidente dificultad para ser observado por los demás presentes, y 

aprovechó el juego para tocarle sus partes íntimas, a consecuencia de lo cual 

generó en la menor el rechazo con los pies para evitar el contacto físico. 

 

3.- consideraciones 

  

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 

 

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 

 

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 allegadas 

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. 

 

Son en esencia dos las razones que motivaron la interposición del recurso por 

parte de la defensa, en virtud de las cuales solicita se revoque la 

determinación de condena proferida en contra del acusado y en su lugar se 

absuelva. La primera de ellas, es la falta de certeza con relación a la comisión 

del punible, ya que el mero relato de la menor no permite llegar a esa 
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convicción, puesto que la versión del padre contribuye a generar duda en 

cuanto a lo sucedido, y no se cuenta con otras pruebas testimoniales que lo 

corroboren. La segunda, la falta de antijuridicidad material en la conducta que 

se atribuye a su representado, en atención a la ausencia de prueba 

psicológica o sexológica que demuestre el daño generado en la menor, siendo 

insuficiente el presunto tocamiento, pues pudo darse de manera accidental. 

 

En esos términos pasará la Colegiatura a realizar el análisis correspondiente a 

efecto de establecer si le asiste razón al togado recurrente, o si por el 

contrario la decisión adoptada por la primera instancia se encuentra ajustada 

a derecho y merece confirmación. 

 

Se tiene entonces que la génesis de la presente actuación fueron los hechos 

ocurridos el 07-06-11, en los que se atentó contra la integridad y formación 

sexuales de la menor K.D.O.M. -de diez años de edad-, en el momento en el que 

ésta se encontraba con otros niños en una piscina del Parque del Café de esta 

capital, sitio hasta el que llegó el  hoy acusado, y con el pretexto de jugar con 

ellos, se acercó y la tocó varias veces en sus partes íntimas, por lo que ella se 

escondió en una piscina cercana, hasta donde aquél la siguió, y de la que 

finalmente fue retirado por el vigilante del lugar.  

 

Sobre lo ocurrido la menor víctima afirmó en la vista pública que se metió a 

una de las piscinas del Parque del café, al rato llegó el acá judicializado, se 

hizo al lado del tobogán, cogía a los niños de los pies y los tiraba. Luego  ella 

se fue para otra piscina en la que estaba una amiguita suya con el papá, a la 

que también llegó el acusado, el cual autorizado por el progenitor de la otra 

niña, empezó a jugar con ellas, y cada vez que le pasaban el balón le cogía la 

mano, le tocaba la vagina y las nalgas, por lo que ella lo devolvía rápido para 

evitar tener contacto con él, y finalmente el celador lo sacó. Después se fue 

para la piscina de olas, y al ver que el sujeto la volvió a buscar, se escondió 

en un “tiburoncito”.  
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Aclaró que el padre de la niña que estaba con ella no veía lo que pasaba sino 

las personas que estaban en la parte de arriba, y que inicialmente le había 

dicho al vigilante y al papá que el señor no la había tocado porque sentía 

miedo, pero después le contó a su progenitor lo sucedido.  

 

Esa versión, como bien lo estableció la funcionaria de primer nivel, fue la 

misma que sostuvo la menor al día siguiente de ocurrido el hecho ante la 

médico legista, y merece total credibilidad por cuanto es un relato claro, 

preciso, detallado, y además coherente. Por ello no tiene cabida el argumento 

planteado en el recurso, según el cual la niña en un principio creyó que el 

acusado no la había tocado con mala intención, pues como acaba de verse, 

ésta aclaró en su intervención que no manifestó lo realmente sucedido porque 

sintió miedo, pero luego le contó a su padre. 

 

Aunado a lo anterior, lo que se extrae de la declaración de la menor es que 

desde el primer instante percibió que se trataba de una acción voluntaria por 

parte del aquí incriminado, por eso fue clara en decir que cada vez que le 

pasaban el balón, éste aprovechaba para tocarle la vagina y las nalgas, y en 

ningún momento dio a entender que se tratara de un roce accidental como 

quiere hacerlo ver el apelante; incluso, quiso evitar el contacto con el acusado 

pasando de manera más rápida el balón, y finalmente trasladándose a otra 

piscina. 

 

Es cierto lo manifestado por el defensor en cuanto a que no concurrieron al 

juicio ninguna de las personas que observaron el momento del hecho. No 

obstante, esa circunstancia no desvirtúa las manifestaciones efectuadas por la 

menor, máxime que parte de lo dicho por ella fue corroborado por el vigilante 

del parque recreativo, EVERARDO AGUDELO RODRÍGUEZ, quien sostuvo que 

inicialmente una señora se le acercó y le dijo que en el área de piscinas había 

un señor manoseando una niña, y como a los 20 minutos fueron otras 

personas que le hicieron igual manifestación y le pidieron que hiciera algo, 

por lo que él fue y lo retiró, ante lo cual éste le manifestó que era un asunto 
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familiar; sin embargo, más tarde la administradora lo llamó para ese mismo 

asunto, entonces se llevó al sujeto y pidió apoyo a la policía. Igualmente 

indicó que le había preguntado a la niña qué había ocurrido, pero ésta no le 

dijo nada. 

 

El hecho de que el acusado haya pedido autorización para jugar con las 

menores no significa que no tuviera la intención de realizar el ilícito, pues 

precisamente necesitaba ese aval del adulto que acompañaba a las infantes 

para poder acercarse a la víctima, porque de lo contrario no hubiera podido 

hacerlo o hubiera generado mayor suspicacia. Además, resulta muy diciente 

que le manifestara al vigilante que era familiar de las niñas, cuando eso no 

era verdad, muy seguramente con el propósito de que éste no lo sacara del 

lugar y poder lograr su cometido. 

 

En contraposición a lo aseverado por el recurrente, la intencionalidad del 

acusado para perpetrar el ilícito fue manifiesta, ya que además del hecho de 

haber perseguido a la menor cada vez que ésta decidía irse para otra piscina, 

es muy válido el razonamiento efectuado por la juez de primer nivel,  en 

cuanto a que no tiene ninguna justificación el que un adulto esté tan 

interesado en jugar con niños cuando existen en ese mismo centro recreativo 

zonas especiales de esparcimiento para personas de su edad.  

 

De igual forma, comparte la Colegiatura el argumento de la a quo en el 

sentido de que no fue la menor la que dio a conocer el hecho, sino otras 

personas que observaron la forma en que CARLOS SAÚL la estaba tocando 

indebidamente, las cuales informaron tanto al guarda de seguridad del lugar 

como a la administradora, lo que dio lugar a que éste fuera sacado de la 

piscina y luego puesto a disposición de la policía.  

 

Adicionalmente, no puede pasarse por alto que no es la primera vez que el 

judicializado se ve inmerso en una investigación penal por un delito sexual en 

contra de una menor de edad, pues precisamente con posterioridad a la 



ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS    
RADICACIÓN: 66001600003520110218301 

PROCESADO:CARLOS SAÚL PINZÓN SANTAMARÍA 
S.N°20 

Página 9 de 12 

ocurrencia fue detenido por ser el presunto autor de una conducta de esa 

naturaleza, la cual fue realizada en similares circunstancias a las actuales, 

como quiera que según se afirmó “aprovechó el descuido de las personas que 

acompañaban a la víctima”.  

 

En relación con el segundo motivo de censura, si bien es cierto lo aseverado 

por el impugnante en cuanto a que no existe una valoración sicológica que 

determine las secuelas o afectación a ese nivel, ello no significa que pueda 

aseverarse que éstas no se presentaron o no aparecerán a futuro. 

 

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

presentará, tal situación tampoco puede argüirse válidamente para 

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

no es requisito para la configuración del delito por el cual se procede, no solo 

porque el tipo no lo exige sino porque, como es sabido, en caso de existir esa 

clase de consecuencias a nivel físico o síquico, v.gr. una perturbación 

psicológica en la menor a causa del episodio denunciado, tal plus en el 

resultado daría lugar a un concurso material con un delito contra la integridad 

física, concretamente las lesiones personales; luego entonces, la ausencia de 

tal afectación, lo único que genera jurídicamente es la no comprobación de 

ese concurso, pero nunca la inexistencia del punible contra la  libertad, 

integridad y formación sexuales, por una supuesta ausencia de antijuridicidad 

material, como se pretende por la parte recurrente. 

 

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

 

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

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

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

daño en la salud mental se subsume en el tipo penal que describe el 

acceso, por ser consecuencia natural de este hecho punible. 

 

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

acceso pueda ser objeto, tradicionalmente se ha considerado que tanto 
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las causadas por la simple conjunción sexual (perforación del himen, 

desgarramientos perineales), como las normales inherentes a la 

violencia física aplicada para vencer su resistencia (equimosis, 

rasguños, laceraciones), quedan comprendidas por el tipo penal que 

pune la violación, pero los daños que desbordan estos límites, deben ser 

motivo de sanción adicional, bien como delito autónomo, o como simple 

circunstancia de agravación. 

 

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

consubstanciales del ilícito de violación, sino que concurrirán como 

especie delictiva autónoma, en la medida en que sean imputables al 

victimario a título de dolo o culpa, pues en relación del delito de lesiones 

personales no es predicable la preterintención como forma de 

culpabilidad, según el punto de vista del criterio adoptado por el 

derecho Colombiano del numerus clausus, para esta forma de 

imputación subjetiva. 

 

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

lesiones personales, fundamentalmente a las de índole corporal 

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

aplicar en tratándose de cualquier otro tipo de daño en la salud, como 

son los de carácter sicológico, pues también en este campo habrá 

resultados que serán consecuencia natural de la violación y otros que, 

por su severidad, no tendrán esa connotación. 

 

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

segunda vez a la víctima, dictaminó perturbación psíquica de carácter 

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

virtud de las severas y persistentes alteraciones de su personalidad, 

advertidas a través de las pruebas científicas practicadas, reveladoras 

de ansiedad, conflicto, cambio emocional, inestabilidad, abatimiento, 

fluctuaciones en los niveles de actividad, sentimientos neutros o 

negativos y pulsiones inhibidas, que más que síntomas reflejan muy 

claros cambios de comportamiento, como lo evidencia el propio 

dictamen al diagnosticar, actitud ansiosa, aprensiva, labilidad afectiva, 

agresividad en aumento, retraimiento social, deterioro de las relaciones 

familiares y baja capacidad de adaptación laboral. 

 

Este cuadro psíquico, de naturaleza permanente, determinante de 

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

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

interés que tenía por su empleo y cómo después del hecho, una vez   
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obtiene uno, lo pierde por falta de adaptación-, no puede ser 

considerado, de acuerdo con lo ya dicho, una consecuencia connatural o 

normal del acceso violento, como lo sostiene el demandante, sobre todo 

si se tiene en cuenta que el dictamen es claro al señalar que, en este 

caso, el daño o perturbación psíquica fue causado por la intensidad del 

ataque con que se logra causar miedo e intimidar psíquicamente a la 

ofendida y su receptividad  (fls.143). 

 [...]”1 

 

Adicionalmente, ninguna de las demás circunstancias que fundamentan la tesis 

defensiva sirve para demostrar que no se puso en peligro el bien jurídico 

protegido, como pasa a explicarse: 

 

- El hecho de que la conducta se haya ejecutado en un lugar público puede ser 

algo incluso más perjudicial y traumático para la menor, máxime cuando se sabe 

que fueron varias las personas que observaron el suceso. 

 

- Que se hiciera un solo tocamiento y no se haya ejercido violencia, tampoco 

permite aseverar falta de lesividad en el actuar del procesado, pues basta un solo 

acto impúdico para perfeccionar el tipo penal; sin embargo, se sabe que en el 

presente caso fueron varias veces que el acusado tocó a la menor. Así mismo, el 

no haberse probado el uso de la fuerza, se traduce en la no configuración de un 

delito de acto sexual violento sino abusivo.  

 

- Las caricias por encima de las prendas de vestir de la menor, no quitan la 

connotación sexual del comportamiento, con mayor razón cuando éste se realizó 

en la parte genital y en los glúteos, las que muy seguramente por ser zonas 

erógenas del cuerpo de la víctima generaron excitación en el agresor, que es 

precisamente lo que pretendía y lo que da lugar al reproche en los 

comportamientos al margen de la ley que integran el correspondiente título. 

 
                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 08-05-96, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. 
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En esos términos y acorde con el análisis precedente, la conclusión a la que llega 

la Colegiatura, es que la razón está de parte del ente fiscal y de la juez de 

conocimiento, a consecuencia de lo cual es nuestro deber mantener vigente el 

fallo de condena. 

 

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 la sentencia objeto de 

apelación.  

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


