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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 295 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  28-05-13, 11:05 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: S.P.M. -9 años- 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

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

contra el fallo de condena proferido el 08-02-
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 16-08-11 en horas de la tarde, la 

menor S.P.M. -de 9 años de edad- se encontraba en un café internet ubicado 

en el barrio San Nicolás de esta ciudad, sitio hasta donde llegó el hoy 

acusado, CARLOS SAÚL PINZÓN SANTAMARÍA, y con el pretexto de que le 
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enseñara el juego que departía con otra infante en un computador contiguo 

o adyacente, la tomó por la cintura y le tocó sus glúteos.  

 

De esa situación se enteró la administradora del establecimiento, quien 

informó a la madre de la niña y llamó a la policía, luego de lo cual se logró 

su captura. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el 17-08-11 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal 

Municipal con funciones 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 decretó medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva intramural. 

 

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

formal escrito de acusación (20-09-11) 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 (30-09-11), preparatoria (26-10-11) y juicio oral 

(16-01-12), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, del 

que se dio lectura (08-02-12) con el siguiente resultado: (i) se declaró 

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

14 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. 
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2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la decisión de primera instancia, y con ese propósito aduce: 

 

La juez de instancia no valoró conforme a los postulados de la sana crítica el 

testimonio de la menor S.P.M., puesto que su declaración en juicio fue “precaria” 

para precisar la forma como se dieron los presuntos tocamientos, ni siquiera 

indicó que los mismos hubiesen sido en las nalgas. 

 

La sencillez del relato de la menor es consecuencia de la ausencia de cambio 

alguno en el bien jurídico de su libertad, integridad y formación sexuales, y de 

que le dio poca importancia a lo sucedido, situación corroborada por la psicóloga 

forense escuchada en juicio, cuando aseguró que la infante no presenta 

alteración en su estado anímico.  

 

No es de recibo el argumento de primera instancia según el cual no se requiere 

de trastorno psíquico para proferir sentencia de condena, pues en realidad ese 

elemento hace parte de la antijuridicidad de la conducta por la cual es procesado 

su prohijado. 

 

No se hizo ningún razonamiento jurídico para desestimar la presencia del delito 

de injuria por vías de hecho, pese a que se sabe que ninguna persona observó 

el instante en que presuntamente PINZÓN SANTAMARÍA tocó a la niña. 

 

El sustento de la sentencia se contrae a un resumen de una decisión de la Corte 

Suprema de Justicia, mas no a lo que pasó en el juicio oral, porque de éste se 

extrae que no existe la certeza para proferir un fallo de condena; por tanto, 

debe aplicarse el principio universal del in dubio pro reo. 
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2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

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

expone: 

 

A pesar de su corta edad, la víctima expuso con claridad lo que ocurrió, y de 

allí se aprecia que se trató de un hecho libidinoso que hizo se sintiera mal, y 

generó su reacción de informar a MÓNICA VIVIANA CEBALLOS en su 

condición de administradora del café internet lo que había sucedido, 

precisamente porque sí fue manoseada por el hoy acusado. 

 

No es la primera vez que PINZÓN SANTAMARÍA es señalado como presunto 

autor de un delito sexual, pues no solamente se le está adelantando una 

actuación en la que ya se presentó escrito de acusación, sino que también el 

esposo de la testigo VIVIANA CEBALLOS refirió que el sábado anterior había 

estado ese mismo sujeto en su negocio con una menor indígena, que no 

guardaba similitud con las características físicas de él como para deducir 

algún parentesco, y la cual tenía sentada en sus piernas. 

 

La psicóloga forense explicó que el relato de la niña es estructurado, lógico y 

acorde con el lenguaje y conocimientos esperados para su edad, por lo cual 

es coherente con las demás pruebas practicadas en juicio, entre ellas el 

informe fotográfico del lugar del hecho, de lo que se deduce con facilidad 

que el señor PINZÓN SANTAMARÍA cometió el delito por el cual se acusa.  

 

A diferencia de lo expuesto por la defensa, el relato entregado por la menor 

sí fue explícito, toda vez que narró con sus propias palabras lo sucedido y 

expuso que primero fue tocada en la cintura y luego en los glúteos, acto 

libidinoso que configura el delito endilgado debido al carácter erógeno de “la 

cola”, independientemente de su duración, o que se haya presentado por 

encima de las prendas de vestir, tal como lo ha establecido la jurisprudencia 

de la Corte Suprema de Justicia. 
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En las conductas que tipifican perjuicio o abuso sexual contra un menor de 

edad, no se requiere de la existencia de un trauma o alteración psicológica 

inmediata, pues tal como lo explicó la perito en el juicio, ésta puede 

aparecer con posterioridad. 

 

La defensa debe recordar que por lo general en este tipo de delitos no 

existen testigos presenciales diferentes a la víctima, y como ésta es una 

menor de edad, sus derechos deben ser protegidos, tal como lo hizo la 

sentenciadora. 

 

2.3.-  Apoderada de la víctima –no recurrente- 

 

Considera que debe confirmarse la decisión de primera instancia, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La sentencia valora adecuadamente el testimonio de la menor, ya que la 

reacción de la niña de asustarse y dar aviso inmediatamente a la 

administradora del café internet de lo sucedido, es indicativo que en efecto 

el acusado la tocó indebidamente, y de que se sintió sexualmente agredida 

por PINZÓN SANTAMARÍA. 

 

El testimonio de la víctima fue sometido a contrainterrogatorio, dentro del 

cual ratificó lo sucedido, por lo que se infiere que nunca ha faltado a la 

verdad. 

 

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 
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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 

 

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. 

 

Como se indicó al inicio de la providencia, los hechos génesis de la presente 

actuación ocurrieron el 16-08-11 en horas de la tarde, cuando la menor 
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S.P.M. -de nueve años de edad- se encontraba en un café internet ubicado en 

el barrio San Nicolás de esta ciudad, sitio hasta donde llegó el hoy acusado, 

y con el pretexto de que le enseñara el juego que departía con otra infante 

en un computador cercano, la tomó por la cintura y le tocó sus glúteos, 

situación de la que se enteró la administradora del establecimiento, quien 

informó a la progenitora de la niña y llamó a la policía, luego de lo cual se 

logró su captura. 

 

Sobre lo ocurrido la menor víctima afirmó en la vista pública que el día del 

acontecimiento fue a visitar a su abuela que vive en el sector de San 

Nicolás, y una vez allí le pidió dinero a su mamá para ir al café internet que 

queda cerca. Cuando llegó a ese lugar se ubicó junto con la hija de MÓNICA, 

la dueña del negocio, en un computador en la parte de atrás; luego llegó un 

señor que utilizó el equipo de enseguida, persona esta que le pidió en varias 

oportunidades que le explicara cómo se jugaba, y en una de esas le tocó sus 

partes íntimas, por lo que ella salió asustada le contó a MÓNICA, ésta llamó 

a la mamá de S.P.M., y avisaron a la policía. 

 

Esa versión de la ofendida, como bien lo estableció la funcionaria de primer 

nivel y lo aseveró la delegada Fiscal, es clara, espontánea y detallada 

respecto a la forma como acaecieron los hechos; además, fue la que 

sostuvo durante todas las exposiciones que ofreció en el curso de la 

investigación, esto es, a la defensora de familia,  a la médico forense y a la 

sicóloga, lo que amerita que se le dé mayor credibilidad a su relato. 

 

Valga decir de una vez, que carece de fundamento el cuestionamiento que 

plantea la defensa en el sentido de que la menor fue muy precaria en su 

declaración en cuanto a la forma en que ocurrieron los tocamientos y no 

precisó que los mismos fueran en los glúteos, ya que ese aspecto no genera 

ninguna duda acerca de la manera como se desarrolló el hecho delictivo, 

máxime cuando en sus anteriores intervenciones había sido más explícita al 

respecto, y mencionó que aquél sujeto le pasó la mano por la cintura y le 
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“apretó las nalgas”. Adicionalmente, de las manifestaciones que hizo en la 

vista pública también se extracta que en efecto la conducta ilícita existió. 

 

Esa confiabilidad en el relato de la afectada no corresponde únicamente a la 

apreciación en sana crítica de parte de esta Corporación y de la funcionaria 

a quo, sino también de lo avizorado por la sicóloga de Medicina Legal, Dra. 

PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR, la cual realizó un análisis de todas las 

intervenciones de S.P.M., y concluyó que lo narrado por la menor es lógico y 

coherente, pues se trata de un relato estructurado, sostenido en detalles 

sensoperceptuales, acordes con su edad y sin contradicciones. Puntualmente 

sobre la entrevista que ella le realizó, resaltó que la niña fue muy 

espontánea, dado que no solo se limitó a contar con palabras sino que 

gesticuló todo lo que pasó, se paró de la silla y mostró de qué manera el 

señor la tocó. 

  

Se suma a esas pruebas la declaración de MÓNICA VIVIANA CEBALLOS 

RAMÍREZ, dueña del establecimiento de comercio donde ocurrió el insuceso, 

quien confirmó que el día de los hechos S.P.M. estaba jugando con su hija 

en un computador, llegó el aquí acusado, se sentó en el equipo de 

enseguida de donde ellas estaban, y pudo observar cuando S.P.M. se hizo 

por un momento al lado de él y cogía el mouse, por lo que pensó que lo 

conocía. Posteriormente notó que el hombre la miraba constantemente, 

como escondiendo algo, y volvió a ver a la niña dirigirse al computador de 

él, instante en el cual percibió que la menor estaba aterrorizada, por lo que 

la llamó, y ésta le contó que ese señor le había pasado la mano por las 

nalguitas y por la falda, razón por la que decidió dar avisó a la policía. 

 

Ese testimonio es muy importante porque si bien la señora MÓNICA 

VIVIANA no observó de manera personal y directa el tocamiento en las 

partes íntimas de la infante por parte del aquí inculpado, sí visualizó lo que 

antecedió a ese hecho y lo que ocurrió a continuación, pues fue clara en 

afirmar que advirtió una actitud extraña en él, que la miraba 
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constantemente de manera sospechosa, muy probablemente porque estaba 

esperando un descuido de ella para tener la oportunidad de ejecutar el acto 

ilícito, como en efecto sucedió. Igualmente esta declarante notó que la 

menor estaba atemorizada y angustiada, aún antes de que le contara lo 

ocurrido, lo que demuestra que contrario a lo sostenido por el recurrente, la 

niña se sintió agraviada y ultrajada, precisamente porque percibió que había 

sido intencional y así se lo dio a entender a la sicóloga cuando le dijo que él 

la había tocado y “se hizo el bobo”. 

 

Por parte de la defensa se intentó desdibujar la connotación sexual del 

hecho con la declaración de su representado, el cual sostuvo que estaba 

esperando que escampara, solicitó un equipo en el que le aparecía una 

página de juegos ”free”, pero como hacía mucho tiempo que no jugaba le 

preguntó a la niña qué debía hacer, y en el momento en el que ella le 

indicaba los movimientos “recostó su estomaguito al pie de su mano, y 

cuando él la sacó hubo un contacto en la cintura”. 

 

Esa explicación dada por el acusado resulta poco creíble y no alcanza a 

desvirtuar el contundente relato incriminatorio de la ofendida, pues si bien 

es cierto éste tenía en su computador un juego para niños -lo que de por sí 

resulta sospechoso porque pudo ser precisamente la estrategia para tenerla cerca-, su 

aseveración en cuanto a que ese tocamiento fue involuntario es 

completamente alejada del panorama probatorio que aquí se tiene, en el 

que está claro que éste no solo le tocó la cintura sino que además le apretó 

las nalgas, como se anotó en precedencia. Maniobra dolosa que fue 

avizorada por la víctima a pesar de la ingenuidad propia de su edad. 

 

Igualmente trató el procesado de sembrar una duda al decir que cuando 

llegaron los uniformados él le preguntó a la niña delante de ellos si la había 

tocado, y ella  le contestó que no, pero que parecía; sin embargo, esa 

afirmación fue desmentida por la propia víctima, al igual que por MÓNICA 
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VIVIANA y por la progenitora de la menor, quienes sostuvieron que la 

respuesta a ese interrogante fue afirmativa. 

 

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 antelación a la 

ocurrencia de estos hechos estuvo 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 en la valoración sicológica realizada a la 

menor no fue posible determinar las secuelas o afectación a ese nivel, ello 

no significa que pueda aseverarse que éstas no aparecerán a futuro, pues 

precisamente la profesional que la realizó indicó que el abuso deja 

consecuencias a corto, mediano y largo plazo, por lo que debe estarse 

pendiente de la niña, entre otras cosas para establecer si más adelante lo 

ocurrido le causará una perturbación síquica. 

 

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, como bien lo 

concluyó la falladora y lo sostiene la delegada Fiscal, 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 o síquica, concretamente las lesiones personales; luego 

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

la no comprobación de ese concurso, pero nunca la inexistencia del punible 
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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 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. 
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[...] en el presente caso, el Instituto de Medicina Legal, al examinar 

por segunda vez a la víctima, dictaminó perturbación psíquica de 

carácter permanente derivada de los actos sexuales a que fue 

sometida, en virtud de las severas y persistentes alteraciones de su 

personalidad, advertidas a través de las pruebas científicas 

practicadas, reveladoras de ansiedad, conflicto, cambio emocional, 

inestabilidad, abatimiento, fluctuaciones en los niveles de actividad, 

sentimientos neutros o negativos y pulsiones inhibidas, que más que 

síntomas reflejan muy claros cambios de comportamiento, como lo 

evidencia el propio dictamen al diagnosticar, actitud ansiosa, 

aprensiva, labilidad afectiva, agresividad en aumento, retraimiento 

social, deterioro de las relaciones familiares y baja capacidad de 

adaptación laboral. 

 

Este cuadro psíquico, de naturaleza permanente, determinante de 

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

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

interés que tenía por su empleo y cómo después del hecho, una vez   

obtiene uno, lo pierde por falta de adaptación-, no puede ser 

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

normal del acceso violento, como lo 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 

 

En lo que respecta a que estos actos configuran una injuria por vías de 

hecho y no un delito sexual, como lo solicita la defensa, sin presentar 

ningún argumento diferente a que solo se cuenta con el testimonio de la 

menor víctima, olvida que ello representa el común denominador en ese tipo 

de conductas, ya que precisamente los autores de éstas buscan la 

clandestinidad para cometerlos, lo cual no es ajeno a la presente actuación.  

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 08-05-96, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. 
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Aunque en verdad es bien tenue la línea divisoria que ha venido marcando 

la jurisprudencia nacional en orden a distinguir la injuria por vía de hecho de 

los delitos propiamente sexuales, no por ello puede permitirse un exceso en 

la argumentación para equiparar cualquier acto erótico sexual con una 

afrenta al honor de las personas y no a su formación sexual. 

 

En el caso presente el cargo no podría haber sido por injuria por vías de 

hecho como lo insinúa la defensa, en atención al contenido evidentemente 

libidinoso del acto incriminatorio, independientemente de si ocurrió o no una 

afectación real en la esfera afectiva de la infante, porque sin duda alguna 

ese acontecimiento fue aprovechado por el adulto para saciar su lascivia, y 

es eso precisamente lo que es materia de reproche. 

 

Enhorabuena nuestro Tribunal de Casación morigeró su tesis e hizo un giro 

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

finalidad libidinosa del agresor, son elementos de juicio fundamentales para 

establecer si un acto sexual indebido es una injuria por vías de hecho o un 

delito sexual. 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 honor2. 

 

Finalmente, debe decir la Sala que tampoco le asiste razón al apelante en lo que 

tiene que ver con la falta de argumentación en la sentencia de primera instancia, 

puesto que se observa que la misma no se fundamentó únicamente en un fallo 

de la Corte Suprema, como lo asegura el profesional del derecho, sino que hizo 

un adecuado análisis de la situación fáctica y de las pruebas que comprometen 

la responsabilidad del incriminado, el cual pese a que no fue demasiado extenso, 

contiene en esencia los argumentos que sirvieron de soporte para edificar la 

decisión de condena.    

                                     

 
2  Hacemos referencia a Sentencia del 05-09-08, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán, 
radicación 30305. 
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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, de la apoderada de 

las víctimas, 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 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  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


