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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, trece (13) de febrero  de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 069  
    SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  14-02-14, 10:37 a.m. 
Imputado:  Fernando López López 
Cédula de ciudadanía: 6´272.421 expedida en El Águila (Valle) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años  
Víctima: J.L.L.C. -4 años de edad para la fecha de los 

hechos- 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de La 

Virginia (Rda.) con funciones de 
conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 10-09-
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 08-09-11 a las 18:00 horas, en la 
finca “La Playa”, vereda El Salado, jurisdicción rural del municipio de La 
Celia (Rda.), el señor FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, a quien apodan “El Tío” le 

pidió permiso a la madre del menor J.L.L.C. para que lo dejara ir con él a 
una finca vecina, a lo cual ésta accedió porque le tenía confianza. Una vez 
el padre del niño se dio cuenta de esa situación, salió detrás de ellos y 
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observó cuando LÓPEZ LÓPEZ detuvo su marcha, se paró en frente del 

infante, le bajó la pantaloneta, los interiores y empezó a succionarle el 
pene, lo cual le produjo mucha ira y se devolvió por un machete con el fin 
de matar a FERNANDO, pero una vez llegó a su casa y le contó a su esposa 

lo sucedido, decidieron darle aviso a la policía y con el apoyo de los 
trabajadores de la finca mantuvieron retenido al agresor hasta que llegaron 
los uniformados. 

 
1.2.- Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación por la conducta 
punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, de conformidad 

con lo establecido en el artículo 209 del Código Penal, que fue modificado 
por el 5º de la Ley 1236 de 2008, con la circunstancia de agravación 
punitiva consagrada en el  numeral 5º -aprovechando la confianza depositada 

por la víctima- del artículo 211 del Código Penal modificado por el 7º de la 
citada Ley 1236; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación, se 
solicitó medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

intramural y fue decretada.  
 
1.3.- Ante esa no aceptación unilateral de los cargos, la Fiscalía se vio 

precisada a presentar formal escrito de acusación (04-11-11), por medio 
del cual se reiteraron los cargos como autor material del punible de acto 
sexual abusivo con menor de 14 años agravado, y el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo Penal del Circuito con funciones de 
conocimiento de La Virginia (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a 
cabo las audiencias de formulación de acusación (25-11-11), preparatoria 

(08-03-12), y juicio oral (23-03-12 y 07-05-12), diligencia ésta última que 
fue suspendida y se señaló como fecha el día siguiente para su 
continuación. Al inicio de la misma la señora Juez dejó constancia de las 

fallas técnicas presentadas en los registros de audio, y debió aplazar las 
diligencias para el 24-05-12 a efectos de recurrir a la oficina de sistemas de 
Administración judicial, para que se revisara el equipo y recuperar la 

información. Posteriormente se recibió comunicación del Jefe de 
Mantenimiento y Soporte Tecnológico de la Administración Judicial, en la 
cual se le dio a conocer que el equipo presentaba problemas con las 

grabaciones y fue imposible recuperar los registros de audio que se 
realizaron el 07-05-12. 
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1.4.- Por esta circunstancia la titular del Despacho ordenó la reconstrucción de 

la audiencia de juicio oral, para lo cual indicó que debían recibirse nuevamente 
todas las declaraciones practicadas en el juicio, ya que de conformidad con lo 
establecido en el artículo 146 numeral 4º, el juicio oral debe quedar registrado 

para que pueda surtirse el recurso de apelación. Decisión que fue recurrida por 
el representante de la Fiscalía y se remitió lo actuado a esta Colegiatura para 
que se surtiera la alzada. 

 

1.5.- El tribunal mediante providencia del 10-07-12 revocó la decisión apelada, 
y en su lugar dispuso que se continuara la audiencia de juicio oral y se hiciera 

una reconstrucción de la prueba testimonial pero no por medio de la repetición 
de esos testimonios en el juicio, sino con fundamento en el acta de la audiencia 
(medio auténtico y válido para dicha reconstrucción), y los apuntes de  las partes 

y de la señora juez, quien a su vez en la sentencia que profiera daría fe de 
lo que ante ella ocurrió. 
 
1.6.- Se citó por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia a la 
continuación del Juicio Oral, y se hizo una lectura de los apuntes tomados 
por la señora Juez en el transcurso del juicio oral de los diferentes 

testimonios recibidos, a lo cual las partes e intervinientes quedaron de 
acuerdo con lo allí plasmado, subsiguientemente se realizaron los alegatos 
finales y se anunció un fallo de carácter condenatorio, del que se dio 

lectura (10-09-12) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente 
responsable al acusado por el delito de actos sexuales con menor de 
catorce años, con la circunstancia de agravación que le fue endilgada por 

la Fiscalía; (ii) se impuso sanción privativa de la libertad de 150 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. 
 

1.7.- 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 sentencia condenatoria proferida por la primera 
instancia, y en consecuencia, se dicte un fallo absolutorio a favor de su 
representado. Como fundamento de su disenso expone:  

 
Contrario a lo afirmado por el juzgado de instancia, sostuvo que la 
declaración de la profesional médica que valoró al menor no debe tenerse 

en cuenta porque no tiene experiencia en este campo, dado que solo 
contaba con seis meses de graduada. Adicionalmente, lo que encontró la 
médica en el cuerpo del niño no demuestra que en verdad haya sido por 

causa de actos sexuales, más bien producto del desaseo del mismo, porque 
si la agresión se dio una hora antes de ser valorado por la médico no tenía 
porqué presentar eritemas, edemas antiguos y sustancia de “esmegma”, 

puesto que dicha materia se produce luego de un día de ser víctima de una 
agresión sexual. 
 

Sobre el testimonio de la madre del infante refiere que dijo que el día de 
los supuestos hechos no pudo asearlo porque tenía el miembro viril 
morado, con edemas y eritemas, pero que dichos síntomas no pueden 

aparecer en una hora, como lo afirmó la médico que valoró a la víctima, 
presentándose una contradicción que debe ser resuelta a favor del 
procesado. 

 
Con relación a lo revelado por el padrastro del menor afirma que deja 
mucho que desear, porque a su juicio la reacción que tuvo cuando vio que 

su hijo estaba siendo víctima de un acto sexual, no era la de devolverse 
para su casa, sino que debió impedir inmediatamente que se continuara 
con dicho vejamen. Sumado a ello, no se logró demostrar la distancia y la 

visibilidad desde el sitio donde supuestamente observó y donde se 
encontraba víctima y victimario, porque el fotógrafo perito al tomar las 
respectivas fotografías utilizó las herramientas de su cámara fotográfica 

para acercar las imágenes, lo que desde luego no puede servir como marco 
de referencia. 
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En cambio considera que los testimonios aportados demostraron que los 

padres de la víctima tenían suficientes razones para desquitarse de 
FERNANDO, porque era él quien le contaba a su patrón todo lo que ocurría 
en el predio, y por lo general los agregados contratados no duraban más 

de 15 días laborando allí, de ahí la denominación que los vecinos hacían de 
la finca “el quincenazo”; razones suficientes para endilgarle una conducta 
punible que nunca cometió. 

 
Finalmente controvierte el testimonio del menor, porque no fue escuchado 
por un psicólogo, ni siquiera días después de ocurridos los hechos para 

poder establecer si sus dichos eran reales o no, al contrario solo fue oído 
en el juicio oral que tuvo ocurrencia un año después de los supuestos 
hechos.  

 
Todo lo anterior para solicitar se revoque la decisión y en su lugar se 
absuelva de todos los cargos a su defendido. 

 
2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión adoptada por la primera instancia con 
fundamento en lo siguiente: 
 

Demostró que el 08-09-11 el menor J.L.L.C. fue agredido en su integridad 
sexual por el señor FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ, a través de pruebas 
legalmente producidas en la audiencia de juicio oral, que no fueron otras 

que los testimonios del menor víctima, de sus padres, y de la médico 
tratante, aunado a la historia clínica del infante. 
 

Hace una apreciación detallada de lo expuesto por la médica que valoró al 
menor, refiriéndose a los hallazgos en su cuerpo, más específicamente en 
su miembro viril, que sumados a los dichos del padre del menor, quien 

pudo apreciar cuando el acusado le bajó la pantaloneta al niño y manipuló 
sus partes íntimas, denotan que en verdad se presentó una agresión de 
tipo sexual. 

 
Menosprecia los argumentos defensivos porque carecen de validez ya que 
no demostraron mayor cosa, contrario a los testimonios de los padres del 
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menor y la versión brindada por la médica aunada con la historia clínica del 

pequeño que sí son concordantes con la realidad demostrada; para tal 
efecto analizó uno a uno los testigos llevados al juicio, y los dichos de los 
testigos de la defensa.  

 
En cuanto al posible rencor que sentían los padres de la víctima hacía el 
acusado LÓPEZ LÓPEZ, en cuanto por sus comentarios podrían ser 

despedidos, afirma que ellos solo llevaban dos semanas en el predio, no 
tenían ninguna relación o dependencia directa con él, sus labores eran 
totalmente independientes y no se demostró ningún tipo de animadversión, 

antes por el contrario se reflejaba confianza y tranquilidad entre ellos. 
 
Las contradicciones y las inconsistencias de las que hace alarde la defensa 

no desvirtúan la ocurrencia del hecho, por eso el fallador al hacer una 
valoración conjunta de los testimonios aportados concluyó que el acusado 
incurrió en la comisión del punible de actos sexuales con menor de 14 años 

agravado. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 
territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 
de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al 

haber sido oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una 
apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por una parte 
habilitada para hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 
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. 
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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 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. 

 
Por demás, no existió controversia entre la juez y los intervinientes acerca 
de los apuntes tomados por ella con respecto a los problemas técnicos 

suscitados en el audio, concernientes a las declaraciones de cada uno de 
los testigos, dado que se dejó constancia que una vez leídos en su 
totalidad todos estuvieron de acuerdo en lo narrado, es decir, concuerda lo 

leído y lo por ellos percibido en la vista pública. 
 
De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que el juzgador 
llegue al conocimiento más allá de toda duda, no solo 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. 
 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el 
fallo de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado 
FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ por el delito de actos sexuales diversos al acceso 

carnal con persona menor de 14 años agravado por la confianza 
depositada por el menor en el sujeto agente, del que se afirma fue víctima 
el infante J.L.L.C. -de 4 años para la época de la conducta punible-. Para ello 

habrá de analizarse con detenimiento la prueba testimonial que sirvió de 
fundamento al fallo de condena, más concretamente las declaraciones del 
menor que se dice afectado, de los padres del mismo y de la médica del 
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centro hospitalario que tuvo la oportunidad de atenderlo; igualmente, como 

corresponde, los demás medios probatorios apreciados en su conjunto. 
    
Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

comunicación de los parientes del menor a la policía de vigilancia 
acantonada en zona rural del municipio de La Celia (Rda.), por medio de la 
cual se puso en conocimiento el abuso sexual del que había sido objeto el 

menor J.L.L.C. por parte del señor FERNANDO LÓPEZ LÓPEZ.  
 
Los pormenores del suceso fueron obtenidos posteriormente de la versión 

dada por el propio menor víctima, quien afirmó desde un comienzo y hasta 
la celebración de la vista pública, que el hoy acusado le “chupó el pipi”, a 
cuyo efecto hace evidente que conoce todas las partes de su cuerpo e hizo 

ademanes con su dedo respecto a lo que le hicieron, es decir, puso su 
dedo índice en su boca.  
 

Esa versión, como bien lo resaltó la funcionaria de primer nivel y lo aseveró 
la delegada Fiscal, no solo la mantuvo el niño afectado durante todos los 
relatos que ofreció en el curso de la investigación, sino que merece total 

credibilidad por cuanto es clara, espontánea y precisa; adicionalmente, 
tiene confirmación en los demás medios probatorios incorporados a la 
actuación, como pasa a verse: 

 
En primer término, se cuenta con el relato del señor JHON FREDY TORRES 
GRANADA, quien para la época de los hechos era el esposo de la madre del 

menor víctima –Leidy Jhoana Lara-, persona que dio a conocer que vivía en la 
Finca La Playa, Vereda el Salado, y el jueves 08-09-12 a eso de las seis de 
la tarde cuando descansaba en su pieza llegó el señor FERNANDO LÓPEZ y 

le pidió permiso a LEIDY para llevar al niño por un perrito. Esa situación le 
pareció sospechosa y decidió seguirlos, para a continuación observar que 
en un paraje del camino éste le bajó la pantaloneta al niño y empezó a 

manipularle con su boca el pene. 
 
En igual sentido se tiene lo dicho por la madre del infante, quien pese a 

que no fue testigo presencial de los hechos confirmó en un todo lo narrado 
por su hijo J.L.L.C. y por JHON FREDY TORRES, puesto que ratificó que 
éste último le había contado sobre el abuso del que había sido víctima su 
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descendiente, y que luego su hijo le corroboró que era cierto, es decir, fue 

ella la primera persona que escuchó de labios del menor que se dieron 
esos tocamientos indebidos, que lloraba y le decía que no aguantaba el 
dolor y tenía el pene y los testículos morados  y decía que “el tío” -apodo 

con el que se distingue en la Vereda al aquí acusado- le “había chupado el pipi 
duro y que lo cogía de la cintura”. Por demás, fue a la progenitora a quien 
le correspondió presenciar el momento en que su compañero pretendía 

armarse con un machete para “picarlo” por los actos sexuales que había 
observado, y fue ella la persona que lo calmó para que no cometiera una 
locura y más bien fuera por el niño y llamara a la Policía. 

 
Con las declaraciones recaudadas en juicio, se demostró que efectivamente 
FERNANDO LÓPEZ permanecía en la finca donde residía el menor, porque allí 

también laboraba pegando unas piedras a la entrada de la misma, a 
consecuencia de lo cual se ganó la confianza de la madre, quien le cogió cariño 
al punto de dejarlo ir con su hijo a la finca vecina para recoger un perrito que le 

habían regalado. Se sabe además, que el acusado le daba regalos a su hijo -
pelotas- y decía que “ese mono era muy lindo”, a consecuencia de todo lo cual 
se le permitía el ingreso a la vivienda sin ningún problema. 

 
Observa la colegiatura que el relato del niño está exento de contradicciones o 
incongruencias como también de prevenciones tanto de su parte como de otras 

personas con respecto al señalamiento directo que aquí se hace, cuya solidez 
se robustece en tanto resulta coincidente con las demás pruebas de carácter 
médico y testimonial, en especial con lo que fue dilucidado por parte del 

padrastro. 
 
Se resalta en esa coincidencia testimonial, lo expuesto por la madre del niño en 

el sentido que constantemente el procesado ofrecía al menor, de tan sólo 4 
años de edad para la fecha de los hechos, dádivas –pelotas- sin una razón 
aparente que lo justificara, característica propia de los pedófilos como medio 

para generar confianza y gratitud en su víctimas. 
 
Para contrarrestar la fuerza persuasiva de ese cúmulo probatorio 

vinculante, la defensa sostuvo la inexperiencia de la médica que efectuó la 
valoración del menor, pero tal planteamiento no tiene acogida por cuanto 
si bien cabría asegurar que la profesional pudo hacer algo más en pro de la 
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investigación, dígase por caso tomar muestras de fluidos para efectos de 

intentar la identificación del autor por medio de los rastros de saliva, de 
todas formas es innegable que se ciñó a los protocolos establecidos para 
este tipo de procedimentos, muy concretamente realizó lo que era 

compatible con su educación médica y consignó todo lo pertinente en la 
historia clínica, con el consiguiente suministro de todos los medicamentos 
que a su juicio consideró necesarios. 

 
También esbozó la parte inconforme, que el menor no fue valorado por el 
área de psicología, lo cual es cierto; sin embargo, una tal experticia no se 

puede tomar como algo indispensable a modo de tarifa probatoria 
negativa, a efectos de contrarrestar o mermar crédito por esa circunstancia 
a la narrativa del infante. Se trata por supuesto de una ayuda en la 

estimación judicial de la prueba, pero, se repite, no al punto de tornarla en 
indispensable como es la visión que al respecto esgrime la defensa. En 
esas condiciones, una tal argumentación no le puede quitar peso al arsenal 

probatorio debatido en el juicio, con mayor razón cuando en la instancia se 
tuvo buen cuidado de dar cabal acatamiento al contenido de los artículos 
192 y 193 del Código de la Infancia y Adolescencia, por medio de los 

cuales se establecen criterios a tener en cuenta cuando los menores de 
edad son víctimas de delitos, en particular de orden sexual, muy 
particularmente cuando se consagra: “Procedimientos especiales cuando los 

niños, las niñas o los adolescentes son víctimas de delitos: Pondrá especial atención 

para que en todas las diligencias en que intervengan niños, niñas y adolescentes 

víctimas de delitos se les tenga en cuenta su opinión, su calidad de niños, se les 

respete su dignidad, intimidad y demás derechos consagrados en esta Ley. 

Igualmente velará porque no se les estigmatice, ni se les generen nuevos daños con 

el desarrollo de proceso judicial de los responsables”. 

 
De conformidad con lo anterior, no hay lugar a restar mérito a las 
declaraciones del menor afectado y a los demás testimonios concordantes, 

en cuanto sus manifestaciones concuerdan en aspectos esenciales, y no se 
avizora imprecisiones relevantes. De ese modo permiten establecer con 
claridad que los hechos investigados sí se presentaron, y que el único 

responsable de los mismos es quien hoy se encuentra judicializado, por lo 
que se concluye que en contraposición a lo pedido por la defensa, no hay 
lugar a la aplicación del in dubio pro reo; además, los testigos ofrecidos por 
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la defensa no tienen peso para desvirtuar la responsabilidad penal, dado 

que se limitaron a aseverar las características personales del señor 
FERNANDO LÓPEZ y a propagar el dicho que en la finca donde laboran, los 
agregados no duran más de  15 días, refiriéndose a los padres de la 

víctima. 
 
Para la Sala, al igual que lo señala la representante del ente acusador, lo 

fundamental en las declaraciones de J.L.L.C. y de JHON FREDY TORRES 
GRANADA y LEIDY JHOANNA LARA CARDONA, es que todos coinciden en que 
el señor FERNANDO manipuló las partes íntimas del menor y ello 

complementado con la declaración de la médica y los hallazgos consignados en 
la historia clínica: “[…] se observa en cabeza de pene eritema –edema con dolor y ardor 

a la retracción de prepucio-, se retrae prepucio completamente con dolor y ardor, se 

observa en cuello de cabeza de pene salida de esmegma en escasa cantidad […]”.  
 
Así las cosas, si en gracia de discusión se pensara que los hallazgos detectados 

en esa exploración médica pudieron ser consecuencia de una posible mala 
higiene en la persona del menor como lo sugiere la defensa, tal probabilidad 
debe ser descartada cuando se tiene esclarecido con grado de certeza que los 

genitales del infante sí fueron manipulados en la forma en que lo refirieron sus 
parientes. 
 

Así mismo, no encuentra la Sala ningún tipo de confusión o mal proceder de 
parte de JHON FREDY TORRES GRANADA como lo esgrime la defensa, cuando 
se le critica que en vez de auxiliar a su hijastro haya tomado la decisión de ir a 

buscar un machete para hacer justicia por su propia mano, porque como bien 
es sabido, las personas no reaccionan de forma similar en situaciones de 
apremio. Tan era factible que fuera a ayudar al menor agredido sexualmente, 

como que se llenara de ira y fuera por un arma para agredir al ofensor. Una u 
otra reacción eran perfectamente entendibles y factibles en tan particulares 
circunstancias. 

 

Esa forma de proceder de parte del señor TORRES GRANADA, antes que 
aminorar la fuerza de convicción de su relato, lo hace más creíble, porque está 

claro que él llegó furibundo a la vivienda y tuvo que ser la compañera y un 
hermano de él quien es policía, quienes lo calmaran. Luego entonces, si el 
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único motivo que aquél tenía para estar en semejantes condiciones anímicas 

era ese, porque no existe otro diferente, entonces se pregunta la Sala: ¿por 
qué no creer que está diciendo la verdad en cuanto a haber presenciado el 
instante en que LÓPEZ LÓPEZ manipuló con su boca los genitales del menor?  

 

Destaca la magistratura que la susodicha reacción fue inmediata porque no 
paso mucho tiempo entre el instante que observó al victimario realizar los actos 

bochornosos hasta el momento que retornó por el niño, desechándose de esta 
forma lo pretendido por la defensa, en el sentido que era imposible que el 
testigo actuara como lo hizo. 

 

Ahora, en relación con la inspección judicial practicada y la toma de fotografías 
en el lugar de los hechos, en nada cambia la posición de la judicatura con 

respecto a la situación fáctica objeto de estudio, porque si bien no se estableció 
la distancia exacta que había entre el sitio del acontecimiento y el punto donde 
se encontraba el padrastro del menor a efectos de determinar su capacidad de 

visualización, y que pudieron utilizarse enfoques o acercamientos con la cámara 
digital que posiblemente impidieron establecer a ciencia cierta esa distancia, lo 
anterior tampoco le quita peso a lo percibido por el testigo presencial quien 

tomó parte de esa diligencia de inspección y cuyo relato coincide en un todo 
con lo manifestado por el menor y con los hallazgos encontrados en sus partes 
íntimas al momento del examen médico. 

 

Adicionalmente, no se percibió en las declaraciones de los padres de la víctima 
intención de perjudicar al acusado porque no tenían ningún motivo para 

hacerlo, como tampoco animadversión hacia él dado que antes de los hechos 
por los que aquí se procede no se había presentado entre ellos altercado 
alguno, situación que tampoco fue demostrada o tan siquiera anunciada por la 

parte recurrente. 

 
Así las cosas, a la única conclusión a la que puede llegar la Colegiatura, luego 

de un análisis del conjunto probatorio, es que la razón está de parte del ente 
fiscal, la representante de la víctima y la juez de la causa, por cuanto se 
encuentra suficientemente demostrada la ocurrencia de la conducta endilgada 
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al acusado y el compromiso que le asiste en las mismas, 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, que de interponerse habrá de hacerse 

dentro del término legal. 
 
Los Magistrados,  

 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
 

 

 
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


