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SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, treinta (30) de noviembre de dos mil doce (2012) 
 

ACTA DE APROBACIÓN No 688      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  05-12-12, 9:36 a.m. 
Imputado:  Héctor Alonso Betancur Tavera 
Cédula de ciudadanía No: 71´934.828 expedida en Bello (Antioquia) 
Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 
Víctima: V.V.Q. 
Procedencia: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira 

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

contra el fallo de condena proferido el 23-09-
11. 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 03-02-11 en horas de la tarde, la 

menor V.V.Q. -de siete años de edad- salió de su casa ubicada en el barrio el 

Cardal de esta ciudad hacia la tienda de ese mismo sector para comprar 

unos alimentos que le había encargado su madre, y cuando se encontraba 
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en ese lugar llegó un señor que luego de comprar un cigarrillo y unas 

mentas, la tocó en su parte íntima -vagina-. De inmediato la infante se digirió 

a su casa y llorando le contó a su progenitora lo sucedido, alcanzaron al 

sujeto y su padre lo agredió. Posteriormente hicieron presencia uniformados 

que dieron captura a quien se identificó como HÉCTOR ALONSO BETANCUR 

TAVERA. 

 

1.2.-  A consecuencia de lo anterior y a instancias de la Fiscalía, el 04-02-11 

se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Sexto 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 (03-03-11) por medio del cual formuló idéntico 

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

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

formulación de acusación (09-03-11), preparatoria (04-04-11) y juicio oral 

(20-06-11, 29-07-11), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter 

condenatorio, del que se dio lectura (23-09-11) 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. 
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2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

La señora juez no hizo una valoración conjunta de la prueba, como corresponde, 

ya que solo tuvo en consideración para emitir el fallo de condena el testimonio 

de la víctima, pero no analizó las demás declaraciones que se practicaron en el 

juicio oral, las cuales muestran contradicciones respecto de las circunstancias de 

tiempo, modo y lugar indicadas por la ofendida, y por ello para establecer si ésta 

dijo la verdad, era necesario confrontar su versión con los otros medios de 

convicción. 

 

La víctima aseveró que los hechos sucedieron dentro de una tienda y que 

llevaba un short y un overol, pero en contraposición a lo dicho por ella, el menor 

JDEJ.VH. manifestó que el señor la tocó cuando ella estaba afuera del negocio y 

que ésta tenía jean azul. 

 

Por su parte, JAIME DE JESÚS VELÁSQUEZ OSORIO, aseguró haber observado 

cuando el acusado cogió a la niña de la cintura y empezó a tocarla por encima 

de la ropa, y que eso ocurrió cuando la menor salió del local. 

 

JÉSSICA JULIANA RODRÍGUEZ LONDOÑO afirmó que el día de los hechos 

estaba en la tienda de su papá, el acusado entró, compró un cigarrillo que le 

vendió la esposa de su progenitor, y que la niña llegó cuando éste estaba 

prendiéndolo, que entró sola, compró las cosas y cuando salió se fue a la casa 

diciendo que el señor la había tocado.  

 

Al confrontar esas declaraciones con lo dicho por la menor V.V.Q., se encuentran 

protuberantes contradicciones, lo que hacía necesario que el análisis de la 

prueba soporte del fallo de condena fuera más exhaustivo, ya que existen  

dudas de si realmente el hecho en verdad ocurrió. 
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V.V.Q. siempre dijo que los acontecimientos se registraron en el interior de una 

tienda en la que se encontraba comprando alimentos en compañía de su 

hermana, mientras que el menor referido y su padre, aseguran que ella fue 

tocada por el individuo fuera de la tienda, y JÉSSICA JULIANA que estaba en ese 

negocio, no vio nada extraño y adujo que aquella había entrado sola. 

 

Si bien es extraño que la niña contara algo que no ha vivido y que llorara, dichas 

manifestaciones no son siempre indicativas de la ocurrencia de un 

acontecimiento delictuoso, máxime cuando la niña es un poco fantasiosa, sufre 

de miedos, y al parecer ya había visto al aquí acusado y dio una historia de él, es 

decir, lo conocía y por eso pudo fantasear. Sin embargo, el hecho de que sus 

dichos sean tan diferentes a las demás declaraciones, hace que se generen 

dudas que impiden al juez llegar a la convicción íntima para arribar a una 

condena.  

 

De conformidad con lo establecido en la sentencia de la Corte Suprema de 

Justicia del 23-02-11 radicado 34568 M.P. Javier Zapata Ortiz sobre la 

declaraciones de los menores, éstas no siempre son creíbles y como testimonio 

deben apreciarse de acuerdo al artículo 404 del Código de Procedimiento Penal; 

además, para establecer la veracidad de su relato debe valorarse en conjunto 

con los demás medios de prueba, pero en este caso si bien fueron varios 

declarantes que presenciaron los hechos, todos dijeron cosas diferentes.  

 

Puede haber contradicción en el tiempo, la hora, pero no en el lugar de los 

hechos, ya que ello sí resta credibilidad, incluso, de admitirse que la menor dijo 

la verdad, con la declaración de la joven JÉSSICA se generarían dudas porque 

ella estando dentro de la tienda no observó nada. 

 

En el presente caso no puede estructurarse un fallo de condena de conformidad 

con lo establecido en el artículo 381, por lo que en consonancia con el principio 

del in dubio pro reo, las dudas deben resolverse a favor del acusado. 
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De admitirse 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, lo que 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, 

porque no se le causó afectación en su desarrollo sexual ni en su vida normal. 

Adicionalmente, la sicóloga, LESLIE ALEXANDRA LEÓN ZAPATA, tampoco pudo 

determinar si esa situación la perturbará de manera permanente. 

 

No sería proporcional ni justo imponer una pena tan drástica -9 años-, por un 

comportamiento como el aquí exhibido, cuando no generará en la menor 

ninguna afectación. La falta de política criminal es lo que lleva al legislador a 

cometer excesos, y si se condena al señor HÉCTOR ALONSO sería una gran 

injusticia, porque la conducta realizada no es proporcional a la sanción impuesta. 

 

Con fundamento en esos argumentos solicita se revoque la sentencia 

condenatoria proferida en contra de su representado, y en su lugar se absuelva, 

bien sea por las dudas que se presentan, o por la ausencia de antijuricidad 

material. 

 

2.2.- Fiscalía –no recurrente- 

 

Solicita se confirme la decisión adoptada por la primera instancia con 

fundamento en lo siguiente: 

 

La menor V.V.Q. declaró en el juicio y explicó en forma detallada cómo el 

03-02-11 se dirigió a la tienda, el momento en que ingresó el señor 

BETANCUR TAVERA, cómo tocó sus glúteos y su vagina; así mismo, que el 

acto se consumó en el interior de la tienda, y esa versión la ha sostenido a 

lo largo de la investigación. 
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Dentro de las estipulaciones se encuentra el testimonio de la profesional en 

medicina forense, Dr. ADRIANA MENDOZA JIMÉNEZ, y el dictamen técnico 

médico legal sexológico que ella rindió, en el cual se sostuvo: “se trata de un 

relato claro, espontáneo y detallado por parte de la menor, en el contexto del caso 

[…]”, y teniendo en cuenta la versión de la menor, la perito no consideró 

necesario realizar examen médico legal sexológico. 

 

El testimonio de la menor víctima no estuvo huérfano, ya que el Dr. JAIRO 

ROBLEDO VÉLEZ, sicólogo forense con una gran experiencia en el tema de 

abuso sexual, en forma muy clara hizo un análisis del caso a partir de varias 

de las entrevistas rendidas por la menor víctima y en especial la que él 

personalmente tuvo con ella, luego de lo cual determinó que las versiones 

de V.V.Q. fueron lógicas y coherentes.  

 

Si bien la juez a quo no menciona este testigo, sí lo tuvo en cuenta para 

afirmar que la versión que entregó la menor en el juicio merece toda 

credibilidad, porque ella como víctima es quien realmente puede explicar en 

qué condiciones de tiempo, modo y lugar sucedieron los hechos. 

 

La defensa critica los testimonios del señor JESÚS VELÁSQUEZ OSORIO y su 

hijo, J.DE J.V.H., porque afirmaron que los hechos sucedieron fuera de la 

tienda y la niña dijo que había sido dentro de ella; pero resulta que esas dos 

personas estaban en la parte externa de ese negocio descansando, y la 

realidad es que dijeron haber visto cuando ese señor tocaba la niña, es 

decir, que los tocamientos no han sido desvirtuados. Cuando una persona 

desprevenida observa algo que le llama la atención, fija sus sentidos en ese 

acto, olvidando otras situaciones como la ubicación real, que fue lo que 

precisamente ocurrió con esos dos testigos. 
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Todas las pruebas pasaron por el tamiz que menciona la defensa. La señora 

juez estudió el caso con responsabilidad y no a la ligera como pretende 

demostrar el togado. 

 

JÉSSICA JULIANA RODRÍGUEZ efectivamente dijo que se encontraba en la 

tienda de su papá, que ingresó la niña y también lo hizo el señor que 

compró un cigarrillo, y que el encendedor estaba pegado de una cuerda 

cerca de la puerta de la tienda pero en su interior. Igualmente manifestó 

que la menor había salido con las cosas que compró, pero cuando la Fiscalía 

le preguntó si puso cuidado a la niña, manifestó que no, entonces esta 

testigo al no estar pendiente de la menor no podía establecer si el acusado 

la tocó o no, o si fue adentro o afuera, por lo que su testimonio en nada 

desvirtuó el de la víctima. 

 

La menor entró acompañada de su hermana menor de 3 años de edad, así 

lo ha mencionado en todas sus intervenciones, y así lo aseguró también su 

progenitora. Por su parte JÉSSICA JULIANA dijo que las vitrinas eran altas, 

por lo que pudo no haber visto a la pequeña de 3 años, entonces es 

irrelevante que se discuta ese aspecto. 

 

Si bien los hechos ocurrieron en un lugar público, en presencia de varias 

personas, se trate de un solo acto, no se haya ejercido violencia, y el 

tocamiento se hiciera por encima de la ropa, como lo asevera la defensa, la 

verdad es que en ese momento solo estaban allí: JÉSSICA, que poco o nada 

puso de cuidado porque era su madrastra quien estaba atendiendo a la 

menor, HÉCTOR ALONSO y V.V.Q., circunstancia que éste aprovechó para 

tocar las partes pudendas de la niña. 

 

El hecho de que los tocamientos hayan sido por encima de la prendas de 

vestir de la menor, es una circunstancia que no desdibuja el delito, ya que el 

artículo 209 no exige que haya contacto con la piel de la víctima, pues el 

solo roce de esas partes es lo que excita al sujeto activo, no al pasivo. 
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La conducta fue típica, antijurídica y dolosa, sin que pueda abordarse el 

tema de la antijuridicidad material por el solo hecho de que la menor no se 

encuentre en tratamiento sicológico en este momento, ya que los sicólogos 

no descartan un daño sicológico posterior. 

 

El acto realizado por el señor BETANCUR TAVERA efectivamente puso en 

peligro el bien jurídico protegido por la ley, es decir, la libertad, integridad y 

formación sexuales de la víctima de 7 años de edad, no puede la defensa 

asegurar que la menor no sufrió ningún daño, ya que ese argumento es 

teórico y no fue demostrado en juicio. 

 

La sentencia T-078 de 2010 en la que la H. Corte Constitucional realiza un 

análisis completo sobre los menores víctimas de delitos sexuales y hace 

especial énfasis en el principio pro infans, con fundamento en el cual 

considera que en este caso no se puede desconocer, como lo pretende el 

recurrente, el derecho que tienen los infantes a que se valore su testimonio 

con la serenidad e inteligencia que merecen, tal como lo hizo la funcionaria 

a quo, y de allí la sentencia condenatoria que debe ser avalada. 

 

2.3.-  Apoderada de la víctima –no recurrente- 

 

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

expone: 

 

Fue el testimonio de la víctima, concordante con lo afirmado por los demás 

testigos presenciales que aseguraron haber visto el momento en que aquella 

fue tocada cuando había llegado a la tienda a comprar unos comestibles que 

le encargó su señora madre, lo que sirvió de fundamento a la sentencia de 

condena. 

 



ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 14 AÑOS     
RADICACIÓN: 66001600003520110059601 

PROCESADO: HÉCTOR ALONSO BETANCUR TAVERA 
S.N°79 

Página 9 de 16 

La defensa sostuvo que esos tocamientos fueron sobre las prendas de 

vestir, pero ese aspecto no tiene relevancia porque la norma no discrimina, 

lo que interesa es que el agresor manipuló las partes íntimas de la menor de 

14 años, y esa circunstancia no fue desvirtuada. 

 

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. 

 

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, 
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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 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, la valoración conjunta del material probatorio que asegura 

no fue realizada por la juez a quo, en especial lo referente a la confrontación 

de la prueba testimonial allegada al proceso con lo dicho por la menor 

víctima, de conformidad con la cual considera que no puede establecerse 

con certeza la ocurrencia del ilícito; la segunda, la falta de antijuridicidad 

material en la conducta que se atribuye a su representado, en atención a las 

circunstancias en las que según se afirma se llevó a cabo el hecho. 

 

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 03-02-11 en horas de la tarde, en los que se atentó contra la 

integridad y formación sexuales de la menor V.V.Q. -de siete años de edad-, en 

el momento en el que ésta se encontraba en una tienda cerca de su casa 

comprando unos alimentos que le había encargado su señora madre. 
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Sobre lo ocurrido la menor víctima afirmó en la vista pública que cuando se 

encontraba en la tienda, un señor que compró un cigarrillo y unas mentas, 

le tocó con su mano la vagina, por encima de la ropa, ella se fue corriendo y 

llorando para su casa, le contó a su mamá lo sucedido, alcanzaron al sujeto, 

su papá lo agredió, y posteriormente llegó la policía y se lo llevó.  

 

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

aseveró la delegada Fiscal, la sostuvo la afectada durante todos los relatos 

que ofreció en el curso de la investigación, esto es, a la policía, a la médico 

forense, a los sicólogos, y finalmente en su declaración en juicio, lo cual 

tampoco es objeto de reproche por parte del impugnante. 

 

Para esta Colegiatura, el testimonio de V.V.Q. merece total credibilidad por 

cuanto es claro, preciso, detallado, y además coherente, por ello no tiene 

cabida el argumento planteado en el recurso, según el cual la niña es un 

poco fantasiosa y temerosa, dado que por el hecho de haber visto con 

anterioridad al acusado recreó en su mente una historia ficticia. Muy por el 

contrario, se advierte que ella con total espontaneidad cuenta únicamente lo 

sucedido, sin que se observe en sus dichos ninguna exageración o 

tergiversación de la realidad. 

 

Esa confiabilidad en el relato de la víctima 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 el sicólogo de Medicina Legal, Dr. 

JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, el cual realizó un análisis de todas las 

intervenciones de la menor V.V.Q., incluida la entrevista de valoración que él 

mismo realizó, luego de lo cual concluyó que las versiones de ésta son 

lógicas y coherentes, es decir, que sus facultades mentales superiores están 

bien, no presenta alucinaciones o delirios, tiene coherencia en el contexto, y 

las reacciones están respaldas por la realidad. 
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Sin lugar a dudas esa prueba pericial es de suma importancia, por cuanto 

permite acentuar más la credibilidad y contundencia de lo narrado por la 

víctima, por lo que resulta extraño que por parte de la sentenciadora, como 

lo puso de presente la señora Fiscal, no se tuviera en cuenta esa 

intervención para la elaboración del fallo de condena. 

 

De otra parte, a pesar de que la defensa señala en su loable labor que lo 

dicho por la menor afectada no concuerda en aspectos esenciales con lo 

manifestado por los demás testigos presenciales del hecho, cada uno de los 

cuales indicó diferentes versiones, y que por tanto no hay claridad respecto 

de la ocurrencia del ilícito y debe absolverse a su representado en aplicación 

del in dubio pro reo, para la Colegiatura esas imprecisiones no tienen la 

trascendencia que el togado pretende darles, y en oposición a ese 

argumento, se estima que esos testimonios sirven para corroborar que el 

hecho aquí investigado definitivamente sí se presentó, y que además el 

único responsable del mismo es quien hoy se encuentra judicializado. 

 

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

fundamental en las declaraciones del menor J.V.H. y su padre JAIME DE JESÚS 

VELÁSQUEZ OSORIO, es que ambos vieron el momento en que el señor HÉCTOR 

ALONSO tocó la parte íntima de la menor, luego entonces, si tal hecho 

reprochable a la luz de las disposiciones penales vigentes, se realizó dentro o 

fuera de la referida tienda, es un aspecto que carece de relevancia, máxime 

cuando se sabe que ese establecimiento tiene mesas y sillas que se encuentran 

ubicadas en su parte externa, en las que precisamente éstos se encontraban 

sentados, a consecuencia de lo cual pudo ocurrir, no se descarta, que esos 

tocamientos iniciaron dentro y terminaran por fuera del local, pero 

indefectiblemente la agresión sexual en contra de la menor sí se presentó y 

quien la realizó fue el acusado. 

 

En cuanto a la declaración de JÉSSICA VIVIANA RODRÍGUEZ LONDOÑO, la 

misma tampoco puede generar dudas respecto a la ocurrencia del delito, 
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porque está claro que ella se encontraba en el interior de la tienda y dijo no 

haber observado el momento en que BETANCUR TAVERA tocó a la menor, 

situación derivada única y exclusivamente de no haber estado pendiente de 

lo que sucedía, como ella misma lo reconoció en la vista pública, toda vez 

que la persona a quien correspondió atender tanto a la niña como al 

procesado, fue la esposa de su padre. 

 

Tampoco tiene importancia si la menor entró a la tienda sola o acompañada de 

su hermanita de 3 años, o si tenía jeans u overol, porque esos detalles no tienen 

ninguna incidencia en los hechos materia de investigación que fueron 

enmarcados dentro del delito de actos sexuales con menor de 14 años. 

 

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

por el impugnante en cuanto a que en las valoraciones sicológicas realizadas 

a la menor, una por parte del Dr. JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, y otra por la Dra. 

LESLIE ALEJANDRA LOOR ZAPATA, 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 el primero de los profesionales 

citados recomendó realizar tratamiento sicológico, entre otras cosas para 

establecer si más adelante lo ocurrido causará una perturbación síquica en 

la víctima. 

 

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 
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comprobación de ese concurso, pero nunca la inexistencia del punible contra 

la dignidad,  libertad y formación sexuales, por una supuesta ausencia de 

antijuricidad 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 
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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 [...]”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, y si no se probó el uso de la 

fuerza, ello traduce en la no configuración de un delito de acto sexual violento, 

sino abusivo.  

 

                                     

 
1 C.S.J., Sentencia del 08-05-96, M.P. Dr. Fernando Arboleda Ripoll. 
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- 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, la que muy seguramente por ser una zona erógena del 

cuerpo de la víctima generó 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. 

 

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 la sentencia objeto de 

apelación.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación que de interponerse debe hacerse dentro 

del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN  CARLOS MORALES RAMÍREZ 


