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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, primero (1) de diciembre de dos mil catorce (2014) 

 
                                                                 

  ACTA DE APROBACIÓN No 730  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  9:04 a.m. 

Imputado:  Alberto Carmona Orozco 

Cédula de ciudadanía: 10´078.764 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Actos sexuales con menor de 14 años 

Víctima: L.P.P.U. -8 años- 

Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 
Pereira (Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la 
representante de la víctima contra la 
sentencia absolutoria del 28-01-13. 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 20-03-12 aproximadamente a la 1:30 

p.m., la menor L.P.P.U. -de 8 años de edad- fue a la tienda del señor 

ALBERTO CARMONA OROZCO para comprar unos pañales, establecimiento 
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ubicado en la calle 44 No. 20-53 del barrio San Fernando de Dosquebradas 

(Rda.), y cuando se encontraba en ese lugar, CARMONA OROZCO la tocó en 

sus partes íntimas -senos y vagina-, y le mostró su órgano genital, lo cual al 

parecer ya había ocurrido en ocasiones anteriores.  

 

La menor logró escapar debido a que un ciudadano ingresó al 

establecimiento de comercio, para a continuación contarle a su familia lo 

sucedido, a consecuencia de lo cual se dio aviso a la Policía y capturaron al 

victimario.  

 

1.2.- Corolario de lo anterior y instancia de la Fiscalía, el 21-03-12 se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado Segundo Penal 

Municipal de Dosquebradas (Rda.) 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 C.P- en concurso homogéneo; 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 (02-05-12) por medio del cual formuló 

idénticos cargos, y debido a que la titular del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.) se declaró impedida para tramitar la actuación, el 

conocimiento del asunto fue asignado al Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de Pereira (Rda.), autoridad que convocó a las correspondientes 

audiencias de formulación de acusación (25-06-12), preparatoria (24-08-

12) y juicio oral (13-11-12 y 14-11-12 ), al cabo del cual se anunció un fallo 

de carácter absolutorio, del que posteriormente se dio lectura (28-01-13). 

 

Para llegar a esa determinación, la juez de instancia estableció que al 

comparar las declaraciones de cargo, especialmente la de la menor 

víctima, su madre y su hermana, existen contradicciones que generan 
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dudas sobre la forma en que se presentaron los hechos, y lo que sucedió 

antes y después de ese acontecimiento. 

 

Pese a que al sicólogo forense concluyó que la versión de la afectada es 

lógica y coherente porque la mantuvo a lo largo del proceso en su parte 

esencial, al confrontar lo dicho por ella con los demás medios de 

conocimiento debatidos en el juicio, no puede extractarse que realmente 

se trató de unos actos sexuales y que verdaderamente fue acariciada en 

sus partes íntimas, puesto que su testimonio no fue creíble, ya que no se 

mostró conteste, honesto y claro. 

 

En conclusión, no se obtuvo el conocimiento más allá de toda duda sobre 

la existencia del delito y la responsabilidad del incriminado; por tanto, esa 

falta de certeza debe resolverse a favor del acusado en virtud del in dubio 

pro reo. 

 

1.4.- La representante de la víctima 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.- Representante de la víctima -recurrente- 

 

Pide que se revoque la sentencia de primera instancia, y en su lugar se 

imponga la correspondiente condena al acusado, de conformidad con los 

siguientes argumentos: 

 

La menor fue clara y concreta en la exposición que hizo en la audiencia de 

juicio oral, en la cual señaló sin dubitación alguna que fue objeto de 

manipulación sexual por parte del señor ALBERTO CARMONA OROZCO, ya 
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que éste la tocó en su partes íntimas (senos y vagina) y le enseñó su 

miembro viril.  Sus respuestas fueron elocuentes y el núcleo esencial del 

que se extracta el delito por el que se procede, siempre se mantuvo. 

 

Si bien es cierto el análisis probatorio debe ser conjunto, debe tenerse en 

consideración que del hecho solo fueron testigos presenciales la víctima y 

su abusador, y no puede pretenderse obtener información de lo sucedido 

de otras personas que poco o nada aportan al esclarecimiento de los 

hechos, por lo que las aparentes inconsistencias de las declaraciones de la 

madre y hermana de la ofendida no influyen en el relato de la menor. 

 

La afectada siempre sostuvo que fue a comprar unos pañales, y cuando el 

señor ALBERTO se los iba a entregar la introdujo en el interior de la tienda, 

y la ubicó detrás de la vitrina alta, de donde no podía ver hacia afuera. En 

ningún momento la menor indicó que haya ido a fiar los pañales sino que 

allí le fiaban a su mamá, pero ese día compró, y por eso no surge ninguna 

duda que los $2.000.oo que le dio su hermana los entregó al acusado. 

 

El juzgado no tuvo en cuenta el dictamen del profesional en sicología que 

valoró a la infante, en el que consignó que se trata de una persona con 

capacidad mental y emocional para rendir de manera idónea y 

comprensible la versión de los hechos, y no determinó que lo dicho por la 

menor no fuera cierto. Por el contrario, afirmó categóricamente que las 

reacciones emocionales de la niña al contar lo sucedido son concordantes 

con el tipo de abuso sufrido, puesto que evita hablar del tema, muestra un 

malestar sicológico, y verbaliza expresiones como “no soy capaz de 

contarle, no quiero contar eso”. 

 

El citado especialista también señaló que no encontró evidencia que 

muestre que entre víctima y victimario existiera enemistad o intereses 

encontrados, que llevaran a la menor a hacer dicha versión, y determinó 

que éstos sí compartieron tiempo y espacios. 
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2.2.- Defensor -no recurrente- 

 

Solicita la confirmación del fallo opugnado, y al efecto sostiene: 

 

La sustentación del recurso solo hace referencia a lo que supuestamente 

declaró la víctima, y resalta que sus manifestaciones fueron claras y 

concretas, lo cual resulta contrario a lo que se advirtió, toda vez que se 

mostró imprecisa, dubitativa y dejó muchos vacíos e inconsistencias. 

 

Si bien la apelante asegura que solo existen unas aparentes incongruencias 

entre lo dicho por la madre y la hermana de la menor, realmente se 

observaron contradicciones abismales, ya que fueron dos declaraciones 

opuestas y con múltiples inconsistencias irreconciliables. 

 

Es cierto que el sicólogo forense indicó en la vista pública que cuando 

entrevistó a la víctima ésta dio un relato lógico y coherente, pero esa 

conclusión no abarca la declaración que la menor rindió en el juicio, y en 

todo caso quien determina si un testigo dice o no la verdad es el juez y no 

el sicólogo. Adicionalmente, el citado profesional afirmó que no todo lo 

lógico y coherente es cierto, porque pueden existir versiones con esas 

características, falsas o producto de la imaginación. 

 

Entre el padrastro de la menor y el hoy acusado existían problemas por 

dinero, y éste puede ser precisamente el móvil del asunto. También lo 

puede ser el dinero que dado a la menor para hacer la compra, toda vez 

que cuando la Fiscalía preguntó a la niña al respecto ésta no fue clara en 

decir si lo pagó o no, y tal vez esa fue la razón para crear una disculpa. 

 

Se determinó en juicio, aunque en un principio la progenitora se negó a 

admitirlo, que la víctima es una niña problema, no cumple con sus deberes 
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escolares y en repetidas oportunidades su madre fue requerida para 

llamarle la atención. 

 

La niña mucho antes de la realización del juicio oral hizo un reconocimiento 

del lugar de los hechos en compañía de la investigadora del CTI, DIANA 

CAROLINA SAMPAYO ROJAS, en el que le indicó a esa servidora judicial 

que los acontecimientos habían ocurrido en una cama dentro de la 

vivienda del acusado, y no como lo dijo en otras ocasiones, esto es, en la 

tienda detrás de una vitrina, la cual por ser de vidrio y estar ubicada frente 

a la entrada del negocio y de vista a la calle, dejaba ver todo, por lo que el 

que pasara por el negocio, y con mayor razón quien ingresara a comprar 

algo podía observar lo sucedido, todo lo cual resulta incoherente porque 

para ese tipo de actos siempre se busca la clandestinidad. 

 

De acuerdo con los argumentos de la juez de instancia –transcribe un aparte- 

no se probó lo manifestado por la víctima, y al valorar en conjunto los 

medios de conocimiento, como corresponde, determinó que existen 

múltiples contradicciones entre los testigos de la Fiscalía, las cuales son 

sesgadas por la representante de la víctima al sustentar el recurso, ya que 

toma apartes de las declaraciones y las acomoda para hacer ver una 

supuesta verdad que no existe. 

 

2.3.- Fiscal -no recurrente- 

 

El ente acusador no interpuso recurso, ni tampoco participó dentro del 

término de traslado concedido a los no recurrentes, pero aclaró en 

audiencia que no iba a impugnar porque el principio de objetividad 

indicaba que el fallo absolutorio estaba acorde con una realidad probatoria 

que no logró desvirtuar la presunción de inocencia y por tanto lo 

compartía.  

 



    

 

                                                             ACTOS SEXUALES MENOR 14 AÑOS 

RADICACIÓN:66170600006620120052401               

                                           PROCESADO:  ALBERTO CARMONA OROZCO 

CONFIRMA ABSOLUCIÓN  

S.N°44  

Página 7 de 12 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, 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 representante de la víctima-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Al Tribunal le corresponde establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión absolutoria proferida 

a favor del aquí implicado está acorde con el material probatorio analizado 

en su conjunto, en cuyo caso se dispondrá su confirmación; o, de lo 

contrario, se procederá a la revocación y al proferimiento de una sentencia 

de condena. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Lo primero a decir, es que no se observa la existencia de vicio sustancial 

que afecte 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; además, se avizora de 

entrada que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y las partes 

confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en clara 

aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  
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A la Sala le corresponde examinar la sentencia absolutoria proferida por la 

juez a quo a favor del señor ALBERTO CARMONA, a efectos de establecer si 

esa exoneración de responsabilidad se encuentra ajustada a derecho y si 

en realidad no se demostró en grado de certeza la materialidad de la 

conducta que le fue endilgada y la responsabilidad que le asiste en la 

misma. Con ese propósito habrá de analizarse con detenimiento y como 

corresponde, no solo la declaración de la menor que figura como víctima, 

sino también y en su conjunto, los demás elementos materiales 

probatorios que forman parte de las presentes diligencias. 

 

La actuación tuvo su origen en los hechos acaecidos el 20-03-12 

aproximadamente a la 1:30 p.m., en los cuales se dice que la menor 

L.P.P.U.. -de 8 años de edad- fue agredida sexualmente por el judicializado 

CARMONA OROZCO, quien la tocó en sus partes íntimas -senos y vagina-, y le 

mostró su órgano genital en el instante en que la niña acudió a la tienda 

de su propiedad a comprar unos pañales. Según lo afirmó la infante, ello 

había ocurrido también en otras ocasiones anteriores.  

 

La principal prueba de cargo es sin lugar a dudas la declaración de la 

menor que figura como afectada en esta actuación, la cual constituye 

además el punto central de la controversia, toda vez que la juez de 

instancia no le dio credibilidad a la misma debido a que no la consideró 

armónica y sincera, apreciación que por supuesto comparte plenamente la 

defensa; por el contrario, la representante de la víctima asegura que las 

manifestaciones de la menor fueron claras y contundentes. 

 

Al respecto debe decir la Colegiatura que lo dicho por la infante en juicio se 

aprecia concordante con las manifestaciones anteriores que había hecho 

con relación a los actos sexuales que aseguró fueron ejecutados por el 

aquí acusado en contra de su integridad y formación sexuales, tales como: 

tocarle los senos y la vagina, y exhibirle su miembro viril. Así mismo, en 

cuanto a que esas manipulaciones también habían sido realizadas en 
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ocasiones anteriores por el judicializado, más exactamente, en cinco 

oportunidades. 

 

En esas condiciones podría pensarse que le asiste razón a la recurrente en 

decir que el testimonio es confiable y coincidente, porque el núcleo 

fundamental que tiene que ver con el presunto abuso se mantiene, aunado 

a que el psicólogo forense que valoró a la menor, luego de estudiar las 

diferentes narraciones que hasta ese momento había efectuado sobre lo 

ocurrido, incluida la rendida ante él, determinó que su versión era lógica y 

coherente; sin embargo, como bien lo señaló la falladora de instancia y lo 

replica la defensa, las contradicciones e imprecisiones que presenta su 

declaración, es lo que impide que se le pueda dar total credibilidad a la 

misma, y de esa manera tener la certeza sobre lo que realmente acaeció. 

 

Para la Colegiatura las incongruencias que al decir de la señora juez a quo 

surgen entre lo dicho por la menor y lo que al respecto contaron su madre 

LUZ MIREYA URBANO y su hermana M.A.U., en verdad son más que 

evidentes, puesto que no concordaron en cuál de ellas fue la que mandó a 

la niña a la tienda, si fue a comprar o a fiar, cuántos pañales le 

encargaron, y a qué hora realmente salió de la casa rumbo al 

establecimiento del aquí acusado. Sin embargo, esas inconsistencias no 

resultan para esta Corporación relevantes en punto de desvirtuar o poner 

en duda lo sucedido, puesto que se sabe que dichas declarantes no fueron 

testigos del hecho. 

 

Empero, lo realmente trascendente como ya se dijo, son las ambigüedades 

e imprecisiones que surgen del relato mismo de la menor, tales como: (i) 

que haya precisado con tantos detalles la última ocasión, mientras que 

sobre las demás veces que aseguró el acusado también ejecutó actos de la 

misma naturaleza no recordara ningún dato, y pese a ello si tuviera muy 

presente que fueron cinco en total; (ii) que no precisara si compró o fio los 

pañales, en una parte de la declaración aseguró en forma contundente que 
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fue a fiarlos, pero más adelante indicó que los compró; (iii) que las otras 

oportunidades en que dice fue abusada por el acusado no le haya contado 

a su madre o a su hermana, como sí lo hizo en esta última, pese a que no 

mencionó haber recibido amenazas para que guardara silencio; (iv) que 

cuando se le preguntó cuánto tiempo llevaba viviendo en el sector dijo que 

10 años, lo cual resulta desfasado si se tiene en cuenta que para el 

momento de rendir esa declaración tenía tan solo 9 años de edad, y 

cuando sucedieron los hechos, tan solo 8, lo cual genera dudas respecto a 

su ubicación en el tiempo; (v) que muy a pesar que en el sector había más 

tiendas, incluso unas más cercanas a su casa, ella prefiriera ir a la de 

ALBERTO CARMONA, según expresó que porque no obstante lo sucedido 

pensó que no le volvería a hacer lo mismo; y (vi) mencionó que el 

procesado le daba dulces porque iba a comprar, pero no para que se 

dejara tocar. 

 

Aunado a lo anterior, la menor aseveró en su declaración que CARMONA 

OROZCO no la llevó a ningún lugar diferente a “detrás de la vitrina”; sin 

embargo, la investigadora DIANA CAROLINA SAMPAYO ROJAS aseguró que 

cuando hicieron la inspección fotográfica en el lugar donde se asegura 

sucedió el hecho, ésta le indicó que el agresor la había llevado a una 

habitación en donde hay una cama, lo cual aquella nunca mencionó. 

 

Ahora, si bien el experto en sicología forense concluyó que la versión de la 

víctima era lógica y coherente, y en su declaración precisó que al momento 

de la valoración advirtió reacciones emocionales y expresiones que según 

su criterio son concordantes con el tipo de abuso sufrido, ello no significa 

que ese profesional haya establecido que lo dicho por la menor era cierto, 

como equivocadamente lo refiere la impugnante, puesto que el establecer 

si un testigo dice o no la verdad es efectivamente una labor exclusiva del 

juez, luego de realizar la correspondiente valoración del conjunto 

probatorio. 
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No desconoce la Corporación que la labor efectuada por los peritos dentro 

de cada proceso resulta ser bastante valiosa y de gran ayuda para el juez, 

toda vez que sus informes científicos y sus declaraciones sirven como 

soporte al momento de determinar la credibilidad o no de un relato; no 

obstante, no puede perderse de vista que es el fallador quien debe 

establecer si las manifestaciones son consistentes, coherentes, claras, de 

acuerdo con las tesis planteadas o acogidas y con fundamento en las 

reglas de experiencia y sana crítica. 

 

Por todo lo indicado, muy a pesar que el experto en psicología emitió un 

dictamen en torno a la lógica y coherencia de las manifestaciones de la 

menor, y que lo narrado por ella fue constante en cuanto a las 

manipulaciones sexuales de las que asegura fue víctima, la incertidumbre 

que surge al analizar su declaración directa en vista pública, no permite 

otorgar confiabilidad a su relatado, y por ende dar por ciertas las 

aseveraciones que hace en torno a la conducta punible que se investiga y 

a la responsabilidad del justiciable.  

 

Tal como lo dejó esclarecido la falladora de instancia, no se puede 

asegurar que las conductas endilgadas no existieron, pero ante las 

múltiples vacilaciones que surgen, la decisión a tomar debe ser a favor de 

los intereses del acusado, en virtud del principio de in dubio pro reo. 

 

En esas condiciones, al no haberse acreditado con suficiencia la 

configuración de la conducta punible investigada y la responsabilidad del 

procesado, se procederá a la confirmación de la decisión objeto de recurso, 

al encontrarla ajustada a derecho. 

 

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 

apelación.  
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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 


