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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 (1º) de diciembre de dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 0730 
    SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  02-12-14, 09:39 a.m. 

Imputado:  Wilder Augusto Maya Buitrago 

Cédula de ciudadanía: 1´088.298.120 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
agravado 

Víctima: D.H.H. -28 meses de edad para la fecha de los 

hechos- 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía 

(Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la Fiscalía 
contra la sentencia absolutoria del 28-11-12. 
SE REVOCA 

 

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 20-06-11, en la Vereda La Bendecida, 

jurisdicción rural del municipio de Guática (Rda.), el señor WILDER AUGUSTO 

MAYA BUITRAGO -vecino del niño D.M.H.L.- llevó a éste a su residencia y le 

introdujo el dedo por la colita, a consecuencia de lo cual el menor puso al 

tanto de lo sucedido a su señora madre.  
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Posteriormente los padres del menor requirieron al agresor, y esté les 

manifestó que en efecto él le había introducido el dedo por el recto al niño, 

pero que por favor lo disculparan y pidió que no lo fueran a denunciar. 

 

1.2.- Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación por la conducta punible 

de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, de conformidad con lo 

establecido en el artículo 208 del Código Penal, dispositivo modificado por el 

5º de la Ley 1236/08, con circunstancia de agravación punitiva consagrada 

en el  numeral 8º –si se cometiere sobre personas en situación de vulnerabilidad en 

razón de su edad- del artículo 211 del Código Penal modificado a su vez por el 

7º de la citada Ley 1236/08, cargos 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 (12-04-12), por medio del 

cual se reiteraron los cargos formulados en la imputación y el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo Penal del Circuito con funciones de 

conocimiento de Quinchía (Rda.), autoridad ante la cual se llevaron a cabo 

las audiencias de formulación de acusación (15-05-12), preparatoria (10-07-

12), y juicio oral (28-08-12) se anunció un fallo de carácter absolutorio, del 

que se dio lectura (28-11-12). 

 

1.7.- La fiscalía 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.- Fiscal -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia absolutoria proferida por la primera 

instancia, y en consecuencia, se dicte un fallo condenatorio. Como 

fundamento de su disenso expone:  

 

- El funcionario a quo desestimó los elementos materiales de prueba y 

testimonios presentados en la audiencia del juicio oral, porque no los valoró 
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en su conjunto, no atendió los relatos y los dictámenes periciales, ni aplicó 

las instrucciones para este tipo de delitos trazadas por la Corte 

Constitucional en la Sentencia T-078/10, referente al principio pro-infans, el 

cual indica que los menores de edad no están obligados a declarar.  

 

- Hizo un análisis de cada uno de los elementos materiales probatorios y de 

las evidencias físicas que introdujo en el juicio oral, así como de las 

declaraciones de cada uno de sus testigos, para concluir que: (i) el día de los 

hechos -20-06-11- el señor WILDER AUGUSTO MAYA BUITRAGO se encontraba 

solo en su residencia en compañía del menor víctima D.M.H.. (indicio de 

presencia y de oportunidad); (ii) la madre del menor escuchó llorar a su hijo 

y salió en su auxilio, y pudo observar cuando MAYA BUITRAGO lo tenía en 

sus brazos y le informó que lo había asustado un perro; (iii) no se reportó 

enfermedad alguna del menor previa a este hecho por parte de los padres 

del menor; (iv) se observó que el niño presentaba sangrado por su ano y al 

preguntarle por lo ocurrido señaló a WILDER, con sus palabras y expresiones 

acordes con su edad, como la persona que le habría introducido el dedo por 

el ano; (v) valorado el menor por perito médico, se establecieron unas 

lesiones en la región anal compatibles con el delito investigado; y (vi) fue el 

mismo acusado quien manifestó el tipo de manipulación sexual ejecutado. 

 

- Transcribe acápites jurisprudenciales de la corte Constitucional referentes a 

la no obligación de declarar de los niños y los medios de prueba que se 

presentan en los delitos sexuales. 

 

- Considera que no existió asomo de duda dentro de toda la actuación 

acerca de la responsabilidad penal del acusado, contrario a lo 

predeterminado por el juez; y si bien los padres de la víctima no remitieron 

de forma inmediata al niño al centro de salud para ser valorado, todo ello se 

debió a la carencia de recursos económicos. 

 

Lo anterior para solicitar se revoque la decisión y en su lugar se condene al 

acusado por los cargos formulados en su contra. 

 

2.2.- Defensa –no recurrente- 
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Solicita se confirme la decisión adoptada por la primera instancia con 

fundamento en que los hechos o manifestaciones del ente acusador son 

alejados de la realidad porque no se demostraron en el juicio oral; no se 

exteriorizó ningún tipo de agresión sexual; no se evidenció daños 

psicológicos de la víctima; antes por el contrario -dice- se mostró el 

desinterés de los padres del menor dentro del proceso, al punto que el 

progenitor no acudió a rendir testimonio. 

 

3.- Para resolver, se considera 
  

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 906/04 -

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 Fiscalía-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión absolutoria decretada 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 de carácter condenatorio. 

 

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, 
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inmediación, publicidad, concentración y contradicción. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906/04, 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. 

 

En oposición a lo considerado en la sentencia de primer grado, el Tribunal 

encuentra desacertada la decisión mediante el cual se absolvió al implicado 

WILDER AUGUSTO MAYA por el delito de acceso carnal abusivo con menor de 

14 años agravado cometido sobre persona en situación de vulnerabilidad en 

razón de su edad, del que fue víctima el infante D.M.H. -de 28 meses para la 

época de la conducta punible-, a consecuencia de lo cual habrá de analizarse 

con detenimiento la prueba testimonial, más concretamente las 

declaraciones de los padres del mismo y de la médica del centro hospitalario 

que tuvo la oportunidad de atenderlo; igualmente, como corresponde, los 

demás medios probatorios apreciados en su conjunto. 

    

Se sabe que la investigación tuvo origen en la comunicación del padre del 

menor a la Inspectora de Policía de Guática (Rda), por medio de la cual 

solicitó autorización para que su hijo menor fuera revisado por personal 

médico forense, habida consideración de los actos sexuales a los que había 

sido sometido por el señor MAYA BUITRAGO.  

 

Los pormenores del suceso fueron posteriormente obtenidos de la versión 

dada por la madre del niño, señora MARTHA MILENA HERRERA GALLÓN, 

quien dio a conocer que su hijo le manifestó que WILDER le había metido el 

dedo por el culito.  

 

Esa versión -como bien lo aseveró el delegado Fiscal- la mantuvo la madre del 

niño afectado durante todos los relatos que ofreció en el curso de la 

investigación; además, merece total confiabilidad en cuanto es clara, 

espontánea y precisa. Por fuera de ello, posee plena confirmación en los 

demás medios probatorios incorporados a la actuación, como pasa a verse: 
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Lo primero a recordar es que la madre, si bien no fue testigo presencial del 

hecho, sí narró de forma detallada lo acontecido ese 20-06-11. Para tal fin 

comenzó explicando que su residencia colinda con la de los familiares del 

acusado y que apenas los separa un garaje, a consecuencia de lo cual se 

percató que ese día el acusado se encontraba solo porque sus padres 

salieron para el pueblo, y de un momento a otro escuchó los llantos del 

menor, salió a su auxilio y vio que el señor MAYA lo traía cargado y le explicó 

que al niño lo había “asustado el perro”; no obstante, esa tarde el niño 

sangró por el ano y expresaba manifestaciones de dolor, por lo que ella le 

preguntó qué le había pasado, a lo cual le respondió que WILDER le había 

metido el dedo por la colita. 

 

Le contó sobre estos pormenores a su esposo y el día miércoles llevaron al 

niño al hospital, lo revisaron y le informaron que había sido agredido 

sexualmente. Al llegar de nuevo a su casa inquirieron a WILDER por lo 

sucedido, y éste les manifestó que efectivamente le había metido el dedo 

por el anito al niño, pero que lo perdonaran, que eso no volvería a pasar. 

Fue ella entonces la primera persona que escuchó de labios del menor lo 

que le había pasado, que lloraba y decía que le dolía la colita, y pudo 

apreciar el sangrado.  

 

Con las declaraciones en juicio oral tanto de la madre del menor como de los 

padres del acusado, se demostró que era cierto que WILDER AUGUSTO se 

encontraba solo en su residencia porque su padre FABIO AUGUSTO MAYA 

REMORO realizaba labores agrícolas y su madre MARTHA CECILIA BUITRAGO 

estaba en el municipio de Guática (Rda.). 

 

Observa la Colegiatura que el relato de la señora MARTHA MILENA HERRERA 

GALLÓN -madre de la víctima- 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. Basta decir que ella no se inventó las palabras expresadas por el 

aquí comprometido cuando fue requerido, en el sentido de admitir 

extrajudicialmente que en efecto le introdujo el dedo al niño y que lo perdonara, 

porque de haberse inventado ese relato, no tenía sentido que a su vez indicara 

que lo que primero le expresó WILDER era que el niño estaba llorando porque 
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“lo había asustado un perro”; como quien dice que ella fue fiel tanto al primer 

relato como al segundo que frente a ella ofreció el hoy acusado. 

 

No sobra asegurar que la madre no tenía ningún motivo para inventarse algo así, 

como tampoco animadversión hacia el aquí procesado, dado que antes de los 

hechos por los que se procede no se había presentado entre ellos altercado 

alguno, situación que tampoco fue demostrada o tan siquiera anunciada por la 

parte recurrente; es más, obsérvese que no fueron los padres del niño los que 

denunciaron la afrenta sexual, porque la denuncia debió realizarla la Comisaria 

de Familia del Municipio de Guática (Rda.) en cabeza de la Dra. BLANCA 

MÓNICA CASTRO LÓPEZ, quien al enterarse por parte de la Inspectora de 

Policía, señora MARÍA LUCIDIA RAMÍREZ OSORIO, y acceder al examen médico 

practicado al menor, sin dudarlo procedió de tal manera. 

 

Es de resaltarse incluso, que los familiares de la víctima siguieron hospedados en 

la misma casa de propiedad de los padres del victimario, lo que obligó a la 

Comisaría de Familia a ubicar al menor en un lugar de paso; de todo lo cual se 

deduce que los padres de la víctima no querían perjudicar al agresor; empero, 

como no se trata de un delito que requiera querella, sino de oficio, cualquier 

persona podía poner en conocimiento de la autoridades lo ocurrido, como en 

efecto sucedió. 

 

Se descartar de entrada por tanto una potencial intención malsana de los padres 

en querer perjudicar de manera falsa al aquí involucrado, y en contrario se 

establece que si ellos actuaron como lo hicieron, lo fue simple y llanamente 

porque se dieron cuenta que en verdad algo grave le había pasado a su hijo, 

deducido obviamente no solo de lo que les relató el niño (prueba de referencia), 

sino del llanto escuchado precisamente en el instante en que estaba en 

compañía del hoy acusado y del sangrado que presentó en ese momento por el 

ano (prueba directa). 

 

Para acompañar la fuerza del cúmulo probatorio vinculante, se cuenta con la 

valoración médica efectuada al menor afectado, la cual se ciñó a los 

protocolos establecidos para este tipo de procedimientos y concluyó acorde 

con los hallazgos que: (i) de acuerdo a su desarrollo pondo estatural, 

erupción dental, crecimiento y desarrollo, el niño posee una edad clínica 

aparente de 2 años; (ii) sin evidencia de lesiones agudas al momento del 



    

ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR CATORCE AÑOS     

RADICACIÓN: 66001 60 00036 2011 03318-01 

PROCESADO:  WILDER AUGUSTO MAYA BUITRAGO 

REVOCA Y CONDENA 
S.N°052 

 

Página 8 de 11 

examen que ameriten una incapacidad médico legal; (iii) las lesiones 

descritas en región anal son indicativas de un trauma reciente a este nivel; y 

(iv) sin evidencia clínica de enfermedades de trasmisión sexual. Se tomó 

frotis de mucosa oral y rectal para referencia de ADN, cuya muestra fue 

remitida al laboratorio de Medicina Legal y Ciencias Forenses. 

 

Es claro, no se discute, o al menos no existe prueba fehaciente a ese 

respecto, que no se evidenció ningún trastorno mental en las 

correspondientes valoraciones psicológicas derivadas del hecho denunciado, 

pero obviamente tal resultado no se puede tomar como algo indispensable a 

modo de tarifa probatoria negativa, a efectos de contrarrestar o mermar 

crédito por esa circunstancia a lo ocurrido que se sabe de contenido erótico 

sexual.  

 

El que existan o no secuelas o traumas síquicos derivados del hecho, es una 

situación que puede o no darse en cada caso concreto, y ello depende por 

supuesto de diversos factores, entre ellos la edad del menor o incluso el 

mayor o menor grado de asentimiento de la víctima en el acto, porque 

recordemos que el tipo penal se configura incluso en aquellos eventos en los 

que el menor de catorce años consciente en la ejecución del episodio ilícito –

consentimiento viciado por supuesto en atención a su inmadurez sicológica de la cual 

se aprovecha el victimario-.  

 

De suerte que una tal argumentación defensiva lo mismo que la no 

comparecencia al juicio del menor, no permiten quitar peso al análisis 

conjunto de la prueba legal y oportunamente allegada al juicio. 

 

Así se asegura, porque no hay forma de restar mérito a las declaraciones de 

la madre del menor afectado y demás testimonios concordantes, en cuanto 

sus manifestaciones coinciden en aspectos esenciales, y no se avizora 

imprecisiones relevantes.  

 

De esas probanzas se establece 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 

decidido en primera instancia, no tiene cabida la aplicación del in dubio pro 

reo; además, los testigos ofrecidos por la defensa no tienen el mérito 
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deseado para desvirtuar la responsabilidad penal, dado que se limitaron a 

aseverar las características personales del señor MAYA BUITRAGO. 

 

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

fundamental es la aseveración según la cual lo ocurrido consistió en la 

introducción del dedo por la región anal y ello es totalmente compatible con los 

hallazgos médicos al momento de la respectiva exploración forense.  

 

Esa información obtenida en tan particulares términos, descarta cualquier 

posibilidad de tratarse de un supuesto “estreñimiento” como lo sugiere la 

defensa, dado que no solo se trata de una suposición infundada, sino que el 

dolor referido por el menor y el subsiguiente sangrado, no tuvieron por causa 

ese fenómeno. 

 

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

análisis conjunto de la prueba, es que la razón está en cabeza del ente fiscal y 

ello obliga a la Corporación a revocar la decisión absolutoria proferida por la 

primera instancia, y en su lugar emitir un fallo de condena, a cuyo efecto se 

procederá a continuación a dosificar la sanción que en derecho corresponde y a 

mencionar lo atinente al subrogado de la suspensión condicional de la ejecución 

de la pena. 

 

Punibilidad  

 

Como quedó establecido, el sentenciado debe responder como autor de la 

conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años -artículo 208 del 

Código Penal modificado por la ley 1236 de 2008-, cuya pena oscila entre 12 y 20 años 

de prisión, sanción que se aumentará de una tercera parte a la mitad, por 

cuanto la infracción se cometió sobre persona en situación de vulnerabilidad en 

razón de su edad, artículo 211 numeral 8º ibídem1, lo que arroja como resultado 

una pena a imponer de 16 a 30 años de prisión. 

 

                                     

 

1  La Corte Constitucional, mediante sentencia C-521/09, declaró condicionalmente 

exequible el numeral 4º del artículo 211 del Código Penal, modificado por la Ley 

1236/08, pero nada advirtió sobre el numeral 8º. 
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De conformidad con lo anterior, los cuartos punitivos con respecto a la pena 

privativa de la libertad serían: cuarto inferior, de  16 años a 19 años 6 meses de 

prisión; primer cuarto medio, de 19 años  6 meses y 1 día a 23 años de prisión; 

segundo cuarto medio, de 23 años y 1 día a 26 años y 6 meses de prisión; y 

cuarto superior, de 26 años 6 meses y 1 día a 30 años de prisión. 

 

Ante la ausencia de circunstancias de mayor punibilidad deducidas en el pliego 

de cargos, se estima procedente aplicar el mínimo de la pena en esos términos 

establecida, esto es, 192 meses de prisión. 

 

En igual término quedará fijada la pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio 

de derechos y funciones públicas. 

 

Subrogado 

 

Al respecto la Sala concluye que al ser la pena a imponer superior a los 4 años 

de prisión a los cuales hace alusión el artículo 63 del Código Penal modificado 

por la Ley 1709/14, no procede por expresa prohibición legal la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

El argumento anterior sería suficiente para negar el aludido beneficio; sin 

embargo, hay lugar a afirmar que además la Ley 1098/06 -Código de la Infancia 

y Adolescencia-, en su artículo 199 -vigente desde su promulgación- prohíbe 

expresamente el citado subrogado cuando dispuso:  

 

“Cuando se trate de los delitos de homicidio o lesiones personales bajo 

modalidad dolosa, delitos contra la libertad, integridad y formación 

sexuales, o secuestro, cometidos contra niños, niñas y adolescentes, se 

aplicarán las siguientes reglas”: 

[…] 

Tampoco procederá ningún otro beneficio o subrogado judicial o 

administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el 

Código de Procedimiento Penal, siempre que esta sea efectiva.” 
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En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 

ley, 

 

falla 
 

PRIMERO: SE REVOCA la sentencia objeto de impugnación y en su lugar se 

CONDENA al acusado WILDER AUGUSTO MAYA BUITRAGO como autor de la 

conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado, a 

la pena principal de 192 meses de prisión, según los hechos acaecidos en las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar consignados en el pliego acusatorio. 

 

SEGUNDO: SE CONDENA al mismo acusado a la pena accesoria de 

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

igual a la pena principal privativa de la libertad. 

 

TERCERO: SE DECLARA que el justiciable no tiene derecho al subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición 

legal. Líbrese la correspondiente orden de captura. 

 

CUARTO: Esta sentencia 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 

 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


