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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, siete (7) de diciembre de dos mil once (2011). 

 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 835 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  10:00 a.m. 
Imputado:  Raúl Antonio Manso Patiño 
Cédula de ciudadanía No: 9.890.580 de Quinchía (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de catorce 

años 
Víctima: G.E.L.M. (menor de 8 años) 
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía  

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena proferido el 
12-08-10. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Por denuncia formulada por la señora MARÍA OLIVA MANSO DE LADINO 

el 04-09-09, se conoció que el hoy acusado RAÚL ANTONIO MANSO PATIÑO 
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accedió carnalmente a la hija de ésta de nombre G.E.L.M. quien para la 

época contaba con apenas 8 años de edad.   

 

Refirió la denunciante que todo salió a la luz, luego de que se le practicaran 

algunos exámenes a la menor, dadas las anomalías fisiológicas que 

presentaba en sus genitales, por habérsele detectado una enfermedad de 

trasmisión sexual, al tiempo que la niña le contaba a una psicóloga de quien 

recibió asesoría, que había sido violada por su vecino de nombre FABIO 

NELSON MANSO, y también por su tío RAÚL ANTONIO MANSO PATIÑO.   

 

1.2.- Con fecha 25-11-09 la Fiscalía Veintinueve Seccional Delegada ante el 

Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía (Rda.), en ejercicio de las 

audiencias preliminares, obtuvo del Juzgado Único Promiscuo Municipal con 

funciones de garantías la legalización de la captura del señor MANSO PATIÑO, 

y procedió a formularle imputación por el delito de acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años agravado, misma que NO FUE ACEPTADA por el indiciado. 

A continuación, le fue impuesta como medida de aseguramiento la detención 

preventiva en forma intramural, decisión que no fue recurrida. 

 

1.3.- En atención a esa no aceptación, la Fiscalía Veintinueve Seccional ante 

el Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, presentó formal escrito 

de acusación (10-12-09), por medio del cual formuló el mismo cargo. En 

presencia de esa autoridad se llevaron a cabo las audiencias de formulación 

de acusación (03-02-10), preparatoria (14-04-10) y finalmente el juicio oral 

(07-07-10), a cuyo término anunció un fallo adverso a las pretensiones de la 

defensa.   

 

En audiencia de 12-08-10, se dio lectura a la sentencia condenatoria por 

medio de la cual se declaró penalmente responsable al acusado, a quien se le 

impuso pena privativa de la liberad equivalente a ciento cuarenta y cuatro 

(144) meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual tiempo. Se le negó el subrogado de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la sentencia por expresa 

prohibición legal.  

 

1.4.- Inconforme con la sentencia, la defensa la impugnó en la oportunidad 

legal y el recurso fue concedido en el efecto suspensivo, a consecuencia de lo 

cual se ordenó la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita de esta Corporación declarar la duda probatoria con miras a obtener 

la revocatoria de la sentencia confutada y en su lugar decretar una 

absolución en favor de su cliente, con fundamento en: 

 

- Para empezar, debe tenerse en cuenta que la sentencia claramente dice 

que no se probó quien fue la persona que contagió a la menor con la 

enfermedad venérea; por esa razón, no se tuvo en cuenta la solicitud de la 

Fiscalía frente a esa agravante específica. 

 

- El caso de su patrocinado puede confundirse con el del señor FABIO 

NELSON MANSO LADINO también acusado por el mismo delito, ya que la 

sentencia pone en duda si fue el tío o el primo quien trasmitió la enfermedad 

venérea, luego entonces, tampoco se sabe cuál de los dos fue el que accedió 

carnalmente a la menor.  

 

- A su patrocinado jamás se le practicó un examen para determinar si padecía 

una enfermedad venérea porque la Fiscalía no hizo solicitud en tal sentido; 

por tal razón, el Juzgado admitió que había duda respecto del agravante 

incoado y en consecuencia no lo tuvo en cuenta. Afirma que sin temor a 
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equivocarse, su representado nunca ha tenido una enfermedad venérea ni 

tampoco se la ha trasmitido a nadie.  

 

- Respecto del sitio donde supuestamente sucedieron los hechos, no se 

puede hablar de un lugar despoblado, toda vez que la casa del acusado está 

a pocos metros de la vivienda de la víctima, donde además permanecen 

varias personas; de otra parte, no se probó en el juicio que su patrocinado 

permaneciera solo en dicho inmueble. 

 

- Cuestiona el testimonio de la menor, en cuanto a que en el juicio no fue 

capaz de sostener que había sido accedida por el señor MANSO PATIÑO; no 

obstante, el Juzgado aseguró que sí se había presentado el delito. Además, 

no encaja la entrevista que se le hizo a la menor con su deponencia en la 

vista pública. 

 

- Igualmente señaló que a la niña no se le puede creer porque si no ha dicho 

siempre lo que realmente ocurrió, es porque está mintiendo y en este caso la 

menor faltó a la verdad al ocultarle a su progenitora lo que le había sucedido.     

  

En síntesis asevera que la duda que aquí se advierte debe jugar a favor de su 

protegido. 

 

No hubo pronunciamiento frente al recurso, por parte del Fiscal, el delegado 

del Ministerio Público y la Representante de víctimas, como sujetos 

procesales no recurrentes. 

 

3.- 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. 
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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; o, de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

recepcionadas 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.  

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado MANSO 

PATIÑO de los cargos que le formulara la Fiscalía por los delitos de acceso 

carnal abusivo con menor de catorce años en la persona de la infante 
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G.E.L.M., para lo cual, atendiendo las razones del recurso, habrá de 

analizarse con detenimiento la prueba testimonial que sirvió de fundamento 

al fallo de condena, más concretamente del testimonio de la menor en 

condición de víctima, en armonía con los demás medios probatorios allegados 

al proceso. 

 

Importante es aclarar desde ahora, que por estos mismos acontecimientos se 

tramitó investigación contra el señor FABIO NELSON MANSO, hijo del aquí 

acusado RAÚL ANTONIO MANSO PATIÑO, pero se desconoce el estado de esa 

actuación.  

 

Se tiene claro entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

denuncia formulada por la señora MARIA OLIVA MANSO DE LADINO, madre 

de la menor G.E.L.M. en condición de víctima de los hechos protagonizados 

por su vecino y a la vez primo FABIO NELSON MANSO, y también por su tío 

el aquí acusado RAUL ANTONIO MANSO PATIÑO, donde puso en conocimiento 

de la autoridad lo que su hija le contó que venía sucediendo de tiempo atrás 

con estas dos personas. 

 

Así entonces, señaló la madre de la menor que todo se descubrió un día 

cuando se percató que su hija G.E.L.M, luego de haber sufrido una caída, 

presentaba algunas anomalías fisiológicas en su zona genital -flujo vaginal mal 

oliente-, por lo que al ser auscultada por el personal médico del Hospital 

Nazareth del municipio de Quinchía a donde la llevó de inmediato, y 

realizados algunos exámenes vaginales, fue informada que la menor había 

sido maltratada sexualmente y que, adicional a ello, tenía una enfermedad de 

transmisión sexual. Paralelamente, la niña le contó a la psicóloga que la 

valoró, lo que le había sucedido. 

 

Como de conformidad con lo vertido en el recurso, se observa que el mismo 

va orientado exclusivamente a restar crédito a las declaraciones de la menor 
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víctima y a su progenitora, se analizará con detenimiento sus dichos para 

establecer si le asiste razón al recurrente en su disenso. 

 

Empezaremos por recordar qué fue lo que dijo exactamente la madre de la 

menor víctima en la audiencia de juicio oral.  En efecto, sobre los hechos la 

señora MARÍA OLIVA MANSO DE LADINO narró que luego de enterarse por el 

médico que auscultó a su hija que ésta presentaba una enfermedad de 

transmisión sexual, indagó a la niña sobre lo sucedido y le contó que su tío 

RAUL ANTONIO y su primo FABIO NELSON la tocaban, explicándole que su tío 

le daba plata para que se dejara tocar y que le metía la mano en la vagina; 

no obstante, su hija le aclaró que no le llegó a introducir el miembro viril 

dado que pese a que éste le insistía ella siempre le decía que no.  

 

Refirió la señora MARÍA OLIVA que según lo que su hija le contó, los hechos 

sucedieron varias veces en casa de su tío RAÚL ANTONIO quien vivía con su 

hijo FABIO NELSON.   

 

Si bien es cierto como apunta la defensa, los hechos no sucedieron en un 

lugar despoblado y solitario sino en la casa del acusado, por demás cercana a 

la vivienda de la víctima, dicha situación no hace menos gravosa la conducta 

desplegada por el aquí acusado; todo lo contrario, amerita un mayor grado 

de reproche, si se tiene en cuenta lo referido por la madre de la menor, 

cuando afirmó que nunca se imaginó que sucedería algo así porque tenía 

plena confianza en su hermano RAUL ANTONIO y en su sobrino FABIO 

NELSON, y que por esa razón permitía que su hija G.E.L.M los visitara en su 

casa a donde incluso iba con frecuencia a hacer las tareas. 

 

Es así como en oposición a lo afirmado por el recurrente, no puede 

predicarse un “abandono” o “descuido” por parte de la progenitora hacia su 

pequeña niña, cuando como es normal entre la misma familia, estaba 

tranquila porque sabía que su hija se encontraba bajo el cuidado y protección 

de sus familiares en la casa de éstos. Además de lo anterior, la señora MARÍA 
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OLIVA dejó en claro que nunca observó en su hermano y en su sobrino algún 

comportamiento desviado o extraño hacia su hija.   

 

El testimonio de la señora MARÍA OLIVA MANSO DE LADINO, si bien ilustra 

en parte lo sucedido a su pequeña G.E.L.M., en realidad es la declaración de 

la menor víctima la que contiene toda la información en detalle de lo ocurrido 

porque fue quien en forma directa resultó afectada con ese comportamiento 

al margen de la ley. 

 

Precisamente la niña G.E.L.M. se encarga de no dejar espacio alguno para 

que se pueda pregonar duda en cuanto a la ocurrencia de estos hechos y del 

autor de los mismos, porque relató que cuando tenía 8 años fue sometida en 

varias ocasiones por parte de su tío RAÚL ANTONIO a tocamientos en sus 

partes íntimas para lo cual le ofrecía dinero a cambio, llegando incluso a 

introducirle los dedos por la vagina. Detalló la menor que mientras su tío 

RAÚL ANTONIO le daba plata por dejarse tocar, su primo JORGE NELSON le 

daba “mecato”.  

 

Igualmente en medio de su relato en el juicio, donde la psicóloga que la 

acompañaba dejó constancia que la niña se encontraba llorando, hizo alusión 

a la amenaza que su tío RAÚL le hizo si contaba lo sucedido; esto dijo 

textualmente la menor: “me dijo que si contaba algo, cuando él se muriera me 

halaba los pies, o que si lo mandaba a la cárcel”. Para la Sala es claro que la 

amenaza se dirigía hacia cualquiera de estos dos actos: si ella contaba o si él 

resultaba en la cárcel, amenaza que resultó suficiente para  intimidar a la 

niña y doblegar su voluntad, pues a una persona adulta o con un grado de 

madurez más elevado no se le amenaza con semejante absurdo. 

 

Y en este punto, valga decir que esa afirmación de ninguna manera podría 

ser prefabricada o inventada por la infante, todo lo contrario, se advierte que 

la misma es ingenua, inocente, propia de su lenguaje infantil, narrada tal 

como se la dijo su tío.   
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Por esa razón, es entendible que la niña hubiera callado tanto tiempo como 

en efecto ocurrió. De ese modo, contrario a lo que afirma la defensa en ese 

sentido, no puede restársele credibilidad a la menor por el simple hecho de 

no haber contado nada a su madre, cuando se sabe que de por medio su tío 

había sembrado una amenaza que para ella a su corta edad, resultaba 

efectiva para obtener su silencio.   

 

Tal como se lo contara a su madre, la niña con sus propias palabras relató a 

la audiencia que su tío RAÚL le pedía que se dejara penetrar pero ella 

siempre se negó, no obstante en su intento por lograrlo, su tío llegó a sobarle 

su miembro en la vagina y a introducirle los dedos. En palabras de la niña, 

esto fue lo que dijo: “El me decía que me lo dejara meter pero yo le decía que no y el 

que sí, él sí me lo sobaba pero no llegó a metérmelo, pero no me lo metió el pene en la 

vagina…me tocaba con los dedos”. En este punto al ser interrogada sobre si su tío 

le introducía algo diferente en su vagina, admitió que le introdujo varias 

veces la mano. 

 

Contrario a los serios cuestionamientos que de su testimonio hace la defensa, 

para esta Sala de Decisión los dichos de la niña son creíbles, no solo porque 

fue ella quien directamente resultó afectada con la conducta perversa de un 

pariente, sino porque revisados los demás medios de prueba introducidos al 

juicio, así como la declaración vertida por la menor en ese acto público, se 

concluye que su exposición siempre fue la misma a las diferentes personas a 

quienes les narró lo sucedido, nos referimos a su mamá y hermanas 

YOLANDA y YORLADIS LADINO MANSO; además, el testimonio vertido en la 

audiencia de juicio oral, tiene como nota característica la espontaneidad y la 

coherencia con que narra en detalle los episodios vividos. 

 

Tampoco el Tribunal encuentra una razón lógica y atendible para creer que la 

niña quisiera perjudicar falsamente al tío porque como ella misma lo advirtió 

en la audiencia, con él se sentía “tranquila” pues nunca ejerció violencia hacia 
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ella; luego entonces, si la infante no continuó callando, fue porque los 

exámenes médicos y el resultado que éstos arrojaron, delataron la triste 

realidad del abuso sexual del que estaba siendo víctima. 

 

Así, contrario a lo que alega la defensa en su recurso, para la Colegiatura es 

indiscutible que si la niña no denunció esos acontecimientos con anterioridad, 

no fue por cosa distinta a la absurda amenaza de la cual era presa pero que 

para ella tenía tanta relevancia, con lo cual era apenas entendible que la 

menor doblegara su voluntad. 

 

De otro lado, el que se haya eliminado el agravante imputado inicialmente, 

por la enfermedad venérea que presentaba la víctima, hecho por demás 

ajustado a la ley dado que no se probó que el acusado tuviera esa 

enfermedad y por lo mismo no pudo ser él quien se la hubiera transmitido, 

no indica que el acusado no accedió carnalmente a la niña, porque no 

obstante no haberla accedido con su miembro viril, quedó claro que le 

introdujo los dedos en la vagina, que es, como se sabe, otra forma de acceso 

carnal.  

 

Finalmente, hay que anotar que respecto de las pruebas aportadas por la 

defensa, las mismas no fueron objeto de valoración, por cuanto los únicos 

testigos de descargo que fueron presentados, esto es, FABIO NELSON y el 

propio acusado RAÚL ANTONIO, decidieron guardar silencio, el primero 

porque se negó a declarar, y el segundo en pleno ejercicio de su derecho a la 

no autoincriminación. 

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza del acusado MANSO LADINO, en calidad de autor material de los 

delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años donde figura 

como víctima la menor G.E.L.M., persona que para la época de ocurrencia de 
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los hechos apenas contaba con 8 años de edad y de ello tenía pleno 

conocimiento el acusado.  

 

Así las cosas, la Sala acompañará la determinación de condena adoptada en 

la primera instancia.   

 

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.  

 

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  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

                            

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


