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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 
Pereira,  veinte (20) de septiembre de dos mil doce (2012) 
Proyecto aprobado por Acta No. 545 del dieciocho (18) de septiembre de dos mil 
doce (2012). 
Hora de lectura: 10:00 a.m. 
 

Radicación 66001 60 00 035 2012 01290 
Procesado  Luis Ovidio Reyes Bedoya 
Delitos Acceso carnal abusivo en concurso 

homogéneo sucesivo 
Juzgado de conocimiento  Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 
Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 1º 

de agosto de 2012 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 
defensora del acusado, contra la determinación adoptada por el Juez Sexto Penal 
del Circuito de Pereira, en la audiencia preparatoria que se adelantó el 1º de agosto 
de 2011, mediante la cual decidió admitir  como prueba documental, la historia 
clínica del sector salud referente al menor K.M.D.A.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 En el escrito de acusación presentado por la  Fiscalía General de la Nación1 se 
manifiesta que el 14 de marzo de 2012, aproximadamente a las 8:00 p.m., en la calle 
90 No. 37-56 barrio San Marcos de esta ciudad, el acusado Ovidio Reyes Bedoya 
incurrió en actos que fueron calificados como acceso carnal, de los cuales fue 
víctima el menor K.M.D.A de 8 años de edad. Según lo expuesto en ese documento, 
esos hechos  habían ocurrido en cinco oportunidades. 
 
                                                
1 Folios 1-6 



Acusados: Luis Ovidio Reyes Bedoya     
Delitos: Acceso carnal abusivo en concurso homogéneo y sucesivo 

Radicado: 66001 60 00 035 2012 01290 
Asunto: auto de segunda instancia 

  

Página 2 de 9 

 
Luego de hacer un recuento de las actividades investigativas realizadas se menciona 
que la Fiscalía solicitó la expedición de una  orden de captura en contra del señor 
Reyes Bedoya, que se hizo efectiva el 17 de marzo de 2012.  El día  siguiente, en el 
juzgado 1º penal municipal con  funciones de control de garantías de esta ciudad se 
adelantaron las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento. La Fiscalía 
presentó cargos contra el imputado,  como autor a título de dolo de la conducta 
punible de acceso carnal violento en concurso homogéneo y sucesivo, con 
circunstancias de agravación punitiva, conducta descrita en los  artículos 205, y 211 
numerales 2º y 4º porque el imputado tenía autoridad sobre la víctima al ser 
entrenador de futbol y porque el ofendido era menor de 12 años. El procesado no 
aceptó los cargos. Se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva 
en establecimiento carcelario. 

 
2.2 La Fiscalía presentó el respectivo escrito de acusación con sus anexos, donde 
relacionó las pruebas de orden testimonial y los demás elementos materiales 
probatorios y evidencia que sustentaban la acusación. Entre ellos se menciona: 
“historia clínica del sector salud, más informe en el cual se especifican cada una de 
las partes del cuerpo del menor que fueron examinadas“.2 
 
2.3 El 22 de junio de 2012 se llevó a cabo la audiencia de formulación de acusación 
ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira.3 La Fiscalía descubrió las 
pruebas que pretendía hacer valer en juicio relacionadas en el escrito anexo al 
escrito de acusación. Se mencionó expresamente la historia clínica del sector salud, 
más el informe en el cual se especifican cada una de las partes del cuerpo del menor 
que fueron examinadas.4 
 
2.4 La audiencia preparatoria del juicio oral se inició el 1º de agosto de 2012. La 
delegada del ente acusador descubrió como elemento material probatorio la misma 
historia clínica y su anexo, solicitando su práctica como prueba posteriormente.5  
 
2.5 La defensora del procesado solicitó que se excluyeran: i) la denuncia formulada 
por Nayibeth Muñoz Henao ya que no tenía que ver con los hechos investigados y ii) 
la historia clínica del menor K.M.D.A., que no provenía del  Instituto de Medicina 
Legal, expresando que no había existido consentimiento  escrito para este examen, 
ni para la respectiva toma de muestras respectiva, conforme a lo regulado por el 
artículo 250 del C. de P.P. Posteriormente sustentó su  petición en los artículos 244 
y 250 del C. de P.P. 6  
 
2.6 La representante de la Fiscalía  manifestó que no tenía inconveniente en  omitir 
la presentación de la denuncia hecha por la señora Muñoz Henao como prueba 

                                                
2 Folios 7-11 
3 Folio 16 
4 Audio No. 3 (H:00:14:36)  
5 Audio No. 4 (H:00:11:04) 
6 Audio No. 4 (H:00:14:35) y ( H. OO.34.12 )  
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documental. En lo relativo a la  historia clínica del menor K.M.D.A.  dijo que este 
documento fue allegado debidamente a las diligencias, puesto que fue la madre del 
menor quien lo llevó al centro de salud después de darse cuenta que había sido 
abusado por un vecino. Indicó que la mencionada historia clínica fue tenida en 
cuenta para los demás trámites como el informe médico legal sexológico, que se 
hizo con la anuencia de la  madre del menor.  La fiscal aclaró que el  documento 
contentivo de la historia clínica fue  elaborado por el médico del centro de salud 
que atendió al infante, y reiteró que había sido examinado para elaborar el dictamen 
sexológico por parte del Instituto de Medicina Legal.7 En una intervención posterior 
explicó lo relativo al  traslado del menor a  un centro hospitalario donde se otorgó 
consentimiento para el examen y dijo que la  historia clínica fue anexada al  
Instituto de  Medicina Legal, para que se efectuara el reconocimiento, que fue  
autorizado  por la madre del niño, lo que se consignó en ese documento.8 
 
2.7 La representante de la víctima manifestó que la historia clínica del menor era un 
elemento material probatorio importante dentro del juicio porque establecía la 
ocurrencia de los hechos y su veracidad. Explicó que el consentimiento informado 
busca que no haya una violación a la intimidad del afectado, pero que en este caso 
concreto no era exigible, ya que la misma  madre de la víctima fue quien denunció 
los hechos y en tal virtud  asintió frente a las actuaciones de la  Fiscalía y ha 
llevado al menor a que le hagan los exámenes y valoraciones requeridos por el ente 
acusador, fuera de que la historia clínica estaba dirigida a lograr una efectiva 
reparación de los derechos del menor.9 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA  
 
El juez de conocimiento decidió excluir la denuncia penal hecha por Nayibeth Muñoz 
Henao. En lo que interesa a esta decisión,  admitió como prueba la historia clínica 
del menor del sector salud, con su anexo. Su decisión fue sustentada así: 
 

 No se puede sacrificar lo sustancial y esencial por lo formal. 
 
 Fue la madre del  menor, quien llevo al niño a la clínica dando su 

consentimiento tácito para que lo examinaran. Por lo tanto no se puede 
afirmar que por el hecho de no  haberle tomado consentimiento escrito esté 
afectada la legalidad de esa historia clínica. En ese sentido se refirió al  
artículo 193 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 

 
 En tal virtud admitió la historia clínica del menor que era una  prueba y 

pertinente, fuera de que con su obtención no se vulneraba el derecho a la  
defensa.10 

 
                                                
7 Audio  No. 4 ( H. 00.16.54 )  
8 Audio No. 4 ( H. 00.37.21 )  
9 Audio No. 4 ( H. 00. 31.00 ) 
10 Audio No, 4 ( H-. 00. 39.38)  



Acusados: Luis Ovidio Reyes Bedoya     
Delitos: Acceso carnal abusivo en concurso homogéneo y sucesivo 

Radicado: 66001 60 00 035 2012 01290 
Asunto: auto de segunda instancia 

  

Página 4 de 9 

La defensora del acusado interpuso recurso de reposición y apelación, haciendo uso 
de los mismos argumentos para sustentar tanto el recurso horizontal como el 
vertical. 
 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS. 
 
4.1 La defensa (recurrente) 
 

 La historia clínica se encuentra regulada como tal en el artículo 34 de la ley 
23 de 1981. En esa norma se consagra que ese documento debe estar 
acompañada por el consentimiento informado,  del cual no se le hizo traslado 
a la defensa. 
 

 No se puede esgrimir el argumento del interés superior del menor como 
criterio prevalente sobre los derechos del procesado, pues la defensa tiene 
derecho a pronunciarse en procura de los  intereses de su representado, lo 
que no está condicionado a la gravedad de la  conducta investigada, ya que no 
se pueden soslayar las normas procesales que hacen alusión al consentimiento 
informado y al debido  proceso. 

 
 Es de vital importancia que el procesado sepa que tuvo acceso a una adecuada 

defensa técnica, para garantizar su representación eficaz. El principio del 
interés  superior del menor no puede ir en contra del debido proceso. 

 
 Se debe  tener presente que se procede por un delito que comporta una pena 

muy alta y que el Juez debe llevar al pleno convencimiento sobre la 
responsabilidad de su prohijado, sin que pueda quedar  el “sinsabor” que éste 
se  produce con violación del debido proceso y del derecho de defensa. Por lo 
tanto solicita que se revoque la decisión de primer grado y que se excluya  la 
prueba mencionada.11 

 
4.2 Fiscalía (no recurrente) 
 

 La decisión de primer grado debe ser confirmada, ya que la  historia clínica 
se elaboró porque la madre del menor lo condujo a un centro de salud 
buscando su atención inmediata, por lo cual se tuvo en cuenta ese documento 
para elaborar el  dictamen sexológico. 

 
 No se puede asimilar lo  ocurrido en este caso, con los eventos de búsqueda 

selectiva en base de datos, porque el documento del que se debate su 
práctica como prueba en el juicio, se generó en razón de los hechos 
investigados. 

 

                                                
11 H. 00.43.18  
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 El artículo 250 del Código de Procedimiento Penal, consagra el 
consentimiento informado en relación con la práctica de exámenes a las 
víctimas, tal como se hizo para la realización del examen técnico medico legal 
sexológico, quedando satisfecho ese requisito a cabalidad ya que la madre del 
menor autorizó ese examen.  De igual forma, puede entenderse que con 
respecto a la historia clínica, el consentimiento no era esencial, pero que se 
entregó de todas maneras, cuando el menor fue llevado de urgencias a la 
clínica. Pide que se confirme la decisión  protestada. 

 
4.3 Representante de la Víctima (no recurrente) 
 

 La decisión adoptada por la primera instancia debe ser confirmada, pues la 
historia clínica de la que se debate su práctica como prueba, tuvo origen en el 
hecho de haber llevado al menor a un centro de salud, donde su madre 
entregó su consentimiento para que el niño  fuera examinado en sus partes 
íntimas. 
 

 Ese documento fue traído de forma legal al proceso. El consentimiento  
expreso se aplica para los casos en que la  Fiscalía General de la Nación le 
solicita a la víctima que se practique algún examen, En este caso concreto, la  
historia clínica fue la que dio origen a la actividad del ente persecutor de la 
acción penal. 12 
 

4.4 El Juez de conocimiento decidió mantener su decisión de admitir la historia 
clínica del sector salud y su anexo, correspondiente al menor K.M.D.A, indicando que 
la solicitud de la defensa estaba encaminada a lograr la exclusión del elemento 
materia de prueba por ilegalidad, porque no medió el consentimiento informado de 
la víctima o de su representante legal. Dijo que no se tuvo en cuenta que ese  
asentimiento fue tácito en la medida en que la ascendiente del menor acudió 
angustiada a una clínica para que un médico examinara a su hijo, al tener 
conocimiento de un posible abuso sexual en su contra. Aseguró que si el 
consentimiento no hubiera sido tácito, simplemente nunca habría permitido el 
examen del menor por parte del correspondiente facultativo. Por ello la madre del 
infante, lo condujo nuevamente a Medicina Legal, en donde se suscribió el 
consentimiento informado. No accedió a la petición de exclusión hecha por la 
defensa. No repuso su decisión inicial y concedió el  recurso de apelación, en el 
efecto suspensivo ante esta corporación.13 
 
 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 
 
5.1 En  primer término hay que manifestar que la  competencia de esta  Sala frente 
al recurso propuesto  se encuentra  determinada por el artículos 34-1 de la ley 906 
de 2004 que establece la competencia de las salas penales de los tribunales de 

                                                
12 H. 00.50.12  
13 H. 00.52.06  
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distrito Judicial,  para conocer de los recursos de apelación contra los autos y 
sentencias dictados en primera instancia por los jueces penales del circuito de su 
distrito y por el artículo 177 de la  misma ley modificado por el artículo 13 de la ley 
1142 de 2007, el cual establece que el recurso de apelación se concederá en el 
efecto suspensivo contra el auto que decida sobre la exclusión de una prueba del 
juicio oral. 
 
5.2 Problema jurídico: Con base en el principio de limitación de la doble instancia, y 
en atención a  la decisión impugnada por la defensora del acusado, el problema 
jurídico a resolver se  contrae a determinar el grado de acierto de la determinación 
del a quo,  al no excluir la prueba documental correspondiente a la historia clínica 
del menor K.M.D.A., originada en la atención inicial que se le brindó en un centro 
médico de esta ciudad, ya que la defensora del procesado sostiene que no existe 
evidencia de que se hubiera otorgado consentimiento informado para la práctica de 
esa actuación, que luego fue incorporada al dictamen del Instituto de Medicina 
Legal que se allegó al proceso. 
 
5.3 Solución al caso concreto: Inicialmente hay que manifestar que la prueba en 
mención fue relacionada en el anexo del escrito de acusación: en la audiencia 
respectiva y fue enunciada en la audiencia preparatoria con lo cual cumplió el deber 
de descubrimiento probatorio, aspecto que no fue controvertido por la defensa. 
 
5.3.1 En virtud del concepto del “interés superior del menor”14, los funcionarios 
judiciales deben tener en cuenta el estado de indefensión de los menores, para no 
incurrir en actos de discriminación de sus derechos en las actuaciones de ese orden 
y específicamente en lo que tiene que ver con conductas contra la libertad, 
integridad y formación sexuales.  En ese sentido se cita el precedente respectivo 
de la  Corte Constitucional, así: 
 

“ De tal suerte que constituiría acto de discriminación cualquier 
comportamiento del funcionario judicial que no tome en 
consideración la situación de indefensión en la que se encuentra el 
menor abusado sexualmente, y por lo tanto dispense a la víctima 
el mismo trato que regularmente se le acuerda a un adulto, omita 
realizar las actividades necesarias para su protección, asuma una 
actitud pasiva en materia probatoria, profiera frases o 
expresiones lesivas a la dignidad del menor o lo intimide o 
coaccione de cualquier manera para que declare en algún u otro 
sentido para que no lo haga . Tales prácticas vulneran gravemente 
la Constitución y comprometen la responsabilidad penal y 
disciplinaria del funcionario que las cometa” 15 (Subrayas fuera 
del texto). 

 
 

                                                
14 Ver sentencia T-408 del 12 de septiembre de 1995. 
15 Corte Constitucional. Sentencia T – 554 del 10 de julio de 2003   
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5.3.2 Del precedente antes mencionado se desprenden una serie de  obligaciones 
especiales para los funcionarios judiciales en materia probatoria que tienen 
sustento específico en la protección de los derechos de los menores de edad, que se 
deben complementar con el contenido de los  artículos 205 y 250  del C. de P.P. Se 
debe tener en cuenta que esta última norma citada se refiere al procedimiento a 
seguir en el caso de “lesionados o de víctimas de agresiones sexuales”  y señala 
textualmente que: “donde resulte necesaria la práctica de reconocimiento y 
exámenes físicos de las víctimas, tales como extracciones de sangre, tomas de 
muestras de fluidos corporales, semen y otros análogos y no hubiere peligro de 
menoscabo para su salud, la policía judicial requerirá el auxilio del perito forense a 
fin de realizar el reconocimiento o examen respectivo”, el cual exige el 
consentimiento escrito de la víctima o de su representante legal, o en su defecto de 
la autorización de un juez con función de control de garantías, dentro de los 
lineamientos fijados por la Corte Constitucional en la sentencia C- 822 del 10 de 
agosto de 2005. 
 
5.3.3 Sin embargo, en este caso puntual hay que hacer mención del artículo 205 de 
la ley 906 de 2004 que permite a la policía judicial “realizar inmediatamente todos 
los actos urgentes“  de investigación tan pronto reciba información sobre conductas 
que pueden ser constitutivas de un delito. Esta norma establece igualmente que: 
“Cuando deba practicarse examen médico – legal a la víctima, en lo posible, la 
acompañará al centro médico respectivo“ , luego de lo cual se debe  presentar un 
informe  ejecutivo en las 36 horas siguientes ante la Fiscalía. 
 
5.3.4 En el caso en  estudio, resulta claro que el examen inicial del menor no se hizo 
como consecuencia de una actividad desplegada por la policía judicial, sino que  se 
trató de un  reconocimiento autorizado por la madre del menor quien llevó a su hijo 
a que fuera examinado por un profesional de la medicina, al tener conocimiento de 
un posible abuso sexual en su contra. Por lo tanto, retomando lo que dispone el 
inciso 2º artículo 205 del C. de P.P., si los funcionarios de policía  judicial están 
facultados para acompañar a la víctima a un examen de ese género, bajo el contexto 
de un acto urgente de investigación, sin necesidad de orden judicial previa, no 
resulta posible considerar que en este caso es ilegal la prueba derivada del 
reconocimiento practicado al menor K.M.D.A. que se hizo con la anuencia de su 
progenitora, luego de recibir información sobre la existencia de una conducta que 
pudo afectar la libertad, integridad y formación sexuales de su descendiente, de 
apenas 8 años de edad,  solicitud que originó la expedición de una historia clínica 
que luego fue incorporada al  dictamen elaborado por el Instituto de Medicina 
Legal, para el cual se contó con la anuencia de la madre del infante y que fue 
realizada bajo los parámetros de la  Resolución 505 de 2009 del INML.  Hay que 
tener en cuenta que la legalidad de ese segundo examen no ha  sido controvertida 
por la defensa, al tiempo que el conocimiento de la citada historia se encuentra 
autorizado por la ley  23 de 1981, que en su  artículo 34 define la historia clínica 
como el registro obligatorio de las condiciones de salud de un paciente, sometido a 
reserva, que únicamente puede ser conocido por terceros previa autorización del 
paciente o en los casos previstos por la ley, que se encuentran relacionados en el 
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artículo 14 de la  Resolución No. 1995 de 1999 del  Ministerio de Salud, la cual  
determina quiénes pueden tener acceso a ese documento, de la siguiente forma: 

 
“1. El usuario. 
2. El Equipo de Salud.  
3. Las autoridades judiciales y de salud en los casos previstos 
en la Ley.  
4. Las demás personas determinadas en la Ley.  
“PARÁGRAFO. El acceso a la historia clínica, se entiende en todos 
los casos, única y exclusivamente para los fines que de acuerdo a la 
ley resulten procedentes, debiendo en todo caso, mantenerse la 
reserva legal.”16 

 
5.3.5 Adicionalmente hay que manifestar que  la obtención de la historia clínica del 
menor K.D.M.A, no puede ser equiparada con la búsqueda de información selectiva 
en bases de datos reglamentada por el artículo 244 del estatuto procedimental 
penal, por cuanto allí se regula lo referente a la obtención de información del 
investigado, imputado o acusado, razón por la que en aras de proteger el derecho 
fundamental a la intimidad del procesado se requiere orden previa del fiscal para 
acceder a las bases de datos, y control posterior, por parte del Juez de control de 
garantías, situación que no se adecua al caso concreto, pues se trata de la historia 
clínica del menor víctima. 
 
5.4 En conclusión  no se cuenta con prueba sobre la  vulneración del debido proceso 
probatorio en lo relativo a la obtención de la  historia clínica y el informe en el cual 
se especifican cada una de las partes del cuerpo del menor K.M.D.A. que fueron 
examinadas, prueba que fue  descubierta y solicitada oportunamente, como 
evidencia  documental de la Fiscalía General de la Nación, razón por la que no es 
procedente la petición de exclusión por ilegalidad hecha por la recurrente, lo que 
conduce a confirmar la determinación de primera instancia, que además resulta 
conforme con el concepto del interés superior del menor, en lo que atañe a la 
actividad probatoria en el proceso penal, en lo relativo a los delitos contra la 
libertad, integridad y formación sexuales, en los términos indicados en la sentencia 
T- 554 del 10 de julio de 2003, de la Corte Constitucional. 

 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la decisión adoptada por el Juez Sexto Penal del Circuito de 
Pereira, en la audiencia preparatoria adelantada dentro del proceso que se tramita 
contra del señor Luis Ovidio Reyes Bedoya, en lo que fue objeto de impugnación. 
 

                                                
16 Artículo 14 Resolución 1995 de 1999 Ministerio de Salud. 
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno.  

 
 
 

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE 
 
 
 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 

 
 

 


