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1. ASUNTO A DECIDIR 
 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto 
por el defensor del acusado, contra la sentencia emitida por el Juzgado 
Sexto Penal del Circuito de Pereira, el 29 de julio de 2008, mediante la 
cual se condenó a Pedro Luis Cardona Bedoya, como autor responsable del 
ilícito de actos sexuales con menor de 14 años, en el que figuraba como 
víctima la menor D.M.C.V. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos investigados fueron denunciados ante la Inspección 
Municipal de Policía Permanente central de esta ciudad,  por Paula Andrea 
Villegas Rivera, progenitora de la menor D.M.C.V, el 15 de mayo de 2003, 
indicando que el día 11 de mayo de esa misma anualidad, mientras se 
encontraba en su residencia a solas con su hija de 8 años de edad, ésta 
aprovecho la oportunidad para contarle a su ascendiente que estaba 
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atemorizada porque algo malo le había ocurrido, manifestándole después, 
que su padrastro, Pedro Luis Cardona Bedoya, la tocaba en sus partes 
íntimas siempre que llegaba borracho y que por eso le dolía cuando 
intentaba orinar, pues el introducía los dedos en su vagina. 
 
La denunciante agregó que había observado que su hija presentaba 
sangrado vaginal en su ropa interior, pero que no sospechó nada, y que 
según el relato de la menor, la misma situación se había venido 
presentando desde que ella contaba con siete años y al menos durante 4 
oportunidades. 
 
El funcionario de la Inspección Municipal que conoció de la denuncia, 
ordenó remitir a la infante D.M.C.A, a un centro médico, a fin de que allí 
fuera examinada y de igual forma dispuso el envío del resultado del 
examen, a la oficina de asignaciones de la Fiscalía General de la Nación. 

 
2.2 Mediante resolución del 20 de mayo de 20031, la Fiscalía Dieciséis 
perteneciente a la Unidad de delitos contra la vida y la integridad 
personal, delegada ante los Juzgados Penales del Circuito de Pereira, 
ordenó la apertura de investigación previa, y dispuso la práctica de 
pruebas.  
 
2.3 A través de resolución del 23 de marzo de 20042, el mismo despacho 
fiscal dispuso la apertura de la instrucción, ordenando la vinculación 
mediante indagatoria del señor Pedro Luis Cardona Bedoya. 
 
2.4  El 10 de septiembre de 2004, se declaró al señor Cardona Bedoya 
como persona ausente, designándosele un defensor de oficio, para 
garantizar su derecho a la defensa técnica.3 
 
2.5 La situación jurídica del procesado fue resuelta con resolución 
interlocutoria del 14 de diciembre de 2004; en ella se impuso a Pedro Luis 
Cardona Bedoya medida de aseguramiento consistente en detención 
preventiva, disponiéndose además, que como procedía el beneficio de la 
libertad provisional, continuaría en libertad.4 
 
2.6 El 12 de abril de 2005, el mismo despacho fiscal calificó el mérito del 
sumario profiriendo resolución de acusación en contra de Pedro Luis 
Cardona Bedoya, como autor de la conducta punible de actos sexuales con 
menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo de acuerdo con los 

                                                
1 Folio 9 cuaderno original 
2 Folio 21 cuaderno original 
3 Folio 25 cuaderno original 
4 Folios 29-36 cuaderno original 
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artículo 209, y 211 numerales 2 y 4, por la calidad del sujeto activo y por 
la edad de la víctima.5 
 
2.7 El proceso fue remitido al Juzgado Quinto Penal del Circuito de 
Pereira, despacho que avocó su conocimiento el 2 de junio de 2005.6 La 
audiencia preparatoria tuvo lugar el 13 de octubre siguiente,7 y la vista 
pública se desarrolló el 15 de febrero de 2006.8 La respectiva sentencia 
se emitió el 20 de febrero siguiente y en ella se tomaron las siguientes 
decisiones: i) condenó a Pedro Luis Cardona Bedoya a la pena principal de 
50 meses de prisión, al hallarlo autor responsable del delito de actos 
sexuales con menor de 14 años agravado, en concurso homogéneo; ii) le 
impuso como pena accesoria la inhabilitación en el ejercicio de derechos, 
funciones públicas e inhabilitación en el ejercicio de la patria potestad, 
tutela y curaduría, cada una por el mismo tiempo de la pena principal; iii) 
Lo sentenció a pagar por concepto de perjuicios morales a favor de la 
víctima, el equivalente a 2 salarios mínimos legales mensuales vigentes 
para el año 2002 y iv) se abstuvo de concederle la suspensión condicional 
de la ejecución de la pena. 
 
2.8 El 21 de noviembre de 2007, esta Corporación en sentencia de tutela, 
dentro de la acción constitucional instaurada por el señor Cardona 
Bedoya, en contra del Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, 
ordenó tutelar los derechos constitucionales al debido proceso y a la 
defensa del procesado, declarando la nulidad del proceso penal, a partir 
incluso de la resolución de fecha 10 de septiembre de 2004, mediante la 
cual se le vinculó como persona ausente. En el fallo se ordenó también, la 
libertad inmediata de Pedro Luis Cardona Bedoya.9  
 
2.9 Con decisión del 12 de diciembre de 2007, la Fiscalía Dieciocho 
Seccional dispuso rehacer el trámite de la actuación, ordenó la captura 
del investigado y dispuso la práctica de algunas pruebas.10 La aprehensión 
se hizo efectiva al día siguiente, y el señor Cardona Bedoya fue vinculado 
al trámite mediante indagatoria.11 
 
2.10 La situación jurídica nuevamente fue resuelta el 14 de diciembre de 
2007, con medida de aseguramiento de detención preventiva  en contra 
del incriminado, sin derecho a la libertad provisional, permaneciendo 
detenido.12 La defensa interpuso recurso de reposición y en subsidio de 
apelación. Como la decisión no se repuso, se concedió el recurso vertical, 

                                                
5 Folios 48-53 cuaderno original 
6 Folio 62 cuaderno original 
7 Folio 66 cuaderno original 
8 Folios 71-74 cuaderno original 
9 Folios 85-94 cuaderno original 
10 Folios 97-98 cuaderno original 
11 Folios 104-112 cuaderno original 
12 Folios 114-120 cuaderno original 
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que fue desatado el 15 de enero de 2008, confirmando la providencia 
impugnada.13 
 
2.11 El mérito del sumario se calificó el 28 de febrero de 2008, con 
resolución de acusación en contra de Pedro Luis Cardona Bedoya, como 
autor del ilícito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, con 
circunstancias de agravación punitiva.14 Esta determinación adquirió 
firmeza el 28 de marzo de 2008.15  
 
2.12 La fase de juzgamiento  le correspondió al Juzgado Quinto Penal del 
Circuito. La audiencia preparatoria se realizó el 12 de mayo de 2008.16 
 
2.13 El 29 de mayo de 2008, en razón al cambio de titular del Juzgado de 
conocimiento, la nueva juez se declaró impedida para continuar con el 
conocimiento del trámite, pues se encontraba unida por vínculo de 
matrimonio con el defensor del procesado,17 razón por la que el proceso 
fue asumido por el Juzgado Sexto Penal del Circuito, despacho que 
presidió la audiencia pública el 27 de junio de 2008.18 La respectiva 
sentencia fue proferida el 29 de julio de 2008, en ella se decidió i) 
condenar a Pedro Luis Cardona Bedoya, a la pena principal de 48 meses de 
prisión al hallarlo autor responsable de actos sexuales con menor de 14 
años agravado; ii) sentenció al señor Cardona Bedoya a la pena accesoria 
de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
término igual al de la pena principal; iii) lo condenó al pago de perjuicios 
morales a favor de la víctima y iv) decidió no concederle la suspensión 
condicional de la ejecución de la pena. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 
Se trata de PEDRO LUIS CARDONA BEDOYA, portador de la cédula de 
ciudadanía No. 9.956.805 expedida en Santuario (Risaralda), nació en 
Balboa (Risaralda) el 28 de abril de 1973, es hijo de Luis Antonio e Inés 
Lorenza, y se dedica a trabajar con aluminio. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

4.1 El juez de instancia basó su sentencia en los siguientes argumentos: 
 

                                                
13 Folios 146-155 cuaderno original 
14 Folios 193-202 cuaderno original 
15 Folios 216-230 cuaderno original  
16 Folios 251-261 cuaderno original  
17 Folio 315 cuaderno original 
18 Folio 332 cuaderno original 
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 No suscita discusión la adecuación típica de la conducta punible 
elaborada por la Fiscalía, puesto que la menor D.M.C.V., fue víctima 
de diversos actos sexuales abusivos cuando contaba con menos de 
14 años de edad, por parte de su padrastro, quien la sometió a 
actos erótico-sexuales para satisfacer su lujuria, sin importarle su 
edad, ni su posición sobre ella, pues pese a no ser su padre 
biológico, la consideraba su hija, en tanto la registró con su 
apellido y la crió desde que tenía dos años. 
 

 Dentro de la gama de abusos sexuales está comprendida la 
paidofilia, que es el contacto sexual no violento de un adulto con un 
niño y que puede consistir en manipulaciones, exhibiciones de 
genitales, o contactos buco – genitales, que es a lo que 
precisamente se refiere la víctima, resultando sencillo afirmar el 
abuso lascivo o propósito  de satisfacción de la líbido  sobre la 
víctima sin ánimo de acceso carnal. 
 

 La Fiscalía agravó el injusto al demostrarse que la víctima era 
menor de 12 años cuando el hecho tuvo ocurrencia y además por 
ser su padrastro el  sujeto activo de la infracción. 
 

 Las personas menores de 14 años no están en condiciones de asumir 
sin consecuencias el acto sexual, debido al estadio de inmadurez 
que presentan sus esferas intelectiva, volitiva y afectiva y por eso 
se prohíben las relaciones de esa índole con ellos. 
 

 La defensa alude a la ausencia de una investigación integral, a las 
contradicciones apreciables en la prueba testimonial y a las dudas 
que surgen  en torno a la materialidad de la conducta y 
responsabilidad de su defendido, concluyendo en solicitud de 
absolución. 
 

 Los episodios delictuales protagonizados por el procesado son 
relatados en forma minuciosa por la víctima ante su señora madre, 
ante la Fiscalía y ante los sicólogos del Instituto de Medicina 
Legal, con tal lógica y coherencia que parecen totalmente veraces, 
como lo confirmó el sicólogo forense en las dos oportunidades en 
que la menor fue entrevistada. 
 

 La víctima declaró ante la Fiscalía en dos oportunidades, mediando 
entre ambas un tiempo considerable, sin que en la segunda 
deposición olvidara detalles, hechos o vivencias de aquellos 
momentos de difícil recordación. 
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 Como es propio de esta clase de delitos, el delincuente obra 
silenciosamente, ocultando sus fechorías de la miradas de testigos 
y curiosos, cuidándose de no ponerse en evidencia, de tal forma que 
las únicas pruebas que generalmente se recaudan son los 
testimonios de la propia víctima y las declaraciones ex auditu de 
los parientes y amigos a quienes se les confía el secreto, por lo que 
el juez debe  valerse de las técnicas que le proporciona la ciencia 
médica, la sicología y la lógica, abandonando el empirismo y 
acogiendo la investigación o comprobación científica de la verdad. 
 

 La declaración de la menor se convierte en una pieza de 
indiscutible solidez para responsabilizar a su padrastro en la 
comisión del hecho antijurídico que se le imputa. Es un testimonio 
coherente, claro, espontáneo, no se advierte animadversión en 
contra de la persona que le dio el apellido y que es padre biológico 
de sus hermanos; en su relato solo se asoma la tristeza, la 
preocupación elemental de quien a tan corta edad no puede 
explicar el comportamiento abusivo e inmoral del  hombre que 
hasta ese momento tuvo como su  padre. 
 

 La versión de la víctima está corroborada con las conclusiones 
serias de de los sicólogos forenses quienes apoyados en su 
experiencia afirman que la menor no ha mentido. 
 

 En la mayoría de los casos los niños dicen la verdad cuando narran 
que han sido víctimas de abusos sexuales, pues “su espíritu  todavía 
no está desviado por los intereses de la vida y por los sentimientos 
sociales del pudor, falsa vergüenza o cortesía”. 
 

 El testimonio de la víctima no presenta tacha u objeción y el 
agresor en el caso que nos ocupa era nada menos que el padrastro  
de la víctima quién aprovechó la familiaridad y confianza  para 
abusar; conocía el entorno de la niña, cuando acercarse, con que 
chantajearla o asustarla para lograr su propósito, que la niña 
guardara silencio y no lo delatara. 
 

 La defensa propone la falta de investigación sobre el hecho en el 
que un sobrino de la madre de la niña la manipuló sexualmente, 
guardando silencio absoluto. Sin  embargo, así esto resultara ser 
cierto, ese acontecimiento no guarda relación con la imputación que 
se hizo al acusado, sin que pueda capitalizarse  esta hipótesis para 
desviar el rumbo del fallo y considerar el testimonio como 
contradictorio. 
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 El que la menor hubiese contado a su madre lo sucedido, dos meses 
después de su ocurrencia, implicó que cuando el legista la examinó 
no hallara huellas o rastros de violencia, sin que ello signifique que 
el  hecho no haya ocurrido. 
 

4.2 La sentencia fue apelada por el defensor del señor Pedro Luis 
Cardona Bedoya. Se concedió el recurso de apelación en el efecto 
suspensivo.  
 

   
5. IMPUGNACIÓN 

 
El recurrente dejó sentado su disenso en los siguientes términos: 
 

 No están satisfechos los requisitos jurídico legales para erigir un 
fallo de carácter condenatorio en contra de su defendido, pues el 
plenario carece de certeza acerca de la responsabilidad del 
infractor. 
 

 Al definirse la situación jurídica de una persona bastan dos indicios 
graves de responsabilidad para imponerse una medida de 
aseguramiento de detención preventiva, mientras que para el 
proferimiento de una resolución de acusación se precisa de la 
demostración de la ocurrencia de los hechos y de confesión, 
testimonio digno de credibilidad, indicios graves, documento, 
peritación o cualquier otro medio probatorio que señale la 
responsabilidad del sindicado; y cuando se está en el momento del 
juzgamiento, el análisis debe ser más riguroso, pues el ingrediente 
de certeza es equiparable al absoluto convencimiento, sin que 
existe el menor rescoldo de duda sobre la materialidad de la 
infracción y la responsabilidad del acusado. 
 

 Una situación de tanta trascendencia como el reporte de ciertas 
situaciones en que pudieron intervenir otras personas y el 
sinnúmero interrogantes que surgen del acervo probatorio , a lo 
único que conducen  es al terreno pantanoso de la duda, de donde 
solo es posible salir por la vía de la absolución. 
 

 La defensa se pregunta ¿cómo es posible que una madre note 
manchas de sangre en las prendas íntimas de su hija y no reaccione 
inmediatamente? Y ¿cómo se curó la menor de una posible infección 
vaginal,  si no hay reporte de su atención médica?; ¿Bajo que 
circunstancias razonablemente lógicas puede justificarse que los 
hechos se denunciaran muchos meses después de ocurridos? Y 
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¿Qué intereses tiene la familia de la madre de la menor en ocultar 
que Alejandro Villegas le bajaba los interiores a la niña? 
 

 Por los interrogantes no resueltos, la defensa no comparte la 
sentencia de primer grado y no se puede aceptar que porque la 
menor haya referido los mismos hechos de forma minuciosa ante 
tres receptores, tenga que merecer credibilidad, pues la claridad y 
contundencia atribuida a las versiones, no logra disipar las dudas e 
inconsistencias advertidas por la defensa. 
 

 No es de recibo de la defensa, el dicho según el cual esta clase de 
conductas suelen ocurrir en circunstancias que no pongan en 
evidencia al actor, pues si se analiza el contenido de la denuncia y 
las declaraciones posteriores de la señora madre de la menor, ella 
admitió que las situaciones se registraron varias veces y que 
advirtió un sangrado en la niña y a pesar de todo no sospechó nada. 
 

 Las situaciones planteadas por la defensa quedaron en la más 
absoluta nebulosa, llevando al traste la investigación integral, y 
condujeron a afincar el mar de dudas que campearon a lo largo del 
malogrado proceso. 
 

 La tarea del sicólogo forense se debe circunscribir a responder los 
cuestionamientos que someten a consideración por medio del 
experticio, más el deber de analizar el grado de convencimiento 
que brinde determinado testimonio es tarea que le corresponde al 
juez, razón suficiente para censurar la afirmación que reposa en el 
dictamen sicológico en el sentido que la menor no ha mentido, por 
ser una valoración del resorte exclusivo del operador jurídico. 
 

 La defensa no sostiene que la niña D.M.C.V no haya podido ser 
víctima de maniobras libidinosas, pues se tienen serias razones 
como las que aparecen en  dos informes de investigadores en el 
sentido de informar que un familiar efectivamente hizo 
manipulaciones en su integridad sexual, pero de allí a afirmar con 
grado de certeza que Pedro Luis Cardona Bedoya, fue quien obró 
en tal sentido, hay un palmo de distancia. 

 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
6.1 Competencia:  
 
En virtud de los factores objetivo, territorial y funcional, la Sala es 
competente para conocer y decidir sobre la decisión recurrida.  



 Delitos: Actos sexuales con menor de 14 años agravado 
Procesado: Pedro Luis Cardona Bedoya 

Radicado: 66001 31 04 006 2008 00061-01 
                Asunto: Sentencia de segunda instancia  

Página 9 de 18 

6.2. Problema jurídico: 
 
El debate se contrae a determinar si es viable revocar la decisión de 
primera instancia, y en su lugar proferir sentencia de carácter 
absolutorio, de acuerdo con los argumentos expuestos por la parte 
recurrente, o si por el contrario se impone la confirmación de la sentencia 
impugnada.  
 
6.3 La Sala abordará el estudio del asunto en el marco de competencia 
previsto en el artículo 204 del Código de Procedimiento Penal (Ley 600 de 
2.000), para tal fin, realizará un análisis de responsabilidad, teniendo en 
cuenta los argumentos del recurrente.  El quantum de la pena a imponer 
no fue objeto de apelación, por lo cual esta Corporación no puede 
pronunciarse sobre ese aspecto puntual, salvo que se avizore la necesidad 
de hacer modificaciones que resulten favorables a los intereses del 
procesado. 
 
6.4 El artículo 232 de la Ley 600 de 2000, establece los requisitos para 
proferir sentencia condenatoria contra el acusado en los siguientes 
términos: 

 
“…Necesidad de la prueba. Toda providencia debe 
fundarse en pruebas legal, regular y oportunamente 
allegadas a la actuación.  
 
No se podrá dictar sentencia condenatoria sin que obre en 
el proceso prueba que conduzca a la certeza de la 
conducta punible y de la responsabilidad del procesado…” 

 
6.5 De acuerdo con la norma en cita, la Corporación deberá analizar el 
acervo probatorio, en orden a establecer la real existencia de la conducta 
punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, de los cuales 
fue víctima la menor D.M.C.V., y la responsabilidad penal de Pedro Luis 
Cardona Bedoya, en ellos. 

 

6.6 Tal como lo mencionó el Juez de instancia, es altísima la probabilidad 
de que en los delitos sexuales como este, no existan testigos directos de 
los hechos,  pues es común que ocurran en momentos y lugares en donde 
la víctima se encuentra desprotegida y no cuenta con personas a su 
alrededor que puedan brindarle su ayuda, y por ende en donde no puedan 
ser alcanzados por los ojos de potenciales testigos que posteriormente 
puedan colaborar en el esclarecimiento de los hechos. Es por esto, que el 
convencimiento sobre la materialidad de la conducta y la responsabilidad 
del incriminado en ella, debe fundarse  principalmente en la versión 
entregada por la víctima, que puede ser corroborada con pruebas 
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técnicas y periciales como los experticios elaborados por médicos, 
sicólogos y trabajadores sociales. 

 

Por ser este el común denominador en este tipo de procesos, la situación 
ha sido reconocida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, y por ello ha hecho énfasis en ciertas circunstancias que rodean 
el testimonio de la víctima y que sirven como criterios orientadores en el 
momento en que el juez realiza la valoración de la prueba. Así lo ha 
manifestado esa Corporación:   

 

“…Como lo ha dicho la Corte, en los procesos que cursan 
por la comisión de conductas punibles que atentan 
contra la libertad sexual y la dignidad humana, por regla 
general, no existe prueba de carácter directa sino que 
la reconstrucción del acontecer fáctico se debe hacer 
con base en las referencias hechas por los distintos 
elementos de juicio que correlacionados entre si, 
indicarán la existencia del hecho y la responsabilidad 
del procesado. 

De ahí que la doctrina y la jurisprudencia hayan 
señalado ciertas pautas para llegar al grado de 
conocimiento de certeza en torno a la existencia del 
hecho y la responsabilidad del infractor. Tales son: 

a) Que no exista incredibilidad derivada de un 
resentimiento por las relaciones agresor – agredido que 
lleve a inferir en la existencia de un posible rencor o 
enemistad que ponga en entredicho la aptitud 
probatoria de este último. 

b)  Que la versión de la víctima tenga confirmación en 
las circunstancias que rodearon el acontecer fáctico, 
esto es, la constatación de la real existencia del hecho; 
y 

c)  La persistencia en la incriminación, que debe ser sin 
ambigüedades y contradicciones.19 

 

En este caso concreto, la señora Paola Andrea Villegas Rivera, acudió a 
una inspección municipal a denunciar los tocamientos que había ejercido 
su compañero permanente, Pedro Luis Cardona Bedoya, sobre su hija 
menor de edad D.M.C.V, indicando que la niña le había manifestado que en 
varias  oportunidades, su padrastro la había tocado en sus  partes 

                                                
19 Sentencia del 28 de febrero de 2007. Proceso Rad. 21.490. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés 
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íntimas, cuando  llegaba ebrio a la residencia y que este mismo 
comportamiento había ocurrido desde algún tiempo atrás pero que 
seguramente la menor se había demorado en contarle a ella, por temor a 
que no le diera credibilidad. 
 
Pocos días después de acudir a poner en conocimiento de las autoridades, 
lo que le había confiado su hija, la señora Villegas Rivera amplió su 
declaración,  informando que el señor Pedro Luis Cardona Bedoya no 
estaba enterado de la denuncia y que para esa fecha  seguían conviviendo 
bajo el mismo techo. En torno a las manifestaciones que le había hecho la 
menor D.M.C.V, aseguró que le había dicho que él la tocaba en la vagina, 
que le ardía cuando orinaba y que por eso la había llevado a la clínica Los 
Rosales, en donde no había quedado registro de esa consulta, pero le 
habían diagnosticado una infección urinaria. Aclaró que su hija le había 
informado la situación dos meses después de ocurridos los últimos 
tocamientos.20 
 
Posteriormente, y luego de varios años, en razón de la nulidad del 
proceso, originada en una  acción de tutela fallada a favor del señor 
Cardona Bedoya, la progenitora de la infante declaró nuevamente 
asegurando que luego de tener conocimiento de los hechos de los que fue 
víctima su hija, siguió conviviendo en el mismo hogar con el acusado, pero 
separados de hecho, porque tenía cuatro hijos y en su casa no la recibían 
con ellos y además porque él le hacía escándalos. Agregó que habían vivido 
juntos en Pereira y en Tuluá (Valle), pero que la menor D.M.C.V., había 
permanecido junto a otros familiares en otras ciudades como Pereira y 
Cartagena. 
 
Expresó también, que Pedro Luis Cardona Bedoya, siempre había negado 
lo ocurrido, pero que ella creía en lo que decía su hija.21 
 
6.6 La menor D.M.C.V., en la primera de sus declaraciones rendidas ante 
la Fiscalía General de la Nación el 4 de junio de 2003, narró que su 
padrastro de quien hasta hacía poco tiempo había tenido el 
convencimiento de ser su padre biológico y por ello lo llamaba papá, 
cuando llegaba bajo los efectos de las bebidas alcohólicas, intentaba 
tocarla, y que en una ocasión, estando ebrio, le pidió a la mamá que le 
calentara la comida y mientras ella se ocupaba de esto en la cocina, él 
aprovechaba la oportunidad para acostarse en la cama de la menor y le 
“mandaba la mano por allá, por la vagina”, intentando en primer lugar 
realizar tocamientos por encima de la ropa de dormir y posteriormente 
trataba de introducir su mano por debajo de sus  prendas interiores. 
Señaló de igual forma que ella intentó bajarse de la cama, pero que su 

                                                
20 Folio 13 cuaderno original  
21 Folios 166 a 168 cuaderno original 
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agresor la haló, tirándole de la camisa y en cuanto pudo liberarse fue al 
baño donde  observó que su zona púbica estaba enrojecida, le dolía mucho 
y había orinado sangre. 
 
Además mencionó que no le había contado a su mamá, que su padrastro le 
daba besos de despedida en la boca, tratando de introducirle la lengua y 
que nunca había pedido auxilio, porque su padrastro era un hombre muy 
violento y tenía miedo de que pudiera hacerle algo más.22 
 
Casi cinco años después de la ocurrencia del suceso, la ahora adolescente 
D.M.C.B, declaró nuevamente ante la Fiscalía asegurando que su padrastro 
Pedro Luis Cardona Bedoya, la venía sometiendo a prácticas sexuales 
desde que ella tenía 7 u 8 años, que consistían en tocamientos en los 
senos y en la vagina. Agregó que cuando llegó a los 9 años de edad le 
contó lo sucedido a su madre, ya que le daba temor de la reacción de 
Cardona, que había realizado actos de violencia contra su madre y además 
la había amenazado para que no informara sobre lo sucedido. Igualmente 
expuso que las agresiones sexuales se presentaban cuando el procesado 
llegaba a su casa en estado de embriaguez. La menor manifestó que esos 
actos habían cesado posteriormente y que se sentía defraudada ya que 
quería a Cardona pues siempre creyó que era su padre.23  
 
Puede observarse que el núcleo de la versión entregada por la menor 
D.M.C.V., se mantuvo intacto a pesar del transcurso del tiempo, pues sus 
declaraciones fueron claras y consistentes en indicar espacios, lugares, 
impresiones; recordaba cómo habían ocurrido los hechos y la segunda 
versión ratificó en un todo la primera, pues detalló cómo su padrastro la 
sujetó por su ropa para tirarla en la cama y ejercer actos sexuales sobre 
ella, mientras se encontraba en estado de alicoramiento. Para la época de 
ocurrencia de los hechos la menor contaba con escasos 8 años de edad, 
pero aún así lo dicho por ella resultó ser una exposición completa de lo 
que había ocurrido, tanto así, que lo confirmó con un poco más de fluidez, 
cuando ya su edad era de 13 años y su desarrollo intelectual hizo que su 
exposición fuera aún más clara. 
 
De las mismas palabras de la menor D.M.C.V., se extrae que ningún 
resentimiento la motivó para denunciar ante su madre las conductas 
indebidas de su padrastro, pues ella misma sostuvo que lo quería como a 
su propio padre, que era un hombre que le daba mucho gusto y que aunque 
sentía rabia en contra de él, por lo que le había hecho y por la forma en 
que agredía a su progenitora, ella no estaba motivada por ese 
sentimiento, sino que contaba lo ocurrido porque en realidad había 
sucedido. No se vislumbra animadversión en ella, ni una clara intención de 

                                                
22 Folios 14-15   
23 Folios 160-165 cuaderno original 
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perjudicar a su agresor, mucho menos enemistad, pues lo que surge de la 
versión de la menor es el sentimiento propio de quien vio vulnerada en su 
inocencia y traicionada su confianza, por el hombre a quien conocía como 
su propio padre. 
 
Aunado a lo anterior, la claridad y consistencia de la declaración debe 
analizarse desde el supuesto en el cual, la niña D.M.C.V., siempre 
responsabilizó como autor de los tocamientos indebidos de los que había 
sido víctima, a  Pedro Luis Cardona Bedoya, no hubo dubitación alguna al 
señalar al procesado, manifestando que  cuando  estaba bajo la influencia 
del alcohol, la tocó en sus partes íntimas e incluso la besaba en la boca, 
tratando de introducirle su lengua, comportamientos que de forma nítida 
tienen un contenido sexual apropiado para despertar la líbido en quien los 
ejecutó. 
 
Ahora bien, los dichos de la menor resultaron corroborados con datos 
periféricos que se obtienen de un adecuado análisis del acervo 
probatorio, pues no existe duda alguna en cuanto a que Pedro Luis 
Cardona Bedoya era un hombre que gustaba de ingerir licor, y cuyo 
comportamiento en el interior del hogar y fuera de él era violento, hecho 
que se encuentra acreditado con las versiones de Paula Andrea Villegas 
Rivera, y de sus hijos menores D.M.C.V y B.S.C.V. De  este último se 
cuenta con una declaración ante el sicólogo forense adscrito al Instituto 
de Medicina Legal, en la que hizo referencia a las conductas agresivas en 
que incurría Pedro Luis Cardona Bedoya, quien llegaba a la casa en estado 
de embriaguez y se dedicaba a golpear a la señora Villegas, hasta el punto 
que tuvieron que abandonar su casa e irse a vivir donde sus abuelos.24 
 
Es por la claridad, contundencia y coherencia con la que la menor 
D.M.C.V., y el respaldo que encuentra su versión en el acervo probatorio, 
que sus dichos son dignos de toda credibilidad para esta Sala de decisión 
penal. 
 
6.7 Resulta de singular importancia para esta Colegiatura, que por parte 
de un perito en sicología forense se haya practicado una examen  
encaminado a determinar si la niña D.M.C.V., padecía de síndrome de 
alienación parental (S.A.P.), lo que influenciaría a la menor con el objeto 
de afectar o destruir los vínculos con su figura paterna, es decir con el 
enjuiciado. Según el experto, este síndrome está enfocado a mostrar un 
proceso de programación de un hijo para que odie, de modo irracional al 
otro progenitor, estableciendo un pacto de lealtad y un vínculo afectivo 
con el programador alienador que le vuelve dependiente de sus 

                                                
24 Folios 328-329 cuaderno original 
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pensamientos y razones, hasta lograr que el propio descendiente 
contribuya de modo espontáneo, a la campaña de denigración.25 
 
La conclusión de esta peritación, para la cual fue necesario realizar una 
entrevista a todos los miembros del núcleo familiar no detectó que 
D.M.C.V., presentara dicho síndrome,26  y por el contrario sirvió para 
establecer de mejor forma y a través de los relatos de compañera 
permanente, suegra e hijos, la personalidad violenta y agresiva de Pedro 
Luis Cardona Bedoya. De esta conclusión se puede inferir que la menor 
narró todo cuanto le constaba, sin estar motivada por las presiones de 
alguno de sus familiares, ni movida por intereses oscuros.  
 
6.8 El dictamen médico sexológico practicado a D.M.C.V., el 23 de mayo 
de 200327 no mostró lesiones ni signos de trauma en el área genital,  
paragenital, o extragenital y un himen anular íntegro, sin embargo este 
resultado debe interpretarse teniendo en cuenta que la menor le contó lo 
sucedido a su madre dos meses después de la ocurrencia del último 
tocamiento y que muchas veces éste tipo de manipulaciones no dejan 
huella visible, lo que indica que su resultado no desdibuja la fuerza 
probatoria de la versión de la víctima. 
 
De otro lado, en otro experticio elaborado por el profesional de sicología 
forense adscrito al Instituto de Medicina Legal, se dejó consignado que 
la adolescente D.M.C.B se encontraba en capacidad de rendir declaración, 
que no presentaba para la época de ocurrencia de los hechos retardo 
mental o alteración mental, que además se encontraba en capacidad de 
comprender los hechos que le sucedían, que el relato que hizo de los  
hechos resultaba lógico y coherente y que la menor se encontraba 
afectada sicológicamente por los hechos vividos, sin que fueran de tal 
magnitud que le generaran una perturbación síquica. 28 
 
En ese informe se consignó lo siguiente: 
 

“…La adolescente había asimilado e introyectado al 
señor Pedro Luis como el padre biológico, lo reconocía, 
aceptaba y lo respetaba, aproximadamente a los 8 años 
se entera que él no es el padre biológico, a pesar de 
dicho impase, la actitud, el comportamiento, la relación 
y el vínculo se sostiene con la misma calidad, se había 
creado un lazo de confianza, expresiones de afecto, 
solidaridad, amor, simpatía entre ambos durante estos 
años. 

                                                
25 Folio 322 cuaderno original 
26 Folio 323 cuaderno original 
27 Folio 18 cuaderno original. 
28 Folios 177-181 cuaderno original 
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Sobre los hechos que se investigan si bien la 
adolescente verbalmente decide no exponer o narrar lo 
nuevamente vivido ya que ha debido asistir a varias 
entrevistas judiciales para volver a repetir el mismo 
evento, esto no implica que no esté exponiendo lo que lo 
que le sucedió, ya que esto corresponde a un proceso de 
revictimización o de victimización secundaria… La 
versión dada a la madre, en la Fiscalía y a este perito ha 
mantenido una adecuada secuencia, el relato es 
consistente, se conserva la estructura interna, entre 
víctima y victimario se daba una cercanía que facilitaba 
que emergiera la posible ilicitud. Lo anterior permite 
deducir que las versiones que ha dado la examinada han 
sido lógicas y coherentes. Determinar el grado de 
credibilidad del testimonio es una labor propia de la 
respectiva autoridad judicial…”29 
 

De lo plasmado en este experticio por el especialista, no puede esta 
Corporación más que agregarle un plus positivo a la credibilidad ya dada a 
las declaraciones de la menor D.M.C.V. 
 
6.8 En la vista pública, se escucharon las declaraciones de la señora Inés 
Lorenza Bedoya de Cardona, madre del acusado y de Pedro Luis Cardona 
Bedoya. La señora Bedoya de Cardona, expuso que la relación sentimental 
entre el procesado y Paula Andrea Villegas Rivera, había perdurado por 
aproximadamente 10 años, y que había sido una muy buena relación, 
porque su hijo era muy trabajador y responsable. Así mismo expuso que 
las relaciones de el enjuiciado para con sus hijos eran excelentes, porque 
era muy buen padre. 
 
Aseguró que conocía a Diego Alejandro Villegas, por ser sobrino de Paula 
Andrea, quien en una ocasión le comentó que había visto a su familiar 
bajándole los interiores a D.M.C.V y que al preguntarle por qué no lo había 
denunciado ella solo pudo guardar silencio. En cuanto a la personalidad de 
su hijo, comentó que era muy calmado y no era violento, pues por el 
contrario, siempre llegaba “moretiado” a su casa, porque se dejaba 
golpear de su compañera permanente para evitar problemas, pues ella era 
bastante alterada. Finalmente aclaró que en ningún momento había vivido 
con su hijo Pedro Luis y su familia, pues solo acudía de visita. 
 
El acusado declaró en la audiencia asegurando que también conocía a 
Alejandro Villegas, por ser sobrino de Paola y que en algún momento 
cuando la convivencia con su pareja era buena, doña Soledad Rivera, su 
                                                
29 Folio 180 cuaderno original 
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suegra le había comentado de un problema ocurrido en la familia, pues 
Alejandro Villegas había intentado manosear a la menor D.M.C.V y por ello 
iba a ser “sacado de la casa”. 
 
Explicó que estaba muy triste porque siempre les había inculcado moral a 
sus  hijos y que en otra ocasión mientras su hijo B.S.C.V., le hacía visita 
en el centro de reclusión, éste le contó que había escuchado a su madre 
discutiendo con Diego Alejandro Villegas, sobre lo que le había hecho a 
D.M.C.V. Afirmó no ser un hombre violento, y que su ex compañera si lo 
era, porque lo celaba y perdía el control y que consideraba ilógico que si 
ella sabía que el había atentado en contra de su hija, hubiesen seguido 
conviviendo como pareja, hasta el día de su captura. 
 
De igual manera afirmó que ni él ni nadie había denunciado a Diego 
Alejandro Villegas. 
 
6.9 La estrategia defensiva estuvo orientada a desestimar y restar 
convicción a las manifestaciones de la menor y su madre, asegurando que 
no era normal que una madre encontrara sangre en las prendas íntimas de 
su hija y no sospechara nada, en la demora en poner los hechos en 
conocimiento de las autoridades y en el querer de la familia de la víctima 
de ocultar que Diego Alejandro Villegas le había bajado los interiores a 
D.M.C.V. 
 
En lo que tiene que ver con la demora para acudir a las autoridades 
después de la ocurrencia del suceso, hay que decir que esa afirmación 
queda plenamente desvirtuada con una revisión atenta de la denuncia y de 
los narrado en ella, pues claramente se dice que la menor le narró los 
hechos a su madre el domingo 11 de mayo de 2003 en horas de la noche y 
por temor la señora Villegas Rivera no asistió ante las autoridades hasta 
el 15 de mayo siguiente y en la ampliación de la denuncia, ésta indicó que 
la misma menor le había mencionado que el último de los tocamientos 
había ocurrido a finales de marzo de 2003, es decir un poco más de un 
mes atrás. De esa forma, no existió tal demora en denunciar los hechos. 
 
En cuanto a la no reacción de la madre de la menor, al encontrar manchas 
de sangre en su ropa interior, excusadas por ella en la infección vaginal 
que padecía la menor, debe decirse que pese a que no existen registros 
de atención médica de la menor, no puede aducirse que esa  enfermedad 
no haya existido, por lo cual resulta plausible que  al observar esas 
evidencias, la  madre de la menor no las  hubiera relacionado inicialmente 
con una  agresión sexual por parte de su compañero permanente hacia 
D.M.C.V., pues pese a constituirse en un signo de alarma en cuanto a la 
salud de su hija, no contaba con otros indicios que le permitieron 
concatenarlos con un actuar indebido por parte de Pedro Luis Cardona 
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Bedoya. Así mismo, lo que debe tenerse en cuenta es que apenas la menor 
le contó lo sucedido a su madre, ésta luego de vencer el temor a su 
pareja, que se generaba en su personalidad agresiva y violenta, acudió a 
denunciarlo, lo que demuestra que si hubiese tenido conocimiento sobre lo 
ocurrido antes y hubiese visto los rastros de sangre en las prendas 
interiores de la menor, seguramente habría concurrido a formular la 
denuncia. 
 
A su vez, la defensa argumenta que la menor posiblemente pudo haber 
sido manipulada sexualmente por  Diego Alejandro Villegas, a efectos de 
desvirtuar la responsabilidad de Pedro Luis Cardona Bedoya en los 
hechos, lo cual fundamenta en un testimonio de oídas como el entregado 
por la madre del procesado, quien dijo que la progenitora de la menor le 
había dicho que había visto a sobrino Alejandro Villegas bajándole los 
interiores a D.M.C.V., situación que también fue referida en la indagatoria 
rendida por el procesado30, sin que este aserto hubiera sido confirmado 
en el proceso por la señora Paola Andrea Villegas Rivera,  o por la menor 
afectada31, quien siempre insistió de manera clara y responsiva que los 
actos sexuales fueron  ejecutados por su padrastro cuando llegaba al 
hogar bajo la influencia de las bebidas alcohólicas 
 
De esta forma, reunidos los presupuestos para predicar certeza sobre la 
materialidad de la conducta punible de actos sexuales de la que fue 
víctima D.M.C.V y la responsabilidad de Pedro Luis Cardona Bedoya en 
ella, deducida en este caso de prueba testimonial directa como la 
proveniente de la menor afectada y su progenitora, que no fue 
desvirtuada dentro del proceso, se estima que en este caso se reunían las 
exigencias del artículo 232 de la ley 600 de 2000, como lo dedujo 
acertadamente el juez de primera instancia, por lo cual esta colegiatura 
impartirá  confirmación al fallo de primer grado. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del 
Distrito Judicial de Pereira, 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia condenatoria proferida por el 
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira, en contra del procesado 
Pedro Luis Cardona Bedoya, en lo que fue objeto de impugnación. 
 

                                                
30 Folios 104 a 111 cuaderno original 
31 En ese sentido ver folios 6; 13 a 14; 160 a 165; 166 a 168; 177 a 185  y 320 a 331   
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SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación 
excepcional, en los términos del inciso 3º del artículo 205 de la ley 600 
de 2000.     
 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado  

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado  

 
 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ  

Secretario  
 
 
 
  


