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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, veintinueve (29) de agosto de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 498 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  02-09-13, 2:31 p.m. 
Imputado:  Gerardo Cárdenas  
Cédula de ciudadanía: 98´590.913 expedida en Bello (Antq.) 
Delito: Acceso carnal violento 
Víctima: Erika Yineth Zapata Zuluaga 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra la sentencia de condena del 25-04-12. 
SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia 

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación ocurrieron el 

04-10-11, aproximadamente a las 10:30 de la noche, en una zona 

boscosa ubicada a un costado de la vía que conduce al conjunto 

residencial “Torres de San Mateo” de esta ciudad. 
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Agentes de la policía que se encontraban patrullando por el sector, 

escucharon voces de auxilio, por lo que de inmediato se aproximaron al 

lugar, y allí observaron a un individuo que estaba agrediendo a una 

mujer, quien al notar la presencia de los uniformados se subió el cierre y 

se abotonó el pantalón.  

 

La joven manifestó que ese hombre la había violentado física y 

sexualmente, razón por la que procedieron a capturar a quien se 

identificó como GERARDO CÁRDENAS.  

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares por medio de las cuales: (i) se declaró legal 

la aprehensión; (ii) se le imputó autoría en el punible de acceso carnal 

violento (art. 205 C.P.), cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva 

en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación 

de acusación (29-11-11), preparatoria (18-01-12), juicio oral (20-04-12 y 

21-04-12), y lectura de sentencia (25-04-12) por medio de la cual: (i) se 

declaró al acusado GERARDO CÁRDENAS responsable penalmente en 

congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa 

de la libertad equivalente a 144 meses de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) se le 

negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena, por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 
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2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita la nulidad de la actuación por violación al debido proceso y al 

derecho de defensa, debido a que la juez de instancia no le permitió 

contrainterrogar a la víctima sobre el trastorno bipolar que padece, 

respecto a lo cual en la sentencia se sostuvo que si esa era la pretensión de 

la defensa debió haber traído un médico especialista para que expusiera si 

tal padecimiento pudo influir en la narración hecha por la testigo. 

 

La declarante dio dos declaraciones completamente diferentes, entonces 

era necesario determinar si tiene ideas irreales o estaba padeciendo ese 

trastorno para el día de los acontecimientos. De igual forma, si las personas 

que padecen esa perturbación pueden practicar el sexo compulsivamente, 

entre otras circunstancias, que muy seguramente le hubiesen servido para 

impugnar la credibilidad de la deponente, lo cual resulta ser trascedente 

porque de haberse permitido indagar sobre esos aspectos, el fallo no sería 

condenatorio. 

 

De manera subsidiaria pide se revoque la sentencia de condena proferida 

en contra de su representado, toda vez que contrario a lo establecido por la 

juez a quo, no se demostró su responsabilidad en la conducta endilgada, y 

al efecto expuso: 

 

La falladora tergiversa el contenido del dictamen sexológico, porque si bien 

la perito encontró una fisura superficial, no pudo determinar el tiempo de 

esa herida y si realmente hubo penetración, pese a lo cual la funcionaria 

concluyó con fundamento en ese experticio, que se había demostrado el 

acceso realizado por su representado. 
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La historia clínica de la valoración que se realizó a la afectada 15 minutos 

después de la ocurrencia del hecho, consigna que no hubo penetración ni 

laceraciones, y por ello no se tomaron muestras de introito vaginal; sin 

embargo, al día siguiente sí aparecieron laceraciones, lo que resulta 

contradictorio y deja en evidencia que existen dudas al respecto, máxime si 

se tiene en cuenta que esa noche la víctima pernoctó en la casa de su 

novio. 

 

La juez criticó a su representado por no conocer los datos de la víctima, 

pero olvidó que éste claramente dijo cómo la conoció. 

 

2.2.- Fiscalía  -no recurrente- 

  

Solicita se confirme la sentencia proferida por la juez de primer nivel, con 

fundamento en los siguientes argumentos: 

 

La Fiscalía entregó copia de todos los elementos materiales y evidencia 

física al defensor, por lo que si éste quería discutir algo sobre la historia 

clínica, concretamente lo del trastorno bipolar, debió hacerlo con un 

profesional de la medicina especializado en el tema. No podía pretenderse 

que fuera la víctima la que explicara las dudas que él tenía al respecto. 

 

Del mismo modo, si la defensa consideró que la víctima había dado 

versiones opuestas, tenía en sus manos los elementos para utilizarlos en el 

contrainterrogatorio con tal propósito, pero no lo hizo. 

 

Discute que no se observaron lesiones en la historia clínica, pero olvida que 

el médico determinó cuáles eran los signos de alarma para reconsulta, 

entre los que se encuentran las laceraciones, lo que quiere decir que éstas 

pueden aparecer después. Adicionalmente, en muchas ocasiones la 

valoración que se hace no es la más adecuada, pero el médico legista sí es 

el profesional idóneo para hacer ese tipo de valoración. 
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La versión de la afectada fue muy clara y contundente, pese a que se veía 

agobiada por la situación que vivió, y en caso de que haya alguna 

diferencia con sus manifestaciones anteriores, debe tenerse en cuenta que 

debido al estrés postraumático, la víctima puede querer olvidar algunas 

partes de lo ocurrido, pero ello no quiere decir que haya faltado a la 

verdad, pues sus afirmaciones siempre tuvieron un hilo conductor. Explicó 

de manera espontánea que ella creyó en el procesado cuando se ofreció a 

llevarla, y después fue agredida sexualmente por él. 

 

El análisis hecho por la juez respecto de los medios de conocimiento 

incorporados a la actuación, fue muy claro, y de conformidad con el mismo 

concluyó que estaba demostrada la ocurrencia del hecho y la 

responsabilidad del acusado. 

 

2.3.- Representante de la víctima -no recurrente- 

 

Considera que debe impartirse confirmación a la determinación proferida 

por la falladora quien hizo un análisis juicioso y pormenorizado de las 

pruebas debatidas en el juicio, el cual estuvo acorde a los postulados de la 

sana crítica. 

 

La nulidad planteada no es procedente porque se respetó el debido 

proceso, y si bien no se permitió tratar el tema del trastorno bipolar porque 

prosperó la objeción elevada por la Fiscalía, la víctima explicó que había 

sufrido esa enfermedad a una edad temprana y ya la había superado. 

Incluso, el hecho de que aún tuviera ese tipo de trastorno, no significa que 

no haya sido objeto de un delito sexual; ella fue agredida física y 

sexualmente por el victimario de conformidad con el dictamen médico 

legal, además, su testimonio fue tan claro y contundente, que llevó a la 

juez a la  certeza sobre la ocurrencia del acontecimiento vivido por ella y el 

responsable del mismo. 
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3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, 

territorial y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 

2004, al haber sido interpuesta apelación contra una providencia 

susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en 

nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Previamente debe resolver el Tribunal si es procedente la nulidad solicitada 

por la defensa, por no habérsele permitido realizar adecuadamente el 

contrainterrogatorio de la víctima; de no prosperar esa sanción procesal, 

corresponde a la judicatura establecer el grado de acierto que contiene el 

fallo opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta 

está acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo 

caso se dispondrá su confirmación, o de lo contrario se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

3.3.1.- Análisis previo 

 

Uno de los puntos objeto de disenso por parte del apelante, requiere ser 

abordado por esta magistratura antes de proceder a realizar un análisis de 

fondo en lo que atañe a la ocurrencia de la conducta punible investigada y 

la responsabilidad del procesado, toda vez que está relacionado con la 

garantía fundamental del debido proceso, y de prosperar la censura en ese 

sentido daría lugar a una declaratoria de nulidad. 
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Es el relativo a que la funcionaria de primer nivel no permitió a la defensa 

contrainterrogar a la víctima sobre el trastorno bipolar que según el registro 

de la historia clínica ella padeció, lo que se considera como una vulneración 

al debido proceso y al derecho de defensa, porque lo que pretendía a 

través de esa preguntas era impugnar la credibilidad de la testigo. 

  

Para la Sala, si bien es cierto la determinación adoptada por la juzgadora 

en ese sentido, en principio sí constituye un quebrantamiento al derecho de 

defensa como parte integral del debido proceso, por cuanto no había 

ninguna razón para no permitirle al togado preguntar a ese respecto, pues 

esa información está incluida en la historia clínica y por ello podía ser 

objeto del contrainterrogatorio, dicha falencia no tiene la trascendencia 

necesaria para generar una nulidad, porque a pesar de la orientación dada 

por la juez a la declarante para que no contestara los interrogantes 

planteados sobre el tópico, la afectada de manera voluntaria manifestó que 

ese trastorno lo padeció cuando era una niña, le hicieron tratamiento y en 

la actualidad se encuentra superado. 

 

En esas circunstancias, no tendría sentido retrotraer la actuación, en aras 

de restablecer la garantía procesal conculcada, para debatir un aspecto que 

no tendría ninguna incidencia en la decisión, como lo insinúa el togado 

recurrente, y en cambio sí constituiría una revictimización de la afectada, al 

tener que asistir nuevamente a declarar sobre unos hechos que fueron 

bastante traumáticos para ella. 

 

Ahora, en lo tocante a las versiones opuestas que según el recurrente 

rindió la ofendida, como bien lo puso de presente la representante de la 

Fiscalía la contraparte tenía en su poder copia de la entrevista rendida por 

ella, y si existía tal contradicción, lo que debía hacer era utilizarla en el 

contrainterrogatorio como medio para refutar su credibilidad; sin embargo, 

no se valió de la misma para lograr tal propósito, y no puede pretender que 

su omisión se subsane mediante una declaratoria de nulidad decretada por 
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esta instancia, cuando ni siquiera precisó en qué consistían esas supuestas 

inconsistencias. 

 

Aclarado lo anterior y al no observar la Colegiatura la imperiosa necesidad 

de retrotraer lo actuado, se pasará a examinar el fallo confutado en los 

términos anunciados. 

  

3.3.2.- El acceso carnal violento y la responsabilidad del procesado 

 

Como se indicó al comienzo de esta providencia, los hechos que dieron 

origen a la presente investigación sucedieron el 04-10-11, 

aproximadamente a las 10:30 de la noche, en una zona boscosa ubicada 

a un costado de la vía que conduce al conjunto residencial “Torres de 

San Mateo” de esta ciudad. 

 

Acerca de lo que en ese sitio y en ese momento acaeció, existen dos 

versiones opuestas, una de ellas la expresada por la víctima ERIKA 

YINET ZAPATA ZULUAGA –persona de 19 años de edad para ese instante-, 

quien asegura que fue abusada sexualmente por el aquí acusado 

GERARDO CÁRDENAS, quien para ese momento era un desconocido para 

ella; la otra, la de éste último, quien renunció a su derecho a guardar 

silencio con el fin de aseverar que no hubo ningún contacto sexual, sino 

que únicamente agredió físicamente a ERIKA YINET, debido a que se 

encontraban discutiendo.  

 

ERIKA YINET ZAPATA ZULUAGA aseguró que se encontraba esperando 

un bus en la Avenida Sur de esta ciudad y llevaba una hora sin que 

pasara la ruta del bus. De un momento a otro apareció un motociclista 

que resulto ser el hoy procesado GERARDO CÁRDENAS, quien siendo 

aproximadamente a las 9:00 p.m. se estacionó para preguntarle qué 

estaba haciendo allí, al decirle que esperando el transporte, éste le indicó 

que la ruta pasaba era por la calle 50, lo cual le creyó porque por allí 
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estaban haciendo unos arreglos. A continuación aquél se ofreció a llevarla 

hasta el lugar por donde pasaba la ruta, pero ella le dijo que no. No 

obstante, ante la insistencia del motociclista y lo tarde de la hora, ella 

finalmente accedió.  

 

A continuación aseguró que el motociclista se desvió de la ruta hacia el 

Parque del Café que porque necesitaba evadir un retén de la policía dado 

que no tenía casco y salió nuevamente a la avenida sur a tomar un camino 

aledaño a las “Torres de San Mateo”, situación que a ella le pareció extraña 

a pesar de que él le dijo que era con el propósito de evitar otro retén de 

policía. El conductor le dijo que se bajara mientras ingresaba la moto a ese 

terreno y ella en ese momento se asustó e intentó irse, pero aquél la cogió 

por detrás, la tomó por el cuello y le tapó la boca; para posteriormente 

llevarla al pastizal que había más atrás, lugar en donde la tiró al piso, le 

puso la pierna encima del abdomen, la golpeó fuertemente, y la amenazó 

con matarla si no se dejaba hacer lo que él quería. Aquél sujeto se bajó la 

cremallera, sacó el pene y se empezó a masturbar mientras ella gritaba, le 

desabrochó el pantalón y le introdujo los dedos en la vagina, momento en 

el cual fueron observados por un joven que pasó y después llegaron los 

agentes.  

 

Narración que contrasta abiertamente con lo sostenido en juicio por el 

judicializado, quien admite haber recogido a ERIKA YINET, pero no por 

casualidad, sino porque así lo habían acordado debido a que tenían una 

relación desde hacía 6 meses. Según él, estaban en un sito ubicado al lado 

de las “Torres de San Mateo” y discutieron, ella le pegó una cachetada, él 

se la devolvió y la tiró al piso, mas no estaba encima de ella cuando llegó la 

policía. Afirma que los agentes acudieron al lugar no porque la joven 

estuviera gritando sino debido a que una persona que pasó por ahí se 

quedó mirando y les avisó. 
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A juicio del Tribunal, en consonancia con lo concluido por la juez de 

instancia y lo argumentado por la delegada Fiscal, lo expuesto por el 

acusado es totalmente inconsistente con las pruebas obrantes en el 

plenario, e insuficiente para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la 

forma narrada por la afectada. Obsérvese: 

 

El detallado relato que ofreció la víctima en la vista pública merece plena 

credibilidad, toda vez que fue seguro, sincero y espontáneo. Contrario a lo 

sostenido por la defensa, sus manifestaciones son coincidentes con lo que 

le refirió al médico que la atendió inicialmente y a la perito forense. 

Confiabilidad que no ofrecen las afirmaciones del acusado, pues resulta 

totalmente inverosímil que éste haya llevado a ERIKA YINETH a un terreno 

desolado -incluso en caso de que fuera cierto que tenía una relación con ella-, con 

el único propósito de discutir, si un sitio como ese, a altas horas de la 

noche, resulta ser bastante peligroso hasta para un hombre, cuando lo 

normal es que las parejas, incluso en sus momentos de mayor intimidad, 

frecuenten otro tipo de lugares. 

 

Adicionalmente, el acusado reconoció haber golpeado y tirado al piso a 

ERIKA, conducta de por sí bastante reprochable que no encaja con las 

razones del supuesto enojo, y además el contexto de su declaración es 

sumamente inconsistente, pues a pesar de sostener que llevaba varios 

meses saliendo con ella, no sabe ningún dato personal además de su 

nombre, pues ignora dónde vive, dónde estudia, nombre de los padres, y 

aunque atina en decir que el novio se llama JUAN DAVID y que lo que está 

estudiando es enfermería, ocurre curiosamente que a esos datos ya había 

tenido acceso el acusado, porque el primero figura en la historia clínica de 

la víctima, como quiera que allí se registró: “se da salida […] y se deja en 

compañía del novio Sr JUAN DAVID GONZÁLEZ ZAPATA […]”. y lo segundo ya lo 

había dicho ella en su declaración en el juicio delante del procesado. 
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Sea como fuere, el relato incriminatorio de la afectada no está huérfano en 

la actuación, se encuentra soportado con la declaración de CARLOS 

LEONEL REINA PULIDO, agente de la policía que participó en el 

procedimiento de captura del ahora acusado, quien fue enfático en 

asegurar que acudieron al sitio porque escucharon unas voces de auxilio, y 

allí hallaron a un hombre que se encontraba encima de una mujer y tenía 

sus manos en sus partes íntimas y el pantalón desabrochado, y muy a 

pesar de que el sujeto les dijo que se fueran porque se trataba de una 

pelea de pareja, la joven que para ese momento se encontraba nerviosa, 

les manifestó que ese individuo había abusado sexualmente de ella, y para 

ellos era notorio que había sido ultrajada.  

 

Para la Colegiatura es trascendental lo declarado por el uniformado, puesto 

que se trata de un testigo presencial del insuceso, cuyo versión es 

coincidente con lo manifestado por la víctima y refuerza que los hechos se 

presentaron en la forma en que ella los dio a conocer, quien además 

observó de manera directa cómo se encontraba la joven agredida para ese 

momento, su grado de alteración y de angustia, y los signos evidentes que 

mostraban la violencia a la que había sido sometida.  

 

De otra parte se cuenta con la declaración de la Dra. ADRIANA YANETH 

MENDOZA JIMÉNEZ, médico forense que valoró a la víctima, profesional 

que si bien no pudo aseverar que existió penetración, tal como lo asegura 

la defensa, sí concluyó que el relato de la paciente fue claro y fluido, y que 

las lesiones encontradas, entre ellas, la fisura de 0.5 cm, que comprometió 

la capa más superficial de la mucosa del introito vaginal en el área de la 

horquilla, son consistentes con la narración efectuada por la víctima. 

 

Ahora, el que esa profesional no haya podido determinar el tiempo exacto 

en que se ocasionó la referida fisura, no desvirtúa en manera alguna que el 

hecho haya ocurrido de la manera narrada por la víctima; muy por el 

contrario, lo descrito por la experta enseña que esa herida es compatible 
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con el daño ocasionado por una uña justo a la entrada de la vagina, lo cual, 

se insiste, es concordante con la versión ofrecida. 

 

A ese respecto téngase muy en cuenta que la cópula se consuma desde 

que el asta viril o los dedos penetran en el orificio vulvar, lo que se conoce 

como coito vestibular, según lo expresa el autor FRÍAS CABALLERO: “el 

delito se consuma con la simple introducción del órgano genital, aunque sea en grado 

mínimo, en el orificio vulvar. No se hace necesario, pues, el coito vaginal, basta el 

vestibular, siempre que en él haya comienzo de penetración”. En igual sentido el 

autor PEDRO PACHECO OSORIO en su libro Derecho Especial, Tomo II, pg. 

293, sostiene: “Y ¿cuándo ha de entenderse que se ha consumado la cópula?: por 

supuesto que cuando ha habido introducción del pene (o los dedos agregamos) al 

menos parcialmente, en una de las cavidades del cuerpo de la otra persona; pues 

desde entonces, y sólo desde entonces, puede decirse que se ha producido la unión 

carnal. Si no hay más que colocación del miembro entre las partes que constituyen la 

abertura externa de la cavidad respectiva, como son la vulva, los labios, las 

posaderas, no hay acceso por falta de conjunción. Pero efectuada ésta en virtud de 

haber penetrado, así sea unos milímetros en la vagina (aunque por rematar en un 

himen complaciente no haya desfloración) […] la cópula debe entenderse completa”. 

Y aquí se concluyó que la fisura fue ocasionada en el introito vaginal. 

 

Tampoco le asiste razón a la defensa en cuanto a que ese dictamen fue 

malinterpretado por la falladora, toda vez que la sentencia de condena no 

se basó únicamente en ese medio probatorio, sino en el análisis conjunto 

de todos los elementos de conocimiento que fueron incorporados a la 

actuación, el cual considera esta Colegiatura se encuentra ajustado a 

derecho. 

 

El otro motivo de censura del apelante, es el referente a la contradicción, 

que en su criterio existe entre lo consignado en la historia clínica de la 

atención médica inicial que recibió la víctima, y lo concluido en el dictamen 

sexológico, punto sobre el cual concluye la Sala que tampoco le asiste 

razón en sus planteamientos, por las razones que se expondrán a 

continuación. 
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Pese a que las heridas encontradas por la perito forense en la valoración 

que realizó a la víctima, no fueron visualizadas por el médico que la 

examinó previamente, esa sola circunstancia no significa que ese dictamen 

sea contradictorio a lo determinado por el primer galeno, pues 

precisamente la profesional que realizó el experticio hizo una revisión de la 

historia clínica elaborada por éste, y en ningún momento enunció que lo allí 

consignado fuera opuesto a los hallazgos encontrados por ella. Por demás, 

debe tenerse en cuenta que ese aspecto no fue objeto de debate por parte 

de la defensa en el contrainterrogatorio de la citada testigo, sino que se 

trata de un argumento nuevo que se trae en esta instancia. 

 

Es sumamente válido el razonamiento que al respecto hace la 

representante de la fiscalía, en cuanto a que los profesionales idóneos para 

hacer ese tipo de valoraciones son los médicos legistas, ya que éstos 

disponen del tiempo y las herramientas necesarias para hacer una 

evaluación completa y detallada tanto de la paciente como de los 

elementos probatorios que les son allegados para el cumplimiento de la 

labor asignada; por tanto, es entendible que un médico general que 

examina a una víctima bajo unas condiciones diferentes y en un lapso 

bastante corto, no advierta algunos síntomas o heridas que sí pueden ser 

detectados o avizorados por un experto forense cuando pretende explorar 

secuelas que tengan alguna relevancia médico legal. 

 

En cuanto a lo de la penetración, según lo expuesto por la víctima se sabe 

que la misma no se hizo con el órgano genital sino con los dedos y así 

quedó consignado en el motivo de consulta, por lo que si bien resulta 

contradictorio que en la historia clínica el profesional de la medicina 

anotara que la paciente tenía un cuadro de agresión sexual “sin 

penetración”, esa circunstancia no resulta válida para alegar que la misma 

no se presentó, ya que lo que se extrae del contexto de ese documento es 
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lo contrario, que sí hubo una penetración, pero con los dedos, no con el 

hasta viril.  

 

Siendo así, los argumentos del impugnante no tienen la contundencia para 

restarle crédito a la prueba de cargo, la cual como ya se dijo, se encuentra 

constituida principalmente por la declaración de la afectada, y tiene 

respaldo en los demás medios de conocimiento que reposan en la 

actuación, lo que permite concluir a la Sala, sin hesitación alguna, que se 

encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la conducta punible por la que 

se procede, como la responsabilidad del procesado. 

 

Por lo mismo, el Tribunal dará su aval al fallo confutado. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

No puede pasar por alto la Colegiatura las afirmaciones realizadas por 

ERIKA YINET ZAPATA ZULUAGA y el patrullero CARLOS LEONEL REINA 

PULIDO, acerca del ofrecimiento de dinero que les hizo directamente el 

acusado en el momento en que fue sorprendido cometiendo el delito, y el 

que posteriormente también recibieron ellos dos por parte de terceras 

personas cuya identidad se desconoce, entre ellas, un uniformado de la 

Policía Nacional, que tenía como propósito impedir que la joven ZAPATA 

ZULUAGA declarara en el juicio, por lo que se compulsarán copias con 

destino a la Fiscalía General de la Nación para que realice la investigación 

pertinente acerca de la probable comisión de las conductas de soborno y 

cohecho por dar u ofrecer.  

 

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 recurso.  

 

Por secretaría compúlsense las copias de la presente actuación con destino 
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a la Fiscalía, de conformidad con lo indicado en el cuerpo motivo de esta 

providencia.   

 

La sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación que de interponerse deberá hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                        (Ausente por incapacidad médica) 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 

 
JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


