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Radicación 66 001 31 04 005 2009 00041-01 
Acusado Jonh Jaime Rúa Jiménez 
Delito Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado 
Juzgado de conocimiento  Quinto Penal del Circuito de Pereira   
Asunto a decidir  Resolver la apelación interpuesta en contra de la 

sentencia proferida el 11 de septiembre de 2009 
 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por un delegado de 
la Fiscalía General de la Nación, en contra de la sentencia emitida por el Juzgado Quinto 
Penal del Circuito de Pereira, el 11 de septiembre de 2009, mediante la cual Jonh Jaime Rúa 
Jiménez, resultó absuelto de los cargos que por el delito de acceso carnal abusivo con menor 
de 14 años agravado le habían sido formulados. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Los hechos investigados fueron denunciados ante el ente acusador, por E.F.R.M., el 23 
de octubre de 2007, dando cuenta de los presuntos abusos sexuales de los que había sido 
víctima, desde que contaba con 4 años de edad, y que eran ejercidos por el señor Jonh Jaime 
Rúa Jiménez, quien pese a que le había dado el apellido, no era su padre biológico. La 
denunciante, expuso lo siguiente: 
 

 Recordaba que su padrastro empezó a tocarle los senos y la vagina desde que 
contaba con 3 ó 4 años de edad, cuando su señora madre salía de la casa; 
oportunidad que aprovechaba para enviar a sus hermanos para la calle, se 
acostaba en la cama de ella y procedía a realizar los tocamientos, que 
continuaron hasta que ella creció. 

 
 Cuando contaba con algunos años más, además de tocarla, el señor Rúa 

Jiménez hacía que ella lo tocara, introducía su miembro viril en la boca de la 
menor, la hacía ver películas pornográficas y le mostraba revistas con ese 
mismo contenido. 
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 Como Jonh Jairo Rúa Jiménez trabajaba como conductor de una buseta, le 
decía a su progenitora que se la iba a llevar a pasear en ese vehículo, o que 
ella era quien debía llevarle el almuerzo, situaciones que aprovechaba para 
llevarla a la parte trasera del automotor para que ella le practicara sexo oral. 
La joven Rúa Marín, refirió también que su padrastro en varias ocasiones 
intentó penetrarla pero no lo hizo porque ella le decía que le generaba dolor. 

 
 Cuando tuvo una motocicleta la llevaba a unos cafetales ubicados por 

Mercasa y allí hizo que le practicara sexo oral, porque según ella, esa era su 
obsesión. Nunca le dijo nada de lo que ocurría a su mamá, porque él la había 
amenazado con matarla. 

 
 Cuando tenía 14 años decidió irse de su casa para donde su abuela paterna, 

dejándole una nota a su mamá en la que le decía que estaba cansada de su 
padrastro, pues la tocaba, pero hasta allá llego su progenitora acompañada de 
Jonh Jaime Rúa Jiménez, quien se arrodilló ante ellas y dijo que todo era 
mentira y cuando su mamá la confrontó, ella no pudo decir que lo que había 
mencionado en la carta era verdad, volviendo a su hogar. 

 
 Después de ese episodio el señor Rúa Jiménez intentó tocarla nuevamente, 

pero ella no lo permitió diciéndole que si la llegaba a tocar llamaría a la 
Policía. 

 
 Estaba muy aburrida por lo que le había sucedido en su infancia y una tarde 

lloró y le contó a su novio de nombre Camilo todo lo que le había ocurrido, y 
éste reaccionó diciendo que iba a matar a su padrastro, pero su mamá lo 
detuvo y no permitió que ocurriera nada. 

 
 Cierto tiempo después el denunciado se separó de su señora madre y se 

enteró que convivía con una mujer que tenía una hija de 7 años. A ella no le 
gusta ver a hombres de la mano con niñas, porque siempre se imagina que 
les va a suceder lo mismo y se sintió impulsada a formular la denuncia, por 
temor de que la hija de la nueva esposa de Jonh Jaime Rúa Jiménez, sea 
abusada sexualmente por él. 

 
2.2 Mediante resolución del 29 de octubre de 2007,1 la Fiscalía Dieciocho 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 algunas pruebas.  
 
2.3 El 16 de septiembre de 20082, la Fiscalía Veinte del grupo especial de descongestión 
Ley 600, libró orden de captura en contra de Jonh Jaime Rúa Jiménez, misma que se hizo 
efectiva al día siguiente.3 El 18 de septiembre de esa misma anualidad, se dispuso escuchar 
en indagatoria al procesado.4 
 
2.4 La situación jurídica del incriminado fue resuelta con resolución interlocutoria del 23 de 
septiembre de 2008; en ella se impuso a  Jaime Rúa Jiménez medida de aseguramiento de 
detención preventiva, negándole el beneficio de la libertad provisional. En esa oportunidad 
la calificación jurídica se dejó consignada así: “La conducta por la cual se procede está 
descrita, tipificada y sancionada en el código penal artículo 208 acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años… artículo 211 circunstancias de agravación punitiva numerales 2: el 

                                                
1 Folio 6 cuaderno original No. 1 
2 Folio 28 cuaderno original No. 1 
3 Folios 35-38 cuaderno original No. 1 
4 Folios 41-51 cuaderno original No. 1 



Delitos: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado 
Procesado: Jonh Jaime Rúa Jiménez 

Radicado: 66001 31 04 005 2009 00041-01 
 Asunto: Sentencia de segunda instancia 

 

Página 3 de 25 

responsable tuviere cualquier carácter, posición o caro que le e particular autoridad sobre 
la víctima o la impulse a depositar en él su confianza y 4: se realizare sobre persona menor  
de 12 años.5 
 
El 25 de septiembre siguiente, la situación jurídica fue adicionada por el ente acusador, 
quedando la calificación jurídica provisional así: acceso carnal abusivo con menor de 14 
años agravado en concurso.6 El defensor del incriminado interpuso recurso de apelación 
ante esta decisión, el cual fue desatado el 24 de octubre de 2008, confirmado la decisión de 
primer grado.7 
 
2.6 El 19 de enero de 2009, el mismo despacho fiscal calificó el mérito del sumario 
profiriendo resolución de acusación en contra de Jonh Jaime Rúa Jiménez, como autor de la 
conducta punible de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado y declarando 
prescrita la conducta punible de  corrupción contemplado en el artículo 305 del Decreto 100 
de 1980.8 La defensa interpuso recurso de apelación en contra de esta decisión, que fue 
confirmada el 20 de febrero de 2009, por la Fiscalía Tercera delegada ante los Tribunales 
Superiores de Distrito Judicial de Pereira y Armenia.9 
 
2.7 La fase de juzgamiento  le correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito. La 
audiencia preparatoria se realizó el 27 de abril de 2009,10 y la audiencia pública tuvo lugar 
el 25 de agosto de ese año.11 La respectiva sentencia fue proferida el 11 de septiembre de 
2009, en ella se decidió i) absolver al señor Jonh Jaime Rúa Jiménez, por el delito de acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años agravado y ii) ordenó su libertad provisional bajo 
caución juratoria, previa suscripción de diligencia de compromiso. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 
Se trata de JONH JAIME RÚA JIMÉNEZ, portador de la cédula de ciudadanía No. 
10.135.047 expedida en Pereira, nació en Dosquebradas (Risaralda) el 11 de octubre de 
1969, es hijo de Eduviges y Ángel, de profesión conductor, su ultimo domicilio conocido es 
calle 18 E No. 20-08 Barrio Pimpollo, Pereira. 

 
 

4. FUNDAMENTOS DEL FALLO 
 

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

 El problema jurídico recae en determinar si se cuenta con prueba suficiente para 
determinar la responsabilidad del procesado y qué incidencia tiene en la decisión, la 
existencia de unas características especiales en el genital del victimario, no referidas 
por la víctima. 
 

 Del estudio de las pruebas se encuentran varios aspectos significativos que hacen 
que el caso bajo estudio sea especial, tal como el papel que tuvo la victima menor, 
pues de acuerdo a sus narraciones todos los actos fueron voluntarios, ya que según 
dijo, su padre la educó así; hechos superfluos como los supuestos usos de tabaco por 
parte de la progenitora de la víctima, para que  el procesado no se fuera de la casa o 
el hecho de haber hablado con un “paraco” para que le diera muerte a su compañero 

                                                
5 Folios 65-76 cuaderno original No. 1 
6 Folios 85-86 cuaderno original No. 1 
7 Folios 124-139 cuaderno original No. 1 
8 Folios 280-301 cuaderno original No. 2 
9 Folios 335-351 cuaderno original No. 2 
10 Folios 369-370 cuaderno original No. 2 
11 Folio 435 cuaderno original No. 2 
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permanente, son tácticas argumentativas de la defensa que no fueron probadas de 
manera cierta y efectiva. 
 

 Sobre la disfunción familiar que ha vivido la menor, se sabe que es una hija de padre 
y madre separados, con ausencia marcada del padre biológico y que fue reconocida 
por un nuevo compañero permanente de su mamá (el procesado), está acreditada la 
vulnerabilidad de la niña, que dice haber sido manipulada por un padrastro, figura 
paterna que ella conocía, respetaba y a quien veía como su papá. 
 

 Lo que verdaderamente sustenta la acusación, es la declaración de una adolescente 
que dice haber sido  agredida sexual y psicológicamente por quien la reconoció, en 
un tiempo aproximado de diez años. El contenido de la declaración no se desvirtúa 
con afirmaciones como que la mamá de la ofendida siempre permaneció 24 horas al 
cuidado de sus hijos, o que la madre nunca trabajó, pues se supo en el proceso que si 
laboraba en empleos esporádicos como en los restaurantes El Paisa o El Llanero; 
decir que la madre nunca se ausentó de casa es equivocado, porque la experiencia 
enseña que todos salimos regularmente a nuestras labores. 
 

 La versión de la víctima muestra en su conjunto  un cuadro de afectación sicológica, 
que no  puede ser desconocido por nadie, sin embargo, hay una prueba objetiva que 
lleva a la duda, y esta tampoco puede ser desconocida; el acusado presenta una 
despigmentación en la piel de su miembro viril enfermedad llamada vitíligo, en  
glande en proporción del 90% y prepucio del 45% de su genital masculino y sobre 
tal situación no hace referencia alguna la víctima. 
 

 Pudo ocurrir que i) la víctima no reparó los genitales; ii) la menor era muy pequeña 
y no se fijó en ellos; iii)la experiencia no era en nada gratificante y por ello no vio 
los genitales; iv) la hipopigmentación era escasa durante los años 1993 a 2003, 
época aproximada de ocurrencia de todos los hechos sexuales y por esta razón la 
niña no los advirtió o v) la hipopigmentación ocurre después que cesaron los actos 
sexuales, es decir, después del 2003.  
 

 Es imposible que la ofendida no haya observado los genitales del acusado, si hubo 
abuso tal y como lo cuenta la joven, los actos se producen a menudo, una y otra vez,  
no es un acto aislado, lo que obliga a que necesariamente la niña haya tenido que 
observar el pene del procesado;  ella misma en sus declaraciones informa que lo vio 
varias veces y lo describió como de tamaño normal, morenito del color de su piel, 
sin características especiales; dijo que lo pudo observar y si lo tenía que poner en su 
boca, necesariamente tenía que verlo. 
 

 Si pudo ocurrir que la menor era muy pequeña y no se fijó en ellos, pero durante los 
primeros diez años; se habla de un abuso de tiempo prolongado, 10 años más o 
menos, donde la niña fue creciendo y se convirtió en adolescente. Para la edad 
adolescente entre 10 y 14 años, la probabilidad más alta es que si los hubiera visto. 
 

 La experiencia no era en nada gratificante y por ello no vio los genitales. Este es uno 
de los argumentos de la Fiscalía, sin embargo, no se comparte, porque las acciones 
se volvieron costumbre según las manifestaciones de la denunciante, si es cierto que 
no fueron experiencias gratificantes, pero tampoco fueron violentas, por la fuerza, 
por lo que puede decirse que hubo el tiempo y la forma para  que la víctima viera el 
órgano que tenía que tocar, coger, meterse en la boca. No es esta razón para que 
tampoco viera los genitales del acusado. 
 

 La hipopigmentación era escasa para los años 1993 a 2003. Al decir de la Fiscalía, la 
hipopigmentación se produjo en el año 2005, lo que se convierte en un falso juicio 
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de valoración, ya que la historia clínica no muestra que en el 2005 se inicia la 
despigmentación; sino que en ese año, el acusado acude al médico el 26 de agosto, 
pero por un problema de dermatitis en las manos. No es cierto que las lesiones 
empezaron dos años después de haber cesado el abuso sexual, sino que en ese año 
aparece la primera constancia en la historia clínica de una hipopigmentación que ya 
venía de tiempo atrás. 
 

 Es arriesgado asegurar que la despigmentación ocurre en el 2005, nótese que el 
paciente no acude al médico por el vitíligo, lo que permite pensar que viene de 
tiempo atrás. Las fotografías que reposan en el expediente muestran, que la 
hipopigmentación es del 90% de su miembro masculino y si el profesional que tiene 
el estudio, conocimiento y especializaciones en dermatología, no se atreve a 
determinar un tiempo aproximado de evolución de esta enfermedad, mucho menos 
el despacho, pues no se tiene la capacidad y las condiciones para afirmar con certeza 
que el vitíligo viene dándose en tal o cual año. 

 
 La inocencia o la ingenuidad de los niños hace que realicen cosas que los adultos 

vemos impropias y que además son castigadas por el derecho penal. Es ingenua una 
niña que permite que un adulto la toque en sus partes íntimas, que permite que el 
adulto introduzca el pene en su boca o lo haga porque éste se lo pide y piense 
mientras esto sucede que eso es normal. Sin embargo, en este caso la prueba 
recogida no es suficiente  para concluir que estos actos ilícitos ocurrieron. 
 

 La declaración de la víctima tiene especial importancia y ha sido criterio que la 
declaración de los niños que han sido abusados merecen especial atención por parte 
de los funcionarios; no obstante, estas versiones deben ser examinadas con las 
demás pruebas encontradas en el proceso, no solamente para discernir la credibilidad 
de las mismas, sino sustentar un criterio sano alejado de toda prevención. 
 

 La víctima no hace alusión a las lesiones generadas por la hipopigmentacion y 
señala que el genital del acusado es de color de piel trigueño, tamaño normal, sin 
anormalidades, ni características especiales. Hay dos razones por las que la joven 
ofrece esa respuesta: porque no vio las manchas o porque no existió el delito y ante 
tal duda la decisión no puede ser condenatoria. 
 

 Se debe definir la responsabilidad penal con pruebas objetivamente analizadas, 
estudiadas de forma coherente y precisa y no con base en interpretaciones 
subjetivas, que podrían llevar a un juicio aventurado de responsabilidad. La duda 
que ha surgido debe ser resuelta a favor del acusado, debiéndose proferir una 
sentencia absolutoria, en respeto al principio constitucional de in dubio pro reo. 

 
4.2 La sentencia fue apelada por una delegada de la Fiscalía General de la Nación. Se 
concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo.  
 

   
5. IMPUGNACIÓN 

 
5.1 La delegada de la Fiscalía (recurrente) 
 

 La prueba que informa acerca de la materialidad de la conducta se encuentra 
demostrada en el plenario. Sobre la ocurrencia del hecho se cuenta con el relato de la 
ofendida donde manifiesta en forma sencilla y concreta como la persona que ella 
consideraba su padre, le realizaba caricias sexuales desde que tenía 4 años, después 
de cumplir siete años, le enseñaba películas pornográficas, la obligó a realizarle sexo 
oral hasta que cumplió los 12 años, cuando decidió dejarle una carta a su señora 
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madre e irse para donde su abuela, pero después regresó a la casa a petición de sus 
padres y no permitió jamás los vejámenes a los que la sometía. 
 

 La joven víctima fue sometida a caricias sexuales desde cuando contaba  con 4 años 
de edad –año 1993. Para la fecha de esos hechos, regía el Decreto 100 de 1980. 
 

 Pese a que para la defensa acusar al señor Rúa Jiménez es una injusticia, del material 
probatorio recaudado puede inferirse la ocurrencia del hecho, es decir la conducta de 
acceso carnal abusivo via oral, con menor de 14 años, con los agravantes 
consignados, por ser el padre de la ofendida y por haberse cometido sobre menor de 
12 años. 

 
 La responsabilidad del procesado a título de dolo también está demostrada, pues si 

podía haber dubitación sobre las declaraciones de la víctima o de su progenitora, que 
como dice el procesado están ofendidas porque formó un nuevo hogar, es Jhon 
Jaider, hijo del sindicado, quien logra afianzar la existencia de indicios de presencia 
y oportunidad que comprometen seriamente la responsabilidad de su padre, cuando 
dice que es cierto que Jonh Jaime aprovechaba que su esposa Blanca se iba a 
trabajar y se pasaba a la cama de la niña E.F y cuando el niño lo sorprendía se hacía 
el dormido; que cuando la mamá se iba a trabajar, su padre lo mandaba a jugar 
“play” fuera de la casa por media o una hora y  que era cierto que cuando le llevaban 
el almuerzo al acusado, lo enviaba a comprar gaseosa y cuando regresaba 
encontraba a su papá con la hermanita en la parte de atrás de la buseta. 
 

 La prueba del acceso carnal abusivo con menor de 14 años se presenta clara en los 
actos de investigación, cada uno de los relatos de la denunciante, en cuanto a que fue 
sometida a abusos sexuales por parte de su padrastro. Se le otorga credibilidad a su 
declaración, donde dice que guardó silencio inicialmente porque por su corta edad, 
creyó que se trataba de cosas normales de padre e hija y decidió denunciar lo 
ocurrido cuando consideró que la hija de la actual compañera sentimental del 
procesado, podría sufrir los vejámenes a que ella había sido sometida. 
 

 Los dichos de la denunciante son corroborados con el testimonio de Jhon Jaider, hijo 
del sindicado, de quien se dice tenía una muy buena relación con su padre, no se 
vislumbra interés en perjudicarlo, su única finalidad fue contar un poco de lo que 
recordaba. Sumado a lo anterior, los abusos sexuales fueron corroborados por el 
psicólogo forense, quien concluyó que la ofendida presentaba perturbación psíquica 
de carácter permanente a raíz de los hechos materia de investigación. 
 

 El caso analizado es de aquellos en que los únicos testigos son las víctimas, de ahí 
que se consideren válidos a la luz de la sana crítica, los testimonios y ampliaciones 
de la joven E.F.R.M. máxime cuando existen actos investigativos creíbles y serios 
que permiten desvalorarlos (sic). 
 

 Además podrían adentrarse en el estudio de la prueba indiciaria, pues existen 
indicios de oportunidad para delinquir, pues el señor Rúa Jiménez vivió para la 
época de los hechos en la casa de habitación de la víctima y tenía fácil acceso a ella, 
quien contó con la indiferencia de los demás miembros de la familia, incluso la 
incredulidad de su progenitora, pese a que la menor le comentó lo que venía 
ocurriendo. 
 

 Pese a que E.F. no recuerda características especiales del miembro viril, como el 
vitíligo, o manchas o despigmentaciones, ello no hace imposible que los hechos se 
hayan presentado, por cuanto no se le puede exigir a una menor de pocos años, a 
quien se le introduce un pene en la boca, que disfrute, se recree, observe y recuerde 
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cómo era, y si tenía o no manchas, cuál era el tamaño del mismo y llevarla a que 
compare con los que ahora como mujer casada conoce. El mismo psicólogo forense 
ha dicho que los hechos son ciertos, a tal punto que le generaron a la joven una 
perturbación psicológica de carácter permanente, que incluso la pueden haber 
llevado a olvidar las características del asta viril de su padrastro. 
 

 La duda que se absuelve a favor del procesado realmente debe existir, y no puede ser 
el resultado del inadecuado análisis de las pruebas que comprometen la 
responsabilidad del acusado, llevadas al conocimiento y consideración del juez, 
único al que las mismas no convencieron, contrario a lo que ocurrió con el agente 
del Ministerio Público. 
 

 La aplicación del in dubio pro reo  en la sentencia, se representó en el hecho de que 
la ofendida declaró que el miembro viril del señor Rúa Jiménez era normal, 
trigueñito, lo que indicaba que la declarante no había visto las manchas o no había 
existido el delito. Lo actuado permite inferir que E.F.R.M. no vio las manchas, 
porque para esa época no existían. 

 
 La historia clínica de Saludcoop tiene registros iniciales en el año 2000, por atención 

de urgencias, consulta externa y en los espacios anotados para observaciones en el 
área genital, no aparecía ninguna anotación. Revisadas las observaciones 
posteriores, en el año 2001, aparece que nada sobre el área genital se dice; solamente 
en el reporte de fecha 26.08.2005 se deja el registro de hipopigmentacion de glande 
del pene del señor Rúa Jiménez, es decir, que de esta anormalidad solo se tuvo 
conocimiento en agosto de 2005 y no antes, debiéndose entender que si no se dejó 
constancia antes, era porque no existía. 
 

 No se considera posible que una afección tan macro como la que se observa en el 
pene del procesado, no lo haya llevado a consultar a un especialista, como si lo hizo 
el dolor abdominal, el dolor de muela y los dolores en las extremidades. 
 

 No puede decirse que como la menor no vio las manchas durante 10 años, ella está 
mintiendo o el hecho no existió. El dictamen de la profesional en dermatología, en 
nada infirma los dichos de E.F.R.M., ni permiten que se le trate de mentirosa, ni 
generan la duda que supuestamente se está aplicando en favor del procesado, pues 
muy por el contrario, el concepto rendido por ella, reafirma lo denunciado por la 
víctima, es decir, que cuando Jonh Jaime Rúa Jiménez, abusó de ella, no padecía de 
la hipopigmentación. 
 

 En el haber probatorio ha existido y existe la prueba exigida por la normativa penal, 
para que al señor Rúa Jiménez, se le enjuiciara y condenara como autor de la 
conducta de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, razón por la cual, la 
sentencia debe ser revocada. 

 
5.2 El defensor (no recurrente) 
 

 Las pruebas de la Fiscalía no se fundamentan en hechos certeros, son solo 
testimonios de los llamados testigos de oídas o versiones escuchadas por terceras 
personas que manifiestan haber escuchado, o que les dijeron  que el acusado había 
incurrido en la conducta de la que se le acusó, sin que nunca hubiesen visto nada, 
puesto que nada ocurrió. 
 

 No hay trazas de que la fiscal delegada haya estimado las pruebas aportadas por la 
defensa; en cambio habla de la prueba de la existencia del hecho, cuando nunca se 
determinó con certeza cuando fue que ocurrió, pues la denunciante y su señora 
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madre no se pusieron de acuerdo para decir hasta cuando habían sido cometidos los 
abusos, pues se menciona que hasta los doce años, cuando la menor dejó la casa de 
su progenitora, y en otros apartes, que hasta los 14 años. 
 

 A la luz de la experiencia y de un sano juicio y raciocinio no podría predicarse 
probada ninguna ocurrencia del hecho, por lo que la conducta es abiertamente 
atípica por falta de prueba fáctica en la ocurrencia del mismo, por lo que debe ser 
tenido en cuenta lo reglado en el artículo 7 numeral 2 del Código Penal, en cuanto 
tiene que ver con la presunción de inocencia. 
 

 No es verdad lo manifestado por la Fiscalía instructora al decir que la prueba de 
responsabilidad del señor Jonh Jaime Rúa Jiménez, está probada (sic). La Fiscalía 
descarta que el acceso carnal se haya presentado por vía vaginal, lo que desde un 
principio fue desechado. Se basó el ente acusador en los testimonios de dos personas 
que nada vieron y nada saben, como la señora Blanca Inés y Jhon Jaider, desechando 
el importantísimos testimonio de Jaime Alberto Parra Cortés, testigo de la Fiscalía, 
quien dejó claro que todo es un montaje y una mentira por parte de su hermana y su 
mamá, siendo el móvil, una terrible venganza y la ira por el abandono a que fueron 
sometidas. 
 

 La Fiscalía desestimó también sus propias pruebas, como el concepto del defensor 
de familia y el psicólogo del ICBF, realizadas luego de la visita a la casa de Lyda 
Marín, para entrevistarla a ella y a su hija, con el fin de verificar si sospechaban  que 
la menor estaba siendo abusada por el acusado, lo que fue descartado de plano. No 
se tuvo en cuenta tampoco los 8 testimonios serios y creíbles traídos por la defensa y 
el dictamen médico legal sobre el miembro viril del procesado y las fotografías que 
enseñan señales particulares, confirmatorias de la enfermedad de vitíligo. 
 

 Se expuso por parte del ente acusador que la responsabilidad se veía demostrada 
además con los indicios de presencia y de oportunidad, pero se obvió la declaración 
del hermano mayor de la denunciante, quien acudió voluntariamente al despacho de 
la fiscal y como esa versión nunca se le dio a conocer a la defensa, se solicitó que se 
escuchara su declaración en el juicio. 
 

 En el caso que se estudia no puede hablarse de un hecho indicador indivisible, pues 
son muchos supuestos hechos indicadores divididos, que se toman separadamente 
como supuestos indicadores por la Fiscalía, lo que rompe con la unidad del indicio y 
tampoco hay probado ningún hecho indicador; solo hay una versión de la supuesta 
víctima que denuncia 4 años después unos supuestos hechos y no lo hizo ni a los 16, 
o 17 años, es porque no habían hechos que denunciar. 
 

 Tanto Lyda Marín, como sus hijas menores coinciden en afirmar que no es cierto lo 
dicho por Jhon Jaider, y lo que se constituyó en el motivo de la denuncia –proteger a 
la menor Angie Daniela -, de los posibles abusos del procesado, pues ésta menor 
nunca ha estado sola con Jonh Jaime Rúa Jiménez,  en un carro de noche. Hay que 
tener en cuenta las palabras de doña Lyda Marín, cuando mencionó que todo 
obedecía a una venganza de la señora Blanca Inés. 
 

 La defensa no encuentra la prueba real y cierta, indiscutible y fehaciente, que sirva 
para inferir el delito de que se acusa a su prohijado, antes lo contrario, los medios de 
prueba aportados por la defensa tienen la fuerza inductiva  para reafirmar lo dicho 
por su representado cuando afirma no haber realizado las conductas que se le 
endilgan, pues el Instituto de Medicina Legal y Salucoop son fuentes serias que le 
dan acreditación  y autenticidad a los documentos aportados por la defensa. 
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 Los testigos de la Fiscalía presentan contradicciones, desaciertos, intrigas, presiones, 
falencias y muchas dudas respecto de la verdad de lo declarado volviéndose 
“sospechosos”, en cambio, los testimonios aportados por la defensa se presentan 
coherentes, sinceros, presenciales, fiables creíbles y probables.  No ve la defensa 
como los supuestos indicios de oportunidad y presencia puedan comprometer 
gravemente la responsabilidad del señor Rúa Jiménez, pues siempre se ha dejado 
claro que él estuvo en los sitios de habitación en donde compartía con Blanca Inés y 
sus hijos, por ser esa su casa de habitación. 
 

 Se le otorga credibilidad por parte de la Fiscalía a una declaración sospechosa 
(refiriéndose a la denunciante), porque guardó silencio por muchos años a pesar de 
haberse emancipado y formar un hogar, y a pesar de habérselo contado a tres 
personas, su mamá, su abuela y su compañero, porque según la Fiscalía, creyó que 
eran cosas normales, pero a los 15 años por qué no lo denunció. 
 

 El testimonio de Jhon Jaider es claro en mostrar que nunca vio nada y que todo se 
basaba en sus propias sospechas, en conjeturas, es un testigo que no ofrece 
imparcialidad, primero no quiere declarar en contra de su padre y luego aparece 
diciendo que si sospechaba en el caso de su hermana y también en el caso de la niña 
Angie Daniela. 
 

 El psicólogo forense no ha dicho, ni podría hacerlo, que lo manifestado por la 
denunciante es verdad, porque eso no es lo que valora sino que debe establecer las 
posibles secuelas, porque la verdad verdadera solo la saben las partes involucradas, 
el perito solo puede decir sobre la coherencia  en el relato del paciente. Resulta ser 
una contradicción que el examen mental de la denunciante aparezca normal y 
también se diga que tiene una perturbación psíquica. 

 
 La prueba técnica aportada por la defensa relacionada con la evaluación y valoración 

médica del miembro viril del procesado, que aunque para la Fiscalía no resulta 
trascendente, demuestra que una persona que haya tenido contacto con ese pene, 
debe recordarlo y describirlo, como quiera que a simple vista se observa su 
extremado pequeño tamaño y sus coloraciones blancas en el glande y en el cuello 
del pene; además al ser confrontada E.F. al respecto, se vio que jamás lo ha visto, lo 
ha conocido, tenido en sus manos o llevado a su boca, lo que significa que  nunca ha 
sido accedida carnalmente por él, y que dichas conductas no existieron. 

 
 Las pruebas allegadas no reúnen los requisitos para proferir una sentencia 

condenatoria en contra del enjuiciado, ya que los señalamientos de testigos 
sospechosos se diluyeron o al menos merecen serios reparos, dudas y 
cuestionamientos; no hay indicios suficientes ni reales en contra de su representado, 
razón por la cual se debe confirmar la decisión de primera instancia. 

 
 

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.  
 
6.2. Consideración inicial 
 
Antes de resolver de fondo el asunto planteado a la sala con la alzada, se considera 
importante revisar si la sustentación del recurso fue presentada de manera extemporánea, 
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por lo que se revisarán cómo fueron contabilizados los términos de notificación, ejecutoria y 
sustentación. 
 
La providencia objeto del recurso, sentencia de primera instancia12, fue proferida el 11 de 
septiembre de 2009, día viernes, la que fue notificada personalmente a todas las partes en 
esa misma data13,  por lo que los días 14, 15 y 16 fueron los de ejecutoria y los días 17, 18, 
21 y 22 los cuatro días para la sustentación del recurso, que desde la notificación manifestó 
interponer la delegada fiscal, y los días 23, 24, 25 y 28 los comunes para los no recurrentes; 
no obstante, según la constancia dejada por la secretaria del juzgado fallador14, el 22 de 
septiembre de 2009, los días de ejecutoria  fueron 17, 18 y 21 de septiembre de 2009, por lo 
que contabilizó los cuatro días para sustentación del recurso del 23 al 28 de los mismos mes 
y año, siendo presentado por la delegada de la Fiscalía la sustentación en la última data. 
 
Se evidencia con claridad que la contabilización de los términos por la secretaria no fue 
correcta, por lo que el escrito de sustentación del recurso de apelación fue presentado 
extemporáneo, porque no hay dubitación que el 22 de septiembre de 2009 era la fecha final 
para ello. 
 
Es evidente que se corrieron tres días para notificación personal, lo que no era necesario por 
haber sido notificada a todas las partes de esa manera la sentencia en el mismo día de su 
promulgación, y que no se contabilizó el día de la constancia secretarial del traslado, como 
lo establece el artículo 194 de la Ley 600 de 2000 y lo ha reiterado la jurisprudencia. 
 
No obstante, como el tema no ha sido pacífico y se entiende que esa forma de contar los 
términos no se hace por ampliar plazos, ni muchos menos por favorecer a ninguna parte, 
sino simplemente   por considerarla más garantista, es por lo que se resolverá el recurso.  
 
Mas, se requerirá a la secretaria del juzgado fallador para que en adelante acaten los 
lineamientos de nuestro máximo Tribunal de cierre, acogidos por esta colegiatura, tal como 
quedó consignado en el pronunciamiento del 16 de septiembre hogaño, con ponencia del 
Dr. Manuel Yarzagaray Bandera, en la que literalmente se consideró: 
 

“…, si partimos de la base que entre la línea jurisprudencial trazada 
por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia y la de 
la Corte Constitucional ha existido una divergencia respecto de la 
interpretación que debe dársele a la aplicación de dicha sanción 
procesal, pues mientras que una de esas Altas Cortes es partidaria de la 
declaratoria de desierto del recurso cuando la alzada ha sido 
interpuesta como extemporánea como consecuencia de un yerro 
secretarial, la otra Corporación ha repudiado tal solución.  
 
Para una mejor ilustración de ambas tesis, tenemos que la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia tradicionalmente ha 
sido del criterio que los informes secretariales relacionados con la 
contabilización de los términos no tienen efectos vinculantes para las 
partes debido a que los términos judiciales se surten es por ministerio 
de la ley y no por capricho o el descuido del secretario del Despacho; 
lo cual quiere decir que los errores en los que haya incurrido la 
Secretaría en la contabilización de los términos no son extensivos a los 
sujetos procesales, quienes no pueden actuar impunemente bajo el 
amparo de los mismos sin asumir las consecuencias procesales de sus 
actos.  

                                                
12 Folios 456-469. 
13 Folio 472. 
14 Folio 473. 
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Sobre este tema, bien vale traer a colación lo que la Corte ha expuesto 
sobre el mismo: 
 
“Al parecer el defensor procedió de conformidad con la errada 
constancia secretarial de fecha junio 20 anterior, conforme a la cual el 
término de sesenta (60) días para el allegamiento de la demanda de 
casación comenzó a correr a partir de esa fecha, con vencimiento el 17 
de septiembre siguiente.  
 
Sobre el particular, la Sala ha señalado que las constancias 
secretariales cumplen un fin meramente informativo porque los 
funcionarios que las suscriben no están facultados para modificar 
o sustituir las disposiciones legales que regulan su iniciación o 
duración, sino para ejercer control, de manera que no revisten 
carácter vinculante para las partes y mucho menos para el 
administrador de justicia…….”15. (Negrillas fuera del texto). 
 
A su vez, sobre este mismo fenómeno, la Corte Constitucional, en sus 
diferentes Salas de Revisión de Tutelas, ha sido del criterio consistente 
en que los errores secretariales en la contabilización de los términos si 
tienen efectos vinculantes para las partes que hayan actuado inducidas 
por tales equívocos, quienes se encuentran amparadas por los 
postulados de los principios de confianza legitima y  pro accione, por 
lo que ellas no pueden ser destinatarias de las sanciones procesales que 
las podrían afectar como consecuencia del incumplimiento de los 
términos.  
 
Dicha línea jurisprudencial recientemente fue reiterada por la Corte 
Constitucional de la siguiente manera: 
 
“Respecto de los errores cometidos por los secretarios de los 
despachos judiciales o por los mismos jueces en el curso de un 
proceso, la Corte Constitucional ha consolidado una línea 
jurisprudencial(16) según la cual los errores en que incurran los 
despachos judiciales con relación al cómputo de los términos para la 
interposición de los recursos, configuran un error judicial que “no 
puede ser corregido a costa de afectar el ejercicio del derecho defensa 
de las partes que depositan su confianza legítima en la actuación de 
las autoridades judiciales.”(17)  
 
Esta postura jurisprudencial encuentra su origen en la sentencia T-538 
de 1994, en la cual se resolvió favorablemente una tutela interpuesta 
contra la providencia que negaba por extemporáneo el recurso de 
apelación interpuesto contra una sentencia condenatoria, a pesar de 
que, para computar el término de sustentación de la apelación, el 
condenado se había basado en una constancia secretarial. En esta 
ocasión, la Corte consideró que la desestimación del recurso por 
extemporáneo había sido consecuencia de la equivocada interpretación 
de las normas procedimentales efectuada por la autoridad judicial que 
le había dado un mayor término a la accionada para sustentar su 

                                                
15 Corte Suprema de Justicia. Sala de Casación Penal: Sentencia de noviembre primero (1°) de 2007. Proceso # 28409. M. P. MARÍA 
DEL ROSARIO GONZÁLEZ DE LEMOS.  
16 Desde la sentencia T-538 de 1994.  
17 Sentencia T-686 de 2007.  
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recurso, por lo que no tener en cuenta su defensa a causa de un error 
judicial. 
  
(…) 
  
De este modo, si bien los operadores judiciales están llamados a 
corregir sus propios errores, la rectificación de los mismos no puede 
transgredir la confianza legítima que los sujetos procesales han 
depositado en las autoridades públicas (artículo 83 C.N.) y menos 
implicar el sacrificio de sus derechos fundamentales de defensa y 
contradicción (artículo 29 C.N.).  
 
Posteriormente, mediante la sentencia T-526 de 2000, este Tribunal 
rectificó su posición para sostener que los errores atribuibles a la 
naturaleza humana del juez o de sus auxiliares no pueden ser tolerados 
en un Estado democrático donde los jueces deben estar sometidos al 
derecho para el ejercicio de su autoridad…”18.  

 
Es de anotar que esta Colegiatura no ha sido extraña a tales lineamientos jurisprudenciales 
enfrentados, pero se ha inclinado por aplicar, quizás un tanto de forma rigurosa, la tesis de 
la Corte Constitucional19, en especial cuando se ha actuado como Juez Constitucional en 
sede de acciones de tutela, para de esa forma no declarar desiertas ciertas alzadas o 
impugnaciones que por yerros secretariales en la contabilización de los términos fueron 
sustentadas de manera extemporánea. Pero teniendo en cuenta que desde el momento en que 
esta Sala de Decisión sentó tal posición ha transcurrido mucho tiempo en el cual las Altas 
Cortes, en especial la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, han 
decantado con solvencia la temática relacionada con la declaratoria de desierto de los 
recurso presentados de forma extemporánea como consecuencia de los errores secretariales, 
a juicio de la Sala se hace necesario hacer un alto en el camino para revaluar esa forma de 
actuar y modular un tanto dicha posición para buscar fórmulas que procuren una 
armonización entre las tesis contradictorias de ambas Altas Cortes, las cuales a pesar de lo 
divergentes por muy extraño que parezca son acertadas.” 
 
También es importante aclarar que, acatando el artículo 194 de la Ley 600 de 2000, una vez 
vencido el término para recurrir se debe dejar por secretaria el expediente a disposición de 
los apelantes por el término de cuatro días, previa constancia, mas ese plazo se contabiliza 
desde el día siguiente al término del lapso del que se disponía para la interposición del 
recurso, lo que implica que aun cuando se deba hacer la constancia secretarial de traslado a 
los apelantes para la sustentación, ello no es óbice para que ese día sea contabilizado.    
 
En conclusión, aun cuando en este caso está plenamente establecido que la sustentación del 
recurso interpuesto por la delegada de la Fiscalía fue sustentado extemporáneamente, 
porque se contabilizaron cuatros días de más, por ser ello una práctica generalizada por 
garantismo en la mayoría de los juzgados del Distrito, se resolverá el recurso, mas se insta a 
la secretaría del juzgador fallador para que en lo sucesivo se cumplan los lineamientos 
jurisprudenciales y se contabilicen los términos correctamente para evitar que a futuro si se 
tenga esta Sala que abstener de resolver la alzada que no sea sustentada oportunamente.    
 
 
 
 
  

                                                
18 Corte Constitucional: Sentencia # T-137 del catorce (14) de marzo de 2013. M .P. ALEXEI JULIO ESTRADA. 
19 Ver entre otros la Sentencia de 2ª Instancia del veintitrés (23) de julio del 1996. Rad. # 5907. M.P. JORGE ARTURO CASTAÑO 

DUQUE.  
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6.3. 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 condenatorio, de acuerdo con los argumentos 
expuestos por la parte recurrente, o si por el contrario se impone la confirmación de la 
sentencia impugnada.  
 
6.4 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 de la recurrente.   
 
6.5 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…” 

 
6.6 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 acceso carnal abusivo con 
menor de 14 años agravado, de los cuales fue víctima, quien para esa época era menor de 
edad, razón por la cual, se identificará con las iniciales E.F.R.M. y la responsabilidad penal 
de Jonh Jaime Rúa Jiménez, en ellos. 
 

6.7 Como es bien sabido, en aquellos casos en los que se investiga y juzga la comisión de 
delitos sexuales, como en el sub examine, generalmente no existen testigos directos de los 
hechos, ya que es común que tengan ocurrencia 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  o desvirtuada, con pruebas técnicas y periciales como los experticios 
elaborados por médicos, sicólogos y trabajadores sociales y a la que en ciertos eventos, se 
opondrá la teoría defensiva y las exculpativas del procesado. 
 

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, explicando que 
en consideración a que el acontecer fáctico debe ser reconstruido de acuerdo con los 
elementos de juicio existentes, han de tenerse en cuenta criterios que orienten al juzgador en 
la labor de obtener la certeza en torno a la materialidad de la conducta y a la responsabilidad 
penal del acusado, como los siguientes: i) Que no exista incredibilidad derivada de un 
resentimiento por las relaciones agresor –agredido que lleve a inferir la existencia de un 
posible rencor o enemistad que ponga en entredicho la aptitud probatoria del agredido; ii) 
que la versión de la víctima tenga confirmación en las circunstancias que rodearon el 
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acontecer fáctico, esto es, la constatación de la existencia del hecho y iii) la persistencia en 
la incriminación,  clara y sin ambigüedades.20 
 

En el caso que concita la atención de la Sala, se cuenta con la declaración hecha por 
E.F.R.M., quien para la época en que se dice inició la  ocurrencia de los hechos, contaba 
con 4 años de edad, situación que se prolongó hasta que se había convertido en adolescente 
de 14 años. Esta versión se encuentra corroborada en lo que corresponde,  por los dichos de 
su señora Madre, doña Blanca Inés Marín y de su hermano menor, hijo del procesado, de 
nombre Jhon Jaider Rúa Marín. Como de estas versiones parte la Fiscalía General de la 
Nación para sustentar la acusación emitida en contra del incriminado, serán analizadas en 
detalle y confrontadas con los medios probatorios ofrecidos por la defensa, a fin de 
establecer si existe certeza sobre la materialidad de la conducta de acceso carnal abusivo 
con menor de 14 años, de la que se dice, fue víctima la denunciante E.F.R.M. y la 
responsabilidad del señor Rúa Marín, derivada de ellos. 
 

6.7.1 En la denuncia interpuesta el 23 de octubre de 2007, E.F.R.M., ya mayor de edad, 
informó que desde que tenía 3 ó 4 años venía siendo sometida a tocamientos indebidos en 
sus zonas erógenas, por parte de su padrastro Jonh Jaime Rúa Marín, pues éste aprovechaba 
las ocasiones en que su mamá salía de la casa, para enviar a sus hermanos fuera de la 
residencia y para hacerla ir hasta su cama o pasarse a la de ella; que con el paso de los años, 
y al haber crecido un poco, además de realizar esos tocamientos, la obligaba a ella a tocarlo 
a él, a introducir su órgano genital en la boca de la menor; la obligaba a ver películas y 
revistas con contenido pornográfico; conductas que se hicieron habituales y que sucedieron 
en cada una de las casas en las que habitaron. 
 

Además de lo anterior, narró que en algunas ocasiones pedía que la arreglaran para que ella 
lo acompañara en el recorrido de la buseta que manejaba con la ruta La Virginia – Pereira – 
Dosquebradas, o hacía que fuera ella quien le llevara el almuerzo, y al convertirse en una 
situación consuetudinaria, se acostumbró a esos hechos. Expresó también, que en algunas 
ocasiones la hacía ir hacia la parte de atrás de la buseta, en donde la obligaba a practicarle 
sexo oral, mientras que su hermano había sido enviado a comprar gaseosa y en alguna época 
en que su padrastro fue propietario de una moto, la llevó hasta un lugar desolado en 
inmediaciones del Instituto de Medicina Legal de esta ciudad, y allí, nuevamente la obligó a 
que le realizara sexo oral, lo que ella consideró una obsesión para él.  
 

E.F.R.M., sostuvo que nunca le dijo nada a su progenitora, porque el acusado le había dicho 
que no podía contarle nada sobre lo que ocurría a nadie, o la mataría. Contó también en esa 
ocasión la denunciante, que los actos sexuales y accesos carnales continuaron hasta que 
tuvo 14 años y decidió irse de la casa, huyendo a la de sus abuelos biológicos, y dejó una 
carta dirigida a su mamá, en la que explicaba que “ella no tenía el marido que pensaba, que 
él la tocaba”21, pero que su señora madre fue a  buscarla en compañía del acusado, quien se 
arrodilló diciendo que lo que estaba escrito en la carta era mentira, lo que ella no pudo 
contradecir y se regresó a su vivienda, luego de lo cual el enjuiciado le regalo ropa y 
zapatos. Según el dicho de la denunciante, cuando su padrastro quiso tocarla nuevamente, 
ella no lo permitió diciéndole que si lo hacía, lo denunciaría con la policía. 

 
Al continuar con el relato, E.F.R.M. indicó que en alguna ocasión le había contado a su 
novio de nombre Camilo, todo lo que había sucedido en su infancia, pues ella no quería 

                                                
20 Sentencia del 28 de febrero de 2007. Proceso Rad. 21.490. M.P. Jorge Luis Quintero Milanés 
21 Folio 4 cuaderno No. 1 
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sostener relaciones sexuales con él, ante lo cual reaccionó diciendo que iba a matar a Jonh 
Jaime Rúa Jiménez, pero por la oportuna reacción de Blanca Inés Marín, cambió de idea. 
Según la ofendida, lo que la había motivado a denunciar el abuso sexual del cual había sido 
víctima, era el temor de que a la hija de 7 años de edad de la nueva compañera sentimental 
de su padrastro, fuera abusada por éste y que solo uno de sus hermanos de nombre Jaime 
Alberto Parra Cortés, quería declarar que lo por ella dicho era cierto, pues Jhon Jaider no 
quería perjudicar a su padre. 

 
Una vez amplió la denuncia, E.F.R.M., agregó que el último acto sexual al que había sido 
sometida por parte del señor Rúa Jiménez, había tenido lugar cuando ella contaba con 14 
años de edad, cuando él se pasó a la cama de ella y ella lo detuvo diciéndole que “no 
quería”, que su hermano Jhon Jaider se daba cuenta cuando su padrastro se pasaba para su 
cama cuando la mamá se iba a trabajar; que nunca había puesto en conocimiento de las 
autoridades esos hechos, porque le daba pena hablar de eso y porque pensaba que hacer 
“eso” era normal, pues la había acostumbrado desde pequeña; que consideraba que no había 
tenido niñez y que se preguntaba si todas las niñas le tenían que hacer eso al papá. 
 

El 19 de septiembre de 2008, E.F.R.M., nuevamente rindió una declaración bajo la 
gravedad de juramento, en la que explicó que antes de interponer la denuncia, solo había 
hablado sobre los hechos con su hermano Jhon Jaime, quien le había dicho que el veía 
cuando su papá se pasaba para la cama de ella y la oía llorar; que le había dicho esto, el día 
que también había contado que Jonh Jaime Rúa Jiménez se llevaba a la niña –hija de Lyda 
la nueva compañera permanente de éste-, al camión en el que trabajaba, pero que su 
hermano no quería declarar, porque no quería que el papá estuviera en la cárcel. Sobre el 
episodio ocurrido una vez ella regresó de la casa de su abuela biológica, en el que su 
padrastro intentó abusarla nuevamente, mencionó que le había dicho al acusado que si 
intentaba hacer algo le iba a contar todo a su mamá, por lo cual él se retiró y no insistió más. 

 
Explicó también que todos los conductores estaban al tanto de que ella y su hermano Jhon 
Jaider iban a llevarle el almuerzo al señor Rúa Marín, porque los veían en la buseta con él y 
en el parqueadero del barrio Los Pinos, en donde su padrastro comenzaba a almorzar y 
luego enviaba  a su hermano Jhon Jaider a jugar maquinitas o play, para aprovechar y 
llevarla a la parte de atrás de la buseta que conducía, para que le practicara sexo oral, lo que 
ella hacía porque ya estaba acostumbrada.  
 

6.7.2 Por su parte, la señora Blanca Inés Marín Pulgarín, ascendiente de la denunciante, 
explicó bajo fórmula de juramento,  que se enteró del abuso sexual al que había sido 
sometida su hija E.F.R.M., el mismo día que formularon la denuncia penal en contra de su 
ex esposo Jonh Jaime Rúa Jiménez y que su hija había decidido contar todo, cuando se dio 
cuenta que la hija de la señora Lyda, nueva compañera permanente  del procesado iba a 
acompañar al señor Rúa Jiménez durante toda la noche, en su oficio como conductor de 
camión de la industria Zarpollo, de lo que se habían enterado porque Jhon Jaider les había 
contado; de igual forma, narró que al día siguiente E.F.R.M., le contó que “Jairo” 
refiriéndose al procesado, hacía que ella le practicara sexo oral, la había llevado al pueblito 
paisa en una motocicleta para que hiciera lo mismo, y en la parte de atrás de la buseta en la 
que trabajaba como conductor también la obligaba a realizar esos mismos actos; que su hijo 
Jaider le contó que eso era verdad, pues a él lo mandaba a comprar dulces, mientras veía 
como se la llevaba para la parte de atrás del vehículo y había observado que cuando ella 
salía a trabajar, el padre se pasaba para la cama de su hermanita. La señora Marín Pulgarin 
aseveró, que todos sus hijos fueron a llevarle los alimentos al jefe de hogar en alguna 
ocasión, que ella también lo hizo y que a veces los domingos cuando ella trabajaba, los 
menores se iban con el acusado a andar en la buseta. 
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Además de lo anterior, sostuvo que su hija E.F.R.M., se había ido de la casa cuando contaba 
con 12 años de edad y le dejó una carta diciéndole que no se aguantaba más a “Jaime”, ante 
lo cual, ella fue en su búsqueda acompañada del incriminado, y allí en la casa de la abuela 
de la niña, Él lloró, y le prometió no volver a molestar a su hija para que No lo metieran en 
problemas; que no actuó frente a esa carta porque su hija nunca le dijo nada de lo que 
ocurría, ni le contó los detalles. 
 

Frente a la relación de pareja que había sostenido con el sindicado, la señora Marín 
Pulgarín, aseguró que hacía un año no hablaba con él, pues  se había ido de la casa el día del 
cumpleaños número 15 de su hijo Jhon Jaider; que al principio creyó que se iba a morir, 
porque su esposo se había ido a vivir con Nydia (Sic) su amiga, pero que con la denuncia no 
tenían la intención de dañar ese nuevo hogar, pues E.F.R.M. no estaba inventando nada. 
 

Poco tiempo después, rindió una nueva versión muy similar a la anterior, sin embargo, las 
explicaciones entregadas acerca de lo que ocurrió cuando su hija menor abandonó el hogar 
fueron diferentes a la anterior, pues en esta ocasión adujo que era cierto que su hija le había 
dejado una carta cuando se fue de la casa a la edad de 14 años, en la que le decía que se iba 
del hogar, porque el padrastro la molestaba mucho y la tocaba, pero que ella y su esposo 
fueron por ella, en donde le preguntó si el contenido de la misiva correspondía a la realidad, 
ante lo cual la menor se quedó callada y posteriormente le dijo que no le gustaba que le 
tocaran las manos. Sostuvo también, que le creía todo a su hija porque nunca había sido 
mentirosa y dejó la constancia de que una vez habían capturado al señor Rúa Jiménez, la 
señora Lyda había llamado a su casa a amenazarla, presentándose un cruce de palabras 
desobligantes. 
 

6.7.3 El 18 de abril de 2008, Jhon Jaider Rúa Marín decidió no declarar en la investigación, 
debido al grado de parentesco con el sindicado, pero el 22 de septiembre siguiente, a pesar 
de que se le advirtió del derecho que tenía de no declarar por ser el hijo de  Jonh Jaime Rúa 
Jiménez si rindió testimonio. En la declaración adujo que recordaba muy poquitas cosas 
sobre lo sucedido, ya que habían ocurrido cuando estaba muy pequeño, pero que en todo 
caso, cuando tenía alrededor de 9 años se levantaba de su cama para pasarse a la cama de 
los papás a ver televisión y encontraba a su padre acostado en la cama de E.F.R.M., lo que 
hacía que sospechara que le estaba haciendo algo a la hermana, pues sucedía siempre en 
ausencia de su mamá. Manifestó también recordar, que cuando su señora madre salía, su 
papá le daba dinero para que fuera a jugar play , que su hermana en algunas ocasiones le 
llevaba el almuerzo al procesado, cuando vivían en el sector de La Romelia y éste conducía 
una buseta de la línea Transperla, por lo que le sacaban el almuerzo a la central y muchas 
veces lo mandaba su padre a comprar gaseosas al kiosko ubicado a una cuadra de donde 
estaba la buseta. 

 
En relación con la menor de edad hija de Lyda, la nueva compañera sentimental de su 
padre, el menor refirió que como su progenitor trabajaba como conductor de un camión en 
horario nocturno  y se llevaba a la niña para que lo acompañara, pero como el se quedaba en 
compañía de otros conductores, podía observar que su padre y la menor se quedaban dentro 
del camión, sin que pudiera observar qué sucedía. Finalmente agregó que en nunca vio 
nada, mas si sospechaba de las actitudes de su padre con su hermana E.F.R.M. 
  

 6.7.4 A fin de esclarecer los hechos, la Fiscalía instructora practicó como pruebas un 
dictamen de psicología forense a E.F.R.M., con el ánimo de establecer posibles secuelas 
derivadas de los probables abusos sexuales a los que decía haber sido sometida y una visita 
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socio familiar al nuevo hogar del procesado, conformado por la señora Lyda Marín y sus 
hijas.  
 

En el informe de la sección de psiquiatría y sicología forense del Instituto de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, el perito Jairo Robledo Vélez, concluyó que la examinada 
presentaba perturbación síquica de carácter permanente a raíz de los hechos materia de 
investigación, de los que la menor había relatado abuso sexual de carácter crónico por parte 
del padrastro, lo que le había generado dolor sicológico significativo, exponiendo distorsión 
de la sexualidad y las relaciones, con  la sensación de un mundo amenazante, especialmente 
en los vínculos de adultos y niñas.22   
 

En la audiencia pública este profesional indicó que para poder presentar el informe de 
psicología forense había tenido a su alcance información previa remitida por el despacho 
fiscal instructor y que su estudio se limitaba a ahondar en la posibilidad de la existencia de 
secuelas, pues nunca podría determinar si lo dicho por la entrevistada era cierto o falso. 

 

De otro lado, el informe de visita socio-familiar suscrito por el defensor de familia  Luis 
Fernando Sánchez Triana y el psicólogo Julio Daniel Castillo Garzón, adscritos al Instituto 
de Bienestar Familiar, indica que en cumplimiento de una orden emanada por la Fiscalía 18 
Seccional de esta ciudad, se realizó la visita correspondiente, a la vivienda del procesado, en 
la cual también habitaban la señora Lyda María Marín Flórez y sus hijos y que en desarrollo 
de sus labores no encontraron resultados que pudieran dar cuenta de un posible abuso sexual 
en contra de la menor Daniela Arias Marín. En el informe se anotó que el contacto con la 
familia de Jaime producía disfunción  en la relación de pareja, pues la excompañera de éste 
interfería a pesar de la separación; que la señora madre de la menor Daniela Arias, negaba 
cualquier posibilidad de abuso en contra de su hija, pues era ella la encargada de cuidar la 
niña. 
 

Además de lo anterior, se dejó constancia de que la menor Daniela Arias fue citada en las 
instalaciones del ICBF para que allí se pudiera expresar libremente y se le garantizaran unas 
condiciones favorables, en caso de que se estuviera presentando alguna agresión en su 
contra, luego de lo cual se dejó sentado que “no se pudo comprobar la existencia de los 
hechos denunciados en el oficio suscrito por la Fiscal …, dentro del proceso que por abuso 
sexual se sigue en contra del señor Jaime Rúa. La niña no se muestra partidaria de recibir 
orientación psicológica, ya que considera innecesario este procedimiento dentro de este 
caso…”23  

 
En la audiencia pública, el profesional Julio Daniel Castillo corroboró que no había hallado 
alguna inferencia de abuso en contra de la menor Daniela Arias Marín, por parte de su 
padrastro, Jonh Jaime Rúa Jiménez, pues la niña al solicitarle que escribiera sobre la 
situación de su familia, en sus propias palabras indicó que se sentía bien con toda su familia 
y había demostrado sentirse protegida por su núcleo familiar. Agregó también el doctor 
Castillo, que al entrevistar a la señora madre de la menor, se pudo establecer temor de que 
la ex esposa de su compañero permanente quisiera separarlos. 

 
Las observaciones plasmadas por el psicólogo Castillo, resultan corroboradas por las 
declaraciones de  la señora Lyda María Marín Flórez y sus hijas Luisa Fernanda y Daniela, 

                                                
22 Folios 190-197 cuaderno original No. 1 
23 Folio 21 cuaderno original No. 1 
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quienes al unísono indicaron que no consideraban posible que la última de ellas estuviese 
siendo víctima de algún tipo de abuso sexual por parte del procesado, ya que siempre se 
había mostrado como un hombre serio, responsable y muy respetuoso con ellas.  La señora 
Marín Flórez expresó que en los dos años de convivencia que llevaba con Jonh Jaime Rúa 
Jiménez, había tratado muy bien a sus dos hijas, pues no las regañaba y les daba lo 
necesario para la lonchera, que nunca dejaba que su hija saliera en el camión en compañía 
de su padrastro, pues cuando había subido en ese vehículo, siempre ella la había 
acompañado y que el horario de trabajo de su esposo era nocturno, pues se salía de la casa a 
las 4 ó 5 de la tarde y regresaba al otro día a las 5 ó 6 de la mañana.  

 
Adicionalmente señaló, que cuando ella había iniciado su relación con Jonh Jaime, la señora 
Blanca Inés Marín Pulgarín, iba hasta su casa a agredirla, la amenazaba y hasta sus vecinos 
le advirtieron que la iba a mandar a matar, pagándole a alias “chumby” y que por lo que 
creía, Jhon Jaider había declarado en contra del padre, lo había hecho obligado por su 
mamá. 

 
La niña Angie Daniela Arias Marín expresó que la ex esposa de su padrastro había 
irrumpido en una ocasión en su residencia, haciendo uso de un cuchillo y que en otras 
ocasiones la había mandado a matar, por lo cual decidieron dejar el municipio de La 
Virginia y pasarse para la ciudad de Pereira; que si había viajado en el camión conducido 
por el señor Rúa Jiménez, en compañía de su mamá y que nunca lo había acompañado sola 
a Pimpollo, en donde trabajaba el procesado, así como tampoco en algún momento su 
padrastro la había tocado en sus partes íntimas, pero que de todas formas, ella sabía que en 
caso de que le sucediera algo podía contar con su mamá. Este relato fue confirmado por el  
de Luisa Fernanda Herrera Marín, quien además solicitó que la exesposa de su padrastro 
fuera “contrademandada”, pues consideraba que ella era un peligro para su familia.                                                                                                                                                                                                 
 

6.7.5 En la indagatoria el señor Jonh Jaime Rúa Jiménez expresó que había vivido 16 años 
con la señora Blanca Inés Marín Pulgarín, de quien se había separado por el término de un 
año y para que regresara al hogar lo había demandado por alimentos, luego de lo cual, su 
cónyuge había empezado a trabajar en “Arepas de Chócolo El Paisa”, en donde conoció un 
amigo que la llevaba y la traía a su residencia después de salir del trabajo y que incluso una 
de sus hermanas le había dicho que él era ciego porque no se fijaba que su esposa a todas 
horas andaba con el amigo; posteriormente, su esposa cambió de trabajó y empezó a 
trabajar en Carnes a la Llanera, luego de lo cual continuó ella el trato con el mencionado 
amigo, razón por la cual decidió irse del hogar y según su dicho ahí comenzaron los 
problemas, pues Lyda su nueva compañera había tenido que denunciar a Blanca Inés en el 
municipio de La Virginia, puesto que la amenazó de muerte; E.F.R.M., era la novia de alias 
“Chumby”, a quien Blanca Inés Marín Pulgarín, le había ofrecido $600.000,oo para que lo 
mataran a él, pero “chumby” no lo había hecho porque lo conocía de antes. Según el 
investigado, fueron esas situaciones las que lo llevaron a trasladarse para Pereira y en sus 
propias palabras “empezó un chismerío de allá para acá” y después de eso comenzó a 
amenazarlo a decirle que él había violado a su hija. 

 
Narró también, que él consideraba a E.F.R.M. como su propia hija, tanto así que le había 
dado su apellido, el estudio y el afecto que se debe dar a un descendiente; que era su ex 
esposa Blanca Inés  quien le sacaba los almuerzos a la variante, pues E.F.R.M. nunca lo 
hizo; que su horario como conductor de buseta era de cinco de la mañana a nueve de la 
noche; que creía que la denuncia había sido interpuesta por “coba” de la mamá de la 
ofendida, pues nunca la había tocado, nunca se le había pasado a su cama y que si era cierto 
que una vez había comenzado a ver una película pornográfica, pero como sus hijos lo 
habían encontrado observándola, inmediatamente la había quitado, que nunca había hecho 
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que la menor le practicara sexo oral y nunca había intentado accederla carnalmente. Dijo 
además, que en una ocasión la denunciante se había ido de la casa para donde la abuela 
porque él no le había permitido ir a una fiesta pero que solo se había demorado dos días 
fuera de la casa, considerando que su ex esposa y E.F.R.M. estaban aliadas para hundirlo y 
que creía que la denuncia había sido interpuesta por la joven porque la mamá “la abuchó” 
para hacerlo, para que él volviera a la casa a vivir con ellas, ya que no se hacía a la idea de 
que él se hubiese alejado del hogar; por lo cual se consideraba inocente de los cargos por los 
que estaba siendo investigado.  
 

Por solicitud de su defensor, el señor Rúa Jiménez amplió su indagatoria el 2 de octubre de 
2008, diciendo que solicitaba que por parte de medicina legal se le practicara un examen en 
su órgano genital, debido a que  desde hacía 10 años empezó a sufrir de una enfermedad que 
denominó “carate” en el pene, y manifestó que cuando convivía con la señora Blanca Inés 
Marín, le habían empezado a salir unas manchas blancas de las cuales un médico a quien 
había consultado, en una sola ocasión, le había mandado una crema y le había dicho que no 
se quitaban, que de la enfermedad tenía conocimiento la señor Marín, siendo ésta quien le 
dijo que acudiera al médico. 

 
Además, reiteró que todo lo que decían la víctima y su progenitora “eran calumnias”, 
porque su ex esposa le había dicho que nunca le iba a dejar la vida en paz, que iba a hacer lo 
posible para hundirlo e incluso lo amenazó de muerte; negó llevara a la menor hija de Lyda 
Marín en su camión en horas de la noche, aseverando que cuando la había subido en el 
vehículo, siempre había estado acompañada de su mamá y en horas de la mañana y aclaró 
que la relación con su hijo Jhon Jaider era buena, pues lo consideraba el amor de su vida, 
pero que lo que había dicho en su declaración sobre que lo había visto pasarse a la cama de 
su hermanita y llevarla hasta la parte de atrás de la buseta cuando le llevaban el almuerzo 
era falso, pues nunca le había dado plata a sus hijos para que salieran de la casa a jugar play 
y creía que su hijo había sido amenazado por la mamá para que declarara en contra de él, así 
como lo había hecho con él por haberse ido a vivir con Lyda, ya que ellas dos eran 
conocidas. Agregó también, que su hijo Jhon Jaider en una ocasión le había dicho que su 
progenitora –la señora Marín Pulgarín-, le había dicho al esposo de E.F.R.M., alias 
“chumis” que le pagaba $600.000,oo pesos para que lo matara, pero que “chumis”, le había 
dicho a él, que la esposa lo había mandado a matar, mas no lo hacía porque la iban bien y le 
había colaborado mucho. 
 

El examen solicitado por la defensa, en aras de establecer las características y tamaño del 
miembro viril del acusado se practicó en las instalaciones del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses, por parte del perito Hernán Campos Gaona y en él se describe lo 
siguiente:  
 

“Pene de 8 cms de longitud, con un perímetro circunferencial de 9 cms 
no erecto. Presenta hipopigmentación del glande del 90% con mancha 
café claro a nivel de cara dorsal tercio proximal de 1,5 cms en su base 
con dos prolongaciones distales de 1,5 y 1,8 cms. Prepusio (sic) con 
presencia de hipopigmentación del 45% de predominio región ventral, 
frenillo balano prepusial fibrosado cicatrizado por desgarro antiguo. 
 
Señales particulares del mismo miembro viril si existe algún tipo de 
afectación o enfermedad que se perciba por los sentidos: presenta 
hipopigmentación de glande del 90%  con mancha café claro a nivel de 
cara dorsal tercio proximal de 1,5 cms en su base con dos 
prolongaciones distales de 1,5 y 1,8 cms. Prepusio con presencia de 
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hipopigmentación   del 45% de predominio región ventral, frenillo 
balano prepusial fibrosado cicatrizado por desgarro antiguo. 
Hallazgos anteriores de pigmentación compatibles con vitíligo. 
 
Descripción que se aprecie del miembro viril en percepción a la simple 
vista como color, tamaño y otros: a simple vista se (sic) 
hipopigmentación de glande del 905 con mancha café claro a nivel de 
cara dorsal tercio proximal de 1,5 cms en su base con dos 
prolongaciones distales de 1,5 y 1,8 cms. Prepusio con presencia de 
hipopigmentación   del 45% de predominio región ventral, frenillo 
balano prepusial fibrosado cicatrizado por desgarro antiguo. 
 
Fotografiar el pene en estado de reposo y erección donde se aprecien 
las señales particulares del mismo: se realiza toma de impresiones 
fotográficas. 
 
NOTA: No fue posible determinar tamaño del miembro viril en estado 
de rección (sic) ya que no hubo respuesta a estímulo manual. No hay 
hallazgo de enfermedades de transmisión sexual al momento del 
examen médico legal.” 

 
6.8 Resulta de singular importancia para esta Colegiatura, lo dicho por E.F.R.M., con 
respecto a las características físicas del pene del señor Jonh Jaime Rúa Marín, pues fue 
interrogada sobre ese aspecto sin que se le informara sobre el informe técnico médico legal 
que se acaba de citar. En esa ocasión, la denunciante dijo que desde siempre había tenido 
contacto con el órgano genital de su padrastro, pues lo había introducido en su boca y 
siempre él había intentado penetrarla, pero ella se lo impedía; indicó claramente que le 
conoció el pene al acusado porque ella se lo veía, y que era un pene común y corriente, 
grande, moreno, del mismo color de la piel de él, no blanco; dijo no recordar ninguna 
característica especial del órgano genital  que había visto desde los 7 hasta los 14 años, 
entre 3 y 4 segundos “en que lo miraba y se agachaba a hacer lo que iba a hacer”  
 
De lo anterior se desprende, que ninguna característica especial pudo encontrar E.F.R.M., 
en el asta viril del procesado, en aquellas ocasiones en que, según su versión, éste la obligó 
a introducirlo en su boca para practicarle sexo oral, lo que resulta abiertamente contrario a 
lo expresado por el médico forense Campos Gaona en el informe al cual se acaba de aludir 
y que puede ser corroborado con las placas fotográficas que lo acompaña, pues de bulto se 
observa que la enfermedad descrita por los facultativos como vitíligo está presente en ese 
órgano, haciendo que posea características únicas y distintivas. 
 
No obstante, estas notorias diferencias en el pene del señor Rúa Jiménez, y el hecho de que 
la víctima nada respecto de ellas haya podido aportar, no implica per se que la conducta 
punible que se investiga no haya tenido lugar, pues puede plantearse como hipótesis, tal 
como lo hizo el ente acusador, que las hipopigmentaciones hayan surgido con posterioridad 
al último de los encuentros sexuales narrados por E.F.R.M., que ocurrieron según la 
investigación, cuando ella contaba con alrededor de 14 años, es decir, aproximadamente en 
los años 2003 y 2004. 
 
En torno a este aspecto, el infolio cuenta con el cuestionario rendido por la Dermatóloga 
adscrita al Hospital Universitario San Jorge de la ciudad de Pereira, en el que se indica que 
luego de revisar la historia clínica del incriminado, pudo concluir lo siguiente: i) no era 
posible determinar el tiempo de evolución de las lesiones acrómicas (sin pigmento) que 
presenta en el pene; ii) la enfermedad tiene una evolución incierta, es decir, puede 
permanecer sin crecimiento notorio durante muchos años, o puede aparecer y crecer tanto 
como comprometer grandes áreas del cuerpo en pocos meses; iii) para los años 1993 a 2003, 
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la acromía del pene evidenciado en las fotografías si pudo pasar inadvertido, incluso estar 
ausente o tener igual tamaño que en ese momento; iv) el proceso de evolución de vitíligo, es 
diferente en todos los pacientes y de comportamiento incierto y v) el vitíligo en el caso del 
señor Rúa Jiménez, pudo haberse manifestado desde hace varios años y crecer lentamente, o 
desde hace  pocos meses y extenderse en forma acelerada, sin ser posible determinar 
exactamente el tiempo de evolución, ni por examen clínico, ni mediante exámenes 
paraclínicos, ni mediante biopsia.24 
 
De esa forma, quedó claro que no podía determinarse con certeza, desde cuando habían 
aparecido las hipopigmentaciones del miembro viril del procesado, empero, subsistían 
algunas herramientas que podían llevar a determinar alguna fecha aproximada. 
 
El procesado en la injurada manifestó que sufría de una enfermedad a la que llamó “carate” 
desde hacía 10 años; los dictámenes clínicos no pudieron corroborar o infirmar dicho aserto, 
entonces, acudiendo a la historia clínica entregada por la EPS Saludcoop, podría obtenerse 
algún hecho cierto. Respecto de este documento, en el folio 102 del cuaderno original No. 1 
se encuentra  un formato de atención perteneciente al enjuiciado de fecha 26 de agosto de 
2005, en la que se dejó constancia de que la atención surgía porque el paciente refería 
lesiones en la piel de las manos y al hacerse la constatación de los antecedentes clínicos y 
de los sistemas del paciente se consignó: “sistema genital masculino: anormal, 
hipopigmentación de glande de bordes definidos”. 
 
En esta referencia hecha en la historia clínica, halló el terreno abonado la Fiscalía, para 
sostener que en esa fecha, 26 de agosto de 2005, había aparecido el vitíligo en el pene del 
señor Rua Jiménez, y por ella E.F.R.M., no había podido observar las lesiones visibles en 
ese órgano; sin embargo, en criterio de esta Corporación, no puede admitirse esa 
afirmación, que apenas alcanza a ser una especulación, porque como bien lo dedujo la 
funcionaria de primer grado, en aquella ocasión el señor Rúa Jiménez consultó a los galenos 
por las lesiones que le habían surgido en las manos y no por la hipopigmentación que 
padecía en su pene y simplemente se dejó constancia de esta en el recuento del estado de los 
órganos del cuerpo del procesado. Para reforzar esta conclusión,  si se observa con 
detenimiento la hoja referente a la atención prestada en la misma EPS el 11 de diciembre de 
2006, fecha en la cual se puede afirmar ya existían las lesiones acrómicas, en el listado de 
los órganos del incriminado no se consignó ninguna anormalidad, es decir, se hizo constar 
como si estuviera normal.25 
 
Finalmente, puede sostenerse que de ninguna forma se pudo demostrar si el procesado 
sufría o no las visibles lesiones de hipopigmentación en su pene, para los años 1993 – 2003, 
y que según la declaración bajo la gravedad de juramento rendida por la ofendida nunca 
pudo apreciar, pese a los diez años de continuos abusos a los que fue sometida, 
ensombreciéndose la veracidad de sus dichos, sin que puedan ser descartados de un tajo. 
 
6.9 Una de las pruebas que más aportó a la investigación fue la declaración rendida en la 
vista pública por el hermano mayor de E.F.R.M., quien con anterioridad había rendido 
testimonio en la etapa de indagación. En la primera oportunidad, Jaime Alberto Parra 
Cortés, hijo de la señora Blanca Inés Marín Pulgarín, manifestó que nunca había tenido 
conocimiento sobre los supuestos tocamientos y abusos sexuales de los que hablaba su 
hermana E.F.R.M. y que solo se había enterado porque su señora madre le había dicho que 
iban a demandar a Jonh Jaime Rua Jiménez; que solamente había vivido en la casa del 
procesado y su mamá durante 5 años y que en ese tiempo había observado una buena 
relación de pareja entre ellos; que su padrastro siempre había sido un hombre responsable, 
pues no faltaba con las obligaciones de la casa, y que trabajaba como conductor de bus 
urbano, de volquetas y camiones y que debido a ese oficio le llevaban los alimentos, en unas 
                                                
24 Folios 418-419 cuaderno original No. 2 
25 Folio 101 cuaderno Original No. 1 
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ocasiones todos sus hijos y su esposa, en algunas ocasiones la señora Blanca Inés en 
compañía de E.F.R.M. y en otras los dos hijos hombres lo hacían. 
 
En la segunda declaración, el señor Parra Cortés explicó que nunca había observado ningún 
comportamiento extraño del procesado para con su hermana y que una vez que su señora 
madre había empezado a charlar con otro muchacho, Jonh Jaime Rúa Jiménez había 
iniciado una relación con la señora Lyda, por lo cual su mamá le iba a pagar $600.000oo 
pesos a un desmovilizado de los paramilitares para que asesinara al procesado y a su nueva 
compañera sentimental, pero como eso no había sido posible, se habían inventado una 
calumnia en contra de Rúa Jiménez, para separarlos definitivamente, pues su progenitora 
había dicho que prefería verlo en la cárcel que  con esa señora –utilizó una palabra 
peyorativa-. Además adujo que su hermano Jhon Jaider Rúa había sido envuelto por la 
mamá y por eso había declarado en contra de su padre, pues así se lo había confirmado. 
 
Finalmente, en la audiencia pública, el citado Parra Cortés expresó que quería en esa 
oportunidad decir toda la verdad de lo que le constaba, pues había vivido en la casa de su 
mamá y el procesado desde que tenía 6 ó 7 años, hasta que contó con la mayoría de edad; el 
testigo recordó que con ellos había vivido en diversos lugares como La Romelia, Los Pinos, 
Bosques de la Acuarela, el sector de Galicia y el municipio de La Virginia y que además su 
padrastro –el procesado-, siempre había laborado como conductor de buseta urbana, razón 
por la cual llegaba a las casa después de las 10 de la noche, luego de eso comía y se 
acostaba a dormir y a él no lo dejaban ver televisión después de eso, porque el señor Rúa 
Jiménez tenía siempre que madrugar; aclaró que su señora madre siempre se había dedicado 
a las labores del hogar y a llevarle los almuerzos a su esposo, que había empezado a trabajar 
ya cuando él y sus hermanos eran grandes, aproximadamente cuando él tenía 16 años. 
Según el declarante, nunca observó algún comportamiento extraño o indebido para con su 
hermana menor E.F.R.M., ni que se le pasara a la cama, ya que el acusado siempre fue un 
hombre muy serio que ni siquiera los saludaba. 
 
Cuando le pusieron de presente una de sus declaraciones anteriores, indicó que era cierto 
que su progenitoria había “empezado a charlar” con un señor de nombre Duván, y que le 
constaba que cuando ella  había empezado a trabajar en un asadero de carnes  ese señor le 
llevaba chocolates e iba a bailar, razón por la que el matrimonio de Jonh Jaime Rua Jiménez 
y su señora madre se había dañado y a su vez éste había empezado a salir con la señor Lyda 
Marín. Además agregó que era cierto, había escuchado a su mamá decir que prefería ver al 
señor Rúa Jiménez en la cárcel que con esa señora, pues ella estaba muy dolida, en razón a 
que la señora Lyda Marín había sido amiga de ella y que en las ocasiones anteriores en que 
el acusado se había ido de la casa, él había tenido conocimiento de brujerías que utilizaba su 
mamá para que él regresara y que por último, había decidido mandar a ultimar a Jonh Jaime 
y Lyda, para lo cual le iban a pagar cierta suma de dinero al esposo de E.F.R.M., quien era 
un “paraco desmovilizado”  a quien se le conocía con el alias de “chumby” al que después 
mataron en Medellín.  
 
Informó también el declarante, que en su primera versión había dicho que no tenía 
conocimiento de nada, pero luego, cuando se dio cuenta de que su mamá había presionado a 
su hermano menor para que declarara en contra del propio papá, había acudido a decir lo 
que sabía, que su hemano Jhon Jaider le había confesado en una ocasión, que la señora 
Blanca Inés lo había obligado a dar esa declaración. Narró así mismo, que después de haber 
dado la declaración en la que desmintió la acusación, había recibido tres llamadas 
telefónicas de su mamá, en las que le advertía que tuviera cuidado con lo que iba a hacer y 
decir y que su único interés al acudir como testigo a la audiencia pública era que se 
conociera la verdad, porque el señor Rúa Jiménez era inocente de lo que se le acusaba. 
 
Frente al contrainterrogatorio ejercido por la delegada de la Fiscalía, el señor Parra Cortés 
sostuvo que sabía que toda la actuación correspondía a un montaje, pues en las anteriores 
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ocasiones en que él se había ido de la casa, nada respecto a un abuso sexual se había 
ventilado, lo que llevaba a que no entendiera porqué hasta ahora había decidido su hermana 
contarlo, luego de haber intentado mandarlos a matar. 
 
El último de los testigos que arribó a la vista pública fue el señor José Vicente Parra, abuelo 
de Jaime Alberto Parra Cortés, quién manifestó conocer al procesado desde hacía 
aproximadamente 20 años. El declarante adujo que la familia integrada por Jonh Jaime Rúa 
Jiménez y sus hijos había vivido en la segunda planta de su casa ubicada en el barrio San 
Marcos, en el período de tiempo comprendido entre los años 1998 al 2001  y como él subía 
a comer allá se daba cuenta del funcionamiento del hogar, pudiendo conocer directamente 
que la señora Blanca Inés no trabajaba y cuando ella salía a llevarle el almuerzo a su esposo, 
él quedaba al cuidado de los niños mientras regresaba; que también sabía que el procesado 
salía de la casa a las 4 de la mañana a manejar la buseta y sabía que era considerado por los 
niños de esa casa como el papá, y dentro de lo que podía aseverar, nunca había notado 
ninguna actividad extraña del señor Rúa Jiménez para con la niña E.F.R.M. 
 
7. Del acervo probatorio recaudado subsisten serias dudas sobre la responsabilidad penal del 
señor Rúa Jiménez en la conducta punible denunciada por la señorita E.F.R.M., como 
pasará a explicarse: 
 
7.1. El hecho que motivó a E.F.R.M., para denunciar a su padrastro fue proteger a la hija 
menor de Lyda Marín de un posible abuso sexual, puesto que se enteró que la niña lo 
acompañaba hasta altas horas de la noche en el camión que manejaba para la empresa 
Pimpollo; sin embargo, se descartó no solamente que fuera cierto que la menor Angie 
Daniela Arias Marín viajara en horas de la noche en ese vehículo, sola con su padrastro, tal 
como se pudo constatar con las declaraciones de ella, su mamá y su hermana, sino que 
también se acreditó por profesionales en sicología adscritos al ICBF, que no se había podido 
determinar que esta infante estuviera siendo víctima de algún abuso sexual por parte de 
Jonh Jaime Rúa Jiménez, más por el contrario se dejó constancia en el sentido de que la 
menor contaba con el apoyo de su señora madre y de su hermana mayor, a quienes les tenía 
la confianza suficiente como para informarles de todo aquello que le sucediera. 
 
7.2 Según la injurada del procesado en la ocasión anterior en que se fue de la casa, su ex 
esposa, doña Blanca Inés Marín Pularín, lo demandó por alimentos y él para evitar el 
trámite del proceso decidió regresar al hogar y continuar la vida en pareja, lo que puede 
marcar un punto de partida en la construcción de una inferencia de que el proceso que se 
tramita corresponda a una tramoya originada en el hecho de que Rúa Jiménez haya dado por 
terminada su relación marital con ella, y haya iniciado otra con la señora Lyda Marín, quien 
en época anterior, fue su amiga cercana. Además de esto, se cuenta con las versiones 
entregadas por la misma señora Lyda Marín, su hija mayor  Luisa Fernanda Herrera Marín, 
el acusado Jhon Jaime Rúa Jiménez y el testigo directo Jaime Alberto Parra Cortés, 
consanguíneo en primer grado de la señora Marín Pulgarín, en el sentido de que ella, en 
medio de la rabia producida por la nueva relación sentimental del señor Rúa Jiménez, le 
ofreció alguna cantidad de dinero a alias “chumby”  quien al parecer se había desmovilizado 
de una facción de las Autodefensas Unidas de Colombia, para que le diera muerte a él y a la 
señora Lyda Buitrago, lo que incluso los testigos señalaron como el motivo para que el 
nuevo hogar abandonara el municipio de La Virginia y se trasladaran para Dosquebradas. 
 
7.3 No es cierto que los indicios de presencia y oportunidad surjan contundentes y graves en 
contra de los intereses del procesado Rúa Jiménez, pues como es bien sabido, era su 
padrastro, vivían bajo el mismo techo y por razones obvias compartían espacio y tiempo; no 
obstante, la prueba que se encuentra en el plenario lo que enseña es que el horario de trabajo 
del incriminado se extendía desde tempranas horas de la mañana, hasta altas horas de la 
noche y que la progenitora de E.F.R.M., se dedicaba a las labores del hogar, a la 
preparación de los alimentos para su familia y al cuidado de sus hijos menores, reduciendo 
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notablemente los momentos en que pudieron suceder los acontecimientos, teniendo en 
cuenta  que la ofendida señaló que éstos ocurrían cuando su mamá salía a trabajar y cuando 
ella salía a llevarle el almuerzo a su padre putativo. 
 
7.4 Es notorio que el miembro viril de Jonh Jaime Rúa Jiménez posee características que lo 
hacen fácilmente diferenciable, tal como se dejó plasmado en el informe médico técnico 
legal en el que se indicó que la hipopigmentación corresponde al 90% del glande y al 45% 
del prepusio, lo que se corrobora con las fotografías obrantes a folios 184 y 185 del 
cuaderno original No. 1. Según el procesado, las manchas generadas por la enfermedad que 
él indicó conocer como “carate” y que se denomina vitíligo, aparecieron 10 años contados 
hacia atrás, desde que amplió la indagatoria, es decir, aproximadamente para el año 1998, 
época en la que según la denunciante, ella era víctima de continuos accesos carnales por vía 
oral, en los que tuvo en sus manos e introdujo a su boca el pene del acusado y pese a lo 
anterior, describió el órgano genital de su victimario como un miembro común y corriente, 
grande, moreno, como del color de la piel trigueño, no blanco.26 
 
Una especialista en dermatología indicó que era imposible determinar la fecha de origen del 
vitíligo en el pene del acusado, pues el proceso de evolución de esa enfermedad es diferente 
en todos los pacientes y de comportamiento incierto, por lo cual  para los años 1993 al 2003 
la acromía del pene pudo pasar inadvertido, estar ausente o de igual tamaño que en el 
momento del examen, sin que se pudiera terminar la fecha génesis de forma alguna, ni con 
examen clínico, paraclínico o biopsia. Con esto, no se pudo controvertir lo afirmado por el 
acusado respecto a la fecha aproximada en que surgieron las lesiones hipopigmentadas en 
su pene y como ya se analizó no se puede tener como fecha de origen el 26 de agosto de 
2005, pues ese día es cierto que se dejó constancia de la anormalidad en el pene del señor 
Rua Jiménez, mas no se indicó que fuera el motivo de la consulta, ni que apenas hubiese 
surgido. 
 
 7.5 No se exige que una menor víctima de abuso sexual se recree –como lo dijo la delegada 
del ente acusador- observando el asta viril de quien ofende su libertad y desarrollo sexual, 
pero ante las claras señales particulares de este órgano y lo dicho por E.F.R.M., en cuanto a 
que observó detenidamente el pene puesto que lo tuvuo en sus manos y lo llevó a su boca en 
multiples oportunidades, acrecienta la duda en cuanto a que dichos accesos carnales hayan 
ocurrido, al describir el pene de su agresor, como un pene común y corriente. 
 
7.6 No se puede pasar por alto, que según la versión de E.F.R.M. ella accedía a practicarle 
sexo oral a su padrastro, porque así había sido criada y lo consideraba un acto normal entre 
padres e hijas e incluso pensaba que era posible que todas las hijas lo hicieran con sus 
progenitores; empero, esto se contradice con la primigenia afirmación  hecha por ella, en el 
sentido de que Jonh Jaime Rúa Jiménez le había advertido a ella que no podía contarle nada 
a nadie o de lo contrario la mataría, lo que le generó miedo,27 pero en declaración posterior, 
la denunciante manifestó que el procesado le advertía que no podía contarle nada a la mamá 
diciéndole: “mija no le vaya a decir nada a su mamá porque nos mata, yo le decía bueno 
pa, yo no le voy a decir nada…”  con lo que ella entendía que si su señora madre se 
enteraba la castigaría por lo que estaba haciendo, versión que denota un dejo de 
complicidad, totalmente contrario al miedo expresado antes. Finalmente, lo que dijo al 
respecto la señora Blanca Inés Marín Pulgarín, era que su hija E.F.R.M.,  le había dicho a 
ella que no le había contado de los sucesos con antelación, porque el acusado le había dicho 
a la menor que en caso de hacerlo mataría a su mamá.   
 
De esta forma, y ante la duda insalvable sobre la materialidad de la conducta punible por la 
que fue acusado el señor Jonh Jaime Rúa Jiménez y su consecuente responsabilidad penal, y 
al no hallarse reunidos los presupuestos para predicar certeza sobre estos dos aspectos, se 
                                                
26 Folio 208 cuaderno original No. 1 
27 Folio 4 cuaderno original No. 1; reiterado en el folio 8 
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estima que en este caso no se reúnen las exigencias del artículo 232 de la ley 600 de 2000, 
como lo dedujo acertadamente la 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 absolutoria proferida el 11 de septiembre de 2009 
por el Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, a favor del señor Jhon Jairo Rúa 
Jiménez en lo que fue objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Contra esta decisión procede el recurso de casación en los términos del inciso 
3º del artículo 205 de la ley 600 de 2000.     
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