
ACCESO CARNAL VIOLENTO 
RADICACIÓN: 66170600006620110050501 

PROCESADO: GUILLERMO URIEL CARMONA LONDOÑO 
S.N°52 

Página 1 de 13 

                                                                                         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                             PEREIRA-RISARALDA 
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TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, veinticinco (25) de noviembre de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 638 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  06-11-13, 9:01 a.m. 
Imputado:  Guillermo Uriel Carmona Londoño 
Cédula de ciudadanía: 18´505.610 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Acceso carnal violento agravado 
Víctima: G.O.Z. -menor de 13 años- 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 

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

contra sentencia de condena del 11-05-12. 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: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación ocurrieron 

el 25-03-11 en el barrio Bosques de la Acuarela invasión Bocacanoa de 

Dosquebradas (Rda.), en la casa de GUILLERMO URIEL CARMONA LONDOÑO, 

conocido por el alias de “copitos”, quien invitó a la menor G.O.Z. para que 

entrara a su residencia a consumir “pega”, a lo que ella asintió. Luego de 
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consumir el inhalante la despojó de su ropa y la accedió carnalmente 

mediante violencia.  

 

Se aseguró, que en un descuido de CARMONA LONDOÑO la adolescente logró 

salir del lugar, y aunque éste intentó ingresarla nuevamente a la vivienda, fue 

auxiliada por un señor y entre tanto la comunidad capturó al agresor. 

 

2.2.- 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 

abusivo con menor de 14 años (art. 208 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, la Fiscalía presentó 

formal escrito de acusación, en el cual se varió el cargo por el de acceso 

carnal violento agravado (art. 205 y 211 numeral 4), cuyo trámite 

correspondió al Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas (Rda.), 

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

acusación (17-05-11) preparatoria (23-06-11, 08-08-11 y 27-09-11), juicio 

oral (15-03-12 y 16-03-12), y lectura de sentencia (11-05-12) por medio de 

la cual: (i) se declaró al acusado CARMONA LONDOÑO responsable 

penalmente en congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso 

pena privativa de la libertad equivalente a 192 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- 

 

Pide se revoque la decisión adoptada por la juez de primer nivel, y en su lugar 

se absuelva a su representado de los cargos que le fueron endilgados. Como 

fundamento de su disenso expone: 

 

De conformidad con los elementos probatorios allegados por el ente Fiscal, no 

existe el conocimiento más allá de toda duda de que su representado haya 

accedido carnalmente a la joven G.O.Z., y menos aún que la violencia haya 

sido el factor determinante para esa presunta penetración. 

 

La menor G.O.Z. afirmó ante la Dra. PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR - 

sicóloga forense que la valoró- que CARMONA LONDOÑO le abrió las piernas y la 

accedió carnalmente. Así mismo, que en otras ocasiones la había accedido por 

la fuerza y que algunas veces vivió de vender su cuerpo; mientras que en la 

versión que rindió ante los policiales manifestó que “copitos” la iba a violar, lo 

cual sí resulta concordante con lo que dijo KATERINE BUITRAGO GARCÍA, en 

el sentido de que escuchó unos gritos de una niña que lloraba, pedía ayuda, y 

decía que la iban a violar. 

 

En el examen médico que le fue practicado en el Hospital de Santa Mónica se 

encontró un eritema del introito vaginal, el cual no fue observado en el 

reconocimiento médico legal realizado por el Dr. GARTNER TOBÓN cuatro 

horas después de la presunta violación. Ese profesional durante su 

declaración en juicio explicó que el origen de ese enrojecimiento puede ser 

una penetración o un tocamiento. 

 

Considera que un razonamiento lógico y coherente, luego de hacer un análisis 

de la declaración de la presunta víctima, del peritaje médico legal y de los 

demás testimonios, conduce a no dar por probada la teoría del caso del ente 
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acusador, a quien correspondía la carga de la prueba sobre la responsabilidad 

de su prohijado. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la sentencia condenatoria emitida por la primera 

instancia, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

Tanto las versiones entregadas por la menor G.O.Z. como su testimonio 

fueron ampliamente analizados por la a quo. Ella narró de manera clara la 

forma en que sucedieron los hechos, describió en qué consistió la violencia a 

la que fue sometida por parte de CARMONA LONDOÑO, la cual se advierte de 

su expresión “me cogió a las malas” y de las frases ofensivas que dice le lanzaba 

el acusado porque se resistía al ataque sexual. 

 

Se demostró que la menor fue despojada de sus prendas de vestir, violentada 

y violada por el acusado. Así mismo, que ante la ausencia momentánea de su 

agresor, salió desnuda a la calle a pedir auxilio, y se aferró al marco de la 

puerta para evitar que éste la ingresara nuevamente. Ese acto fue observado 

por KATERINE BUITRAGO GARCÍA, quien afirmó haber escuchado gritos de la 

niña cuando lloraba, pedía ayuda y decía que la iban a violar, por lo que se 

asomó, entonces la observó en la entrada de la casa habitada por alias 

“Copitos”, y a éste intentando regresarla al interior de su residencia. 

 

De conformidad con lo determinado por la sicóloga forense, Dra. PATRICIA 

INÉS MENESES ESCOBAR, la narración efectuada por G.O.Z. es lógica y 

coherente, lo cual no solo predica de las manifestaciones que hizo ante ella 

sino también de las que había hecho con antelación.  

 

Esta profesional logró tanta empatía con la menor que le contó situaciones 

que no había narrado antes, a lo que se refirió expresamente la forense 

durante su intervención en el juicio, lo que también fue analizado por la 

señora juez de manera juiciosa. 
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El señor defensor resta credibilidad al testimonio de la menor quizá porque 

desconoce que en los delitos sexuales normalmente no existen testigos 

directos, pero en este caso como lo manifestó la juzgadora, los hechos que se 

realizaron en la intimidad salieron a la luz pública cuando la infante salió 

desnuda de la residencia de su agresor, en un estado deprimente, para pedir 

auxilio. 

 

La violencia ejercida sobre una víctima no siempre deja una huella externa, 

porque la misma puede ser sicológica, mediante amenazas o frases 

intimidatorias, entre otras. Aquí la víctima se sintió amenaza por su agresor 

debido a la fuerza que ejerció cuando la lanzó a la cama, la desvistió y la 

violó. 

 

El profesional médico que atendió a la menor luego de ocurridos los hechos, 

observó un eritema en el introito vaginal, el cual si bien no fue advertido por 

el perito forense, éste si precisó que el mismo es compatible con una 

penetración o tocamiento, toda vez que desapareció con el paso de las horas. 

 

Los argumentos esgrimidos por  el recurrente no tienen vocación probatoria, 

ya que el análisis efectuado por la primera instancia respecto de los 

elementos de conocimiento presentados por la Fiscalía, confirman que 

GUILLERMO URIEL CARMONA accedió a la menor G.O.Z., para lo cual utilizó 

violencia porque la relación no fue consentida por ella. 

 

La defensa planteó la inexistencia del hecho investigado o atipicidad de la 

conducta, pero no aportó ninguna prueba que así lo indicara, solo se limitó a 

criticar las allegadas en juicio y con ello olvidó que su representado fue 

sorprendido en flagrancia. 

 

Se demostró más allá de toda duda que el acusado accedió carnalmente y de 

manera violenta a la menor G.O.Z., a quien conocía de tiempo atrás, ya que 

le suministraba inhalantes y otras sustancias psicoadictivas. 
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2.3.- Apoderada de víctima  -no recurrente- 

 

Considera que no debe accederse a lo solicitado por la defensa, y en su lugar 

solicita que se confirme la determinación adoptada por el juzgado de 

instancia. 

 

Las narraciones hechas por la menor G.O.Z. han sido congruentes, claras y 

precisas, y no dejan dudas acerca de cómo acaecieron los hechos que se 

juzgan. 

 

Para que exista acceso carnal no hace falta la plenitud fisiológica del acto, la 

integral copulación, la total posesión de la víctima, y menos la eyaculación, es 

decir, puede existir una penetración parcial incompleta, superficial o poco 

profunda, por lo que el hecho de no haberse encontrado espermatozoides o 

semen en el examen efectuado no desvirtúa el acceso. 

 

Según dijo la menor a la sicóloga forense, el señor GUILLERMO no eyaculó 

dentro de ella, y no puede predicarse que ésta haya premeditado su 

declaración al resultado del examen médico legal, pues ni siquiera lo conocía 

y tampoco posee la capacidad intelectual para hacer ese razonamiento. 

 

El médico forense, Dr. JORGE FEDERICO GARTNER, señaló que el examen 

efectuado en el Hospital Santa Mónica arrojó como resultado enrojecimiento 

del introito vaginal, lo cual es compatible con la penetración y consistente con 

el relato de la víctima. 

 

En el juicio se probó más allá de toda duda que el 25-03-11 el señor 

GUILLERMO URIEL accedió a la menor G.O.Z. por la fuerza, no solo porque así 

lo manifestó ella ante la señora juez y en todas sus versiones anteriores, sino 

porque el señor CARMONA LONDOÑO pudo haber desvirtuado esa 

manifestación con su declaración, pero no lo hizo. 
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De acuerdo con la contextura corporal y la fuerza de cada uno de los 

intervinientes en el acto, no era necesario que el acusado desplegara una 

fuerza excesiva que dejara huella en el cuerpo de la menor, por el contrario, 

por la debilidad física y mental de ésta la violencia fue moderada, lo cual no 

implica que no haya existido. 

 

Si el acto hubiese sido consentido la menor no hubiera salido del interior de la 

vivienda pidiendo que la rescataran, y si éste no tuviera nada que esconder 

no habría tratado de ingresarla a la fuerza nuevamente. 

  

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 

 

Corresponde al Tribunal 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 

 

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

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

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

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 
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desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

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

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

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

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

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

origen a la presente investigación sucedieron el 25-03-11 en la residencia 

del señor GUILLERMO URIEL CARMONA LONDOÑO, conocido con el alias de 

“copitos”, la cual está ubicada en el barrio Bosques de la Acuarela, sector la 

Floresta, invasión Bocacanoa de Dosquebradas (Rda.). 

 

Acerca de lo acontecido, la menor G.O.Z dio a conocer en su declaración 

que para la época de los hechos era adicta a los inhalantes, y ese día salió 

temprano para el colegio porque tenía mucha ansiedad de consumir, pasó 

por la casa de GUILLERMO alias “copitos” -a quien conocía de tiempo atrás por 

ser vecino del barrio y porque habitualmente consumían tóxicos-, y éste le dijo que 

tenía pega, por lo que ella ingresó a la residencia de él, luego de cambiarse 

el uniforme donde una amiga.  

 

Asegura que consumió pega y “copitos” fumó basuco, posteriormente él le 

quitó la ropa en contra de su voluntad y la penetró, por lo que ella se puso a 

llorar, gritaba, le decía que no, pero la tapaba con un trapo, la insultaba, le 

tocaba los senos y le daba besos. En un momento que éste subió al segundo 

piso de la vivienda por un lazo, ella salió de esa casa desnuda y pidió ayuda, 
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pero él intentó entrarla nuevamente a la fuerza, entonces se prendió del 

marco de la puerta, pasó un señor que la auxilio y “copitos” le entregó una 

cobija para que la cubriera. Una patrulla de la policía lo capturó y ella, 

después de vestirse, fue llevada al Hospital. 

 

Sobre la exposición de la ofendida, la funcionaria de primer nivel, luego de 

hacer la valoración de las diferentes versiones dadas por ésta dentro de la 

actuación, su personalidad y su adicción por las sustancias inhalantes, 

concluyó que lo narrado por la menor había sido persistente y coherente, 

salvo ligeras imprecisiones con relación a lo que motivó que entrara a la casa 

de su agresor. Así mismo, resaltó que en todas sus intervenciones expresó su 

indignación por haber sido sometida a la fuerza a un acceso carnal, y que no 

se avizoró en ella ningún tipo de animadversión o resentimiento hacia el 

acusado. 

 

Esas apreciaciones son compartidas por la Sala, por cuanto el detallado relato 

que ofreció la víctima en la vista pública merece plena credibilidad, como 

quiera que fue seguro, sincero y espontáneo.  

 

De ese modo, se puede asegurar, contrario a lo sostenido por la defensa, que 

las manifestaciones de la púber son coincidentes tanto con lo que le refirió al 

médico que la atendió inicialmente, como al forense y a la sicóloga de 

Medicina Legal. 

 

Ahora, si la parte recurrente consideraba que lo que ella manifestó en su 

declaración no era concordante con lo que dijo inicialmente, porque en su 

criterio solo aseveró que el acusado la intentó violar, debió utilizar esa 

entrevista como medio probatorio para impugnar su credibilidad en el 

contrainterrogatorio, o por lo menos dejar la constancia al respecto ya que se 

trataba de la declaración de una menor, la cual tiene una ritualidad diferente; 

sin embargo, no se valió de la misma para lograr tal propósito, y en todo caso 

sus críticas al respecto son insuficientes para restarle credibilidad a su 

testimonio. 
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Nótese además, que el relato incriminatorio de la menor no está huérfano en 

la actuación, se encuentra respaldado en la entrevista rendida por la señora 

KATERINE BUITRAGO GARCÍA -decretada como prueba de referencia admisible dada 

la imposibilidad para su localización-, ciudadana que contrario a lo expuesto por el 

profesional del derecho que representa los intereses del judicializado, 

corroboró que los hechos se presentaron de la forma en que los dio a conocer 

la joven G.O.Z., por cuanto ella además de escuchar los gritos de la víctima 

cuando pidió auxilio porque la iban a violar, observó cuando salió desnuda de 

la casa de “copitos” y éste intentó entrarla nuevamente, luego de lo cual pasó 

un señor que la ayudó.   

 

También la declaración de FERNANDO ARIAS FERNÁNDEZ patrullero de la 

policía nacional que realizó la captura, quien confirma en parte lo narrado por 

la afectada, toda vez que señaló que un ciudadano le informó que unas 

cuadras más arriba estaban violando a una menor, y una vez llegó al sitio 

encontró a una joven muy asustada, llorando, y cubierta con una cobija, es 

decir, observó de manera directa cómo se encontraba la joven agredida para 

ese momento, su grado de alteración y de angustia, signos de los que se 

infería la violencia a la que había sido sometida.  

 

De igual modo sus manifestaciones tienen respaldo en lo concluido por el 

Dr. JORGE FEDERICO GARTNER VARGAS, médico legista que realizó el 

dictamen sexológico, quien además de determinar que G.O.Z. tenía himen 

íntegro y dilatable -elástico o complaciente-, es decir, que permite el paso del 

miembro viril erecto sin desgarrarse, concluyó que el eritema del introito 

vaginal que fue advertido en la valoración médica inicial, es un hallazgo que 

sugiere que hubo un tocamiento o penetración; por tanto, es concordante con 

lo narrado por la menor.   

 

Adicionalmente, la Dra. PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR -psicóloga forense 

que valoró a G.O.Z.-, determinó que el contexto del relato efectuado por ella es 

verdad es lógico y coherente, al poseer una muy buena estructura,  lenguaje 
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adecuado, secuencia y sin contradicciones; incluso, la profesional señaló que 

la menor no mostró animadversión hacia quien abusó de ella, ya que le 

expresó que se trataba de una persona que consideraba como un amigo y 

aliado, a quien conocía desde niña. 

 

Es de anotar, tal como lo puso de presente la juez de primer nivel, que la 

citada psicóloga al igual que el médico forense dieron a conocer durante sus 

declaraciones en la vista pública, que la percepción de la menor no se vio 

afectada por el hecho de que hubiera consumido sustancias psicoactivas 

antes de que se presentara el suceso investigado, toda vez que los efectos de 

los inhalantes como el pegante, pasan de manera muy rápida, 

aproximadamente 30 o 40 minutos, y luego desaparece, además, no afectan 

la conciencia. 

 

En igual sentido, tampoco el hecho de que la bióloga forense, MARGARITA 

ARRECOCÉS TORREGROZA, quien realizó los estudios de seminología a las 

muestras que fueron tomadas a la menor, dieran resultado negativo para 

semen o espermatozoides, descarta el acceso carnal violento, ya que según lo 

explicó la experta, no siempre que existe un acto de esa naturaleza se 

encuentran ese tipo de fluidos, bien sea porque se use condón, se haga 

penetración con un objeto diferente al miembro viril o no haya eyaculación, 

siendo esto último precisamente lo que indicó la menor en su relato. 

 

Finalmente, el Tribunal se pronunciará acerca de las manifestaciones hechas 

por el recurrente respecto a la vida sexual de la afectada, con fundamento en 

las cuales dio a entender que ésta dio su consentimiento para que el acusado 

la accediera carnalmente. 

  

Sobre ese aspecto, considera el Tribunal que no puede permitirse que la 

defensa atente con ese tipo de manifestaciones contra la intimidad de la 

víctima, la cual debe ser respetada, con mayor razón cuando se trata de una 

menor de edad, afirmaciones que por demás no tienen ninguna incidencia en 

la conducta investigada ni en la responsabilidad del judicializado. 
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Expresamente sobre el derecho a la intimidad que les asiste a las víctimas de 

abuso sexual, el máximo órgano constitucional ha establecido: 

 

"[…] Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida íntima de la 

víctima no cumplen con estos requisitos, y se ordena su práctica, se 

violan tanto el derecho a la intimidad como el debido proceso de las 

víctimas, pues la investigación penal no se orienta a la búsqueda de la 

verdad y al logro de la justicia, sino que se transforma en un juicio de 

la conducta de la víctima, que desconoce su dignidad y hace prevalecer 

un prejuicio implícito sobre las condiciones morales y personales de la 

víctima como justificación para la violación. Cuando la investigación 

penal adquiere estas características, la búsqueda de la verdad se 

cumple de manera puramente formal, totalmente ajena a la realización 

de las finalidades del proceso penal, y por lo tanto violatoria de los 

derechos de la víctima y, por consecuencia, del debido proceso. 

 

De lo anterior se concluye, que las víctimas de delitos sexuales, tienen 

un derecho constitucional a que se proteja su derecho a la intimidad 

contra la práctica de pruebas que impliquen una intromisión 

irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como 

ocurre, en principio, cuando se indaga genéricamente sobre el 

comportamiento sexual o social de la víctima previo o posterior a los 

hechos que se investigan. Tal circunstancia, transforma las pruebas 

solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, 

frente a las cuales tanto la Carta como el legislador ordenan su 

exclusión […]”1 

 
Así mismo la regla 70 sobre los principios de la prueba2 en casos de 

violencia sexual en su literal d, establece: “La credibilidad, la honorabilidad o la 

disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza 

sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo”, la cual 

ha sido acogida por la Corte Suprema de Justicia3, y con fundamento en 

ella se torna inapropiado el argumento presentado por el togado en ese 

sentido. 
                                     
1 Sentencia T-453/05 
2 Reglas de Procedimiento y Prueba de la Corte Penal Internacional, adoptadas por la 
Asamblea General de los Estados parte del Estatuto de Roma, el 9 de septiembre de 
2002, que indican pautas específicas sobre pruebas en materia de violencia sexual. 
3 Sentencia 05-11-08, radicado 29053 
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En consonancia con lo analizado, hay lugar a sostener que el fallo 

confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes 

para avalar la determinación adoptada por la primera instancia, puesto que se 

demostró más allá de toda duda la existencia de la conducta atribuida y la 

responsabilidad del acusado en la misma.   

 

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 la sentencia objeto de 

impugnación. 

 

Contra esta decisión procede el recurso extraordinario de casación que de 

interponerse habrá de hacerse dentro del término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE      LUZ STELLA RAMÍREZ GUTIÉRREZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala, 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

 


