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Procesado: MAURICIO LÓPEZ GARCÍA  
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado en concurso homogéneo sucesivo 
Rad. # 6600160000 58 2007 00528 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 
contra de sentencia condenatoria 
 
 

VISTOS: 
 
Procede la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este 
Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 
Defensa en contra de la sentencia proferida el treinta (30) de marzo 
del 2.011 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 
localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal del Procesado MAURICIO LÓPEZ GARCÍA por incurrir en la 
comisión de los reatos de acceso carnal violento agravado en 
concurso homogéneo sucesivo. 
 
 

ANTECEDENTES: 
 
Según se desprende del contenido de la actuación, en el mes de 
noviembre del 2.002 el I.C.B.F. le entregó la menor “M.L.B.G.” a la 
Sra. BLANCA OLIVA RAMÍREZ BEDOYA para que se hiciera cargo de 
su custodia, manutención y cuidado en atención a que la madre de 
la infante no se encontraba en condiciones de asumir tales 
funciones, debido a que la tenia abandonada por dedicarse a la 
mendicidad. Posteriormente la Sra. BLANCA OLIVA RAMÍREZ 
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BEDOYA en el año 2.005 sufrió una serie de percances de salud, lo 
que incidió para que tales funciones le fueran encomendadas a su 
hijo LUIS FERNANDO AGUDELO RAMÍREZ, quien en asocio de su 
entonces cónyuge, ALBA LUCÍA GARCÍA CIFUENTES, se hicieron 
cargo del cuidado y de la manutención de la menor expósita. 
 
Durante el año 2.006 el “I.C.B.F.” fue informado por una fuente 
anónima de todo lo relacionado con un caso de abuso y maltrato 
infantil que se presentaba por parte de unas personas, quienes 
residían en una vivienda ubicada en la Cr. 12 # 6-05 del barrio 
Berlín de esta localidad, en contra de una niña ocho años de edad, 
la cual resultó ser la menor “M.L.B.G.”. Ante tal queja, la Entidad de 
marras decidió llevar a cabo las pesquisas del caso, durante las 
cuales pudo confirmar que efectivamente los derechos que le 
asistían a la niña “M.L.B.G.” venían siendo conculcados por parte de 
los Sres. LUIS FERNANDO AGUDELO RAMÍREZ y ALBA LUCIA 
GARCÍA, quienes no le proveían de lo necesario para su 
alimentación, la mantenían desescolarizada y la utilizaban para 
llevar a cabo labores propias del servicio domestico.   
 
Pero además de lo anterior, durante dicha indagación, también se 
pudo comprobar que la menor “M.L.B.G.” presentaba un desgarro 
antiguo a nivel del himen, lo que era indicativo que la niña fue 
víctima de algún tipo de atentado en contra de su integridad y 
libertad sexual. Como presunto responsable de dichas villanías fue 
sindicado por parte de la menor ofendida el joven MAURICIO LÓPEZ 
GARCÍA, hijo de la Sra. ALBA LUCÍA GARCÍA, quien, según versión 
de la agraviada, se valía de su mayor tamaño y contextura física, 
para accederla carnalmente en diferentes ocasiones, tanto por vía 
vaginal como oral.  
 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
 Las audiencias preliminares se celebraron el seis de octubre del 

2.010 ante el Juzgado 32 Penal Municipal de Bogotá D.C. con 
funciones de control de garantías, en las cuales al entonces 
indiciado MAURICIO LÓPEZ GARCÍA le fueron enrostrados cargos 
por incurrir en la presunta comisión de los delitos de acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años. Posteriormente la Fiscalía 
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decidió variar dichos cargos al imputarle al acriminado, en 
audiencia celebrada el tres de noviembre del 2.010 ante el 
Juzgado 6º Penal Municipal de esta localidad con funciones de 
control de garantías, la comisión del delito de acceso carnal 
violento agravado.  

 
 El escrito de acusación fue presentado por la Fiscalía el cuatro  de 

noviembre del 2.010, correspondiéndole el conocimiento de la 
actuación al Juzgado 6º Penal del Circuito de esta localidad, 
Despacho este que convocó para la realización de la audiencia de 
formulación de la acusación el día 17 de noviembre del 2.010. En 
dicha audiencia al encausado le fueron endilgados cargos por 
incurrir en la presunto comisión de los delitos de acceso carnal 
violento agravado, artículos 205 y 211, # 2º y 4º, C.P. en 
concurso homogéneo sucesivo, en consonancia con las 
circunstancias de mayor punibilidad del # 5º del artículo 58 C.P. 

 
 La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 25 de enero del 

2.011, mientras que la audiencia de juicio oral fue efectuada en 
sesiones celebradas los días: 28 de febrero; 16 y 18 de marzo 
2.011. Posteriormente el 22 de marzo de ese mismo año se 
anunció el sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio. 
Finalmente en las calendas del 30 de marzo del 2.011 se profirió 
la correspondiente sentencia condenatoria, en contra de la cual la 
defensa interpuso y sustentó de manera oportuna el recurso de 
apelación. 

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 
Se trata de la sentencia proferida en las calendas del 30 de marzo 
del 2.011 por parte del Juzgado 6º Penal del Circuito de esta 
localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal del procesado MAURICIO LÓPEZ GARCÍA por incurrir en la 
comisión de los reatos de acceso carnal violento agravado en 
concurso homogéneo sucesivo. Como consecuencia de dicha 
declaratoria de responsabilidad criminal al encausado le fue 
impuesta la pena principal de trescientos sesenta (360) meses de 
prisión.  
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Los argumentos invocados por el Juez A quo para poder proferir el 
fallo condenatorio se basaron en argüir que del contenido de las 
prueba allegadas al juicio se desprendía que existía merito más que 
suficiente para poder proferir una sentencia de condena en contra 
del acusado en atención a que no había duda alguna respecto de la 
responsabilidad criminal a él endosada, por lo siguiente: 
 
1) Es cierto que en el proceso se está en presencia de una prueba 

de referencia, como lo es todo aquello que la víctima “M.L.B.G.” 
dijo respecto de lo acontecido tanto a la Defensora de Familia, a 
la Sicóloga del I.C.B.F. al Médico Legista, etc… pero dicha prueba 
de referencia debe ser catalogada como admisible en atención a 
que la perjudicada no se encontraba en disponibilidad de acudir 
al juicio a testificar debido a que fue dada en adopción y se 
desconocía su paradero como consecuencia de la imposibilidad de 
develar la reserva legal que rige para los casos de adopción.  

 
2) Lo dicho a título de referencia por parte de la menor ofendida se 

encuentra acompañado probatoriamente por los contenidos de la 
pericia médico-legal, con la que se logra acreditar la desfloración 
antigua que presentaba a nivel del himen, y de lo declarado por 
la perito sicóloga. Además, la víctima declaró en el juicio por 
intermedio de las entrevistas que rindió ante la Defensora de 
Familia, la Sicóloga del I.C.B.F. el Médico Legista y los 
investigadores del C.T.I. en las cuales sindicó al procesado, a 
quien consideraba como su hermano, como la persona que abusó 
sexualmente de ella en varias ocasiones. 

 
3) Los dichos de referencia de la menor ofendida se le deben 

otorgar absoluta credibilidad porque: a) Sus condiciones síquicas 
era normales debido a que cuando ocurrieron los hechos tenia 
entre ocho y nueve años de edad; b) Tenía la capacidad de 
identificar al agresor debido a que con él sostenía relaciones de 
convivencia por habitar ambos en la misma morada; c) 
Individualizó al abusador de manera inequívoca, máxime cuando 
el procesado era la única persona que respondía por el nombre 
de MAURICIO que habitaba en dicha vivienda; d) No existen 
pruebas que demuestren que todo fue producto de la 
imaginación, de la fantasía o de un invento urdido por parte de la 
menor perjudicada.  



Procesado: MAURICIO LÓPEZ GARCÍA.  
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado. 
Rad. # 660016000058200700528. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Página 5 de 24 
 

 
4) A pesar de las desproporciones habidas entre la contextura física 

del encausado y de la víctima, y el precario desarrollo de los 
órganos sexuales de esta última, los accesos carnales a los que 
fue sometida la ofendida no pudieron haberle ocasionado los 
“efectos colaterales” pregonados por la defensa, debido a que 
como bien lo manifestó el Médico Forense, la penetración pudo 
haber sido parcial. 

 
5) No existían razones para descalificar el testimonio rendido por la 

Sicóloga, por tratarse de una persona idónea, con estudios y 
experiencia en dichos campos, quien detentaba la aptitud de 
orientar la entrevista de la menor ofendida de la manera más 
adecuada a fin de evitar falsas acusaciones.  

 
Finalmente, en lo que tiene que ver con la tasación de la pena, ante 
la concurrencia de agravantes y de causales de mayor punibilidad, 
aunado a la gravedad del delito y la forma como este se llevó a 
cabo, el A quo decidió partir del límite inferior del cuarto máximo de 
punibilidad que correspondería a trescientos cuarenta y seis (346) 
meses y doce (12) días de prisión, el cual fue incrementado en trece 
(13) meses y diecisiete (17) días por la presencia del fenómeno del 
concurso de conductas punibles, quedando una pena efectiva a 
imponer de trescientos sesenta (360) meses de prisión, que sería lo 
mismo que treinta (30) años de prisión. 
 
 

EL RECURSO DE APELACIÓN: 
 
La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, 
se basa en argüir que en el presente asunto el Juez A quo no 
apreció en debida forma el acervo probatorio, puesto que no tuvo 
en cuenta los postulados de la sana critica, lo cual a su vez incidió 
para que no se diera cuenta de la existencia de una serie de dudas 
razonables que según el principio del in dubio pro reo conducían 
hacia la absolución del encausado.  
 
Para demostrar la tesis de su discrepancia la recurrente manifiesta 
que el juicio de responsabilidad pregonado en la sentencia proferida 
en contra de su prohijado estuvo fundamentado en una serie de 
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entrevistas rendidas por la víctima ante las Sras. GLORIA 
MERCEDES GALVIS, Trabajadora Social del I.C.B.F. MARINA 
AGUDELO, Defensora de Familia del I.C.B.F. y FLOR MARINA 
TANGARIFE, investigadora del C.T.I. y lo atestado por unos peritos 
forenses, lo que a juicio de la recurrente no doblegaron la 
presunción de inocencia que le asistía al acriminado por lo 
siguiente: 
 
1) El A quo estuvo equivocado al concederle absoluta y total 

credibilidad a lo que en esas entrevistas dijo la menor ofendida 
en atención a que no percibió que la victima incurrió en una serie 
de contradicciones e incongruencias respecto de la época en las 
que tuvieron inicio y finalización las agresiones a su integridad y 
libertad erótico-sexual, debido a que en una de dichas 
entrevistas afirmó que la victimización empezó cuando ambos 
residían en el barrio San Nicolás, para luego decir en otra de las 
entrevistas todo lo contrario respecto a tal inicio. Asimismo, la 
Perjudicada en otra de las entrevistas manifestó que el 
perpetrador cesó en sus actividades libidinosas cuando ella le 
comentó a una tal Tía SANDRA de lo acontecido, para luego 
contradecirse a sí misma en otra de las entrevistas cuando 
expuso que MAURICIO LÓPEZ GARCÍA siguió haciendo de las 
suyas hasta cuando fue rescatada por parte del I.C.B.F.  

 
Además, recalca la apelante, que el Juez de primer nivel no tuvo 
en cuenta que la menor en sus diferentes narraciones utilizó una 
terminología que no es propia de una niña de ocho  años de edad 
que se encontraba desescolarizada, tales como pene, vagina, 
semen, etc….  

 
Por todo ello, en opinión de la recurrente, se hacía necesario que 
se hubiese tenido en cuenta lo dicho por la Sicóloga JEANETH 
QUINTERO, cuando afirma que la narración ofrecida por la menor 
ofendida debía ser catalogada como dispersa e incoherente.  
 

2) No puede ser de recibo esa teoría sicológica que pregona que los 
menores siempre dicen la verdad, debido a que la misma ha sido 
rebatida en atención a que la sicología no es una ciencia exacta, 
máxime cuando está acreditado que los niños si pueden mentir 
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por determinadas razones: llamar la atención, resentimiento, por 
situaciones de fantasía, etc… 

 
En el presente asunto, -expone la recurrente- la menor, por su edad 
y como consecuencia de su conducta rebelde y su 
comportamiento huraño, estaba en capacidad de mentir, lo cual 
hizo al incriminar al encausado con la intención de no volver a 
convivir en el núcleo familiar de su padrino LUÍS FERNANDO 
AGUDELO.  

 
3) Si bien es cierto que la ofendida no pudo acudir al juicio por no 

estar disponible, debido a que había sido adoptada y se 
encontraba en el extranjero, tal situación de no comparecencia 
de la menor al juicio fue producto de un acto de deslealtad 
propiciado por parte de la Defensora de Familia MARINA 
AGUDELO, quien, escudándose con el argumento consistente en 
que la ley no la obligaba, decidió no ponerle en conocimiento del 
Juez de la Causa todo lo relacionado con el proceso de adopción 
de la niña “M.L.B.G.” que se encontraba en curso. Por ello es que 
la recurrente afirma que de haberse enterado al Juez de 
Conocimiento de tal situación, seguramente que hubiese 
suspendido el proceso de adopción para así procurar la 
comparecencia de la Ofendida al Juicio, para que así se hubiesen 
disipado durante los interrogatorios todas las dudas que 
generaban sus versiones contradictorias e incoherentes.  

 
4) Afirma la recurrente que al comparar lo consignado en el 

dictamen médico legal en el cual se dice que la ofendida 
presentaba un desgarro antiguo a nivel del himen, con lo 
atestado por la menor en las entrevistas que absolvió ante varias 
personas, existen unas incongruencias las cuales ponen en tela 
de juicio que los hechos relacionados con las agresiones sexuales 
hayan tenido ocurrencia en la forma como lo narra la víctima, 
debido a que si se tiene en cuenta las desproporciones habidas 
entre la talla y el peso del agresor y la perjudicada, aunado a que 
el perpetrador la accedió carnalmente vía vaginal en reiteradas 
ocasiones, lo más probable, en opinión de la apelante, es que la 
perjudicada sufriera en su integridad algún tipo de daños 
colaterales producto de dichas relaciones, tales como desgarros 
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que fueran mucho más graves que aquellos que son producto de 
una relación carnal normal. 

 
5) No se le debió otorgar credibilidad al testimonio absuelto por la 

Sicóloga JEANETH QUINTERO, quien afirmó que durante el 
desarrollo de la entrevista a la que sometió a la menor utilizó el 
test de Nichd, cuando en ningún momento explicó en qué 
consiste ese test y como debe aplicarse. Es más, -según 

afirmaciones de la recurrente-, la metodología del susodicho test no 
fue aplicado por la perito, el cual requiere: a) Que la entrevista 
se lleve a cabo en un ambiente de relajación y calma para de esa 
forma propiciar que el paciente narre de manera espontánea sus 
vivencias; b) La entrevista debe realizarse en una sala 
especializada que contenga unos sistemas de grabación mientras 
que la entrevistadora va tomando nota de lo expuesto por la 
paciente, para luego comparar sus notas con los registros de las 
grabaciones, para de esa forma emitir un concepto más imparcial 
y ajeno de subjetividad.  

 
Expone la recurrente que en el presente asunto, nada de ello 
tuvo ocurrencia, lo cual conllevó a que el Juez de la Causa fuese 
contaminado con la impresión subjetiva que tuvo la experta de lo 
que percibió de lo expuesto por la Ofendida.  

 
Además de lo anterior, la Defensa crítica que en contra del 
procesado se le haya pregonado una mayor punibilidad conforme 
las causales específicas de agravación punitiva consignadas en el # 
2º del artículo 211 C.P. porque en su opinión las mismas no tenían 
cabida en el presente asunto debido a que la víctima era consciente 
que entre ella y el encausado no existía ningún tipo de vínculo 
fraterno, ni siquiera por el escaso tiempo en el que ambos 
convivieron juntos, porque en opinión de la apelante, el acriminado 
no podía ser considerado como hermano de crianza de la 
perjudicada.  
 
Con base en los anteriores argumentos, la defensa concluye que en 
el presente asunto del contenido de las pruebas habidas en el 
proceso se generaba un estado de dudas razonables que ameritaba 
la absolución de su representado acorde con lo derroteros del 
principio del in dubio pro reo.  
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LAS RÉPLICAS: 
 
- La apoderada Judicial de la Víctima:  
 
El representante de las victimas solicita la confirmación del fallo 
impugnado debido a que las pruebas habidas en el juicio lograron 
desvirtuar la presunción de inocencia que le asistía al acriminado al 
demostrarse más allá de toda duda razonable su responsabilidad 
penal.  
 
Igualmente la no recurrente afirma que el A quo con el fallo 
condenatorio actuó en consonancia con las normas constitucionales 
y los instrumentos internacionales, los cuales consagraban el estado 
de protección especial que detentan los menores de edad que han 
sido víctima de esta clase de delitos. 
 
- La representante del Ministerio Público: 
 
La representante del Ministerio Publico en sus alegatos de no 
recurrente también solicita la confirmación de la sentencia apelada 
porque en su opinión lo decidido por él A quo se encontraba en 
consonancia con la realidad probatoria debatida en el juicio oral. 
 
En sus alegatos de no recurrente la representante del Ministerio 
Publico se opone a las tesis de la discrepancia propuesta por la 
apelante de la siguiente manera: 
 
 No pueden ser catalogadas como graves las contradicciones en 

las que supuestamente incurrió la menor ofendida en sus 
diferentes versiones, debido a que las mismas no afectaron el 
núcleo esencial de sus dichos.  

 
 No era necesario que la menor acudiera al Juicio para ratificar las 

incriminaciones efectuadas en contra del Procesado, debido a que 
no se encontraba disponible por razones ajenas a su voluntad, lo 
que autorizaba que se tuvieran en cuenta como prueba de 
referencia todo lo que Ella había dicho en las diferentes 
entrevistas rendidas ante distintas autoridades. Además, en 
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opinión de la no recurrente, de haber acudido la Ofendida a 
rendir testimonio en el juicio, seguramente que la decisión 
tomada por el A quo hubiese sido la misma. 

 
 Es válido el testimonio rendido por la Sicóloga cuando afirmó que 

la víctima, durante la entrevista, le brindó respuestas 
espontaneas lo cual le permitió concluir que todo lo dicho era 
compatible con episodios relacionados con el abuso sexual. 

 
 No se debe demeritar la credibilidad del testimonio rendido por la 

menor ofendida por su mera edad prematura, lo que por el 
contrario amerita especial credibilidad. Razón por la que no 
pueden ser de recibo los argumentos de la recurrente cuando 
afirma que los testimonios rendidos por los niños merezcan 
desconfianza porque según teorías sicológicas pueden mentir en 
algunos casos.  

 
- La Fiscalía General de la Nación: 
 
Al igual que los demás no recurrentes, el representante del Ente 
Acusador se opone a las pretensiones de la apelante y por ende 
solicita la confirmación de la sentencia impugnada, con base en los 
siguientes argumentos:  
 
 Era válido que las entrevistas rendidas por la victima por fuera 

del proceso hubiesen sido apreciadas como pruebas de referencia 
admisibles debido a que la menor ofendida no pudo acudir al 
juicio para rendir testimonio en atención a que no se encontraba 
disponible porque fue dada en adopción, lo que incidió para que 
no se supiera su paradero como consecuencia de la reserva legal 
que existe en dichos casos. Pero en caso que hubiese asistido al 
juicio, según lo expuesto por la Sicóloga JEANETH QUINTERO, no 
era factible que rindiera testimonio por el estado de rehabilitación 
mental en el que se encontraba.  

 
 Los dichos de la menor ofendida son categóricos en indicar las 

circunstancias de tiempo, modo y lugar respecto de cómo su 
libertad e integridad sexuales fueron avasalladas por parte del 
procesado, quien se valía de su superioridad física para cometer 
en su contra todo tipo de vejámenes y atropellos.  
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 Lo manifestado por la Perjudicada es ratificado por varias de las 

pruebas habidas en el proceso, entre las que se encuentran lo 
atestado por el Médico Legista JORGE FEDERICO GARDNER, 
quien afirma que la víctima presentaba una desfloración antigua 
en la región de himeneal, lo que es indicativo de la introducción 
de un miembro viril en la cavidad vaginal de la infante.  

 
 Igualmente en el Juicio rindió testimonio la Trabajadora Social 

GLORIA AMPARO SILVA, quien llevó a cabo una visita a la 
vivienda habitada por la familia del encausado y pudo constatar 
la existencia de un baúl habido en la habitación de la abuela, el 
cual, según versión de la víctima, era utilizado por el Procesado 
para satisfacer con ella su lujuria.  

 
 No es posible poner en tela de juicio la credibilidad de lo dicho 

por la perito JEANETH QUINTERO, cuando manifestó que el relato 
que la víctima le rindió fue espontáneo y coherente, lo que a su 
vez es reflejo de unas vivencias reales. 

 
 En lo que tiene que ver con la tesis propuesta por la recurrente 

relacionada con los efectos colaterales generados por el acceso 
carnal, el Fiscal Delegado la rechaza al manifestar que tales 
desgarros dependen más de la violencia con la cual se agrede a 
la víctima que de las dimensiones físicas del agresor. 

 
 
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 

- Competencia: 
 
Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 
una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace 
parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 
Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del 
artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 
Alzada.  
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Asimismo no se avizora la ocurrencia de cualquier tipo de 
irregularidad procesal que puedan incidir en la declaratoria de 
nulidad de la actuación.  
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso propuestos tanto por el 
recurrente como por los no recurrentes, considera la Sala que de los 
mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 
 
¿No debió el Juez A quo haber proferido una sentencia condenatoria 
en contra del encausado, debido a que del contenido del acervo 
probatorio lo único que se vislumbraba era la existencia de una 
serie de razonables dudas probatorias que ameritaban la aplicación 
de los postulados del principio del in dubio pro reo en favor de 
MAURICIO LÓPEZ GARCÍA? 
 
- Solución: 
 
El cargo principal propuesto por la recurrente en contra de la 
sentencia impugnada tiene como objeto el cuestionar la apreciación 
que el A quo efectuó del acervo probatorio, porque en su opinión 
con base en el Testimonio de referencia rendido por la menor 
ofendida “M.L.B.G.” no se llegaba con suficiencia a ese grado de 
conocimiento requerido por los artículos 7º y 381 C.P.P. para poder 
proferir una sentencia condenatoria en contra del encausado 
MAURICIO LÓPEZ GARCÍA, debido a que la ofendida en sus dichos 
extraprocesales incurrió en una serie de contradicciones, 
imprecisiones e incoherencias que no lograron hacer mella en la 
presunción de inocencia que le asistía al procesado, lo que en 
opinión de la impugnante debió repercutir en un fallo de tipo 
absolutorio según los presupuestos del In Dubio Pro Reo.  
 
Además de lo anterior, la Defensa en sus argumentos pone en tela 
de juicio la admisibilidad como prueba de referencia de los dichos de 
la menor “M.L.B.G.”, al insinuar que la no comparecencia de la 
Ofendida al juicio para que declarará sobre las circunstancias de su 
victimización fue propiciada por parte de la Defensoría de Familia 
quien no le puso en conocimiento al Juez de la Causa todo lo que 
tenía ver con su declaratoria de condición de adoptabilidad y que en 
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consecuencia iba a ser sometida a un proceso de adopción, lo que 
en efecto tuvo ocurrencia puesto que la menor resultó siendo 
adoptada por unos extranjeros, desconociéndose para la fecha del 
juicio su paradero como consecuencia de la reserva legal que 
impera en esta clase de actuaciones judiciales.  
 
Conociendo las tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente 
en su alzada, así como de los argumentos que en oposición a dicha 
tesis fueron esgrimidos por parte de los no recurrentes, para poder 
ofrecer una solución a tal controversia, la Sala con base en el 
material probatorio procederá a determinar si en verdad él A quo 
incurrió en algún tipo de error al momento de la apreciación de las 
pruebas, lo que le impidió darse cuenta que no era posible proferir 
un fallo de tipo condenatorio en contra del acriminado MAURICIO 
LÓPEZ; o si por el contrario el Fallador de primer nivel estuvo 
acertado en la apreciación de las pruebas llevadas al juicio por las 
partes.  
 
 
a) El cumplimiento de los requisitos exigidos por los artículos 
7º y 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de tipo 
condenatorio en contra del acriminado MAURICIO LÓPEZ. 
 
Es un hecho cierto e indiscutible que en el fallo confutado el juicio 
de responsabilidad pregonado en contra del encausado en su gran 
mayoría se edificó con las declaraciones que por fuera del proceso la 
menor agraviada “M.L.B.G.” les dijera a los Sres. MARINA AGUDELO 
ZAPATA, Defensora de Familia, JORGE GARDNER VARGAS, Médico 
Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, FLOR 
MARINA TANGARIFE, Investigadora del C.T.I. y JEANETH QUINTERO 
CELIS, Sicóloga del I.C.B.F. respectó de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar en virtud de las cuales ella fue sometida a 
una serie de atropellos, abusos sexuales y demás villanías eróticas 
supuestamente perpetradas por parte del ahora encausado, lo cual 
a su vez fue replicado por los susodichos en el momento en el que 
acudieron al juicio a rendir testimonio.  
 
Es de anotar que lo expuesto por los antes enunciados testigos a 
modo de caja de resonancia, fue catalogado como prueba de 
referencia admisible acorde con la hipótesis jurisprudencial del 
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“Testigo no disponible”, en virtud de la cual se debe entender que 
un testigo no se encuentra en disposición de acudir al juicio y por 
ende lo que haya dicho por fuera del proceso se torna en prueba de 
referencia admisible, cuando:  
 

“Se trate de casos en los que el declarante no se halle disponible como 
testigo, y que la indisponibilidad obedezca a situaciones especiales de 
fuerza mayor, que no puedan ser racionalmente  superadas, como 
podría ser la desaparición voluntaria del declarante o su imposibilidad de 
localización…….”1.  

 
Luego, si partimos del supuesto consistente en que la sentencia 
impugnada fue erigida con base en pruebas de referencias 
admisibles, las cuales, insistimos, vendrían siendo las diferentes 
declaraciones que por fuera del proceso rindió la menor perjudicada, 
considera esta Colegiatura que ese tipo de declaraciones 
extraprocesales, por no ser respetuosas de los principios 
probatorios de la inmediación y contradicción, deben ser analizadas 
y apreciadas con una mayor rigurosidad en consonancia con los 
postulados de la lógica y de la sana critica, lo que implicaría que los 
dichos extraprocesales de la agraviada, por sus connotaciones de 
referencia, deban tener un valor probatorio menguado, como bien 
de vieja data lo ha reconocido la Corte de la siguiente manera: 
 

“Quiere decir lo anterior que el aporte del testigo de referencia no es 
suficiente por sí solo como medio de conocimiento válido para desvirtuar la 
presunción de inocencia, pues para tal efecto es indispensable la presencia 
de otros medios probatorios para verificar o confirmar el contenido del 
relato indirecto. Así es que, la entidad suasoria de la prueba de referencia 
no depende de sí misma, sino del respaldo que le brinden las otras 
pruebas, aunque sea a través de la construcción de inferencias 
indiciarias…….”2. 

 
Por lo tanto si el valor probatorio de la prueba de referencia es 
menguado o restringido, es obvio que la Sala al momento de 
apreciar los dichos de la ofendida no le puede conceder de manera 
automática un absoluto y total grado de credibilidad tal y cual como 
lo reclaman los no recurrentes, pues se hace necesario confrontar lo 
dicho por la agraviada con el resto del acervo probatorio, para 

                                                        
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del seis (6) de marzo de 
2.008. Proceso # 27477. M.P. AUGUSTO J. IBÁÑEZ GUZMÁN. 
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de marzo de 
dos mil seis (2006). Proceso # 24468. M.P. EDGAR LOMBANA TRUJILLO. 
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luego, con base en las reglas de la sana critica, de la lógica y de la 
experiencia poder determinar sobre su verdadero grado de 
credibilidad. Por ello para la Sala no pueden ser de recibo lo alegado 
por los no apelantes, quienes bajo el amparo del principio “Pro 
Infans” y del intereses superior del menor, pretenden que por sí y 
ante si se debe tener como un hecho cierto e indubitable y por ende 
de absoluta credibilidad todo lo que la víctima le dijo a otras 
personas por fuera del escenario del Juicio Oral, debido a que tal 
tesis que pregona que lo atestado por los menores debe ser 
servilmente aceptado por el operador judicial como si fuera una 
especie de dogma o “verdad de Dios”, ha sido revalidada por la 
misma Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, la 
cual ha sido del criterio consistente en que no es absoluto el grado 
de credibilidad que merecen los testimonios rendidos por los 
menores, pues se hace necesario que sus dichos deban ser 
analizados y comparados con el resto del acervo probatorio, para 
así poder determinar si lo dicho por el menor merece o no 
credibilidad. Sobre este tópico, bien vale la pena traer a colación lo 
que ha sido expuesto por la Corte de la siguiente manera:   
 

“El Tribunal, sin mayores argumentos, hizo a un lado la totalidad de las 
pruebas y se dedicó a conferir plena credibilidad al dicho de la menor, 
restando importancia a las inconsistencias existentes en su relato. 
Reforzó su tesis con citas de providencias de la Corte, al parecer en el 
entendido equivocado de que para esta siempre debe creerse a los niños 
cuando denuncian hechos de agresión sexual.  
 
Por el contrario, en las decisiones reseñadas por el Tribunal, la Sala de 
Casación Penal ha trazado una línea de pensamiento que si bien en un 
comienzo aludió a la confianza generada por los testimonios de los 
menores víctimas de abusos sexuales, dado el impacto causado en su 
memoria por el hecho (sentencia del 26 de enero de 2006, radicado 
23.706), con posterioridad afirmó que el juez debe valorar sus dichos 
bajo los lineamientos de la sana crítica, integrando sus razonamientos 
con las demás pruebas aportadas, en tanto ni pueden ser rechazados en 
todos los casos en el argumento de resultar fácilmente sugestionables o 
carecer de pleno discernimiento, como tampoco debe creérseles 
indefectiblemente, sino que sus versiones se impone valorarlas como las 
de un testigo  (fallo del 23 de febrero de 2011, radicado 34.568)…….”3. 

 
Al aplicar lo antes expuesto al caso subexaminé, vemos que si bien 
en el proceso funge como prueba de referencia, al parecer 
                                                        
3 Corte Suprema De Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del veinticinco (25) de 
septiembre de 2013. Rad. # 40.455. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. 
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admisible, todo aquello que la menor “M.L.B.G.” en diferentes 
escenarios extraprocesales les contó a los Sres.  MARINA AGUDELO 
ZAPATA, Defensora de Familia, JORGE GARDNER VARGAS, Médico 
Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, FLOR 
MARINA TANGARIFE, Investigadora del C.T.I. y JEANETH QUINTERO 
CELIS, Sicóloga del I.C.B.F. tenemos que al analizar dichas 
declaraciones, en un principio se desprende sin hesitación alguna 
como los antes enunciados al rendir testimonio replicaron todo 
aquello relacionado con las sindicaciones que la menor agraviada 
efectuó en contra del aquí encausado, a quien señaló como la 
persona que en reiteradas oportunidades, mediante el empleo de la 
violencia, la sometió a una serie de abusos de tipo erótico-sexual 
que databan desde el año 2.006, calendas en las cuales su padrino, 
LUIS FERNANDO AGUDELO RAMÍREZ, comenzó a hacer vida 
conyugal con la Sra. ALBA LUCIA GARCÍA, quien fungía como madre 
del acriminado.  
 
Es más, en el juicio fue probado válidamente por parte de la Fiscalía 
General de la Nación que la menor “M.L.B.G.” presentaba un 
desgarró antiguo en la región himeneal, lo que sería indicativo que 
la ofendida sostuvo algún tipo de relación carnal o intima en la cual, 
como bien lo afirma el médico forense JORGE GARDNER VARGAS, le 
introdujeron en la cavidad vaginal un miembro viril o algún tipo de 
elemento similar.  
 
Pero a pesar de ser un hecho cierto e indubitable el relacionado con 
la existencia del trato carnal, ello no acontecería con el grado de 
credibilidad que merecerían las sindicaciones que la agraviada por 
boca de los testigos antes enunciados efectuó en contra del 
procesado respecto de las circunstancias de tiempo, modo y lugar 
de su victimización, las cuales, tal y cual como lo afirma la 
recurrente en la alzada, son contradictorias, inconsistentes e 
incoherentes, si nos atenemos a lo siguiente:  
 
1) En la entrevista que la menor agraviada rindió a la investigadora 

del C.T.I. FLOR MARINA TANGARIFE, manifestó que fue vejada 
por primera vez cuando tenía como ocho años de edad y se la 
llevaron a vivir con la Sra. ALBA LUCÍA GARCÍA en el barrio San 
Nicolás, en donde le tocó compartir cama con MAURICIO LÓPEZ, 
debido a que no había más camas. Mientras que la última vez en 
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la que tuvieron ocurrencia los atropellos aconteció cuando todos 
ellos vivían en el barrio Berlín, y ella decidió contarle a una tal 
SANDRA, novia de MAURICIO, lo que él le hacía, quien a su vez 
se lo dijo a los Sres. LUIS FERNANDO AGUDELO y ALBA LUCÍA 
GARCÍA, quienes no le creyeron y por el contrario tales denuncias 
conllevaron a que su padrino LUIS FERNANDO AGUDELO le diera 
una azotaina con una correa.  

 
2) Cuando a la menor ofendida le fue practicado el examen médico 

legal sexológico, el cual data del 13 de octubre del 2.006, vemos 
que en la anamnesis de dicho informe pericial se hace constar, lo 
que posteriormente fue ratificado por el galeno JORGE GARDNER 
VARGAS cuando absolvió testimonio en el juicio, respecto a que 
la paciente les narró que el acceso carnal había tenido ocurrencia 
en el barrio Berlín en un mes de julio, cuando MAURICIO le quitó 
los calzones para así poder abusar sexualmente de ella, y no 
introducirle en su totalidad el asta viril. Pero igualmente expuso 
que acontecimientos similares también habían ocurrido en el 
barrio San Nicolás donde un amigo de la mama. 

 
3) La menor ofendida también fue entrevista por parte de la 

Psicóloga JEANETH QUINTERO CELIS, a quien en un relato un 
tanto farragoso y alambicado le contó todo lo relacionado con los 
diferentes vejámenes de tipo erótico-sexual a los que fue 
sometida por parte de MAURICIO LÓPEZ. Sobre sus penurias, 
bien vale la pena destacar que la agraviada en dicha entrevista 
manifestó que cuando residían en el barrio San Nicolás, ambos 
compartían cama, pero que MAURICIO no le hacía nada. 
Asimismo narra la ofendida que al parecer el primer acto de 
violencia sexual tuvo ocurrencia después de una borrachera de 
MAURICIO LÓPEZ, quien estuvo tomando con un amigo en la 
casa y que estando beodo fue hacia el sitio en donde ella dormía 
para abusarla sexualmente.  

 
En lo que tiene que ver con la cesación de los abusos sexuales, la 
entrevistada afirma que su calvario terminó gracias a la 
intervención del I.C.B.F. y que su último padecimiento ocurrió en 
horas de la tarde cuando MAURICIO LÓPEZ la cogió por la fuerza 
y la tiró en la cama en donde la obligó a que le practicara una 
felación.  
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Igualmente en dicha entrevista la ofendida manifiesta que le 
puso en conocimiento de los Sres. LUIS FERNANDO AGUDELO y 
ALBA LUCIA GARCÍA de las fechorías que MAURICIO LÓPEZ 
perpetraba en su contra, pero que ellos no le creyeron; y que 
también estuvo enterada la novia de LÓPEZ GARCÍA, quien le 
“creyó un poquito”. Pero expone que a pesar de tal situación, 
MAURICIO LÓPEZ siguió haciendo de las suyas hasta que fue 
rescatada por parte del I.C.B.F. 

 
4) Las testigos MARINA AGUDELO ZAPATA, Defensora de Familia y 

GLORIA AMPARO SILVA MEJÍA, Trabajadora Social del I.C.B.F. 
solo hacen mención de manera genérica de lo que la menor les 
comentó a ellas respecto de los abusos sexuales de los cuales fue 
víctima. A su vez la Testigo GLORIA AMPARO SILVA MEJÍA, 
manifestó que efectuó una visita a las locaciones de la vivienda 
en donde residía la menor y pudo comprobar que en una de las 
habitaciones había un baúl, en el cual, según los dichos de la 
menor, MAURICIO LÓPEZ satisfacía su libido con Ella. 

 
Ahora bien, si cotejamos y comparamos entre si las múltiples 
versiones que sobre su victimización la agraviada le expuso a las 
diferentes personas que en su nombre rindieron testimonio en el 
proceso, tal y cual como lo reclama la Defensa en la alzada, 
encontramos las siguientes contradicciones, inconsistencias e 
incoherencias:  
 
1) No existe precisión respecto de cuando y como empezaron a 

tener ocurrencia los abusos sexuales, puesto que no sabemos: si 
tales repudiables hechos acaecieron a partir del momento en el 
que la Ofendida comenzó a compartir cama con el procesado 
cuando ambos residían en el barrio San Nicolás, tal y cual como 
se lo narró a la investigadora del C.T.I. FLOR MARINA 
TANGARIFE; o si por el contrario ello no fue así como bien se lo 
expresó a la sicóloga JEANETH QUINTERO CELIS; o más bien, 
como se lo expuso al médico forense, JORGE GARDNER, ello 
aconteció en el barrio San Nicolás, donde un amigo de la persona 
a la que ella llamaba como su mamá,  es decir la Sra. ALBA 
LUCIA GARCÍA; o todo tuvo su inicio como consecuencia de una 
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borrachera que propicio que el acriminado canallescamente 
comenzara a satisfacer su libido con ella. 

 
2) Igual situación se refleja en lo que tiene que ver con el tema 

relacionado con la cesación de los abusos sexuales, puesto que 
vemos como la ofendida asume una posición ambivalente y hasta 
contradictoria, ya que afirma que todo cesó desde el momento en 
el que fue rescatada por el I.C.B.F. pero en igual sentido expone 
que el procesado dejó de ponerle las manos encima cuando ella 
puso en conocimiento de su novia y de sus tutores todo lo que le 
hacía; pero luego se contradice cuando afirma que el acriminado 
siguió haciendo de las suyas a pesar de lo que le dijo a su madre, 
novia y padrino.  

 
3) En lo que tiene que ver con las atestaciones de las Sras. MARINA 

AGUDELO ZAPATA y GLORIA AMPARO SILVA MEJÍA, considera la 
Sala que más que pruebas de referencia estamos en presencia de 
unos típicos testigos oídas o ex auditu, las cuales, sin tener 
ningún tipo de soporte probatorio que respaldara sus dichos, solo 
se contentaron en replicar de manera genérica e indeterminada 
lo que a su vez la menor agraviada les había dicho respecto de 
las circunstancias de su victimización.  

 
4) Finalmente en lo que tiene que ver con lo atestado por la 

Sicóloga JEANETH QUINTERO, cuando de sus dichos se 
desprende que se le debía otorgar absoluta y total credibilidad a 
lo que la menor ofendida le expuso a ella por ser reflejo de unas 
vivencias reales, lo cual le permitió concluir que todo lo que le 
dijeron era compatible con episodios relacionados con un abuso 
de tipo erótico-sexual; La  Sala comparte de manera parcial las 
críticas que la Defensa ha efectuado en la alzada respecto del 
grado de credibilidad que merecería el testimonio de la experta, 
porque observamos que la perito se contradice a sí misma en sus 
conclusiones, ya que como muy bien lo reconoce, si la menor le 
ofreció una narración dispersa, descontextualizada y un tanto 
incoherente, lo lógico es que un relato de tales connotaciones y 
características que raya en lo farragoso y alambicado, por muy 
espontáneo que sea presentaba una serie de resquicios y grietas 
que de una u otra forma hacían mella tanto en su credibilidad 
como en su lógica y coherencia. 
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Siendo así las cosas la Sala concluye que del anterior análisis que 
hemos efectuado de las múltiples versiones que la menor “M.L.B.G.” 
rindió por fuera del juicio, que a título de prueba de referencia 
admisible fueron allegadas al mismo, se desprende que existen una 
serie de graves contradicciones, inconsistencias e incoherencias que 
afectan el objeto principal de sus dichos, las cuales, acorde con las 
reglas de la experiencia y de la lógica deben repercutir de manera 
negativa en el grado de credibilidad de todo lo que por boca de 
terceras personas ha narrado respecto de las circunstancias de 
tiempo, modo y lugar relacionadas con su victimización por parte de 
MAURICIO LÓPEZ GARCÍA.  
 
Igual crisis de falencia de credibilidad también afectaría las distintas 
pruebas directas, entre las cuales se encuentra el testimonio 
rendido por la psicóloga JEANETH QUINTERO, que de una u otra 
forma fungirían como acompañantes de la prueba de referencia, 
debido a que dicha perito es contradictoria en las conclusiones de su 
experticia, debido a que a pesar de catalogar el relato de la 
ofendida  como disperso, descontextualizado y un tanto 
incoherente,  concluyó de manera positiva sobre su lógica y 
coherencia, lo que a su vez incide para que no pueda tomarse como 
fuente válida para determinar si merecen o no credibilidad los 
relatos que la menor le rindió a ella. 
 
 
- Apuntes de Colofón:  
 
Para la Sala no puede pasar por alto los reclamos que la Defensa ha 
efectuado respecto del comportamiento asumido en el presente 
asunto por parte de la Defensoría de Familia, la cual es censurable 
si partimos de la base que dicha Entidad, a pesar de fungir como 
denunciante y a sabiendas que se estaba adelantando una 
investigación penal, de manera extraña y hasta un tanto absurda, 
por sí y ante sí decidió no comunicarle al Ente Acusador todo lo 
relacionado con el proceso de adopción que se estaba adelantado 
con la ofendida, el cual en caso de ser exitoso implicaba su posible 
abandono del país, como en efecto aconteció, de lo que la Fiscalía 
solo se vino a enterar mucho tiempo después de haber formulado el 
escrito de acusación. Tal situación trajo como consecuencia que no 



Procesado: MAURICIO LÓPEZ GARCÍA.  
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado. 
Rad. # 660016000058200700528. 
Asunto: Desata recurso de apelación interpuesto por 
la Defensa en contra de sentencia condenatoria. 

Página 21 de 24 
 

pudiera acudir al juicio la principal testigo de la Fiscalía, por lo que 
su versión solo pudo ser aducida al proceso como prueba de 
referencia, la cual, como bien lo hemos demostrado, tenía un valor 
probatorio restringido.  
 
Somos conscientes que dentro del giro normal de los procesos de 
adopción a la Defensoría de Familia en un principio no le asistiría la 
obligación de comunicarle de tal acontecer a la Fiscalía General de 
la Nación, como bien lo expuso en el juicio la Dra. MARINA 
AGUDELO ZAPATA, pero estamos seguros que en los casos en los 
cuales el menor ofrecido en adopción sea víctima de un delito y se 
constituya en testigo de excepción dentro del proceso penal, acorde 
con los postulados que rigen los principios de Lealtad4, Solidaridad y 
Colaboración Interinstitucional, al Defensor de Familia, quien 
además funge como interviniente especial en los procesos penales5 
si le incumbía la obligación de comunicarle de tal situación a la 
Fiscalía, para que de esa forma el Ente Acusador, si lo consideraba 
pertinente, pudiera hacer uso de las medidas cautelares tendientes 
a conservar o preservar el elemento material probatorio o procurar 
de manera anticipada la práctica de la prueba garantizando su 
respectiva contradicción, tal y cual como lo ordenan los artículos 16 
y 284 C.P.P. 
 
Es más, de haberse enterado de manera oportuna la Fiscalía de tal 
situación, seguramente que a fin de agotar los esfuerzos del caso 
para procurar la comparecencia al juicio de la principal testigo de 
cargos, seguramente que habría hecho uso oportuno de las 
herramientas procesales jurídicas que estaban a su alcance para 
levantar la reserva que ampara al proceso de adopción la cual no es 
absoluta ya que si nos atenemos a lo estatuido en el contenido del 
artículo 75 de la Ley 1.098 de 2.0066, de manera meridiana se 
desprende que en los eventos de investigaciones penales la Fiscalía 

                                                        
4 Articulo 12 C.P.P. 
5 # 11 del artículo 82 Ley 1.098 de 2.006 y articulo 195 ibídem. 
6 ARTÍCULO 75. RESERVA. Todos los documentos y actuaciones administrativas o 
judiciales propios del proceso de adopción, serán reservados por el término de veinte (20) 
años a partir de la ejecutoria de la sentencia judicial. De ellos sólo se podrá expedir copia de 
la solicitud que los adoptantes hicieren directamente, a través de su apoderado o del 
Defensor de Familia o del adoptivo que hubiere llegado a la mayoría de edad, la 
Procuraduría General de la Nación; el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar a través 
de su Oficina de Control Interno Disciplinario, la Fiscalía General de la Nación, el Consejo 
Superior de la Judicatura a través de su Sala Jurisdiccional Disciplinaria, para efectos de 
investigaciones penales o disciplinarias a que hubiere lugar. 
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General de la Nación está procesalmente legitimada para acudir 
ante el Juez de Familia con el objeto de develar la información 
reservada consignada en los procesos de adopción. 
 
En resumidas cuentas, considera la Sala que como consecuencia de 
la aptitud asumida por parte de la Defensoría de Familia, se le 
cercenó al Ente Acusador la posibilidad de utilizar las herramientas 
procesales con las cuales podía garantizar la permanencia y la 
preservación de la prueba mediante su práctica anticipada, o de 
agotar todos y cada uno de los esfuerzos que estaban a su alcance 
para procurar la comparecencia al juicio de la menor agraviada. 
 
 
 - Conclusión: 
 
Como conclusión del análisis que la Colegiatura ha efectuado del 
acervo probatorio, con base en las tesis propuestas por la apelante 
y los no recurrentes, la Sala es del criterio que durante el devenir 
de la presente alzada se pudo demostrar que a pesar que en el 
proceso estaba plenamente acreditado que la menor “M.L.B.G.” fue 
accedida carnalmente, pero que ante las contradicciones, 
inconsistencias e incoherencias en las que incurrió la agraviada en 
los múltiples relatos que rindió por fuera del juicio, ello conllevaba 
para que existieran razones plausibles de peso para dudar o poner 
en tela de juicio las sindicaciones efectuadas en contra del 
procesado MAURICIO LÓPEZ GARCÍA como el autor de dichos 
abusos.  
 
Por lo tanto, si estamos en presencia de unas únicas pruebas 
testimoniales de referencia en las cuales la menor ofendida ofreció 
un relato contradictorio, inconsistente e incoherente que afectaba la 
credibilidad de sus dichos, aunado a la dudosa credibilidad que 
afectaría a varias de las pruebas que fungirían como acompañantes 
de la prueba de referencia, a juicio de la Sala un acervo probatorio 
de tales características no podía socavar o hacer mella en la 
presunción de inocencia que le asistía al acriminado LÓPEZ GARCÍA; 
por el contrario, con pruebas de tales connotaciones lo único que se 
generaba era un estado de incertidumbres y de dudas respecto de 
la responsabilidad criminal del acusado, lo cual ameritaba, como 
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bien lo reclama la recurrente, la aplicación de los postulados del 
principio del in dubio pro reo consagrado en el artículo 7º C.P.P.   
 
Con base en todo lo antes expuesto, concluye la Sala que le asiste 
la razón a la recurrente en la principal de las tesis de la discrepancia 
propuesta en la alzada, porque efectivamente él A quo al momento 
de apreciar el acervo probatorio no se dio cuenta que el proceso 
había sido permeado por la duda razonable, lo cual hacía imposible 
que en contra del procesado se pudiera proferir una sentencia de 
tipo condenatorio.  
 
Ante tal situación a esta Colegiatura no le queda otra opción 
diferente que la de revocar la sentencia impugnada y como 
consecuencia de tal decisión absolver al encausado MAURICIO 
LÓPEZ GARCÍA de los cargos por los cuales fue llamado a juicio en 
el presente proceso por parte de la Fiscalía General de la Nación. 
Como quiera que el encartado está recluido en un establecimiento 
carcelario como consecuencia de la imposición en su contra de una 
medida de aseguramiento de detención preventiva, se ordenará su 
inmediata liberación, salvo que se encuentre privado de la misma 
por orden de otra autoridad.   
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Revocar la sentencia proferida en las calendas del 30 de 
marzo del 2.011 por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de 
esta localidad, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad 
criminal del procesado MAURICIO LÓPEZ GARCÍA por incurrir en la 
comisión de los reatos de acceso carnal violento agravado en 
concurso homogéneo sucesivo. 
 
SEGUNDO: En consecuencia se absolverá al señor MAURICIO 
LÓPEZ GARCÍA de los cargos proferidos en su contra por parte de la 
Fiscalía General de la Nación, por incurrir en la presunta comisión 
de los delitos ya enunciados. 
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TERCERO: Ordenar la inmediata libertad del señor MAURICIO 
LÓPEZ GARCÍA plenamente identificado dentro del plenario, salvo 
que se encuentre privado de la misma por orden de cualquier otra 
autoridad.  
 
CUARTO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª instancia 
procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 
sustentado dentro de las oportunidades legales pertinente. 
 
Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado.  
  

 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 
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