
    

ACCESO CARNAL VIOLENTO 

RADICACIÓN:66001600003520120473801 

PROCESADO:   JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ 

CONFIRMA CONDENA 

S.No.12 

 

Página 1 de 19 

                                                                                         REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                                   PEREIRA-RISARALDA 

                                                                                                        RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
 

    Pereira, ocho (8) de abril de dos mil quince (2015) 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 161 

 
Fecha y hora de lectura:  Abril 9 de 2015, 10:13 a.m. 

Imputado:  José Orlando Martínez 

Cédula de ciudadanía: 4’ 412.734 expedida en Chinchiná (Caldas.) 

Delito: Acceso carnal violento  

Víctima: J.A.B.C. -10 años de edad- 

Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de 
Pereira (Rda.) con función de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena de febrero 
14 de 2014. 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.- La Fiscalía sintetiza de la siguiente manera lo ocurrido: 

 
“El 01 de noviembre de 2012, siendo las 20:00 horas ingresa una llamada al 

celular del cuadrante de la policía, informando que en la vereda El 

Estanquillo finca Las Partidas, al parecer un menor había sido víctima de 

violación. La patrulla conformada por los patrulleros Mauricio Cossio 

Rodríguez y Henry Betancur Chalarca se desplazan en forma inmediata 

hacia dicho lugar y allí entrevistan a la señora Alba Milena Corrales quien 

manifestó ser la madre del menor Y.A.B.C. de 10 años de edad, residente en 

la finca El Barranco, vereda El Estanquillo, quien expuso que su hijo antes 

mencionado había sido abusado sexualmente minutos antes, por un sujeto 
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el cual se hospedaba en una habitación de la casa de la finca Las Partidas la 

cual se encuentra ubicada enseguida de la residencia donde vive con su hijo. 

Lo mencionado por la señora Alba Milena es corroborado por el adolescente 

Fabián Andrés Quintero, de 17 años, quien reside en la vereda El Estanquillo 

en la biblioteca comunitaria, pues según sus manifestaciones él pudo 

observar los hechos en forma directa”. 

 

1.2.- En atención a que en las audiencias preliminares el imputado JOSÉ 

ORLANDO MARTÍNEZ no aceptó los cargos, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (diciembre 26 de 2012) en su contra -se dejó constancia que el 

aprehendido se hizo registrar a su ingreso al penal como JOSÉ ARISTIDES MURCIA-, 

cuyo conocimiento correspondió al Juzgado Tercero Penal del Circuito de 

esta capital, autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (enero 25 de 2013), preparatoria (marzo 07 de 

2013) y juicio oral (agosto 01, noviembre 22 y diciembre 13 de 2013), al 

cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio del que se dio 

lectura (febrero 14 de 2014), por medio del cual: (i) se declaró al acusado 

penalmente responsable en consonancia con los cargos endilgados; (ii) se le 

impuso como pena principal la de 192 meses de prisión y la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

período; y (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. 

 

1.3.- La defensora del inculpado se mostró inconforme con esa decisión y la 

impugnó, motivo por el cual los registros fueron remitidos a esta 

Corporación con el fin desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia condenatoria proferida en contra de su 

representado, y en consecuencia, se absuelva de los cargos que le fueron 

endilgados. Al efecto expone:    
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Las pruebas practicadas en juicio no lograron derribar la presunción de 

inocencia que le asiste a su prohijado, puesto que no llevaron al fallador la 

certeza necesaria para dictar una determinación de carácter condenatorio. 

 

El testimonio del menor víctima, contrario a lo sostenido en la sentencia, no 

ofrece mayor credibilidad y claridad con relación a los hechos, toda vez que 

sus respuestas fueron incoherentes en cuanto la defensa le preguntó sobre 

el supuesto mandado que le había encargado el agresor el día del suceso, y 

dijo que eso había sido tres días antes. Adicionalmente manifestó que 

conocía el nombre del acusado porque la fiscal les contó cuál era, lo que 

deja duda respecto de la identidad de quien se tiene como su victimario, ya 

que tampoco hubo un señalamiento directo en el juicio de su representado, 

ni reconocimiento fotográfico o en fila de personas. 

 

FABIÁN ANDRÉS QUINTERO CORREA, supuesto testigo presencial de los 

hechos, deja serios cuestionamientos acerca de la veracidad de su relato, 

puesto que aseguró que desde el segundo piso del inmueble pudo ver con 

lujo de detalles la agresión sexual contra el menor J.A.B.C., pero las 

condiciones de visibilidad no eran las que ese declarante refiere sino 

bastante deficientes, tal como se acreditó con la inspección y álbum 

fotográfico realizados en el sitio, ya que se estableció que al estar tan junta 

la madera en la que están construidas las paredes del inmueble no se 

filtraba la luz del exterior, y a pesar que la mencionada diligencia fue 

realizada a tempranas horas del día estaba un poco oscuro. 

 

A lo anterior se suma que tanto FABIÁN ANDRÉS como la señora ESTHER 

JULIA AGUDELO, dueña de la casa, dijeron que en las habitaciones no había 

electricidad, y tampoco se tenía iluminación en el exterior de la vivienda, 

porque el hecho ocurrió supuestamente en horas de la noche, y por allí no 

pasan muchos vehículos al ser una vereda despoblada y ubicada lejos de la 

vía principal. 
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Otro aspecto que también le resta credibilidad a su versión es el hecho de 

haber sostenido que el niño tenía una pantaloneta de fondo blanco con 

estampados oscuros, puesto que en el informe pericial de biología forense y 

en la historia clínica se describió como azul con grabados y con ribete azul 

oscuro. 

 

De acuerdo con la evidencia demostrativa que contiene las imágenes del 

predio y el testimonio del señor EDUARDO EVELIO QUINTERO, se concluye 

que no es cierto el relato de QUINTERO CORREA en cuanto a que vio salir  

al menor de la habitación de su defendido, porque el cuarto de éste tenía 

una entrada independiente por la parte de atrás de la casa y entonces 

FABIÁN ANDRÉS solo podía acceder al exterior y primer piso de la vivienda 

por otra puerta que queda al frente, y él estaba en la segunda planta del 

inmueble. 

 

Si bien el informe de biología forense incorporado da cuenta de la presencia 

de espermatozoides en el frotis perianal tomado al niño y de células 

características de semen incluso en la pantaloneta que llevaba puesta, no se 

presentó un cotejo que permitiera determinar que éstos provenían del 

acusado. 

 

De acuerdo con el dictamen sicológico se concluyó que el niño no tiene 

afectación psicológica ni mental que sugieran trastorno o enfermedad por 

los hechos que se investigan. 

 

Tampoco puede perderse de vista que el sitio de los acontecimientos no fue 

tratado adecuadamente, toda vez que no se ejecutaron actos tendientes a 

proteger las evidencias en consideración a la situación de flagrancia, como 

quiera que según la señora ESTHER JULIA tanto la habitación donde se 

encontraba FABIÁN ANDRÉS como la de su representado, fueron 

manipuladas. 
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Lo atinente a la supuesta situación de flagrancia en la que fue aprehendido 

su cliente merece serios cuestionamientos por la ausencia de inmediatez 

entre la ocurrencia del suceso y la captura, si en cuenta se tiene que el 

menor víctima y FABIÁN ANDRÉS QUINTERO CORREA indicaron que los 

hechos se registraron aproximadamente a las 6:30 p.m., pero su 

representado fue detenido a las 8:10 p.m. según consta en el acta de 

derechos del capturado; además, de conformidad con lo aseverado por los 

policiales que realizaron el procedimiento, el caso se reportó a las 8:00 p.m. 

y ellos se demoraron 10 minutos en llegar, para luego proceder a hablar con 

la madre del menor y el testigo, todo lo cual indica que incluso pudo ser más 

tarde.  

 

Las dudas que se presentan en relación con la responsabilidad de su 

prohijado deben ser resueltas a su favor, según lo establece el artículo 7º 

del Código de Procedimiento Penal. 

 

2.3- Fiscalía -no recurrente- 

 

Manifestó su conformidad con la decisión adoptada por el juez de primer 

nivel, con fundamento en: 

 

El menor J.A.B.C. tuvo la valentía de explicar en la audiencia de juicio oral, 

que el día de los hechos como a las 6:00 p.m. o 6:30 p.m. el señor conocido 

en el sector como “Don FABIO”, lo llamó, y cuando él estaba en la puerta, lo 

cogió por la fuerza y lo empezó a “abejorrear”, le bajó la pantaloneta y “le 

metió el pene por el trasero”, además, lo amenazó con ahogarlo si contaba 

lo sucedido. Explicó que eso pasó en una de las piezas de Doña JULIA, 

describió a su agresor físicamente, y dijo que en el cuarto no había nadie 

más. Señaló que luego salió asustado y se encontró con FABIÁN, quien le 

contó que estaba en la pieza de arriba oyendo música y vio lo sucedido. 
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Si el agresor le pidió que le hiciera un mandado ese día o en otra ocasión, 

no es un tema relevante, y la defensa trató de confundir al menor cuando le 

preguntó a ese respecto, y cualquiera haya sido la respuesta no puede servir 

para tachar su testimonio. 

 

En este caso excepcionalmente hubo un testigo de lo sucedido, FABIÁN 

ANDRÉS QUINTERO CORREA, primo del hermanito del menor J.A.B.C., quien 

indicó que se encontraba en la casa de su abuela paterna escuchando 

música en la pieza de su progenitor, y sintió unos quejidos raros en la pieza 

de abajo, entonces pensó que a “Don FABIO” le había sucedido algo y se 

agachó a mirar qué pasaba por un hueco que hay en el suelo, a 

consecuencia de lo cual pudo observar que dicho señor estaba sosteniendo 

relaciones sexuales con alguien y hacía movimientos muy bruscos. Indicó 

que gracias a la luz del televisor del cuarto de “Don FABIO y la de los 

vehículos que pasaban por la carretera, pudo ver que se trataba de dos 

personas, y también alcanzó a observar la pantaloneta. Ya posteriormente, 

cuando se estaba despidiendo de su abuela, vio al menor salir corriendo de 

esa habitación, reconoció la pantaloneta y pudo asociar lo que vio, por lo 

que concluyó que la otra persona que estaba en la habitación era J.A.B.C.. 

 

FABIÁN ANDRÉS acompañó al investigador de la Fiscalía a realizar la 

diligencia de inspección al lugar de los hechos mediante fijación fotográfica, 

en la que se dejó consignado desde qué parte pudo ver lo que ocurría en la 

pieza de abajo. 

 

Para la defensora faltó una actuación inmediata por parte de los 

investigadores de la Fiscalía en la inspección al lugar del hecho, pero olvidó 

que inmediatamente capturaron al señor JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ, la 

señora ESTHER JULIA desocupó la pieza y subió sus pertenencias al 

segundo piso, entonces fue ella quien varió la escena del hecho. 
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El Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ BETANCUR, médico forense que realizó el 

examen sexológico al menor J.A.B.C., analizó la historia clínica de atención 

inicial donde se consignó que se observaba “fisura a las 12” al parecer 

reciente, arañazos en cara anterior del antebrazo derecho cara anterior de 4 

cm”, como quiera que el menor no permitió un nuevo examen genital 

porque manifestó que ya se lo habían hecho el día anterior, presentó llanto 

contenido y no autorizó. Dicho galeno determinó que las fisuras en el ano 

son hallazgos que indican trauma reciente y agregó que el niño no padecía 

estreñimiento. Esas fisuras halladas no pueden ser obviadas por la 

defensora. 

 

Además de la citada lesión, la Dra. MARGARITA ARREGOCÉS TORREGROZA 

encontró presencia de espermatozoides en el frotis perianal tomado a 

J.A.B.C., y también en las muestras halladas en los interiores del menor. Si 

bien no pudo hacerse el  cotejo de perfil genético porque el acusado a pesar 

de haber dicho en principio que lo permitiría, cuando fue llevado a Medicina 

Legal se negó a realizarla, y muy a pesar de haberse solicitado audiencia 

preliminar para que el juez diera la autorización, el acusado se negó 

nuevamente. 

 

Se escuchó al psicólogo forense JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO, 

profesional que previamente a entrevistar al menor tuvo acceso a toda la 

información con la que contaba la Fiscalía, la estudió, la analizó, y luego de 

escuchar al niño, determinó que observó en él expresiones emocionales y no 

verbales que apoyan firmemente su discurso. De igual forma, señaló que no 

vio en él ningún ánimo de venganza ni animadversión hacia el acusado, y 

concluyó que hizo una narración lógica y coherente que guarda una buena 

estructura interna. 

 

Así mismo determinó ese profesional de la sicología que J.A.B.C. muestra 

signos y síntomas que sugieren un trastorno de atención e hiperactividad 

concomitante con un retardo mental y/o trastorno de aprendizaje, lo cual 
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indica que no sería posible que un niño de 10 años en esas condiciones, 

mantuviera una versión engañosa o que invente una historia tan bien 

estructurada y la mantenga, porque precisamente tiene afectado su lóbulo 

superior,  lo cual significa que si guardo esa hilaridad en las manifestaciones 

que ha hecho sobre lo sucedido es porque se trata de una experiencia vivida 

y no aprendida o fijada por terceros. 

 

El señor JOSÉ ORLANDO se presentó en la vereda como FABIO y era 

conocido como tal, y cuando fue capturado se identificó como JOSÉ 

ARISTIDES MURCIA con cédula de ciudadanía No. 17´190.758 expedida en 

Bogotá D.C.; no obstante, cuando el investigador solicitó el cotejo de sus 

huellas con las de la Registraduría se determinó que no correspondía a ese 

nombre, y se estableció que su verdadera identidad era la de JOSÉ ORLANDO 

MARTÍNEZ con cédula de ciudadanía No. 4´412.734 expedida en Chinchiná 

(Cdas.). Adicionalmente, en sus antecedentes judiciales le aparece una 

sentencia condenatoria de septiembre 29 de 2010 por el delito de acceso 

carnal abusivo, y otras condenas por hurto calificado y agravado de los años 

2008 y 2009. 

 

El análisis hecho por el fallador de primer nivel se ajusta a la verdad 

procesal, porque en el juicio quedó demostrado más allá de toda duda que 

efectivamente el menor fue víctima del delito por parte del acusado, y la 

defensa no presentó prueba alguna que demostrara la inocencia de su 

prohijado. 

 

2.3- Apoderada de víctima -no recurrente- 

 

Pide se confirme la determinación proferida por la primera instancia, de 

conformidad con los siguientes argumentos: 

 

La sentencia valora adecuadamente y de conformidad con los preceptos de 

la sana crítica las pruebas debatidas en juicio, con las cuales quedó 
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plenamente desvirtuada la presunción de inocencia, a pesar de los loables 

esfuerzos de la defensa por demostrar lo contrario. 

 

Se cuenta con la declaración del niño víctima J.A.B.C., quien con claridad y 

lujo de detalles expresó los pormenores relativos a la forma como se 

presentaron los hechos. 

 

El testimonio del niño víctima es digno de credibilidad y es lo que hace que 

la sentencia se motivara de manera adecuada, sin ser relevante el dato de 

que haya ido o no a hacerle un mandado al señor JOSÉ ORLANDO, lo que 

realmente importa es que éste transgredió violentamente su libertad e 

integridad sexual, tal como se encuentra acreditado. 

 

La inconformidad de la defensa con relación al testimonio del joven FABIÁN 

ANDRÉS QUINTERO radica en que supuestamente no pudo ver por un 

hueco lo que sucedía en otra habitación, dada la poca luminosidad, pero 

dicho declarante fue claro al explicar que pudo ver debido a la luz que 

irradiaba el televisor encendido, y que la misma era suficiente para percibir 

lo que sucedía. El testigo expresó categóricamente que había subido al 

cuarto de su padre a escuchar música, sintió un quejido y pensó que a “don 

FABIO” le había pasado algo, por lo que se agachó al suelo para mirar, y vio 

que estaba teniendo relaciones sexuales, pero pensó que no le incumbía, 

hasta que posteriormente observó que el niño J.A.B.C. salió corriendo y 

nervioso de ese cuarto. 

 

El señor juez hizo un juicio análisis de los testimonios rendidos por J.A.B.C. y 

FABIÁN ANDRÉS QUINTERO CORREA, en los cuales hay percepción directa y 

clara de los hechos, y se pudo observar que sus sentidos y su mente se 

encuentran bien para recordar los mismos, para su evocación, ya que narran 

en diferentes escenarios y se desprende suficiente poder suasorio de sus 

relatos. 
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En lo que tiene que ver con el cotejo del perfil genético, fue el mismo 

acusado quien se negó a dar su consentimiento para la toma de la muestra 

requerida, tal cual lo informó la Dra. MARGARITA MARÍA ARREGOCES 

TORREGROZA. 

 

Se han cumplido también los presupuestos de justicia y verdad que las 

víctimas reclaman. 

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

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 al 

judicializado 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, 

tal como lo solicita la defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura la existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 
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de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido 

proceso, y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida 

forma, en consonancia con los principios que rigen el sistema penal 

acusatorio, por lo que se pasará a realizar el análisis correspondiente del 

fallo adoptado por la primera instancia, en los términos anunciados. 

 

Como se indicara al comienzo de esta providencia, los hechos génesis de la 

presente actuación ocurrieron en noviembre 01 de 2012, aproximadamente 

a las 8:00 p.m. en la vereda El Estanquillo finca Las Partidas, cuando el 

menor  J.A.B.C. ingresó a la habitación del señor JOSE ORLANDO MARTÍNEZ -

conocido hasta ese entonces por el menor y por la comunidad como “Don FABIO”-, y 

éste lo tomó por la fuerza, lo arrojó a la cama en forma violenta y lo accedió 

carnalmente por vía anal. 

 

El Tribunal debe realizar el análisis tanto del conjunto probatorio como de 

los argumentos defensivos tendientes a que se absuelva al procesado, a 

efectos de determinar si la decisión de carácter condenatorio proferida por la 

primera instancia se encuentra ajustada a derecho. 

 

En declaración rendida en la vista pública, el menor J.A.B.C. narró en forma 

clara y detallada lo que ocurrió antes, durante y después de ese suceso, con 

la precisa indicación de las maniobras de tipo sexual que el acusado realizó 

en su cuerpo el día de los acontecimientos por los que aquí se procede, y 

aclaró que para ese instante se encontraba a solas con su agresor en una 

habitación de la casa donde éste vivía. 

 

Concretamente dijo que “Don FABIO”, es decir, JOSÉ ORLANDO, cuando él se 

encontraba cogiendo mandarinas lo llamó para que le hiciera un mandado, y 

cuando ingresó a la habitación éste estaba ubicado detrás de la puerta, lo 

agarró, le hizo tocamientos, le quitó la pantaloneta y le metió el pene por el 

ano; además, lo amenazó con ahogarlo si contaba lo sucedido. Señaló que 

luego de eso, cuando se dirigía a su casa bastante asustado, supo que 
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FABIÁN estaba en el cuarto de arriba escuchando música, por lo que se 

enteró de todo y le contó a su madre, mientras él se fue para donde su 

abuela. 

 

Esas afirmaciones del infante son espontáneas, contundentes y merecen 

plena credibilidad, tal como lo concluyó el juez de instancia y como bien lo 

indica la delegada fiscal, pues no se advirtió en él intención alguna de 

perjudicar al acusado, ni tampoco existía razón para que quisiera inculparlo 

falsamente por cuanto había una relación muy cercana por la vecindad con 

su residencia, e incluso el menor le hacía mandados, y antes de ese 

acontecimiento no se había presentado entre ellos ningún inconveniente. 

 

La censura que respecto a la credibilidad de las manifestaciones del menor 

hace la defensa, carece de trascendencia, sencillamente porque el hecho de 

que el menor se confundiera en el contrainterrogatorio en cuanto a si fue 

ese día a hacerle un mandado a “Don FABIO”, o ello ocurrió en días 

anteriores, no trasciende hasta menguar la confiabilidad en el señalamiento 

que hace del aquí procesado como autor del punible, porque lo que 

realmente se muestra relevante es que en verdad éste lo llamó para que 

fuera a su cuarto, y una vez se acercó aprovechó para abusar sexualmente 

de él. 

 

En cuanto a que J.A.B.C. no tuviera clara la identidad del acusado porque se 

refirió a él como “Don FABIO”, y después indicó que se dio cuenta que su 

verdadero nombres es JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ porque le contaron, es un 

argumento que tampoco puede ser de recibo, ya que independientemente 

del nombre que el acusado haya dado en el sector -“Don FABIO-, o incluso en 

el momento de la captura -indicó que se llamaba JOSÉ MURCIA-, precisamente 

su aprehensión se produjo porque hubo un señalamiento directo hacia él, 

por parte tanto del menor como del testigo presencial del hecho, y se 

trataba de una persona que ellos podían individualizar claramente sin lugar a 

confusión alguna, porque lo conocían de tiempo atrás debido a que era su 
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vecino; siendo así, se estimó que no se hacía estrictamente necesario un 

reconocimiento fotográfico ni en fila de personas, y, por demás, el menor 

dio una descripción física que se ajusta a las características de MARTÍNEZ. 

 

Esas manifestaciones del afectado son respaldadas con lo dicho por el joven 

FABIÁN ANDRÉS QUINTERO CORREA, quien indicó que pudo observar desde 

la habitación que está ubicada justo encima de la que para esa época era 

ocupada por “Don FABIO”, más exactamente por un hueco, orificio o 

hendidura que hay en el piso de madera, por donde éste se asomó porque 

creyó que le había sucedido algo a “Don FABIO”, toda vez que escuchó unos 

quejidos que provenían de su pieza, entonces vio que éste sostenía 

relaciones sexuales con otra persona, a consecuencia de lo cual no siguió 

mirando; no obstante, después de un rato vio que el menor J.A.B.C. salió 

corriendo muy asustado del ese cuarto, y por ello decidió contarle a la 

mamá del niño lo sucedido.  

 

Así mismo, este declarante indicó que el menor le confirmó a su progenitora 

que el acusado le había metido el pene, y agregó que pudo visualizar lo que 

ocurría a pesar de que no había energía, gracias a la luz del televisor que 

estaba encendido en la habitación de JOSÉ ORLANDO MARTÍNEZ, y las de los 

carros que pasaron por el sitio en ese momento. 

 

Para la Colegiatura, en total consonancia con lo analizado por el fallador de 

primer grado, la narración de FABIÁN ANDRÉS es digna de credibilidad, 

dada su espontaneidad y su franqueza, porque fue tan sincero su relato que 

en ningún momento aseveró haber visto que el menor estuviera dentro del 

cuarto, sino que únicamente refirió lo que verdaderamente pudo observar, 

dos personas que estaban sosteniendo relaciones sexuales, una de ellas, el 

aquí acusado, y la otra que inicialmente no puedo determinar de quien se 

trataba hasta que vio a J.A.B.C. salir de esa habitación angustiado. 
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Se estableció con la diligencia fotográfica realizada en el inmueble de 

ocurrencia de los hechos, que en efecto existe el citado orificio por el que se 

refirió haber visto hacia la habitación de JOSÉ ORLANDO MARTÍNTEZ, y que 

desde allí podía apreciarse lo que sucedía en ese otro cuarto, en la forma en 

que él lo narró. 

 

En contraposición a lo dicho por la defensa, no puede restarse mérito a las 

manifestaciones de este testigo porque estuviera imposibilitado para ver por 

la falta de iluminación, puesto que fue claro en decir que pudo observar lo 

sucedido pese a la falta de bombilla eléctrica, precisamente por el reflejo de 

la luz del televisor como ya se dijo. Y es que, curiosamente, es factible 

asegurar que precisamente por esa falta de luminosidad no podía pretender 

la togada que la descripción que este deponente hizo de la pantaloneta que 

tenía el menor para ese instante, fuera exacta en cuanto a los colores. 

 

En relación a que no sea cierto que éste haya visto cuando el menor salió 

del cuarto del hoy acusado, porque la habitación de éste, ubicada en la 

primera planta de la vivienda, y el segundo piso, que es en donde estaba el 

testigo, tienen entradas independientes, tampoco resulta ser un argumento 

válido, toda vez que FABIÁN ANDRÉS precisó que cuando vio al menor salir 

de allí, él ya estaba en el primer piso. 

 

Ahora bien, lo dicho por el menor fue sometido a la valoración del psicólogo 

forense, Dr. JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO, profesional que 

determinó que la versión hecha por el infante es bien estructurada, fluida, 

con detalles específicos que se mantienen con relación a las demás que ha 

dado, con mucha información no verbal y emocional que apoya el discurso, 

todo lo cual no se hubiera pudiera dar si el niño no hubiese vivido esa 

experiencia estresante; además, porque tiene sustento en el tiempo, y es 

adaptada a la realidad. Como conclusión señaló que su narración es lógica y 

coherente y guarda una buena estructura interna. 
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De igual forma, no puede pasarse por alto que de acuerdo con las demás 

conclusiones que contiene el citado dictamen, el niño presenta un trastorno 

de atención e hiperactividad concomitante con un retardo mental y/o un 

trastorno de aprendizaje, aspecto que por supuesto no le impidió hacer una 

narración bastante completa de lo acontecido, según lo determinó el citado 

profesional, pero sí sería una circunstancia que difícilmente le permitiría 

hacer un relato fantasioso que encuadre en modo, tiempo y lugar, y en el 

que los demás hechos permanezcan.  

  

En ese sentido, queda claro que la credibilidad que se da a lo expuesto por 

el menor afectado no corresponde únicamente a la valoración dada por esta 

Corporación, de conformidad con las reglas que orientan la sana crítica, así 

como por el juez de primera instancia, sino que atañe a lo determinado por 

una perito en sicología forense durante el juicio, luego de haber analizado 

los diferentes medios suasorios con lo que contaba la Fiscalía y valorar al 

menor de manera directa. 

 

Así mismo debe tenerse en consideración, que según lo valoración 

sexológica realizada al preadolescente por el Dr. GABRIEL ANDRÉS DÍAZ 

BUSTAMANTE, con apoyo en los hallazgos consignados en la historia clínica 

de atención que se le prestó una vez ocurrido el hecho, se determinó que 

éste presentaba una fisura en el ano hacia las 12, la cual indicaba trauma 

reciente. Adicionalmente, la perito en biología forense, MARGARITA 

ARREGOCÉS TORREGROZA, determinó que en el frotis perianal tomado al 

menor J.A.B.C., así como en las muestras tomadas a los interiores que 

llevaba puesto, se detectó semen. 

 

Sin lugar a dudas, ambas experticias refuerzan aún más la versión del 

menor sobre lo sucedido, y demuestran que verdaderamente J.A.B.C. fue 

víctima de un acceso carnal, en este caso violento; no obstante que no se 

haya efectuado la prueba de cotejo de perfil genético con el ADN del 

acusado que echa de menos la letrada, debido precisamente a que éste no 
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accedió a que se le tomara la respectiva muestra, no obstante haber sido 

trasladado en dos ocasiones al Instituto de Medicina Legal con ese 

propósito, en cuanto inicialmente había manifestado que accedería a ello. 

 

En igual sentido, lo dicho por la señora ALBA MILENA CORRALES ORTIZ, 

madre del menor J.A.B.C., no obstante no ser testigo directo del actuar 

criminoso, sí refuerza la versión dada por el infante, toda vez que éste le 

contó que había sido abusado por el aquí procesado, y ella pudo percibir con 

sus propios sentidos la angustia de su hijo, y el temor por lo que había 

pasado, incluso, dijo que lo vio muy mal, que no paraba de llorar y que le 

decía que se fueran.  

 

A juicio del Tribunal y en consonancia con lo analizado por el juez de 

instancia y por la representante del ente acusador, esos medios de 

conocimiento allegados por la Fiscalía permiten demostrar no solo la 

materialidad de la conducta sino además la responsabilidad del aquí 

incriminado. En cambio, los argumentos expuestos por la profesional del 

derecho como fundamento de su disenso, no le restan veracidad a sus 

contundentes afirmaciones y a las restantes pruebas de cargo que confirman 

la ocurrencia del hecho en las circunstancias descritas. 

  

En cuanto a las restantes censuras planteadas en el recurso, se dirá lo 

siguiente: 

 

- Conservación de potenciales evidencias 

 

Lo atinente a que no se haya conservado la evidencia que según la 

impugnante podía existir en la habitación donde se presentó la agresión 

sexual, es un aspecto que no reviste relevancia, no solo porque no se indica 

con precisión qué se supone en concreto que allí se podría encontrar, a más 

de lo ya conocido, y si ello podía favorecer o por el contrario perjudicar aún 

más al comprometido, sino porque los elementos probatorios con los que 
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contaba la Fiscalía eran suficientes para acreditar la materialidad de la 

conducta y la responsabilidad del incriminado en la misma, tal cual ha 

quedado confirmado; pero, adicionalmente, tampoco hubiera sido posible su 

realización dado que la dueña del inmueble sacó todas las pertenencias del 

acusado de ese cuarto una vez este fue aprehendido. 

 

Luego entonces, así se pudiera pregonar que hubiese sido posible un mejor 

manejo de la escena del crimen, como de hecho casi siempre es posible 

hacer una aseveración de ese talante, de todas formas lo registrado, hallado 

y probado, es muestra fehaciente y confiable de la realidad de lo acaecido y 

así se declarará en este fallo. 

 

- Ausencia de inmediatez en la captura 

 

En lo que tiene que ver con la falta de inmediatez con la que se realizó la 

captura, y con fundamento en lo cual se asevera que no se presentó la 

situación de flagrancia, debe decir la magistratura que tampoco le asiste 

razón a la recurrente, en cuanto si bien de lo dicho por el menor víctima y el 

testigo presencial FABIÁN ANDRÉS QUINTERO podría extraerse que en la 

apreciación de ellos los hechos ocurrieron entre las 6:00 p.m. y las 6:30 

p.m., y la aprehensión del aquí judicializado fue aproximadamente a las 8:10 

p.m. De conformidad con la secuencia de la narración de FABIÁN ANDRÉS y 

de la señora ALBA MILENA, una vez ésta se enteró de lo sucedido llamó a la 

Policía, y los uniformados llegaron pocos minutos después, lo que quiere 

decir que probablemente dichos declarantes no tenían mucha claridad 

acerca de la hora del acontecimiento, se trata obviamente de un 

aproximado, y desde luego no puede pretenderse que el afectado a su corta 

edad estuviera en condiciones de precisar una hora determinada porque 

obviamente su atención no estaba fijada en ello. 

 

En todo caso no existe duda alguna acerca de que la captura sí se realizó 

dentro de una línea de tiempo razonable, y en efecto ello fue verificado por 
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el juez de control de garantías que le impartió legalidad, determinación 

frente a la cual la defensa, que para esa ocasión también era asumida por la 

misma profesional del derecho, no interpuso recurso alguno. 

 

- No prueba de afectación psicológica en el menor  

 

En cuanto a que el infante no presentara afectación sicológica en el 

momento de la valoración, ese resultado no puede interpretarse como una 

circunstancia que genere duda respecto a la ocurrencia del ilícito y la 

consecuente responsabilidad, ya que ese tipo de secuelas no se generan en 

todos los casos para quienes han sido ofendidos en su libertad sexual, o 

pueden generarse a futuro, a consecuencia de lo cual la ausencia de ellas en 

manera alguna descarta la ocurrencia de un ilícito de esta naturaleza. 

 

Empero, así se concluyera que una tal secuela no se presenta ni se 

presentará, tal situación tampoco puede argüirse válidamente para 

desnaturalizar la esencia criminosa de la acción, es decir, la susodicha 

secuela no es requisito para la configuración del delito por el cual se 

procede, no solo porque el tipo no lo exige sino porque, como es sabido, en 

caso de existir esa clase de consecuencias a nivel físico o síquico, v.gr. una 

perturbación psicológica en el menor a causa del episodio denunciado, tal 

plus en el resultado daría lugar a un concurso material con un delito contra 

la integridad física o síquica, concretamente las lesiones personales; luego 

entonces, la ausencia de tal afectación, lo único que genera jurídicamente es 

la no comprobación de ese concurso, pero nunca la inexistencia del punible 

contra la libertad, integridad y formación sexuales, tal como lo ha precisado 

la jurisprudencia nacional1. 

 

                                     

 

1  SP CSJ, 08 mayo. 1996, M.P. Fernando Arboleda Ripoll. 
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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 el fallo objeto de 

impugnación.  

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

 

 


