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    Pereira, () de julio de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:   

Imputado:  Jhonier Valencia Mejía 

Cédula de ciudadanía: 16´233.137 expedida en Cartago, Valle 

Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 

Víctima: M.G.M. -13 años- 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento  

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la defensa 
contra la sentencia de condena del 17 de marzo 
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.- Lo ocurrido fue consignado en el escrito de acusación de la siguiente 

manera: 

 
“Los hechos ocurrieron el día 23 de junio del año 2011, siendo 

aproximadamente las siete de la mañana, cuando la menor de iniciales 

M.G.M., de 13 años de edad fue en compañía de su amiga menor de iniciales 

V.H.R. de 14 años de edad, a la residencia del patrullero de la policía JHONIER 
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VALENCIA MEJÍA, ubicada en la calle 14 A No. 48-16 del barrio Los Naranjos 

de Dosquebradas. En el interior del inmueble el señor JHONIER VALENCIA 

MEJÍA tuvo relaciones sexuales con la menor M.G.M. […]” 

 

1.2.- Con fundamento en ese acontecer fáctico y a instancia de la Fiscalía, se 

llevó a cabo la audiencia preliminar de formulación de imputación (enero 22 de 

2013), por medio de la cual se le endilgó al ciudadano JHONIER VALENCIA MEJÍA 

el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en calidad de autor, 

contemplado en el artículo 208 Código Penal; cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ.  

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (abril 01 de 2013), cuyo conocimiento correspondió inicialmente al 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, autoridad que mediante decisión 

interlocutoria (abril 23 de 2013) se declaró impedida para conocer del asunto, 

puesto que negó la solicitud de preclusión elevada por la Fiscalía. 

 

1.4.- Surtido el trámite reglado por el artículo 57 de la Ley 906/04, la actuación 

le correspondió al Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta capital, despacho 

que declaró fundado el impedimento; en consecuencia, adelantó las audiencias 

de formulación de acusación (mayo 22 de 2013), preparatoria (26 de septiembre 

de 2013), juicio oral (28 de noviembre de 2013), y lectura de sentencia (marzo 

17 de 2014), por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al 

acusado en congruencia con los cargos contenidos en el pliego acusatorio; (ii) se 

le impuso una pena principal de doce (12) años de prisión y la accesoria de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

término; 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. 

  

1.5.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 

motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación 

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

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se decrete la nulidad del juicio oral, y subsidiariamente se revoque la 

sentencia de condena y en su lugar se absuelva a su representado. Como 

fundamento de sus peticiones argumenta:  

 

Hubo violación a la defensa técnica porque su representado contó con un 

abogado que es experto en temas administrativos y no penales, situación que se 

tradujo en la privación de la libertad de JHONIER, y solo hasta ahora cuenta con la 

asesoría de un experto en derecho penal.  

 

El citado profesional del derecho estipuló el informe de psicología suscrito por el 

perito del Instituto Nacional de Medicina Legal, documento que no fue anunciado 

en la audiencia preparatoria como elemento a estipular, y aunque dicha 

estipulación podía hacerse en el juicio oral, la misma resulta inexplicable porque la 

responsabilidad que se le atribuye a su prohijado precisamente está sustentada en 

dicha probanza y en el testimonio de la menor víctima. 

 

En esas condiciones el togado estipuló la responsabilidad de VALENCIA MEJÍA, 

cuando existen circunstancias que permiten demostrar las inconsistencias entre el 

resultado de la pericia y los dichos de la presunta víctima. 

 

Se le otorgó plena credibilidad a las manifestaciones de la menor y se tildaron de 

mendaces las declaraciones de los testigos de la defensa, pero esta situación se 

sustenta en el dictamen pericial de psicología introducido de manera irregular al 

proceso. A su entender, las aseveraciones de la menor que se dice afectada 

debieron ser debatidas a instancias del psicólogo forense, con el fin de dilucidar 

aspectos tales como: la real naturaleza de la relación con el acusado y las razones 

que tenía la madre de la adolescente para incriminarlo en este asunto. 
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La declaración de la víctima no es coherente ni lógica, pues entregó diferentes 

versiones en las distintas declaraciones que rindió, incluyendo la del juicio oral. 

Adicionalmente, no recuerda los rasgos físicos del acusado y afirmó no saber si la 

sangre que había en la cama era la suya o la de su amiga V.H.R., a pesar de que 

aseguró que ésta le había dicho que solo tuvo sexo oral con su prohijado. 

 

La versión de la madre de M.G.M. es de referencia porque no presenció lo 

ocurrido, pero además tampoco fue corroborada, pues no se llamó a declarar a 

TATIANA N. para que ratificara lo dicho por aquella y por la menor víctima.  

 

La investigación de la Fiscalía fue superficial, se limitó a recaudar prueba 

circunstancial y no se recolectaron las de las presuntas llamadas, mensajes de 

texto y coqueteos entre la menor y JHONIER, de los cuales habría podido 

deducirse que la presencia de las menores en la residencia obedeció a un objetivo 

pasional y no científico, como lo señala el fallador de instancia. 

 

El himen desflorado de la víctima, con una cicatrización mayor a 10 días, no lleva 

a concluir que en junio 23 de 2011 hubiera ocurrido el hecho investigado, y que 

JHONIER VALENCIA haya sido el autor de tal situación. Tampoco que ese 

encuentro sexual fuera el único que había tenido la joven. 

 

Especula el juez al decir que las menores no tenían dinero para pagar el taxi el día 

de los acontecimientos hasta la casa del acusado, por cuanto eso no fue probado 

en el juicio. 

 

El que su defendido inicialmente hubiera atendido a las menores envuelto en una 

toalla, no puede ser indicativo de un escenario sugestivo creado por él, ya que 

ellas mismas aceptan que una vez ingresaron a la vivienda aquél se puso una 

pantaloneta y una camiseta. Además debió tenerse en cuenta que éste con fin de 

no dejar desamparadas en la calle a la víctima y a su amiga, las atendió en la 

residencia dado el sentido de responsabilidad que como docente le asistía. 
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La víctima conocía con antelación el lugar de residencia del acusado, pues por allí 

pasaba la ruta del colegio; luego entonces, no es cierto que JHONIER les haya 

dado su dirección el día de los acontecimientos, tal como lo plantea la menor. 

 

El juez a quo afirmó que la víctima estaba obsesionada con el acusado, pero dejó 

de lado cuál pudo ser su reacción al ver a su mejor amiga para ese entonces 

V.H.R. intimar con JHONIER, situación que debió valorarse en la declaración del 

psicólogo, pues ello y el hecho de ser toxicómana, pueden dar a entender que se 

trata de un relato fantasioso de M.G.M. para incriminar a VALENCIA MEJÍA. 

 

La aseveración del fallador en cuanto a que el beso que V.H.R. reconoció haberse 

dado con el acusado es un indicativo poderoso de su apetencia por las colegialas, 

no tiene soporte alguno, ya que para JHONIER, V.H.R. era mayor de 14 años y 

con ella podría llegar a involucrarse, máxime que era ella quien se le insinuaba y 

lo buscaba porque le parecía lindo y le gustaba mucho. 

 

Las exposiciones de los testigos de la defensa no pueden ser tildados de 

mentirosos únicamente porque no respalden el dicho de la adolescente. Tampoco 

la versión de V.H.R. es parcializada como se afirma en la sentencia, pues se limitó 

a contar lo que sucedió, como lo fue el poco tiempo que estuvieron en la vivienda 

de su defendido, y además es coincidente con la del policial ALBEIRO ÚSUGA y la 

de la señora MARIA NELLY BUSTAMENTE, quienes ubican a las niñas en dicho 

lugar durante muy pocos minutos. Adicionalmente, las inconsistencias en la 

declaración de MARÍA NELLY son intrascendentes, porque se limitan a la hora 

exacta de llegada de las menores a la vivienda y al hecho de si el taxi que las 

transportó se quedó estacionado al frente de la vivienda o salió inmediatamente 

del sitio. 

 

La declaración de M.G.M. se muestra insular, mientras que existen tres testigos 

que afirman que tal acceso no ocurrió, por lo que puede pensarse que existe 

intención en la víctima en ocultar, con la ayuda de su señora madre, la identidad 

de la persona que realmente la “desfloró”, quizá con un interés económico en que 
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se declare responsable a JHONIER VALENCIA. Lo dicho con mayor razón cuando 

no se demostró que la víctima hubiera dejado de consumir sustancias sicotrópicas, 

y el toxicómano se aparta de la realidad a efecto de crear su propio ambiente. 

 

El sicólogo forense concluyó que la menor considera al acusado como una víctima 

de su comportamiento, lo que se explica en el hecho de que sabe que su historia 

es fantasiosa, pues lo que pretende es hacerse escuchar o llamar la atención. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión dictada por el juez a quo, por las siguientes razones: 

 

Entre las partes no se estipuló la responsabilidad del procesado, sino la 

declaración del perito JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, quien afirmó que el relato rendido 

por la menor era lógico y coherente, pero sin que con eso se afirme que es 

verdadero o falso, decisión que únicamente compete al juez al momento de 

analizar en conjunto las probanzas que fueron arrimadas al juicio.  

 

El acusado fue debidamente representado en la actuación siendo una situación 

diferente el hecho de que el fallo haya sido adverso a sus intereses por la 

valoración que hizo el juez de las pruebas recaudadas en el juicio. 

 

La sentencia de condena es el resultado de la valoración conjunta de las pruebas 

practicadas, incluyendo las de la defensa, y no únicamente el testimonio de la 

víctima. La defensa no logró demostrar su teoría del caso. 

 

El recurrente fracciona los elementos probatorios válidamente allegados, a efectos 

de aislar los que no le convienen, y no tiene en cuenta que la menor siempre 

sostuvo la existencia de la relación sexual consentida con el policial, versión que 

encuentra respaldo en el haber probatorio. 
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El psicólogo analizó si el comportamiento de la víctima respecto de sus relatos se 

ajustaba o no a las reglas de la lógica y la coherencia, lo que no significa que el 

hecho haya ocurrido y que el responsable sea el acusado. Esa valoración 

corresponde únicamente al juez. 

 

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 si la decisión de condena impuesta se 

encuentra 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. Previo a ello se analizará lo atinente a la solicitud de nulidad planteada 

por el recurrente. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

3.3.1.- Análisis previo 

 

Como se anunció, la solicitud del togado que representa los intereses del 

judicializado es que se decrete la nulidad de lo actuado en la audiencia de juicio 

oral, por cuanto considera que su prohijado no contó con una adecuada 

asistencia técnica en dicho acto público, lo cual de llegar a ser cierto 
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quebrantaría flagrantemente la garantía del debido proceso y el derecho de 

defensa. 

 

Para sustentar su petición argumenta que si bien su patrocinado contó con un 

defensor, éste no es un experto en asuntos penales, situación que generó como 

consecuencia que su defendido fuera privado de la libertad, y que se estipulara 

el informe de psicología forense con lo que prácticamente se aceptó la 

responsabilidad de su representado en el hecho endilgado. Así lo asegura en 

cuanto considera que precisamente en dicha prueba y en la declaración de la 

afectada se encuentra soportado el fallo de condena, y existían elementos que 

permitían controvertir esa pericia así como el testimonio de la víctima. 

 

Para la Sala el argumento planteado por la defensa no puede ser de recibo por 

las razones que pasarán a exponerse, y desde ya se anuncia que no tiene 

vocación de prosperidad la solicitud de nulidad en esos términos invocada. 

 

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en su inciso 4 establece: 

“[…] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de una abogado 

escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso 

público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas […]”.   

 

La H. Corte Suprema de Justicia ha enfatizado en la importancia de este singular 

derecho y no ha ahorrado esfuerzos en reiterar las graves consecuencias que su 

desconocimiento conlleva. Por ejemplo, en la sentencia CSJ SP, 06 mar. 2007, 

rad. 16.958, expuso:  

 
“[…] Pues bien, ninguna discusión hay en torno a que toda persona 

vinculada a un proceso de naturaleza penal, debe gozar de la asistencia 

profesional de un abogado durante todo su desarrollo, bien sea por 

designación que haga el imputado o procesado o porque el Estado se lo 

prevea, conforme así se halla establecido en el artículo 29 de la 

Constitución Política de Colombia, y lo consagran Tratados Internacionales 

concernientes con el tema, a la sazón, la Convención de San José de Costa 

Rica (Ley 16 de 1972), artículo 8.2, literales d) y e), y el Pacto de Nueva 

York (Ley 74 de 1968), artículo 14.3. 

 

De acuerdo con los referentes legales atrás precisados, el derecho a la 

defensa técnica constituye una garantía de rango superior, cuya eficacia 

no queda al libre ejercicio de quien oficiosamente es postulado por el 

funcionario o del defensor de confianza, ni se reduce a su designación 
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sucedánea cuando el procesado no cuenta con un abogado de confianza, 

sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión, a fin de que la 

oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a los parámetros 

de diligencia debida, en pro de los intereses del incriminado1; en otras 

palabras, debe ser […] 

 

3. Igualmente la Corte tiene definido2 que el derecho a la defensa técnica, 

como garantía constitucional, posee tres características esenciales: debe 

ser intangible, real o material, y permanente en todo el proceso. La 

intangibilidad está relacionada con la condición de irrenunciable, por lo 

tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el 

Estado debe procurárselo de oficio o a través de la Defensoría Pública; 

material o real porque no puede entenderse garantizada por la sola 

existencia nominal de un profesional del derecho, sino que se requieren 

actos positivos de gestión defensiva, y finalmente la permanencia conlleva 

a que su ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin 

ninguna clase de excepciones ni limitaciones. 

 
En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas características, 

por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y por lo tanto, impone 

la declaratoria de su nulidad, una vez comprobada su trascendencia […]”  

 

Adicionalmente, la misma Corporación en una providencia en la que el tema 

central fue el análisis del papel del abogado defensor en la Ley 906/04, indicó: 

 
“[…] La actividad acusatoria que ejerce la Fiscalía, como se sabe, puede  

“…ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas: una, mediante la 

denominada defensa material, que es la que se lleva a cabo por el mismo 

imputado y que se manifiesta en diferentes formas y oportunidades. […] 

Paralelamente a esa defensa, se adhiere como exigencia necesaria en el 

proceso penal la defensa técnica, que es la ejercida por abogado, quien 

debe desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar 

técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la 

legalidad del procedimiento, el control crítico de la producción de las 

pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y 

pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho; recurrir 

la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad”3 

 

El carácter obligatorio de la defensa técnica, sin embargo, no es suficiente 

para que en el proceso penal pueda reputarse como cabalmente satisfecha 

la respectiva garantía constitucional, pues además debe ser efectiva, es 

decir, no basta con que al imputado se le dé la oportunidad de contar con 

un abogado que lo asista y lo represente en la investigación y en el juicio, 

sino que debe ser real o material, esto es, traducida y perceptible en actos 

de gestión que la vivifiquen, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia 

patria y lo entiende la doctrina foránea […]”4 –negrillas de la Sala- 

 
De conformidad con esa línea jurisprudencial puede concluirse que en efecto 

como lo da a entender el recurrente el derecho de defensa no se materializa por 

el simple hecho de contar con un defensor que lo represente, sino en el 

                                     
1 Sala Penal. Sentencias de 11 de julio de 2007. Proceso N° 26827 (sistema acusatorio). 
2 Sala Penal. Sentencia de 19 de octubre de 2006. Proceso N° 22432. 
3 JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. Pág. 

154 y 155. 

4 CSJ SP, 03 oct. 2007, rad. 28332. 
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momento en que realiza los actos idóneos para ejercer de manera conveniente 

una gestión en beneficio del acusado. 

 

No obstante, para el caso objeto de estudio, en criterio de la magistratura y en 

oposición a lo manifestado como sustento del recurso, de una revisión detallada 

de los registros no solo de la audiencia de juicio oral sino de toda la etapa de 

juzgamiento, se observa que por parte del profesional del derecho que 

representó al encausado hasta el juicio oral, se desplegó una ardua labor en pro 

de los intereses del judicializado, como petición de pruebas, controversia en la 

medida de las posibilidades de los elementos de conocimiento presentados por la 

Fiscalía, y alegatos de conclusión.  

 

Debe decirse igualmente que tampoco resulta ser cierto que el citado profesional 

del derecho no sea un experto en asuntos penales, pues es de público 

conocimiento en este Distrito Judicial que dicho togado se dedica al litigio en el 

área penal desde hace mucho tiempo, y ha actuado en pluralidad de casos, 

incluso ante esta Colegiatura. Se ignora por tanto de dónde extrae el nuevo 

letrado que representa los intereses del sentenciado dicha apreciación.  

 

En esas condiciones lo que advierte la Sala es que por parte del impugnante lo 

que se pone de presente no es más que la inconformidad respecto de la labor 

realizada por su antecesor, no porque ésta no se haya ejercido en forma 

apropiada, sino porque desde su particular punto de vista estima que no debía 

estipularse lo atinente a la valoración psicológica realizada a la menor M.G.M. Y a 

ese respecto también ha precisado el órgano de cierre en materia penal lo 

siguiente: 

 

“[…] Respecto de esta manera de elaborar una censura por razón de la deficiente 

defensa técnica, la Corte ha enfatizado que resulta inútil, para los efectos de lo que 

se debe acreditar en esta sede extraordinaria, la visión a posteriori del nuevo 

defensor, tesis sobre la que ha insistido, así5:  

 

“[…]La falta de asistencia técnica no puede edificarse a partir de una visión a 

posteriori elaborada por un nuevo defensor con fundamento en su orientación 
particular sobre aquello que habría podido ser la estrategia defensiva plausible, 

                                     
5  CSJ SP, 08 jun. 2006, rad. 23502. 
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pues son múltiples y variadas  las posturas defensivas que en un momento 

determinado puede asumir el letrado, razón por la cual la simple diversidad de 

criterios del último defensor no logra constituir fuerza suficiente para censurar 

un proceso con base en la ausencia de defensa técnica6.”  

 

“No puede perderse de vista que la defensa técnica suele realizarse a través de 

actos de contradicción, solicitud probatoria, notificación, impugnación, 

postulación y alegación, que pueden ser ejercidos todos o algunos de ellos, o 

preferirse un control expectante de la actuación procesal, según los 

conocimientos, las circunstancias, el caudal probatorio recopilado, el estilo y la 

táctica que asuma el abogado, sin que optar por la actitud aparentemente 

pasiva constituya falta de ejercicio de las facultades de la defensa”7. 

 

“Por lo tanto, la actitud pasiva del defensor no es en sí misma indicativa de 

irregularidad, pues hay casos donde la mejor defensa puede ser dejar que el 

Estado asuma toda la iniciativa para el acopio de pruebas, al no convenir 

pedirlas en cuanto se aprecie que perjudicarían al procesado; ni aparecer 

prudente recurrir, por el acierto o benevolencia del instructor o fallador. En tales 

casos, más vale al defensor asumir una posición expectante, como 

comportamiento estratégico que no puede tildarse de abandono”8. […]”9 

 

De conformidad con la jurisprudencia citada en precedencia y descendiendo al 

caso concreto, no se tiene la menor hesitación en cuanto a que no existió una 

ausencia de defensa técnica, y que en oposición a esas elucubraciones realizadas 

por el recurrente, el asistente técnico que representó los intereses del procesado 

cumplió activamente con las funciones que le correspondían, esto es, elaboró su 

estrategia defensiva de conformidad con las pruebas pedidas por él; por tanto, 

no es válida la censura planteada por el actual apoderado del acusado. 

 

Ahora, en lo que tiene que ver con la citada estipulación por medio de la cual se 

acordó que se tendría como cierto que el Dr. JAIRO ROBLEDO VÉLEZ -psicólogo 

forense del Instituto Nacional de Medicina legal- valoró a la menor M.G.M., y que no 

habría discusión acerca del contenido del informe ni sobre las conclusiones del 

mismo, con lo que en criterio del impugnante prácticamente se estipuló la 

responsabilidad de su cliente en cuanto ello impedía ejercer la contradicción al 

respecto, debe decir la Sala que tampoco le asiste razón al impugnante en  los 

planteamientos que hace en esa dirección. 

 

                                     
6 CSJ SP, 22 jun. 2000, rad. 12.297. 
7 CSJ SP, 21 feb, 2001, rad. 14140. 
8 CSJ SP, 29 agos. 2002, rad. 12300. 
9 CSJ SP, 27 feb. 2012, rad. 38159. 
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Lo que se acaba de afirmar es así en cuanto si se entiende correctamente el 

tema de las estipulaciones, ellas significan que las partes acuerdan que no se 

llevará al juicio, por ejemplo, al perito, para que rinda oralmente su dictamen 

como es lo ordenado por ley y como en efecto sucedió en este caso, dando por 

válido que si ese declarante hubiese asistido al acto público habría ratificado 

oralmente el contenido de su experticia; pero ello no significa, a su vez, en modo 

alguno, que las partes queden sin posibilidad de exponer su personal apreciación 

acerca del valor probatorio de esos hechos estipulados a efectos de defender 

una u otra teoría del caso. En otras palabras, el hecho de que la pericia sea 

estipulada, tal situación no resta la posibilidad de que cada una de las partes 

acoja como cierto su contenido o por el contrario lo censure y controvierta 

haciendo gala del derecho a la contradicción. 

 

Es perfectamente compatible que a pesar de las estipulaciones y de admitir por 

esa vía que ese fue el resultado advertido por el experto, una de las partes 

pueda hacer observaciones en torno al verdadero alcance de esa conclusión. Lo 

uno no se opone o quita lo otro, y son complementos que se ajustan a los 

intereses puestos en juego en la contienda procesal.  

 

Precisamente por eso, este Tribunal con ponencia de quien ahora cumple igual 

función, expresó en alguna ocasión sobre este particular tema lo siguiente: 

 

“[…] Nos obliga recordar que la estipulación tiene unas reglas bien precisas, y 

consiste en evitar un desgaste innecesario en el juicio, razón por la cual las 

partes convienen en aceptar, como en este caso, que de hacer presencia el 

perito en el estrado judicial diría efectivamente que se trataba de cocaína base, 

pero nada más, es decir, que la parte que hace la estipulación no pierde el 

derecho a controvertir ese resultado. Si se mira con detenimiento, el que la 

Defensa haya estipulado que eso que se iba a mostrar en el debate público sí 

era cocaína, no está significando que sea exactamente el mismo material 

hallado en la escena del ilícito, ni que la cadena de custodia no se rompió, ni 

tampoco que su cliente haya admitido ser realmente el poseedor de la misma. 

El primer enunciado no implica necesariamente los restantes […]”10  

 

En esas condiciones, no estaba vedada en modo alguno para la defensa el hacer 

la referida estipulación con la contraparte en clara aplicación del principio de 

economía procesal, a efectos de proceder posteriormente a controvertir la 

                                     
10 Cfr. Sentencia de 2ª instancia del 02-05-2005, Rad. 661706000035-2005-00002-01. 
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vocación probatoria de ese elemento, y menos aún para presentar medios de 

conocimiento con miras a desvirtuar lo concluido por el perito o al menos para 

aminorar los potenciales efectos perjudiciales que de allí se derivaban para su 

cliente. Y en efecto así lo hizo el citado profesional del derecho, toda vez que 

llamó a declarar a varios testigos que tenían como propósito acreditar que la 

versión de la menor no era lógica y coherente, tal cual se había consignado en 

dicho informe. Y es que, de manera bien curiosa, es con fundamento 

precisamente en esas declaraciones que se basa el nuevo defensor para solicitar 

en forma subsidiara la revocatoria del fallo de condena. 

 

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

 

De conformidad con los elementos de conocimiento debidamente incorporados a 

la actuación, se acreditó que las menores M.G.M. y V.H.R. para la época de los 

hechos que son materia de juzgamiento, se conocían con el patrullero JOHNNIER 

VALENCIA MEJÍA, quien se desempeñaba como instructor D.A.R.E. (drogas, 

abuso y uso, resistencia y educación), programa educativo de colaboración entre 

la Policía Nacional y diferentes centro educativos, y había sido asignado para 

dictarles charlas en el colegio sobre drogadicción, sexualidad y aborto. 

 

Así mismo, que en junio 23 de 2011 en horas de la mañana, las menores M.G.M 

y V.H.R., antes de iniciar su actividad escolar -que ese día comenzaba a las 9:00 

a.m., tal como lo certificó la rectora del colegio-, fueron a la casa de habitación del 

acusado JOHNNIER VALENCIA MEJÍA, la cual estaba ubicada en el barrio Los 

Naranjos calle 14 No. 48-16 de Dosquebradas (Rda.). 

 

Al respecto existen dos versiones contrapuestas de lo que sucedió una vez 

ingresaron al referido inmueble, la de M.G.M, quien aseguró haber sido accedida 

carnalmente por VALENCIA MEJÍA, y la de su entonces amiga V.H.R., quien 

sostuvo que esa situación no se presentó, y que lo único que ocurrió fue que 

aquél la besó a ella, pero que con M.G.M. no pasó nada. 
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Con fundamento en esa última versión, y en lo dicho por otros testigos traídos 

por la defensa, el togado que representa los intereses del judicializado asegura 

que se desvirtuó lo aseverado por la supuesta víctima y no pudo acreditarse el 

acceso carnal abusivo endilgado a VALENCIA MEJÍA; por tanto, debe absolverse 

de los cargos que le fueron enrostrados. 

 

A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por el profesional del derecho 

son totalmente opuestos a las pruebas obrantes en el plenario, e insuficientes 

para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma narrada por la afectada. 

Obsérvese: 

 

La menor M.G.M. sostuvo que el acusado fue a dictarles charlas sobre 

sexualidad, aborto y drogadicción en el colegio donde ella estudiaba, y desde que 

lo vieron, tanto ella como su amiga V.H.R., se sintieron atraídas por él y 

empezaron a coquetear con éste, quien a su vez les correspondía. 

Posteriormente aquél les pidió el número y comenzó a llamarlas y a preguntarles 

cuando se iban a ver, pero nunca concretaron nada. En junio 23, día que 

entraban a clase a las 9:00 a.m., y las dos habían llegado temprano al centro 

educativo, más o menos las 6:15 a.m., ella le dijo a V.H.R. que llamaran a 

JOHNNIER, lo cual en efecto hicieron, y éste les dijo que fueran a su casa, les dio 

la dirección, y se ofreció a pagarles el taxi. Llegaron al lugar, su amiga se bajó 

por la plata para pagar, entraron a la habitación de él, él las besó, primero a 

V.H.R. y luego a ella, se ubicó en la mitad de la cama, les pidió que se hicieran a 

cada lado, y las empezó a tocar. Asegura que se sintió muy nerviosa y le dijo que 

parara. Luego VALENCIA MEJÍA le propuso que se quedaba a solas con V.H.R. 15 

minutos y después hacía lo mismo con ella. En cumplimiento de esa propuesta se 

fue para la habitación del lado donde estaba el compañero de VALENCIA MEJÍA, 

habló con él un momento, y después de que V.H.R. salió del cuarto ella entró, se 

besó con JOHNNIER, él se quitó la toalla, ella se quitó el pantalón, los interiores, 

él se hizo arriba y la comenzó a penetrar. Cuando terminaron se vistió, le dijo 

que quería gaseosa, y cuando él se fue a traerla vio sangre en la cama pero no 

sabía si era de ella o de su amiga. Después de eso escucharon música, él les dio 
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la plata para el taxi y se fueron. Varios meses después le contó a una amiga lo 

que sucedió, y ésta le dijo a su mamá, quien decidió denunciar lo sucedido.  

 

Agregó también que cuando conoció a VALENCIA MEJÍA le había mentido sobre 

su edad, puesto que le dijo que tenía 15 años cuando realmente tenía 13, pero 

después por el facebook él se enteró de la verdad debido a que en su perfil 

figura la fecha de nacimiento. Por ese motivo aquél se enojó con ella y le dijo 

que se podía meter en un problema, no obstante, después continúo como si 

nada y posteriormente se sobrevino lo que aquí es materia de juzgamiento. 

 

Obsérvese que el relato que de los acontecimientos ofrece la afectada es bien 

detallado en todas las circunstancias de tiempo, modo y lugar; pero además, se 

torna creíble en cuanto que posee serios visos de seguridad, sinceridad y 

espontaneidad. Y muy por el contrario a lo sostenido por la defensa, sus 

manifestaciones son coincidentes con lo que le refirió al médico legista y al 

psicólogo forense, ya que las críticas que al respecto hace el recurrente carecen 

de relevancia para restarle veracidad a sus afirmaciones, como quiera que lo 

realmente esencial es que en todas las versiones dijo con claridad lo que sucedió 

en la casa del hoy procesado, es decir, que su amiga V.H.R. y ella estuvieron con 

el hoy acusado quien las besó, la accedió carnalmente a ella, y al parecer 

también a su amiga V.H.R. 

 

La menor es clara en decir que tanto ella como su amiga tenían un interés en 

JOHNNIER, y que ambas accedieron a estar con él en forma íntima, es decir, que 

en ningún momento en su relato dijo que hubiese sido aquél quien las obligó a 

actuar de esa manera, lo que denota que su intención o ánimo no es acusarlo 

falsamente, como lo da a entender la defensa, pues contrario a ello, se sabe que 

la persona que denunció lo sucedido fue su madre, y no porque ella le contara, 

sino debido a que una amiga en la que había confiado ese acontecimiento se 

atrevió a enterarla con las consecuencias ya conocidas. De ahí que tampoco 

puede tener fundamento el argumento del recurrente en cuanto a que se sintió 

frustrada porque JOHNNIER se besó con V.H.R., y que por eso se decidió a 

inventar toda esa historia. 
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En efecto, la señora STELLA MURILLO RODRÍGUEZ da a conocer que se enteró 

de lo sucedido por una amiga de su hija de nombre TATIANA N., quien en 

septiembre 01 de 2011 le contó. Ella procedió a confrontar a su hija y ésta le 

ratificó lo sucedido y se mostró muy angustiada, por lo que al día siguiente se 

decidió a presentar la denuncia. 

 

La credibilidad otorgada a lo narrado por la víctima, no solamente fue dada por 

el juez de primer nivel, la Fiscalía y ahora por esta Sala, sino también por el 

perito en psicología forense, Dr. JAIRO ROBLEDO VÉLEZ, quien luego de 

entrevistarla y valorar los demás elementos que reposaban en el expediente, 

determinó que su relato es lógico, coherente, guarda una adecuada estructura 

interna, y conserva lo narrado en términos generales. Adicionalmente, dicho 

profesional precisó en su informe que entre la víctima y el acusado no existían 

conflictos, roces ni animadversión, que los hechos fueron conocidos por la 

influencia de otra persona, y de no haber sido así hubiesen quedado ocultos. Así 

mismo, que la menor M.G.M. se siente angustiada y deprimida a raíz de la 

investigación que se adelanta, en cuanto considera que el acusado es una 

víctima del comportamiento de ella, y por tanto recomendó ayuda psicológica.  

 

En este punto es pertinente aclarar que no es de recibo el argumento planteado 

por el recurrente en cuanto a que si la menor sintió ese tipo de culpabilidad es 

porque su historia es fantasiosa y lo único que pretende es llamar la atención, 

por el contrario, el citado profesional no notó ningún tipo de animadversión de 

ella hacia el acusado, lo que tampoco se advirtió en su testimonio, y en todo 

caso la iniciativa de poner en conocimiento de las autoridades lo sucedido no 

partió de ella, como ya se dijo en precedencia.  

 

De igual forma, no es válida la apreciación del defensor en cuanto a que era 

necesario que el sicólogo forense determinara la real naturaleza de la relación de 

la víctima con el acusado y las razones que tenía la madre de M.G.M. para 
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incriminarlo, puesto que ese no era el motivo de la peritación, ni tampoco se 

hacía necesario establecer ese tipo de circunstancias para realizar la valoración. 

 

Aunado a lo anterior, lo manifestado por la menor también encuentra soporte en 

el hallazgo encontrado en el dictamen sexológico de medicina legal, por medio 

del cual la profesional que lo realizó concluyó que el himen tenía desgarro 

antiguo mayor a 10 días en el meridiano de las 5 en posición cúbito dorsal, 

situación que ratifica que el acceso carnal descrito por M.G.M. si se presentó, 

independientemente de que con ese dictamen no se acredite que el autor sea el 

hoy acusado, dado que ese resultado debe conjugarse con la aseveración de la 

víctima en el sentido de ser clara que fue él la persona que la penetró por vía 

vaginal. 

 

Por su parte la adolescente V.H.R. aseguró que a JHONNIER lo estaban 

acusando por algo que nunca sucedió, y que ese día fueron a la casa de éste 

porque M.G.M. estaba obsesionada con él, e insistió en ir pese a que lo llamó y 

él le dijo que no fueran. Sostuvo que ella decidió acompañarla porque tenía una 

serie de preguntas para hacerle sobre un delito sexual que ocurrió en su familia, 

entonces tomaron un taxi, el cual ella pagó con plata que le había dado su 

progenitora, llegaron y VALENCIA MEJÍA tenía puesta una toalla pero luego se 

puso una pantaloneta y una camisa. Las atendió en su cuarto, porque no había 

sala, M.G.M. salió un momento de la habitación, por lo que ella se quedó a solas 

con él, y se dieron un beso. Aclara que M.G.M. nunca se quedó a solas con él, y 

permanecieron en esa casa apenas como 7 u 8 minutos porque ella no quería 

estar allí y no había tema para estar mucho tiempo allá. Se fueron nuevamente 

en taxi y se quedaron “vitriniando” en el centro porque estaba muy temprano 

para entrar al colegio. 

 

Ese relato además de ser notoriamente acomodado, resulta ser incoherente, 

incluso con las manifestaciones dadas por ella misma, pues no resulta lógico que 

si la obsesionada con el hoy acusado y la que insistió en ir a su residencia era 
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M.G.M., fuera ella (V.H.R.) quien pagó los taxis para ir hasta allá, se quedó a 

solas con VALENCIA MEJÍA, y finalmente se besó con él.  

 

Tampoco es atinado decir que había decidido acompañar a M.G.M. para hacerle 

unas preguntas a JOHNNIER sobre una violación que se presentó en su familia 

tiempo atrás, y que una vez allá prácticamente no le comentara nada del tema, 

y en cambio decidiera irse del lugar porque no tenía mucho que hablar. 

 

Y mucho menos es concordante que hicieran toda esa travesía para llegar hasta 

ese lugar y acto seguido decidieran irse tan rápido, a pesar de que tenían más 

tiempo porque todavía no era la hora de iniciar las clases en el colegio. 

 

Todo ello sumado a que su versión no es hilada, detallada ni secuencial, sino 

que en la misma se denota su afán por favorecer al procesado desde que inicia 

su intervención, y por ello más que contar en forma pausada lo acontecido y 

hacer una narración coherente al respecto, es evidente su intención de resaltar 

que M.G.M. nunca se quedó a solas con JOHNNIER, que fue ella la que tuvo un 

acercamiento con él, y que no permanecieron mucho tiempo en esa residencia. 

 

Ahora, como bien lo analizó el fallador de instancia, el hecho de que refiriera que 

VALENCIA MEJÍA y ella se besaron, es una apreciación que contrario a lo 

pretendido por ella y por el recurrente, debe tomarse en contra del judicializado, 

puesto que demuestra que no tenía ningún problema en involucrarse con una 

menor de edad que apenas estaba en el colegio, lo cual no podía justificarse en 

el hecho de que era ella quien lo buscaba y mostrara su interés por él. 

 

Otra de las declaraciones traídas por la defensa fue la del señor  LUIS ALBEIRO 

ÚSUGA, compañero de la Policía Nacional de VALENCIA MEJÍA, quien aseguró 

que para la época en la que se presentó el referido suceso compartía la casa con 

éste, y que ese día escuchó la voz de dos mujeres que llegaron al inmueble, con 

las cuales no habló, y estuvieron allí durante 7 o 10 minutos. 
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Obviamente dicho testigo coincide con V.H.R. en cuanto al tiempo que dijo 

haber estado en esa residencia en compañía de M.G.M, y a su vez contradice lo 

afirmado por esta última respecto a que habló con el compañero de residencia 

de JOHNNIER, mientras éste estaba con V.H.R. Para el Tribunal este testimonio 

carece de credibilidad porque no estaba en condiciones de aseverar nada acerca 

de sí se presentó o no el acceso que se endilga, ya que no vio a las menores ni 

lo que sucedió dentro del cuarto de su compañero, y por demás resulta extraño 

que pueda precisar el tiempo que las mismas estuvieron allí como quiera que no 

tenía ninguna razón para estar pendiente de ese aspecto. 

 

Por su parte, MARÍA NELLY BUSTAMANTE SALDARRIAGA, vecina del procesado, 

aseveró que ese día a las 8:00 a.m. cuando barría el andén de su negocio 

ubicado al frente de la casa de VALENCIA MEJÍA, vio cuando dos niñas en 

uniforme se bajaron de un taxi, una de ellas lo pagó, y luego se dirigieron a la 

casa de aquél, en donde se demoraron aproximadamente 10 minutos y luego 

salieron muy sonrientes. 

 

Dicha declarante además de no aportar nada para el esclarecimiento de los 

hechos, dado que se encontraba afuera del inmueble donde tuvo lugar el delito 

sexual investigado, resulta bastante sospechosa si se tiene en cuenta que 

también mostró su afán por favorecer abiertamente al acusado, porque es muy 

casual que precisamente se encontrara barriendo a esa hora y se demorara en 

esa labor el mismo tiempo que las menores permanecieron en la casa de 

JOHNNIER, y a pesar de haber estado tan atenta, cuando se le pidió que diera la 

descripción de esas niñas y cuál de ellas había pagado el taxi, ahí sí se mostró 

dubitativa y no fue tan segura como en sus demás aseveraciones. 

  

Finalmente, y en lo que tiene que ver con los restantes argumentos defensivos 

se dirá lo siguiente: 

 

El hecho de que la víctima no recuerde rasgos o características del acusado que 

hubiera apreciado cuando lo vio desnudo, no puede ser un aspecto que permita 



    

ACCESO CARNAL ABUSIVO MENOR DE 14 AÑOS 

RADICACIÓN: 660016000036 2011 04508 01 

PROCESADO:      JHONIER VALENCIA MEJÍA 

CONFIRMA CONDENA 

S. N°22 

Página 20 de 23 

desvirtuar sus manifestaciones puesto que como lo puso de presente, ella estaba 

nerviosa y quizá su atención no la fijó en ese sentido.  

 

Tampoco resulta válido cuestionar el que no supiera si la sangre que observó en 

la cama era de ella o de su amiga, toda vez que fue clara en decir que la vio 

después de haber tenido relaciones sexuales con el acusado, y sabía que antes 

de ella V.H.R. estuvo en el cuarto con él y al parecer también habían sostenido 

un encuentro de ese tipo. Ahora, si bien su amiga le contó que únicamente 

tuvieron sexo oral, ella no podía saber a ciencia cierta lo que sucedió entre ellos 

porque se salió de la habitación y los dejó a solas. 

 

En igual sentido, el hecho de que no recordara si tenía sangre en sus prendas 

íntimas, no puede ser una razón para restar mérito a su relato, porque bien 

pudo no percatarse de ello. 

 

No era procedente ni viable traer a declarar a la amiga de la menor M.G.M., 

TATIANA N, a efectos de verificar lo afirmado por la señora STELLA MURILLO, 

madre de M.G.M., toda vez que ella no fue testigo de los hechos, y es 

únicamente una sabedora por referencia, y en esa posición no podía aportar 

nada sustancial al esclarecimiento de lo ocurrido. 

 

Es verdad que no se recolectaron en la investigación pruebas específicas que 

demostraran las llamadas, mensajes de texto y coqueteos entre la víctima y 

JHONIER, pero es obvio que las mismas no eran necesarias para demostrar que 

la visita tenía un fin pasional y no científico, entre otras cosas, porque lo que 

supuestamente pretendía consultarle V.H.R. al hoy acusado, no tenía ese 

carácter, y desde el inicio de sus declaraciones tanto ella como M.G.M. dijeron 

que la visita era debido a la atracción que M.G.M. sentía hacia el uniformado. 

 

Es irrelevante si la víctima conocía con antelación el lugar de residencia del 

acusado, o éste se lo suministró el día de los hechos para que pudiera llegar 
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hasta allá, dado que lo realmente importante es lo que sucedió una vez éstas 

llegaron su casa, y aquél atendió la visita. 

 

En cuanto a lo que tiene que ver con el dinero para pagar el taxi, comparte la 

Sala no solo que es bastante extraño que la menor V.H.R. tuviera dinero para 

pagar ambos taxis, por cuanto es una cantidad con la que normalmente no 

cuenta una estudiante de un colegio público que se presume es de familia 

humilde, sino además porque como se dijo en párrafos anteriores, no tiene 

mucho sentido que ella gastara ese dinero, en caso de que lo tuviera, si la idea 

de ir fue de su amiga, y lo que ella supuestamente quería preguntarle al profesor 

no era urgente. 

 

El hecho de que VALENCIA MEJÍA haya atendido a las menores envuelto en una 

toalla, sí denota un ánimo provocador de su parte hacia las adolescentes, porque 

no es normal que se atienda una visita en esas condiciones, máxime cuando 

sabía que ellas tenían interés en él. De ese comportamiento se deduce que si 

sus intenciones realmente no eran esas, bien podía haberles dicho antes de 

abrirles que esperaran mientras se cambiaba, y no por eso iban a quedar 

desamparadas en la calle como lo sostiene el apelante. 

 

Todo lo dicho permite concluir a la Sala, sin que exista la menor hesitación, que 

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

se procede, como la responsabilidad del procesado. Y 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. 

 

De todas formas, la Sala debe hacer un llamado de atención al impugnante por 

algunas de las manifestaciones que hizo en el recurso, en las que dio a entender 

que la menor M.G.M. quizá tuvo relaciones sexuales con una persona diferente 

al acusado, y que su relato probablemente es fantasioso y alejado de la realidad 

por cuanto es consumidora de sustancias alucinógenas. 
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Dichas afirmaciones, por supuesto, lejos de desvirtuar la responsabilidad de su 

representado, por cuanto no tienen ninguna incidencia en la conducta ilícita 

objeto de juzgamiento, son totalmente censurables y no puede permitirse que 

con ellas se atente contra la intimidad de la víctima, máxime cuando se trata de 

una menor de edad, por lo que lo que los argumentos en ese sentido son 

abiertamente inapropiados.  

 

Es que, concretamente sobre el derecho a la intimidad que les asiste a las 

víctimas de abuso sexual, el órgano de cierre en materia constitucional 

consignó: 

 

"[…] 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 […]”11 

 

                                     
11 Sentencia T-453/05 
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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 

 

El Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 


