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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, doce (12) de julio de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.440      
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m 
Imputado:  Luis Anderson Bedoya Noreña 
Cédula de ciudadanía No: 4.513.351 de Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso Carnal Violento Agravado 
Víctima: D.C.F. 
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena de fecha 
03-07-09. SE ANULA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la providencia 

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.- Dan cuenta los registros que el 29-11-08, aproximadamente a las 

10:30 a.m., la menor D.C.F. de 14 años de edad, ingresó a buscar unos 

elementos para su hermana y su sobrina, en la casa de habitación del 

acusado -LUIS ANDERSON BEDOYA NOREÑA-, ubicada en la manzana 33 
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casa 22 del barrio Galán de esta capital, quien la abordó, la tiró a la cama, 

la desvistió y en contra de su voluntad la accedió carnalmente en forma 

violenta. Un primo de la menor llegó a esa casa de habitación con el fin de 

buscarla y para ese efecto llamó a la puerta, momento en el cual el agresor 

se distrajo y la niña aprovechó para vestirse, empujarlo y huir. Luego de lo 

sucedido la púber le contó a la madre ese episodio y ella informó a las 

autoridades al respecto. 

 

1.2.- Por estos hechos la Fiscalía formuló imputación por la conducta 

punible de acceso carnal violento a voces del artículo 205 del Código Penal, 

modificado por la Ley 1236 de 2008, AGRAVADO según lo dispuesto en el 

numeral 2º del artículo 211 del estatuto represor, dada la confianza 

depositada por la víctima en el sujeto agente al ser el presunto responsable 

su cuñado; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ. A continuación, se solicitó 

medida de aseguramiento consistente en detención preventiva intramural y 

fue decretada. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral, la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (30-12-08) con similares cargos ante los Jueces Penales del 

Circuito de esta capital, correspondiéndole el conocimiento al tercero de esa 

categoría, cuya titular convocó para las audiencias de Formulación de 

Acusación (-28-01-09), Preparatoria (27-02-09) y Juicio Oral (16-04-09 y 

14-05-09), al término del cual anunció un sentido de fallo de carácter 

condenatorio que se concretó en decisión de 03-07-09, por medio de la 

cual: (i) se declaró penalmente responsable al acusado por el delito de 

acceso carnal violento; (ii) le impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 128 meses de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso; y (iii) le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- La defensa y el Ministerio Público no estuvieron de acuerdo con esa 

determinación e interpusieron recurso de apelación, motivo por el cual 
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fueron remitidos los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. Antes de realizarse la audiencia de sustentación, el representante 

del Ministerio Público presentó escrito mediante el cual desistió de la 

impugnación. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita la revocación del fallo de condena para que en su lugar se decrete 

la absolución por parte de esta Colegiatura, al considerar que los hechos 

puestos en conocimiento de las autoridades son sumamente confusos y no 

llevan a la convicción acerca de su real ocurrencia, ni mucho menos a la 

responsabilidad en cabeza de su patrocinado. Para corroborar esa aserción, 

esgrime: 

 

- La afectada asegura que fue tomada por la fuerza, a consecuencia de lo 

cual salió y le avisó a su señora madre; sin embargo, del reporte técnico 

científico presentado por Medicina Legal se infiere que no existen huellas de 

lesión recientes, los genitales estaban normales, la reconocida no 

presentaba lesiones de origen traumático, y el himen es elástico. Siendo así, 

no es posible pregonar que hubo lesiones en el cuerpo o en las zonas 

íntimas de quien se dice ofendida. 

 

- No obstante la trascendencia de este acontecimiento, la víctima prefirió 

rendir entrevista sin la presencia del padre o de la madre ante el I.C.B.F. 

 

- La madre de la menor refiere que la relación entre el hoy acusado y la 

menor era la normal entre cuñados, pero al decir de JOHANA VELÁSQUEZ -

testimonio de la defensa- ellos salían con frecuencia, bailaban y la niña era 
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muy celosa con él. Situación que corrobora LILIANA RÍOS, quien expresó 

que andaban juntos en una moto para arriba y para abajo. 

 

- Hace énfasis en los aspectos que resaltó el Ministerio Público cuando 

acompañó la posición de la defensa, porque habló de dos versiones y 

necesariamente la del acusado también es importante, dado que la 

presencia de la niña en esa casa se encuentra debidamente justificada. No 

entiende la razón por la cual el nuevo Procurador designado desistió del 

recurso, y ni siquiera vino al acto público. 

 

- Se debe tenerse presente que la propia hermana de la víctima, JULIANA 

VÉLEZ, puso en duda la veracidad en el dicho de la menor, a quien califica 

como muy grosera. Igualmente, que otras personas tocaron en esa vivienda 

y estuvieron llamándola, pero no respondió, razón por la cual la niña creyó 

que el primo la había visto y a consecuencia de eso llegó primero diciendo 

que el cuñado la tomó por la fuerza y la violó. 

 

- Concluye su intervención asegurando que de conformidad con la prueba 

obrante, la niña si llegó a esa casa, y ellos sí tuvieron una relación amorosa, 

pero eso venía de tiempo atrás y con mucha frecuencia, razón por la cual se 

trata de una situación de simple amorío. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Solicita la confirmación del fallo confutado, con sustento en lo siguiente: 

 

- Existe una queja de la menor ante la mamá y posteriormente ante la 

policía, la cual se mantuvo hasta la realización del juicio. 

 

- La niña aseguró que fue a la casa de su hermana a recoger unas cosas, y 

estando allí el cuñado aprovechó su presencia para someterla al acceso 
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carnal. Esa aseveración con respecto a la presencia en ese lugar es 

admitido por el aquí acusado.  

 

- El problema consiste en determinar por tanto si hubo o no violencia en esa 

relación, y en ese sentido la declaración de la afectada fue coherente en el 

entendido que sí vivió ese lamentable episodio, dada su connotación 

traumática.  

 

- A corroborar ese afirmación se cuenta con lo vertido al juicio por el perito 

de Medicina Legal, quien da fe acerca de la buena comprensión que se 

aprecia en el diálogo con la menor, y la perturbación síquica que presenta a 

consecuencia de estos hechos. 

 

- La defensa asegura que la relación fue consentida, pero si eso hubiera 

sido así, entonces no tendría sentido la secuela síquica que quedó 

consignada en la pericia. 

 

- En cuanto a las huellas de violencia, hay lugar a decir que no 

necesariamente en un acto de esta naturaleza siempre quedan huellas o 

vestigios en el cuerpo de la víctima; por demás, el himen es elástico o 

complaciente. 

 

- Se pregunta: ¿si la menor mintiera iría al médico, enviaría a la cárcel a su 

cuñado?; además, si en esa relación había amor: ¿por qué o para qué lo 

acusa de la comisión de un delito? 

 

- Pide tener presente que la niña salió llorando de esa casa de habitación, 

entonces cómo creer que se trató de algo consentido. La madre notó a su 

hija angustiada y fue clara al decir que antes la relación con el cuñado era 

buena. Además, la adolescente no fue voluntariamente a esa casa, así se lo 

pidió la madre para que fuera a recoger unas cosas del bebé, es decir, se 

trató de una coyuntura. 
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Concluye su intervención aseverando que el defensor mencionó unas 

entrevistas de personas que no llegaron al juicio, o que finalmente no 

fueron utilizadas, y además unos testimonios tardíos, con lo cual, no tienen 

ningún valor probatorio. 

 

3.- consideraciones 

  

Tiene competencia esta Corporación para conocer del presente asunto 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-. 

 

A un pronunciamiento de fondo acerca del tema objeto de la apelación 

procedería la Sala, de no ser porque observa la existencia de un vicio 

sustancial que afecta el debido proceso y que nos impone retrotraer la 

actuación para disponer su corrección por parte de la primera instancia. 

 

Observa el Tribunal que en la sentencia de primer nivel, no obstante 

haberse considerado que se encontraba acreditada la ocurrencia de la 

conducta punible investigada -acceso carnal violento agravado- y 

demostrada la responsabilidad del judicializado, no se tuvo en cuenta 

(por razones que se ignoran) la circunstancia de agravación específica 

contenida en el numeral 2º del artículo 211 del Código Penal que había 

sido referida tanto en el escrito de acusación 1 , como en la ulterior 

                                     

 
11 Folio 1 y ss. C.O. 
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audiencia de formulación de cargos por parte de la Fiscalía General de la 

Nación. 

 

Esa causal de agravación que hace alusión a que el responsable: “tuviere 

cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre 

la víctima o la impulse a depositar en él su confianza”, al no ser objeto de 

variación alguna el citado cargo por el órgano persecutor, tenía que ser 

materia de análisis por parte de la primera instancia, bien para acogerla 

por estimarla debidamente acreditada en el plenario, ora para descartarla 

en forma -por supuesto- motivada. Pero no fue así, sencillamente la 

juzgadora omitió toda referencia expresa y dictó la sentencia como si esa 

agravación nunca hubiera formado parte de los cargos debidamente 

formulados. De ese modo, se violaron flagrantemente los principios de 

congruencia y legalidad al pretermitirse en el análisis uno de los extremos 

de la acusación. 

 

Obsérvese que en la dosificación punitiva solo se hizo referencia al 

artículo 205 del citado estatuto, por medio del cual se consagra el acceso 

carnal violento, con el incremento establecido por el artículo 14 de la Ley 

890 de 2004; luego de lo cual, la a quo procedió a determinar los cuartos 

de movilidad, sin que antes de ello se hiciera el incremento que 

correspondía por el agravante objeto de imputación y acusación. 

 

La situación anunciada, a juicio de esta Sala de Decisión, no solo hace 

referencia a un vicio sustancial derivado de un error judicial que como tal 

tenga que perpetuarse ante la no interposición del recurso de apelación por 

ese punto específico, sino que tiene una connotación jurídica de mucha más 

relevancia porque lo que aquí ha ocurrido es que ni siquiera hubo un 

pronunciamiento judicial con respecto a una parte de los cargos (entiéndase 

denegación de justicia), es decir, que la funcionaria a quo dejó de cumplir 

parcialmente el deber de juzgar que por Constitución y por ley le 

correspondía. Siendo así, se impone el remedio extremo de la nulidad como 
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única vía posible para remediar la falencia detectada, a efectos de disponer 

que por parte del juzgado de primera instancia se tome una determinación 

de fondo con respecto a la procedencia o no de la susodicha causal de 

agravación. 

 

Al margen de esa singular anomalía, que como ha quedado dicho 

representa la razón de ser de la nulidad que se advierte, existió otra 

irregularidad también sustancial al momento de emitirse la sentencia de 

primer grado, toda vez que la norma que debía aplicarse por ser la que se 

encontraba vigente para la época de los hechos, tal como lo precisó el ente 

acusador en los cargos endilgados, era la Ley 1236 de 2008 que en su 

artículo 1º modificó el canon 205 del Código Penal, con la fijación de una 

pena de 12 a 20 años. Lo anterior indica que no era procedente el 

incremento contenido en la ley 890 de 2004, sino únicamente y 

exclusivamente aplicar la primera de las normas  enunciadas, y a partir de 

la pena consagrada en esta hacer el incremento por el aludido agravante, si 

es que en verdad a juicio del sentenciador tenía cabida esa causal de 

agravación en los términos indicados por la Fiscalía General de la Nación -

análisis que, repetimos, no fue realizado como era lo esperado de parte de la 

sentenciadora-. 

 

La nulidad se decretará a partir, inclusive, del fallo de primera instancia, 

para que se dicte de nuevo por la Juez Tercero Penal del Circuito de esta 

capital, en los términos indicados en este proveído. 

 

De conformidad con lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de 

Pereira (Rda.), en Sala de Decisión Penal,  

 

Resuelve 

 

PRIMERO: SE DECRETA LA NULIDAD de la sentencia de primera 

instancia, inclusive, con el objeto de que la juez de instancia dicte la 
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sentencia en los términos de la formulación de acusación que fue 

realizada por la Fiscalía General de la Nación. 

 

SEGUNDO: DEVUÉLVASE la actuación al Juzgado de origen para que 

readecue el trámite.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 

 

 


