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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintitrés (23) de agosto de dos mil once (2011) 
 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.0552 
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  3:00 p.m. 
Imputado:  José Henry Bedoya Valencia 
Cédula de ciudadanía No: 10.093.187 de Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de catorce 

años 
Víctima: D.B.A. (menor de 11 años) 
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 proferido 
el día once (11) de marzo de 2010. SE 
CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la sentencia en 

los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Se asegura, que durante los años 2005 y 2007 el hoy acusado JOSÉ 

HENRY BEDOYA VALENCIA accedió carnalmente a su hija D.B.A. quien para la 

época contaba con apenas 11 años de edad. 
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En el año 2008, la menor víctima, luego de enterarse que su padre JOSÉ 

HENRY había abandonado el país con destino a España, decidió contar la 

verdad a su familia, y aseguró que había callado por mucho tiempo esa 

situación por el temor que sentía. 

 

1.2.- Con fecha 12-02-09, la Fiscalía Quinta de la Unidad de Vida Delegada 

ante los Juzgados Penales del Circuito, en ejercicio de las audiencias 

preliminares, obtuvo del Juzgado Cuarto Penal Municipal con funciones de 

garantías la legalización de la captura del señor BEDOYA VALENCIA, y procedió 

a formularle imputación por los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 

14 años e incesto, cargos que NO FUERON ACEPTADOS por el indiciado. A 

continuación, le fue impuesta como medida de aseguramiento la detención 

preventiva en forma intramural, decisión que fue apelada por la defensa.  

 

1.3.- En virtud de esa apelación, con fecha 24-04-09 el Juzgado Cuarto Penal 

del Circuito de Pereira con función de conocimiento, declaró la nulidad de lo 

actuado a partir de la formulación de imputación y, en consecuencia, ordenó 

la libertad inmediata de JOSÉ HENRY BEDOYA. Posteriormente, en audiencia 

celebrada el 08-07-09 ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con función de 

control de garantías, a petición de la Fiscalía se le impuso medida de 

aseguramiento en establecimiento carcelario.    

 

1.4.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía Seccional ante los Juzgados Penales 

del Circuito presentó formal escrito de acusación (19-03-09), por medio del 

cual formuló el mismo cargo. El trámite del juzgamiento correspondió al 

Juzgado Tercero Penal del Circuito con funciones de conocimiento de esta 

capital, autoridad que llevó a cabo las audiencias de formulación de acusación 

(17-04-09), preparatoria (15-09-09) y finalmente el juicio oral (17-11-09), a 

cuyo término anunció un fallo adverso a las pretensiones de la defensa.   

 

En audiencia de 11-03-10, se dio lectura a la sentencia condenatoria por 

medio de la cual se declaró penalmente responsable al acusado, a quien se le 
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impuso pena privativa de la liberad equivalente a ciento seis (106) meses y 

diez (10) días de prisión, más la accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual tiempo. Se le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la sentencia por expresa prohibición 

legal; no obstante, en la primera instancia se omitió librar orden de captura 

en contra del sentenciado, razón por la cual y a petición de la Fiscalía, esta 

Sala de Decisión Penal dispuso librar la que hoy se encuentra vigente.  

 

1.5.- Inconforme con la sentencia, la defensa la impugnó en la oportunidad 

legal y el recurso fue concedido en el efecto suspensivo, a consecuencia de lo 

cual se ordenó la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Defensora -recurrente- 

 

Solicita de esta Corporación declarar la duda probatoria con miras a obtener 

la revocatoria de la sentencia confutada y en su lugar decretar una absolución 

en favor de su cliente, con fundamento en: 

 

- El testimonio principal de cargo está signado por el dicho de la menor que 

se dice afectada, pero de allí se extraen situaciones que favorecen a su 

procurado, a saber: (i) guardó silencio durante varios años; (ii) 

voluntariamente frecuentaba la casa del padre; y (iii) madre e hija tenían 

buena relación, ella le preguntaba si él la tocaba y la menor siempre le 

respondió que no. 

 

- La psicóloga del colegio dejó consignado que la menor es vulnerable, 

mentirosa, consumidora de sustancias tóxicas, y que miente para manipular. 

Y si eso dice una profesional en la materia, entonces: ¿cómo se le puede 

creer en sus cargos? 
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- Los derechos de las víctimas no son absolutos, porque no pueden pasar por 

encima de la presunción de inocencia que irradia el derecho penal. 

 

- La madre refirió que el padre es violento y drogadicto, es decir, ofreció una 

mala referencia, luego entonces: ¿por qué permitía que la niña lo visitara? 

Adicionalmente, la progenitora contó que la niña llegaba con moretones luego 

de visitar al padre, y que eso sucedió en varias oportunidades, pero 

extrañamente no denunció esos episodios, es decir, que era tolerante. Si lo 

anterior es así, entonces ¿por qué ahora se queja de lo ocurrido? 

 

- El psicólogo forense habla de una menor con buen funcionamiento de sus 

facultades mentales, pero afectada; sin embargo, en el mismo informe se 

precisa que la niña apenas estaba triste por lo sucedido, lo que es diferente a 

estar afectada a nivel psicológico.  

 

- La hermana menor de quien se dice víctima, nunca refirió que el padre 

hiciera cosas indebidas con ésta. Tampoco la tía dio a conocer esa 

predisposición del padre que aquí se menciona como abusador de menores. 

 

En síntesis asevera que el testimonio de cargo es contradictorio y no 

suficiente, a consecuencia de lo cual solo estamos en el plano de las 

probabilidades. De todas formas, deja en claro que la defensa no puede 

alegar inocencia, porque esto acaeció en la intimidad, pero la duda que aquí 

se advierte debe jugar a favor de su protegido. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Por su parte, y como era de esperarse, se opone a las pretensiones 

defensivas en orden a aminorar el poder de convicción de la prueba 

testimonial que soporta la condena. Solicita en consecuencia la confirmación 

del fallo y para ello esgrime: 
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- Se respetó en todo momento el debido proceso, tanto en el trámite de la 

actuación como en la obtención y presentación de las pruebas. 

 

- Pide del Tribunal tener en consideración las reglas de valoración de la 

prueba testimonial, porque una revisión de las mismas permite llegar a la 

convicción más allá de toda duda que la menor no mintió. 

 

- En este proceso los testimonios de acreditación ofrecieron claridad acerca de 

la declaración de la menor, muy concretamente sobre el grado de 

confiabilidad que él ostenta.  

 

- Estamos en presencia de una infante, porque cuando ocurrieron los actos 

abusivos por parte del padre, ella apenas contaba con once años, luego 

entonces, no podemos analizar el caso como si ella ya tuviera la edad en la 

cual hizo estas manifestaciones en juicio. 

 

- Se tiene conocimiento cuando estos actos se ejecutaron, el incriminado 

estaba bajo los efectos de sustancias estupefacientes y licor, y que el abuso 

se llevó a cabo en múltiples ocasiones. 

 

- Es indispensable concederle crédito a la niña cuando contó lo vivido, sin que 

en ello tenga cabida la tardanza en denunciar dado el temor que le producía 

la actitud de su padre. Debe tenerse presente que a partir de ese primer 

momento ella comenzó a presentar problemas en el colegio (la madre la tuvo 

que cambiar de plantel educativo) y hasta quiso suicidarse porque se sentía 

culpable de no haber contado eso desde antes. Apenas cuando alcanzó sus 

catorce años se decidió a contar, y eso porque el padre se fue para España y 

entendió que ya no les podía seguir haciendo más daño. Les contó entonces 

lo que venía pasando a todos, a su tío, en el colegio, a la madre, a la Fiscalía, 

y en el propio juicio. 
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- La jurisprudencia nacional ya ha penetrado en el análisis de la prueba 

testimonial de menores abusados sexualmente, y ha concluido que esas 

personas dada su debilidad manifiesta tienen derecho a que se les dé un 

manejo apropiado a sus dichos. Al efecto trae a colación un precedente en 

donde precisamente una menor abusada sexualmente también quiso 

suicidarse, es decir, que es una reacción esperada en quien sufre esta clase 

de ilicitudes. 

 

- El defensor sostiene que existen contradicciones, pero eso no es así, porque 

la madre contó en forma diáfana todos los problemas que sufrió su hija y 

hasta relató que fue atendida por la psicóloga del colegio y en el hospital, es 

decir, que no estamos en presencia de una secuencia de hechos inventados 

sino reales y traumáticos. 

 

- Nótese que no existían problemas entre los padres de la niña, pero a 

consecuencia de lo conocido por supuesto que hubo la reacción esperada de 

parte de la madre y en consecuencia pidió justicia. 

 

- Fue el padre y no otra persona la responsable. Eso queda claro a lo largo y 

ancho de la prueba de cargo. No existe posibilidad alguna de confusión en 

cuanto a la persona autora del abuso. Y de él se supo que tenía fama de ser 

morboso con los menores de edad (así lo dio a conocer, entre otros, la tía de la 

menor abusada) y que fuma marihuana. 

 

- Fue el tío quien se enteró de lo que se venía presentando de primera mano. 

Todo se supo de manera espontánea en el transcurso de una discusión entre 

la madre y la hija. Significa lo anterior, que aquí nada se inventó nada, 

sencillamente se descubrió lo que no podía permanecer por más tiempo 

oculto. 

 

- Tanto la psicóloga del colegio, como la forense, coinciden en afirmar lo 

atinente a la afectación emocional de la menor. No obstante, el defensor trajo 



ACCESO CARNAL ABUSIVO E INCESTO     
                                          RADICACIÓN: 66170600000009120080045400              

                                           PROCESADO:  JOSÉ HENRY BEDOYA VALENCIA 
SENT. ORAL N°35                               

Página 7 de 15 

al estrado a un psicólogo, pero éste nunca logró demostrar que la niña mintió 

en su relato. Basta decir que este perito nunca la entrevistó, luego entonces, 

no tenía bases sólidas para poder concluir que mentía. 

 

2.3.- Apoderado de la víctima -no recurrente- 

 

En iguales términos a como lo hizo la Fiscalía, es del criterio que el fallo de 

condena se debe confirmar, porque está demostrada la ocurrencia de estos 

hechos y la participación que en los mismos tuvo en condición de autor el 

aquí procesado. 

 

Resalta de todas formas, que la madre trataba amigablemente al padre de su 

hija y que ella en ningún momento orquestó todo esto, como lo quiere 

significar la defensa. Existe un dolor de la familia por lo sucedido, dado que 

este episodio los dejó perplejos, no solo por lo que le hizo a esta menor, sino 

por las amenazas proferidas que los obligó a cambiar de residencia. 

 

3.- SE CONSIDERA 

 

3.1.- Competencia 

 

La tiene la Magistratura por los factores objetivo, territorial y funcional, a 

voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 

 

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; de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

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

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, en 

desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

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

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

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

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

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

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

recibidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado BEDOYA 

VALENCIA de los cargos que le formulara la Fiscalía por los delitos de acceso 

carnal abusivo con menor de catorce años e incesto en la persona de la 

menor D.B.A., para lo cual, habrá de analizarse con detenimiento no sólo la 

prueba testimonial que sirvió de fundamento al fallo de condena, más 

concretamente del testimonio de la menor víctima, sino también, y como 

corresponde, los demás medios probatorios en conjunto.    

 

Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

denuncia formulada por la señora MARTHA LILIANA ÁLVAREZ MARMOLEJO, 

madre de la menor D.B.A. en condición de víctima de los hechos 

protagonizados por el padre biológico JOSÉ HENRY BEDOYA, donde puso en 

conocimiento de la autoridad lo que su propia hija le contó que venía 
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sucediendo de tiempo atrás con su padre, quien en varias oportunidades 

abusó sexualmente de ella llegando incluso a accederla carnalmente en un 

comportamiento bastante agresivo con la niña. 

 

Señaló la madre de la menor que todo se descubrió un día luego de una 

discusión que tuvo con su hija en presencia del tío y de la abuela de ésta; que 

en ese momento, la niña en principio le relató a su tío lo ocurrido con su 

padre y que luego le contó a ella. Precisa que a los dos les contó que el papá 

JOSÉ HENRY realizó sobre su cuerpo actos libidinosos desde que tenía 11 

años. En audiencia de juicio oral, la denunciante fue igualmente clara al 

expresar que notó un cambio en la niña después de los 11 años, porque se 

mostraba aburrida y en ocasiones rebelde, que su comportamiento en el 

colegio no era el mejor ya que peleaba constantemente con sus compañeras 

de curso y que además académicamente tampoco le iba bien, conducta que la 

madre le atribuyó a la edad por la que atravesaba su hija.  Por demás, 

aparecía a veces con algunos moretones en sus brazos a lo cual no le prestó 

importancia porque siempre creyó que eran producto del juego de basquetbol 

en el colegio y jamás se imaginó que eran ocasionados por el padre de la 

niña, de ahí que sea entendible cuando refiere que por esa razón no había 

formulado denuncia.  

 

Afirmó la señora MARTHA LILIANA que una vez enterada de lo ocurrido, no 

permitió más que el padre se llevara a la niña, ni que la visitara, y cuenta que 

cuando él salió de la cárcel lanzó amenazas en contra de ella y de su familia, 

concretamente que “los iba a mandar a pelar”, razón por la cual tuvo que 

cambiar de residencia en dos oportunidades. 

 

Es de resaltar además de ese relato, que a raíz de esos acontecimientos la 

niña se intentó suicidar ingiriendo un sinnúmero de pastillas, por lo que 

estuvo varios días hospitalizada y fue necesario que recibiera atención médica 

y psiquiátrica; además, en el colegio le fue hallada sustancia estupefaciente 

ya que según ella misma decía, era lo mejor para el aburrimiento. Actitudes 
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todas ellas asumidas por la menor D.B.A. antes y después de revelar los 

tristes episodios de los cuales fue víctima. 

 

El testimonio de la señora MARTHA LILIANA ÁLVAREZ MARMOLEJO, si bien 

ilustra en parte lo sucedido a su pequeña hija, en realidad es la declaración 

de la menor víctima la que contiene toda la información en detalle de lo 

ocurrido porque fue la persona que en forma directa resultó afectada con la 

conducta desplegada por BEDOYA VALENCIA. 

 

Precisamente la niña D.B.A. se encarga de no dejar espacio alguno para que 

se pueda pregonar duda en cuanto a la ocurrencia de estos hechos y del 

autor de los mismos, porque relató que desde que tenía 11 años su padre 

JOSÉ HENRY propició varios encuentros a solas con él, los cuales aprovechó 

para abusar sexualmente de ella, bien invitándola a salir o a quedarse a su 

lado. Detalló la niña que la primera ocasión fue en el año 2005 en el barrio 

“Parque Industrial” de esta ciudad, un día que estaba dormida y el padre la 

“violó” (sic); luego en el barrio “Boston” en casa de la abuela; después en el 

taller de éste que quedaba ubicado por la Cruz Roja; y en otra oportunidad en 

la casa del barrio “Bombay”. Durante su declaración y luego de manifestar 

que entendía perfectamente el concepto de violación, la menor detalló que su 

padre la tocaba, la besaba y la accedía a la fuerza por la vagina y por el ano, 

que incluso le practicaba sexo oral.  

 

Así mismo, aseguró que de tales episodios nunca dijo nada porque su papá la 

amenazaba con desprotegerlos a ella y a su familia porque ¿sí él iba a la 

cárcel quién los iba a mantener?; además, porque sentía temor que éste le 

hiciera daño a su mamá, de allí que se decidiera a contar lo sucedido cuando 

BEDOYA VALENCIA se encontraba en España, pues pensó que ya su familia no 

estaría en peligro. 

 

Contrario a los serios cuestionamientos que de su testimonio hace la defensa, 

para esta Sala de Decisión los dichos de la niña son creíbles, no solo porque 
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fue ella quien directamente resultó afectada con la conducta perversa de su 

progenitor, sino porque revisados los diferentes informes que fueron 

introducidos y debidamente sustentados en el juicio, así como la declaración 

vertida por la menor en ese acto público, se concluye que su exposición ha 

sido constante en todas sus intervenciones, y tiene como notas características 

la espontaneidad y la coherencia con que narra en detalle cada uno de los 

episodios vividos. 

 

Tampoco el Tribunal encuentra una razón lógica y atendible para creer que la 

niña quisiera perjudicar falsamente al padre; muy por el contrario, si la 

infante decidió no seguir callando lo que tanto dolor le provocó al punto de 

atentar contra su vida, es porque fue a ella a quien le tocó vivir esa triste 

realidad. 

 

Respecto de la valoración del testimonio de la menor ofendida, así como del 

grado de credibilidad que contiene el mismo, no se comparten los 

cuestionamientos que hace la parte recurrente en lo que tiene que ver con las 

conclusiones a las que llegaron las profesionales en psicología que 

auscultaron a D.B.A.  

 

Por ejemplo, no es cierto que la Dra. JULIET PATERNINA RODAS -psicóloga del 

Colegio Boyacá- haya afirmado que la menor D.B.A. “miente para manipular”, 

pues inclusive previo requerimiento de la señora presidenta de la audiencia, 

aclaró que en algunas ocasiones los niños son manipulados por los adultos 

para mentir, pero nunca dijo que ese fuera el caso de la menor D.B.A. De otra 

parte afirmó que algunas veces la niña mentía para justificar sus 

comportamientos en el colegio, conducta que calificó además como necesaria 

en el ser humano, e incluso agregó que una de las posibles causas de ese 

comportamiento en la menor, era el abuso sexual del cual había sido víctima.  

 

Finalmente no debe olvidarse que la Dra. PATERNINA RODAS concluyó que 

en las diferentes entrevistas que realizó a D.B.A, ésta conservó la mismidad 
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en sus dichos y no encontró inconsistencia alguna; en síntesis, concluyó que 

había lógica y coherencia en su relato.  

 

Tampoco se comparte la aseveración que hace la profesional recurrente 

cuando afirma que la psicóloga forense concluyó que la niña “apenas estaba 

triste por lo sucedido” y que “no presentaba afectación psicológica”, cuando 

ampliamente quedó establecido en el juicio que ambas condiciones 

confluyeron en la vida de la menor afectada con tan lamentables hechos, al 

punto que en un intento fallido quiso acabar con su vida. 

 

Al respecto, la Dra. Dra. GLORIA PATRICIA CÁRDENAS CASTAÑO -psicóloga 

adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses-, en una detallada 

sustentación de su dictamen, lo que hizo fue aclarar a la audiencia que la 

afectación psicológica es distinta al estado mental, y que en el presente caso 

el estado mental de la niña estaba acorde con su edad, y que, por supuesto, 

aunque se encontraba afectada psicológicamente, había coherencia en sus 

relatos. 

 

Analizados en su conjunto los testimonios de madre e hija, para la Sala es 

contundente que no obstante tratarse de un padre de familia, la actitud 

asumida por BEDOYA VALENCIA hacia su hija no era propiamente la de un 

padre que quiere proteger a su prole, sino la de un hombre celoso y posesivo 

que le prohibía a su hija relacionarse con otros hombres, tener un noviazgo, e 

incluso llegó a cohibirla en su forma de vestir exigiéndole que no se pusiera 

pantalones cortos.   

 

Es más, relató la señora MARTHA LILIANA que en una ocasión cuando JOSÉ 

HENRY llegó de España y llamó a la niña para invitarla a la casa de “Boston”, 

ella puso el teléfono en altavoz y entonces escuchó cuando él le decía que le 

hacía mucha falta, que por eso se había venido de España porque estaba muy 

aburrido sin ella. En dicha conversación igualmente, le pidió que no le fuera a 

contar a nadie que él había llegado de España porque lo iban a matar. 
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Del relato ofrecido por la menor en la audiencia de juicio oral, por demás 

impactante, se colige que el acusado JOSÉ HENRY no la veía como una hija 

sino como una amante o lo que es peor, como un objeto sexual, pues causa  

repudio y escozor lo que éste hacía sobre su cuerpo, ya que además de 

besarla, tocarla, accederla carnalmente vía vaginal y anal, practicarle sexo 

oral, emplear la fuerza para esos fines apretándole sus muñecas y causándole 

los tan mencionados moretones, excedió sin límites el pudor y dignidad que 

para cualquier mujer cobra más fuerza, cuando encontrándose en su sagrado 

ciclo natural de la menstruación, aún así la accedía forzosamente, quedando 

la niña presa del dolor físico y moral que ello le producía, conducta que más 

que reprochable resulta perversa y hasta inhumana.    

 

Así, contrario a lo que alega la defensa en su recurso, para la Colegiatura es 

indiscutible que si la niña no denunció esos acontecimientos con anterioridad, 

no fue por cosa distinta al miedo que sentía por el daño que su padre pudiera 

hacerle a su mamá, con lo cual era apenas entendible que la menor 

permaneciera doblegada en su voluntad; aunado a quedar, según se le 

advertía, desprotegida económicamente toda la familia. Fue precisamente por 

ello, que cuando D.B.A. tuvo certeza que su padre se encontraba en España 

decidió revelar su secreto. 

 

Tampoco puede cuestionarse el hecho de que la madre a sabiendas que el 

padre de la niña era violento y consumía sustancias prohibidas permitiera que 

la niña lo visitara, porque de esas conductas la madre nunca supo que la niña 

fuera víctima ya que ella jamás le comentó nada; al contrario, siempre 

observó entre padre e hija una buena relación y por lo menos nunca se supo 

que cuando el padre se llevaba a la niña de paseo, lo hiciera a la fuerza o 

bajo los efectos del alcohol o de alguna otra sustancia. Luego entonces, 

permitirle a la hija compartir con el padre teniendo ese conocimiento, no la 

convierte en una persona tolerante e irresponsable como lo quiere hacer ver 

la defensa, cuando quedó suficientemente demostrado que la señora MARTHA 
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LILIANA permaneció inocente de todo lo que estaba sucediendo, porque 

como cualquier madre en condiciones normales confiaba plenamente en el 

padre de su hija para su custodia y cuidado. 

 

De otra parte, contrario a lo referido por la parte impugnante, los familiares 

de la menor D.B.A. sí coincidieron en señalar lo que les constaba sobre las 

indebidas costumbres que tenía JOSÉ HENRY BEDOYA. Obsérvese que LUIS 

EDUARDO ZAMBRANO -hermano de D.B.A.- sostuvo que HENRY entraba al taller 

niñas entre los 14 y 15 años y que en la parte de atrás de dicho taller había 

una cama y allá se metía con ellas, igualmente que les daba cinco o diez mil 

pesos. A su turno, la señora MELBA ESTELA ÁLVAREZ MARMOLEJO -tía de la 

menor afectada- afirmó que ella también vio que al taller entraban niñas de 12 

ó 13 años y que incluso ella misma le llegó a advertir a HENRY que tuviera 

cuidado con la niña, para que no le fueran a hacer lo mismo que a esas otras 

dado que se imaginaba a qué iban esas niñas donde él; incluso recordó un 

episodio sucedido entre HENRY y su hija cuando un día éste la cogió por la 

fuerza y ella se defendió de él propinándole un golpe; en síntesis, calificó al 

hoy procesado como una persona que “se gozaba a las niñas”. 

 

Por último, hay que anotar que respecto de las pruebas aportadas por la 

defensa, las mismas no tienen la identidad suficiente para derribar la 

acusación soportada en las pruebas allegadas por la Fiscalía en el presente 

asunto, al punto que ni siquiera fueron mencionadas por la parte recurrente 

para sustentar su pretensión en alzada. 

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza de JOSÉ HENRY BEDOYA VALENCIA, en calidad de autor material de los 

delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años e incesto donde 

figura como víctima la menor D.B.A. Así las cosas, la Sala acompañará la 

determinación de condena adoptada en la primera instancia. 
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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 debe hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 


