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          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, siete (7) de diciembre de dos mil once (2011). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 834   
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:   9:30 a.m 
Imputado:  Jhon Jairo Álvarez Salazar 
Cédula de ciudadanía No: 10´141.273 expedida en Pereira 
Delito: Acceso carnal violento agravado en concurso 

homogéneo 
Víctima: Olga Nelly Jaramillo Amariles 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

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

defensa contra el fallo de condena del 09-
08-10. SE MODIFICA 

 

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.- El 19-10-09 la señora OLGA NELLY JARAMILLO AMARILES presentó 

denuncia en la que dio a conocer que JHON JAIRO ÁLVAREZ SALAZAR, con 

quien convivió por varios años y tuvo una hija, desde dos años atrás, debido 

a que ella decidió rehacer su vida sentimental con URIEL ARANGO, comenzó 
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a hacerle escándalos, maltratarla verbal y psicológicamente, obligarla a 

acudir a citas en las que le exigía tener relaciones sexuales con él bajo 

amenaza de hacerle daño a su familia o a ella de no acceder a sus 

requerimientos. Igualmente que en el mes de agosto (no recuerda la fecha) 

descendió de la buseta ruta 2 que conduce a su lugar de residencia, y JHON 

JAIRO la estaba esperando, le dijo que fueran por el sector de “Las 

Margaritas”, se negó pero éste la obligó a que lo siguiera, ya que le exhibió 

un destornillador grande de punta, intentó correr pero la alcanzó en la moto, 

la insultó, la llevó a un rastrojo, le bajó la ropa interior hasta las piernas, le 

acarició la vagina con las manos y con la boca, la penetró y cuando lo logró, 

la sacó del lugar hasta la central de Villa Santana y allí la abandonó.  Afirmó 

que a raíz de esa situación, tuvo que cambiar su lugar de residencia, en la 

que dejó a sus dos hijos mayores y trasladarse a vivir donde un pariente con 

los dos menores. 

 

Luego de realizar las labores investigativas y obtener evidencia física y 

material probatorio, la Fiscalía Treinta y Siete Caivas de esta ciudad el 10-

11-09 solicitó la expedición de orden captura en contra del ciudadano JHON 

JAIRO ÁLVAREZ SALAZAR, petición a la que accedió la Juez Cuarta Penal 

Municipal con función de control de garantías y que se hizo efectiva en esa 

misma fecha. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares ante Juzgado Penal Municipal con función 

de control de garantías de esta ciudad el 11-11-09, por medio de las cuales: 

(i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó autoría en el punible de acceso 

carnal violento, de conformidad con lo establecido en el artículo 205 del 

Código Penal modificado por el 1º de la Ley 1236 de 2008, con la 

circunstancia de agravación contenida en el artículo 211 numeral 5 ibídem -

por haberse ejecutado la conducta en persona con quien se cohabitó  y se procreó una 

hija-, en concurso homogéneo, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 
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impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en 

establecimiento de reclusión. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (03-12-09) por medio del cual formuló idénticos cargos, y a 

consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Sexto Penal del Circuito 

de esta capital las correspondientes audiencias de Formulación de Acusación 

(20-01-10), Preparatoria (12-02-10), Juicio Oral (22-06-10, 23-06-10 y 24-

06-10), y lectura de sentencia (09-08-10) por medio de la cual: (i) se 

declaró penalmente responsable al acusado JHON JAIRO ÁLVAREZ SALAZAR 

en congruencia con los cargos formulados; (ii) se le impuso pena privativa 

de la libertad equivalente a 204 meses de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; (iii) no se 

condenó al pago de perjuicios por cuanto las víctimas no promovieron el 

incidente de reparación integral; y (iv) se le negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la impugnó, 

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

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Asegura que su defendido no es responsable del delito por el cual se le 

condenó; por tanto, pide se revoque la determinación impugnada con 

fundamento en lo siguiente: 

 

Existen dos versiones sobre lo acontecido, la de la víctima, que asegura fue 

accedida carnalmente en forma violenta por el acusado, y la de éste, quien 

niega rotundamente ese hecho. De otra parte, están las declaraciones de los 
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hijos de OLGA NELLY JARAMILLO, el de la sicóloga forense y los testigos de 

la defensa. 

 

En el delito de acceso carnal violento de conformidad con la jurisprudencia 

de la Corte Suprema, radicado 26128 del 11-04-07, debe acreditarse: (i) que 

no exista resentimiento que nazca o haya nacido de las relaciones entre 

acusado y víctima, que lleve a inferir la existencia de un posible odio, rencor, 

interés, enemistad, que ponga en tela de juicio o que cuestione la 

credibilidad de los dichos de la víctima; (ii) que la versión que ésta haya 

suministrado tenga confirmación en las circunstancias que rodearon el 

hecho; y (iii) que no haya contradicción y ambigüedades en sus 

declaraciones. 

 

Su representado manifestó de manera clara, sincera y coherente, la razón 

del resentimiento de OLGA NELLY hacia él, como situación que la llevó a 

mentir, consistente en evitar que éste le contara a su compañero 

permanente, URIEL ARANGO, que le era infiel no solo con él sino también 

con CARLOS, con el que aquél la había sorprendido entrando a un motel, y 

también con HÉCTOR, de cuya relación se había dado cuenta por intermedio 

de la esposa de CARLOS, y pudo confirmar mediante una llamada en la que 

se hizo pasar por un hermano de ella. Aseguró que OLGA NELLY no amaba a 

URIEL, pero quería permanecer a su lado porque éste le iba a construir una 

casa, entonces si se daba cuenta de la infidelidad “fenecía la gallinita de los 

huevos de oro”. 

 

Debe tenerse en cuenta a la hora de apreciar el testimonio de su defendido 

que éste no tuvo reparo en contar que ha estado en el mundo del crimen y 

que ha sido detenido en varias ocasiones. 

 

La supuesta víctima tenía que impedir a toda costa que JHON JAIRO, quien 

acudió varias veces a su residencia con ese propósito, le contara a su 

compañero sentimental la verdad, por eso lo mejor entonces era hacerle 
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creer que éste la había violado, e incluso que lo estaba buscando para 

matarlo, todo lo cual lo creyó debido a la lesión que en otra época le había 

causado. 

 

URIEL fue citado al juicio y se desistió de ese testimonio, sin que se tuviera  

ninguna razón para ello pues JHON JAIRO estaba privado de su libertad, 

entonces tal vez el temor de que éste compareciera a juicio surgió por parte 

de OLGA NELLY. 

 

La víctima narra que el último hecho fue el año antepasado, es decir, el 

2008, por el sector de “Las Margaritas”, pero la denuncia solo la interpuso el 

19 de octubre de 2009. No se sabe si le falló la memoria o la mentira la hizo 

caer en error. Tampoco se sabe si las presuntas agresiones sexuales 

acaecieron en el 2008 o en el 2009, de todas formas hay que anotar que por 

la época de junio a octubre de 2009, ya que JHON JAIRO fue capturado el 

10 de noviembre de ese año. 

 

Las relaciones entre su representado y la ofendida era buenas, iban a 

pasear constantemente al río y a comer empanadas cerca de la iglesia del 

barrio Villasantana, tal como lo narraron en el juicio CLAUDIA MILENA 

VALENCIA y CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ; compartían momentos 

especiales cotidianos, como lo dijo PATRICIA CÁRDENAS, quien los vio en 

agosto de 2009 en la  calle 15 con 9ª de compras, tomados de la mano y 

MELBA LUCÍA ÁLVAREZ, hermana de su prohijado, quien los vio juntos el día 

del cumpleaños de JHON JAIRO y en días subsiguientes. ÁLVAREZ SALAZAR 

le hacía atenciones a OLGA NELLY en la peluquería de JOSÉ ALCIBIADES 

PUERTA, como éste lo corroboró. JARAMILLO AMARILES voluntariamente 

iba a hoteles con JHON JAIRO y hasta llegó a pagar el valor de la habitación, 

como quedó demostrado con las declaraciones del administrador del Hotel 

“La Mechita” LUIS FERNANDO FONSECA, y de CARLOS ENRIQUE MORALES, 

propietario y administrador del Hotel “La Gran Mansión”. OLGA NELLY tenía 

citas clandestinas con su prohijado en la casa de LUZ MERY CASTAÑEDA, 
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testigo que aseguró que en tres o cuatro oportunidades ellos estuvieron allí 

y amanecieron libando licor; así mismo, que OLGA le pidió el favor de 

dejarla hacer unas curaciones a JHON JAIRO porque había tenido un 

accidente en una moto, y otra vez le solicitó que le dejara hacerle una 

almuerzo. 

 

Todo lo anterior es indicativo de que entre ellos había cariño y afecto. Se 

pregunta entonces: ¿cómo decir que hubo intimidaciones, amenazas o 

violencia de tipo moral?; por el contrario, las relaciones entre ellos eran 

normales. Es cierto que JHON JAIRO tiene un temperamento agresivo pero 

no necesitaba obligarla a tener relaciones con él porque ella lo hacía 

voluntariamente. 

 

En cuanto al dictamen sicológico, estima que la profesional que lo realizó no 

es idónea para ello, ya que tiene un escaso conocimiento en sicología 

forense pues apenas está haciendo la especialización en esa área; además, 

no dio una respuesta satisfactoria acerca del por qué la simple lectura de 

una documentación allegada por la Fiscalía es una técnica o una descripción 

de la misma como lo refiere en su informe, ni cuál es el grado de aceptación 

de los principios científicos, técnicos o artísticos en que se apoyó, razón por 

la cual considera que no debe dársele credibilidad a dicha prueba. 

 

Respecto del testimonio de la patrullera de la policía DIANA CAROLINA 

SAMPALLO, resalta que a pesar de reconocer que de conformidad con la 

fotografía No. 7, correspondiente a la inspección ocular que realizó en 

compañía de la víctima por uno de los obstáculos de la acequia por la que 

presuntamente JHON JAIRO llevó a la víctima, escasamente pasa un bicicleta 

ya que hay una distancia de 50 metros, al final de su declaración se 

contradice gravemente, al decir que la distancia es de escasos 5 ó 6 metros, 

y que estaba confundida porque en el sitio hay abismos a lado y lado, lo que 

de igual forma dificulta el tránsito de una moto por ese sector. Así mismo, 

esta declaración es opuesta a lo dicho por la ofendida en cuanto a que la 
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agresión sexual se produjo en un rastrojo, puesto que la policial asegura 

que fue sobre un planchón de cemento.  

 

CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ, confirmó que es difícil que una moto pueda 

transitar por la acequia debido a los obstáculos que tiene dicho sitio. Habla 

de una anchura de 2.50 metros y el obstáculo es de un metro, queda un 

sobrante de 1.50 o sea hipotéticamente 75 centímetros a lado y lado, 

espacio por donde difícilmente pasa una bicicleta y no es fácil que cruce una 

moto con dos personas, sobre todo si la parrillera va en contra de su 

voluntad; fácilmente podrían caerse a uno de los precipicios de más o 

menos 4 ó 5 metros de profundidad. 

 

Concluye que si lo dicho por la víctima fuese cierto hubiera gritado, pedido 

auxilio o denunciado ante las autoridades; por tanto, no se logró desvirtuar 

la presunción de inocencia ni demostrar más allá de toda duda razonable 

que JHON JAIRO haya infringido la ley penal. 

 

En caso de no prosperar su petición principal, subsidiariamente pide no se 

aplique el agravante establecido en el numeral 5º del artículo 211 del Código 

Penal, ya que la nueva disposición legal -Ley 1257 de 2008-, no comprende 

la situación de su prohijado, y aparece acreditado que la víctima no era su 

compañera permanente; además, si el legislador hubiese querido que el 

delito se agravara por cometerse contra la persona con la cual se procreó un 

hijo no hubiera eliminado esa causal, al igual que lo hizo con la expresión 

“persona con quien se cohabitó”.  

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente-  

 

Solicita que se confirme la decisión adoptada en primera instancia. 

 

El 19-10-09 la señora OLGA NELLY JARAMILLO AMARILES denunció 

penalmente a su excompañero sentimental JHON JAIRO ÁLVAREZ, quien 
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aprovechándose de la situación y bajo amenazas en varias ocasiones la 

obligó a sostener relaciones sexuales. 

 

Manifestó ésta en el estrado que había convivido con el citado por varios 

años, unión de la cual nació una hija y que ella tenía dos hijos mayores de 

una unión anterior, pero debido a que la relación con éste se volvió 

insostenible, decidió romper dicha relación y al cabo de un tiempo volvió con 

URIEL ARANGO, persona con la que también había procreado un hijo. 

 

Aseguró que a partir de ese momento JHON JAIRO se convirtió en una 

amenaza, hasta el punto de llegar a su casa y lesionar con arma 

cortopunzante al compañero, quien para evitar inconvenientes desistió de la 

demanda por lesiones personales. 

 

La persecución continuó y ella tuvo que refugiarse en casa de una pariente 

junto con sus dos hijos menores y dejar a los dos mayores, que para la 

época eran unos adolescentes, en la casa de su propiedad, y para poder 

verlos tenía que visitarlos de madrugada y luego salir a trabajar porque ella 

es quien vela por el sustento de los hijos. 

 

Siempre recibía llamadas de aquél para que accediera a sus pretensiones 

sexuales, las cuales eran cumplidas por ella debido al temor que sentía que 

éste pudiera hacerle algo a sus hijos. Explicó cuándo y dónde era citada, 

manifestó que ÁLVAREZ SALAZAR siempre llevaba consigo un cuchillo y un 

destornillador y cuando no cumplía las citas volvía a ser amenazada. 

 

En el registro del juicio se puede observar el estado de angustia en el que se 

encontraba la víctima cuando le correspondió explicar la situación por la que 

pasó, y el hecho de que haya aparentado un comportamiento normal ante 

los administradores de los hoteles hacia donde era llevada por su agresor 

para ser violada, no significa que las agresiones no hayan ocurrido. 
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Los hijos de ella son claros al explicar los momentos de violencia que ellos 

padecieron cada que JHON JAIRO iba a la casa donde estaban habitando, su 

propia hija era abordada por él cuando salía del colegio y con ella enviaba 

razones a OLGA NELLY. El acoso telefónico también fue padecido por ellos, 

que eran quienes contestaban, el cual continuó a pesar de estar con medida 

de aseguramiento pues ante el señor Juez reconoció haberle enviado cartas 

a OLGA NELLY donde le decía que fuera a la cárcel para el indicarle lo que 

tenía que decir y retirarle la denuncia. 

 

La señora OLGA NELLY rompió su relación con URIEL por la amenazas de 

JHON JAIRO y no por las razones esgrimidas por la defensa, porque él 

conocía esa relación anterior y lo único que le interesaba era ayudarle con la 

carga económica, ya que JHON JAIRO a pesar de tener una hija con ella no 

le aportaba para la manutención, así lo manifestó la menor en juicio. 

 

La sicóloga forense hizo un ponderado análisis del caso, mostró cómo 

realizaba el abordaje a una víctima de abuso sexual, las partes de una 

entrevista, el protocolo empleado por el Instituto Nacional de Medicina Legal 

y Ciencias Forenses y con base en el estudio de los elementos materiales y 

evidencia recogida hasta el momento y luego de escucharla fue enfática en 

explicar la homogeneidad espacio temporal, estructura lógica de esa versión, 

porque tiene sentido global, además observó una situación de miedo que 

fue el factor dominante para que la señora OLGA NELLY haya permitido las 

continuas violaciones. 

 

Lo dicho por la defensa en cuanto a que la denuncia la hizo la señora OLGA 

NELLY para ocultar tus infidelidades ante su ahora ex compañero, es una 

teoría a todas luces fuera de contexto con lo demostrado en juicio. 

 

Es infundada la crítica del recurrente al dictamen psicológico rendido por la 

Dra. PATRICIA ESCOBAR MENESES a quien califica de falta de idoneidad 

técnico científica, no tener especiales conocimientos en psicología forense, 
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por estar apenas haciendo un curso de especialización en dicha materia y 

por el grado de aceptación de los principios científicos, técnicos o artísticos 

en que se apoyó no da una respuesta científica. 

 

Para la defensa solo el procesado dijo la verdad, el cual no duda en 

reconocer que se movía entre la delincuencia y que efectivamente cargaba 

destornillador y un cuchillo, que hurtaba, que tenía antecedentes judiciales, 

porque esas son precisamente las armas de personas dedicadas a esas 

actividades ilícitas, y éstas eran utilizadas en contra de OLGA NELLY, pues 

no necesitaba mostrárselas para inferir que estaba armado. Ella sí sabía 

quién era JHON JAIRO, y éste no negó tampoco la violencia que había 

ejercido en contra de OLGA NELLY y su compañero URIEL, y que le había 

causado daño al inmueble en el que ellos vivían. 

 

Para sustentar su teoría el apoderado judicial del procesado presentó en 

estrados una decena de testigos, los cuales nunca presenciaron los hechos, 

son “de oídas”, algunos de ellos mentirosos, que presentaron a la señora 

OLGA NELLY y a ÁLVAREZ SALAZAR como la pareja más popular de Pereira y 

casualmente cada que uno de ellos salía a hacer alguna vuelta veían a esta 

pareja tomada de la mano, caminando, en moto, una vez comprándoles 

zapatos a la hija de ambos, la cual nunca ha recibido nada de él, incluso 

otro que manifestó que OLGA NELLY y JHON JAIRO acudieron a su 

peluquería para la época de diciembre, fecha en la que éste ya estaba 

recluido en la cárcel. 

 

La víctima accedía a las pretensiones de su agresor porque siempre tuvo 

temor de lo que pudiera pasarle a sus hijos ya que JHON JAIRO la había 

amenazado con hacerles algo, amenazas que han continuado a pesar de 

haber sido condenado porque hasta ese momento la Fiscalía se vio en la 

obligación de oficiar al Comandante de la Policía para que le brindaran 

protección a esta familia; o sea que se trata de una amenaza moral que 

siempre estará presente en ella. 
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El testimonio de la víctima no fue desvirtuado por la defensa, el acusado 

prácticamente ratificó lo dicho por ella. De ahí que la valoración hecha por el 

juez de primera instancia se adecua a la verdad procesal, en cuanto analizó 

uno por uno los testimonios recibidos en juicio, y observó en forma directa 

la víctima y su estado emocional al referirse a los hechos, igual que lo hizo 

con los testigos de la defensa. 

 

La Fiscalía sí demostró más allá de toda duda razonable que el señor JHON 

JAIRO accedió en varias oportunidades a OLGA NELLY mediante violencia 

moral. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

haber sido interpuesta apelación contra una 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 está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación y se procederá a estudiar lo concerniente a la 

inaplicación del agravante endilgado por la Fiscalía en los términos 

solicitados por la defensa; de lo contrario, se revocará la sentencia de 

primer grado y se  absolverá al judicializado. 

 

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 solo respecto de la 

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

responsabilidad de la persona involucrada, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas 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.  

 

Dio a conocer la señora OLGA NELLY JARAMILLO AMARILES en su denuncia, 

que fue objeto de acceso carnal violento en múltiples ocasiones por parte de 

JHON JAIRO ÁLVAREZ, su excompañero permanente y padre de una de sus 

hijas, quien la obligaba a ceder a sus requerimientos sexuales a cambio de 

no hacerle daño a ella o a sus hijos. 

   

El punto objeto de discusión por parte del togado que representa los 

intereses del justiciable, no se basa en momento alguno en la no ocurrencia 

de los accesos carnales atribuidos a su representado, sino única y 

exclusivamente en que éstos fueron consentidos por la señora OLGA NELLY, 

ya que entre ellos aún existía una relación de pareja.  
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A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por el acucioso profesional 

del derecho son totalmente opuestos a las pruebas obrantes en el plenario, 

e insuficientes para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma 

violenta narrada por la afectada. Obsérvese: 

  

Para intentar sostener la tesis defensiva, el acusado JHON JAIRO ÁLVAREZ 

SALAZAR renunció a su derecho a guardar silencio y aseguró que los 

encuentros sexuales que se daban entre ellos era porque ambos querían, y 

que su excompañera sentimental decidió denunciarlo con el fin de evitar que 

éste le contara a su esposo que le era infiel no solamente con él, sino con 

otros dos hombres.  

 

Por su parte, el apoderado judicial sustenta su tesis en un pronunciamiento 

de la H. Corte Suprema de Justicia, que también ha servido de fundamento 

a esta Sala para definir asuntos similares al presente, en el que se hace 

referencia a los delitos sexuales y habida consideración a la dificultad 

particular que en estos ilícitos existe dada su clandestinidad. En esa 

oportunidad el órgano de cierre fijó el siguiente derrotero: 

  
“Como lo ha dicho la Corte, en los procesos que cursan por la comisión de conductas 

punibles que atentan contra la libertad sexual y la dignidad humana, por regla 

general, no existe prueba de carácter directa sino que la reconstrucción del acontecer 

fáctico se debe hacer con base en las referencias hechas por los distintos elementos 

de juicio que correlacionados entre si, indicarán la existencia del hecho y la 

responsabilidad del procesado. 

 

De ahí que la doctrina y la jurisprudencia hayan señalado ciertas pautas para llegar al 

grado de conocimiento de certeza en torno a la existencia del hecho y la 

responsabilidad del infractor. Tales son: 

 

a)  Que no exista incredibilidad derivada de un resentimiento por las relaciones agresor – 

agredido que lleve a inferir en la existencia de un posible rencor o enemistad que ponga en 

entredicho la aptitud probatoria de este último. 

 

b)  Que la versión de la víctima tenga confirmación en las circunstancias que rodearon el 

acontecer fáctico, esto es, la constatación de la real existencia del hecho; y 
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c)  La persistencia en la incriminación, que debe ser sin ambigüedades y contradicciones” 1 

 

Ocurre sin embargo, que precisamente con fundamento en esa posición 

jurisprudencial puede concluir el Tribunal que no le asiste razón a la 

defensa, pues pese a que se insistió en la demostración de un resentimiento 

derivado de las relaciones entre el agresor y la agredida que permite 

pregonar la incredibilidad de la versión dada por la primera, no existe ningún 

elemento para sustentarlo o del que ello pueda ser inferido, ya que 

contrariamente a esa posición, con la prueba testimonial aportada por la 

misma parte inconforme, lo que se intentó hacer ver es que entre ellos 

existía una buena relación. Luego entonces, si algún resentimiento podía 

existir, sólo pudo deberse a las agresiones sexuales aquí denunciadas. 

 

La declaración rendida por la víctima en el juicio oral ofrece en detalle la 

narración clara y coherente sobre los diferentes episodios en los que fue 

objeto de abuso sexual, las amenazas que recibía por parte del aquí 

procesado y la relación sentimental que sostuvo durante 12 años con él, que 

terminó principalmente debido a las infidelidades de éste y a la falta de 

ayuda económica de su parte. 

 

La señora JARAMILLO AMARILES precisó que al momento de rehacer su vida 

sentimental con URIEL ARANGO, padre de uno de sus hijos, el aquí 

procesado inició una persecución y acoso en su contra, toda vez que la 

llamaba constantemente, la buscaba para hacerle escándalos, le exigía que 

se viera con él para que sostuvieran relaciones sexuales o de lo contrario le 

haría daño a ella o a su familia. En una ocasión le quebró los vidrios de las 

ventanas de la casa y apuñaló a su compañero permanente. Igualmente  

aseguró que las últimas veces en que fue abusada por éste fue por el sector 

de “Las Margaritas”, que una vez la llevó en una moto y otra vez caminando. 
                                     

 
1 C.S.J. casación del 11-04-07, radicación 26.128, M.P. Jorge Luis Quintero Milanés. 
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De su exposición en el juicio se puede inferir el estado de angustia y zozobra 

en el que permanecía, el miedo que le tenía debido a los maltratos de los 

que fue víctima durante el tiempo de convivencia, todo lo cual la llevó a 

esconderse en la casa de una tía junto con sus dos hijos menores. 

  

Percibe también esta Corporación que ese temor no fue infundado porque 

se demostró que JHON JAIRO es un hombre agresivo, posesivo, que 

permanecía armado y se dedicaba a la delincuencia, a raíz de lo cual estuvo 

privado de la libertad en varias oportunidades, y que incluso estando 

detenido le envió una carta en la que le decía que lo visitara para indicarle lo 

que debía hacer para retirar la denuncia en su contra, todo lo cual fue 

corroborado por éste en su declaración en juicio.  

  

Para esta Sala de Decisión la declaración de la afectada es digna de 

credibilidad, ya que es hilada, coherente y no presenta contradicciones o 

ambigüedades en lo que atañe a su contenido incriminatorio como pretendió 

darlo a entender la parte inconforme con el fallo. El hecho de no haber 

precisado la fecha exacta del último de los episodios, no puede ser 

argumento suficiente para demeritar sus dichos, pues debe tenerse en 

cuenta que fueron varios los sucesos similares por los que tuvo que pasar y 

fueron dos las veces que fue abusada en el citado sector de “Las 

Margaritas”. 

 

Muy por el contrario, lo dicho por la víctima tiene confirmación no solo en 

las demás circunstancias que rodearon el hecho sino en los medios de 

conocimiento allegados a la actuación, como la valoración sicológica que le 

fue realizada en donde se concluyó que su relato es lógico y coherente y 

que presenta afectación psicológicamente a raíz de estos acontecimientos. 

Prueba que fue controvertida por la defensa con la tesis de que la perito no 

posee un conocimiento idóneo en la materia porque para ese momento se 

encontraba apenas cursando su especialización en sicología forense y 
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explicó a la defensa cuál es el grado de aceptación que tienen los principios 

en los que se apoyó para emitir ese dictamen. 

 

Al respecto debe precisar esta Magistratura que carece de fundamento el 

motivo de censura de la defensa, porque la profesional que realizó la 

valoración adscrita al Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, fue 

aceptada como perito en el juicio oral precisamente por su experiencia en la 

materia, sin que a ello se haya opuesto la defensa, y no es necesario para 

fungir como tal, que se tenga especialización en sicología forense, como lo 

argumenta el togado. 

 

Ahora, en cuanto a que no haya dado a conocer concretamente el grado de 

aceptación de los principios científicos en los que fundamentó su concepto, 

tampoco es un elemento que reste mérito a su dictamen, máxime cuando 

ella se ciñó a los protocolos que se encuentran avalados por el Instituto de 

Medicina Legal y que no fueron objeto de controversia por la contraparte.    

 

Igualmente, los hijos de la acusada, JUAN DAVID AMARILES, M.S.A.J. y 

L.D.A.J. que es hija también de JHON JAIRO, dan cuenta de los episodios de 

angustia que presentaba la ofendida debido a la persecución constante del 

acusado y su comportamiento violento, y si bien éstos no fueron testigos 

presenciales de los abusos sexuales, al menos sí confirman lo dicho por ella 

en cuanto a que constantemente la insultaba, la buscaba y la trataba mal, 

episodios en razón de los cuales éstos también sentían temor de lo que le 

pudiera hacer no solo a su progenitora sino también a ellos mismos.  

 

Incluso, como ya se dijo, es el propio acusado quien confirma parcialmente 

lo dicho por la víctima, en cuanto aceptó que la relación entre ellos había 

terminado porque él le era infiel y pese a no estar conviviendo con ella 

sentía celos, le pegaba y la maltrataba. 

 

Es que no es lógico que si lo pretendido por OLGA NELLY era que su 
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compañero sentimental para esa época no se diera cuenta de sus supuestas 

infidelidades, denunciara precisamente al procesado cuando ello implicaba, 

independientemente de que fuera un abuso, que éste se diera cuenta que 

había tenido relaciones sexuales con otro hombre. 

 

Menos aún que se exhibiera con JHON JARIO no solo por todo el barrio sino 

también por toda la ciudad tomados de la mano, y compartiera fechas 

especiales con él, salieran a comer, a pasear e ir de compras, como lo 

manifestaron los testigos de la defensa, sin importarle que la gente o su 

mismo cónyuge la viera, o le contaran. 

 

Ahora, el hecho de que la Fiscalía finalmente no haya presentado a URIEL 

en el juicio, tampoco confirma la teoría de la defensa, por cuanto ello pudo 

obedecer a que la relación entre él y OLGA NELLY había terminado y decidió 

no cooperar, porque incluso éste también fue víctima del temperamento 

violento de JHON JAIRO, como quedó registrado en precedencia.     

 

De igual forma resulta poco creíble que el hoy acusado con su 

temperamento agresivo y posesivo, como en la vista pública lo reconoce, 

hubiese permitido que OLGA NELLY sostuviera una relación al mismo tiempo 

con él y con URIEL, cuando contrariamente quedó probado que le propinó 

una puñalada a éste precisamente por celos. 

 

Por demás, el hecho de que se demostrara con los testimonios aportados 

por la defensa que la señora JARMILLO AMARILES frecuentaba con él 

moteles o fuera a paseos familiares, no descarta que el abuso se haya 

presentado, pues ella misma reconoció esas salidas y explicó que todo lo 

hacía bajo esa coacción. 

 

En cuanto a los reparos en lo que tiene que ver con el lugar ubicado en el 

sector de “Las Margaritas” que la ofendida señaló como sitio de ocurrencia 

de los dos últimos episodios, la aseveración carece de trascendencia no solo 
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porque en realidad el lugar existe sino porque las dimensiones de los 

obstáculos que se encuentran allí son simples suposiciones tanto de la 

patrullera que realizó la inspección como del testigo de la defensa, como 

quiera que ninguno de ellos sabe a ciencia cierta esas medidas, y por ello se 

limitaron a especular que por ahí difícilmente cabe una bicicleta, mas no 

aseguraron que fuera imposible porque, obviamente, no estaban en 

capacidad de demostrarlo. Sea como fuere, las placas fotográficas que 

obran en la carpeta no enseñan un obstáculo que haga evidente la 

imposibilidad de ese tránsito en motocicleta. Empero, si así fuera, bien 

pudieron descender de ella y pasar el obstáculo reseñado para continuar 

caminando hasta el lugar deseado. 

 

En esos términos es contundente que aquí el acceso se presentó mediante 

violencia por intimidación, para lo cual el acusado se valió de amenazas en 

contra de la vida de su víctima o de su familia, aprovechando para ello el 

miedo que sabía ésta le tenía y por eso tampoco puede reprocharse que con 

antelación no hubiera puesto en conocimiento de la Fiscalía esos 

acontecimientos. 

 

Todo lo anterior, 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. 

 

Finalmente, en lo tocante al agravante que le fue endilgado al acusado en el 

momento de la formulación de cargos, vigente para esa época; esto es, el 

numeral 5º del artículo 211 modificado por la Ley 1236 de 2008 artículo 7° 

que reza: “Se realizare sobre el cónyuge o sobre con quien se cohabite o se haya 

cohabitado, o con la persona con quien se haya procreado un hijo”. Considera la 

Colegiatura que le asiste razón al apoderado judicial del procesado, en 

cuanto a que éste no quedó expresamente consignado en la posterior 

modificación que de ese mismo numeral hizo la Ley 1257 de 2008 en su 

artículo 30, en el cual se prescribió: “La conducta se realizare sobre pariente hasta 
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cuarto grado de consanguinidad, cuarto de afinidad o primero civil, sobre cónyuge o 

compañera o compañero permanente, o contra cualquier persona que de manera 

permanente se hallare integrada a la unidad doméstica, o aprovechando la confianza 

depositada por la víctima en el autor o en alguno o algunos de los partícipes. Para los 

efectos previstos en este artículo, la afinidad será derivada de cualquier forma de 

matrimonio o de unión libre”. 

 

En esos términos es procedente aplicar esta nueva norma por favorabilidad 

retroactiva, tal como lo ha solicitado la parte impugnante; en consecuencia, 

la Sala hará la redosificación correspondiente, así: 

 

Se tendrá en cuenta la pena establecida para el delito de acceso carnal 

violento consagrado en el artículo 205 del Código Penal, modificado por el 

1º de la Ley 1236 de 2008, sin el aludido agravante, que es de 144 a 240 de 

prisión, los cuales arrojan como ámbito de movilidad 96 meses, quedando 

los cuartos de la siguiente manera: cuarto inferior de 144 a 168 meses; el 

primer cuarto medio de 168 meses y 1 día a 192 meses; el segundo cuarto 

medio de 192 meses y 1 día a 216 meses; y el cuarto superior de 216 meses 

y 1 día a 240 meses. 

 

Fijado lo anterior y respetando la ponderación efectuada por el a quo, la 

pena de prisión a imponer será el mínimo del cuarto inferior, esto es, 144 

meses, aumentada en 12 meses por el concurso homogéneo, lo cual daría 

en total 156 meses de prisión.  

 

La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones 

públicas quedará reducida en igual proporción. 

 

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, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el 

sentido de imponer como pena privativa de la libertad al procesado JHON JAIRO 

ÁLVAREZ SALAZAR, la de 156 meses de prisión, acorde con lo indicado en el 
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cuerpo motivo de esta providencia. La pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas quedará reducida en la misma 

proporción. En lo demás, la decisión recurrida se CONFIRMA. 

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


