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Asunto:  Apelación sentencia condenatoria  

 

V I S T O S: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, a resolver el recurso de apelación que de manera 
oportuna fue interpuesto y sustentado por el defensor del acusado, en 
contra de la sentencia calendada el 23 de junio del 2.009, proferida 
por el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la 
cual se declaró penalmente responsable a  JOSÉ EOLINCER GÓMEZ, 
condenándolo a la pena principal de ciento setenta y seis (176) meses 
de prisión, por incurrir en la comisión de los delitos de acceso carnal 
violento y hurto calificado. 
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L O S   H E C H O S: 
 
Estos tuvieron ocurrencia el día 22 de diciembre de 2.007 en el 
municipio de Marsella, vereda Alto Cauca, finca  “Bruselas”, siendo 
aproximadamente las 2:00 de la tarde, cuando en el lugar se 
encontraba la señora Ana Delia cuidando a sus nietos, un trabajador 
de la referida finca, quien se hacía llamar “Luis Carlos” llegó 
preguntando por Alicia María, hija de la mencionada señora, al 
enterarse que ella no se encontraba decidió sentarse  en el corredor de 
la casa a esperarla, al tiempo que Ana Delia con sus nietos veía 
televisión en uno de los cuartos. Luego de un momento, el hombre 
entró a la habitación donde se hallaban, la roció de gasolina y 
amenazó con quemarlos, mientras preguntaba por un dinero que Alicia 
tenía guardado; después de revisar y no encontrar nada, procedió a 
apropiarse del dinero que Ana tenía en su cartera, acto seguido 
encerró a los menores en una habitación aparte y procedió a llevar a la 
señora Ana Delia a otra en donde la accedió carnalmente contra su 
voluntad; hecho esto, la reunió nuevamente con sus nietos, y antes de 
darse a la fuga se apropió de un DVD y un aparato celular. 
 
Como autor de los anteriores hechos fue señalado un trabajador 
ocasional de la finca “Bruselas”, persona que al momento de solicitar 
empleo dijo llamarse “Luis Carlos”, pero de quien, gracias a las labores 
investigativas de la policía, se pudo saber se llamaba JORGE 
EOLINCER GÓMEZ, sujeto este contra el cual se adelantó la 
correspondiente acción penal, imputándosele por parte del ente 
acusador los punibles de acceso carnal violento y hurto calificado, a los 
cuales el implicado no se allanó. 
 

L A A C T U A C I O N P R O C E S A L: 
 
Una vez que se hizo efectiva la orden de captura librada en contra del 
señor JOSÉ EOLINCER GÓMEZ, fue puesto inmediatamente a 
disposición del Juzgado Cuarto Penal Municipal de Pereira con 
funciones de control de garantías a fin que se llevaran a cabo las 
audiencias concentras de legalización de captura, formulación de la 
imputación e imposición de medida de aseguramiento. 
 
Posteriormente la Fiscalía General de la Nación, por intermedio del 
Fiscal Primero Especializado, presentó el correspondiente escrito de 
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acusación, antes de ser repartido entre los Juzgados del Circuito, el 
presente asunto cambia de unidad de acusación y pasa de la Unidad 
Especializada de la Fiscalía a la Unidad de Vida de la misma entidad. 
De esa manera le corresponde por reparto al Juzgado Primero Penal 
del Circuito de Pereira, que efectuó la audiencia de formulación de la 
acusación el 13 de Junio de 2.008, por los delitos de acceso carnal 
violento y hurto calificado.1 
 
Agotada la fase de la acusación, se celebró la audiencia preparatoria 
en las calendas del 11 de julio del 2.008 dentro de la cual se fijó la 
aspiración probatoria de las partes, decretada por la Juez con 
funciones de conocimiento; toda vez que la unidad de defensa solicitó 
la exclusión de una pruebas y el Despacho no accedió a ello, apeló la 
decisión, motivo por el cual la diligencia subió por primera vez a la 
Sala Penal del Tribunal Superior de Pereira, en donde fue confirmada 
la decisión de primera instancia mediante Auto del 10 de diciembre de 
2.008, finalmente se fijó la fecha para la celebración de la audiencia de 
juicio oral. 
 
El juicio oral se inició el 27 de enero del año 2.009 por parte del 
Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, debiendo ser 
suspendida pues estando en  ella, se presentó una prueba 
sobreviniente, por tanto, en consenso con todas las partes se decidió 
aplazar la diligencia la cual se continúo el 23 de febrero de ese mismo 
año. Una vez instalada y escuchado uno de los peritos, nuevamente se 
aplazó ya que el procesado manifestó que no deseaba seguir siendo 
representado por la defensora publica que se le había asignado, por 
tanto se aplazó para continuarla el 13 de marzo de 2.009, en esa 
nueva oportunidad el procesado vuelve y manifiesta no estar 
satisfecho con la defensora asignada y pide que se le designe otro 
defensor; así las cosas, se reanuda la actuación el 4 de mayo del año 
2.009 siendo culminada el 23 de junio de ese año. En dichas 
diligencias fueron practicadas las pruebas pedidas por las partes, 
quienes a su vez presentaron sus correspondientes alegatos acorde 
con sus intereses y aspiraciones procesales. Una vez finalizado el 
debate, el Juzgado anunció el sentido del fallo, el cual seria de carácter 
condenatorio.2 
 

                                                
1 Acta del registro que reposa a folio 9 de la carpeta. 
2 Constancia del registro que aparece en acta de folios 66 a 74. 
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En la audiencia del 23 de junio del 2.009, por parte del Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, se celebró la audiencia de 
lectura de sentencia, en la cual se declaró la responsabilidad criminal 
del acusado JOSÉ EOLINCER GÓMEZ, como autor material de los 
delitos de acceso carnal violento y hurto calificado,  razón por la que 
fue condenado a la pena principal de ciento setenta y seis (176) meses 
de prisión.  
 
En contra de la sentencia adiada el 23 de junio del 2.009, proferida 
por parte del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, fue 
interpuesto recurso de apelación por parte del abogado defensor del 
procesado JOSÉ EOLINCER GÓMEZ. Dicho recurso fue sustentado en 
debida forma por el togado defensor, en audiencia celebrada el 9 de 
junio del 2.010. 
 

L A   S E N T E N C I A   I M P U G N A D A: 
 
Como bien lo enunciamos con antelación, se trata de la sentencia 
adiada el 23 de Junio del 2.009, proferida por parte del Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual se declaró la 
responsabilidad criminal del procesado JOSÉ EOLINCER GÓMEZ, quien 
fue condenado a la pena principal de ciento setenta y seis (176) meses 
de prisión, por incurrir en la comisión de los delitos de acceso carnal 
violento y hurto calificado. 
 
Los argumentos tenidos en cuenta por la Jueza A-quo, para llegar a tal 
conclusión, básicamente los podemos resumir de la siguiente forma: 
 
 En el proceso existen pruebas que demuestran tanto la 
materialidad del hecho como la ocurrencia de la conducta.  

 
 Para llegar a tal conclusión, la Jueza expone que con los 
testimonios de la víctima y del menor AFLC, quien fue un testigo 
presencial de lo sucedido, se demuestra la ocurrencia de los hechos 
materia de investigación, pues ambos testimonios fueron coherentes 
en cuanto al relato de la manera como sucedieron las cosas, e 
igualmente en cuanto al señalamiento como responsable de José 
Eolincer. 
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 Adicionalmente, como prueba relevante de la ocurrencia de los 
hechos se tiene el testimonio de la médica del municipio de Marsella, 
quien el día 23 de diciembre de 2007, practicó el primer 
reconocimiento medico-legal sexológico forense a la víctima, 
determinando que en vestíbulo vaginal lado izquierdo se observó 
equimosis reciente de forma oval de 0.8 x 0.5 centímetros, 
consistente con relación sexual reciente.     

 
 Tal situación, hace que la juzgadora de primer grado rechace la 
tesis invocada por la defensa, quien afirmó que tanto el testimonio 
de la afectada y del menor fueron inconsistentes y dudosos y por 
tanto no son prueba suficiente para condenar. 
 
 Por otra parte, los testimonios rendidos por la señora Alicia María 
y por el señor Carlos Alberto Salazar, ubican al acusado en el lugar 
de los hechos el día de ocurrencia de los mismos.   

 
 Afirma la sentenciadora, que el dictamen realizado por la 
bacterióloga de Marsella y el realizado por la bacterióloga del 
Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses no son 
contradictorios entre si, y que el hecho de que no sean consistentes 
en cuanto a la presencia de espermatozoides en la muestra de frotis 
vaginal tomada a la señora Ana Delia, se debe, como lo explicó la 
perito, a dos cosas, primero a la técnica utilizada por la bacterióloga 
al momento de analizar la muestra, y segundo a la clase de equipos 
usados, puesto que un laboratorio forense posee equipos que le 
permiten evidenciar en una muestra rastros y residuos que quizá en 
un laboratorio clínico se pasen por alto o no sean apreciados 
fácilmente, teniendo en cuenta que en este último solo se realizan 
análisis clínicos y no forenses. Por tanto, son más confiables los 
resultados presentados por la perito del Instituto de Medicina Legal, 
en donde confirma la presencia de espermatozoides en la muestra 
tomada a la víctima un día después de haber sido agredida, aunque 
el análisis se haya realizado mucho tiempo después. 
 
 A las anteriores pruebas, se le aunaron los indicios de: i) 
presencia en el lugar de los hechos, por haberse comprado con el 
testimonio de la afectada y su nieto que Eolincer se encontraba en la 
finca “Bruselas” el 22 de diciembre de 2007 a las 2:00 de la tarde; ii) 
oportunidad para delinquir, por cuanto el acusado tenía una relación 
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con la familia de la agredida por su condición de trabajador de la 
finca donde ellos habitaban durante 3 semanas, lo cual le permitía 
tener conocimiento de sus movimientos, de sus bienes y de en 
especial de los días en que Diomer se ausentaba por largo tiempo del 
lugar; iii) capacidad para delinquir, teniendo en cuenta los 
antecedentes penales de José Eolincer, donde se refleja su 
comportamiento proclive al delito, especialmente a cometer 
atentados contra la libertad sexual de mujeres indefensas, y iv) 
indicio de huida, puesto que se fue del lugar sin decirle nada al 
administrador de la finca y menos a su mayordomo, y sin reclamar 
sus prestaciones sociales, debiéndose entonces expedir una orden de 
captura en su contra para lograr su comparecencia al proceso.   

 
 Finalmente, la Jueza A-quo descartó cualquier grado de 
credibilidad que le ofrecían los dichos del acusado, quien renunciando 
a su derecho a guardar silencio expresó que todo el proceso penal en 
su contra era un ardid planeado por el señor Diomer de Jesús, yerno 
de la denunciante, con la intención de neutralizarlo y así evitar que él 
lo denunciara como pensaba hacerlo por vender marihuana y bazucó 
en la finca que administraba.   
 
 El argumento invocado para poner en tela de juicio la credibilidad 
de ese dicho, se basó en que dentro del proceso se pudo evidenciar 
como, cada vez que José Eolincer debe enfrentarse a un proceso 
penal, utiliza en su defensa que todo se trata de una falsa denuncia, 
de un montaje dispuesto por alguien para perjudicarlo. 

 
L A A L Z A D A: 

 
Como fundamento de la sustentación del recurso de apelación 
interpuesto por la defensa en contra de la sentencia adiada el 
veintitrés (23) de Junio del 2.009, proferida por parte del Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, observa la Sala que el recurrente 
expuso la tesis consistente en que en el presente caso no se cumplían 
con los requisitos para proferir sentencia condenatoria, en atención a 
que las pruebas de cargo allegadas al proceso no fueron contundentes 
a la hora de demostrar la ocurrencia de los hechos denunciados y 
mucho menos en cuanto a demostrar que fue su representado quien 
los realizó como para pregonar la responsabilidad criminal en su 
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contra, por tanto se configuró una duda razonable que debió operar a 
favor de Eolincer. 
 
Para demostrar tal hipótesis, el recurrente procede a elaborar unas 
críticas respecto de la credibilidad que merecería el dictamen pericial 
realizado por la perito forense del Instituto de Medicina Legal, donde a 
se indicó que a pesar de haberse realizado 6 meses después de la 
ocurrencia de los hechos, en las muestras analizadas se encontraron 
espermatozoides, aunque en el análisis clínico realizado a la víctima, el 
cual se hiciera al día siguiente de acaecidos los hechos, se dijo que en 
las muestras tomadas no se evidenciaron espermatozoides.  
 
Los argumentos invocados por el defensor para respaldar la anterior 
tesis de su discrepancia se soporta en los siguientes argumentos: i) los 
exámenes de laboratorio son contradictorios entre si, y eso lo explica 
el hecho de que el informe realizado por la perito de medicina legal, 
fue basado sólo en pruebas documentales, nunca le realizó un examen 
a la víctima para determinar la presencia de espermatozoides; ii) la 
Fiscalía no dio las razones jurídicas que explicaran los motivos para 
haber realizado un segundo análisis bacteriológico a la muestra 
tomada a la supuesta víctima, a pesar de que el primero indicó que no 
se evidenciaron espermatozoides en la misma; iii) las explicaciones 
dadas por las bacteriólogas acerca de las razones por las cuales los 
dictámenes son contradictores no son creíbles, por cuanto la defensa 
logró demostrar en juicio que ellas, antes de rendir sus declaraciones, 
acordaron que era lo que cada una iba a decir; iv) la muestra al 
momento del segundo análisis pudo estar alterada, por cuanto las 
neveras donde se guardan esas muestras se pueden dañar o pueden 
presentar fallas si se va la electricidad, y v) la Juez en su sentencia no 
explica las razones jurídicas que la llevan a considerar que el segundo 
análisis es más creíble que el primero. 
 
Por otra parte, frente a la ocurrencia de los hechos dice tener sus 
dudas por cuanto i) la manera en que dice la señora Ana Delia que 
ocurrieron los mismos no es creíble, por cuanto no se entiende como 
una persona que lleva en una mano un botella con gasolina y en la 
otra una candela, pude rasgar las vestiduras de una dama para 
accederla carnalmente; ii) sobre la ocurrencia de los hechos, a parte 
del testimonio de la ofendida, sólo se presentó el testimonio de un 
menor como testigo presencial y dicho menor, al igual que todos los 
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demás declarantes, es familiar de la señora, iii) la Fiscalía no probó 
que en la vivienda hubiesen rastros de gasolina, iv) no se demostró 
documentalmente la existencia de los elementos supuestamente 
hurtados (el celular y el DVD), y v) si la supuesta ofendida, en una de 
sus declaraciones dijo que Eolincer la miraba de una manera 
“morbosa” cuando le servían los alimentos, no explica el por qué 
nunca le puso la queja a los dueños de la finca, lo cual indica que al 
ser la víctima una mujer de 50 años, las cosas se dieron por gusto, o 
sea que la relación ocurrió de manera consentida, razón por la que el 
censor argumenta que la denuncia se presentó como una retaliación 
de la perjudicada porque Eolincer se fue de la finca. 
 
Finalmente, el apoderado judicial de la defensa, expone que la Jueza 
A-quo incurrió en unos yerros en la apreciación del acervo probatorio, 
por cuanto i) sólo tuvo en cuenta los testimonios de los familiares de 
la víctima; ii) se equivocó al momento de basar su decisión en los 
indicios, por cuanto el indicio de capacidad en este tipo de delitos es 
difícil de probar, el indicio de presencia esta basado en el testimonio 
de la víctima y el indicio de responsabilidad por la huida no existió, 
pues Eolincer no huyó porque nada hizo, y además si se fue de la finca 
y de la zona ello se debió a que ya había culminado su trabajo en el 
lugar, y iii) nunca consideró lo dicho por José Eolincer en cuanto a los 
problemas que tuvo con el yerno de la ofendida.  
 
Con base en todo lo anterior, concluye la Defensa que la sentencia 
impugnada debe ser revocada, puesto que en el proceso no existen 
pruebas que demuestren, más allá de toda duda, la responsabilidad 
criminal del procesado.  
 
Adicionalmente, se le permitió intervenir al señor JOSÉ EOLINCER 
GÓMEZ quien ya en el juicio había renunciado a su derecho a guardar 
silencio, en su intervención reiteró que todo el proceso era un montaje 
en su contra, el cual habían armado entre la Fiscalía, la doctora Eliana 
Cano, los agentes del CTI y los denunciantes, que ello se dio como una 
retaliación por cuanto él había amenazado al yerno de la víctima, 
quien era el agregado o mayordomo de la finca, con denunciarlo por 
vender droga. Adicionalmente indicó que se demuestra el montaje en 
su contra con la realización de los dos exámenes con resultados 
diferentes, con el hecho de que él no fue capturado en un allanamiento 
en Armenia como indicó el agente, sino que fue capturado cuando se 
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encontraba haciendo una diligencia en la Fiscalía primera de esa 
ciudad y además la fiscalía, a pesar de que pidió que así como le 
habían hecho exámenes a la víctima se los hicieran a él, no quiso.  
 

L A  R E P L I C A: 
 
Como no recurrente intervino la Fiscal, quien solicitó la confirmación 
de la sentencia impugnada, en atención a que la Fiscalía logró 
demostrar más allá de toda duda razonable la existencia de los hechos 
materia del delito, y ello lo logró a través de los testimonios tanto de 
la víctima como con la de su nieto, los cuales fueron claros, coherentes 
y creíbles, tanto así que no es cierto que en su testimonio el menor 
hubiese dicho algo sobre el acceso carnal, él simplemente contó lo 
sucedido hasta el momento en que el acusado los encerró a ellos en 
una habitación y se llevó a su abuela a otra. En cuanto a los 
testimonios rendidos por las bacteriólogas, indicó que no era cierto 
que ellas hubieran acordado antes del juicio que era lo que cada una 
iba a decir.  
 
Por otra parte indicó, respecto a la manera como se llevaron las 
pruebas a juicio, que las mismas fueron obtenidas de manera legal y 
en forma adecuada y fueron debidamente introducidas en el proceso; 
en cuanto a la supuesta contradicción entre el resultado del primer 
análisis realizado a la muestra tomada a la víctima y el segundo, 
explicó que el primero era un análisis clínico cuya finalidad era 
descartar la presencia de enfermedades de transmisión sexual o de un 
embarazo, mientras que el segundo, fue un análisis forense cuya 
finalidad especifica es buscar espermatozoides; de otro lado, comunicó 
que la muestra una vez tomada por la medica del hospital fue 
debidamente rotulada y embalada para ser enviada al Instituto de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, lugar donde las muestras como 
esa se conservan, no en una simple nevera como indicó el defensor, 
sino en equipos de alta tecnología los cuales están diseñados para 
conservar ese tipo de muestras durante 20 o más años sin que se 
alteren. 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
Competencia: 
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Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 
que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de la 
sentencia calendada el 23 de junio del 2009, proferida por el Juzgado 
Primero Penal del Circuito de Pereira, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las voces del numeral 
1º del artículo 34 de la Ley 906 de 2004, es la competente para 
resolver la presente alzada. 
 
Problema jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el recurrente, 
considera la Sala que nos han sido propuestos los siguientes 
problemas jurídicos: 
 
¿Se podía edificar una sentencia condenatoria, acorde con los 
postulados de los artículos 7º inciso 4º, y 381 inciso 1º, C. de P. Penal, 
con base en el testimonios rendidos por la señora Ana Delia Castaño 
Rivera y su nieto, o si por el contrario, con base en dichos testimonios 
no se podía llegar al grado de convencimiento necesario sobre el 
compromiso penal del procesado, que implicara la absolución del 
susodicho según los postulados del indubio pro reo.  
 
¿Incurrió la Juez A-quo en algún tipo de error en el momento de 
considerar que el análisis realizado por la bacterióloga forense era más 
confiable y creíble que el realizado por la bacterióloga clínica?  
 
Solución a los antes enunciados problemas jurídicos: 
 
1. El primer problema jurídico: 
 
Como hipótesis de solución del primero de los antes enunciados 
problemas jurídicos, la Sala propondrá la tesis consistente en que las 
pruebas practicadas en la audiencia de juicio oral, en especial el 
testimonio rendido por ANA DELIA CASTAÑO RIVERA, cumplieron a 
cabalidad con los requisitos exigidos por los artículos 7º, inciso 4º, 
381, inciso 1º, C. de P. Penal para poder proferir una sentencia de tipo 
condenatoria. 
 
Como premisa fáctica para resolver el antes enunciado problema 
jurídico, la Sala tendrá como hecho cierto e indiscutible, el consistente 
en que está plenamente acreditado que la señora Ana Delia para el día 
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en que se le practicó el examen sexológico, esto es el 23 de diciembre 
de 2007 presentaba lesiones indicativas de una actividad sexual 
reciente, como bien se desprende del testimonio rendido por la médica 
general YESELEINE LÓPEZ SIERRA al igual que del informe forense 
presentado por ella. A lo anterior, se hace necesario aunar el 
contenido del testimonio rendido por la perito MÓNICA RESTREPO, 
quien en su experticia expuso que encontró restos de espermatozoides 
en las muestras tomadas a la víctima. Todo ello al ser apreciado de 
manera conjunta, nos enseña que en el proceso esta plenamente 
acreditado que la señora Ana Delia Castaño, fue víctima de una 
agresión de tipo erótico-sexual.  
 
El argumento central de la alzada está relacionado con el grado de 
credibilidad dado por el A-quo al testimonio rendido por la ofendida, si 
partimos de la base que del contenido de la sentencia impugnada, de 
bulto se observa que el juicio de responsabilidad criminal pregonada 
en contra del señor JOSÉ EOLINCER GÓMEZ, en su gran mayoría fue 
edificado en el testimonio rendido por la víctima la señora ANA DELIA 
CASTAÑO RIVERA, a cuyos dichos la Jueza A-quo les dio una gran 
credibilidad por cuanto no sólo fue la víctima de la agresión, sino que 
además su testimonio fue coherente con las entrevistas y en todo 
momento relató lo que había sucedido sin dubitación alguna.  
 
Como se mencionó en el párrafo anterior, la credibilidad que mereció 
lo dicho por la víctima, ha sido cuestionada por la defensa en el 
recurso de apelación, al considerar que su relato de los hechos ofrece 
poca credibilidad, porque: a) no explica la manera como hizo el 
procesado para despojarla de sus ropas y accederla carnalmente, si 
dice que él llevaba en una mano una candela y en la otra una botella 
con gasolina; b) se prestó para participar en un montaje fraguado por 
el esposo de su hija, con el objeto de perjudicar a Eolincer; c) Por la 
edad de la víctima y teniendo en cuenta que ella en algún momento de 
su declaración indicó que José Eolincer la miraba como de una manera 
“morbosa” cuando le servía los alimentos, puede pensarse que si ella 
no puso la queja con el dueño de la finca por esa situación, puede ser 
que la relación sexual se hubiere dado como algo consensuado y no 
obligado, y a ella lo que le disgusto, y por ello puso la denuncia, es 
porque él se fue.  
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La Sala considera que no le asiste la razón al censor en los 
argumentos de su disenso, para cuestionar o poner en tela de juicio la 
credibilidad dada por la primera instancia al testimonio rendido por la 
señora Ana Delia, puesto que en nuestra opinión la defensa de manera 
hábil, ha tergiversado y distorsionado el núcleo esencial de lo dicho 
por la testigo de marras, para dar por demostrado inconsistencias o 
falencias, de las cuales en ningún momento adolece lo expuesto por la 
señora Ana Delia Castaño cuando absolvió testimonio. 
 
Para acreditar la anterior afirmación, basta con analizar el testimonio 
rendido por la susodicha testigo, en consonancia con las discrepancias 
del apelante, de lo cual se desprende lo siguiente: i) Tanto en las 
entrevistas como en el testimonio rendido en juicio, la señora Ana 
Delia indica que José Eolincer tenía la botella con gasolina en una 
mano y la candela en otra en el momento en que la amenazaba tanto 
a ella como a los niños, sin embargo en ningún momento menciona 
que ello fuera igual al momento en que fue accedida carnalmente, 
pues cuando describe la manera como ocurrió el acceso carnal sólo 
indica: “…y me mandó para la cama duro…él no se quito la ropa y se bajó el 
mero cierre del pantalón, y fue cuando me introdujo el pene, y me lo 
introdujo en la vagina, no más, y me rasgo la falda…”3  
 
Lo que fue ratificado con el testimonio que rindió en juicio oral cuando 
dijo:  
 

“…en la mesita alcance a escribir Diomer no más, porque ahí 
mismo me agarró y me tiró para la cama donde había tirado la 
gasolina (…) entonces cuando me llevó para allá, y me tiró allá a 
la cama me dijo “como no está su hija entonces usted me las va a 
pagar” que yo se las iba a pagar, por eso yo digo que él iba por 
mi hija, él no iba a violarme a mí, él iba por mi hija seguro, y si 
hubiera estado mi hija seguro la hubiera violado a ella. -Pregunta 
la fiscalía: ¿y después de esas palabras que más le hizo?- Ya me 
tiró allá a la cama, él me rasgó la falda y ahí me dio así un golpe 
y ya procedió hacerme lo que me iba a hacer, luego de que me 
hizo lo que me iba a hacer, que si no nos metía candela que 
quemaba ese hijuetanta rancho, porque él decía palabras feas, 
que nos iba a quemar si oponía resistencia; y ya luego de que me 
hizo lo que me iba a hacer volvió y me llevó para la pieza donde 
estaban los niños. -Pregunta la Fiscalía: ¿y qué es lo qué le hizo?- 
Me violó. –Pregunta la fiscalía: ¿Por qué parte la violó?- Normal, 
normal.”4 (sic)  

                                                
3 Folio 149 del cuaderno del proceso, entrevista rendida por la víctima el 19 de febrero de 2008. 
4 Juicio oral, video 1 del 27 de enero de 2009, H: 01:33:17. 
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Así las cosas, se observa que en ninguna parte la señora Ana Delia 

hace mención a que el acusado al momento de accederla carnalmente 

tuviera en las manos la botella con gasolina y la candela, pues dicha 

situación solo es indicada por ella cuando describe los momento 

previos a dicho hecho, como bien lo expuso de la siguiente manera en 

el juicio oral:  

 
“Cuando estábamos sentados viendo la película, el señor dentró, 
se paró en la puerta y tiró gasolina para adentro a la pieza y a la 
cama y le voló a los niños, a dos niños, a los mas pequeños, 
cuando él dijo esto es gasolina y los voy a quemar, yo me pare 
del asombro, casi del mero susto me muero, y empecé a 
preguntar por qué, por qué por qué, entonces él ya con la candela 
en la mano dentró y cerro la puerta, entonces yo ya vi que él no 
prendía candela porque al ver que el también se encerró allí yo 
dije ya no prende candela, ya no prende candela. Entonces ya 
comenzó a decir, a preguntarle al niño más grande Andrés Felipe, 
el bolso, la plata, la plata de su papá, la plata que tienen acá, 
entonces el niño le dijo, la plata se la llevaron, se llevó mi mamá 
una parte de plata y mi papá se llevó la otra plata, entonces él 
comenzó a buscar en la pieza, con la candela y la botella en la 
mano, y luchando y buscando por todo eso, y a lo que no 
encontraba la plata, entonces ya, a lo que nos llevó para la otra 
pieza y siempre con la botella y la candela y nos llevó para la otra 
pieza…”5 

 
Hasta aquí, se puede ver que no existe mácula alguna para dudar de 

la credibilidad de los dichos de la ofendida, ya que estos fueron 

concientes, consistentes y verosímiles, razón por la que la Sala debe 

compartir los argumentos expuestos por la Juez a quo para darles 

credibilidad, quien analizó en debida forma la coherencia, la facultades 

personales de la declarante, como la evocación y recordación de los 

hechos  a pesar del tiempo transcurrido desde su acaecimiento, 

circunstancias que le permitieron darle plena credibilidad a los 

mismos. 

 

ii) Pero es de resaltar que el testimonio rendido por la víctima no se 

encuentra huérfano en el proceso, puesto que en el mismo existen 

pruebas que acreditan apartes de lo dicho por la ofendida. 

Entre dichas pruebas se encuentra el testimonio rendido por el menor 

Andrés Felipe López Castaño, quien expuso:  

                                                
5 Juicio oral, video 1 del 27 de enero de 2009, H: 01:29:56 



Radicación 664406000068-2007-00169-02 
Acusado: José Eolincer Gómez 

Delito: Acceso Carnal Violento y Hurto Calificado 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 14 de 22 
 

“(…) todos estábamos adentro, entonces el señor se paró frente a 
la puerta y sacó una botella con gasolina y una candela, y 
entonces dijo que no hiciéramos bulla porque nos tiraba candela, 
entonces el señor nos tiró gasolina a mí a mis hermanos y al 
primo, y tiró gasolina en la cama donde estábamos, entonces mi 
primo salió a correr para afuera, pero el señor le dio un puño y lo 
devolvió, (…) entonces luego dijo el señor que abuelita tenía que 
ir a escribir una nota para mi papá, entonces a mí a mis 
hermanitos y al primo nos dejó encerrados en la pieza, cerró la 
pieza, el señor se fue para la otra pieza con la abuelita, al 
momento otra vez llegó a la pieza donde nosotros estábamos, 
(…)”6 

 
Como se puede colegir de lo dicho por la señora Ana Delia Castaño y el 

menor Andrés Felipe, se evidencia que para el momento en que 

Eolincer cometió el acceso carnal, ya había ejercido actos de violencia 

moral sobre su víctima y los menores que la acompañaban quienes 

fueron sometidos a una serie de amenazas, por tanto ya no era 

necesario que llevara en las manos ambos implementos con los cuales 

los amenazó inicialmente, pues para ese entonces ya existía en la 

señora Ana Delia el temor a que él cumpliera sus amenazas y les 

prendiera fuego si oponía resistencia, para tal efecto solo era 

necesario que tuviera en su poder el encendedor, el cual podía llevar 

en una mano, quedándole la otra libre para maniobrar, pues 

recuérdese que afirma la víctima que él en ningún momento se 

despojó de sus ropas, y tampoco indica que a ella la hubiera 

despojado por completo de las suyas, más aún si se tiene en cuenta su 

afirmación respecto de que ese día tenía puesta una falda, lo cual, 

siguiendo las reglas de la experiencia, permitía que fuera accedida con 

mayor facilidad.   

 
Respecto a la violencia moral en este tipo de delitos ha dicho la Sala 

de Casación Penal:  

 
”La violencia moral, en cambio, consiste en todos aquellos actos de 
intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el 
resultado típico, que no implican el despliegue de fuerza física en los 
términos considerados en precedencia, pero que tienen la capacidad 
de influir de tal manera en la víctima para que ésta acceda a las 
exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le lesione grave y 
seriamente la vida, integridad personal, libertad o cualquier otro 
derecho fundamental propio o de sus allegados. 

                                                
6 Folio 165 del cuaderno del proceso, entrevista rendida por el menor A.F.L.C. el 23 de abril de 2008. 
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“Para efectos de la realización típica de la conducta punible de acceso 
carnal violento, sin embargo, lo importante no es especificar en todos 
y cada uno de los casos la modalidad de la violencia empleada por el 
agresor, sino la verificación desde un punto de vista objetivo y ex 
ante que la acción desplegada fue idónea para someter la voluntad 
de la víctima.”7 

 
iii) En cuanto al argumento de el defensor respecto a que, la señora 

Ana Delia, se prestó para llevar a cabo un plan fraguado por su yerno 

(q.e.p.d.) para incriminar a José Eolincer, el mismo no es de recibo ya 

que de la supuesta situación que dio origen a todo esto, solo habla el 

procesado, e indica que otras personas estuvieron presentes al 

momento en que él y Diomer se cruzaron amenazas de denunciarse, 

sin embargo la defensa no trajo al juicio a ninguna de las personas 

que supuestamente estuvieron presentes, tampoco ninguno de las 

personas entrevistadas por los miembros del CTI, ni los declarantes 

hicieron alusión a este hecho, situación que lleva a pensar que ello 

nunca sucedió, lo que torna a tales argumentos en meras 

especulaciones. Lo mismo acontece con lo dicho por el togado 

apelante respecto a que de haberse dado la relación sexual entre su 

representado y la señora Ana Delia, la misma pudo haber sido 

consentida por esta, y la denuncia se dio como una retaliación porque 

aquel se fue, dicho que se interpreta como una simple suposición 

especulativa del defensor, que no presenta credibilidad alguna, 

especialmente por su dicho respecto a la edad de la agredida, puesto 

que ello no indica que no puede ser víctima de violencia sexual, y 

mucho menos que en un ataque de ira porque su supuesto amante se 

fue, proceda a denunciarlo por acceso carnal, olvidando para ello el 

togado apelante que la hoy víctima no vivía en la casa de su hija, y 

únicamente iba allí de manera ocasional, y para la hora en la cual llegó 

el día de los hechos el acusado ya se había ido del lugar, por tanto ella 

no podía saber que él regresaría mas tarde, como para planear toda la 

historia en su contra y adiestrar a sus nietos para que apoyaran la 

misma.  

 

Otra de las pruebas que existen en el proceso, las cuales ratifican la 

credibilidad del testimonio dado por la ofendida Ana Delia Castaño, es 

                                                
7 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia del 23 de enero de 2008, Radicación 20413.  
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el indicio de la capacidad moral para delinquir, el cual fue válidamente 

inferido por la Juez A-quo con base en los antecedentes penales 

habidos en contra del procesado, quien en varías ocasiones ha sido 

condenado por la comisión de delitos que afectan la libertad e 

integridad sexual, lo cual es indicativo de la proclividad o inclinación 

habida por parte del procesado para perpetrar esa clase de delitos, de 

los cuales fue víctima la señora Ana Delia. 

 

Todo lo anterior, permite darle credibilidad al testimonio de la señora 

Ana Delia, no sólo porque fue la víctima del delito, sino también, 

porque pudo referir lo sucedido tanto a su hija y a su yerno, como a 

los investigadores del CTI, a la persona que la atendió en el Hospital al 

día siguientes y a la judicatura en el desarrollo del juicio oral, siendo 

en todo momento coherente en sus versiones a pesar del tiempo 

transcurrido entre cada una de ellas. Igualmente su testimonio, 

respecto a la llegada del victimario al lugar de los hechos en horas de 

la tarde, fue reforzada por uno de los nietos de la señora, quien se 

encontraba con ella ese día, y quien igualmente relató lo que le 

constaba en manera congruente en cada oportunidad que se le 

preguntó al respecto.  

 

2. El segundo problema jurídico: 
 
i) En su larga sustentación el apelante encamina su segundo 

planteamiento a atacar la valoración probatoria realizada por parte del 

A-quo respecto a las pruebas de laboratorio realizadas a la muestra de 

fluidos vaginales tomada a la víctima al día siguiente de los hechos, 

por cuanto le dio credibilidad a la prueba realizada por la bacterióloga 

forense del Instituto de Medicina Legal, mediante la cual se estableció 

la presencia de espermatozoides en la muestra, a pesar de que este se 

llevó a cabo meses después del día de la toma de la misma; 

descartando con ello el resultado del análisis que para el mismo fin 

practicara la bacterióloga clínica del Hospital de Marsella, el día en que 

la tomó, y cuyo resultado fuera negativo para espermatozoides. 

 

En este punto, es importante tener en cuenta que el experticio 

realizado por la bacterióloga forense llegó al proceso como una prueba 
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sobreviniente, pues de ella solo se tuvo conocimiento en el juicio oral, 

cuando la médica del Hospital de Marsella, habló de su existencia 

indicando haber tomado un frotis vaginal a la señora Ana Delia, 

distinto al tomado por la bacterióloga clínica, y haberlo remitido a 

Medicina Legal para estudio de espermatozoides tal como lo indican los 

protocolos en los casos de delitos sexuales, haciendo saber que la 

contradicción entre los resultados de las muestras tomada por ella y la 

tomada por la bacterióloga del hospital, se puede deber a la que la 

técnica empleada sea diferente a nivel del Hospital de Marsella y a 

nivel de Medicina Legal8. Igualmente, es importante resaltar que la 

unidad de defensa aceptó que se tuviera como prueba del Ente 

Acusador ese nuevo dictamen, y solicitó como prueba suya el 

resultado de la muestra tomada por la bacterióloga clínica del Hospital 

de Marsella, sin solicitar ninguna otra prueba adicional, como por 

ejemplo una comparación del ADN del acusado con los 

espermatozoides hallados por medicina legal, a pesar de que la Juez le 

sugirió que podía llegar a solicitarla en esa instancia procesal. 

 

Ahora bien, en cuanto a las diferencias de los resultados de los dos 

análisis de laboratorio, encuentra la Sala, que efectivamente ello 

quedo zanjado con las explicaciones dadas por ambas profesionales 

donde explicaron las técnicas utilizadas por cada una para evidenciar 

espermatozoides en las muestras que estudiaron, indicando la perito 

de medicina legal MÓNICA RESTREPO ORTIZ, que ella uso una técnica 

denominada coloración árbol de navidad sobre la cual explicó en el 

juicio:  

 
“…es una coloración especifica para búsqueda de 
espermatozoides, su señoría.-P/F: ¿A parte de ese aspecto de la 
coloración, existe otro método que se utiliza en medicina legal 
para la búsqueda de espermatozoides?- Solamente se utiliza la 
concentración y esa coloración y concentración las emplee para el 
análisis de estas muestras que fueron allegadas al laboratorio de 
biología, su señoría. –P/F: ¿Y por qué se llama árbol de navidad?- 
Bueno, la coloración esta compuesta por dos colorantes uno que 
es verde y otro que es rojo, cuando uno colorea la muestra en la 
placa que uno la deposita, las células vaginales o anales 
dependiendo del frotis que sea van a quedar de un color verde, y 
si en la muestra hay espermatozoides, los espermatozoides van a 

                                                
8 Juicio oral, video 1 del 27 de enero de 2009, H: 02:11:24. 



Radicación 664406000068-2007-00169-02 
Acusado: José Eolincer Gómez 

Delito: Acceso Carnal Violento y Hurto Calificado 
Asunto: sentencia condenatoria - confirma 

Página 18 de 22 
 

quedar coloreados de un rojo brillante, entonces cuando uno 
observa la muestra en el microscopio observa un fondo verde y si 
en la muestra hay espermatozoides estos quedan resaltados 
fuertemente, porque los espermatozoides se tiñen de un rojo 
brillante, entonces los que nombraron esta muestra o esta 
coloración la nombraron árbol de navidad uno ve el fondo verde y 
los espermatozoides como si fueran bombillitos rojos, entonces es 
una muestra, una coloración muy especifica para buscar 
espermatozoides.”9  

 
Igualmente la perito indicó, que en la muestra por ella analizada y que 

corresponde a la ofendida en el presente caso, si se observaron 

espermatozoides tal como consta en el informe presentado10.  

 
De otro lado, expuso la bacterióloga clínica del Hospital de Marsella, 

ALEXANDRA VILLEGAS BUSTOS, que la técnica usada por ella fue:  

 
“la coloración que se utiliza en el laboratorio clínico de primer 
nivel es una coloración de GRAM, la coloración de GRAM se utiliza 
únicamente para identificar bacterias, algunas veces se logran ver 
espermatozoides otras veces no, cuando hay mucha cantidad se 
pueden ver, la coloración de GRAM divide las bacterias en dos 
grupos, GRAM positiva y Gran negativa, para eso es básicamente 
la coloración de GRAM.-P/F: ¿Puede usted afirmar que no 
identificar espermatozoides mediante la utilización de la técnica 
por usted adelantada en esa muestra, nos permite afirmar que no 
hay espermatozoides en esa muestra?- No el resultado no es 
concluyente, es más ahí dice no se observan en ningún momento 
dice ausencia total de espermatozoides o no hay 
espermatozoides, no se observaron en esa muestra.”11  
 

Igualmente, es importante resaltar que en varías oportunidades esta 

funcionaria manifestó que no era de su competencia buscar la 

presencia de espermatozoides en la muestra que tomó, ello lo hizo a 

iniciativa propia con el fin de apoyar el trabajo del médico, pero ese 

tipo de dictámenes específicos los realiza medicina legal, y por esa 

razón es que el médico que realiza el reconocimiento sexológico, toma 

una muestra para ser enviada a medicina legal, tal como sucedió en 

este caso.  

 

Lo anterior hace evidente para esta Sala, que las técnicas de análisis 

utilizadas por una y otra bacterióloga son distintas entre si, y 

                                                
9 Juicio oral, video 1 del 23 de febrero de 2009, H: 00:11:21. 
10 Folios 222 y 223 del cuaderno del proceso.  
11 Juicio oral, video 1 del 6 de mayo de 2009, H:00:32:12. 
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presentan resultados disímiles por cuanto no tienen la misma finalidad, 

ya que si bien la observación de la muestra tomada por la bacterióloga 

clínica puede llegar a indicar la presencia de espermatozoides, también 

quedó claro que su trabajo no tiene esa finalidad, sino la búsqueda de 

bacterias causantes de enfermedades de transmisión sexual, por 

cuanto la exploración especifica para determinar la presencia de 

espermatozoides en una muestra corresponde al laboratorio de 

biología forense del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias 

Forenses, es por ello que el médico encargado de realizar el examen 

sexológico forense, bien sea de medicina legal o de una IPS 

cualquiera, tiene la obligación de tomar muestras con destino al 

instituto según lo establecido en el Reglamento Técnico para el 

Abordaje Forense Integral en la Investigación del Delito Sexual12 y en 

la Guía de Consulta Abreviada para el Examen Sexológico Forense, 

Informe Pericial y Manejo del kit para la Toma de Muestras, en los 

Sectores Forense y de Salud13, en el que se deja claro que los 

laboratorios del las IPSs donde se atiende a la víctima de delito sexual 

se deben analizar únicamente las muestras tomadas para el 

diagnóstico de VIH, ITS y embarazo.  

 

De acuerdo a lo anterior, son evidentes los motivos por los cuales se le 

da una mayor credibilidad a los resultados presentados por la perito de 

Medicina Legal, aunque fueron presentados con posterioridad a la 

fecha de ocurrencia de los hechos, que a los presentados por la 

bacterióloga del Hospital de Marsella, ya que estos últimos dan menos 

certeza no solo por el tipo de técnica utilizada para el procesamiento 

de la muestra, sino también, porque ella no es una especialista en 

análisis forenses y así quedó claro en el juicio oral cuando al 

preguntársele por parte de la defensa su grado de instrucción, dijo ser 

profesional universitaria en bacteriología y laboratorista clínica, lo cual 

contrasta ampliamente con la perito de instituto de medicina legal 

quien indicó ser bacterióloga especialista en bióalisis forenses. 

 

ii) El defensor también atacó la decisión de primera instancia en 

cuanto al uso de los indicios como complemento para sustentar la 

                                                
12 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses versión 03, varios autores, Bogotá 2009, pag. 96-97.  
13 Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, varios autores, Bogotá 2006, pag. 24, 25 y 26. 
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sentencia pues considera que los mismos no existieron. En este punto 

es importante tener en cuenta que en ningún momento la decisión de 

primer grado se baso exclusivamente en ellos, puesto que 

simplemente fueron utilizados para complementar las conclusiones 

sobre la culpabilidad del procesado a la cual ya se había llegado con 

base en las pruebas obrantes en el proceso. En ese entendido, y 

dejando de lado el indicio de la huida y de la oportunidad para 

delinquir, no es posible desconocer que en el expediente obra 

suficiente prueba14 que deja entrever que con anterioridad a la 

ocurrencia de los hechos acá juzgados, el señor José Eolincer ya había 

sido investigado y condenado por desplegar conductas similares a las 

que se le enrostran en este proceso, lo cual no solo demuestra su 

comportamiento delictual anterior, sino que permite ver como en su 

siquis convive la idea del delito.  

 

Bajo esa óptica, se tiene que José Eolincer Gómez, como ya se anotó, 

con anterioridad al 2007 había sido condenado en dos oportunidades 

por el delito de acceso carnal violento, conductas que desplegó 

atacando a sus víctimas en lugares solitarios, ejerciendo violencia 

moral sobre ellas para accederlas carnalmente y posteriormente 

hurtarles lo que llevaban consigo; adicionalmente, se tiene que en 

dichas ocasiones esgrimió como argumento defensivo el que todo se 

trataba de un montaje en su contra por parte de las víctimas y de las 

autoridades policiales, igualmente en aquellas ocasiones cambió su 

nombre. 

 

Recuérdese que el indicio de la capacidad moral para delinquir es el 

derivado “de la vida anterior y las cualidades personales de las cuales 

se puede inducir un hábito criminoso”15; y si bien en nuestro 

ordenamiento jurídico penal no se puede juzgar a una persona con 

base en su pasado, este si puede ser tenido en cuenta para determinar 

si es o no posible que la persona cometiera cierto delito. 

 

Por último, respecto a que no fueron tenidos en cuenta los argumentos 

presentados por el acusado, es necesario indicar que la unidad de 
                                                
14 Folios 74 a 130 del cuaderno del proceso. 
15 Ellero, Pietro, De la certidumbre en los juicios criminales o tratado de la prueba en materia criminal, Reus, 
Madrid, 1968, p. 69. 
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defensa no presentó prueba alguna tendiente a demostrar los mismos, 

pues en ningún momento se llevó al estrado a una persona que 

confirmara la supuesta discusión sucedida entre José Eolincer y el 

yerno de la víctima donde se cruzaron amenazas de denuncias, 

tampoco en cuanto al supuesto montaje en su contra tramado por la 

Fiscalía, la defensora pública y la señora Ana Delia, y mucho menos 

explicó el por qué finalmente, no puso en conocimiento del 

administrador de la finca o de las autoridades policiales la supuesta 

conducta delictual de venta de estupefacientes ejercida por el señor 

Diomer de Jesús en la finca donde era el agregado, situaciones que le 

impiden a cualquier juzgador poder tomar por ciertos esos dichos, 

especialmente cuando se tiene conocimiento de que, hacer ese tipo de 

aseveraciones en contra de sus denunciantes y de las autoridades 

policiales, ha hecho parte de la estrategia defensiva del acusado en 

anteriores procesos penales en su contra. 

  

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no le asiste la razón al 

recurrente en todos los argumentos invocados para justificar su 

disenso, y por ende la sentencia impugnada será ratificada en todas 

sus partes. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 

RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia calendada el 

veintitrés (23) de junio del 2.009, proferida por el Juzgado Primero 

Penal del Circuito de Pereira, en virtud de la cual se declaró la 

responsabilidad del acusado JOSÉ EOLINCER GÓMEZ, quien fue 

condenado a la pena principal de ciento setenta y seis (176) meses de 

prisión, por incurrir en la comisión de los delitos de Acceso Carnal 

Violento y Hurto Calificado. 
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Segundo: Declarar que contra de la presente decisión, procede el 

recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado 

dentro de los términos de ley. 

 

Tercero: Como el procesado no compareció, se comisionará por el 

término de cinco (5) días hábiles, más la distancia al Juzgado Penal o 

Promiscuo Municipal de lugar donde se encuentre recluido JOSE 

EOLINCER GOMÉZ, para que sea notificado de manera personal del 

contenido de esta decisión, e igualmente se aclara que los términos 

para interponer el recurso de casación se empezarán a surtir a partir 

del momento en que efectivamente el procesado sea notificado del 

contenido de esta decisión.  
 

 

C Ó P I E S E, N O T I F I Q U E S E  Y  C U M P L A S E: 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


