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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 
                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                              
                    

    Pereira, tres (03) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 233 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  06-05-13, 10:03 a.m 
Imputado:  Víctor Hugo Londoño Mafla 
Cédula de ciudadanía: 10´012.339 expedida en Pereira (Rda.) 
Delito: Acceso carnal violento 
Víctima: B.E.O.Q. -17 años- 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la sentencia condenatoria del 20-01-12. 
SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Los hechos a los cuales se contrae la presente investigación 

ocurrieron el 21-06-11 aproximadamente a las 4:30 de la tarde, cuando la 

adolescente B.E.O.Q. se encontraba en el cementerio San Camilo de esta 

ciudad visitando la tumba de su hermano, lugar donde fue abordada por el 

señor VÍCTOR HUGO LONDOÑO MAFLA, quien en contra de su voluntad la 

llevó a un lugar solitario dentro del camposanto y la accedió carnalmente, a 
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pesar de la oposición de la adolescente, quien en su intento de defenderse 

de la agresión le hizo varios rasguños en el cuello. Antes de marcharse, 

LONDOÑO MAFLA le hurtó el celular a la joven, y una vez éste salió, ella se 

vistió y abandonó el cementerio. Instantes después con la ayuda de la 

comunidad se logró su captura. 

 

1.2.- Por ese acontecer y a instancias de la Fiscalía, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares por medio de las cuales: (i) se declaró legal la 

aprehensión; (ii) se le imputó autoría en el punible de acceso carnal 

violento (art. 205 C.P.), cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en 

establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante ese no allanamiento unilateral a los cargos, el asunto pasó al 

conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira (Rda.), 

autoridad ante la cual se llevaron a cabo las audiencias de formulación de 

acusación (14-09-11), preparatoria (03-10-11, 11-10-11 y 15-11-11), juicio 

oral (01-12-11), y lectura de sentencia (20-01-12) por medio de la cual: (i) 

se declaró al acusado LONDOÑO MAFLA responsable penalmente en 

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

la libertad equivalente a 144 meses de prisión, e inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) se le negó 

el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por 

expresa prohibición legal. 

 

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 



ACCESO CARNAL VIOLENTO 
RADICACIÓN: 66001600003520110237201 
PROCESADO:VÍCTOR HUGO LONDOÑO MAFLA 

S.N°14 

Página 3 de 15 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

  

Pide se revoque la determinación adoptada por la juez de primer nivel, y en 

su lugar, se absuelva a su representado de los cargos que le fueron 

endilgados. Como fundamento de su disenso expone: 

 

La falladora no le dio credibilidad a los testigos de la defensa porque no 

estuvieron en el lugar del hecho, pero sí a los de la Fiscalía como la médico 

forense y el sicólogo, que tampoco se encontraban en ese sitio. 

 

Existe un error de hecho al darle credibilidad a lo manifestado por la víctima,  

cuando  se ha establecido científica y jurisprudencialmente que no siempre los 

menores dicen la verdad; además, la señora juez desconoce que la 

adolescente manifestó ante la médico legista que conocía al acusado, que era 

un vendedor de flores, pero al sicólogo le refirió que no lo conocía, lo que 

demuestra su incoherencia, puesto que si en verdad no lo conocía ¿cómo 

sabía a qué se dedicaba? 

 

El administrador del cementerio, ROBINSON CASTAÑO LÓPEZ, contrario a lo 

dicho por la menor, señaló que su defendido salió caminando, y sin embargo 

la juez le creyó a ella. 

 

La lógica y la coherencia no son sinónimos de verdad, ningún testigo puede 

corroborar que la adolescente esté diciendo la verdad, en cambio ella le 

manifestó al Dr. JAIRO ROBLEDO que tuvo otros novios con los que sostenía 

relaciones sexuales y le daban regalos. 

 

Desde la primera audiencia preliminar se advirtió que la menor tenía una 

relación afectiva con el procesado, tal como se demostró con los testimonios 

de DUPERFADES QUICENO GRAJALES y ENRIQUE QUICENO SÁNCHEZ, los 

cuales también concurrieron al juicio, y quienes aseguraron haber visto a la 

menor besándose con su representado; no obstante, esas declaraciones no 
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fueron valoradas adecuadamente, porque se determinó que esa relación no 

existió, sin que el dicho de los testigos a favor se haya desvirtuado.  

 

Si bien la juzgadora concluyó que a pesar de no existir signos de violencia en 

los genitales de la víctima, no puede descartase la agresión sexual, se sabe 

que siempre los hay, y aquí no existe ninguna prueba del abuso, y en ningún  

momento la falta de éstos demuestra que sí se presentó.  

 

La defensa no pudo presentar la prueba de neurosicología porque la menor 

no se prestó para ello, pero en la historia clínica consta que la joven sufre de 

ataques de epilepsia. 

 

2.2.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Solicita se confirme la sentencia condenatoria proferida por la juez de 

instancia, de conformidad con los siguientes argumentos: 

 

No es cierto que la señora juez haya fallado de una forma ligera, la sentencia 

así lo demuestra, ya que en ella se analizaron adecuadamente todas las 

pruebas incorporadas al juicio. 

 

El sicólogo y la médico forense son testigos presenciales, peritos que emiten 

su concepto de acuerdo con la percepción directa que tienen, y sus criterios 

sirven de apoyo a la decisión que adopte el juez, pero es a éste a quien le 

corresponde determinar si los testigos dicen la verdad.  

 

Ninguno de los testigos presentados por la defensa estuvo en el lugar de los 

hechos, pero conocían al acusado, y si bien uno de ellos dijo haberlo visto 

besándose con una niña, no pudo determinarse con precisión que se tratara 

de la víctima. 

 

Desconoce el recurrente la regla 70 de los principios de la prueba en casos de 

violencia sexual, el cual ha sido tenido en consideración por la Corte Suprema 
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de Justicia en sus pronunciamientos, y con fundamento en la cual no le era 

permitido hacer referencia en su argumentación a lo que la menor le comentó 

al sicólogo sobre su vida sexual, por lo que pide que se respete la intimidad 

de la afectada, máxime que se trata de una menor de edad.  

 

Es evidente que la joven no dio su consentimiento, su testimonio es muy claro 

y creíble, por lo que el hecho se considera un acto violento, tal como lo indicó 

la Corte Suprema de Justicia en la sentencia 23508 (lee el aparte pertinente). 

 

El acusado, si bien aceptó el acceso dijo que fue voluntario y que la menor lo 

había lesionado en el cuello porque le dio un ataque, lo cual no es creíble 

porque la madre de la adolescente manifestó que para la época de los hechos 

la enfermedad estaba controlada con medicamentos, es decir, ese día no 

sufrió ningún ataque epiléptico. 

 

La Fiscalía solicitó el examen de neurosicología, pero no podía obligar a la 

víctima para que asistiera si ésta no quería hacerlo. Adicionalmente, esa 

valoración era para aclarar y determinar posibles afectaciones sicológicas, no 

para establecer si estaba mintiendo, como lo sugiere el defensor. 

 

2.3.- Apoderada de la víctima -no recurrente- 

 

Solicita se confirme integralmente la decisión, por cuanto estuvo ajustada a 

derecho. 

 

La inconformidad de la defensa es que no se haya tenido en cuenta la 

supuesta relación que el acusado sostenía con la víctima, pero incluso si ello 

fuera cierto, eso no le daba derecho a abusar de ella. 

 

En este tipo de delitos solo existen dos testigos, víctima y victimario, y en este 

caso, la narración de la afectada fue lógica y coherente,  tal como lo 

corroboró el sicólogo. La menor no tenía razones ni motivos de 



ACCESO CARNAL VIOLENTO 
RADICACIÓN: 66001600003520110237201 
PROCESADO:VÍCTOR HUGO LONDOÑO MAFLA 

S.N°14 

Página 6 de 15 

animadversión, entonces la valoración de su declaración no podía ser de otra 

manera, porque sus manifestaciones son creíbles. 

 

2.4.- Ministerio Púbico -no recurrente- 

 

La menor afectada se trajo a juicio y sus exposiciones fueron coherentes y 

creíbles. 

 

El lugar donde se llevó a cabo el hecho no era el apropiado. Si fuera cierto 

que el acusado y la víctima tuvieran una amistad, y la relación era consentida, 

éste hubiese llevado a la menor a un sitio propicio para ello. 

 

No cabe duda que se vulneró la libertad, integridad y formación sexuales, por 

lo que debe confirmarse la decisión adoptada por la juez de instancia.  

 

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; o, 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 solo 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. 

 

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.  

 

Se ha sostenido, que de conformidad con los elementos de conocimiento 

legalmente incorporados a la actuación, entre ellos, las declaraciones de la 

víctima y el procesado, el 21-06-11 aproximadamente a las 4:30 de la tarde, 

la adolescente B.E.O.Q. visitó la tumba de su hermano en el cementerio 

San Camilo de esta ciudad, y en ese lugar fue accedida carnalmente por el 

aquí procesado VÍCTOR HUGO LONDOÑO MAFLA. 

 

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

del judicializado, no es referente a la ocurrencia del acceso carnal atribuido a 

su representado, pues éste mismo aceptó que sí se presentó, sino única y 

exclusivamente en que esa cópula fue consentida por la menor y nunca se 

ejerció violencia en su contra. 
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A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por el profesional del derecho 

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

para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma en que se dice. 

Obsérvese: 

  

Para intentar sostener la tesis defensiva, el acusado VÍCTOR HUGO LONDOÑO 

MAFLA renunció a su derecho a guardar silencio y aseguró que el encuentro 

sexual se dio por la insistencia de la menor y con el consentimiento de ésta, 

ya que desde hacía más de un mes tenían  “algo más que una amistad”. 

Refirió que luego de terminar la relación sexual, la menor sufrió un ataque y 

lo agarró del cuello, motivo por el cual él decidió irse. 

 

Agregó que había conocido a B.E.O.Q. una vez que se acercó al sitio donde él 

trabajaba, precisamente a comprar unas flores para su hermano, que no le 

cobró, pese a lo cual ella volvió a pagarle, y aunque no le recibió el dinero, 

empezaron a hablar más, ésta le dijo que se llamaba CAROLINA, que tenía 19 

años, y se besaron; posteriormente, sostuvieron otros encuentros, en uno de 

los cuales, anterior al aquí investigado, tuvieron intimidad por iniciativa de 

ella, quien lo asediaba a pesar de que sabía que era comprometido. 

 

Con el fin de demostrar esa supuesta relación sentimental entre la ofendida 

y el acusado, se allegaron los testimonios de DUPARFADIS QUICENO 

GRAJALES y ENRIQUE QUICENO SÁNCHEZ, con los cuales no se logró 

acreditar esa relación amorosa, ya que a ellos solo les consta que vieron a 

la menor por el sector, y si bien QUICENO SÁNCHEZ aseveró que observó a 

VÍCTOR HUGO besándose con una joven, no pudo asegurar que se tratara 

de quien figura como víctima. 

 

Tampoco resulta creíble que la menor, a quien el sicólogo forense  

describió como una adolescente con “escasa ideatoria” debido a que fue 

marginada del estudio por la enfermedad que sufre desde temprana edad -

epilepsia-, con un coeficiente intelectual bajo, tuviera la capacidad para 
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asediar al hoy acusado y para inventar una historia lógica y coherente 

sobre lo ocurrido, como lo sostuvo la falladora de primera instancia. 

 

De otro lado, tal como lo puso de presente la señora fiscal, la madre de la 

menor aseveró que para la época en que ocurrieron los hechos, su hija tenía 

la enfermedad controlada con medicamentos y no sufrió ningún ataque, lo 

que también resulta contradictorio a lo aseverado por el acusado. 

 

Siendo así, los argumentos del impugnante, como se anunció, no tienen la 

contundencia para restarle credibilidad a la prueba de cargo, constituida 

principalmente por la declaración de la afectada, quien desde el primer 

momento aseguró que el acusado abusó de ella, lo cual fue confirmado por 

ROBINSON CASTAÑO LÓPEZ, administrador del cementerio, quien manifestó 

que cuando la joven salió le dijo que el señor que acababa de irse la había 

violado, por lo que junto con sus compañeros fue tras él y lo capturaron en la 

esquina. Así mismo, con lo consignado en el informe ejecutivo realizado por 

los agentes del orden que participaron en el operativo de aprehensión, el cual 

fue objeto de estipulación, en cuanto a que la víctima señaló al detenido 

como la persona que momentos antes la había accedido carnalmente en 

forma violenta. 

  

Sobre la exposición de la ofendida, la funcionaria que tuvo a cargo el 

desarrollo del juicio oral, luego de hacer la valoración de las diferentes 

versiones dadas por ésta, desde que contó lo sucedido a los policiales que 

acudieron al lugar del hecho hasta lo manifestado en la audiencia pública, así 

como su personalidad, concluyó que fue segura, permanente, coherente y 

directa en todas sus intervenciones, y que no se avizoró en ella ningún tipo de 

animadversión o resentimiento hacia el acusado, apreciación que es 

compartida por la Sala. 

 

Por parte de la defensa se intentó desacreditar lo expuesto por la víctima, con 

unas supuestas contradicciones en las que incurrió, como el que dijera que no 

conocía al acusado y en otra de sus exposiciones se refiriera a él como un 
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vendedor de flores, o que manifestará que éste salió corriendo del 

cementerio, y el administrador dijera que salió caminando. Aspectos que 

resultan ser intrascendentes porque en nada desvirtúan la forma en que 

ocurrieron los hechos ni la responsabilidad de su representado. 

 

Nótese además, que el relato incriminatorio de la menor no está huérfano en 

la actuación, porque se encuentra soportado con lo manifestado por el 

sicólogo forense, el cual determinó que todas las versiones que ha dado la 

menor sobre lo ocurrido son similares, hiladas y coherentes, pese a que se 

trata de una adolescente con “escasa ideatoria” debido a que fue 

marginada del estudio por la enfermedad que sufre desde temprana edad, 

y con un coeficiente intelectual bajo. 

 

De igual modo sus manifestaciones tienen respaldo en lo concluido por la 

médico legista que realizó el dictamen sexológico, la cual refirió en su 

declaración que lo narrado por la adolescente en su relato fue muy claro y 

con mucho contenido.  

 

En este punto es pertinente dilucidar el reproche planteado por el recurrente, 

con relación a que la funcionaria de primera instancia concluyó que se trató 

de un abuso, a pesar de no existir signos de violencia en los genitales de la 

víctima. 

 

Al respecto debe precisar la Sala que acompaña lo aseverado por la falladora 

de primer grado, toda vez que el no encontrar esos signos no descarta la 

agresión, lo cual también fue sostenido por la profesional de la medicina que 

realizó la valoración.  

 

Empero, muy por el contrario, téngase en cuenta que sí se hallaron en ese 

examen médico equimosis en su hombro de derecho y en su muslo izquierdo, 

excoriaciones en manos y dedos, las cuales fueron causadas con mecanismo 

contundente, y según la citada galena esas lesiones son consistentes con el 
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relato de la víctima, lo que permite determinar que el hecho fue cometido en 

forma violenta. 

 

Y en lo que tiene que ver con la afirmación hecha por el impugnante, en el 

sentido que los testigos de la Fiscalía, al igual que los de la defensa, no 

estuvieron en el lugar en el que acaeció el insuceso, debe decir la Colegiatura 

que no le asiste razón en ese planteamiento, porque se trata de peritos, es 

decir, profesionales para los cuales existe una regulación especial como 

pasamos a explicarlo: 

 

El peritaje no puede ser considerado una prueba de referencia, en el 

entendido que su función es hacer un aporte directo acerca del objeto de 

conocimiento que se les pone de presente. 

 

En casación 29609 del 17-09-08, por medio de la cual se analizó la situación 

de una menor agredida sexualmente cuya madre le impidió comparecer al 

juicio a rendir testimonio, la Corte hizo las siguientes reflexiones que son bien 

atinentes para el caso que nos concita, por cuanto concluyó que lo 

manifestado por un perito no puede ser tenido como prueba de referencia. 

Textualmente se dijo: 

 

 “[…] Impera destacar que mientras el testigo, en estricto sentido y por regla 
general, suministra una declaración acerca de su experiencia en hechos 
pasados que haya percibido directamente bajo el influjo de sus sentidos, el 
perito al rendir su dictamen, entendido en los dos actos que lo componen, 
puede emitir su opinión y transmitir su conocimiento acerca de cuestiones 
pasadas, presentes o futuras. 
 
Con sustento en lo anterior, la afirmación del ad-quem en el sentido de que 
la prueba de referencia mediante la cual se acreditó la ocurrencia de los 
hechos constitutivos de las conductas punibles y la autoría de ésta en cabeza 
del procesado, no cuenta con otros elementos de conocimiento que la 
respalden carece de fundamento legal, pues en el caso concreto la 
declaración obtenida en el juicio oral del perito psiquiatra constituye prueba 
técnica pericial, a la que el artículo 405 de la Ley 906 de 2004 ordena aplicar 
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en lo que corresponda las reglas del testimonio, y como tal se debe 
apreciar1. 
 
Aun cuando es cierto que el aludido profesional no presenció los hechos, la 
menor fue valorada por el galeno, quien hizo una narración de eventos, 
circunstancias y conclusiones que fueron sometidos a examen en el curso del 
juicio oral y, desde ese punto de vista, aportó su conocimiento personal, 
cumpliendo con lo ordenado por el artículo 402 del Código de Procedimiento 
Penal. 
 
[…] En consecuencia, el conocimiento indirecto que se obtiene a través de la 
prueba de referencia incorporada con el testimonio del agente Jorge Alberto 
Aluma Moreno, y el que por vía directa se consigue con el dictamen del 
perito psiquiatra, reforzado con las explicaciones suministradas en su 
testimonio, permite superar cualquier duda acerca de la existencia de las 
conductas punibles y la responsabilidad […], como lo ordena el artículo 381 
y 372 del Código de Procedimiento Penal, sin que haya espacio a demeritar 
los elementos de persuasión aludidos de cara a una tarifa probatoria que en 
el asunto analizado no es operante por las razones anotadas”. 

 

Lo expuesto coincide de lleno con otro caso similar. Nos referimos al 

contenido en sentencia del 29-02-08, radicación 28257, cuando se afirmó: 

 

“No tuvo en cuenta la Colegiatura, como se observa en el video donde se 
registra la audiencia de debate oral, que todos los profesionales que 
valoraron a V.G.M. rindieron su testimonio en calidad de peritos. Tanto la 
psicóloga del colegio, como la médico legista, dieron cuenta de las 
entrevistas realizadas a V.G.M. y a su progenitora, suministraron detalles de 
la inicial información que éstas proporcionaron sobre los hechos, así como la 
percepción que tuvieron acerca de las expresiones, actitudes y sentimientos 
de la menor, en esos momentos. Se trata entonces de testimonios de peritos 
que debieron valorarse de acuerdo a las reglas establecidas en el artículo 
420 del Código de Procedimiento Penal, en tanto que comparecieron a la 
audiencia del juicio oral, donde las partes tuvieron oportunidad de ejercer el 
derecho de contradicción, respecto de sus informes.  
 
En consecuencia, no es cierto como se afirma en la sentencia de segundo 
grado, que la foliatura no cuenta con prueba testimonial que permita 
comparar la posterior manifestación de V.G.M. negando los hechos, porque 
para ese efecto lo procedente era acudir al testimonio de las citadas 
expertas, el cual no se puede calificar como prueba de referencia, porque el 
punto a dilucidar no era el acontecimiento delictivo como tal, sino la 
veracidad de los relatos que sobre los hechos suministraron la menor y su 
progenitora, en las diferentes etapas del proceso. 

                                     

 
1  Artículo 404, Ley 906 de 2004. “Apreciación del Testimonio: “Para apreciar el 
testimonio, el juez tendrá en cuenta los principios técnico científicos sobre la percepción 
y la memoria y, especialmente, lo relativo a la naturaleza del objeto percibido, al estado 
de sanidad del sentido o sentidos por los cuales se tuvo la percepción, las circunstancias 
de lugar, tiempo y modo en que se percibió, los procesos de rememoración, el 
comportamiento del testigo durante el interrogatorio y el contrainterrogatorio, la forma 
de sus respuestas y su personalidad.” 
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[…] En suma, el hecho existió. El argumento según el cual, la incriminación 
se basa en mera prueba de referencia, no posee fundamento alguno”. 

 

De conformidad con lo anterior, es evidente que contrario a lo sostenido 

por el togado recurrente, las pruebas allegadas por el ente acusador no 

tienen igual suerte que las presentadas por él, ya que a pesar que esos 

profesionales forenses no estuvieron en el lugar de los hechos, cada uno 

de ellos tuvo la oportunidad de valorar a la menor y tener una percepción 

directa de lo que fue puesto en conocimiento de ellos, con base en lo cual 

elaboraron los respectivos experticios, cuyas conclusiones sirvieron como 

soporte para que la falladora emitiera un fallo de condena. 

 

Todo lo anterior, permite determinar 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, el Tribunal se pronunciará acerca de las manifestaciones hechas 

por el recurrente respecto a la vida sexual de la afectada, con fundamento en 

las cuales dio a entender que ésta dio su consentimiento. Dichas afirmaciones 

fueron objeto de censura por parte de la representante de la Fiscalía en su 

condición de no recurrente. 

 

Sobre ese aspecto, el Tribunal acoge los planteamientos efectuados por la 

delegada del ente acusador, toda vez que no puede permitirse que la defensa 

atente con ese tipo de manifestaciones la intimidad de la víctima, la cual debe 

ser respetada, con mayor razón cuando se trata de una menor de edad, y las 

que por demás no tienen ninguna incidencia en la conducta investigada ni en 

la responsabilidad del judicializado. 

  

Expresamente sobre el derecho a la intimidad que les asiste a las víctimas de 

abuso sexual, el máximo Órgano Constitucional consignó: 

 

"[…] Cuando las pruebas solicitadas relativas a la vida íntima de la 

víctima no cumplen con estos requisitos, y se ordena su práctica, se 
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violan tanto el derecho a la intimidad como el debido proceso de las 

víctimas, pues la investigación penal no se orienta a la búsqueda de la 

verdad y al logro de la justicia, sino que se transforma en un juicio de 

la conducta de la víctima, que desconoce su dignidad y hace 

prevalecer un prejuicio implícito sobre las condiciones morales y 

personales de la víctima como justificación para la violación. Cuando 

la investigación penal adquiere estas características, la búsqueda de 

la verdad se cumple de manera puramente formal, totalmente ajena a 

la realización de las finalidades del proceso penal, y por lo tanto 

violatoria de los derechos de la víctima y, por consecuencia, del 

debido proceso. 

 

De lo anterior se concluye, que las víctimas de delitos sexuales, 

tienen un derecho constitucional a que se proteja su derecho a la 

intimidad contra la práctica de pruebas que impliquen una intromisión 

irrazonable, innecesaria y desproporcionada en su vida íntima, como 

ocurre, en principio, cuando se indaga genéricamente sobre el 

comportamiento sexual o social de la víctima previo o posterior a los 

hechos que se investigan. Tal circunstancia, transforma las pruebas 

solicitadas o recaudadas en pruebas constitucionalmente inadmisibles, 

frente a las cuales tanto la Carta como el legislador ordenan su 

exclusión. […]”2 

 
Así mismo le asiste razón a la representante de la Fiscalía con relación a 

que la regla 70 sobre los principios de la prueba en casos de violencia 

sexual en su literal d establece: “ La credibilidad, la honorabilidad o la 

disponibilidad sexual de la víctima o de un testigo no podrán inferirse de la naturaleza 

sexual del comportamiento anterior o posterior de la víctima o de un testigo”, la cual 

ha sido invocada por la Corte Suprema de Justicia3, y con fundamento en 

ella se torna inapropiado el argumento presentado por el togado en ese 

sentido. 

 

                                     

 
2 Sentencia T-453/05 
3 Sentencia 05-11-08, radicado 29053 
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En consonancia con lo analizado, hay lugar a sostener que el fallo 

confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes 

para avalar la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

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 la sentencia objeto de 

impugnación. 

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

El Secretario de la Sala,  
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
 


