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1- ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por una 
delegada de la Fiscalía General de la Nación, contra la sentencia emitida por el 
Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual se absolvió a Luz 
del Carmen Lloreda Mosquera, de los cargos que por aborto sin consentimiento y 
lesiones personales dolosas le formuló el ente acusador. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Según el escrito de acusación1, el 13 de septiembre de 2005 la señora Emilce 
Machado Mosquera, formuló querella en contra de “Carmenza Rivas”, debido a las 
lesiones que ésta le causó, cuando estando en el sitio de su residencia, la señora 
Rivas llegó armada con un cuchillo y la intentó lesionar, aunque le alcanzó a 
                                                
1 Folio 1-3 
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lastimar el brazo izquierdo; además la mordió en la ceja derecha y le dijo que el 
hijo que estaba esperando no lo iba a tener, procediendo a propinarle un golpe 
con la rodilla en el abdomen. 
 
Una vez fue valorada la señora Machado Mosquera, se estableció en el último 
reconocimiento médico legal, que las lesiones que le habían sido ocasionadas, 
ameritaban una incapacidad médico legal definitiva de 35 días, con secuelas 
médico legales consistentes en deformidad física que afecta el rostro de 
carácter permanente y aborto. Según consta en ese documento, se intentó llevar 
a cabo audiencia de conciliación entre las partes, lo que no fue posible dada la 
inasistencia de la indiciada. 
 
Se pone de presente de igual forma, que en respuesta a programa metodológico 
trazado por el ente acusador, se pudo establecer que el verdadero nombre de la 
indiciada era Luz del Carmen Lloreda Mosquera, luego de lo cual se intentó su 
localización, que resultó imposible, razón por la cual un Juez con funciones de 
control de garantías ordenó el emplazamiento y posterior declaratoria de 
persona ausente y la consecuente formulación de imputación en contra de la 
mencionada, el 8 de septiembre de 2008. Los cargos atribuidos a la señora 
Lloreda Mosquera lo fueron como autora responsable de lesiones personales con 
secuelas consistentes en deformidad física que afecta el rostro y  aborto de 
acuerdo con los artículos  111, 113 incisos 2 y 3 y 118 del Código Penal.  
 
2.2  El 7 de octubre de 2008 la Fiscalía presentó escrito de acusación, cuyo 
conocimiento le correspondió asumir al Juzgado Segundo Penal Municipal con 
funciones de conocimiento, despacho que realizó audiencia de formulación de 
acusación el 19 de febrero de 2009. De acuerdo con el acta levantada en esa 
oportunidad, al hacer uso de la palabra, la delegada del ente acusador expresó 
que una vez había hecho un análisis del caso y había entrevistado a la víctima, 
podía determinar que el delito por el cual se debía proceder era por aborto sin 
consentimiento, contemplado en el artículo 123 del Código Penal, ante lo cual el 
defensor de la imputada no presentó objeción alguna y luego de esto, el titular 
del despacho ordenó la remisión de la actuación a la oficina de apoyo al Sistema 
Penal Acusatorio, para que fuera repartida ante los Jueces Penales del Circuito 
de la Ciudad, teniendo en cuenta que al variar la calificación jurídica, también se 
modificaba la competencia para adelantar el juicio.2 
 
2.3 Esta vez el conocimiento del juicio recayó sobre el Juzgado Tercero Penal del 
Circuito de Pereira, despacho que realizó audiencia de formulación de acusación 
el 24 de abril de 2009, acto en el que el delegado del ente acusador decidió 
adicionar la acusación en el sentido de agregar al pliego acusatorio el contenido 
del artículo 114 del C.P.,  por haber sufrido la víctima de perturbación funcional.3 
                                                
2 Folio 7 
3 Folios18-19 
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La audiencia preparatoria se llevó a cabo el 19 de mayo de 20094 y el juicio oral 
el 3 de mayo de 2010.5 Al término de este, se anunció que el sentido del fallo 
sería absolutorio. 
 
2.4 El 25 de mayo siguiente, se emitió el fallo de primera instancia, en el que se 
decidió absolver a Luz del Carmen Lloreda Mosquera, al no estar demostrado que 
era responsable de los delitos de lesiones personales dolosas y aborto no 
consentido, de los que fue víctima Emilce Machado Mosquera.   
 
 

3. IDENTIDAD DE LA PROCESADA 
 

Se trata de LUZ DEL CARMEN LLOREDA MOSQ UERA, se identifica con la 
cédula de ciudadanía No. 42.119.158 de Pereira, nació el 7 de diciembre de 1966, 
es hija de Carmen Doralia y Manuel Francisco, reside en la manzana 4 casa 33 del 
barrio Tokio de esta capital.  
 

 
4. LA DECISIÓN RECURRIDA 

 
4.1 Los argumentos aducidos por la falladora de primer grado en la sentencia 
pueden resumirse así: 
 

 La existencia de las conductas punibles de lesiones personales dolosas y 
aborto sin consentimiento se demostraron con las pruebas técnicas - 
dictámenes médico legales-, practicados a la señora Emilce Machado 
Mosquera que merecieron una incapacidad de 35 días y secuelas médico 
legales, deformidad física que afecta el rostro de carácter permanente, 
perturbación funcional del órgano de la reproducción de carácter 
transitorio seguido de aborto. 
 

 Los dictámenes de medicina legal fueron sustentados por los peritos 
forenses en la audiencia de juicio oral; el doctor Gartner Vargas expuso 
que la paciente no fue valorada por trauma abdominal y que no podía 
determinar si existió nexo causal entre las lesiones que recibió la paciente 
y la interrupción del embarazo. De otro lado, el doctor Villa Mejía dijo que 
si existió relación potencial de causalidad entre las lesiones de la víctima y 
el  aborto que padeció. 
 

 La denuncia de la señora Machado Mosquera dice que después que 
Carmenza Rivas, se enteró  de que aquella tenía amores con el esposo de 
ésta, de nombre Jaime Longa, fue hasta su casa, le mordió la ceja y con la 

                                                
4 Folios 23-24 
5 Folios 63-64 
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rodilla le golpeó el abdomen manifestándole que ese hijo no lo podía tener; 
lesiones que le causaron el aborto del embarazo de tres meses, para luego 
en estado de convalecencia recibir la intempestiva aparición de la agresora 
y esa vez la golpeó con una piedra en las rodillas, hecho que ratificó 
Jennifer Murillo en la audiencia de juicio oral. 
 

 A pesar de existir un desacuerdo entre los testimonios de los médicos 
forenses, con respecto al potencial nexo de causalidad entre las lesiones 
que padeció la víctima y el aborto, el despacho considera que se debe dar 
prioridad al segundo dictamen emitido por el doctor Villa Mejía, porque esa 
valoración fue en contacto directo con la paciente y al mes de haber 
ocurrido las lesiones el 17 de noviembre de 2005, mientras que el tercer 
reconocimiento fue realizado con análisis de historia clínica y dos años 
después, el 13 de septiembre de 2007. 
 

 La agresora realiza las lesiones al enterarse que la señora Emilce estaba 
embarazada de su compañero permanente y decidió realizar las lesiones 
con conocimiento y voluntad sin medir las consecuencias de su actuar 
dañoso, atentando sin justificación contra la integridad de la señora 
Machado Mosquera. 
 

 Surge controversia sobre si la persona acusada Luz del Carmen Lloreda 
Mosquera, es la misma Carmenza Rivas, persona que fue denunciada por la 
víctima; ésta identificación no se logró por parte de la Fiscalía, la señora 
Mosquera dice en la denuncia que a su casa llegó Carmenza Rivas y la 
agredió porque ésta se enteró de que ella tenía amores con Jaime Longa su 
compañero permanente. 
 

 Carmenza Rivas, que resultó ser Luz del Carmen Lloreda Mosquera, que 
vive en unión libre con Jaime Murillo; identificación esta que surgió de la 
investigación de campo realizada por Amparo Olarte de Valencia, quien 
informó que por labores de vecindario se estableció que Carmenza Rivas es 
Luz del Carmen Lloreda Mosquera, que vive en unión libre con Jaime 
Murillo, y tiene una hija de nombre Claudia Marcela Longa Lloreda. En ese 
informe, se hace relación es a Carmenza Rivas, y se presenta confusión con 
la verdadera identidad  de la acusada. 
 

 El investigador de la Fiscalía se quedó corto, se limitó a realizar las 
labores de vecindario con dichos datos e identificó a la acusada como Luz 
del Carmen Lloreda Mosquera, sin verificar la información con otros 
medios válidos de identificación que ofrecieran certeza de que la persona 
que lesionó a la señora Emilce es la acusada Lloreda Mosquera y no otra 
persona. 
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 Al no estar demostrada la plena identificación de la acusada, el despacho 
debe proferir un fallo absolutorio a favor de la procesada, porque no se 
reúnen los presupuestos del artículo 381 del Código de Procedimiento 
Penal.  

 
 

5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACIÓN DEL 
RECURSO 

 
5.1 Fiscalía (recurrente)6.  
 

 La sentencia de primera instancia debe ser revocada, pues la Fiscalía 
demostró más allá de toda duda la existencia del delito y la 
responsabilidad de la acusada Luz Del Carmen Lloreda Mosquera. La 
funcionaria de primer nivel no aplicó correctamente el contenido del 
artículo 380 del C. de P.P. sobre los criterios de valoración, puesto que 
debió analizar los elementos materia de prueba bajo la óptica del principio 
de libertad probatoria.  
 

 Con respecto a la libertad en los medios probatorios, existen diversos 
pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, tales como el proferido el 8 de octubre de 2003, en el proceso 
radicado al número 18.498 con ponencia de la Magistrada Marina Pulido de 
Barón y el del 2 de octubre de 2006, bajo el radicado 23.824 con ponencia 
del Magistrado Javier Zapata Ortiz. 
 
 

 En la sentencia la Juez de conocimiento manifestó que estaba probada la 
existencia de las conductas punibles de aborto sin consentimiento y 
lesiones personales, de acuerdo con la información aportada por la víctima 
y los informes y valoraciones médicas realizadas por los médicos forenses 
introducidas a través de sus testimonios. El quid del asunto radica en si la 
acusada Luz del Carmen Lloreda Mosquera, es la misma Carmenza Rivas, 
quien fue inicialmente denunciada, a pesar de que no se llevó a cabo un 
reconocimiento fotográfico.  
 

 Desde que la señora Emilce Machado Mosquera presentó la denuncia el 13 
de septiembre de 2005, se señaló como indiciada a la señora Carmenza 
Rivas, residente en la manzana 5 casa 48 del barrio El plumón, a quien se 
describió como de estatura mediana, gorda, de cabello corto y esposa del 
señor Jaime Murillo, quien era el padre del bebé que esperaba la 
denunciante. 

                                                
6 Audiencia del 02-06-2011. A partir de H:00:02:35. 
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 En principio la actuación fue conocida por una Fiscalía Local en donde se 

citó a las partes a una audiencia de conciliación, a la que asistió la víctima 
pero no la indiciada; luego se solicitó protección para la señora Machado 
Mosquera al programa de protección de víctimas y testigos de la Fiscalía 
General de la Nación, pues venía siendo amenazada para que retirara la 
denuncia que había interpuesto. 
 

 Como la denunciada no asistió a las audiencias, y en desarrollo de la 
actividad de la investigadora Amparo Olarte de Valencia, estableció que la 
persona conocida como Carmenza Rivas, en realidad era Luz del Carmen 
Lloreda Mosquera, se solicitó la realización de la audiencia de formulación 
de imputación, antecedido del correspondiente emplazamiento y la 
declaratoria de persona ausente. En desarrollo de una audiencia ante el 
Juez Penal Municipal de conocimiento, la Fiscalía se percató de que la 
conducta por la que debía continuar el proceso era la de aborto sin 
consentimiento, alterando la competencia, para radicarla en el Juez Penal 
del Circuito. 
 

 Se realizó el juicio oral en el que se escucharon los testimonios de la 
víctima y de otras personas; la señora Emilce Machado Mosquera, quien 
narró lo que había sucedido y que la persona conocida por ella como 
Carmenza Rivas era Luz del Carmen Lloreda Mosquera, mujer que la había 
lesionado mientras le decía que no iba a tener un hijo de su esposo.  
 

 Se demostró el nexo de causalidad entre los golpes sufridos por la señora 
Emilce y el posterior aborto, y se verificó a través de los testimonios bajo 
la gravedad de juramento de los investigadores que acudieron a la manzana 
5 casa 48 del barrio El plumón, que en esa casa vivía Luz del Carmen, quien 
se hacía llamar Carmenza Rivas, lo que fue verificado con una de sus hijas. 
 

 La funcionaria del CTI Amparo Olarte de Valencia, se dio cuenta que 
Carmenza Rivas era Luz del Carmen Lloreda Mosquera y verificó que era la 
misma persona señalada por la víctima. 
 

 La defensa no presentó elemento material alguno y se limitó a decir que 
por no haberse llevado a cabo un reconocimiento fotográfico no se había 
demostrado que la acusada era la persona conocida como Carmenza Rivas. 
El reconocimiento fotográfico tiene un carácter precario tal como se 
mencionó en la decisión proferida el 1º de julio de 2009, en el proceso 
radicado 28.935 con ponencia del Magistrado José Leonidas Bustos 
Martínez. 
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 En este caso no era necesario hacer dicho reconocimiento por medio de 
fotografías pues la indiciada era conocida por la víctima y no era posible 
completarlo con reconocimiento en fila de personas pues la señora Lloreda 
Mosquera Huyó hacia el departamento del Chocó. 
 

 Existen diversos pronunciamientos de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, entre ellos, el que se identifica con el radicado 
28.935 del 1º de julio de 2009, con ponencia del Magistrado José Leonidas 
Bustos Martínez, en los cuales esa Corporación se ha pronunciado sobre el 
carácter precario de los reconocimientos fotográficos. En este caso 
particular ese reconocimiento en fotografías no se habría podido 
completar con el reconocimiento en fila, pues la procesada huyó hacia el 
Chocó. 
 
 

 Los artículos 252 y 253 del Código de Procedimiento Penal se refieren a 
los métodos de identificación de autores o partícipes de conductas 
punibles, pero sucede que en este caso la Fiscalía, la víctima y los 
investigadores tienen la certeza de que la procesada y Carmenza Rivas son 
la misma persona, situación que debe ser analizada en sana crítica. 
 

 Tanto victima como victimaria son personas originarias del departamento 
de Chocó, en donde las personas se conocen por diversos nombres o apodos 
y fue por ello que los investigadores se encargaron de verificar que la 
indiciada correspondía al nombre de Luz del Carmen Lloreda Mosquera, sin 
que se pueda afirmar que como no se realizó un reconocimiento fotográfico 
no se pudo establecer plenamente la identidad de la acusada. 
 

 Los testimonios no fueron valorados por la Juez de instancia como debía 
hacerse. La libertad probatoria en el sistema penal acusatorio es amplia y 
en el juicio la Fiscalía demostró que la procesada es la misma Carmenza 
Rivas, razón por la cual, Luz del Carmen Lloreda Mosquera debe ser 
condenada por los delitos de aborto sin consentimiento y lesiones 
personales. 
 

 No se tuvo en cuenta el indicio de huida, que afecta la presunción de 
inocencia de la acusada, pues no compareció al proceso.  
 

 Si se observa el record de la audiencia de juicio oral, se podrá observar 
que no hay errores en la individualización de la procesada, pues la Fiscalía 
hizo énfasis en que los investigadores habían verificado, tal como lo 
hicieron con la víctima, que la persona denunciada corresponde a Luz del 
Carmen Lloreda Mosquera. El fallo de primer nivel debe ser revocado y se 
debe ordena la captura de la señora Lloreda. 
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5.2 Defensa (no recurrente) 
 
 

 Solicita que se confirme la decisión de primera instancia. 
 

 No es cierto que la procesada esté huyendo de la justicia, pues ella fue 
absuelta por el Juzgado de conocimiento.  
 

 Los argumentos expuestos por la funcionaria a-quo son muy sencillos, pues 
en la noticia criminal se refirieron a la señora Carmenza Rivas; en el 
informe introducido por el ente acusador como evidencia No. 7, el 
investigador Guillermo Suárez barón se refiere a que indagó sobre la 
residencia de la señora Rivas en el barrio Tokio, demostrando que ni la 
Fiscalía se pudo poner de acuerdo en si la casa en la que realizó las labores 
de verificación era de Luz del Carmen Lloreda o Carmenza Rivas. 
 

 Nunca se logró la identificación de la procesada, lo cual corresponde a un 
error de la Fiscalía, y ese yerro no lo puede remediar la judicatura. Toda la 
situación se habría evitado si hubiesen realizado un reconocimiento 
fotográfico en el que la víctima identificara a su agresora y eso no se 
puede suplir con los dichos de los investigadores, según los cuales 
Carmenza Rivas y Luz del Carmen Lloreda Mosquera si son la misma 
persona. 
 
 

 La funcionaria de primer grado no podía emitir una sentencia condenatoria, 
pues dada la confusión en el nombre de la acusada, corroborada en los 
informes presentados por el ente acusador, no contaba con una plena 
identidad. 

 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala 
abordará el estudio de la responsabilidad de la acusada en la comisión del hecho 
que se le imputa, a partir de las pruebas recaudadas en la audiencia de juicio oral, 
único aspecto debatido en la alzada interpuesta. 
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6.3 Del contexto fáctico propuesto por la Fiscalía General de la nación, se 
deprende que para el mes de septiembre de  2005, la señora Emilce Machado 
Mosquera, se encontraba esperando un hijo del señor Jaime Longa, con una edad 
gestacional aproximada de 6 semanas.7 Sin embargo, el embarazo se vio 
interrumpido por un aborto espontáneo ocurrido días después de que la citada 
dama fuera lesionada por quien ella conocía como Carmenza Rivas, quien ingresó a 
la residencia en donde se encontraba aquella, armada con un cuchillo e intentó 
lesionarla con este, pero ante la defensa desplegada por la víctima, que impidió la 
agresión, la mordió en la ceja derecha y le propinó un golpe con la rodilla en el 
abdomen, diciéndole que el hijo que esperaba no lo iba a tener, porque era de su 
esposo. 
 
Inicialmente la ofendida acudió a Profamilia debido a  que presentó un sangrado 
vaginal, le informaron que presentaba una amenaza de aborto y que debía acudir a 
la Fiscalía para que denunciara lo ocurrido, razón por la cual, el 13 de septiembre 
de 2005 se presentó en las instalaciones de la SAU y allí narró los hechos, 
asegurando que el bebé que esperaba era del esposo de Carmenza Rivas y que ese 
era el motivo de la agresión; que acudía a las autoridades porque deseaba tener al 
hijo que esperaba y finalmente describió a la mujer que lo agredió como  de 
estatura mediana, gorda, de cabello corto, morena y de aproximadamente 40 
años de edad.8 
 
Una vez valorada por uno de los galenos adscritos al Instituto de Medicina Legal 
y Ciencias Forenses, el 14 de septiembre en un primer reconocimiento médico 
legal, se determinó que presentaba una herida en la región frontal derecha con 
compromiso de piel y tejido ocular subcutáneo y equimosis moderada en el 
parpado inferior. Allí se dejó consignado igualmente que la última regla de la 
paciente ocurrió el 9 de agosto de 2005, que tenía control prenatal por parte de 
Profamilia-Pereira y que no presentaba lesiones de origen traumático en el 
abdomen. Finalmente se determinó una incapacidad médico legal provisional de 12 
días. 
 
6.4 En consonancia con lo anterior, la señora Emilce Machado Mosquera, en la 
audiencia de juicio oral, bajo la gravedad de juramento expresó que había sido 
agredida por Camenza Rivas, mientras le reclamaba por estar embarazada de su 
esposo y asegurándole que “la iba a matar” y que como al día siguiente había 
empezado a sangrar, acudió al médico en donde le informaron que su embarazo se 
encontraba en riesgo, pues tenía una amenaza de aborto, acudió a la Fiscalía y 
posteriormente al Instituto de Medicina legal para ser valorada. Indicó que a 
causa de las lesiones sufridas que desencadenaron el sangrado vaginal, se “puso 
muy mal”  dado que los dolores que la quejaban eran muy fuertes y el sangrada 
iba en aumento; que unos pocos días después en el baño se agachó y sintió que 
                                                
7 Folio 44 
8 Folios 38-40 
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“algo cayó”, procedió a recogerlo y a ponerlo en un recipiente y acudió 
nuevamente a la Fiscalía, en donde la remitieron nuevamente al Instituto de 
Medicina Legal. 
 
Así mismo, agregó en la habían atendido de nuevo en Profamilia, en donde le 
habían practicado un legrado, pues el aborto presentado había sido incompleto. 
 
6.5 En un segundo dictamen técnico legal de lesiones no fatales, realizado el 17 
de noviembre de 2005 se plasmó que la historia clínica de la señora Emilce 
Machado Mosquera, indicaba para el 27 de septiembre de ese año, aborto 
incompleto y conducta legrado uterino, por lo cual se concluyó una incapacidad 
médico legal definitiva de 35 días con secuelas médico legales por deformidad 
física que afecta el rostro, de carácter permanente y aborto. 
 
Por último,  en un informe técnico médico legal efectuado el 13 de septiembre de 
2007, basado en los dictámenes anteriormente relacionados y en la historia 
clínica de la víctima, se estableció una incapacidad médico legal definitiva de 35 
días, con secuelas médico legales por deformidad física que afecta el rostro  de 
carácter permanente y perturbación funcional del órgano de la reproducción de 
carácter transitoria seguida de aborto.9 
 
La materialidad de la conducta por la que fue acusada Luz del Carmen Lloreda 
Mosquera no fue discutida en la alzada, y se dio por probada en primera 
instancia, teniendo en cuenta los informes técnicos médico legales introducidos a 
través de los peritos en medicina forense Hernán Villa Mejía y Jorge Federico 
Tomás Gartner Vargas.   
 
6.6 El motivo de censura es que en el fallo de instancia se consideró que no se 
contaba con los presupuestos probatorios necesarios para tener por 
individualizada e identificada a Luz del Carmen Lloreda Mosquera como la 
persona que causó las lesiones personales a la víctima, que tuvieron como 
desenlace la interrupción temprana de la gestación, habida cuenta que la 
ofendida denunció a quien conocía como Carmenza Rivas, y no se demostró de 
forma fehaciente que correspondiera a la misma persona que se procesaba. 
 
Contrario a lo anterior, el argumento esgrimido por la delegada de la Fiscalía se 
encamina a sostener que en virtud del principio de libertad probatoria, con el 
testimonio de la víctima y de los investigadores Amparo Olarte de Valencia y 
Guillermo Barón Suárez, se demostró que Carmenza Rivas era la misma Luz del 
Carmen Lloreda Mosquera, sin que se hiciera necesario realizar un 
reconocimiento fotográfico, como lo había propuesto el defensor de la 
procesada. 

                                                
9 Folios 44 y 45 
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6.7  De acuerdo con lo anterior, puede decirse que el problema jurídico 
propuesto a la Colegiatura se contrae a determinar si existe prueba que genere 
el convencimiento más allá de toda duda, en cuanto a que la persona que se 
identifica como Luz del Carmen Lloreda Mosquera, portadora de la cédula de 
ciudadanía No. 42.119.158 expedida en Pereira, es la persona conocida como 
Carmenza Rivas, y en consecuencia, si de ella puede predicarse responsabilidad 
penal en el delito por el que la acusó la Fiscalía General de la Nación. 
 
Para resolver el problema jurídico, en primera medida debe tenerse en cuenta el 
testimonio de la víctima Emilce Machado Mena, quien sin asomo de duda declaró 
que Carmenza Rivas era la mujer que había ingresado a su habitación mientras 
alimentaba a su hija de dos años y la había lesionado, propinándole un mordisco en 
la ceja y un rodillazo en el abdomen; además mencionó que distinguía a esa mujer 
como Carmenza Rivas porque conocía al padre de ella que era de apellido Rivas, y 
en el barrio El Plumón todos se referían a ella por ese nombre, pero después se 
había enterado de que se llamaba Luz del Carmen, quien sabía de la relación 
sentimental que sostenía la víctima con el esposo de ésta última, de nombre 
Jaime Longas. 
 
6.8 En su declaración, la señora Machado Mosquera se refirió a la mujer que la 
agredió, unas veces como Carmenza Rivas, otras como Luz del Carmen y en otras 
ocasiones mencionó “Carmenza o Luz del Carmen”. No obstante lo anterior, la 
víctima nunca precisó como se enteró de que el verdadero nombre de quien la 
golpeó causándole el aborto, era Luz del Carmen Lloreda Mosquera. 
 
La señora Jennifer Murillo Nagles, manifestó haber observado cuando en alguna 
ocasión había arribado la señora “Carmenza”  al lugar de residencia de Emilce 
Machado Mosquera, con la intención de agredirla nuevamente con una roca, 
mientras la víctima se encontraba convaleciente y mencionó también que en 
varias ocasiones la “señora Carmenza” agredía a la denunciante, amenazándola de 
muerte. 
 
Por su parte, Amparo Olarte de Valencia, en su condición de investigadora del 
CTI, indicó que desarrolló diversas labores investigativas en cumplimiento de un 
programa metodológico expedido por una Fiscalía perteneciente a la unidad local 
de Pereira, en donde cursaba la indagación a fin de lograr la identificación plena 
de la persona que había lesionado a Emilce Machado Mosquera y mencionó 
claramente que al individualizarla había advertido que esa persona se hacía llamar 
Carmenza, pero que luego pudo establecer que se llamaba Luz del Carmen Lloreda 
Mosquera, procediendo a obtener su tarjeta alfabética y a realizar labores de 
verificación con testigos. 
 
Posteriormente, la misma declarante agregó que con la fotocopia de la cédula de 
ciudadanía de la acusada pudo establecer que su nombre era Luz del Carmen 
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Lloreda Mosquera, que había nacido en el departamento del Chocó en el año 1966, 
que convivía con un señor de nombre Jaime y que a través de la Registraduría 
Nacional del Estado Civil, había obtenido la tarjeta alfabética que le 
correspondía e incluso había  podido constatar que no registraba antecedentes 
de carácter penal. 
 
Frente al contrainterrogatorio efectuado por el defensor, la testigo explicó que 
únicamente había entrevistado a la ofendida, que no había realizado 
reconocimiento fotográfico alguno y que la individualización de Luz del Carmen 
Lloreda Mosquera la había logrado por la información obtenida en la 
Registraduría. Luego de eso, reiteró que verificó con la víctima, que Carmenza  y 
Luz del Carmen eran la misma persona. 
 
 
Por último, el investigador Guillermo Barón Suárez, indicó que la señora Emilce 
Machado Mosquera, le había informado que la mujer que la había agredido, a 
quien denominó “la mal conocida en el barrio Nacederos como Carmenza Rivas”, 
había resultado beneficiada con la entrega de una vivienda por parte del 
Gobierno Nacional, ubicada en la manzana 6 casa 14, a donde se dirigió y encontró 
que estaba habitada por inquilinos, quienes le manifestaron que la propietaria del 
inmueble respondía al nombre de Carmenza Rivas, quienes la dirigieron a la casa 
33 de la manzana 4 del mismo barrio, en donde lo atendió Claudia Marcela, una 
hija de la indiciada que le dio cuenta que su progenitora se encontraba en 
Buenaventura Valle, y le dio el número de un celular con el cual no logró 
establecer comunicación. 
 
Así mismo, narró el investigador Barón Suárez, que en el mes de abril de 2008, 
recibió una orden de policía judicial, en la que se le solicitaba ubicar a la señora 
Luz del Carmen Lloreda Mosquera o Carmenza Rivas, por lo que nuevamente se 
contactó con la hija de ésta, quien informó en esa ocasión, que su señora madre 
se encontraba en San Miguel (Chocó) y aportó un nuevo número de teléfono de 
ella en el que se estableció comunicación con María Lloreda Moreno, sin que 
aportara información de valor. 
 
El defensor de la procesada contrainterrogó a este testigo, quien aseveró que la 
verdadera identidad de la procesada había sido establecida por otra 
investigadora y no por él; que no había verificado que en realidad la mujer que 
dijo ser Claudia Marcela, fuera hija de Luz del Carmen Lloreda Mosquera; que no 
había realizado reconocimientos fotográficos para identificar el nombre de la 
agresora de la señora Emilce y que al parecer Carmenza y Luz del Carmen eran la 
misma persona, de acuerdo con las informaciones que había recibido. 
 
6.9 De lo anterior puede extractarse que la Fiscalía General de la Nación asumió 
que la persona a quien toda la comunidad de los barrio El Plumón y Nacederos 
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conocía como Carmenza Rivas, en realidad se llamaba Luz del Carmen Lloreda. Sin 
embargo, ninguno de los declarantes precisó de qué forma habían obtenido el 
nombre y los apellidos de esa persona, pues si bien la investigadora Olarte 
Valencia indicó que corroboró ese aspecto con la víctima, esta no hizo explicito 
cómo conoció esa información, solo se limitó a decir que quien siempre fue 
conocida como Carmenza Rivas en realidad era Luz del Carmen Lloreda Mosquera. 
 
Ninguna labor de verificación desarrolló el ente acusador para desentrañar la 
verdadera identidad de quien agredió a Emilce Machado Mosquera en el mes de 
septiembre de 2005, pues se limitó a dar por ciertas las informaciones precarias 
entregadas por los vecinos y la víctima -sin siquiera corroborar su certeza- y 
solicitar la copia de la tarjeta alfabética de ese nombre a la Registraduría  
Nacional del Estado Civil. 
 
La identificación plena o por lo menos la individualización concreta de la persona 
procesada se tornaba presupuesto necesario incluso para en primer lugar 
formular imputación y luego de ello, presentar el correspondiente escrito de 
acusación, al tenor de lo dispuesto en los artículos 288-1 y 337-1 del estatuto 
procedimental penal, como garantía del debido proceso y del derecho a la 
defensa de la persona incriminada, máxime en un juicio como estos, que se 
adelantó en su ausencia, y en el que los medios de convicción sobre la identidad 
debe ser más rigurosos en cuanto a su eficacia demostrativa. 
 
6.10 De acuerdo con la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, para emitir un fallo condenatorio, además de contar con la 
certeza sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado en el 
mismo, se debe contar con los datos que permitan individualizar al por 
sentenciar, lo que implica, poder diferenciarlo de las demás personas y concluir 
que se trata de él y no de otro individuo. Para el efecto, esa Corporación dejó 
sentado que la individualización correspondía a la determinación física de la 
persona, en donde los rasgos no se prestan para equívocos y desvirtúan cualquier 
posibilidad de confusión en razón a que  tales características correspondan a más 
de una persona; tales como grupo étnico, señales particulares y todo cuanto 
permita diferenciarlo de los demás. 
 
Igualmente, la Corte explicó que la identificación o individualización del 
procesado, en el esquema del sistema penal acusatorio, podía darse por 
acreditada a través de cualquier medio probatorio válido, practicado en juicio y 
con cumplimiento de los deberes de aseguramiento y descubrimiento a cargo del 
ente acusador.10 
                                                
10 “…De esta forma, queda resuelto el interrogante acerca de cómo para emitir sentencia de condena, además de la 
certeza sobre la materialidad del hecho y la responsabilidad del procesado en el mismo, se exige contar por lo menos con 
datos que lleven a individualizar al sentenciado, esto es, a diferenciarlo de otras personas y concluir que se trata de él y 
no de otro sujeto. Requerimiento que se potencia en casos de juzgamiento en ausencia o de procesos en los que el acusado 
se encuentra en libertad y debe disponerse su captura luego de ejecutoriado el fallo de responsabilidad, pues en ambas 
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6.11 Como si lo anterior fuera poco, al observar detenidamente el informe de 
investigador de campo No. 431 suscrito por la señora Amparo Olarte de Valencia, 
e introducido por la Fiscalía, se puede leer lo siguiente: 
 

                                                                                                                                               
situaciones, aumenta el riesgo de ejecutar el fallo sobre una persona que nada tiene que ver con el delito atribuido, siendo 
la única forma de superar estas eventualidades, contar con medios de convicción que lleven a tener claridad sobre quien 
es el sujeto condenado.   
3.  CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN  
Ahora bien, al precisarse que la ley procesal penal exige como mínimo para adelantar y culminar el proceso, la plena 
individualización del sindicado, es oportuno precisar a qué se refiere ese concepto y cuándo puede afirmarse que un 
sujeto cuenta con esa característica y de qué forma se entiende satisfecha.  
Así las cosas, la individualización es la determinación física del sujeto pasivo de la acción penal, en donde dichos rasgos no 
pueden ofrecer ningún tipo de equivocación y deben contar con la virtualidad de desechar cualquier tipo de confusión 
como para que surja la posibilidad que dichas características correspondan a más de una persona.  Estas condiciones 
particulares del sujeto deben  respaldarse en “suficientes elementos de juicio para determinar que, pese a sus posibles 
cambios en sus condiciones civiles, el procesado efectivamente corresponda en su particularización, a quien se señala 
como el posible infractor”10 . 
Admitir que una persona se encuentra individualizada, implica establecer sus rasgos distintivos como su pertenencia a 
algún  grupo étnico, sus señales particulares, en general todas aquellas incidencias específicas que permiten distinguirla 
de las demás.  “Alude a las personas como fenómeno natural, a las características personalísimas de un ser humano, que lo 
hacen único e inconfundible frente a todos los demás pertenecientes a su misma especie. En este sentido, la 
individualización es un concepto interesante a la antropología física, a la morfología”.10  
El imperativo contenido en el artículo 128 de la Ley 906 de 2004, exige entonces contar con medios de convicción que con 
suficiencia permitan establecer que el procesado es la persona que indican esos elementos de juicio y no otra, de tal 
forma queda así satisfecho el requerimiento de conocer al menos la plena individualización del sujeto, en orden a viabilizar 
una sentencia penal.   

4. PRUEBA DE LA IDENTIFICACIÓN O INDIVIDUALIZACION DEL ACUSADO  
En lo que atañe a la forma en la que dicho aspecto debe probarse en los procesos adelantados bajo un modelo acusatorio, 
ha de decirse que, al igual que el trámite seguido en los modelos mixtos caracterizados por el principio de permanencia de 
la prueba, rige el principio de libertad probatoria, esto es, en cualquiera de los dos sistemas es posible acreditar, ya sea la 
identificación o la individualización del sindicado o ambos, a través de cualquier medio probatorio.  
La diferencia radica en la forma cómo esos medios de convicción ingresan al proceso, pues en el trámite adelantado bajo 
el rito de la Ley 906 no es posible que los elementos de juicio recaudados en la investigación por parte de la Fiscalía, sean 
válidos a menos que se sometan al procedimiento de descubrimiento en la formulación de acusación, solicitud de práctica 
en la audiencia preparatoria y debida incorporación en el juicio, mientras que en modelos mixtos, como el regulado en la 
Ley 600 de 2000, sí era admisible que las pruebas recaudadas durante la indagación preliminar y/o instrucción, pasaran a 
formar parte del acopio probatorio del proceso, sin necesidad de su repetición en la audiencia pública de juzgamiento. 
Lo anterior para decir que en los casos resueltos en las decisiones citadas en el punto dos de este capítulo, fue posible 
establecer la plena individualización de los procesados, a partir de los medios de convicción que en su momento recaudó el 
ente acusador, pues en su totalidad se trata de asuntos adelantados, ya fuera por el trámite del Decreto 2700 de 1991 o 
Ley 600 de 2000, que en virtud del principio de permanencia de la prueba, permitían aducir como medio para acreditar la 
individualidad de un sujeto, no solo la información arrojada por las pruebas practicadas en la audiencia de juzgamiento, 
sino aquella contenida en los elementos de conocimiento ordenados y practicados exclusivamente en la fase de 
investigación.  
Retomando, el criterio que de vieja data viene sosteniendo la Corte sobre la suficiencia de la plena individualización como 
presupuesto para emitir sentencia y que para demostrar este aspecto, aplica el principio de libertad probatoria, se 
extiende al sistema reglado por la Ley 906, sólo que en este último, cambió sustancialmente la forma de acreditar 
cualquier hecho o circunstancia, incluida la identificación e individualización del procesado, por razón de haber 
desaparecido de este modelo, el principio de permanencia de la prueba y considerarse como tal, únicamente la practicada 
en el juicio, previo el cumplimiento de los deberes de aseguramiento y descubrimiento de cualquier elemento material 
probatorio o evidencia física, a cargo de la Fiscalía General de la Nación (numerales 3º y 9º inciso segundo del artículo 
250 de la Constitución Política) 
En tal medida, sólo los medios de convicción que cumplan con las exigencias antes señaladas, podrán soportar el 
conocimiento necesario de la identidad y/o individualización del sindicado, condición que al igual que la acreditación de la 
materialidad de la conducta y la responsabilidad del acusado, debe someterse a estas reglas, pues no se torna en una 
circunstancia insular o menos importante que las dos primeras, ni está regida por la informalidad, ni tampoco se han fijado 
reglas especiales para la demostración de esta particularidad.  
En síntesis, en el sistema acusatorio, se demostrará la identificación y/o la individualización del procesado, a partir de 
cualquier elemento material probatorio y evidencia física que haya sido asegurado, descubierto, solicitado, decretado y 
practicado en el juicio casación del 27 de julio de 2011. Fernando Alberto castro caballero.34.779 
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“Por labores de vecindario realizadas donde reside la 
indiciada, pude averiguar que la mencionada Carmenza, tiene 
como nombre LUZ DEL CARMEN LLOREDA MOSQUERA, se 
identifica con la c.c. 42.119.158 expedida en Pereira, nacida 
en Marmolejo Chocó el 7 de diciembre de 1966, reside en el 
Plumón Alto Mz 7 casa 6, tiene unión libre con JAIME 
MURILLO, trabajaba en casas de familia y tiene unos 
ingresos en promedio de $200.000 pesos mensuales, tiene 4 
hijos. 

 
    
Sin embargo, la tarjeta de preparación de la cédula de ciudadanía adjunta a la 
evidencia 5 de la Fiscalía, enseña que la señora Luz del Carmen Lloreda 
Mosquera, identificada con el documento No. 42.119.158 expedida en esta 
capital, nació el 7 de diciembre de 1966 en Pereira Risaralda. 
 
Ahora bien, se tiene que la víctima identificó al padre del bebé que estaba 
esperando como  Jaime Longa, esposo de Carmenza Rivas, mientras que en el 
mencionado informe de investigador de campo se dijo que la acusada tenía unión 
libre con Jaime Murillo. Además de estas inconsistencias en la identificación de 
la procesada y su esposo, las labores de verificación hechas por Guillermo Barón 
Suárez permitieron encontrar a una mujer llamada Claudia Marcela Longas 
Lloreda, de quien se dice es hija de Luz del Carmen Lloreda Mosquera, pero las 
mismas afirmaciones de esta testigo demostraron que de ninguna forma se 
corroboró dicho parentesco o si se determinó a ciencia cierta si Claudia Marcela 
era hija de la mujer conocida como Carmenza Rivas. 
 
En suma, no pudo establecer la Fiscalía General de la Nación por ningún medio 
probatorio válido, que la persona que causó las lesiones en la integridad personal 
de Emilce Machado Mosquera, correspondía a la mujer llamada Luz del Carmen 
Lloreda Mosquera, razón por la cual el fallo absolutorio debe ser confirmado 
íntegramente por esta Corporación. 
 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito 
Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la Ley, 
 

 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado Tercero Penal 
del Circuito de Pereira el 25 de mayo de 2010, en cuanto fue objeto de 
impugnación.   
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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
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