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V I S T O S: 
 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial, a resolver el recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de la sentencia proferida en las calendas del 27 de 

agosto del 2.010, por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira, con funciones de conocimiento, en virtud de la cual se 

absolvió al señor JOHAN ALBERTO VALENCIA RESTREPO de la 

responsabilidad penal que le fue endilgada por los delitos de Acceso 

Carnal Violento y hurto calificado y agravado según acusación de la 

Fiscalía. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
Los hechos que originaron la acción de la justicia penal sucedieron el 
16 de agosto de 2007, cuando en la carrera 10 entre calles 14 y 15 de 
la municipalidad de Santa Rosa de Cabal, la señora EVELIN ORORIO 
VÉLEZ fue abordada por un sujeto que posteriormente se reconoció 
supuestamente como el JOHAN ALBERTO VALENCIA RESTREPO, quien 
bajo amenazas e intimidaciones la llevó hasta un lugar oscuro del 
templo Monte Carmelo, en donde le hurtó un equipo de telefonía, una 
memoria USB y la accedió carnalmente al obligarla bajo intimidación 
con supuesta arma de fuego a sentarse sobre sus piernas. 
 

L A  A C T U A C I O N  P R O C E S A L: 
 
 En las calendas del 28 de abril de 2009, ante el Juzgado Penal 

Municipal de Santa Rosa, con funciones de control de garantías, se 
llevaron a cabo las audiencias preliminares de formulación de la 
imputación y definición de situación jurídica. 

 
 En dichas audiencias, al entonces indiciado JOHAN ALBERTO 

VALENCIA RESTREPO  le fueron enrostrados cargos por la presunta 
comisión del delito de acceso carnal violento1 en concurso 
heterogéneo con el de hurto calificado y agravado2 y 
posteriormente le fue impuesta la medida de aseguramiento de 
detención preventiva. 

 
 La Fiscalía General de la Nación presenta solicitud de la preclusión 

de la investigación según se muestra a folios 1 a 3 del cuaderno 
principal3 , la cual fue negada por el Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa en audiencia realizada el 8 de junio de 2009, decisión 
está que al ser impugnada fue conocida por este Tribunal, órgano  
que confirmó la negativa de preclusión de la investigación. 

 
 Allegado el expediente al Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa 

con escrito de acusación del 12 de agosto de 2009, el juez de 
conocimiento se declara impedido para seguir conociendo de la 
etapa de la causa con fundamento en lo establecido en el último 
inciso del articulo 335 de la Ley 906. Por lo anterior el expediente 
retornó a esta Colegiatura y mediante proveído del 18 de agosto de 
la misma anualidad se declaró fundado el impedimento y se solicitó 
al Consejo Seccional de la judicatura procediera conforme al 

                                                        
1 Art. 205 ley 599 de 2000 
2 Art. 239, 241 y 241 de la Ley 599 de 2000 
3 Escrito presentado el 26 de mayo de 2009 
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artículo 44 del la Ley 906 de 20044. Esa Sala traslada de manera 
temporal al Juez Penal del Circuito de Dosquebradas para que 
asuma el conocimiento de la causa en contra del aquí encausado.   

 
 El designado Juez señala el día 10 de septiembre de 2009 para la 

realización de la audiencia de acusación, etapa procesal que se 
aplazó en diferentes ocasiones para ser llevada a cabo el día 23 de 
ese mismo año en la que la Fiscalía realiza su descubrimiento 
probatorio. 

 
 Para el 9 de diciembre de 2009 el señor Juez que fungía como 

Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal que se había declarado 
impedido para conocer del proceso por haber negado la preclusión 
de la investigación fue nombrado como Juez Penal del Circuito de 
Dosquebradas, lo que originó un nuevo pronunciamiento sobre 
impedimento que también fue objeto de estudio por parte de esta 
Sala y lo declara fundado, y por lo tanto solicita al Consejo 
Seccional de la judicatura ordenar el traslado temporal del juez, 
para que siga conociendo del proceso. 

 
 El Consejo Seccional de la Judicatura, mediante resolución 037 del 

primero de febrero de 2010 designa como funcionario para el 
conocimiento del proceso a la Jueza Primera Penal del Circuito de la 
ciudad de Pereira.     

 
 La audiencia preparatoria se realiza el día 17 de febrero de 2010, 

en la cual se realizó el pedimento probatorio por las partes y se fija 
el día 19 de marzo como fecha próxima para la realización de la 
audiencia de juicio oral. 

 
 El cinco de abril de 2010, la jueza encargada del despacho 

designado por el Consejo Seccional de la Judicatura se declara 
impedida por haber fungido como jueza de garantías en las 
audiencias preliminares referentes a este caso, en contra del aquí 
enjuiciado. 

                                                        

4 Artículo 44. Competencia excepcional. Cuando en el lugar en que debiera adelantarse la actuación no haya 
juez, o el juez único o todos los jueces disponibles se hallaren impedidos, las salas administrativas del Consejo 
Superior de la Judicatura, o los consejos seccionales, según su competencia, podrán a petición de parte, y para 
preservar los principios de concentración, eficacia, menor costo del servicio de justicia e inmediación, ordenar el 
traslado temporal del juez que razonablemente se considere el más próximo, así sea de diferente municipio, 
circuito o distrito, para atender esas diligencias o el desarrollo del proceso. La designación deberá recaer en 
funcionario de igual categoría, cuya competencia se entiende válidamente prorrogada. La Sala Penal de la Corte, 
así como los funcionarios interesados en el asunto, deberán ser informados de inmediato de esa decisión. 

 



Procesado: JOHAN ALBERTO VALENCIA RESTREPO.  
Delito: Acceso Carnal Violento. 

Radicación # 66-682-60-00085-2007-00838-04 
Asunto: Acceso carnal violento y otro. 

 

Página 4 de 15 

 

 
 Arribado el cartulario a este Tribunal para la designación del 

funcionario competente, mediante providencia del 13 de abril de 
2010 se declara fundado el impedimento y se ordena el reparto 
entre los jueces de igual categoría. 

 
 El expediente es repartido a la Jueza Segunda Penal del Circuito, 

quien fija los días 13,14 y 15 de julio siguientes para la realización 
de la vista pública. En esta última sesión, después de clausurar la 
etapa probatoria y una vez que fueron escuchadas las alegaciones 
de las partes, fue anunciado el sentido del fallo de carácter 
absolutorio. 

 
 En audiencia celebrada el 27 de agosto de 2.010 fue leído el fallo 

absolutorio, en contra del cual la Fiscalía interpuso recurso de 
apelación y fue sustentado de forma oportuna.  

 
 

L A  S E N T E N C I A  I M P U G N A D A: 
 
Como lo hemos expuesto con antelación, la sentencia objeto del 
recurso, es la proferida por la Jueza Segunda Penal del Circuito de 
esta ciudad en traslado temporal al Juzgado Penal del Circuito de 
Santa Rosa, el 27 de agosto de 2010, en virtud de la cual el señor 
JOHAN ALBERTO VALENCIA RESTREPO fue absuelto de los cargos de 
acceso carnal violento en concurso heterogéneo con el del hurto 
calificado y agravado. 
 
Los argumentos tenidos en cuenta por la Jueza A quo para poder 
proferir la sentencia absolutoria objeto de la alzada, se fundaron en 
argüir que en el proceso no se cumplían con los requisitos exigidos 
por el artículo 381 C.P.P. para emitir un fallo de ese tipo. Para poder 
llegar a dicha conclusión, la funcionaria realizó un análisis del acervo 
probatorio, en virtud del cual decidió exonerar de responsabilidad 
penal al encartado al encontrarse con un señalamiento erróneo por 
parte de la víctima ya que presentó inconsistencias frente al 
reconocimiento en fila de personas ello porque en el primer 
reconocimiento – 24 de octubre de 2008- había señalado a una persona 
de raza indígena, de piel morena sin lunares en su rostro –Herminson 

Wuegia Dagua- y sus características físicas no presentaban rasgos 
similares con los del acusado además que aun cuando en su 
testimonio la víctima indicó haber señalado de manera dubitada al 
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señor Wuegia Dagua pero en la diligencia realizada el 22 de enero de 
2009 había señalado sin cavilación alguna a VALENCIA RESTREPO, 
para la jueza de instancia dicho proceder solo era indicativo que en su 
calidad de víctima, no tenía de manera clara la imagen de su agresor 
y su único querer –como en muchas víctimas del delito de acceso carnal – es 
que se sancione a alguna persona. Agrega la señora Jueza que las 
posibilidades de que el señor VALENCIA RESTREPO haya sido el 
victimario tampoco están desechadas, pero ante la falta de pruebas 
por parte de la fiscalía, era necesario la aplicación del indubio pro reo, 
motivo por el cual se absolvía al señor VALENCIA RESTREPO.  
 
 

L A  A L Z A D A: 
 
La tesis de la alzada sustentada por la Fiscalía está soportada en que 
disiente del análisis y el valor probatorio dado por la Jueza A quo a 
una de las diligencias de reconocimiento con la que descarta el resto 
de elementos de prueba allegados al proceso. Destaca la señora Fiscal 
que en la primera diligencia de reconocimiento en fila de persona no 
se encontraba presente el indiciado lo que hacia dicha diligencia 
vulneratoria de lo preceptuado en el artículo 253-1 y fue debido a ello 
que la víctima de manera dudosa señala a uno de los presentes en la 
fila, situación totalmente diferente a la ocurrida en la segunda 
diligencia en donde de forma directa, inmediata y sin vacilaciones lo 
reconociera como su agresor. Agrega la representante del ente 
acusador que para fortalecer ese señalamiento era preciso indicar lo 
sucedido en la audiencia de solicitud de preclusión, en la cual la 
víctima reconoce nuevamente a su agresor y se opone a la preclusión 
de las actuaciones penales. Recuerda que según la jurisprudencia 
penal5 el reconocimiento no era una prueba autónoma, era una 
prolongación del testimonio de quien lo realiza, por lo tanto debería 
ser valorado conforme a las reglas de la sana crítica, y el 
reconocimiento fotográfico no se excluía con el realizado en fila de 
personas y contrario se complementaban en caso de duda. Con 
fundamento en lo anterior, solicita al Tribunal revocar la decisión y en 
su defecto proferir sentencia de carácter condenatorio en contra del 
encausado. 

                                                        
5 16485 del 10 de abril de 2003 M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón, 15931  del 24 de abril 
de 2003 M.P. Hernán Galán Castellanos  
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L A  R É P L I C A: 
 

LA DEFENSA  
 
La apoderada de la defensa solicita se confirme la decisión de 
instancia y para ello hace hincapié en los argumentos de la Jueza de 
Instancia y a que la víctima había intentado una identificación con 
otra persona de nombre Fredy conocido con el alias de 
“quitacalzones” por considerar que el modus operandi de este era 
idéntico a lo sucedido en su caso y había sido en dicha oportunidad 
que señaló al señor Wuegia Dagua, indígena con características 
morfológicas diferentes a su prohijado a quien ya había señalado en 
fotografías por lo que de haber estado segura no hubiera incurrido en 
tan craso error de señalamiento en la primera diligencia de 
reconocimiento en filas. Agrega que al momento de la consumación 
de los hechos delictuosos, su prohijado se encontraba bajo medida 
restrictiva de la libertad – detención domiciliaria- sin que se tenga 
conocimiento de reporte alguno por parte del INPEC en donde se 
determine que su prohijado haya abandonado su lugar de detención. 
 
Por otra parte analiza la señora defensora que al momento de 
formular la denuncia señaló detalles para la elaboración de un retrato 
hablado en el cual puntualizó el lugar en que creía haber visto el lunar 
en el rostro de su atacante, pero con posterioridad aduce la víctima, 
que no recuerda el lugar exacto en el cual se encontraba el lunar del 
victimario. Cuando en la realidad se demuestra que el lunar que tiene 
su pupilo es un lunar grande con carnosidad que lo hace 
ostensiblemente visible, lo que lleva a pensar – concluye la defensa- en 
que el reconocimiento en álbum fotográfico fue sugestionado al haber 
colocado solo la fotografía de su representado al lado de otros rostros 
que no presentaban dicha característica – el lunar en el rostro-, álbum 
que se trajo sin ningún indicio en su contra y solo porque se había 
vinculado a un caso de violaciones en serie que se encuentra en 
casación en la Corte, hechos de los cuales varias personas han 
aceptado los cargos.  
 
EL MINISTERIO PÚBLICO  
 
Por su parte el agente del Ministerio Público actuando como no 
recurrente se aparta de las apreciaciones realizadas por la jueza de 
conocimiento al considerar que la víctima no tuvo problema alguno en 
la identificación del agresor, ello con fundamento en que tanto en la 
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identificación por álbum fotográfico como en fila de personas, la 
víctima lo había señalado sin duda alguna y fueron diligencias en las 
que estuvo presente el encartado, a diferencia de la diligencia en la 
cual no se presentó, lo que generó una errónea identificación, y 
subsiguiente a ello una indebida apreciación por parte de la falladora 
quien otorgó un valor suasorio que no tiene asidero con las demás 
pruebas aportadas al proceso. Agrega que no se le puede dar mayor 
valor probatorio a una diligencia en la que el indiciado no se hizo 
presente que a dos identificaciones directas realizada por la agredida. 
Dichos argumentos lo llevan a solicitar se revoque la decisión y se 
profiera sentencia de carácter condenatorio en contra del señor 
JOHAN ALBERTO VALENCIA RESTREPO.    
 
 

P A R A  R E S O L V E R  S E  C O N S I D E R A: 
 
- Competencia: 
 
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 27 de agosto del 2.010, proferida por el 
Juzgado Segundo Penal del Circuito de esta ciudad, la Sala Penal de 
Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las 
voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la 
presente alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten a 
los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para que 
la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación y en 
su defecto proceda a decretar oficiosamente la nulidad de la 
actuación. 
 
- Problema Jurídico: 
 
Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos tanto por el 
apelante como por los no recurrentes, considera la Sala que nos ha 
sido propuesto el siguiente problema jurídico: 
 
¿INCURRIÓ EL JUEZ A QUO EN ALGÚN TIPO DE ERROR AL MOMENTO 
DE APRECIAR EL ACERVO PROBATORIO, QUE LE IMPIDIÓ DARSE 
CUENTA QUE EN EL PRESENTE ASUNTO SE CUMPLÍAN LOS 
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REQUISITOS EXIGIDOS POR LOS ARTÍCULOS 7º, INCISO 4º, Y 381, 
INCISO 1º, C.P.P. PARA PODER PROFERIR UNA SENTENCIA DE TIPO 
CONDENATORIO EN CONTRA DEL PROCESADO JOHAN ALBERTO 
VALENCIA RESTREPO?  
 
- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que el eje central de las discrepancias propuestas 
por el apelante y las réplicas efectuadas por los no recurrente, radican 
respecto de la forma como fue apreciado y valorado el acervo 
probatorio en la sentencia impugnada, en especial en lo que respecta 
con el primer reconocimiento en fila de personas, el cual fue el 
fundamento probatorio que sirvió para pregonar – por parte de la Jueza A 

quo- la absolución del procesado, se hace imperioso para esta 
Colegiatura proceder a efectuar un riguroso análisis y posterior 
apreciación del material probatorio, para así poder determinar si 
efectivamente el funcionario de primer nivel incurrió o no en los 
supuestos yerros que le han sido achacados por la apelante en la 
alzada,  
 
 
Del material probatorio allegado a juicio se tiene  
 

 La elaboración de un retrato hablado, el cual se realizó el día 31 
de agosto de 2007 – 15 días después de haber sucedido los hechos 

materia de investigación-. 
 
 Acta de diligencia de reconocimiento fotográfico del 7 de 

noviembre de la misma anualidad. 
 

 Acta y video de la diligencia del primer reconocimiento en fila de 
personas realizada el 24 de octubre de 2008. 

 
 Acta y video de la diligencia del segundo reconocimiento en fila 

de personas realizada el 22 de enero de 2009. 
 

 Testimonio de la señora EVELIN OSORIO VÉLEZ rendido el 13 de 
julio de 2010. 

 
Es de aclarar que los anteriores medios de prueba fueron introducidos 
al proceso en el momento que la víctima rendía su testimonio. 
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 Declaración de la señora GINA SILENIA CARMONA ROJAS, 
investigadora de la Fiscalía que participó en las diligencias de 
reconocimiento fotográfico y en fila de personas. 

 
 Versión tomada a la señora Luz Amparo Gómez García 

investigadora con funciones de policía judicial que realizó las 
labores de campo en el desarrollo del programa metodológico. 

 
Desde ya esta Colegiatura le encuentra justificación suficiente a la 
sentencia de primera instancia que pregonó la aplicación del indubio 
pro reo para decidir la absolución del aquí encartado, y para ello este 
Tribunal soporta su decisión en los siguientes aspectos: 
 
Después de un delicado y minucioso análisis a las probanzas traídas al 
juicio, verifica esta Sala que desde la elaboración del retrato hablado 
la víctima tuvo la oportunidad de plasmar las características que 
diferenciaban a su agresor, características mismas que fueron 
identificadas en la diligencia de reconocimiento fotográfico, en donde 
la víctima señala a quien según su dicho y sus recuerdos, había sido 
el agresor en esa lúgubre noche del 16 de agosto de 2007. 
 
Luego de un prolongado tiempo – 14 meses de haber sucedido los 
hechos- en un despropósito de la Fiscalía, la víctima es llamada a un 
reconocimiento en fila con la subrepticia intensión del ente acusador 
de que ésta reconociera al señor FREDY ANDRES PINEDA CORREA 
persona investigada por la comisión de múltiples hechos sexuales 
delictivos, lo que se desprende del dicho de la señora EVELIN OSORIO 
VÉLEZ, al manifestar que presentaba un mismo modus operandi. Pero 
la Fiscalía, con la seguridad de que el indicado por la víctima no se 
encontraba en dicha fila de reconocimiento llamó a esta última, 
dándose al traste el fin perseguido por el ente acusador al ser 
señalado de una manera dudosa -como se pudo evidenciar en el video por 

parte de esta colegiatura- al señor  el Wuegia Dagua. 
 
Este es el punto neurálgico de la discusión que se plantea en la alzada 
por parte de la Fiscalía, lo que motiva a esta Sala traer a colación lo 
expresado por la Corte Suprema sobre el tema de los 
reconocimientos, lo cual nos ayudará a soportar la decisión 
confirmatoria que ya se expresó. 
 
En sentencia del 29 de agosto de 2007 -Radicado 26.276- La Corte 
realiza un exhaustivo razonamiento en torno al tema de incorporación 
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y práctica de los reconocimientos fotográficos y en fila de personas, 
en el curso del proceso acusatorio penal y estableció lo siguiente:   
 

“De todos modos, no puede perderse de vista que el reconocimiento 
sea fotográfico o en fila de personas, por sí solo, no constituye prueba 
de responsabilidad con entidad suficiente para desvirtuar el derecho a 
la presunción de inocencia, pues la finalidad del juicio no es, ni podría 
ser, la de identificar o individualizar a una persona sino que tiene una 
cobertura mayor. Esto si se tiene en cuenta que una vez lograda la 
identidad de autor en la fase de investigación, por medio del juicio se 
debe establecer su responsabilidad penal o su inocencia en una 
específica conducta delictiva, sin dejar de reconocer que es allí, en el 
juicio, en donde el acto de reconocimiento necesariamente debe estar 
vinculado con una prueba testimonial válidamente practicada, pues es 
en la apreciación de ésta, en conjunto con las demás pruebas 
practicadas, en que tal medio de conocimiento puede dotar al juez de 
elementos de juicio que posibiliten conferirle o restarle fuerza 
persuasiva a la declaración del testigo” 
 

 
Se concluye, de lo expuesto, que no obstante el carácter autónomo 
de la diligencia de reconocimiento en fila de personas, la misma, por 
sí sola, no tiene vocación probatoria, dado que se precisa escuchar el 
testimonio de la persona que lo realizó, es decir, de la víctima o 
testigo que hizo el señalamiento, con el fin de ser incorporado 
debidamente a la actuación, como complemento de la prueba 
testifical para que en la diligencia ratifique su identificación. 
 
Es decir, la finalidad del mecanismo de la identificación apunta 
exclusivamente a asemejar a la persona “fuere común a varias o 
resulte necesaria la verificación de su identidad”, como postula el 
artículo 253 de la Ley 906 de 2004, en aras de que la Fiscalía pueda 
cabalmente adelantar su tarea investigativa y, desde luego, cumpla 
con el esencial requisito que faculta acudir ante el juez de control de 
garantías, y eventualmente, ante el funcionario de conocimiento para 
hacer las solicitudes pertinentes, en el entendido que no es posible 
realizarlas si no se cuenta con esa información básica. 
 
Esa labor de verificación, entonces, vista su naturaleza y alcance, no 
puede ni debe ser utilizada como prueba de responsabilidad penal, ni 
mucho menos basar en ella el sustento de condena o absolución, 
entre otras razones, porque lo señalado por el testigo remite 
exclusivamente a la identificación de la persona y no a las 
circunstancias específicas en que actuó. 
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Es pertinente determinar que en el sistema procesal penal con 
tendencia acusatoria, el número de pruebas testimoniales de cargo en 
contra del procesado no garantiza la declaratoria de responsabilidad 
de éste, y menos, su inocencia, pues basta que la prueba o las 
pruebas testimoniales que figuran en el proceso, demuestren con 
verosimilitud al operador jurídico, la existencia de la conducta y el 
grado de participación en el delito de la persona que se juzga. Debe 
tenerse en cuenta que el hecho de que se constituya en testigo único 
dentro de la causa, no implica per se que deba ser rechazado de 
plano, sino que dada su especial connotación en la actuación, su 
análisis conforme a las reglas de la sana crítica exige mayor 
fundamentación en cuanto a la razonabilidad de su credibilidad de 
acuerdo a las circunstancias personales del deponente, la fuente de su 
conocimiento, la fuerza demostrativa y concordancia de su versión, y 
si encuentra sustento en  otros indicios o elementos de juicio dentro 
del plenario. 
 
De esta manera la Sala encuentra que no se opone a la estructura 
lógica del sistema penal acusatorio, que la providencia condenatoria 
que profiera el juez se soporte de forma única en la declaración de un 
testigo directo de cargo – que haya sido recibida en desarrollo del 
juicio oral, lo anterior, siempre y cuando en la decisión se haya tenido 
en cuenta las reglas de apreciación de la prueba testimonial y de esta 
forma surja evidente que con dicha prueba se haya logrado desvirtuar 
la presunción de inocencia del entredicho penal  

 
Al respecto la jurisprudencia de la Sala Penal ha determinado 
 

“Contrario a lo que traduce el postulado en cuestión, en la sistemática 
procesal penal que impera en Colombia desde hace ya bastante tiempo 
(Decreto 050 de 1987, artículos 253 y 295; Decreto 2700 de 1991, artículos 254 y 
294; Ley 600 de 2000, artículos 238 y 277, y Ley 906 de 2004, artículos 380 y 404), 
en materia de valoración probatoria no hay disposición normativa que le 
indique al operador judicial qué valor debe darle a un testimonio, pues esa 
es una labor eminentemente intelectiva anclada en la persuasión racional de 
acuerdo con los postulados que informan la sana crítica, esto es, atendiendo 
los principios lógicos, las leyes de la ciencia y las máximas de la experiencia 
o el sentido común, a fin de convencerse razonada, científica y técnicamente 
para llegar a la decisión que en derecho corresponda. 
 
No cabe duda que lo ideal, lo que se espera, es que en la investigación de 
una conducta punible se incorporen pluralidad de pruebas de distinta fuente 
y naturaleza, que individualmente apreciadas y, luego, confrontadas unas 
con otras, permitan una reconstrucción lo más aproximada posible a la 
verdad histórica, para de esa manera llegar a una conclusión jurídica fiable 
por la concordancia y convergencia de hechos o aseveraciones. 
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Sin embargo, ese que es el deber ser no en todos los casos se alcanza —
aun cuanto en el presente evento sí se consiguió, anticipa la Sala— y, en 
tratándose de la prueba testimonial lo más importante desde el punto de 
vista legal y razonable, es que existan y se pongan a funcionar los referentes 
empíricos y lógicos previstos en la respectiva legislación procesal, los cuales 
no necesariamente emergen de otras pruebas, tales como la naturaleza del 
objeto percibido, la sanidad de los sentidos por medio de los cuales se 
captaron los hechos, las circunstancias de lugar, tiempo y modo en que se 
percibió, la personalidad del declarante, la forma como hubiere declarado y 
otras singularidades detectadas en el testimonio, datos que ordinariamente 
se suministran por el mismo deponente y, por ende, dan lugar a una suerte 
de control interno y no necesariamente externo de la prueba. 
 

Gracias a esa operación rigurosa de control interno prevista en la ley 
(Decreto 050 de 1987, artículo 295; Decreto 2700 de 1991, artículo 294; Ley 
600 de 2000, artículo 277, y Ley 906 de 2004, artículo 404), en los 
supuestos de prueba única también es factible llegar a una conclusión de 
verosimilitud, racionalidad y consistencia a partir del respectivo medio de 
conocimiento, o todo lo contrario, ya que la valoración individual es un paso 
previo a la evaluación conjunta, cuando existe la posibilidad de ese ejercicio, 
pero esto que es una obligación frente a la realidad de la existencia de 
multiplicidad de medios de convicción, de todas formas no condiciona el 
camino a la adquisición de la certeza posible aún con base en una sola 
prueba, porque ese mismo control interno operado respecto, por ejemplo, de 
testigos que suministran aseveraciones o hechos de signo contrario a los 
aportados por ésta, puede permitir descubrir en esa pluralidad 
aparentemente homogénea y fiable la fuerza o coacción ejercida para 
impedir un relato veraz y desinteresado o el acuerdo dañado para declarar 
en un mismo sentido.”6 (Cursiva son propias del texto trascrito) 

 

Para el caso en comento dicho proceso de identificación del supuesto 

agresor contó con una diligencia que aun cuando fue mal encaminada 

– por parte del ente acusador- sirvió para identificar –en la declaración 

del testigo único- una falencia sobre la individualizacion del señalado, 

retenida en la memoria de la víctima que se mostró dubitativa al 

parecer de manera sugestiva por el incorrecto procedimiento realizado 

en el cual – como lo afirma la testigo – se realizó una diligencia en 

donde varias personas se presentarían a identificar presuntos 

agresores sexuales .  

 

Es que precisamente ese testimonio recibido a la señora EVELIN 

OSORIO VÉLEZ sirvió a la funcionaria de primer nivel para constatar 

que no había una excusa valedera del por qué se había realizado una 

incorrecta identificación de la persona a la cual ya había descrito en el 

retrato hablado e identificado en el reconocimiento fotográfico. 

 

Nótese que es inconcordante la manifestación realizada por la testigo 

al indicar el lugar de ubicación del lunar del agresor, cuando asevera 
                                                        
6 

 Proceso 26869 del 1 de julio de 2009 M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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que debía ponerlo en algún lugar del rostro porque ese era una de las 

características primordiales para su identificación ello denota que la 

seguridad de su ubicación no era la más acertada, pero extrañamente 

fue lo que la testigo víctima tuvo presente al momento de realizar la 

identificación en medio fotográfico –valga la pena manifestar que para 

esta colegiatura se presenta inusual el referido álbum por cuanto la 

persona ubicada en el numeral 5 que a la postre resulta ser el aquí 

encausado, presenta una raya no usual, lo que hace que el 

documento base del reconocimiento no se encuentre uniforme en su 

conformación. 

 

Ahora, no puede ser de recibo la incorrecta identificación del agresor 

en la diligencia del 24 de octubre de 2008, ya que la víctima 

manifiesta que tuvo ocasión de verle la cara a su victimario en el 

momento en que le estaba sustrayendo sus haberes – en las 

escalinatas de la iglesia en donde la intensidad de luz era mayor que 

la del lugar en el que tuvo ocasión el acceso carnal. Pero si en su 

recuerdo navegaba el rostro de su agresor, lo más lógico y 

procedente era que anunciara a quienes dirigían la diligencia que 

entre los alineados no se encontraba el perpetrador de los hechos. 

 

Si el Juez de la causa debe tomar una decisión que tiene como 

soporte testimonial único la versión de un testigo, éste debe 

mostrarse claro, preciso concordante frente aspectos fundamentales 

en el devenir de los hechos, ya que sobre su dicho descansa todo el 

peso de la argumentación jurídica que estructura la decisión, motivo 

por el cual si su decir arroja duda de relevancia, la convicción de 

acierto en el decisum también quedará seriamente comprometida. 

Para el caso en estudio se tiene que la imprecisión de la descripción 

del agresor de la víctima, reflejada en las audiencias de 

reconocimiento se presentan como un cortafuego en la tarea de 

desvirtuar la inocencia del encausado, al cual – ante la ausencia de otro 

medio probatorio que sirva de báculo en una decisión condenatoria- se le debe 

dar mayor relevancia acorde con el principio de presunción de 

inocencia, postulados de nuestro Sistema Penal Colombiano.      

 

Otra situación que milita a favor del encausado es la certificación del 

INPEC del 5 de febrero de 2010 en la que se determina que el señor 

VALENCIA RESTREPO, estuvo sometido a medida de aseguramiento 

consistente en detención domiciliaria desde el 19 de julio de 2007 y 
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hasta el 29 de noviembre de la misma anualidad, según medida 

impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de 

control de garantías de la ciudad de Dosquebradas, sin que se tenga 

información por separado, que el custodio de la medida de 

aseguramiento haya reportado evasiones del lugar de cumplimiento 

de la medida, lo que nos lleva a deducir de forma presunta – que el 

encausado se encontraba cumpliendo la medida.  Dicho aspecto 

genera un contraindicio el cual no logró ser desvirtuado por la 

Fiscalía. Pero, importa aclarar que con la situación actual del INPEC, 

no se cuenta con un número adecuado de personal de vigilancia para 

brindar un real y efectivo cumplimiento de los deberes, menos aun en 

la verificación del cumplimiento de las medidas extramurales 

impuestas por la justicia, lo que restaría certeza y eficacia a dicho 

contraindicio el cual se torna leve. 

 
 
- Conclusión: 
 
A modo de conclusión, se puede colegir que en el presente caso, la 

valoración probatoria realizada por la Jueza de Instancia se adecuó de 

manera fáctico jurídica para proferir una sentencia de tipo absolutorio 

en favor del procesado JOHAN ALBERTO VALENCIA RESTREPO. Por lo 

que ante la improsperidad de los reclamos efectuados por la 

recurrente, no le queda a la Sala otra opción que la de confirmar la 

sentencia impugnada.  

 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 

Justicia en nombre de la República y por Autoridad de la Ley, 

 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Confirmar la Sentencia proferida en las calendas del 27 de 

agosto de 2.010 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira 

en traslado temporal a la ciudad de Santa Rosa de Cabal, en virtud de 

la cual fue declarada la absolución del procesado JOHAN ALBERTO 

VALENCIA RESTREPO. 
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SEGUNDO Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 

Instancia procede el recurso extraordinario de casación, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de 

ley. 

 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

 
CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

MARGARITA ROSA CORTÉS VELASCO 
Conjuez  

 
 
 
 

JORGE ISAAC VELÁSQUEZ GRISALES  
Conjuez 

 
 
 
 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 
Secretario 


