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REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 007ª del 16-01-14 

 

Pereira (Risaralda), lunes veinte (20) de Enero de Dos mil Catorce 

(2.014). 

 

 
Procesado: ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO 
Delito: Acceso carnal violento  

Rad. # 6600160000 35 2010 00741 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de 
sentencia condenatoria 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma 

oportuna fue interpuesto y sustentado por parte de la apoderada 

judicial del Procesado ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO en contra 

de la sentencia proferida el ocho de septiembre del 2.011 por 

parte del Juzgado 1º Penal del Circuito de esta localidad, en la cual 

fue declarada la responsabilidad criminal del antes enunciado por 

haber incurrido en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento.  
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ANTECEDENTES: 

 

Acorde con el contenido de la actuación procesal, se tiene 

establecido que los hechos tuvieron ocurrencia en el barrio San 

Fernando de esta localidad, a eso de las 06:30 horas del 

diecinueve de febrero del 2.010, calendas en las cuales la joven 

“Y.G.S.” de catorce años de edad, se dirigía hacia el colegio “Luis 

Carlos Galán”, donde estudiaba, cuando repentinamente fue 

interceptada por un sujeto quien mediante el empleo de un objeto 

cortopunzante la intimidó para así desviarla de su ruta y poder 

llevarla hacia una casa que al parecer se encontraba deshabitada. 

 

Estando en el interior de dicho inmueble, el sujeto le vendó los 

ojos a su víctima para luego obligarla a que se desnudara, y una 

vez que la adolescente se encontraba en tal situación procedió a 

manosearla y a besuquearla tanto en los senos como en la región 

púbica. No contento con lo que estaba haciendo con la agraviada, 

el agresor procedió a introducirle los dedos en la vagina y le 

propuso que sostuvieran relaciones carnales íntimas.  

 

Como quiera que la joven “Y.G.S.” expresó su repulsión tanto a lo 

que su captor le estaba haciendo como a sus pretensiones 

libidinosas, dicho sujeto decidió liberarla, no sin antes ofrecerle 

disculpas por lo que había acontecido entre ellos dos.  

 

Una vez estando en libertad, la víctima se dirigió hacia el colegio y 

puso en conocimiento de lo que le había sucedido a la profesora de 

grupo, quien a su vez procedió a comunicárselo tanto a los padres 

de la menor como a las autoridades pertinentes.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 

2º Penal Municipal de esta localidad con funciones de control de 

garantías, el diecinueve de noviembre del 2.010, en las cuales 

se le impartió legalidad a la captura del entonces indiciado 
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ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO y posteriormente le fueron 

enrostrados cargos por incurrir en la presunta comisión del 

delito de acceso carnal violento. Es de anotar que la Fiscalía 

declinó de la petición de imposición de medida de 

aseguramiento en contra del encausado, pero posteriormente el 

Ente Acusador solicitó que para tales fines se librara una nueva 

orden de captura en contra del procesado, a quien el Juzgado 

6º Penal Municipal de esta localidad con funciones de control de 

garantías, en audiencia celebrada el veintidós de enero del 

2.011 le definió la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de detención preventiva.  

 

 El 13 de diciembre del 2.010 la Fiscalía presentó el 

correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el 

conocimiento de la actuación al Juzgado 1º Penal del Circuito de 

esta localidad, despacho que realizó la correspondiente 

audiencia de formulación de la acusación el veintiuno de enero 

del 2.011, diligencia en la que al encausado le fueron endilgado 

cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de acceso 

carnal violento. 

 

 La audiencia preparatoria se celebró el doce de abril del 2.011 y 

posteriormente la audiencia de juicio oral se efectuó el veintiséis 

de mayo de esa misma anualidad. Luego de agotado la fase 

probatoria y de alegaciones, el Juez del Conocimiento - el 

veintisiete de mayo - emitió el sentido del fallo, el cual fue de 

carácter condenatorio.    

 

 La sentencia condenatoria fue proferida el ocho de septiembre 

del 2.011, en contra de la cual la Defensa interpuso y sustentó 

de manera oportuna un recurso de apelación.  

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 1º Penal 

del Circuito de esta localidad en las calendas del ocho de 
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septiembre del 2.011, en la cual fue declarada la responsabilidad 

criminal del señor ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO por haber 

incurrido en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento, razón 

por la cual fue condenado a la pena principal de doce años de 

prisión.  

 

Los argumentos invocados por él A quo para poder proferir el fallo 

condenatorio, estuvieron fundamentados en la premisa consistente 

en que en el proceso estaba plenamente demostrada la ocurrencia 

de los hechos relacionados con el acceso carnal al cual fue 

sometida la joven “Y.G.S.” a quien el procesado ANDRÉS IVÁN 

FERNÁNDEZ HENAO le introdujo los dedos en la vagina después de 

haberla interceptado en el momento en el que se dirigía hacia el 

colegio. 

 

En lo que tiene que ver con las circunstancias en virtud de las 

cuales ocurrieron los hechos libidinosos, el Juez de primer nivel 

llegó a la conclusión que estos tuvieron como elemento 

determinante la violencia. Para poder llegar a dicha conclusión se 

fundamentó en el grado absoluto de credibilidad dado al testimonio 

absuelto por la victima “Y.G.S.” quien narró todo lo relacionado 

con su aciago encuentro con el acriminado en el momento en el 

que se dirigía hacia el colegio donde estudiaba, y la forma como el 

agresor, armado con un objeto punzante, la coaccionó para así 

poder llevarla hacia un cercano inmueble abandonado en donde en 

contra de la voluntad de la ofendida procedió a practicarle una 

serie de actos de tipo erótico-sexual.  

 

Al testimonio absuelto por la ofendida, el A quo le concedió 

credibilidad, debido a que el contenido de sus dichos se 

encontraban abonados en el proceso con las siguientes pruebas: a) 

el testimonio rendido por parte de la Sra. FANNY ARISTIZABAL 

VELÁSQUEZ, coordinadora del colegio en donde estudiaba la 

agraviada, quien narró sobre el estado de shock en el que se 

encontraba la menor cuando arribó al colegio en un horario 

diferente al normal de acceso a dicho centro educativo; b) El 

testimonio de la perito sicóloga PATRICIA INÉS MENESES, quien 
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después de valorar a la ofendida, llegó a la conclusión que su 

relato además de ser lógico y coherente, se encontraba adecuado 

con la realidad; c) El dictamen de genética forense, en el que se 

concluyó que existía la probabilidad de trescientos sesenta y tres 

billones de veces que las evidencias biológicas encontradas tanto 

en la región mamaria como en el introito vaginal de la ofendida 

procedieran del encausado. 

 

Igualmente en dicho fallo él A quo rechazó la tesis que de manera 

tangencial fue propuesta por la defensa en el juicio, al manifestar 

que las pruebas llevadas al juicio por parte de la defensa no 

aportaron nada útil a la estrategia pretendida por dicho sujeto 

procesal ya que dichas pruebas no lograron demostrar que el 

procesado no se encontraba en el teatro de los acontecimientos, ni 

que la relación erótico-sexual fue consensuada. 

 

Con base en los anteriores argumentos, el Juez de primer nivel 

llegó a la conclusión que en el proceso se cumplían con los 

requisitos para poder proferir una sentencia condenatoria en 

contra del encartado ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO, quien fue 

condenado a la pena principal de doce años de prisión por haber 

incurrido en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento. 

 

LA ALZADA: 

 

La inconformidad expresada por la defensa en el recurso de 

apelación interpuesto en contra de la sentencia impugnada, se 

basa en proponer la tesis consistente en que a su prohijado le fue 

vulnerado el derecho a la defensa técnica durante el devenir del 

proceso, lo cual vició de nulidad la actuación procesal tal y cual 

como lo establece el artículo 29 de la Carta y el articulo 457 C.P.P.  

 

Afirma la recurrente que la violación del derecho a la defensa del 

acriminado fue generada como consecuencia de la actitud 

meramente formal asumida por el letrado que con antelación 

representaba los intereses del encausado, quien en opinión de la 

apelante no ejerció en debida forma la misión que le fue 
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encomendada al no trazar una adecuada estrategia defensiva, lo 

que conllevó a que el proceso culminara con una sentencia adversa 

a los intereses del acusado, por lo siguiente:  

 

 No presentó una teoría del caso, lo que era indicativo que no 

tenía ningún tipo de estrategia defensiva. 

 

 Estipuló probatoriamente una prueba que le era adversa a los 

intereses del procesado, como eran los resultados del dictamen 

pericial de genética forense del catorce de marzo del 2.011. 

 

 En sus alegatos de conclusión admitió la presencia del 

procesado en la escena de los hechos y su contacto con la 

víctima. 

 

 Las pruebas llevada por la defensa al juicio además de no ser 

las adecuadas resultaron inocuas puesto que no se supo lo que 

con tales pruebas se pretendía demostrar.  

 

 El togado carecía de la suficiente experiencia jurídica que se 

requería como necesaria para poder ejercer una adecuada 

defensa jurídica en las lides del derecho penal, pues al parecer 

era su primera incursión en tales terrenos. 

 

Con base en tales argumentos, la Defensa solicita la nulidad de la 

actuación procesal a partir de la formulación de la acusación, y 

como consecuencia de tal declaratoria es del criterio que se debe 

ordenar la libertad del procesado por vencimiento de los términos 

máximos para el inicio del juicio.  

 

 

LAS RÉPLICAS: 

 

La Fiscal Delegada al momento de presentar sus alegatos como no 

recurrente se opone a las pretensiones de la apelante al 

manifestar que en el presente asunto no tuvieron ocurrencia las 
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supuestas violaciones del derecho a la defensa técnica del 

procesado que fueron denunciadas por la recurrente en la alzada.  

 

Afirma la no recurrente que el letrado que representó al procesado 

durante el juicio hizo todo lo que humanamente estuvo a su 

alcance para defender válidamente al encausado, pero ante la 

contundencia de las pruebas testimoniales y científicas llevadas a 

juicio por la Fiscalía, prácticamente le era imposible desvirtuar la 

participación del encausado en la comisión de los hechos, razón 

por la intentó demostrar sin éxito que la relación carnal fue 

consentida, tanto es así que llevó al juicio el testimonio de un 

ginecólogo -Dr. HERNANDO GARCÍA-, con el objeto de desvirtuar la 

violencia propia del delito de acceso carnal violento, pero ello no 

fue posible con las herramientas que le fueron suministradas por 

parte del procesado, quien además asumió una actitud 

desinteresada durante todo el devenir del juicio. 

 

En lo que tiene que ver con los reparos efectuados por la apelante 

respecto a que el defensor de otrora no presentó teoría del caso, 

expone la no recurrente que a ello no estaba obligado puesto que 

dicho deber solo le compete a la Fiscalía, pero que a pesar de tal 

situación, quien fungió como defensor hizo un razonable esfuerzo 

para representar los intereses del acusado acorde con las 

herramientas que le fueron entregadas por su representado. 

  

Acorde con los argumentos expuestos en sus alegatos, la no 

recurrente solicita la confirmación del fallo impugnado.  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

- Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una Sentencia proferida por un Juzgado Penal del Circuito que 

hace parte de este Distrito Judicial, esta Sala de decisión penal, 



Procesado: ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO 
Delito: Acceso carnal violento  
Rad. # 66001 6000035 2010 00741 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación 
interpuesto por la Defensa en contra de sentencia 
condenatoria  

Página 8 de 16 
 

según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente 

para resolver la presente Alzada.  

 

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la 

recurrente en la sustentación de la alzada como por los no 

recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que 

de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra o no viciada de nulidad la actuación procesal en 

atención a que durante el devenir del proceso al encausado 

ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO presuntamente le fue 

vulnerado el derecho a la defensa técnica como consecuencia de la 

incuria del letrado que lo representaba jurídicamente para ese 

entonces? 

 

 

- Solución: 

 

Para poder solucionar el antes enunciado problemas jurídico, la 

Sala hará un breve y somero estudio de la naturaleza jurídica del 

Derecho a la Defensa y de sus diferentes manifestaciones, para así 

poder determinar con base en los cargos propuestos tanto por el 

apelante como por la no recurrente, si es cierto o no que la 

presente actuación procesal se encuentra viciada de nulidad por 

haberle sido conculcado al procesado el susodicho Derecho a la 

Defensa. 

 

 

1. El Derecho a la Defensa como garantía del Debido 

Proceso.  

 

El Derecho a la Defensa es una de las garantías fundamentales 

que hacen parte de ese cúmulo de principios conocido como 

Debido Proceso consagrado tanto en el inciso 3º del artículo 29 de 
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la Carta como en el inciso 2º del artículo 8º de la Convención 

Americana sobre Derechos Humanos o Pacto de San José1, el 

inciso 3º del artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles 

y Políticos2, y el artículo 8º del C.P.P. 

 

Del contenido de la normativa antes enunciada, se desprende que 

es muy amplio el radio de acción del Derecho a la Defensa, puesto 

que el ejercicio del mismo comprende: 

 

 El Derecho que le asiste al procesado de conocer los cargos que 

son objeto de la acusación o de la imputación. 

 

 La posibilidad de ser representado por un Profesional del 

Derecho, ya sea designado por el mismo procesado o en su 

defecto por el Estado, para que asuma la defensa técnica. 

 

 El ejercicio del derecho de controvertir las pruebas que se 

alleguen en contra del procesado, así como de presentar 

pruebas para desvirtuar la acusación. 

 

 El Derecho a impugnar el fallo o la sentencia ante un Tribunal o 

Juez de superior jerarquía. 

 

Es de destacar que a pesar del amplio radio de acción que tiene el 

Derecho a la Defensa, es importante tener en cuenta que quien 

alegue la violación de dicho derecho, acorde con los postulados 

que oriental el principio de trascendencia, tiene la obligación de 

demostrar como esa mácula puedo haber socavado o afectado de 

manera eficaz la esencia de dicha garantía procesal.  

  

  

2. El caso en concreto:  

 

La tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada 

está anclada en la hipótesis consistente en que el encausado 

                               
1 Aprobado mediante le Ley 16 de 1.972. 
2 Aprobado mediante Ley 74 de 1.968. 
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careció de una efectiva y eficaz defensa técnica como 

consecuencia de la ineptitud, inexperiencia y dejadez asumida por 

el letrado al que se le había encomendado tal misión, por lo que 

para la eventual prosperidad de tales reproches, acorde con lo 

expuesto en lo párrafos anteriores, quien invoca la violación de 

dicha garantía procesal, en la modalidad de orfandad defensiva, 

además de demostrar la ocurrencia de la misma - que el Procesado 

careció de la representación de un Profesional del Derecho durante el devenir 
de la actuación procesal o que fue abandonado a su suerte por parte de su 

apoderado judicial- , también tiene la obligación de acreditar la 

afectación del núcleo esencial del derecho a la defensa.  

 

Respecto de lo antes expuesto, a fin de ofrecer una mejor claridad, 

consideramos pertinente traer a colación lo que sobre este tópico 

de vieja data ha dicho la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia: 
 

“En síntesis, sobre la situación planteada el criterio de la Corte ha 

sido uniforme y reiterado, pues es claro que quien demanda 

violación del derecho a la defensa por supuesta inactividad del 
abogado, debe demostrar que en realidad fue una omisión lesiva 

de los intereses del procesado, atendiendo a lo recaudado por la 

investigación, y no limitarse en abstracto a criticar al defensor, ni 
a decir según su criterio qué hubiera hecho, pues es lógico que 

cada profesional, frente a un caso concreto, diagnostique y 
establezca su propia estrategia defensiva, de manera que no 

coincidir en ello no significa que se haya infringido la garantía 

constitucional…..”3. 
 

Es de resaltar que tal línea jurisprudencial hasta el momento se ha 

mantenido vigente, como bien se desprende del siguiente 

precedente:  

 
“Respecto del tema de la defensa técnica y los factores que 

conducen a declarar la nulidad por ausencia de la misma, bastante 
se ha dicho por la jurisprudencia de la Corte, enfatizando cómo a 

la definición de efectiva vulneración no puede llegarse por el 

                               
3 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del Veintinueve (29) de 
Abril de 1.999. Rad. # 13315. M.P. RICARDO CALVETE RANGEL.  
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camino de la simple disparidad de criterios con lo realizado por el 

profesional del derecho, ni es la crítica un asunto que derive 

consecuencia de la decisión adversa tomada por la judicatura en 
contra del acusado, pues, siempre será posible, en el plano de la 

simple especulación, decir que cualquier tipo de actividad distinta 

a la que se realizó pudo llevar a mejores consecuencias. 
 

También se tiene establecido que la buena fortuna del reproche 

reposa no en advertir determinadas omisiones o inadecuada 
actuación del abogado, sino en establecer objetivamente que ese 

comportamiento generó en concreto efectos dañosos de tanto 
calado, que de no haberse materializado otra hubiese sido la 

suerte del procesado, o cuando menos, el resultado hubiese sido 

menos perjudicial para sus intereses judiciales. 
 

Lejos de respetar esos mínimos de sustentación establecidos 

desde antaño por la Sala, el demandante presenta un farragoso y 
reiterativo listado de los que, en su sentir, constituyen yerros de 

la defensa, a partir de los cuales, por el camino de la simple 
especulación, aventura que se causó profundo perjuicio al 

acusado. 

 
Al respecto, la Corte tiene que precisar cómo, en sana lógica 

jurídica, la suma de irregularidades intrascendentes, por muchas 

que ellas puedan hacerse ver, de ninguna manera conforma el 
tópico de trascendencia que obliga la anulación del trámite por 

violación de esa garantía constitucional y legalmente establecida 
en favor del procesado…….”4. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, de una simple 

revisión de la carpeta y del contenido de los archivos audiovisuales 

en los cuales están consignadas las diferentes audiencias que 

fueron practicadas en el presente proceso, de manera diamantina 

se desprende que, salvo la audiencia preliminar celebrada el 

diecinueve de noviembre del 2.010 ante el Juzgado 2º Penal 

Municipal de esta localidad con funciones de control de garantías, 

el procesado siempre estuvo asistido por el togado CHRISTIAN 

                               
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del tres (3) de julio de 
2013. Rad. # 41544. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ. 
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GUTIÉRREZ ÁLVAREZ5, quien fue el letrado designado mediante 

mandato por parte del acriminado para que asumiera su defensa 

técnica. Pero es de resaltar que dicho profesional del derecho, 

contrario a lo afirmado por la recurrente en la alzada, en ningún 

momento abandonó al procesado a su suerte o lo dejó tirado al 

garete, prueba de ello es que siempre asistió a cada una de las 

audiencias a las que fue convocado por parte de la judicatura, en 

las cuales en ningún momento fungió como un simple o mero 

convidado de piedra, pues siempre estuvo vigilante de las 

actividades desplegadas por la Fiscalía e hizo lo que 

medianamente se encontraba a su alcance para hacer valer los 

derechos de su asistido. Así tenemos que en la audiencia 

preliminar de definición de situación jurídica llevada a cabo el 

veintidós de enero del 2.011 ante el Juzgado 6º Penal Municipal de 

esta localidad con funciones de control de garantías, prácticamente 

se opuso a la petición de la Fiscalía al cuestionar los requisitos que 

hacían necesaria la imposición de una medida de aseguramiento 

en contra del acriminado. En igual sentido durante la celebración 

de la audiencia preparatoria, efectuada el doce de abril del 2.011, 

el togado que ejercía la representación del acusado solicitó la 

práctica de pruebas, las cuales por ser conducentes y pertinentes 

fueron ordenadas por el Juez A quo, por lo que no entendemos los 

cuestionamientos que la recurrente hace en la alzada respecto de 

la idoneidad de las pruebas llevadas al juicio por la Defensa, las 

cuales en la etapa procesal pertinente superaron el cedazo de la 

conducencia y la pertinencia; pero es importante tener en cuenta 

que antes de solicitar dichas pruebas, la defensa técnica en sendas 

oportunidades le pidió al Juez Cognoscente el aplazamiento de la 

audiencia preparatoria con base en el argumento consistente que 

“aun no se le habían allegado los medios de conocimiento 

necesarios para poder ejercer una adecuada defensa”, lo cual es 

indicativo, contrario a lo afirmado por la apelante, que por parte 

del defensor de otrora se desplegó un esfuerzo para poder llevar al 

                               
5 Es de aclarar que el Procesado GUTIÉRREZ ÁLVAREZ le otorgó mandato a la Dra. MARTHA 
LILIANA BECERRA SIERRA en calidad de defensora principal y al Dr. CHRISTIAN GUTIÉRREZ 
ÁLVAREZ como suplente. 
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juicio los elementos de convicción que bien pudieran estar a su 

alcance para poder contrarrestar la tesis de la Fiscalía. 

 

Además de lo anterior, durante el desarrollo del juicio oral la 

defensa técnica hizo todos los esfuerzos para controvertir las 

pruebas llevadas a ese escenario procesal por parte de la Fiscalía 

al contrainterrogar a los testigos de cargo, en especial los 

testimonios rendidos tanto por la ofendida “Y.G.S.” como por el 

médico forense GABRIEL ANDRÉS DÍAZ, para de esa forma 

pretender desvirtuar la teoría propuesta por parte del Ente 

Acusador respecto que la violencia fue el medio supuestamente 

utilizado por el procesado para poder perpetrar los actos erótico-

sexuales en contra de la agraviada, y por el contrario, que todo lo 

acontecido fue consensuado entre ambas partes.  

 

Es más cuando a la Defensa le correspondió su oportunidad 

probatoria, interrogó al Galeno HERNANDO GARCÍA VELAZCO, 

quien en su calidad de testigo de descargo acudió al juicio para 

declarar todo lo relacionado con los efectos y las consecuencias 

que generaría una relación sexual consentida y no consentida. 

 

De lo antes expuesto se desprende que si bien es cierto, como 

bien lo dice la recurrente en la alzada, que el Defensor de otrora 

no presentó teoría del caso, a lo cual no estaba obligado como 

paladinamente se desprende del contenido del artículo 371 C.P.P. 

también es cierto que ello bien pudo ser producto de algún tipo de 

estrategia procesal porque si analizamos el contenido de sus 

diferentes intervenciones acaecidas durante el desarrollo del juicio, 

se desprende que la defensa técnica pretendió proponer la tesis 

consistente en que fue consentida y no violenta la relación carnal 

habida entre la ofendida y el procesado. 

 

Ahora bien en lo que tiene que ver con los reproches que la 

recurrente efectúa en contra del letrado que la antecedió en la 

defensa, respecto de pactar unas estipulaciones probatorias que 

en su opinión resultaron lesivas para los intereses del encausado, 

en opinión de la Sala tales reparos no tienen razón de ser y por el 
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contrario el defensor de otrora más bien debe ser felicitado por 

hacer gala de la lealtad procesal al impedir el desgaste innecesario 

de la actuación procesal por acordar con la Fiscalía tales convenios 

probatorios si tenemos en cuenta que una de las pruebas objeto 

de dicho pacto correspondió al informe pericial de genética forense 

# DRBO-LGEF-1002001852 del catorce de enero del 2.011, en el 

cual se dictaminó que existía trescientos sesenta y tres billones de 

probabilidades que las muestras de saliva encontradas en la región 

mamaria de la agraviada procediesen del acriminado ANDRÉS 

IVÁN FERNÁNDEZ HENAO. Luego, si para ese entonces la Defensa 

carecía de medios de conocimiento que desvirtuaran el contenido 

de ese informe pericial, creemos que en vez de acudir a tácticas 

especulativas que probablemente no iban a conducir a nada, lo 

más sano para el proceso y para el acusado, a quien le asistía el 

derecho a que el juicio al cual estaba siendo sometido se 

adelantara sin ningún tipo de dilación ni retraso, era estipular el 

contenido de dicho medio de conocimiento y replantear la 

estrategia defensiva en consonancia con lo acreditado en dicha 

pericia, como de manera acertada lo hizo la Defensa, quien 

durante el devenir del juicio pretendió demostrar que la relación 

carnal sostenida entre la agraviada y el encausado fue 

consensuada.  

 

Como consecuencia de lo antes enunciado, considera la Sala que 

en el presente asunto en ningún momento al procesado le fue 

conculcado el núcleo esencial del derecho a la defensa, en la 

modalidad de ausencia u orfandad de defensa técnica, puesto que 

contrario a lo reclamado por la recurrente, siempre estuvo asistido 

de un profesional del derecho quien, como de manera atinada lo 

expone la Fiscalía en sus alegatos de no recurrente, hizo todos los 

esfuerzos que estuvieron en su manos para contrarrestar la tesis 

propuesta por la Fiscalía en el juicio oral, tanto es así que llevó 

pruebas al proceso para acreditar que la relación carnal habida 

entre el encartado y la ofendida no fue precedida de la violencia y 

contrainterrogó a los testigos de cargos a fin de acreditar tal 

hipótesis. Por ello es que la Sala considera que todo lo 

manifestado por la recurrente sobre este tópico constituye una 
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simple crítica de su parte respecto de la estrategia defensiva 

asumida por el Defensor que la antecedió, criticas estas que solo 

reflejan la opinión particularísima de la apelante respecto de lo que 

en su opinión se debió haber hecho y no se hizo, lo que en nuestra 

opinión obtendría eco en la sabiduría de ese refrán popular que 

dice: “Después de finalizada la guerra cualquiera es General”.  

 

- Conclusiones: 

 

Como corolario de todo lo expuesto con antelación, esta Sala es 

del criterio que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia 

propuesta por la recurrente en la alzada, puesto que en ningún 

momento el procesado ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO estuvo 

huérfano de una defensa técnica, ya que el letrado que lo 

representó hizo todo lo que jurídicamente era posible para 

defender válidamente los intereses del encartado en el devenir del 

proceso. 

 

Siendo así las cosas esta Colegiatura no accederá a la petición de 

nulidad procesal deprecada por la apelante y en consecuencia 

confirmara el contenido del fallo impugnado. 

 

En mérito de todo lo antes 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 parte del Juzgado 

1º Penal del Circuito de esta localidad en las calendas del ocho (8) 

de septiembre del 2.011, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal de ANDRÉS IVÁN FERNÁNDEZ HENAO por 

haber incurrido en la comisión del delito de Acceso Carnal Violento 

y condenado a la pena principal de doce (12) años de prisión.  
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SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª 

Instancia procede el recurso de casación el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades consagradas 

en el C.P.P. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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