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    Pereira, catorce (14) de mayo de dos mil trece (2013) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 262  
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  15-05-14, 02:34 p.m. 
Imputado:  Jorge Eduardo Chavarriaga Quiceno 
Cédula de ciudadanía: 75.078.993 expedida en Manizales (Cdas) 
Delito: Acceso carnal con incapaz de resistir 
Procedencia: Juzgado Penal del Circuito de Descongestión 

de Dosquebradas (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la Fiscalía 

y la defensa contra de la providencia 
interlocutoria de fecha 24-02-14, por medio 
de la cual se inadmitieron unos medios de 
prueba. SE REVOCA 

 
 
El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en 
los siguientes términos: 
 
1.- hechos Y precedentes 
 
La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 
para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
 
1.1.- Los hechos fueron descritos así por la Fiscalía en su escrito de acusación: 
 

“El día 20 de julio del año 2012, siendo aproximadamente las nueve de la 
noche, la señora MARTHA CECILIA DELGADO MARULANDA, ingresó a la 
sección de urgencias del Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, por 
presentar una crisis asmática. Inicialmente fue atendida por la doctora 
LEYDI ESNEY PÉREZ, quien le formuló y la remitió para que le aplicaran 
hidrocortisona en ampolla, nebulizaciones con terbutalina y diclofenaco 
muscular. La terbutalina le generó a la señora MARTHA CECILIA DELGADO 
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MARULANDA temblor, taquicardia, sequedad en la boca y ansiedad 
relacionada con la taquicardia, colocándola en estado de incapacidad de 
resistir. Luego, la señora MARTHA CECILIA DELGADO CHAVARRIAGA fue 
remitida al consultorio del Doctor JORGE EDUARDO ECHAVARRIA 
QUICENO, quien estaba de turno, para que realizara la valoración final. En 
el interior del consultorio, el doctor CHAVARRIAGA QUICENO la besó, le 
levantó la blusa, le tocó los senos, se los besó y succionó en repetidas 
ocasiones, y con las manos se los apretaba. Le tocó con la mano derecha la 
vagina, trató de introducir el pene en la boca de la señora MARTHA 
CECILIA, ella no lo permitió, después le introdujo el pene en la vagina, es 
decir, la accedió carnalmente aprovechando el estado de incapacidad que 
presentaba y no le permitía reaccionar”. 

 
1.2.- A consecuencia de lo sucedido, la Fiscalía solicitó orden de captura en 
contra del indiciado, la que se hizo efectiva el 11-04-13, y en esa misma 
fecha se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de 
captura, formulación de imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, por medio de las cuales (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se 
imputó la conducta punible de acceso carnal abusivo con persona en 
incapacidad de resistir (art. 210 C.P.), en calidad de autor y a título de dolo, 
cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de 
aseguramiento consistente en detención preventiva en su lugar de 
residencia. 
 
1.3.- Ante el no allanamiento unilateral ni bilateral a los cargos formulados, 
la Fiscalía presentó formal escrito de acusación (30-05-13) por medio del 
cual formuló iguales cargos a los indicados en la imputación, actuación que 
pasó al conocimiento del Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, 
autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de formulación de 
acusación (02-08-13), luego de lo cual el asunto pasó a un despacho de 
descongestión de similar categoría y su titular realizó la audiencia 
preparatoria (10-02-14), momento en el cual se presentó la correspondiente 
confrontación probatoria, así: 
 
La Fiscalía pretendió la introducción de un sinnúmero de pruebas 
testimoniales y documentales con el fin de demostrar la condición de 
médico en la persona de CHAVARRIAGA QUICENO y su permanencia de 
turno para el instante en que ingresó la paciente MARTHA CECILIA 
DELGADO MARULANDA a quien accedió carnalmente aprovechando la 
incapacidad de resistir en que se encontraba por la ingesta de 
medicamentos suministrados previamente por otros profesionales. Entre 
esos elementos de conocimiento refirió: resolución de nombramiento, 
contrato de prestación de servicios, cuadro o planilla de turnos, informes de 
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campo, entrevistas, historias clínicas, informes periciales correspondientes a 
exámenes sexológico, de genética forense y psiquiatría forense. 
 
La defensa se opuso al testimonio de la señora MARTHA ISAURA 
BENAVIDES LARGO, de quien se dice sufrió con posterioridad similar 
episodio con el citado médico al registrado con la señora MARTHA CECILIA 
DELGADO MARULANDA en su condición de víctima dentro de la presente 
actuación, como quiera que lo uno nada tenía que ver con lo otro. De igual 
modo, aseguró que toda la prueba documental de cargo debía ser 
desechada porque la parte interesada estaba en el deber de argumentar 
con soltura su pertinencia y conducencia y no lo hizo. 
 
1.4.- El juez admitió la prueba testimonial de la Fiscalía con algunas 
observaciones respecto a la práctica de las que eran comunes, pero rechazó 
el testimonio de la señora MARÍA ISAURA BENAVIDES LARGO por 
considerar que se trataba de un acontecimiento posterior y diferente al que 
es materia de juzgamiento; además, inadmitió la totalidad de las 
documentales de la Fiscalía y simultáneamente dijo que las entrevistas, los 
informes de campo, los informes base de opinión pericial y la historia 
clínica, solo servirían para refrescar memoria o impugnar la credibilidad, a 
consecuencia de lo cual se sobrevino un recurso de reposición y en subsidio 
el de apelación por parte de la delegada del ente persecutor, lo mismo que 
el de apelación por parte del defensor. 
 
1.5.- Al momento de la sustentación, la delegada fiscal aseguró que si bien 
no fue muy profusa en la justificación de las pruebas documentales, no es 
cierto que no haya hecho referencia a las razones que se tenían para 
allegarlas al juicio, porque de un análisis del contexto del escrito de 
acusación se infería o deducía para qué iban a ser presentadas. Es obvio -
dijo- que requiere la demostración de la condición de médico en la persona 
del acusado y que para ese momento estaba de turno en el establecimiento 
hospitalario donde el proceder ilícito se ejecutó; además, tanto las 
entrevistas, los informes de campo, los informes periciales y la historia 
clínica, están debidamente soportados en su pertinencia y conducencia y no 
entiende la razón por la cual se le limita su uso cuando se trata de medios 
de conocimiento aptos para ser incorporados y utilizados en juicio de 
manera autónoma. 
 
Además, añade la delegada, se muestra extrañada por la posición defensiva, 
en cuanto se esperaba que muchos de esos documentos iban a hacer parte 



CON INCAPAZ DE RESISTIR 
RADICACIÓN: 660016000036201204000 

PROCESADO:JORGE EDUARDO CHAVARRIAGA 
REVOCA Y MODIFICA 

A N°14 

 

Página 4 de 14 

de las estipulaciones y por lo mismo no había necesidad de mayores 
esfuerzos argumentativos para su admisión. 
 
Con relación al testimonio de la señora BENAVIDES LARGO, puede asegurar 
que sí tiene importante incidencia para su teoría del caso, porque aunque es 
cierto que se trató de un hecho posterior, lo que pretende demostrar con 
ello es “el patrón de conducta” que usa el aquí acusado, dado que 
acostumbra hacer insinuaciones de tipo sexual a sus pacientes. Y agrega 
que como seguramente la teoría del caso de la defensa será la demostración 
que fue la paciente MARTHA CECILIA DELGADO quien sedujo al médico, 
dado que está debidamente acreditado que ese acceso carnal sí se dio entre 
los dos, entonces es relevante conocer cuál es el modus operandi del aquí 
procesado. 
 
La apoderada de la víctima dijo estar en un todo de acuerdo con la posición 
fiscal. 
 
1.6.- La defensa, por su parte, no estuvo de acuerdo con esa presentación 
fiscal, porque existe una carga de cada parte en contienda al momento de 
justificar el medio probatorio y aquí no se cumplió, a consecuencia de lo cual 
el juez no puede presumir para qué serán utilizados. 
 
Sostuvo que los informes base de opinión pericial no pueden servir única y 
exclusivamente para refrescar memoria como quiera que hacen parte 
inescindible del testimonio que rendirán los peritos en juicio; luego 
entonces, si esos informes periciales se rechazaron como prueba por falta de 
justificación en cuanto a pertinencia y conducencia, la misma suerte 
debieron correr los testimonios de los expertos. Así las cosas, solicita la 
exclusión de todas las pruebas periciales que pretende introducir en juicio la 
Fiscalía. 
 
Aclara que si bien es cierto entró en diálogo con la contraparte para efectos 
de unas posibles estipulaciones, decidió esperar el momento oportuno para 
hacerlo porque previamente era necesario saber qué sería admitido o 
inadmitido por parte del señor juez.  
 
Con respecto al testimonio de la señora BENAVIDES LARGO insistió en que 
lo supuestamente sucedido con posterioridad nada tiene que ver y es 
absolutamente impertinente para los efectos del presente juicio, dado que 
se trata de hechos diferentes a los consignados en el escrito de acusación. 
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1.7.- En atención al recurso de reposición, el señor juez a quo reconsideró 
su posición y admitió que era necesario corregir su determinación en el 
sentido de estimar que sí se debían incorporar la resolución de 
nombramiento, el contrato de prestación de servicios y los cuadros o 
planillas de turnos, a consecuencia de lo cual los admitió; sin embargo, no 
sucedió lo mismos con la historia clínica como quiera que a su juicio la 
delegada fiscal no había hecho precisión para qué la requería y por lo mismo 
solo la podría utilizar a efectos de refrescar memoria por parte de los 
testigos que hicieran alusión a ella durante su intervención en juicio. De 
igual modo, el funcionario a quo se mantuvo firme en cuanto al rechazo del 
testimonio de la señora MARÍA ISAURA BENAVIDES LARGO, porque en 
verdad lo que ella vendría a exponer, aparte de ser un hecho posterior al 
aquí investigado, nada tenía que ver con el tema objeto de juzgamiento, con 
mayor razón cuando le asistía razón a la defensa al sostener que no estamos 
ante un derecho penal de autor sino de acto. 
 
1.8.- En síntesis, tanto la delegada fiscal como la defensa se mostraron 
inconformes con la determinación judicial y por haber sido cabalmente 
sustentadas las impugnaciones el juez concedió el recurso de apelación en el 
efecto suspensivo y dispuso la remisión de los registros a esta Corporación 
con el fin de desatar la alzada. 
 

2.- Para resolver, se considera 
 
2.1.- Competencia 
 
La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 
y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -
modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 
oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 
hacerlo -en nuestro caso tanto la fiscal como el defensor-. 
 
2.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae básicamente a resolver el grado de acierto o desacierto de la 
decisión de primer grado por medio de la cual se negaron parcialmente las 
pretensiones probatorias tanto de la defensa como de la Fiscalía. 
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2.3.- Solución a la controversia 
 
Una síntesis de lo sucedido ante la primera instancia, nos lleva a asegurar 
que si bien desde un principio era más amplia la confrontación jurídica con 
respecto a las pruebas negadas a la Fiscalía, en virtud de un recurso de 
reposición interpuesto en forma principal por la delegada fiscal, el juez de 
conocimiento accedió a variar su posición inicial al menos parcialmente, y 
ello da lugar a que el Tribunal se concrete en este momento única y 
exclusivamente a lo que en últimas perjudicó a ambas partes confrontadas y 
que es en su esencia lo que justifica la remisión de la actuación ante la 
segunda instancia. 
 
Es importante esa claridad, porque en verdad fue bien curiosa la posición 
adoptada por el juez a quo cuando en un primer momento decidió negar a 
la Fiscalía TODAS las pruebas documentales, llámense entrevistas, informes 
tanto policivos como periciales, oficios, contratos, certificaciones, y hasta 
una historia clínica, bajo un mismo argumento: que no justificó su 
pertinencia y conducencia y que se limitó a leer el escrito de acusación sin 
mayores aditamentos. Pero a renglón seguido y no obstante esa tajante 
determinación, el funcionario de primer grado adoptó simultáneamente otra 
determinación un tanto ambigua o ambivalente porque dejó en claro que si 
bien toda esa documentación se inadmitía como prueba, de todas formas 
permitiría su utilización en juicio para los fines de refrescar memoria, 
impugnar la credibilidad o quizá como prueba de referencia. 
 
Tamaño enredo porque de esa posición quedaron en el aire varios 
interrogantes: (i) ¿se admitieron o no se admitieron?; (ii) ¿se trató de una 
admisión parcial o total?; y (iii) ¿por qué se asimilaron todos esos 
documentos y se metieron en una misma bolsa como si entre ellos no 
existieran diferencias sustanciales, dado que unos en efecto tienen la 
capacidad de refrescar memoria, impugnar la credibilidad y servir de prueba 
de referencia en ciertos y determinados casos, pero otros no tienen esa 
virtud y poseen una categoría diversa? 
 
Con total razón, los argumentos de ambas partes frente a lo decidido giró 
más en pedir una aclaración de la decisión que en oponerse a ella, como 
quiera que, por supuesto y como era de esperarse, cada parte analizó lo 
decidido desde su particular punto de vista y desde el ángulo que le 
convenía. 
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Fue así como, por ejemplo, la delegada Fiscal solicitó reposición para pedir 
que se reconsiderara la inadmisión de todos los documentos, porque si bien 
se le estaba concediendo la posibilidad de utilizarlos para refrescar memoria 
e impugnar credibilidad y con ello al parecer podría cumplir su objetivo final 
en juicio, no le parecía correcta su inadmisión porque al fin y al cabo sí los 
justificó en cuanto a pertinencia y conducencia. Y a su turno, algo similar 
pasó con el defensor, porque éste interpuso únicamente el recurso de 
apelación, con la finalidad de que por parte del Tribunal se hiciera claridad 
que los informes periciales no podían servir para refrescar memoria o 
impugnar credibilidad, sino que hacían parte de una prueba compleja junto 
con los testimonios de los peritos en juicio, y que como esos informes 
periciales no fueron debidamente justificados, entonces lo que procedía era 
el rechazo de todo, esto es, tanto del informe base de la peritación como del 
testimonio del perito. 
 
Menos mal el juez de la causa se percató del yerro y lo corrigió, aunque no 
del todo como más adelante se explicará, y para ello se vio precisado a 
admitir algo que sostuvo la delegada fiscal y que es ciertamente inobjetable, 
nada distinto a que existen cosas obvias que no requieren de una mayor 
motivación para los fines de la admisibilidad probatoria. 
 
Valga decir, por vía de ejemplo, que no se requiere mayor explicación para 
entender que en un homicidio se hace indispensable el ingreso de la 
necropsia, o que en un delito de peculado se hace impajaritable la 
incorporación de las pruebas que demuestran la condición de servidor 
público como quiera que hacen parte de la esencia en los delitos de sujeto 
activo calificado.  
 
Mutatis mutandis, para el asunto que nos concita la obviedad indicaba que 
se hacía indispensable allegar la prueba de que la persona del indiciado 
tenía la calidad de médico y que ese oficio lo estaba ejerciendo dentro de 
ese centro asistencial y para las fechas de ocurrencia de los hechos, como 
quiera que fue precisamente en aprovechamiento de esa condición que 
supuestamente logró cometer la infracción, según lo sostiene el órgano 
persecutor. Luego entonces, desechar la resolución de nombramiento, el 
contrato de prestación de servicios y los cuadros o planillas de turnos, bajo 
el argumento de que la Fiscalía simplemente los mencionó pero no los 
justificó en cuanto a pertinencia y conducencia, carecía de sentido y por lo 
mismo era forzoso que el juez a quo revocara su decisión y en su lugar 
decretara su admisión para efectos de tomarlos en consideración dentro del 
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juicio, no como medios para refrescar memoria, impugnar la credibilidad o 
de mera referencia, sino como verdaderas pruebas documentales con 
incidencia directa en los resultados del proceso.   
 
No obstante esa plausible reconsideración del juzgador, aún subsisten dos 
problemas que no se alcanzaron a corregir en cuanto a la prueba 
documental se refiere, y que al Tribunal le corresponde esclarecer, son los 
siguientes: 
 
No obstante lo avanzado del sistema y la cantidad de veces que esta 
Corporación y los órganos de cierre han intervenido para dilucidar el 
verdadero entendimiento del tema, aun se sigue sosteniendo extrañamente 
que como las entrevistas y los informes de campo no son prueba, entonces 
sobra un pronunciamiento acerca de ellos en la audiencia preparatoria y por 
lo mismo ni se admiten ni se inadmiten, simplemente se deja diferido su uso 
para el momento del juicio a efectos de refrescar memoria, impugnar la 
credibilidad o eventualmente como prueba de referencia, sin penetrar por 
tanto en el análisis de si son ilegales o son de entrada impertinentes, 
inconducentes o inútiles. Eso no puede ser así. 
 
Y no puede ser así porque aunque obviamente no se discute que una 
entrevista y un informe de campo no son pruebas en sí mismos 
considerados, como quiera que prueba es el testimonio de la persona que 
intervino en su elaboración y que comparecerá al juicio,  tanto la entrevista 
como el informe de campo sí pueden llegar a convertirse en verdaderas 
pruebas bajo la denominación de “acompañante”, “adjunta” o “supletoria”, 
incluso con incidencia para condenar, como cuando se está en presencia del 
testigo hostil y se utiliza a efectos de impugnar su credibilidad, o en los 
casos del llamado testigo no disponible con miras a ser introducidos como 
prueba de referencia admisible. 
 
Luego entonces, la admisibilidad o inadmisibilidad que se pedía de las 
entrevistas por parte de la Fiscalía, no era como pruebas propiamente 
dichas sino que se admitieran o se inadmitieran precisamente para los fines 
propios para las cuales habían sido confeccionadas, esto es, que se 
ADMITIERAN PARA QUE SIRVIERAN EN JUICIO CON MIRAS A REFRESCAR 
MEMORIA, IMPUGNAR CREDIBILIDAD O EVENTUALMENTE PARA SER 
CONSIDERADAS COMO PRUEBA DE REFERENCIA, pero que al fin y al cabo 
SE ADMITIERAN, no que pasaran desapercibidas y se postergara su 
decreto para el juicio. 
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Es que, se insiste, esos fines probatorios para los cuales está diseñada una 
entrevista no son de poca monta. Es tal la incidencia probatoria de una 
entrevista, que incluso pueden llegar a aniquilar la prueba testimonial en 
juicio, como cuando se le da más realce al contenido de la inicial entrevista 
al momento de hacerse una confrontación por medio del 
contrainterrogatorio cruzado. 
 
Y si eso es así como en efecto lo es, si esa es la incidencia trascendental que 
poseen en el tema probatorio, como pensar sanamente que tanto la 
entrevista como los informes no requieren un examen previo de legalidad o 
ilicitud o de admisibilidad y conducencia, a efectos, por ejemplo, de impedir 
desde la preparatoria su incorporación al juicio. Dígase por caso aquél 
suceso de no poca ocurrencia, en donde se reciben entrevistas con violación 
de las garantías fundamentales, v.gr. el obtenerlas desconociendo el 
privilegio constitucional que ampara a un entrevistado acerca de la no 
obligación de declarar contra sí mismo o contra un pariente cercano.  
 
Para el asunto que nos concita, obviamente que habría que concluir que se 
debían tener en cuenta para el caso de los documentos, los informes, las 
entrevistas y por supuesto la historia clínica cuya introducción fue negada, 
todos los problemas de ilicitud, de ilegalidad, de pertinencia, de 
admisibilidad y de utilidad.  
 
Para lo primero -juicio de ilicitud o ilegalidad-, se debía analizar la potencial 
exclusión de medios probatorios por violación de derechos fundamentales 
tanto del acusado como de la víctima, o por desconocimiento de las 
formalidades esenciales de la prueba. Para lo segundo -juicio de 
pertinencia-, se debía revisar que se refirieran directa o indirectamente a 
los hechos o circunstancias relativos a la comisión de la conducta delictiva 
y sus consecuencias, a la identidad del acusado, a su responsabilidad, a la 
mayor o menor probabilidad de tales hechos o circunstancias, o a la 
credibilidad de un testigo o perito. Para lo tercero -juicio de admisibilidad- 
se debían ordenar las pruebas que, siendo lícitas y pertinentes, legalmente 
no estén previstas como inadmisibles por existir el peligro de causar grave 
perjuicio indebido y generar confusión. Y, finalmente, para el cuarto 
análisis -juicio de utilidad-, se debía dispone la práctica de aquellos medios 
de convicción que exhiban un razonable valor probatorio y que no resulten 
injustamente dilatorias del procedimiento. 
 
Dicha toda esa introducción que se considera indispensable para un cabal 
entendimiento de lo que aquí se decidirá, ahora sí pasará el Tribunal, en 
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cuanto al punto de la documentación se refiere, a dilucidar el tema de los 
informes de los peritos y la historia clínica, porque es allí donde se concentró 
la polémica final. 
 
Como se recordará, el señor juez, aunque por supuesto con todo el deseo 
de acertar, concluyó que los informes de los peritos solo serían utilizados 
para refrescar la memoria de los peritos que tendrían que comparecer al 
juicio.  
 
Se trató de una determinación impregnada de esa misma confusión con el 
valor de las entrevistas, como quiera que se pretendió asimilar un informe 
base de la opinión pericial con los efectos que se otorgan por ley a las 
entrevistas, y eso por supuesto no es correcto. Y tan incorrecto es que la 
determinación no fue del agrado ni de la señora fiscal ni del señor defensor, 
porque ambos finalmente decidieron apelar la providencia porque en verdad 
resultaron igualmente afectados: la fiscal porque se le dijo que solo podía 
utilizarlos para refrescar memoria, situación que no cala con el verdadero fin 
de un informe base de opinión pericial; y la defensa, porque está en lo cierto 
al argumentar que un informe base de opinión pericial hace parte de una 
prueba compleja que solo se entiende si se incorpora al testimonio del perito 
en juicio, pero utilizó ese argumento hábilmente para pretender exterminar 
toda la prueba pericial bajo el entendido equívoco que si no se justificó el 
informe base de la opinión pericial entonces se debe caer toda la prueba 
pericial incluido el testimonio del perito. 
 
A todo ese caos la Sala dirá que ni fue mal justificada la introducción en 
juicio de esos informes base de opinión pericial, ni se puede pretender 
aniquilar por esa vía el testimonio del perito, ni es dable asimilar los fines de 
un informe pericial con los fines de una entrevista, y explicamos: 
 
La señora fiscal justificó para qué requería tanto los informes de los peritos 
como la historia clínica, y así lo decimos porque: (i) es de entender que los 
informes periciales están diseñados, no tanto o no solo en favor de la 
Fiscalía, sino principalmente en favor de la defensa como quiera que se le 
hace un traslado previo con miras a que pueda conocer con anticipación lo 
que será el tema a tratar por parte de los peritos de cargo en juicio, y así 
poder ejercer cabalmente el derecho de contradicción; (ii) no se comprende 
que se admita la presentación en juicio del o de los peritos (en nuestro caso 
de medicina legal, de genética forense y de psiquiatría forense), pero a su 
turno no se admitan los respectivos informes base de esa peritación que les 
sirven de sustento, porque no se conciben aquellos sin estos y viceversa, 
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son una unidad inescindible; y (iii) de igual modo, no se concibe el decreto 
de la prueba testimonial que hará referencia a la atención intrahospitalaria 
de la víctima, sin la introducción de la historia clínica. 
 
Es contradictorio decir que no se admite la historia clínica de la paciente que 
porque la Fiscalía no justificó para qué la necesitaba, pero simultáneamente 
sí se admiten los testimonios que harán referencia a ella que porque se 
observan conducentes, pertinentes y útiles.  
 
Tampoco se entiende bien, que se inadmita la historia clínica, pero a renglón 
seguido se diga que no obstante ello sí se permitirá su uso pero solo para 
refrescar la memoria de quienes declararán en juicio, cuando se sabe que 
los testigos la utilizarán como referente obligado en toda su extensión. Es 
que un documento se admite o no se admite, pero no se puede inadmitir 
para que se utilice en forma limitada, salvo que lo que se pretenda sea el 
conocimiento solo de una parte del documento, que no es precisamente de 
lo que aquí se trata. 
 
Para el Tribunal es obvio el fin que se pretende con la historia clínica y tiene 
razón la delegada cuando aseguró que bastaba la presentación en la forma 
en que la hizo para justificar su ingreso, porque del contexto de la acusación 
se extrae tal finalidad, nada distinto a establecer los motivos del ingreso de 
la paciente al centro hospitalario, cuál fue el diagnóstico, y qué 
medicamentos le fueron recetados.  
 
Finalmente, así hay que decirlo, no puede la defensa pescar en río revuelto 
a efectos de pregonar en su recurso que como el juez aseguró que los 
medios probatorios (informes periciales e historia clínicas) no se justificaron 
en debida forma, lo cual tampoco es cierto, entonces lo que tenía que hacer 
el funcionario era igualmente inadmitir las pruebas testimoniales aledañas a 
ellos. 
   
Conclusión: el Tribunal aclarará la determinación tomada por el juez de 
instancia, en el sentido de que todos los documentos presentados por la 
Fiscalía se ADMITIRÁN, así: (i) las entrevistas y los informes de campo, para 
su eventual uso, no como pruebas directas pero sí como medios de 
conocimiento “acompañantes”, “adjuntos” o “supletorios”, de conformidad 
con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia; y (ii) los informes 
periciales y la historias clínicas, en calidad de pruebas documentales que 
formarán una unidad inescindible con las respectivas pruebas testimoniales 
para efectos de su valoración, y no simplemente para refrescar memoria. 
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En lo que concierne al segundo punto en discusión, esto es: el testimonio de 
la señora MARÍA ISAURA BENAVIDES LARGO como prueba de cargo de la 
Fiscalía, al igual que la entrevista que rindió ante los organismos de policía 
judicial y la queja formulada en el Hospital Santa Mónica de Dosquebradas, 
la Sala dirá que le asiste razón parcial tanto a la defensa como al juez de la 
causa cuanto afirmaron que debía inadmitirse su práctica en juicio con 
fundamento en que se trata de una prueba impertinente. Se explica: 
 
La Fiscalía sostiene que lo que esta señora vendrá a informar en juicio, es 
que con posterioridad a los hechos que aquí se investigan, el hoy acusado 
también quiso hacerle insinuaciones o propuestas sexuales indecentes a ella, 
es decir, que se trata de un comportamiento reiterativo del citado médico 
quien tiene como patrón de conducta el acoso sexual a sus pacientes. 
Defensa y juez se oponen a esa pretensión porque: (i) lo supuestamente 
sucedido a la señora BENAVIDES LARGO fue posterior a la ocurrencia del 
episodio que se investiga; (ii) lo denunciado por esta testigo es 
sustancialmente diferente a lo que según se afirma le sucedió a la víctima 
MARTHA CECILIA DELGADO, como quiera que a ella no se le hicieron 
propuestas sexuales indecentes, sino que el médico se aprovechó 
supuestamente de su condición de incapaz de resistir por los efectos de 
unos fármacos que previamente había ingerido, para accederla carnalmente; 
y (iii) nuestro derecho penal es de acto y no de autor, a consecuencia de lo 
cual a una persona no se le puede sancionar por lo que es sino por lo que 
hizo. 
 
A juicio del Tribunal, todos esos argumentos de la defensa y del juez son 
atendibles, no solo porque en efecto lo que se pretende introducir al juicio 
tuvo ocurrencia con posterioridad a los hechos que aquí se investigan (unos 
en julio y los otros en octubre de 2012), sino porque, en principio, parecería 
ser que ambos acontecimientos tienen connotaciones diferentes, dado que 
el primero hace referencia a un abuso sexual en persona inconsciente o 
seminconsciente que es penalizado por la ley criminal, en tanto el segundo 
hace alusión a un coqueteo o insinuación que en momento alguno puede 
tener esa condición de ilicitud requerida. 
 
Hasta aquí podría pensarse que la argumentación en tal sentido daría lugar 
a confirmar el proveído examinado; sin embargo, el Tribunal encuentra que 
esos argumentos, que se repite son en principio válidos, tienen conexión 
directa con la valoración o mérito probatorio del referido testimonio, pero no 
con su pertinencia y conducencia, como quiera que independientemente de 
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que al final la Fiscalía logré probar lo que pretende, de todas formas se hace 
importante escuchar el susodicho relato para poder determinar a ciencia 
cierta qué fue realmente lo ocurrido en este segundo episodio, a efectos de 
que con posterioridad, concretamente al momento de emitirse el fallo de 
mérito, se pueda establecer con mejores elementos de juicio si es cierto que 
existe alguna conexión entre ambos sucesos y si en verdad eso que pasó 
después compromete una personalidad proclive a este tipo de 
comportamientos aviesos por parte del galeno involucrado.  
 
Palabras más palabras menos, y en términos de valoración probatoria mas 
no de conducencia o pertinencia, la afirmación según la cual se trata de 
hechos diferentes, está cimentada en meras conjeturas o suposiciones, y se 
hace necesario escuchar el referido testimonio para sacar una conclusión 
definitiva. 
 
La prueba se decretará y por tanto en este segundo segmento de discusión 
la determinación de primera instancia debe ser revocada. No obstante, en 
atención a que lo registrado implica hacer referencia a la intimidad de la 
testigo, el titular del despacho de conocimiento le deberá poner de presente 
el derecho que le asiste a no exponer el episodio si considera que prefiere 
mantenerlo en reserva. 
  
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 
(Rda.),  
 
resuelve 
 
PRIMERO: SE MODIFICA la providencia objeto de impugnación en el sentido 
de aclarar que todos los documentos presentados por la Fiscalía se 
ADMITIRÁN, así: (i) las entrevistas y los informes de campo, para su 
eventual uso, no como pruebas directas pero sí como medios de 
conocimiento “acompañantes”, “adjuntos” o “supletorios”, de conformidad 
con lo indicado en el cuerpo motivo de esta providencia; y (ii) los informes 
periciales y las historias clínicas, en calidad de pruebas documentales que 
formarán una unidad inescindible con las respectivas pruebas testimoniales 
para efectos de su valoración, y no simplemente para refrescar memoria.  
 
SEGUNDO: SE REVOCA la negativa de acceder a la práctica del testimonio de 
la señora MARÍA ISAURA BENAVIDES LARGO, y en su lugar se decreta su 
práctica; empero, dado que lo registrado implica hacer referencia a la 
intimidad de la testigo, el titular del despacho de conocimiento le deberá 
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poner de presente el derecho que le asiste a no exponer el episodio si 
considera que prefiere mantenerlo en reserva. 
 
Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 
recurso alguno. 
 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
                                                                            Impedido 

 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
 
 
La Secretaria de la Sala, 
 
 
 
                                MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
 


