
ACCESO CARNAL VIOLENTO AGRAVADO 
RADICACIÓN:660016000035201200757 
PROCESADO:   EMILIO MORENO RIVAS 

CONFIRMA CONDENA 
S.N°033 

Página 1 de 13 

                                                                                               PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                    RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                                                  
Pereira, cuatro (04) junio de dos mil catorce (2014) 

 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 311 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  05-06-14, 9:02 a.m. 
Imputado:  Emilio Moreno Rivas 
Cédula de ciudadanía:  11´803.779 expedida en Quibdó (Chocó) 
Delito: Acceso carnal violento agravado 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira  (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 

Defensa, contra la sentencia de condena 
proferida el 12-02-13. SE CONFIRMA. 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1- Dan cuenta los registros que el 13-02-12 a eso de las 6:00 a.m., la 

joven LUZ ELENA SOLIS MARÍN de 21 años de edad se encontraba 

durmiendo sola en su casa de habitación dado que su señora madre había 

salido a las 5:30 a.m., cuando el señor EMILIO MORENO RIVAS -compañero 

sentimental de su progenitora- la cogió del pelo, le puso un cuchillo en el cuello, 

la tiró en la cama, le quitó el pantalón, se le puso encima y la accedió 
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carnalmente por la fuerza. Posteriormente la amenazó con matarla a ella, a 

la mamá y a su hija si llegaba a contar algo. 

 

Tan pronto el agresor se fue de la vivienda, la víctima salió con su hija y se 

dirigió a la casa del padre de ésta, a quien le contó lo sucedido; persona 

ésta que le aconsejó denunciar lo sucedido.  

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a 

cabo las audiencias preliminares (17-02-12) ante el Juzgado Quinto Penal 

Municipal de esta capital con funciones de control de garantías, por medio 

de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó la conducta de 

acceso carnal violento a la que se refiere el artículo 205 C.P. -modificado por 

el artículo 1º de la ley 1236 de 2008-, agravada de conformidad con el numeral 

5º del artículo 211 ibidem, cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se 

impuso como medida de aseguramiento la detención preventiva intramural. 

 

1.3.- Ante ese no allanamiento a los cargos, la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Segundo Penal del Circuito, autoridad que 

convocó a las correspondientes audiencias de formulación de acusación (29-

03-12 y 02-05-12), preparatoria (15-06-12), y juicio oral (14-09-12), acto 

público este último dentro del cual se evacuó la prueba de la Fiscal, y 

cuando se estaba llevando a cabo la de la defensa, muy concretamente la 

práctica del testimonio de la señora LUZ AIDENY MARÍN ARANGO –madre de 

la víctima-, la Fiscal delegada se opuso a esa declaración por cuanto la 

potencial testigo se encontraba en la Sala de la audiencia para el instante 

en que rindió declaración la afectada LUZ ELENA SOLIS MARÍN, motivo por 

el cual su exposición se encontraba contaminada y debía descartarse. 

 

1.4.- La juez de conocimiento dio a conocer el contenido del artículo 396 

C.P.P., el cual refiere el examen separado de testigos, a efectos de asegurar 

que la señora LUZ AIDENY estaba impedida para declarar y no se podía 
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recibir su testimonio por haber estado presente en la Sala durante el 

desarrollo de la exposición jurada de la víctima. 

 

1.5.- El defensor se mostró inconforme con esa determinación e interpuso 

el recurso de apelación, para a continuación sustentar la impugnación en el 

sentido que la decisión proferida por la primera instancia le estaba 

obstruyendo el acceso a la defensa a su defendido, dada la prohibición de 

practicar un testimonio que es relevante para el caso. Agrega que en su 

condición de defensor no mira hacia atrás para estar pendiente de quién 

llega o quién no a la audiencia. Que al llegar al recinto vio a otras dos 

personas a quienes les dijo que no podían estar allí, pero no alcanzó a ver a 

la señora LUZ AIDENY; es decir, no fue su culpa lo ocurrido. 

 

1.6.- La fiscal como parte no recurrente se opuso a la pretensión del 

defensor y para ello expresó que se debe confirmar lo decidido en cuanto si 

la testigo era tan importante para los fines de la defensa, tenía el deber de 

tomar todas las precauciones para que no estuviera en la Sala. Estima que 

no se le puede recibir un testimonio a quien ya escuchó todo y que está en 

contra de la víctima, ya que ésta ha manifestado que a raíz de lo sucedido 

tiene muchos problemas con la madre por encontrarse a favor del acusado y 

no creerle a ella.  

 

1.7.- La juzgadora concedió el recurso en el efecto suspensivo y dispuso la 

remisión de lo actuado ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

1.8.- Esta Corporación a través de providencia del 26-09-12, resolvió el 

recurso de apelación interpuesto, y en su lugar se REVOCÓ la decisión 

apelada y se dispuso que se recibiera en juicio el testimonio de la señora 

LUZ AIDENY MARÍN ARANGO, con fundamento no solo en que la madre ya 

sabía de antemano el contenido de la versión de su hija y de allí su 

desavenencia con ella, sino que al tenor de la entrevista rendida por ella 

nada en concreto le constaba como quiera que no estaba en casa para el 
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instante en que supuestamente se desarrollaron estos acontecimiento, y la 

información que iría a aportar solo tendría una incidencia indirecta en el 

asunto. Así las cosas, lo que aconsejaba la realidad probatoria existente era 

el examen riguroso de su testimonio por ser declarante con tacha de 

sospecha dado el vínculo que la unía al acusado, unido a un 

contrainterrogatorio de parte de la Fiscalía con fundamento en la referida 

entrevista. 

 

1.9.- Resuelto el conflicto regresó la actuación al juzgado de origen, y se 

continuó la diligencia de juicio oral (04-12-12), y lectura de sentencia (12-

02-13) por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al 

acusado MORENO RIVAS en congruencia con los cargos formulados; (ii) se le 

impuso pena privativa de la libertad equivalente a 144 meses de prisión, e 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 

lapso; (iii) no se condenó al pago de perjuicios por cuanto las víctimas no 

promovieron el incidente de reparación integral; y (iv) se le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria. 

 

1.10.- Defensa y procesado se mostraron inconformes con esa 

determinación y la impugnaron, pero solo el señor MORENO RIVAS la 

sustentó, ya que su defensor desistió de la apelación. Por tal motivo, la 

funcionaria a quo lo admitió en el efecto suspensivo y dispuso la remisión de 

los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

La única parte interesada finalmente en el recurso lo fue el sentenciado, 

quien procedió a sustentar la alzada en los siguientes términos: 

 

Es sospechoso el tiempo que transcurrió entre la supuesta violación y la 

hora en que se formuló la denuncia -más de 7 horas-, también el hecho de no 
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informarle a su progenitora sobre lo sucedido, porque sabía que no le iba a 

creer por el profundo odio que sentía en su contra. 

 

Sostuvo que la supuesta víctima se esforzó siempre por hablar mal de él, 

con el objeto de separarlo de su progenitora, por lo que inventó varias 

mentiras, como besos con otras mujeres y narraciones para indisponer a su 

señora madre con el fin de no aceptarlo en la casa. 

 

Puso de presente la declaración que la señora LUZ AIDENY –madre de la 

víctima- hizo frente al investigador el 08-03-12, mediante la cual dio a 

conocer que la relación de su hija con él era muy mala, porque en varias 

oportunidades discutían y ella nunca estuvo de acuerdo con la relación 

sentimental que llevaban. 

 

Indicó que si bien en el juicio se presentó un informe técnico médico legal 

en el que se halló semen en las muestras tomadas a la víctima, no se hizo 

ningún tipo de examen para determinar a quién correspondía, vacío que se 

llenó con la imaginación y por lo tanto representa una duda que debe ser 

resuelta a su favor. 

 

Otra imprecisión se presentó en el lugar de los hechos, porque las prendas 

que tenía la víctima fueron lavadas, además las camas estaban tendidas y la 

casa arreglada, lo que demuestra que allí no se presentó ninguna agresión, 

porque no es lógico ni comprensible que una persona que diga que es 

víctima de un ataque sexual se ocupe de lavar tanto la ropa de ella como la 

del presunto violador, ya que con tal proceder desfiguró las evidencias que 

no pudieron ser recogidas y que hubieran permitido dar certeza acerca de la 

autoría. Concluye por tanto que si lavó la ropa para alterar la escena del 

crimen, es capaz de fabricar afirmaciones como la del supuesto ataque 

sexual. 
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Con todo ello -asegura- solo se confirma el inmenso odio de LUZ ELENA hacia 

él, por la sencilla razón que pertenece a la raza negra y por tal motivo 

siempre se opuso a la relación sentimental que tenía con su señora madre. 

 

Por lo anterior solicita se revoque la sentencia de condena y en su lugar se 

profiera una de carácter absolutorio. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial 

y funcional a voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, al 

haber sido interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese 

recurso y por una parte habilitada para hacerlo -en nuestro caso el procesado-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer el grado de acierto que contiene el fallo 

opugnado, a efectos de determinar si la decisión de condena impuesta está 

acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en cuyo caso se 

dispondrá su confirmación; de lo contrario, se revocará la sentencia de 

primer grado y se  absolverá al judicializado. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

algún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 

en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 
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De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no solo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de la persona involucrada, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Se avizora de entrada, que las pruebas fueron obtenidas en debida forma y 

las partes confrontadas tuvieron la oportunidad de conocerlas a plenitud en 

clara aplicación de los principios de oralidad, inmediación, publicidad, 

concentración y contradicción.  

 

Dio a conocer la joven LUZ ELENA SOLIS MARÍN, que fue objeto de acceso 

carnal violento por parte de EMILIO MORENO RIVAS, compañero permanente 

de su señora madre, quien la intimidó con un cuchillo para lograr su 

cometido y posteriormente la amenazó con matarla a ella, a la mamá y a su 

hija, si llegaba a contar algo. 

   

El punto objeto de discusión por parte del justiciable, es que se trata de una 

represalia por parte de la joven LUZ ELENA quien nunca estuvo de acuerdo 

con la relación de pareja que mantenía con su señora madre; además, por 

el grado de discriminación de ella hacia él por ser persona de raza negra. 

 

A juicio del Tribunal, los argumentos expuestos por el procesado son 

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

para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma narrada por la 

afectada en su denuncia. Así se asegura por lo siguiente: 

 

En cuanto hace a la supuesta tardanza en la formulación de la denuncia, es 

decir, al tiempo que transcurrió entre la agresión sexual y la hora en que se 

puso en conocimiento de la autoridad la comisión del hecho delictivo -unas 

siete horas- lo cual tilda el apelante como “una situación sospechosa”, ha de 
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decirse que tal lapso no se muestra desproporcionado, porque recordemos 

que la víctima una vez fue objeto de estos vejámenes acudió 

inmediatamente donde su suegra y compañero permanente, quienes le 

aconsejaron que pusiera la denuncia penal respectiva, y a partir de allí 

empezaron los desplazamientos desde el lugar de los hechos hasta llegar a 

la Fiscalía, desconociéndose el tiempo de demora en las instalaciones de la 

URI. Como se aprecia, ese recorrido indica que el lapso referido desde la 

comisión del hecho hasta la información oficial a las autoridades, es un 

tiempo que está dentro de lo normal en este tipo de situaciones. 

 

Ahora bien, en cuanto a la confrontación probatoria propiamente dicha, se 

tiene que para intentar sostener la tesis defensiva el acusado solicita se 

tenga como prueba la declaración de su compañera y madre de la 

denunciante, señora LUZ AIDENY MARÍN ARANGO, quien bajo juramento 

narró en forma detallada como entre ellos no existía una buena relación, y 

que LUZ ELENA -víctima- siempre se opuso a esa relación de pareja, hasta el 

punto de inventar historias de infidelidad con el propósito de separarlos, y 

como no  lo logró se tramó lo de la violencia sexual que “causa mayor 

impresión en los funcionarios”, amén del odio que sentía por él por ser una 

persona de raza negra. 

 

La jurisprudencia nacional ha trazado un derrotero para el análisis 

probatorio de las conductas al margen de la ley que se caracterizan por su 

clandestinidad, en los siguientes términos: 

  

“Como lo ha dicho la Corte, en los procesos que cursan por la comisión de 

conductas punibles que atentan contra la libertad sexual y la dignidad 

humana, por regla general, no existe prueba de carácter directa sino que la 

reconstrucción del acontecer fáctico se debe hacer con base en las 

referencias hechas por los distintos elementos de juicio que correlacionados 

entre si, indicarán la existencia del hecho y la responsabilidad del 

procesado. 
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De ahí que la doctrina y la jurisprudencia hayan señalado ciertas pautas 

para llegar al grado de conocimiento de certeza en torno a la existencia del 

hecho y la responsabilidad del infractor. Tales son: 

 

a)  Que no exista incredibilidad derivada de un resentimiento por las 

relaciones agresor – agredido que lleve a inferir en la existencia de un 

posible rencor o enemistad que ponga en entredicho la aptitud probatoria 

de este último. 

 

b)  Que la versión de la víctima tenga confirmación en las circunstancias 

que rodearon el acontecer fáctico, esto es, la constatación de la real 

existencia del hecho; y 

 

c)  La persistencia en la incriminación, que debe ser sin ambigüedades y 

contradicciones” 1 

 

Sucede, que si bien el acusado llama la atención acerca de la existencia de 

un resentimiento derivado de la relación que mantenía con la madre de la 

víctima y una discriminación racial de ésta hacia él, lo cual permitiría 

pregonar la incredulidad de la versión ofrecida por quien se dice afectada, 

no existe ningún elemento para sustentarlo o del que ello pueda ser 

inferido, ya que contrariamente a esa posición, con la prueba testimonial 

aportada por la misma parte inconforme, lo que se extracta es que entre 

ellos -víctima y victimario- no existía una buena relación, pero nunca al punto 

de intentar perjudicar falsamente al hoy enjuiciado. 

 

Esas diferencias eran normales dentro de esa convivencia, porque como 

bien lo afirmó la perjudicada, no estaba de acuerdo con la relación marital 

que vivía su madre, dado que siempre consideró que EMILIO no le convenía, 

pero no se vislumbró por parte alguna ese ánimo de perjudicarlo, ni mucho 

menos se evidenció ni la más mínima muestra de racismo; antes por el 

contrario, muy a pesar de sus diferencias, EMILIO en varias ocasiones le 

prestó ayuda económica.  
                                     

 
1 CSJ SP, 11 abr. 2007, rad. 26128 
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La declaración rendida por la víctima en el juicio oral ofrece en detalle la 

narración clara y coherente sobre el episodio del que fue objeto y las 

amenazas que recibió por parte del aquí procesado luego de la perpetración 

del ilícito. Tal episodio lo narró de forma similar no solo desde los albores de 

la investigación sino en el transcurso de la misma -denuncia, entrevista, al 

médico forense y juicio oral- como para predicar que tal historia la inventó, que 

se contradijo en la misma, que le agregó o quitó fragmentos importantes; 

por el contrario, siempre fue contundente en sus dichos. 

 

La víctima SOLIS MARÍN precisó que si bien nunca estuvo de acuerdo con la 

relación que llevaba EMILIO con su madre, no existió entre ellos 

animadversión diferente, es más, él como ya se anotó, le prestaba dinero y 

ella se lo pagó. 

 

De su exposición en el juicio se puede inferir el estado de angustia y zozobra 

que vivió y el miedo que afrontó por las amenazas de muerte que lanzó 

contra ella, su hija y su progenitora. 

  

Percibe igualmente esta Corporación, que la represalia por el odio racial que 

supuestamente consumía a la víctima no se demostró, dado que las 

diferencias eran fruto única y exclusivamente del aprovechamiento que de 

su señora madre hacía MORENO RIVAS, por cuanto era “muy mujeriego y no 

la respetaba”. 

 

Para esta Sala de Decisión la declaración de la afectada es digna de 

credibilidad, ya que es hilada, coherente y no presenta contradicciones o 

ambigüedades en lo que atañe a su contenido incriminatorio como pretendió 

darlo a entender la parte inconforme con el fallo.  

 

El hecho de no de no haberse realizado una prueba de ADN a las muestras 

de semen encontradas en la vagina de la víctima para corroborar si las 
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mismas eran o no de EMILIO, no es motivo suficiente para proferir una 

sentencia de carácter absolutorio, porque esa penetración sin 

consentimiento se reflejó en el informe médico legal sexológico en el que se 

halló una mucosa vaginal enrojecida e hinchada -hiperémica y congestiva-, 

síntomas compatibles con una relación sexual no consentida, según las 

voces del perito en la audiencia de juicio oral.  

 

Es más, en los antecedentes ginecológicos, la víctima le expuso al médico 

legal que su última relación sexual voluntaria la había tenido hacía dos 

meses, y si tenemos en cuenta que los espermatozoides pueden durar en la 

vagina apenas un par de días, dicha precisión concuerda con lo referido por 

la víctima al asegurar que la penetró sin uso de preservativo y que hubo 

eyaculación intravaginal.  

 

Se recalca entonces que lo dicho por la afectada tiene confirmación no solo 

en las demás circunstancias que rodearon el hecho sino en los medios de 

conocimiento allegados válidamente a la actuación, como lo fue la historia 

clínica que sirvió de fundamento a la valoración sexológica, y la toma de 

muestras vaginal con su respectivo informe. 

 

En cuanto a los reparos que hizo el procesado a la residencia donde 

sucedieron estos episodios, consistentes en que al momento de la 

inspección técnica se encontrara aseada y las camas tendidas, no se puede 

pasar por alto la declaración de la madre de la víctima, quien bajo la 

gravedad de juramento refirió que una vez le informaron de lo que le había 

sucedió a su hija, fue la primera que se dirigió a la casa, y la observó sola y 

aseada, pero nada de estas circunstancias las dijo a los investigadores, 

según ella porque “no sabía qué contestar”.  

 

Pero si en gracia de discusión se admitiera que ello es cierto y que fue la 

propia víctima quien antes de salir a contar lo sucedido arregló la vivienda, 

tal aspecto es intrascendente como quiera que ni quita ni pone a la 
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responsabilidad en el presente asunto; por demás, según se vislumbra de 

las fotografías tomadas por los investigadores a la residencia luego de la 

formulación de la denuncia, se denota que son muy poco los bienes muebles 

que allí existen y ello facilitaba su limpieza. 

 

Llama la atención de la Sala lo afirmado por la testigo de descargo cuando 

sostuvo que fue el mismo EMILIO quien le contó que no era la primera vez 

que tenía relaciones sexuales consentidas con su hija, porque si ello es así, 

entonces nos preguntamos: ¿dónde queda el supuesto racismo? Pero 

además, de allí se extrae que poco le importó tal confesión, como quiera 

que aún lo sigue visitando en el establecimiento carcelario, tal cual lo 

admitió en el juicio, y a ello agrega que haría cualquier cosa para que saliera 

de la cárcel. 

 

Como puede apreciarse, en ese testimonio se vislumbra el afán por 

favorecer a toda costa a su compañero, lo cual hace que sus dichos deban 

ser analizados con beneficio de inventario, amen que sus declaraciones 

fueron de oídas y nada le consta acerca de lo verdaderamente sucedido. 

 

Todo lo anterior permite concluir a la Sala, sin que exista la menor 

hesitación, que se encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la conducta 

investigada como la responsabilidad del procesado en la misma, a 

consecuencia de lo cual es nuestro deber mantener vigente el fallo de condena. 

 

ANOTACIÓN FINAL: 

 

Se desconocen los motivos por los cuales la juez de primera instancia no 

incrementó la pena de conformidad con el agravante específico establecido en 

el numeral 5º -por persona que integra el núcleo familiar o que se aprovecha de la 

confianza depositada por la víctima- contenido en el artículo 211 del Código 

Penal, el cual quedó debidamente indicado en la imputación, en la acusación 

y en los alegatos conclusivos por parte de la Fiscalía; incluso, al momento 
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del sentido del fallo la funcionaria a quo refiere que se trataba de un delito 

de acceso carnal violento agravado, pero ya al momento de proferir el fallo 

omitió toda referencia al referido agravante. 

 

Así las cosas y no obstante el yerro que se advierte, el Tribunal no puede en 

este momento proceder a la condigna corrección como quiera que ello 

implicaría agravar la sanción impuesta al apelante único, en contravía del 

principio de no reformatio in pejus o prohibición de reforma peyorativa, que 

prima incluso frente al principio de legalidad como se encuentra decantado 

por vía jurisprudencial2 

  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA la decisión recurrida. 

 

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

extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE        JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

La Secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     

 
2 CSJ SP, 9 mar. 2011, rad. 35883, y SP, 8 nov. 2011, rad 34892 

  


