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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 
SALA DE DECISIÓN PENAL 
MAGISTRADO PONENTE  
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
Pereira, veintiséis (26) de julio de dos mil diez (2010). 
 

APROBADO MEDIANTE ACTA No. 0479  

SEGUNDA INSTANCIA 
 

 
Hora:  5:00 p.m. 
Imputado:  Alonso Alzate Ramírez 
Cédula de ciudadanía No: 18504585 de Dosquebradas (Rda.) 
Delito: Actos Sexuales Violentos Agravados 
Procedencia: Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con función de conocimiento 
Asunto: Se decide la apelación interpuesta por la 

defensa contra la sentencia de condena de 
fecha 06-08-09. 

 
 
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 concretar así: 
 
1.1.- Dan cuenta los registros, que el 28-08-06 cuando se dirigían al Colegio 
las niñas DAO de 10 años de edad y MLB de 9 años, concretamente a la altura 
del barrio “La Hermosa” de Santa Rosa de Cabal (Rda.), fueron interceptadas 
por un individuo que fue identificado como ALONSO ALZATE RAMÍREZ, quien 
sujetándolas a la fuerza las besó en la boca, les alzó la falda del uniforme y 
realizó tocamientos lujuriosos en sus cuerpos, muy concretamente a MLB le 
tocó la vagina y a DAO le tocó los muslos.  
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1.2.- A consecuencia de ese episodio y a instancias del Fiscal 34 Seccional, se 
llevaron a cabo el día veintinueve (29) de mayo de 2008, las audiencias 
preliminares de legalización de captura, imputación e imposición de medida de 
aseguramiento, por medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión; (ii) 
se endilgó autoría en el punible de actos sexuales con menor de catorce años 
(artículo 209 C.P.) en concurso homogéneo y agravado al tenor del numeral 4º 
del artículo 211 ibídem por tener las víctimas menos de doce años de edad; 
cargos que no fueron aceptados por el indiciado; y (iii) se impuso medida de 
aseguramiento intramural. 
 

1.3.- Ante esa no aceptación de la imputación, el asunto siguió el rito ordinario 
con la presentación formal del escrito de acusación (23-06-08), por medio del 
cual se concretaron los cargos como autor material en un ilícito de ACTO 
SEXUAL VIOLENTO (art. 206 C.P.) AGRAVADO (art. 211.4 ibídem) y en 
concurso homogéneo. A continuación, se llevaron a cabo las audiencias de 
Formulación de Acusación (07-25-08), Preparatoria (19-08-08), y finalmente el 
Juicio Oral (20-01-09), al cabo del cual, luego de resolverse lo atinente al 
decreto de una nulidad decretada en la primera instancia, se anunció un 
sentido de fallo condenatorio, por medio del cual: (i) se declaró penalmente 
responsable al acusado en congruencia con los cargos formulados; (ii) se 
impuso pena privativa de la libertad equivalente a 88 meses de prisión, más la 
accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por 
igual lapso; y (iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la 
ejecución de la pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, 
motivo por el cual se concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo 
y se dispuso la remisión de los registros a esta Corporación con el fin de 
desatar la alzada. 

 
2.- Debate 
  
2.1.- Defensa -recurrente- 
 
Plantea la necesidad de revocar el fallo de condena bajo dos presupuestos: (i) 
la no realización del hecho por parte de su representado; y (ii) la comisión de 
una conducta punible diferente a la imputada, en cuanto se presentó una 
indebida adecuación típica. 
 



                                                                                                                                           ACTOS SEXUALES VIOLENTOS AGRAVADOS                                                                                                                                              
RADICACIÓN:6666826000065200600613 
PROCESADO:  ALONSO ALZATE RAMÍREZ 

Página 3 de 18 

Con respecto al primer punto -no ejecución del hecho-, asegura que así es 
porque son múltiples las inconsistencias en las cuales incurrieron las menores 
que se dicen afectadas, a saber: 
 
- Una de ellas asegura que el hoy acusado “las abordó intempestivamente”, en 
tanto la otra nos dice que las venían llamando y persiguiendo, y se hacía pasar 
por tío. Se pregunta por tanto: ¿fue en realidad intempestivo el encuentro?  
 
- Una de las menores dijo que conocía al hoy incriminado y sabía dónde vivía, 
pero la otra aseguró que nunca lo había visto, que no lo conocía, y que por 
intermedio de la otra logró llegar a la casa del implicado; además manifestó 
que al llegar a esa vivienda lo señalaron y la comunidad casi “lo lincha”. 
Pregunta: ¿lo conocían o no lo conocían?  
 
- Ante la Fiscalía una dijo que él la besó, le alzó la falda, y le tocó el muslo, 
tanto a ella como a la otra; pero su compañerita sostuvo algo diferente ante el 
sicólogo como ante la defensora de familia, incluso distinto a lo que finalmente 
sostuvieron en el juicio oral; audiencia esta última que fue mal dirigida y dejó 
constancia de ello por imposibilidad para la defensa de hacer un adecuado 
debate. 
 
Aclara que si bien las menores coinciden en cosas esenciales dentro de 
aquellas entrevistas ante el psicólogo y ante la defensoría de familia, lo cierto 
es que una de ellas no habla de que les tocó las piernas pero sí la vagina, en 
tanto la otra habla de haberles tocado las piernas pero no la vagina. 
 
- Con respecto a esa noche del señalamiento, una de las menores dijo que 
simplemente tocó en una casa y que “no lo volvió a mirar”, o sea que lo señaló 
“sin mirarlo”. 
 
- Las entrevistas efectuadas no son confiables porque allí no estuvo presente el 
Ministerio Público, tampoco la Defensoría de Familia que garantizara que “lo 
plasmado fuera veraz”, dado que “pudo haber inducción”. Hubo total ausencia 
de garantías y debió estar presente alguien diferente al investigador. 
 
En conclusión, refiere que de conformidad con la jurisprudencia nacional no 
importan las incoherencias menores, pero lo que sí importa es la realidad de 
fondo para evitar lo ilógico; luego entonces, aquí sí existe mérito para aniquilar 
la confiabilidad que le mereció a la juez de instancia los testimonios de las 
menores que se dicen afectadas. 
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Solicita que se tenga en cuenta como soporte de su argumentación, el 
dictamen de psicología forense, dado que la juez se ampara en él, pero hay 
que mirar que de allí se extrae que en el presente caso “no hubo afectación”. 
Además, que coherencia no es sinónimo de que estén diciendo la verdad, 
porque una cosa es lo que ellas piensan que fue y otra diferente lo que en 
realidad sucedió.  
 
En relación con el segundo punto -indebida imputación-, sostuvo: 
 
- Al decir de la jurisprudencia patria, una cosa es la ofensa al honor y otra a la 
integridad sexual; no obstante, la Fiscalía insiste en que en el presente asunto 
sí existía una afectación que porque hay “retardos mentales” en las menores, 
cuando la realidad indica que se trata de un retardo hereditario que no se debe 
relacionar con lo que es objeto de juzgamiento. 
 
- Se ha entendido que los delitos sexuales no suelen ocurrir a la vista pública, 
y eso es cierto, es lo común; pero en el presente caso se afirma que lo 
sucedido se registró en horas del medio día y en una vía pública cuando las 
menores se dirigían a la escuela, es decir, una zona de libre tránsito de 
personas, porque incluso las menores aseguran que pasó una muchacha y le 
pidieron ayuda pero “no les paró bolas”, lo que significa que “allí no estaba 
sucediendo nada grave”. Es más, se supone que debieron haber gritado para 
que las socorrieran, pero no fue así. 
 
- Si se analiza la secuencia de lo que supuestamente ocurrió, se advierte que 
su cliente pudo besar a una, pero besarlas a las dos y tocarlas a las dos, es 
algo a su parecer ilógico; con mayor razón si una de ellas le pegó. Se 
pregunta: ¿por qué mientras besó y tocó a una no corrió la otra? 
 
- En el juicio declaró el acusado, quien admitió el encuentro con las menores 
en las circunstancias ya referidas y aclaró que ya las había visto unas tres 
veces antes. Refirió que una de ellas “le pidió plata” y entraron en diálogo. 
Posteriormente, al retirarse, él se quiso despedir de un beso pero la menor no 
se dejó, razón por la cual considera que esa actitud de su parte “pudo asustar 
a las niñas y por eso huyeron”. De haber querido hacerles daño las hubiera 
esperado en otro lugar solitario, pero no fue así. 
 
En síntesis, la defensora estima que no hay prueba de esos tocamientos, ni en 
muslo ni en vagina, razón por la cual todo se quedó en un intento de beso que 
a nada malo conlleva desde el punto de vista jurídico penal. 
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Lo que se presentó aquí fue un “sobredimensionamiento de la conducta”, fue 
sólo un beso que equivale a un delito de injuria por vías de hecho y no a un 
delito sexual puesto que no era ese el ánimo que poseía el hoy acusado. En 
síntesis: “un beso abusivo sin afectación psicológica”. 
 
Finalmente, hace un recuento de las jurisprudencias atinentes a este tipo de 
eventos, para significar que no obstante tratarse de hechos tan graves (besos 
y tocamiento de glúteos), la Corte concluyó que se trató de injuria por vías de 
hecho dada la mera afectación de la integridad moral por la ofensa a la 
dignidad y al honor, pero en momento alguno involucró actos de contenido 
erótico sexual. Y es así, porque si bien existe un menosprecio por la víctima y 
también presentan connotaciones lujuriosas, no poseen la envergadura de un 
delito sexual. 
 
La Fiscalía trajo a colación otra jurisprudencia nacional en donde se analizó un 
caso muy parecido al que ahora se juzga (persona que tocó a una niña 
jugando escondite), con el fin de hacer notar que la alta Corporación había 
adoptado una decisión condenatoria como delito sexual y no una mera injuria 
por vías de hecho. Con lo anterior -dice- se demuestra que no hay una línea 
jurisprudencial definida y que la alta Corporación en unos casos dice una cosa 
y en otros otra. 
 
Como la juzgadora de instancia -a su entender- no comprendió los verdaderos 
alcances de las versiones ofrecidas por las menores y de su protegido, hay 
lugar a revocar el fallo de condena y en su lugar absolver al acusado ALZATE 

RAMÍREZ, bien porque el hecho nunca ocurrió, o porque de haber sucedido la 
calificación jurídica era diferente. 
 
2.2.- Procurador Judicial -no recurrente- 
 
Considera que un estudio del conjunto probatorio indica que el hoy procesado 
sí abordó a las menores, lo que se discute por tanto es el ataque sexual del 
cual se asegura fueron víctimas. 
 
Lo importante en el análisis consiste en establecer la ejecución del hecho 
circunstancial, el despertar de la líbido en el caso concreto, y para ello 
considera relevante anotar que en el presente caso no se impugnó la 
credibilidad de los testimonios vertidos por las menores, dado que la defensa 
calló en tal sentido y por lo mismo las exposiciones rendidas por ellas antes y 
durante el juicio se deben tener como pruebas legalmente allegadas al 
plenario. 
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El procesado adujo una coartada, no otra que “él tuvo la intención de tocarlas, 
pero no lo hizo”, con lo cual, dejó un amplio margen para la interpretación del 
material probatorio. De todas formas, aquí existe prueba de un ultraje de 
contenido sexual si en cuenta se tienen todas las circunstancias de tiempo, 
modo y lugar que rodearon el episodio, lo mismo que las exposiciones que las 
menores afectadas hicieron a la abuela y el reproche inmediato frente a esta 
situación.  
 
En conclusión, manifiesta que hay prueba suficiente para pregonar 
responsabilidad penal por el delito que fue atribuido en el pliego acusatorio, y 
en consecuencia solicita de esta Sala una decisión confirmatoria, pero solicita 
eliminar la agravante del punible por respeto al principio de non bis in idem, 
dado que de conformidad con la Sentencia C-521 de agosto de 2009 de la 
Corte Constitucional, no hay lugar a aplicar el contenido del numeral 4º del 
artículo 211 del Código Penal cuando el abuso se realiza en persona menor de 
14 años. 
 
2.3.- Fiscal -no recurrente- 
 
Hace un recuento de lo acaecido para resaltar que el episodio fue realizado por 
un sujeto en bicicleta que perseguía a las menores en el trayecto a la escuela, 
quien aprovechó el mejor momento para cumplir sus propósitos. Se trató de 
un hecho intempestivo, en el que medió un golpe en la cabeza y fue ejecutado 
por la fuerza, a consecuencia de lo cual logró besarle la boca a las niñas, 
tocarle el muslo a una y la vagina a la otra. Es por tanto un acto de contenido 
evidentemente libidinoso. 
 
El fin pretendido por el agente fue lujurioso propio de los instintos lascivos, así 
lo demuestra el seguimiento que realizó de tiempo atrás con ofrecimiento de 
dinero para que lo acompañaran, y nada diferente se podía esperar de un 
desconocido que se identificó falsamente como el tío. A lo cual se agrega que 
se trata de un sector despoblado y solitario. 
 
Para el órgano persecutor es clara la afectación en la formación sexual de las 
adolescentes, como se extrae de los relatos vertidos en el juicio por parte de 
las personas allegadas a ellas, quienes aseguran que no continuaron su vida 
normal.  
 
Cabe recodar que se trata de niñas que para ese momento contaban apenas 
con 9 y 10 años de edad, respectivamente, razón por la cual no entendían 
porqué un adulto las agredía en esa forma, porque a esa edad sólo recibían 
besos de sus familiares con amor. Debido precisamente a eso el psicólogo 
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concluyó en su dictamen que apreciaba secuelas que son clara muestra de una 
afectación a ese nivel. 
 
No comparte las apreciaciones de la defensa cuando pretende desconocer la 
real ocurrencia del hecho o ubicar la conducta en un tipo penal diferente, por 
lo siguiente: 
 
- Las potenciales contradicciones no afectan la credibilidad porque hay 
coincidencia en lo esencial; lo otro es insustancial y se explica por el tiempo 
transcurrido y el miedo escénico. 
 
- Dentro de las entrevistas obtenidas en un comienzo hay total coincidencia de 
las menores. Si se presentó alguna deficiencia ilustrativa ante el psicólogo o en 
el juicio oral, en ello tuvo que incidir necesariamente el haber transcurrido más 
dos años entre unas y otras. 
 
- La defensa desconoce que este Tribunal ya había analizado el tema de la 
congruencia en el caso concreto y por eso hubo lugar a la anulación para 
corregir una determinación equivocada de la juez a quo. 
 
- Hace alusión igualmente a la jurisprudencia nacional para indicar que en los 
casos mencionados en donde se ha condenado sí se observa una afectación 
clara al bien jurídico de la libertad sexual, tal como sucede en el presente 
asunto. 
 
Finalmente, le recuerda al Procurador Judicial, que la Fiscalía adecuó la 
conducta a unos actos sexuales violentos y no abusivos, de allí la procedencia 
de la agravante específica por tratarse de menores con edades inferiores a los 
12 años para el momento de la ejecución del hecho. 
 
3.- consideraciones 
  
3.1.- Competencia 
 
La tiene esta corporación por los factores territorial, objetivo y funcional, a 
voces de los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004, y en atención a la 
interposición oportuna, adecuada sustentación y debida concesión del recurso 
de apelación presentado por una parte habilitada para hacerlo. 
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3.2.- Problema jurídico planteado 
 
Se contrae a establecer si la decisión de condena adoptada por la primera 
instancia en el caso concreto fue acertada como lo pregona la Fiscalía, y hay 
lugar por tanto a su confirmación; o si, por el contrario, se equivocó la 
funcionaria a quo en el análisis de conjunto de la prueba y se impone la 
revocación para disponer en su lugar la absolución como lo solicita la defensa. 
 
3.3.- Solución a la controversia 
 
Quien representa los intereses procesales del inculpado, quiso plantear su 
esquema defensivo en dos segmentos: el primero, referido a la real existencia 
del hecho, en cuanto plantea que las cosas no sucedieron como lo refieren las 
menores tanto en sus entrevistas como en la exposición en juicio, y que se 
sobredimensionó lo sucedido con las consecuencias adversas para el sujeto 
pasivo de la acción penal; el segundo, hace relación a un potencial error en la 
calificación bajo el entendido que si algo malo hizo ALZATE RAMÍREZ, no era 
constitutivo de una infracción al bien jurídico de la libertad e integridad 
sexuales, sino al honor de las infantes bajo el rubro de injurias por vía de 
hecho. 
 
Considera la Sala que hay lugar a seguir ese mismo orden propuesto en el 
debate a efectos de dar una respuesta integral a los planteamientos 
defensivos, así:  
 
3.3.1.- Existencia del hecho criminoso 
 
Las únicas dos opciones que al respecto existen en el plenario son: (i) la que 
procuró sacar avante la defensa y que está soportada en el relato vertido en 
juicio por el acusado al hacer dejación de su derecho a guardar silencio, según 
la cual sí hubo un encuentro entre ALONSO ALZATE y las menores durante el 
trayecto hacia la escuela, pero que en ese episodio no hubo tocamientos 
libidinosos en zonas pudendas del cuerpo de las niñas, sino la petición de 
dinero por parte de ellas seguido de un simple intento de beso furtivo que las 
asustó y esto dio lugar a la denuncia con los consabidos resultados; y (ii) la 
que propone la teoría del caso de la Fiscalía que se finca en el relato de las 
impúberes, consistente en que el citado ALZATE RAMÍREZ las había estado 
siguiendo en bicicleta y en determinado momento las abordó haciéndose pasar 
como tío, les ofreció dinero y, posteriormente, mediante el uso de la fuerza, las 
besó, les alzó la falda, a una de ellas le tocó el muslo y a la otra la vagina. 
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La labor que debe emprenderse consiste, obviamente, en establecer en cuál de 
los dos referentes fácticos se debe ubicar la judicatura, bien para condenar ora 
para absolver, y a ello procedemos a continuación. 
 
El principal arsenal argumentativo de la defensa consiste en demeritar la 
validez y consiguiente credibilidad que merece el dicho de las menores, y lo 
hace por doble vía: (i) la no concurrencia de la Defensoría de Familia y el 
Ministerio Público en la elaboración de esas entrevistas, con lo cual estima que 
pudo darse una especie de sugestión, manipulación u orientación indebida por 
parte de los investigadores sobre las infantes, y (ii) las contradicciones que se 
detectan luego de un trabajo comparativo entre los relatos que ofrecieron en 
sus primigenias entrevistas, la versión dada al psicólogo, y la final exposición 
en juicio, todo con el fin de desentrañar potenciales contradicciones 
sustanciales. 
 
La Fiscalía no comparte la apreciación acerca de vicios surgidos en la 
confección de las entrevistas, y aunque no se opone a la existencia de cierto 
tipo de desarmonía entre las primeras y las últimas manifestaciones, rescata 
que ellas coinciden al menos en lo esencial y que las potenciales deficiencias 
tienen su explicación en el prolongado tiempo que transcurrió entre unas y 
otras.  
 
Para el Tribunal, el primer aspecto debe ser rechazado de plano en atención a 
que las alegaciones acerca de potenciales vicios sustanciales en la celebración 
de las entrevistas tenían su sede propia en la audiencia preparatoria, acto 
diseñado para enervar la legalidad de los elementos de convicción que iban a 
ser llevados al juicio. 
 
Como se sabe, una tal ilegalidad o ilicitud de las entrevistas que servirían de 
medios de impugnación de la credibilidad de las principales testigos, no fue 
formulada por la defensa en esa oportunidad procesal; luego entonces, 
ingresaron al juicio sin oposición alguna y por lo mismo no puede ser 
argumento atendible para atacar la valoración probatoria echa en la sentencia. 
 
Diríase incluso, que es un contrasentido lógico afirmar que las citadas 
entrevistas están impregnadas de ilegalidad, pero a renglón utilizarlas para 
restar confiabilidad al dicho de las menores por la vía de la contradicción en 
sus contenidos. En otras palabras, no se puede pedir la exclusión de un 
elemento material probatorio y simultáneamente exigir su estudio para efectos 
del análisis comparativo que aquí se pretende. 
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Con todo, hay lugar a pregonar que esas entrevistas fueron elaboradas con el 
lleno de los requisitos legales, porque las disposiciones que exigen la presencia 
de la Defensoría de Familia o del Ministerio Público en su práctica surgieron a 
la vida jurídica mucho después de su realización; luego entonces, no podían 
aplicarse normas que para el instante eran inexistentes. Así lo decimos, porque 
el Código de la Infancia y la Adolescencia (CIA) -Ley 1098 de 2006- no sólo no 
había entrado a regir en nuestro Distrito, sino que para el momento de la 
ocurrencia de estos hechos ni siquiera tenía vigor en ninguna parte del 
territorio Nacional (fue promulgada el 08-11-06 y empezó a regir seis meses 
después, es decir, el 08-05-07, en tanto estos hechos se registraron el día 28-
08-06 y las entrevistas fueron recibidas el 01-11-06); además, no había lugar a 
su aplicación por vía de favorabilidad, puesto que el dispositivo que se trae a 
cuento es propio de la ritualidad de la prueba y por lo mismo neutral en sus 
efectos.    
 
En relación con lo segundo -las deficiencias de los relatos en un trabajo 
comparativo-, se tiene: 
 
- El no mencionar el nombre de quien las agredió, no significa en modo alguno 
que estemos en presencia de una persona diferente a quien efectivamente 
ejecutó el hecho, es decir, no hay lugar a pregonar una equivocación respecto 
a la individualización del sujeto activo del hecho criminoso. Múltiples datos 
procesales confluyen a asegurar que el señalamiento fue inequívoco: (i) las 
niñas lo vieron no una sino varias veces, porque aseguran que las venía 
persiguiendo desde hacía días en una bicicleta y que se les presentó como el 
tío a quien debían acatamiento y respeto; (ii) tan pronto llegaron a sus 
viviendas luego de sucedido el lamentable episodio, una de ellas -M.L.B.- le 
dijo a la abuela que conocía el sitio de residencia del agresor, motivo por el 
cual se trasladaron hasta ese lugar, tocaron, y al salir ALZATE RAMÍREZ negó 
ser la persona que las menores señalaban como responsable; no obstante, los 
tíos de M.L.B. lo golpearon; y (iii) fue el propio acusado quien al hacer dejación 
de su derecho a guardar silencio admitió que en realidad fue él la persona que 
se encontró con las menores en el trayecto hacia la escuela, sostuvieron un 
diálogo y las besó, con la única diferencia que lo hizo en la mejilla y que no fue 
a la fuerza. 
 
- La menor D.A.O. siempre fue consistente en su exposición, porque: 
inicialmente habló del beso por la fuerza y le contó todo lo ocurrido a su 
señora madre MARÍA DORIS OCAMPO MONTES y a la investigadora LUZ 
AMPARO GÓMEZ GARCÍA en la entrevista, y al momento del juicio oral hizo 
expresa referencia a que esa persona le tocó sus muslos por debajo de la falda 
(ver 36:58 -tiempo de grabación-), ratificándose en lo dicho por ella en la 
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entrevista puesta de presente. La otra menor (M.L.B.), también le contó lo 
sucedido a la abuela GLADIS MARINA SÁNCHEZ y a la investigadora GÓMEZ 
GARCÍA; pero ya en el juicio, no obstante el evidente nerviosismo de su parte 
que dio lugar a un receso del testimonio, finalmente sostuvo lo del beso por la 
fuerza y a la 1:13 -tiempo de grabación-, se ratificó en lo sostenido en la 
entrevista en cuanto a ella le tocó la vagina y a la otra menor los muslos.  
 
- Ante esa contundencia aseverativa, la defensa en forma acuciosa hizo uso del 
contenido de la anamnesis efectuada ante el psicólogo forense, para resaltar 
que en ese diálogo las niñas sólo se refirieron al beso por la fuerza, pero que 
no hablaron de los tocamientos en muslo y vagina, como sí lo hicieron en las 
prematuras entrevistas y en el juicio. Y eso es cierto, las adolescentes no 
hicieron esa referencia específica al forense, pero una detenida lectura de lo 
vertido en el peritaje, enseña que el perito nunca les preguntó qué más les 
había hecho ese sujeto fuera del beso por la fuerza; pero además, las dos 
menores ofrecieron un recuento bien singular, porque: (i) ambas coinciden en 
decir que a la primera que cogió fue a M.L.B. y después a D.A.O; (ii) ambas 
refieren que ese individuo las convidó primero a un rastrojo a cambio de 
dinero y que ellas no quisieron desplazarse hasta allí porque les cogía la tarde 
para ir a la escuela; y (iii) ambas concuerdan en que a partir de ese momento 
no quisieron volver a la escuela porque sentían temor dado que eso por ahí era 
muy peligroso. 
 
Como se observa, es fehaciente el hecho de que las menores no mintieron, es 
decir, nunca hicieron aseveraciones contrapuestas que obligaran al intérprete a 
tener que decidirse por avalar una u otra intervención por ser abiertamente 
irreconciliables, como decir por ejemplo que en un primer momento hicieron 
alguna aseveración que luego negaran o dijeran algo contrapuesto. La única 
censura que se les hace consiste en que omitieron determinados comentarios 
al psicólogo, lo cual es fácilmente explicable por el simple hecho de que no se 
les requirió para que hicieran precisión en tal sentido, todo lo cual dista mucho 
de la mentira o la contradicción sustancial que se requiere para restar crédito a 
una atestación. 
 
Y si eso se advierte de la valoración intrínseca de los testimonios de las 
menores, otro tanto se puede asegurar de una comparación extrínseca entre 
esas narrativas y la exposición que en juicio rindió el involucrado ALZATE 

RAMÍREZ, obsérvese: 
 
A la defensa le llama la atención: (i) que el hecho se ejecutó a plena luz del día 
y en una zona poblada; (ii) que es increíble que el agresor pudiera tocarlas a 
las dos niñas a la vez, sin que aprovecharan el momento en que tocaba a la 



                                                                                                                                           ACTOS SEXUALES VIOLENTOS AGRAVADOS                                                                                                                                              
RADICACIÓN:6666826000065200600613 
PROCESADO:  ALONSO ALZATE RAMÍREZ 

Página 12 de 18 

otra para escapar; y (iii) que si él ya las había perseguido antes, entonces no 
se observa que este acontecimiento fuera intempestivo como aquí se asegura. 
 
Todas esas aseveraciones también son ciertas, pero de una revisión de la 
forma como hicieron sus relatos las niñas que se dicen afectadas, se advierte 
que la secuencia que nos ofrecen no está impregnada de inverosimilitud, por lo 
siguiente: 
 
Ellas advierten, como ya se dijo, que esa persona las venía siguiendo en 
bicicleta desde tiempo atrás, que se les presentó como el tío a quien debían 
obediencia y las convidó para un rastrojo a cambio de dinero. Las niñas no le 
quisieron aceptar porque iban de afán para la escuela, con lo cual, es 
comprensible que el sujeto no viera otra oportunidad para actuar que la que se 
le presentaba en ese momento. Ahora, es bien posible que por allí transiten 
otras personas y que lo más común en estos casos es que el responsable 
intente evitar que otras personas lo vean; sin embargo, aquí lo que consta es 
que por múltiples motivos ALZATE RAMÍREZ obró en forma impulsiva en tanto 
las menores pidieron ayuda a otros transeúntes, unos de los cuales no les 
pusieron atención, mientras una mujer sí se opuso a lo que estaba sucediendo 
y le dijo que las respetara. En toda esta secuencia coinciden ambas menores y 
no parece un invento, porque de haber sido así, fácil quedaba afirmar que 
efectivamente esta persona las trasladó al referido rastrojo como sitio propicio 
para ejecutar el acto, como también sería sencillo -de querer perjudicarlo 
falsamente- asegurar que el tocamiento en el órgano genital lo fue a las dos y 
no apenas a una de ellas; pero, como sabemos, las afectadas se limitaron a 
decir que ese traslado hasta el rastrojo no se dio y que mientras a una la tocó 
en la vagina a la otra también la tocó pero sólo en el muslo.  
 
Ahora, en lo que hace a la incredulidad por no haber escapado cuando 
supuestamente tenían la posibilidad, es argumento que nos lleva al plano de 
los llamados indicios o contraindicios morales  que tienen que ver con las 
actitudes personales atinentes a las también denominadas acciones virtuales y 
que se hacen depender de factores de la personalidad, sin conexión directa 
con los de índole material por ausencia de un nexo que los ate al hecho 
principal materia de investigación y que tengan la capacidad de transformar el 
entendimiento de lo realmente acaecido.  
 
Se pretende hacer un examen de lo que hicieron bajo la lupa de quien analiza 
la conducta a posteriori, pero que cada quien es dueño de su propio miedo, 
que no todas las personas reaccionan igual ante los estímulos externos y 
menos en una situación de pánico; además, que la mente no está 
acondicionada para seleccionar el mejor acto en cada instante. Pero a 
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diferencia de lo que se afirma, las menores sí reaccionaron dándole puntapiés 
al agresor, aunque por supuesto ello no fue suficiente para impedir la 
ejecución del hecho.  
 
Muy seguramente la crítica de la defensa proviene de una pregunta formulada 
por el psicólogo, cuando cuestionó a las adolescentes así: “¿cómo hizo el señor 
para coger a D y a ti al mismo tiempo?: es que a mí me cogió a las malas y a ella 
también, nos tiró contra la pared, nos hizo golpear la cabeza, a mi primero me cogió, le 
iba a dar una patada y yo salí corriendo y tenía a la otra niña con la mano, la cogió por 
las malas y la besó, la soltó y D salió corriendo para donde mí y me dijo que le 

pidiéramos ayuda a esa señora…”. Nótese que a pesar de ser una sola persona 
adulta contra dos infantes, el individuo primero atacó a una y luego a la otra, y 
que la primera sí alcanzó a huir momentáneamente, pero por supuesto no 
podía abandonar el lugar a sabiendas que su amiga estaba en poder del 
agresor; ya luego escapa la segunda niña y hablan de la posibilidad de pedir 
auxilio a terceras personas. 
 
Ese recuento lo halla la judicatura totalmente factible y desde ningún punto de 
vista inverosímil como es la tacha que se le atribuye por la defensa. Incluso, el 
hecho de que el hoy involucrado persiguiera a las menores en otras ocasiones 
anteriores, no significa que esa situación sea incompatible con la presencia 
intempestiva en el momento de la ejecución del acto que ahora se recrimina, 
puesto que, a no dudarlo, la acción violenta que llevó a cabo ALZATE RAMÍREZ 
era algo indudablemente sorpresivo, pues cómo pretender que las estudiantes 
tuvieran la capacidad de proyectar en sus mentes que ese sujeto que las 
seguía en bicicleta se iba a decidir a ejecutar un hecho de semejante bajeza.    
 
Apréciese además, que si de analizar la credibilidad se trata, salta de bulto la 
mayor confiabilidad en el dicho de las adolescentes que en el otorgado por el 
procesado en juicio, sencillamente porque éste se muestra totalmente 
acomodaticio. Basta indicar que las menores dijeron que él les había ofrecido 
dinero y que se hizo pasar por tío, situación que él quiso remediar diciendo 
que fueron ellas quienes lo buscaron y le hicieron tal petición dineraria. Nos 
preguntamos: ¿para qué las niñas le iban a pedir plata a un desconocido?, o 
¿para qué se iban a inventar que este sujeto era el tío de ellas?, eso no tiene 
presentación alguna y antes por el contrario hace más evidente la malsana 
intención del ofensor. 
 
Para culminar, no se puede perder de vista que los testimonios de la madre de 
DAO y de la abuela de MLB, respectivamente, pueden tener la condición de 
testigos directos en todo aquello que les consta por la percepción de sus 
sentidos y que tengan relación con los hechos que acreditan la responsabilidad 
penal; en nuestro caso el llanto, la preocupación y las alteraciones 
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emocionales que sufrieron las impúberes a consecuencia de este 
acontecimiento. 
 
La Sala de Casación Penal estableció que el testimonio de las personas que 
observan a la víctima con posterioridad a los hechos, adquiere una significativa 
importancia valorativa: 
 

“Es cierto que de acuerdo con el artículo 381 de la Ley 906 de 2004 la 
sentencia condenatoria no podrá fundamentarse exclusivamente en pruebas 
de referencia, pero en este caso tales probanzas ratificaron el testimonio 
directo de la víctima, sin que el censor dedique espacio a postular la 
irracionalidad del juzgador por otorgarle credibilidad al mismo, falencia que 
deja sin demostración el cargo postulado. 

 
De la misma manera, el defensor olvida que si se trata de demostrar errores 
probatorios del juzgador, acorde con el desarrollo completo del cargo es 
menester desquiciar todos y cada uno de los fundamentos probatorios de la 
sentencia, porque basta que se mantenga uno sólo de ellos con suficiente 
contundencia para que el sentido de la decisión conserve su doble presunción 
de acierto y legalidad, y en este evento hace caso omiso de los dichos de los 
padres del menor (…) quienes refieren que luego del suceso notaron a su hijo 
muy asustado y observaron que su miembro viril presentaba alteraciones tales 
como enrojecimiento e inflamación variaciones percibidas compatibles con 

manipulación a ese nivel”.1 

 
Recordemos que la presente investigación tuvo su génesis en la denuncia 
formulada por los parientes de las niñas, quienes al unísono aseveraron lo 
percibido de manera directa en las pequeñas tan pronto llegaron a sus 
hogares, realidad que no podía ser fruto de la simple coincidencia porque creó 
en madre y abuela, respectivamente, un evidente malestar y reaccionaron 
como se esperaba en una situación tan irregular como la observada, a 
consecuencia de lo cual se desplazaron hasta la vivienda del implicado para 
hacer los consabidos reclamos; en otras palabras, dejó de ser más que una 
simple sospecha para convertirse en un acto de indiscutible repudio. Pero 
además, las mismas acudientes pusieron en evidencia los efectos nocivos que 
tal proceder generó en sus protegidas, tanto a nivel personal como en sus 
relaciones intersubjetivas, en particular en las actividades académicas. 
 
En ese orden, lo descrito por el psicólogo forense, si bien no constituye 
secuelas por perturbaciones psicológicas que pudieran generar un concurso 
con lesiones personales, sí evidencian la confiabilidad en el relato de las niñas 
en cuanto a que lo afirmado por ellas coincide con lo vivido. 
 

                                     
1 C.S.J., Casación Penal del veintisiete (27) de Junio de 2007, radicación 27478. 
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Hasta aquí hay lugar a concluir, acerca del primer tema propuesto, que 
inequívocamente el hecho criminoso sí existió, que él se dio en la forma en que 
lo dieron a conocer las menores, y que fue el imputado ALZATE RAMÍREZ quien 
lo realizó. 
 
3.3.2.- Potencial error en la calificación jurídica 
 
Con respecto a ese segundo tema en discusión, tenemos: 
 
Es verdad que existe un grado progresivo de ofensividad y que en esa escala 
los actos sexuales son inferiores en su poder de afectación que los accesos 
carnales; sin embargo, también los tocamientos libidinosos en el órgano 
genital generan un daño en el sujeto pasivo de la acción, con la correlativa 
satisfacción de la apetencia sexual por parte de quien los realiza. No se 
requiere por tanto la concupiscencia para demostrar agravio al tenor de las 
disposiciones penales vigentes. Si así fuera, sobraría del catálogo de hechos 
punibles el imputado al aquí sentenciado. 
 
No puede ser verdad tampoco, que el resultado de los dictámenes periciales 
tuvieran que concluir algún daño a nivel síquico en las menores y derivado de 
esos tocamientos, para por poder establecer el perjuicio causado. Y lo decimos 
con firmeza porque: (i) la ley no sólo sanciona las conductas que lesionan el 
bien jurídico tutelado en forma efectiva, también aquellas que lo ponen en 
peligro; (ii) las manipulaciones vaginales representan una manifestación 
inequívoca de intromisión en la esfera íntima de la mujer y tienen el poder de 
incidir adversamente en la formación sexual cuando quien lo padece es un 
menor de edad; (iii) en varios de los preceptos contenidos en el título alusivo a 
los delitos sexuales, se parte del supuesto de la inconsciencia del sujeto pasivo 
de la acción, v. gr. el delito cometido en persona incapaz de resistir; es decir, 
individuos que no tienen consciencia de lo que les está sucediendo y por lo 
mismo no hay repercusiones desfavorables a nivel síquico, no obstante, la 
infracción a la ley penal se hace evidente con el simple abuso de su condición; 
y (iv) de haberse concluido en el dictamen una secuela a nivel síquico a 
consecuencia de esa desviación, no sólo estaríamos en presencia de una 
conducta atentatoria de la libertad, integridad y formación sexuales de unas 
menores, sino además de un concurso con el tipo penal de lesiones personales 
por el daño a su salud.   
 
Al margen de lo ya expuesto por esta Sala de Decisión en anterior oportunidad 
dentro de este mismo proceso acerca del tema que nos concita, diremos que 
aunque en verdad es bien tenue la línea divisoria que ha venido marcando la 
jurisprudencia nacional en orden a distinguir la injuria por vía de hecho de los 
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delitos propiamente sexuales, no por ello puede permitirse un exceso en la 
argumentación para equiparar cualquier tocamiento con una afrenta al honor 
de las personas y no a su formación sexual. 
 
En el caso presente, el cargo no podría haber sido por injuria por vías de 
hecho como lo insinúa el distinguido defensor, en atención al contenido 
evidentemente erótico sexual del acto incriminatorio, independientemente de si 
ocurrió o no una afectación real en la esfera afectiva de las infantes, porque 
sin duda alguna ese acontecimiento fue aprovechado por el adulto para saciar 
su lascivia, además en forma violenta, y es eso precisamente lo que es materia 
de reproche. 
 
A buena hora, nuestro Tribunal de Casación morigeró su tesis e hizo un giro 
necesario en la interpretación, para decir que la edad de la víctima y la 
finalidad libidinosa del agresor, son elementos de juicio fundamentales para 
establecer si un acto sexual indebido es una injuria por vías de hecho o un 
delito sexual. La alta Corporación hizo énfasis en que el contacto físico con una 
zona erógena de la víctima, representa un acto de contenido eminentemente 
sexual y no simplemente atentatorio del honor2. 
 
Nos sostenemos por tanto en que la introducción no consentida de una mano 
por entre las prendas de vestir con tocamiento de las partes pudendas, es un 
acto de mayor lesividad, totalmente invasivo de la intimidad y con un 
contenido abiertamente lujurioso.    
 
Lo dicho -repetimos- independientemente de las posibles secuelas afectivas o a 
nivel psicológico en la víctima, porque siendo ello por supuesto relevante a 
efectos de procurar las medidas reparadoras en el sujeto pasivo de la acción, 
lo verdaderamente indispensable para la imposición de una pena es la 
intención de satisfacer la líbido por parte del sujeto agente.  
 
3.3.3.- Anotación final 
 
Al concluir que la calificación jurídica dada por el ente acusador a los hechos 
imputados fue la correcta, y que había lugar a la condena en los términos en 
que fueron concretados en la primera instancia, sólo resta a la Corporación 
penetrar en la observación que hizo el señor Procurador Judicial acerca de la 
inviabilidad de la agravante específica contenida en el numeral 4º del artículo 
211 del Código Penal. 
 
                                     
2 Hacemos referencia a Sentencia del cinco (5) de noviembre de 2008, M.P. Augusto 
Ibáñez Guzmán, radicación 30.305. 
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La observación realizada por la Procuraduría es importante porque parte del 
deseo de proteger la legalidad en el presente asunto; sin embargo, un análisis 
detenido del caso nos lleva a considerar que le asiste razón a la delegada 
Fiscal cuando explicó que la causal de agravación específica por tener las 
menores una edad inferior a los doce años para la época de los hechos, sí es 
procedente en el caso concreto, dado que aquí la censura penal no se hizo 
radicar en una conducta abusiva propiamente dicha, sino en un 
comportamiento violento de parte del acusado. 
 
Una revisión de la sentencia C-521 de 2009, M.P. María Victoria Calle Correa, 
de fecha 04-08-09, permite asegurar que la norma demandada hace parte de 
la Ley 1236 de 2008, modificatoria del Código Penal, concretamente el artículo 
7° de la citada ley, por medio del cual se reformó el artículo 211 en 
cuyo numeral 4° el legislador consagró como causal de agravación punitiva -
que la conducta recaiga sobre persona menor de catorce (14) años-, 
circunstancia que ya había sido tomada en cuenta como elemento constitutivo 
de los tipos penales contemplados en los artículos 208 y 209 del Código Penal.  
 
De se modo, por supuesto, la norma infringe el principio non bis in ídem, al 
desconocer la prohibición y establecer simultáneamente como elemento del 
tipo y como elemento para agravar la pena de los tipos básicos, la misma 
circunstancia de hecho: que la víctima sea una persona menor de 14 años, sin 
que exista una justificación para esa disposición peyorativa. En esos términos, 
sería inconstitucional porque: (i) el comportamiento agravado ofende el mismo 
bien jurídico que el comportamiento punible; (ii) la investigación y la sanción a 
imponer se fundamentan en idénticos ordenamientos punitivos; y (iii) la causal 
de agravación persigue finalidades idénticas a las buscadas con el tipo penal 
básico. Por consiguiente, en aplicación del principio de conservación del 
derecho, la Corte Constitucional concluyó que era preciso circunscribir el 
pronunciamiento a los cargos planteados en la demanda, y por lo mismo 
declaró EXEQUIBLE el numeral 4° del artículo 211 del Código Penal, en el 
entendido que dicha causal no se aplicaría a los artículos 208 y 209 del mismo 
estatuto, esto es, a los actos sexuales abusivos y a los accesos carnales 
abusivos cometidos en personas menores de catorce años. 
 
Obsérvese por tanto, que la prohibición constitucional de aplicar el agravante 
en cita, hace referencia sólo a los artículos 208 y 209, es decir, a los que 
tienen su razón de ser en el abuso de la condición especial que posee una 
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persona menor de 14 años3; dispositivos que son bien distintos a los que 
consagran el acto sexual violento (como es el caso que nos convoca) y el 
acceso carnal violento, porque en éstos no se sanciona al sujeto agente por el 
aprovechamiento de esa condición de menor de 14 años, sino que el reproche 
se concentra en la violencia del acto mismo, como situación que autoriza una 
mayor censura cuando esa violencia se ejecuta en una persona cuya edad es 
inferior a los 12 años, a voces del numeral 4º del artículo 211 vigente para la 
fecha de este suceso. 
 
Así las cosas, esta colegiatura considera que el agravante específico que obra 
en el pliego acusatorio y tomado en cuenta por la jueza a quo para la 
respectiva tasación de la pena, está ajustado a derecho y es viable en las 
circunstancias particulares del caso que se juzga. 
 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial, Sala de 
Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación. 
 
Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 
extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del 
término legal. 
 
Los Magistrados,  
 
 
 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 
 

 
LEONEL ROGELES MORENO 

 
 
 
El Secretario de la Sala, 
 
 

WILSON FREDY LÓPEZ 

                                     
3 En ese sentido confrontar igualmente casación penal del veintiocho (28) de abril de 
2010, radicación 32782, M.P. Dr. Javier Zapata Ortiz. 
 


