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7REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, diecinueve (19) de julio de dos mil once (2011)  
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 467    
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  2:30 p.m. 
Imputado:  Luis Hernando Buitrago Ramírez 
Delito: Actos Sexuales con menor de 14 años 
Víctima: J L.R. -menor de 10 años-  
Procedencia: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

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

contra la sentencia de condena de 11-08-09. 
SE MODIFICA. 

 

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.- El 22-11-08 en la carrera 1ª No 34 A 18, lugar de residencia de la 

menor J.L.R. de 10 años de edad, ingresó arbitrariamente LUIS HERNANDO 

BUITRAGO RAMÍREZ aprovechando que la madre de ésta había salido a la 

esquina a comprar algo, utilizó su fuerza y la sujetó de las manos, la lanzó a 

la cama, se hizo encima de ella, realizó movimientos y trató de besarla, 
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situación que fue observada por la menor CH., amiga de la víctima, la  cual 

dio aviso a un tío de la afectada acerca de lo ocurrido, sin que éste lograra 

impedir la huida del agresor; no obstante, a unas cuadras del lugar y con 

ayuda de la comunidad, fue capturado. 

 

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

las audiencias preliminares ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función 

de Control de Garantías de Pereira (Rda.) con función de control de garantías 

(23-11-08), por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión en flagrancia; 

(ii) se imputó autoría por actos sexuales con menor de 14 años agravado, de 

conformidad con lo establecido en los artículos 209 y 211 numeral 4º del Código 

Penal; cargo que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de 

aseguramiento consistente en detención preventiva en establecimiento 

carcelario.  

 

1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, la Fiscalía General de 

la Nación presentó formal escrito de acusación (23-12-08) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira (Rda.), autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación 

(28-01-09), preparatoria (23-02-09 y 24-04-09), y juicio oral (23-06-09 y 24-06-

09), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, del cual se dio 

lectura (11-08-09) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente 

responsable al acusado por el delito de actos sexuales con menor de catorce 

años agravado; (ii) se impuso como sanción privativa de la libertad la de ciento 

cuarenta y cuatro (144) meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y 

(iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

1.4.- Para llegar a esa conclusión, el a quo dio pleno valor a la prueba directa 

existente en el plenario, concretamente a los testimonios de la afectada y de la 
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menor CH.A., en virtud de los cuales consideró que el hecho tuvo escenificación 

en la realidad, y, en consecuencia, no acogió la postura conjunta de defensa y 

Ministerio Público, enfocada a despojar el suceso de la connotación sexual que 

tenía y darle otra presentación, para de ese modo restar el ingrediente delictivo 

o atentatorio de la libertad, dignidad y formación sexuales.  

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensor -recurrente- 

 

Solicita la revocatoria del fallo confutado, con fundamento en: 

 

- Su cliente no es la misma persona a la que se refiere la prueba de cargo. 

Dan cuenta los registros que la persona responsable huyó y que fue 

aprehendida varias cuadras después. El juez dice que fue debidamente 

reconocido o identificado tanto por la víctima como por la mejor amiga, pero 

eso no es así, porque en realidad no hubo un adecuado reconocimiento. 

Consta en los registros que su cliente tenía un “alias” y fue por ese 

remoquete que lo señalaron, no por el nombre como en verdad 

correspondía. 

 

- No se presentó una confrontación dactilar para determinar si en verdad el 

capturado fue el mismo autor. Es que no solo basta una identificación por la 

Registraduría, se requiere un cotejo para verificar que sí se trata del mismo 

sujeto involucrado. Obviamente el procesado se llama LUIS HERNANDO 

BUITRAGO, en eso no hay duda, pero no es cierto que se hayan utilizado 

medios técnicos para verificar su identidad en cuanto a si era el mismo que 

ejecutó esta conducta punible.  

 

- Y eso es grave, porque sucede que en la anamnesis que obra en el 

dictamen pericial se dice que “un señor” se le tiró encima. Si la menor 

estaba encerrada en la casa y rindió la entrevista poco después ante el 
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citado perito, debió estar en condiciones de ofrecer el nombre de quien la 

agredió sexualmente, pero no fue así. Por demás, si estaba encerrada no 

podía ingresar allí la otra menor, presunta testigo, para darse cuenta de 

quién cometió ese hecho, y en el juicio no se aclaró ese dato, motivo por el 

cual ya no es hora de despejar esa incógnita. Se trata de una testigo que 

apareció “en paracaídas”. En síntesis, la Fiscalía desconoció “el protocolo de 

identificación”. 

 

- Adicionalmente, la madre no estaba en el apartamento cuando según se 

dice ocurrieron los hechos, y por lo mismo, tampoco se le puede tener como 

una testigo con capacidad de reconocer.  

 

- Otro asunto que no cuadra, es la verdadera manipulación del órgano 

genital de la menor, porque la niña lo negó; además, era imposible 

demostrar la fricción del pene en la vagina, porque los médicos no pudieron 

demostrarlo al momento de la experticia. Lo único que se puede afirmar es 

que la persona que entró a ese recinto quiso besarla. 

 

- El psicólogo negó que haya existido una perturbación a ese nivel en la 

persona de la menor. De todas formas, es bien fácil sugestionar a una niña, 

porque recuérdese que en su primera versión hizo un relato con relación a 

“Garavito”. 

 

- Al margen de lo anterior, se le está sancionando con violación del principio 

non bis in idem, como situación que debe corregirse a voces de la sentencia 

C-521/09, debido a que se le imputó la agravante por ser menor de 14 años, 

cuando esto precisamente es la razón de ser del tipo penal abusivo que se 

endilga a su protegido. En consecuencia, si sus pretensiones absolutorias no 

prosperan, pide en forma subsidiaria a la Sala hacer la reducción punitiva 

correspondiente.  
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Deja constancia que no entiende la razón por la cual la Procuraduría Judicial, 

a pesar de haber apelado el fallo de condena acompañando la 

argumentación defensiva, desistió posteriormente de ese recurso; sin 

embargo, considera importante que se tenga en cuenta la postura jurídica 

que asumió esa agencia al momento de su intervención en el juicio. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Contrario a la postura defensiva, el delegado del órgano persecutor solicita 

de esta Corporación se dé confirmación plena al fallo opugnado, porque: 

 

- Estima que el juez de conocimiento actuó en forma imparcial y su fallo está 

ajustado a derecho.  

 

- La defensa se duele del trabajo de identificación efectuado por la Fiscalía, 

sin embargo, insiste en que aquí se presentó una situación de flagrancia. El 

sujeto ingresó a la habitación donde estaba la menor, se le puso encima 

como queriendo accederla carnalmente; la puerta no estaba atrancada y por 

ese motivo la amiguita de la víctima pudo observar cuando ésta lloraba 

porque tenía a ese hombre sobre ella. En el acto hizo presencia un tío quien 

pudo observar al individuo que en ese instante salía de la casa y huyó. 

 

- Fue una estrategia de la defensa el no llevar al juicio al acusado, pero eso 

tuvo su razón de ser en el deseo de que no le hicieran un señalamiento 

directo en la audiencia pública. 

 

- No es válido el argumento según el cual dentro de la anamnesis que 

contiene el dictamen pericial solo se habla de “un señor” y que por tal 

motivo no se dio una adecuada identificación, porque la anamnesis es solo 

un relato, el protocolo que orienta su elaboración por ninguna parte dice 

que la víctima tenga que identificar allí y en forma plena al responsable de 

los hechos que la afectaron. 
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- Pide tener en consideración la sentencia de casación penal con radicación 

2.037 M.P. Guillermo Duque Ruiz, por medio de la cual el órgano de cierre 

en materia penal dejó en claro todas las modalidades que se pueden 

presentar en el caso de los abusos sexuales; entre las cuales está, por 

supuesto, la que es objeto de juzgamiento. 

 

- Así mismo, solicita al Tribunal tener en cuenta todo el engranaje 

jurisprudencial que existe en torno a la necesidad de proteger el interés 

superior de los menores y, principalmente, el alto valor probatorio que 

poseen sus manifestaciones. En particular, llama la atención acerca de 

varias jurisprudencias cuyos contenidos fácticos son bien similares al que 

ahora ocupa nuestra atención, entre ellas la de 21-10-09, radicación 32103, 

M.P. Alfredo Gómez Quintero. 

 

- El representante del Ministerio Público dijo en su momento que no había 

delito, pero la realidad es que sí lo hubo, precisamente por esa razón 

desistió de la impugnación. Eso nada tiene de raro en la praxis judicial, 

porque lo grave sería lo contrario, es decir, que al darse cuenta de una 

equivocada decisión, desista. En otras palabras, el Ministerio Público hizo lo 

que tenía que hacer. 

 

Por estar demostrada tanto la existencia del hecho punible, como la autoría 

y la responsabilidad del justiciable, es del criterio que se debe dar 

confirmación al fallo de condena en los términos en que fue proferido por la 

primera instancia. 

 

 

 

2.3.- Apoderado de la víctima -no recurrente- 
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Con respecto al primer argumento defensivo consistente en la no 

identificación del responsable, estima que eso no es cierto porque se trataba 

de un sujeto conocido en el barrio y en la familia, era quien hacía las vueltas 

a los vecinos de ese sector; por demás, era la persona que tenía acceso a 

esa vivienda a ver televisión. Era conocido como “el sordo”. De modo que la 

prueba en conjunto permite asegurar que aquí no existió equivocación en 

cuanto a la adecuada individualización del autor. 

 

Con relación al segundo planteamiento referido a que no se trató de 

verdaderos actos abusivos que pudieran encuadrar en el tipo penal, 

tampoco es de recibo el argumento, porque de conformidad con las reglas 

de la sana crítica, en particular las reglas de la experiencia, la estatura de 

una persona con respecto a otra no impide que pueda realizar el roce que 

aquí se menciona, toda vez que los cuerpos son flexibles. Esa persona se 

subió sobre el cuerpo de la niña e intentó besarla, y la menor es enfática al 

decir que rozaba los genitales en su humanidad, luego entonces, sí se 

presentó el susodicho abuso porque es evidente que ese individuo quería 

excitarse sexualmente. 

 

Resalta que menos mal hizo presencia oportuna la amiguita también menor 

de edad, para evitar hechos de mayor gravedad; testimonio que por fortuna 

no está solo en el contexto probatorio. 

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 

 

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

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 
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providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo -

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo de 

primer grado, tanto en cuanto a la valoración de la prueba con respecto a la real 

ocurrencia del hecho, como a la responsabilidad que posee en los mismos el 

incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se procederá a la 

confirmación de la condena y acto seguido se pasará a estudiar si se incurrió en 

la vulneración del non bis in idem, en los términos señalados por el censor 

técnico del judicializado, caso en el cual se efecturá la correspondiente 

redosificación de pena. Empero, de resolverse que no amerita credibilidad la 

prueba de cargo, se revocará la condena para abrir paso a la absolución 

pretendida por la defensa.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Estamos en presencia de un proceso tramitado por el rito ordinario, ante la no 

admisión de los cargos por parte de la persona vinculada como indiciada, 

imputada, acusada y ahora condenada. 

 

La Sala no avizora irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 

actuación a etapas ya superadas, no solo o no tanto porque se respetaron las 

etapas progresivas y preclusivas que hacen parte de la estructura procesal, sino 

porque la defensa conoció en su momento oportuno los cargos específicos 

lanzados en contra de su procurado, estuvo presente en la conformación de la 

prueba y pudo rebatirla a plenitud, con la consiguiente intervención en los 

alegatos iniciales y conclusivos, y la interposición del recurso para motivar en 

forma detallada los aspectos que a su saber y entender impedían la condena de 

su cliente. 
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El primero de los reproches del profesional del derecho que representa los 

interés del acusado, consiste en que no se haya efectuado un adecuado 

reconocimiento, ni una confrontación dactilar o cotejo para determinar la 

identidad de su cliente y establecer si realmente fue el autor del hecho, pues 

si bien no hay duda que el procesado se llama LUIS HERNANDO BUITRAGO, 

no se tiene certeza que sea la persona a la que se refiere la prueba de 

cargo, porque a pesar de que la juez dijo que fue debidamente reconocido o 

identificado por la víctima y  por la mejor amiga, el señalamiento se hizo por 

un “alias” y no por el nombre como correspondía.  

 

Considera la Sala, que no obstante la no utilización de los medios técnicos a 

los que hace referencia el togado, ello no quiere decir, como se afirma, que 

su prohijado no esté debidamente identificado y menos aún que no se tenga 

la certeza acerca de que fue él la persona que ejecutó el hecho ilícito, como 

pasa a verse. 

 

Lo primero a resaltar, es que precisamente el defensor, a pesar de 

argumentar lo contrario, reconoce que su representado está plenamente 

identificado, toda vez que asegura que no hay duda que en verdad se trate 

de LUIS HERNANDO BUITRAGO, lo que le resta de entrada contundencia al 

motivo de disenso, toda vez que por parte de la Fiscalía se obtuvo la tarjeta 

alfabética de su documento de identidad; en consecuencia, no existía 

necesidad de utilizar ningún otro método para el logro de esa finalidad.  

 

Entendemos de todas formas, que lo sustancial de sus manifestaciones, la 

verdadera razón de su reparo, está enfocado a lo que tiene que ver con la 

individualización, es decir, la determinación física del procesado, dado que 

asegura que fue reconocido simplemente por un “alias”. Pero ubicada la Sala 

en este segundo plano de discusión, por supuesto relevante, la conclusión a 

la que se llega no puede ser diferente a la adoptada por la primera 

instancia, porque la importancia de lo allegado como prueba en tal sentido 

al juicio, es que aquí se hizo énfasis, no en el citado “alias”, sino más bien a 
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los rasgos físicos del autor, y acerca de ellos no existe la menor hesitación. 

Así lo aseguramos, porque como bien lo advirtió la falladora de instancia, en 

el momento de la aprehensión tanto la víctima como la menor que fue 

testigo de los hechos, lo señalaron como quien había ejecutado la agresión 

de tipo sexual en contra de J.L.R., lo que hacía innecesario otro 

reconocimiento posterior. Y se suma a ello, que ambas niñas lo conocían de 

tiempo atrás porque era vecino del sector, hacía mandados, y era allegado a 

la familia de la ofendida. 

 

Acorde con lo anterior, contrario a lo sostenido por el recurrente, el hecho 

de que la víctima no haya mencionado el nombre o “alias” del procesado 

ante el médico legista, no significa que no estuviera en capacidad de 

reconocerlo y de mencionar su remoquete, por lo que pudo tratarse 

simplemente de un olvido que no posee la trascendencia que se le asigna.  

 

Debe resaltarse también que el psiquiatra forense que valoró al justiciable, 

dejó consignado en su dictamen 1  que éste presenta una enfermedad 

auditiva denominada hipoacusia, lo cual ratifica que fue él quien realizó la 

conducta, dado que según se afirma el sobrenombre del responsable es “el 

sordo”, lo que muy seguramente se debe a la citada deficiencia sensorial. 

 

Ahora bien, para la Sala, de conformidad con lo expuesto por la defensa, no 

solo en el recurso sino a lo largo del proceso, resulta por lo menos extraño 

que el inculpado haya optado por no estar presente en el juicio, actitud que 

si bien representa el ejercicio legítimo de un derecho de su parte, al mismo 

tiempo puede considerarse como la dejación de una oportunidad única para 

esclarecer todo lo atinente al tema de la individualización. Es que, en este 

último sentido, la situación de presentarse a un reconocimiento directo 

dentro del juicio debe tener como una situación neutra, probatoriamente 

                                     

 
1 Cfr. Fl. 47 C.O. 
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hablando, dado que su presencia física en ese acto podría tanto beneficiarlo 

como perjudicarlo. Sea como fuere, lo más coherente con el discurso 

planteado por la defensa, sería que su protegido asistiera al juicio para 

aclarar lo atinente a un potencial error en el reconocimiento. Ese era el 

escenario propicio para que se demostrara que no era el autor del punible 

investigado, porque al ser observado por la víctima y la testigo, lo habrían 

descartado si en verdad no fue el sujeto que hizo ingreso a esa morada con 

las nefastas consecuencias ya conocidas. 

 

En lo que tiene que ver con el cuestionamiento que el apoderado judicial del 

procesado hizo al testimonio de la menor CH.A.S., en cuanto a si la víctima 

presuntamente había sido encerrada, entonces cómo pudo dicha testigo 

ingresar y darse cuenta de lo ocurrido. Para la Sala, se trata en realidad de 

un argumento inatendible porque si bien es cierto que en el material 

probatorio recaudado se hace referencia a que el infractor cerró la puerta 

del cuarto en el que se desarrollaron estos acontecimientos, en ningún 

momento se dice que a la misma se le haya puesto algún tipo de seguridad 

que impidiera abrirla, como tampoco ello impedía que la otra menor 

observara por la ventana de la habitación. En esta parte no se entiende el 

motivo por el cual la defensa no intentó absolver esa duda que tenía por 

medio del contrainterrogatorio; pero aún así, a diferencia de lo aseverado 

por el letrado, para esta instancia la referida prueba merece pleno crédito 

dadas las características de coherencia y verosimilitud que la acompañan. 

  

Con relación a la madre de la víctima,  a pesar de no haber estado presente 

en el lugar y al tiempo de los hechos, no es cierto que no esté en capacidad 

de reconocer al agresor, pues ella al igual que su descendiente, lo conocía 

de tiempo atrás, e incluso manifestó que su hija, unos días antes, le había 

contado que “el sordo”, es decir, BUITRAGO RAMÍREZ, le había exhibido el 

miembro viril.  
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En cuanto a la no manipulación del órgano genital de la menor, es un hecho 

que no se presta a discusión, nótese que el dictamen sexológico 2  refirió 

mucosa vulvar y vaginal enrojecida y congestiva, con eritema de la piel de los 

labios mayores y escasa leucorrea blanquecina no fétida, sin ulceraciones, masas 

ni lesiones recientes de origen traumático, himen anular íntegro no elástico y en 

su parte conclusiva consignó que los hallazgos encontrados no descartan 

maniobras traumáticas como tocamiento de los genitales en los cuales no hay 

penetración. Acerca de ese resultado, el médico legista que realizó la valoración 

manifestó en el juicio que la irritación presentada por la menor provenía de una 

infección vaginal anterior a la ocurrencia de los hechos, pero que una de las 

probabilidades era que: “debido a la fricción con prendas de vestir, pudo 

causarse una mayor inflamación debido a que la mucosa genital había perdido 

sus mecanismo de defensa”.  

 

En tan particulares circunstancias, esa prueba científica no compromete ni 

descarta responsabilidad, ya que es un resultado neutro desde el punto de vista 

probatorio; luego entonces, no cabe pensar como se argumenta, que la no 

vinculación en forma cierta de ese enrojecimiento con la acción manipuladora de 

parte del acusado, es situación que pueda tornarse a su favor, porque, se repite, 

es algo que puede ser o no ser y que por tal razón no sirve tampoco para 

favorecer la pretendida absolución, porque de ese dato igualmente no se puede 

extraer que el acto ilícito no se ejecutó. 

 

Recuérdese además que según la declaración de la víctima, la cual de 

manera lógica y coherente narró que los actos sexuales desplegados por el 

denunciado consistieron no solamente en el intento de besarla, sino además 

en el frotamiento de su cuerpo con el de ella, toda vez que con el pecho le 

tocó los senos y con su pene la vagina y, adicionalmente, coincide con su 

                                     

 
2 Cfr. Fls. 35-36 C.O. 
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progenitora en afirmar que en dos ocasiones anteriores ese individuo le 

había mostrado su pene. 

 

En lo que respecta a la valoración psicológica, tampoco considera el Tribunal 

que ésta descarte la responsabilidad del incriminado, puesto que debe 

tenerse muy en cuenta que a pesar de que no hubo perturbación a ese 

nivel, dicho profesional manifestó que la versión de la menor era lógica y 

coherente, y que durante los primeros días tuvo miedo de salir a la calle, 

presentó alteraciones en el sueño de corta duración y ansiedad, síntomas 

que son comunes en personas que han sido abusadas sexualmente. 

 

Y para mayor precisión, cabe recordar también que el hecho de existir en un 

caso específico la demostración de  una secuela consistente en peturbación 

psicológica por parte de una víctima en delito sexual, ello conduciría a 

afirmar la presencia de un concurso con un ilícito contra la integridad física; 

luego entonces, la ausencia de una tal perturbación lo único que genera 

jurídicamente es la no comprobación de ese concurso, pero nunca la 

inexistencia del punible contra la dignidad, y la libertad y formación 

sexuales.  

 

De conformidad con el análisis precedente, la conclusión a la que llega la 

Colegiatura, luego del análisis de conjunto de la prueba, como corresponde, es 

que la razón está de parte del ente fiscal, del apoderado de las víctimas, y del 

juez de la causa, cuando le dieron credibilidad al dicho de la denunciante y el de 

las menores -víctima y testigo presencial-, a consecuencia de lo cual es nuestro 

deber mantener vigente el fallo de condena. 

 

Siendo así, solo resta analizar la petición subsidiaria del defensor encaminada a 

que por parte de la Colegiatura se redosifique la pena, acorde con lo establecido 

en la sentencia C-521/09, por cuanto la sanción fue impuesta con violación del 

non bis in idem, ya que se le aplicó como agravante el hecho de que la víctima 



    
ACTOS SEXUALES ABUSIVOS 

RADICACIÓN: 660016000035200802757 
PROCESADO: LUIS HERNANDO BUITRAGO RAMÍREZ 

S.N°26  

Página 14 de 17 

fuera menor de 14 años, cuando esa es la misma razón de ser del tipo penal que 

le fue endilgado. 

 

Sobre el punto, observa el Tribunal que le asiste razón al togado, pues a pesar 

de que para la época en que ocurrieron los hechos el agravante en mención 

estaba vigente, y aún no había sido objeto de la declaratoria de 

constitucionalidad condicionada por parte de la Corte Constitucional, de todas 

formas es procedente el análisis por vía de la excepción de inconstitucionalidad 

en el caso concreto. 

 

Y lo dicho es pertinente toda vez que aquí se procede por un delito de actos 

sexuales abusivos con menor de 14 años, a consecuencia de lo cual dar 

aplicación a esa agravante específica resultaría abiertamente opuesto al 

postulado constitucional del non bis in idem, dado que el delito consiste 

precisamente en que ese abuso se efectúe en una persona menor de 14 años, 

es decir, que el tipo penal abarca desde luego la susodicha agravante y en tal 

sentido no se justifica la mayor punición.  

 

Obsérvese lo que sobre el tema tuvo ocasión de expresar nuestro Tribunal de 

Casación: 

 

“Como se ve, hasta antes del 23 de julio de 2008 –fecha de entrada en 

vigencia de la Ley 1236- no existía inconveniente para imputar 

simultáneamente alguna de las conductas descritas en los artículos 208 y 

209, y la circunstancia de agravación específica consagrada en el numeral 

4º del artículo 211, pues el legislador quiso sancionar con mayor severidad 

la comisión de tales comportamientos en personas menores de 12 años. 

 

Pero, con la modificación del agravante por el legislador, dada por la 

ampliación del ámbito de protección a todos los menores de 14 años, 

inadvirtió que antes que hacer más gravosa la conducta para quienes 

abusaran o accedieran a menores de 14 años, infringía directamente la 

Constitución Política al sancionar doblemente una misma situación fáctica. 
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Siendo ello así, desde la expedición de la Ley 1236 de 2008, no era posible 

imputar esta circunstancia de agravación específica para las conductas 

regladas en los artículos 208 y 209, sin afectar seriamente el postulado 

constitucional de non bis in ídem. 

 

Justamente, a esta conclusión llegó la Corte Constitucional cuando el 4 de 

agosto de 2009, en sentencia C-521/09 ejerció el control abstracto de 

constitucionalidad sobre el artículo 7º de la ley 1236 de 2008 y lo declaró 

condicionalmente exequible en el entendido de que dicha causal no se 

aplica a los artículos 208 y 209 de la Ley 599 de 2000”.3   

 

En consonancia con lo expuesto, la Sala hará la debida redosificación de la 

pena, así: 

 

La falladora de instancia, en consideración a lo establecido en los artículos 

209 modificado por el 5º de la Ley 1236 de 2008 y 211 numeral 4º del 

Código Penal, determinó que el marco de la pena a imponer fluctuaba entre 

144 y 234 meses, luego de lo cual, procedió a determinar los cuartos de la 

siguiente manera: el primero de 144 a 166.5 meses; cuartos medios de 

166.5 meses a 211.5 meses; y último cuarto de 211.5 a 234 meses.    

 

De lo cual se infiere que el trabajo dosimétrico consistió en aumentar a la 

pena de prisión establecida en el artículo 209 (de 9 a 13 años ó 108 a 156 

meses), una tercera parte respecto del mínimo y la mitad con relación al 

máximo, acorde con lo establecido para el agravante consagrado en el 

canon 211, lo cual arrojó un rango en abstracto de 144 a 234 meses de 

prisión. 

 

Por las razones anotadas, el Tribunal solo tendrá en cuenta la pena 

restrictiva de la libertad establecida en el artículo 209 modificado por el 5º 

                                     

 
3 C.S.J, providencia de 03-12-09, radicación 32.972, ratificada en casación penal de 
28-04-10, radicación 32782. 
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de la Ley 1236 de 2008, es decir, de 108 a 156 meses, los cuales arrojan 

como ámbito de movilidad 48 meses, quedando los cuartos de la siguiente 

manera: cuarto inferior de 108 a 120 meses; el primer cuarto medio de 120 

meses y 1 día a 132 meses; el segundo cuarto medio de 132 meses y 1 día 

a 144 meses; y el cuarto superior de 144 meses y 1 día a 156 meses. 

 

Fijado lo anterior y respetando la ponderación efectuada por la juez a quo, 

la pena de prisión a imponer será el mínimo del cuarto inferior, esto es, 108 

meses. La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de derechos y 

funciones públicas quedará reducida en igual proporción. 

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Se hace un llamado de atención a los delegados de la Fiscalía, a los  defensores, 

y a los jueces en su condición de directores del proceso, para que se evite en 

todo momento mencionar el nombre de los menores víctimas dentro de los 

diferentes episodios de una actuación judicial, dado que, de conformidad con los 

registros, se advirtió que en algunos momentos del desarrollo del juicio, se 

dejaron consignados sus nombres, en franco desconocimiento de las 

disposiciones legales y de los pronunciamientos jurisprudenciales que al respecto 

existen. 

 

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, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el sentido de 

imponer como pena privativa de la libertad al procesado LUIS HERNANDO 

BUITRAGO RAMÍREZ, la de 108 meses de prisión, acorde con lo indicado en el 

cuerpo motivo de esta providencia. La pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas quedará reducida en la misma 

proporción. En lo demás, la sentencia recurrida se confirma. 
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Esta decisión 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             GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ   

 

 

 

 

                              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

   

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 

 

 

 

 

 

 


