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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, ocho (8) de junio de dos mil doce (2012) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No 312 

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  10:34 a.m. 
Imputado:  Alcidier Gallego Múnera 
Cédula de ciudadanía No: 18´512.575 de Dosquebradas (Risaralda) 
Delito: Actos sexuales con menor de catorce años 
Víctima: S.Y.C.C. (menor) 
Procedencia: Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira 

(Rda.) con funciones de conocimiento. 
Asunto: Decide apelación interpuesta por la defensa 

contra el fallo de condena proferido el 08-
03-11. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- Lo ocurrido 

 

Los hechos jurídicamente relevantes y la actuación procesal esencial para la 

decisión a tomar, son: 

 

1.1.- Se asegura, que en horas del medio día del 13-04-09, en el vecino 

municipio de Dosquebradas (Rda.), el aquí acusado ALCIDIER GALLEGO 

MÚNERA exhibió sus órganos genitales a la menor S.Y.C.C. (de seis años de 
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edad). El hecho fue presenciado por una vecina quien informó a la abuela 

de la menor víctima lo  ocurrido. 

 

Por estos hechos, fue privado de la libertad GALLEGO MÚNERA. 

 

1.2.- La Fiscalía Treinta y Siete Seccional CAIVAS delegada ante los 

Juzgados Penales del Circuito, en ejercicio de las audiencias preliminares 

obtuvo del Juzgado Penal Municipal con funciones de garantías la 

legalización de la captura del señor ALCIDIER GALLEGO MÚNERA, e 

igualmente le formuló cargos por el delito de actos sexuales con menor de 

14 años, que NO FUE ACEPTADO por el imputado. A continuación, le fue 

impuesta como medida de aseguramiento la detención preventiva en forma 

intramural. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía Seccional presentó formal escrito de 

acusación con fecha 13-10-09, por medio del cual formuló los anteriores 

cargos al imputado. Seguidamente, el Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas (Rda.) advirtió que se encontraba impedido para adelantar la 

etapa de juicio, en atención a que había ejercido el control de garantías en 

el presente asunto (art. 56.13 C.P.P), impedimento que fue convalidado por 

el Tribunal en decisión del 22-10-09. 

 

1.4.- Correspondió por reparto el proceso al señor Juez Sexto Penal del 

Circuito con funciones de conocimiento de esta ciudad, quien llevó a cabo la 

audiencia de Formulación de Acusación (10-11-09), la Audiencia 

Preparatoria (01-02-10) y finalmente el Juicio Oral (02-02-11), a cuyo 

término anunció un fallo adverso a las pretensiones de la defensa. 

 

1.5.- En audiencia del 08-03-11, se dio lectura a la sentencia condenatoria 

por medio de la cual el señor juez condenó a ALCIDIER GALLEGO a la pena 

principal de ciento ocho (108) meses de prisión, y a la accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por igual 
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tiempo. No se le concedió el subrogado de la suspensión condicional de la 

ejecución de la sentencia ni la prisión domiciliaria.  

 

1.6.- Inconforme con la sentencia, la defensa la impugnó en la oportunidad 

legal, motivo por el cual los registros fueron remitidos ante esta Corporación 

con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- El Debate 

 

2.1.- Defensor recurrente 

 

Solicita de esta Corporación revocar la sentencia y en su lugar proferir un 

fallo absolutorio con fundamento en lo siguiente: 

 

- El testimonio de la menor víctima, el cual sirvió de fundamento al fallo de 

condena contra su patrocinado, es bastante cuestionable porque tanto los 

investigadores de la Fiscalía como la madre de la niña SYCC, “moldearon” el 

testimonio de ésta al punto que expresa con contundencia y seguridad 

hechos y situaciones que normalmente los menores inicialmente niegan.  

 

- En la audiencia de juicio oral, la menor SYCC relató un hecho nuevo que 

antes no había narrado en sus entrevistas, como fue que el acusado le dijo 

“que le mostrara la vagina”. Tan novedoso es ese hecho, que la Fiscalía no lo 

incluyó en el escrito de acusación.  

 

- Por lo anterior, la defensa se apoya en la conclusión a la que llegó un 

estudio que sobre investigaciones realizó el Departamento de Justicia de Los 

Estados Unidos de América, relativa a que cuando a los menores se les 

entrevista un tiempo después sobre el mismo hecho y cuentan nuevos 

detalles que no habían mencionado en su primera entrevista, la probabilidad 

de que los nuevos detalles sean imprecisos, es alta.   
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- A partir de esa imprecisión entonces en el relato de la menor ofendida, el 

juez a quo tomó como aspecto neurálgico de la definición de responsabilidad 

penal en cabeza de su patrocinado, un aspecto desconocido como es 

“persuadir a la menor para que mostrara su vagina”. 

 

- Es claro que como dicha circunstancia probatoria no estaba contenida en el 

escrito de acusación, se atenta contra el debido proceso, el derecho de 

defensa y por ende el principio de congruencia, por cuanto nadie puede ser 

declarado culpable por hechos que no consten en la acusación. 

 

- El testimonio de la madre de la menor ofendida, así como el de la testigo 

principal LUZ MARÍA RAMÍREZ LOPEZ, están fundados en un resentimiento 

que deviene de desilusiones amorosas que vivieron las referidas damas con 

su patrocinado, de ahí que sus dichos no sean confiables.  

 

- Existen contradicciones en el testimonio de la víctima y el de la testigo 

estrella de la Fiscalía, mientras que la niña afirma que LUZ MARÍA pasaba 

por la calle al momento en que ALCIBIER ejecutaba los actos libidinosos, la 

señora LUZ MARÍA afirma que vio todo desde una ventana de su casa.  

 

- Por lo anterior, solicita se revoque el fallo y se absuelva a su patrocinado 

de los cargos por los que se le acusó. Como petición subsidiaria, solicita se 

estudie la viabilidad de calificar el caso como injuria por via de hecho, 

teniendo en cuenta las particulares circunstancias en que se desarrollaron 

los presuntos hechos denunciados por la madre de la menor.   

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

Por su parte, y como era de esperarse, se opone a las pretensiones 

defensivas en orden a aminorar el poder de convicción de la prueba 

testimonial que soporta la condena. Solicita en consecuencia la confirmación 

del fallo y para ello esgrime: 
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- De acuerdo con investigaciones de carácter científico, se ha establecido 

que cuando el menor es la víctima de atropellos sexuales, su dicho adquiere 

una especial confiabilidad. Así entonces, a partir de investigaciones como la 

anterior, el dicho de la menor S.Y.C.C. amerita credibilidad por la naturaleza 

del acto y el impacto que generó en su memoria.   

 

- La niña aclaró en juicio que si antes no había dicho que ALCIDIER le pidió 

que le mostrara la vagina, a lo cual ella finalmente accedió, fue por miedo a 

que su mamá la castigara ya que como ella misma se lo había enseñado, 

“esa parte del cuerpo nadie la podía ver”. 

 

- En contravía a lo afirmado por el señor defensor, si bien ALCIDIER no tuvo 

contacto físico con la menor S.Y.C.C., el hecho de mostrar en su presencia 

su órgano genital y masturbarse, de por sí ya es un acto sexual abusivo con 

esta menor que para la época de los hechos contaba apenas con 6 años de 

edad.  

    

- La señora ELIANA OSORIO compañera permanente del acusado a quien la 

defensa presentó como testigo, nada aportó sobre los hechos porque nada 

le consta, se limitó a desacreditar la vida íntima y familiar de la madre de la 

víctima y de la de la testigo presencial de los hechos, quienes 

supuestamente estaban profundamente enamoradas del señor GALLEGO. 

Los demás testigos de la defensa, si bien declararon sobre la personalidad 

del acusado como excelente padre y esposo, tampoco saben nada sobre lo 

ocurrido.  

 

- Finalmente y en cuanto a la petición subsidiaria que hace la defensa de 

que se califique la conducta desplegada por el señor ALCIDIER GALLEGO 

MUNERA como una injuria por vías de hecho, no comparte tal pedimento por 

cuanto por vía jurisprudencial quedó establecido que todo acto sexual 

realizado en menor de 14 años, está tipificado como actos sexuales abusivos 

y no como injuria por vías de hecho, por cuanto la madurez psicológica y 
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desarrollo físico del menor todavía están en formación y su capacidad no es 

plena, pues carece de una cabal conciencia de sus actos y de las 

consecuencias que ellos aparejan.    

 

2.3.- Apoderado de víctima -no recurrente- 

 

Al igual que la representante de la Fiscalía, solicita se confirme el fallo de 

condena con fundamento en las siguientes apreciaciones:  

 

- Contrario a la postura asumida por la defensa cuando pretende descalificar 

la prueba testimonial de dos mujeres, por una supuesta animadversión por 

desamor, aquí sí se cometió un delito del cual no sólo dio fe la menor 

víctima sino también la vecina que casualmente presenció la escena, 

testimonios que fueron concordantes en lo esencial, esto es, que ALCIDIER 

exhibió y manipuló su pene masturbándose en presencia de la menor.  

 

- Del testimonio de la menor S.Y.C.C. se colige con absoluta claridad que 

ALCIDIER no solo ejecutó la conducta antes descrita, sino que además 

indujo a la niña a prácticas sexuales al pedirle que le mostrara su vagina. 

    

- Debe otorgársele credibilidad al testimonio de la víctima por la 

espontaneidad y contundencia del mismo y el señalamiento directo que hace 

al acusado como autor material de dichos hechos, testimonio que adquiere 

más fuerza por cuanto es corroborado por la vecina que observó lo que 

pasó.  

 

- La estrategia utilizada por la defensa en este específico caso, es una 

postura que riñe con las buenas prácticas profesionales y que mengua la 

que fue loable intención de defender a su procurado, pero que se rebaja con 

el uso de armas innobles.   
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3.- SE CONSIDERA 

 

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 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para 

hacerlo -en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

encuentra acorde con el material probatorio analizado en su conjunto, en 

cuyo caso se dispondrá su confirmación, de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de controversia, 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. 

 

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 sólo respecto de la 

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

responsabilidad de las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 
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Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas 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. 

 

Como se indicara, la situación que motiva el examen de la sentencia 

proferida por el juez a quo contra el señor ALCIDIER GALLEGO MÚNERA, no 

es otra que el estudio pormenorizado de la prueba testimonial allegada al 

proceso y que fue acogida por el juez de conocimiento para estructurar un 

fallo de carácter condenatorio en contra del inculpado; especialmente, el 

estudio en detalle del testimonio de la menor víctima. 

 

Corresponde entonces al Tribunal determinar el grado de acierto que tuvo el 

fallo de primera instancia, para lo cual habrá de analizarse con detenimiento 

no sólo esa prueba principal procedente del relato de la infante, sino 

también y en conjunto los demás elementos materiales probatorios que 

forman parte de las presentes diligencias.    

 

Se sabe entonces que la presente investigación tuvo su génesis con la 

denuncia formulada por la señora JULIANA CARVAJAL GÓMEZ -madre de la 

menor S.Y.C.C.- quien puso en conocimiento que el 13-04-09 en horas del 

medio día, el aquí acusado GALLEGO MÚNERA exhibió sus órganos genitales 

a la menor S.Y.C.C al tiempo que se masturbaba, hecho que fue presenciado 

por la señora LUZ MARÍA RAMÍREZ LÓPEZ una vecina del sector que 

ocasionalmente vio la escena.  

 

De primera mano, contamos con el testimonio de la menor víctima S.Y.C.C., 

de quien la defensa ha cuestionado los relatos que ofreció en el curso de la 

presente investigación por considerarlos diferentes y contradictorios; no 

obstante, para esta Sala de decisión, no puede negarse que la niña siempre 
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ha conservado una constante como fue el hecho de que ALCIDIER le mostró 

el pene. 

 

Así entonces, y en oposición a lo señalado por el señor defensor, de entrada 

hay que admitir que a lo largo y ancho del proceso, la menor jamás ha 

negado ese acontecimiento y que si bien desde el principio no dijo que aquél 

también le pidió “que le mostrara la vagina” a lo cual ella accedió, fue por 

dos razones que se sirvió explicar en el juicio: la primera, “por pena” con la 

funcionaria que le formuló la entrevista, y la segunda “por temor” a que su 

mamá la reprendiera por ese hecho. Así lo aclaró la infante en la audiencia 

de juicio oral al ser requerida para ese fin.  

 

Esa anterior pero tan contundente manifestación, de ninguna manera puede 

tenerse como un hecho nuevo o inventado a última hora por la niña, porque 

en verdad ocurrió conjuntamente con los actos ya conocidos y tantas veces 

repetidos por la menor, de tal suerte que fue precisamente en el juicio 

donde aclaró la razón por la cual había callado sobre ese acto libidinoso al 

cual fue inducida por parte de ALCIDIER quien finalmente consiguió su 

propósito.  

 

Es que no es extraño que cuando a un menor se le llama en repetidas 

ocasiones, en las posteriores haga nuevos aportes a la investigación, de allí 

que sea conveniente hacer varias entrevistas a la persona menor de edad 

afectada con este tipo de injustos. Así lo dejó consignado el Tribunal de 

Casación en los siguientes términos:    

 
“[…] Debemos resaltar, que una gran cantidad de investigación científica, 

basada en evidencia empírica, sustenta la habilidad de los niños/as para 

brindar testimonio de manera acertada, en el sentido de que, si se les 

permite contar su propia historia con sus propias palabras y sus propios 

términos pueden dar testimonios altamente precisos de cosas que han 

presenciado o experimentado, especialmente si son personalmente 

significativas o emocionalmente salientes para ellos. Es importante 

detenerse en la descripción de los detalles y obtener la historia más de 
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una vez ya que el relato puede variar o puede emerger nueva 

información. -subraya la Sala-. 

[…] 

Precisamente, porque los relatos de los niños frente a acontecimientos que 

tienen importancia para sus vidas, por haberlos presenciado o 

experimentado, suelen ser bastante precisos y bien estructurados, esas 

investigaciones científicas han concluido que los testimonios de los 

menores revisten una especial confiabilidad cuando se trata de conductas 

que atentan contra su libertad y formación sexuales […]”1  

 

Adicionalmente, para el caso concreto no puede pretenderse invocar una 

violación al principio de congruencia con el argumento que trae la defensa, 

pues así en el escrito de acusación no se haya hecho expresa alusión a que 

el acusado le pidió a la menor S.Y.C.C. que “le mostrara la vagina”, el sólo 

hecho de haberle exhibido el pene, se constituye en un acto abusivo contra 

su integridad y formación sexuales, luego entonces, un hecho como el que 

narró la niña a posteriori, en nada varía la situación para el acusado, pues 

no deja de ser un acto más, complemento de su acción ilícita. 

 

En punto al testimonio de la menor ofendida, la Sala comparte a plenitud el 

grado de credibilidad que el señor el juez dio al mismo en sede de 

sentencia, no solo por la contundencia, claridad y coherencia de sus dichos, 

sino porque  a diferencia de lo que afirma el defensor en cuanto a que el 

dicho de la niña fue “moldeado” por la madre y los investigadores, se 

aprecian frases con un contenido muy significativo y que sólo pueden ser el 

producto de la experiencia que vivió la niña y que guardó en su memoria.  

 

Así por ejemplo, textualmente S.Y.C.C. afirmó: “Yo estaba en la casa de la 

abuelita en el antejardín y una casa separa a la casa de ALCIDIER y él estaba al borde 

de la casa y yo en una banca, me mostraba el pipi lo cogía y lo dejaba quieto, me 

mostraba el culo y me dijo que le mostrara la vagina y yo se la mostré” más adelante 

dice: “él me decía que no contara nada pero yo conté”. 

                                     

 
1 C.S.J., casación penal del 23-06-10, radicación 33010. 
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Así también, cuando la menor refirió que encontrándose en el patio de la 

casa, escuchó que ALCIDIER le decía a su abuelita que “nada había pasado”, 

ella se molestó porque él le estaba mintiendo a la abuela, y al respecto ella 

indicó:  “yo le dije, mentiroso”.  

 

En este punto, la señora TERESA DE JESÚS GÓMEZ OSORIO abuela de la 

niña, en efecto narró que cuando ALCIDIER fue a su casa a decirle que nada 

había sucedido con su nieta, ésta le recriminó por mentiroso, esto dijo la 

señora TERESA: “cuando ella escuchó lo que él estaba diciendo salió y lo señaló con 

la mano y le dijo, Usted está diciendo una mentira, lo que Usted está diciendo es una 

mentira”. 

 

Por eso aquí coincidimos con la delegada Fiscal al afirmar que cuando la 

menor se percató de la mentira que estaba diciendo ALCIDIER a la abuela, 

ella decidió salir de su escondite para enfrentar la verdad de lo ocurrido, de 

ahí que sea perfectamente entendible que en la audiencia de juicio oral 

iniciara su relato diciendo que: “los niños dicen la verdad, pero algunos adultos a 

veces dicen mentiras”.    

 

No se advierte pues un aleccionamiento en el relato de la víctima, ni mucho 

menos ánimo de perjudicar al acusado a quien por el contrario consideraba 

su amigo porque en alguna época aquél trabajó con su mamá, de tal suerte 

que merece absoluta credibilidad su dicho. 

 

Pero el testimonio de la menor S.Y.C.C. no está huérfano; contamos 

igualmente con la versión de la señora LUZ MARÍA RAMÍREZ LÓPEZ quien 

casualmente presenció el hecho por ser vecina y encontrarse haciendo las 

labores de la casa. Esta testigo fue contundente en señalar que vio a 

ALCIDIER exhibiéndole el pene a la niña S.Y.C.C. que estaba en la casa de 

su abuelita doña TERESA; incluso la señora LUZ MARÍA fue más allá y narró 

lo que la niña por su condición infantil e inmadurez no estuvo en capacidad 



                                                                     ACTOS SEXUALES ABUSIVOS   
                                          RADICACIÓN: 6617600006620090067400              

                                           PROCESADO: ALCIDIER GALLEGO MUNERA  
S. N°33                                  

 

 

Página 12 de 17 

de decir, esto es, que aquél se estaba masturbando. Así lo reiteró una y otra 

vez la señora LUZ MARÍA en la audiencia de juicio oral: “Estoy segura que él se 

estaba masturbando porque yo veía la movención de él en la mano y cuando él voltió 

tenía el pene erecto”.   
 

En este punto y en oposición a lo referido por la defensa, para la Sala 

resulta poco o nada relevante el hecho de que ALCIDIER estuviera o no de 

espaldas hacia LUZ MARÍA y que por tanto ella no lo pudo haber visto 

desplegando la acción que dice que vio, porque ya vemos cómo narró con 

suficiente ilustración por qué ella asegura que aquél realizaba ese acto, es 

decir, porque vio los movimientos de su mano sobre el pene erecto.   

 

La versión de la señora LUZ MARÍA encaja con lo que ha dicho la menor, en 

cuanto a que ALCIDIER estaba en la reja de su casa, “le mostraba el pene y lo 

dejaba quieto”, y si bien en algún aspecto se advierte una contradicción por 

cuanto ella dijo haber visto a LUZ MARÍA pasar por la calle, en tanto ésta 

afirmó que no salió de su casa ese día, ese dicho ni quita ni pone porque 

sea como fuere en los puntos más relevantes coindicen sus testimonios.  

 

No se entiende cómo la defensa pretende tachar de malintencionado el 

testimonio de la señora LUZ MARÍA infiriendo una supuesta revancha por 

despecho hacia su protegido de acuerdo con las manifestaciones de la 

señora ELIANA OSORIO MEJÍA -compañera permanente del acusado-, de quien 

es entendible que quiera sacar en limpio a ALCIDIER, cuando del testimonio 

de la señora LUZ MARIA no se infiere ni remotamente que entre ellos haya 

habido un romance, así como tampoco una enemistad, de tal suerte que sus 

dichos se perciben sinceros, transparentes y ante todo muy puntuales, es 

decir, ni aumenta ni resta nada, sencillamente dice lo que alcanzó a ver y lo 

puso de presente a la familia de la menor afectada.  

 

Y si lo anterior es así, menos podríamos endilgar ánimo de perjudicar al 

acusado por parte de la señora JULIANA CARVAJAL GÓMEZ -madre de la 
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menor ofendida-, de quien también la defensa tacha su testimonio por iguales 

razones, pues de su relato se concluye que ALCIDIER fue solo su compañero 

de trabajo y nada más. No tendría entonces razones para quererse vengar 

de él, además porque si así quisiera, no estaría en condiciones de hacer un 

señalamiento directo en su contra porque a ella nada le consta, se enteró de 

lo sucedido porque su señora madre TERESA DE JESÚS le contó lo ocurrido. 

      

En síntesis, se comparten los argumentos expuestos por los no recurrentes, 

fiscal y apoderado de la víctima, por cuanto para la Sala es claro lo sucedido 

y el grado de responsabilidad que le compete a al aquí acusado, no solo por 

los dichos de la niña víctima, sino porque a diferencia de lo que 

normalmente sucede en este tipo de delitos que se cometen en la 

clandestinidad, aquí se contó con la suerte de que esos actos fueron 

percibidos por una tercera persona quien dio absoluto respaldo a lo narrado 

por la menor objeto de tal agresión. 

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza de ALCIDIER GALLEGO MÚNERA, en calidad de autor material del 

delito de actos sexuales con menor de catorce años donde figura como 

víctima la menor S.Y.C.C., persona que para la época de ocurrencia de los 

hechos apenas contaba con 6 años de edad y acerca de lo cual tenía pleno 

conocimiento el acusado. En consecuencia, la Sala acompañará la 

determinación de condena adoptada en la primera instancia.   

 

ANOTACIONES FINALES 

 

1.- La defensa trae a colación en el recurso una argumentación que no fue 

presentada ante el juez de instancia y por lo mismo no hubo 

pronunciamiento en tal sentido. Ello podría dar pie a despachar la pretensión 

por infracción al principio de la doble instancia, no obstante, el Tribunal no 
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puede pasar por alto el desfase en que incurre el peticionario y así lo 

dejaremos consignado. Se trata de lo siguiente: 

  

Como petición subsidiaria la defensa expone la necesidad de una variación 

de la calificación de actos sexuales abusivos con menor de catorce años por 

una injuria por vías de hecho, bajo el plurito que de haberse desplegado las 

acciones que se dicen por parte de su representado estas se desarrollaron 

en vía pública a la vista de los transeúntes, pues así mismo lo afirmó la niña 

cuando dijo que por la calle pasaban personas.  

 

En primer término hay que aclarar que cuando la niña dijo: “Él esperaba que 

algunas personas pasaban para mostrar el pene o el culo”, desde un contexto 

lógico y consecuente con lo que aquí se ha informado, se entiende que lo 

que la niña quiso decir es que ALCIDIER esperaba a que pasaran las 

personas, para luego proceder a mostrarle el pene a ella, y no como lo 

quiere interpretar la defensa en sentido contrario, es decir, que él esperaba 

a que alguien pasara por la calle para exhibir sus partes íntimas a todo aquel 

que lo viera, pues si así hubiese sido, muy seguramente alguna o algunas de 

todas esas personas que por allí pasaron, horrorizada hubiera dado parte a 

la autoridad para hacer cesar tan bochornosa escena.    

 

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 delitos propiamente sexuales, no por ello puede permitirse un exceso en 

la argumentación para equiparar cualquier acto erótico sexual 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 la defensa, en atención al contenido evidentemente 

libidinoso del acto incriminatorio, independientemente de si ocurrió o no una 

afectación real en la esfera afectiva de la infante, porque sin duda alguna 
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ese acontecimiento fue aprovechado por el adulto para saciar su lascivia, y 

es eso precisamente lo que es materia de reproche. 

 

Enhorabuena 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 acto de contenido 

erótico realizado sobre el cuerpo de un menor o en su presencia, representa 

un hecho eminentemente sexual y no simplemente atentatorio del honor2. 

 

2.- Es preciso que la Sala haga un llamado de atención, porque si bien se 

reconoce que el juzgador elaboró una sentencia bien motivada, en el 

manejo de la audiencia de juicio oral su actitud deja mucho que desear. En 

efecto, se aprecian algunas irregularidades que sin trascender al campo de 

la nulidad en este caso específico, sí se deben resaltar en orden a evitar su 

reiteración. Son ellas: 

 

- Es de suma importancia que el juez preste atención a los conceptos 

emitidos por los defensores de familia que asisten a los menores 

víctimas de delitos sexuales, sobre todo cuando al formular las 

preguntas éstas pueden de alguna manera lesionar la integridad o 

intimidad del niño, pues en este caso se observa que la fiscal objeta 

una pregunta por esa razón y el juez la admite porque “no le parece 

que haya afectación”, no obstante la defensora de familia 

inmediatamente sale en defensa de la niña y refiere que sí se está 

lesionando la intimidad de la menor con esa pregunta. El juez 

simplemente calla y el defensor continúa preguntando. Se observa 

una absoluta indiferencia del juez frente al criterio de la defensora de 

                                     

 
2  Hacemos referencia a Sentencia del 05-09-08, M.P. Augusto Ibáñez Guzmán, 
radicación 30.305. 
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familia, cuando lo que procedente es que en esa materia el director de 

la audiencia sopese las circunstancias particulares del asunto y adopte 

una determinación motivada que al menos dé respuesta a los 

planteamientos del defensor de familia, con mayor razón cuando se 

sabe que de conformidad con las disposiciones procesales vigentes las 

preguntas no las formula directamente el defensor o el fiscal, sino que 

se deben hacer con la intermediación del defensor de familia. 

 

- La defensa trató de indisponer al testigo levantándole la voz o 

cortándole la respuesta, situación que no puede ser permitida por el 

director de la audiencia porque las partes no están autorizadas a 

tratar mal a los testigos. No obstante la situación, el juez no hizo uso 

de su poder correctivo, sencillamente se quedó callado cuando lo que 

se esperaba de él era una actitud pro activa para zanjar conveniente 

la anomalía. En últimas, se dejó que la testigo se tuviera que defender 

de la actitud del togado. 

 

- Así mismo, la Fiscal objetó una pregunta porque a su juicio era prueba 

de referencia, y el juez, una vez más, se queda callado, no resuelve 

absolutamente nada y el defensor continuó preguntando como si no 

hubiera existido la objeción. Actitud displicente para con una de las 

partes que choca con la finalidad del interrogatorio cruzado, que se 

sabe es uno de los pilares en la práctica probatoria del sistema 

adversarial. 

 

- Como si lo anterior fuese poco, el juez tampoco argumentó las 

razones por las cuales no procedían las objeciones, porque en el 

presente asunto la fiscal objetó la utilización de una entrevista por 

parte de la defensa porque la Fiscalía no la introdujo, y el juez se 

limitó a decir: “sí, esa es la entrevista que ella rindió”, pero no explicó el 

motivo por el cual si la fiscal no la introdujo por qué la defensa puede 
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utilizarla pero con la condición de haber sido descubierta. El asunto 

quedó en el aire.  

 

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 el fallo objeto de recurso.  

 

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 

 

 

 

                           MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 

 

 


