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Radicación 66170 60 00 066 2006 82009 01 
Sentenciado  Víctor Manuel Álvarez Ocampo 
Delito Tentativa de acto sexual violento  
Juzgado de conocimiento  Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra sentencia de 

primera instancia. 

 
 

1- ASUNTO A DECIDIR 
 
1.1. Desatar el recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia proferida 
por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas, mediante la cual se condenó a  
VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ OCAMPO por el delito de acto sexual violento en 
modalidad de tentativa, del que fue víctima la señora Lady Jhoana Londoño Londoño. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
 
2.1 Según el escrito de acusación1,  el día 2 de abril de 2006 se dio captura al señor 
VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ OCAMPO, quien había sido aprehendido por la 
comunidad del barrio Bombay del municipio de  Dosquebradas, ante el llamado de 
auxilio de la señora Lady Jhoana Londoño Londoño, toda vez que momentos antes 
había sido agredida por el  incriminado , mientras cruzaba el puente que une los 
barrios Santa Teresita y Bombay. La agresión consistió en lanzar a la mujer al vacío, 
                                                
1 Folio 1 al 3. 
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golpearla, tocar sus partes íntimas e intentar quitarle sus  prendas de vestir. La 
víctima fue auxiliada por un vecino del sector. Las lesiones sufridas por  la señora 
Londoño Londoño determinaron una  incapacidad médico legal de 6 días.  
 
2.2 La audiencia de formulación de imputación se cumplió el 27 de noviembre de 
2006. La Fiscalía Veinticuatro Seccional Delegada Ante el Juzgado Penal del 
Circuito de Dosquebradas, formuló imputación al señor VÍCTOR MANUEL 
ÁLVAREZ OCAMPO por el delito de acto sexual violento previsto en el artículo 206 
del C.P., cuya pena oscilaba entre 3 y 6 años de prisión, la cual sería incrementada 
de conformidad con lo reglado en el artículo 14 de la Ley 860 de 2004. El procesado 
no aceptó los cargos.  
 
2.3. El día 28 de junio de 2007 se llevó a cabo una audiencia de solicitud de 
preclusión2, la cual fue denegada por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas 
por no cumplirse con los presupuestos para la aplicación de dicha figura jurídica.   
 
2.4 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 18 de septiembre de 
20073. El  17 de octubre de 2007 se adelantó la audiencia preparatoria4. Luego de 
un aplazamiento, se realizó la audiencia de juicio oral el 11 de mayo de 2009. El 
despacho anunció el sentido del fallo de  carácter condenatorio. Se  fijó la fecha 
del 4 de junio de 2009 del mismo año para realizar la primera audiencia de lectura 
de sentencia5. 
 
 
 

3. IDENTIDAD DEL PROCESADO 
 

Se trata de VÍCTOR MANUEL ÁVAREZ OCAMPO, se identifica con la cédula de 
ciudadanía No. 18.523.170 expedida en Dosquebradas, nació el 11 de enero de 1985 
en Pereira, es hijo de Manuel y Stella, es bachiller y trabaja en oficios varios.  
 
 
 

4. LA DECISIÓN RECURRIDA 
 
4.1 El 4 de junio de 2009 se dictó el fallo de primera instancia6 en el cual se 
condenó a VÍCTOR MANUEL ÁLVAREZ OCAMPO a la pena principal de 24  meses 
de prisión, como responsable del delito de acto sexual imperfecto. También se 
condenó a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y 
funciones públicas, por un término igual al de la pena principal. Como la  víctima no 
adelantó el incidente de reparación, el despacho no emitió pronunciamiento sobre la 

                                                
2 Folio 7. 
3 Folio 8 al 9. 
4 Folio 10 al 11.  
5 Folio 14 al 17.  
6 Folio 18 al 27. 
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indemnización de perjuicios. No se suspendió la ejecución de la pena al procesado y 
se ordenó la expedición de la respectiva orden de captura.  
 
Los argumentos aducidos por la falladora de primer grado pueden sintetizarse así: 
 

 En los delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales, la regla 
general es que no existan testigos presenciales de los hechos, distintos a la 
víctima, pues los victimarios procuran lugares solitarios para su realización, 
dada la modalidad de las conductas. En el caso bajo estudio no se presenta 
una excepción a esa regla, pues las únicas personas que se encontraban 
presentes en el paraje donde ocurrieron los hechos eran la señora Lady 
Jhoana Londoño Londoño y el declarado penalmente responsable. 
 

 Cómo el procesado no se hizo presente, no se cuenta con su versión sobre los 
hechos, por lo que la única prueba directa de responsabilidad es el testimonio 
de la ofendida. 
 

 La víctima en su intervención manifestó de forma detallada, coherente, 
desprevenida y sin ánimo dañino, que el día de los hechos había salido de 
misa, en dirección a su vivienda, y al pasar por el puente que conduce del 
barrio Santa Teresita al barrio Bombay, un joven a quien ella no conocía, le 
preguntó la hora, la interrogó a cerca del lugar del cual venía, se desplazó con 
ella y en un sector del puente que no poseía baranda de protección, la lanzó a 
tierra, tomándola por el cuello, se le puso encima intentando despojarla de su 
chaqueta y la golpeó. Agregó también, que le aprisionaba la garganta con los 
dedos y con la otra mano le intentaba bajar la cremallera de la chaqueta y 
sentía que intentaba tocarle los senos. En ese momento un transeúnte gritó 
que la soltara y el agresor se levantó diciéndole “tonta, no le iba a hacer 
nada”. La señora Londoño Londoño, dijo que unos ciudadanos dieron captura a 
la persona que lo ultrajó, a quien  reconoció.  Posteriormente acudió a 
Medicina Legal y rindió una declaración ante la Policía Nacional. La versión de 
la víctima merece credibilidad, pues narró sin prevenciones lo ocurrido. 
 

 El testimonio del médico Wilson de Jesús Osorio Villada, quien atendió a la 
ofendida en la mañana de los hechos, demostró que efectivamente sufrió 
algunas lesiones, consecuencia del ataque del que fue víctima, descritas como 
magulladuras que le implicaron dolores  en diferentes partes del cuerpo. 
 

 Los patrulleros que acudieron al sitio y a quienes entregaron el aprehendido, 
aunque no fue mucho lo que aportaron, corroboraron las lesiones sufridas por 
la señora Londoño. 
 

 La violencia en los delitos  sexuales se configura cuando el acto se realiza sin 
consentimiento de la víctima. Es un hecho probado que Álvarez Ocampo se 
acercó a Lady Jhoana Londoño Londoño y le dialogó con ella mientras 
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caminaban  por el puente en dirección al barrio Bombay y al terminar la  
baranda,  aprovechó para tirarla por debajo de la pasarela, con el fin de 
tocarle sus partes pudendas, forcejeando con ella para quitarle la chaqueta,  
lo que no logró por las voces de auxilio de la afectada y el concurso de las 
personas que la auxiliaron. 
 

 La defensa argumentó que lo que pretendía su prohijado, posiblemente era 
apropiarse de las pertenencias de la víctima, lo que no corresponde a la 
realidad de los actos realizados, ya que no la despojó de ningún objeto y ella 
llevaba consigo entre otras pertenencias como  una cadena, demostrándose 
así la finalidad libidinosa, ya que trató de quitarle sus prendas de vestir para 
tocarla. 
 

 No hay duda de la materialización de la conducta de tentativa de acto sexual 
violento, pues quedó demostrado que el señor Álvarez Ocampo, mediante 
ejercicio de violencia, intentó tocar las  partes íntimas de la señora Londoño, 
realizando actos idóneos e inequívocos dirigidos a lograr su objetivo, que no 
logró por la oportuna intervención de unos vecinos del sector que ayudaron a 
la afectada. 
 

 La conducta encuadra inequívocamente en la  descripción abstracta del 
artículo 206 de la ley 599 de 2000, debiéndose tener en cuenta lo que indica 
el artículo 27 del mismo estatuto, por la no consumación del delito. 
 

 El actuar del enjuiciado es antijurídico porque se vulneró sin justa causa la 
libertad, la integridad y la formación sexual de la señora Londoño Londoño, 
que es un bien jurídicamente protegido por la Ley penal colombiana. 
 

 El señalamiento de la víctima merece toda credibilidad, porque aún cuando no 
conocía  a su agresor, si estuvo durante  varios minutos en su compañía, no lo 
perdió de vista y cuando fue aprehendido por la ciudadanía, así lo ratificó a 
los gendarmes. 
 

 Está plenamente probado más allá de duda razonable, que la persona que 
intentó realizar tocamientos en las partes pudendas de Lady Jhoana Londoño 
Londoño, fue Víctor Manuel Álvarez Ocampo. 
 

    
4.2 La  defensa interpuso recurso de apelación contra la sentencia, que fue 
concedido en el efecto suspensivo ante la Sala de decisión penal de esta 
Corporación. 
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5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA  DE SUSTENTACIÓN DEL 
RECURSO 

 
5.1 Defensora (recurrente).  
 

 No existió ninguna manifestación de su defendido de satisfacer sus deseos 
libidinosos, no tocó las partes íntimas de la víctima, sólo palpó su cuerpo 
cuando intentó cerrarle un broche de la chaqueta.  

 
 La señora Londoño Londoño durante la declaración que rindió en la audiencia 

de juicio oral, manifestó que el procesado no acarició sus partes íntimas. 
 

 La inconformidad con la sentencia de primer grado radica en que la misma se 
fundamentó en prueba única contradictoria, ya que una cosa fue la que se 
expuso en la denuncia, y otra la que se manifestó en el desarrollo del juicio.  

 
 La decisión apelada se fundamentó en suposiciones. 

 
 Se refirió a la  inexistencia de la conducta atribuida, pues ésta se 

fundamentó en prueba dudosa y por ser contradictoria, impedía una sentencia 
condenatoria. 

 
 Se vulneró el derecho de defensa por cuanto en el juicio se debatió la 

comisión de la conducta de acto sexual violento, y no el grado de tentativa de 
la misma.  

 
 Existió incongruencia entre lo solicitado por el ente investigador, lo probado 

y la sentencia.  
 

 Si la intención de su prohijado hubiere sido libidinosa,  la afectada no tendría 
excoriaciones en el cuello, pues ella portaba una cadena de plata que el señor 
ÁLVAREZ OCAMPO pretendía hurtar en medio de su estado de 
alicoramiento.  

 
 No se probó que la señora Lady Johana Londoño Londoño presentara golpes o 

señales de estrangulamiento.  
 

 No existió violación al bien jurídico tutelado. 
 

 La investigación adelantada en contra del señor Álvarez Ocampo se inició 
teniendo en cuenta una lesiones personales, que al cabo de seis meses 
pasaron a configurarse como un acto sexual violento.  

 
 En el presente caso se configuró una tentativa de hurto. 

 



Radicado 66170 60 00 066 2006 82009 01  
Delito: Tentativa de acto sexual violento    
Acusados: Víctor Manuel Álvarez Ocampo    

Asunto: sentencia de segunda instancia 

Página 6 de 16 

 La presunta violencia que ejerció el procesado no era suficiente para vencer 
a la víctima, y las lesiones ocasionadas acontecieron en razón a la caída que 
tuvieron.  

 
 Solicita que se aplique a favor de su representado la cláusula pro homine, ya 

que toda duda es insuficiente para proferir sentencia condenatoria.  
 

 Pide que se revoque la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito 
de Dosquebradas.  

 
 
5.2 Fiscal (no recurrente) 
 

 Depreca que se confirme el fallo condenatorio impugnado. 
 
 La juez de primera instancia realizó un juicioso análisis de la prueba 

testimonial. De igual manera, citó jurisprudencia de la Corte Suprema de 
Justicia en la que se hace referencia al valor de la prueba única  de 
testimonio dentro de un proceso penal.  

 
 No existió contradicción, sino que habían aspectos circunstanciales 

relevantes que reforzaban la credibilidad, así como dictámenes de lesiones 
personales que coincidían con el relato sobre  la forma como ocurrieron  los 
hechos, los cuales fueron corroborados con los testimonios de los policiales.  

 
 Tampoco hubo preparación de los testigos.  

 
 Considera que no se dio por parte de la falladora una errada valoración de la 

prueba, ni contradicción y existen aspectos necesarios para una sentencia 
condenatoria.   

 
 Finaliza reiterando su solicitud de confirmación el fallo. 

 
 

 
6. CONSIDERACIONES DE LA SALA 

 
 
6.1. Competencia: 
 
Esta colegiatura tiene competencia para conocer del recurso propuesto, en atención 
a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
6.2. En atención al principio de limitación de la segunda instancia, la Sala abordará 
el estudio de la materialidad de la conducta y de la responsabilidad del acusado en 
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la comisión del hecho que se le imputa, a partir de las pruebas recaudadas en la 
audiencia de juicio oral.  
 
6.3 La conducta punible de acto sexual violento para la época en que según el infolio 
ocurrieron los hechos, se encontraba descrita en el Código Penal de la siguiente 
forma:  
 
 

“Art. 206. El que realice en otra persona acto sexual diverso al acceso 
carnal mediante violencia, incurrirá en prisión de tres (3) a seis (6) años.” 
 
 

Una vez realizado el aumento señalado en el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, la 
pena a imponer para ese ilícito oscilaba entre cuarenta y ocho (48) y ciento ocho 
(108) meses de prisión. 
 
6.4 El artículo 381 del Código de Procedimiento Penal indica que para condenar se 
requiere conocimiento más allá de toda duda, acerca del delito  y de la 
responsabilidad penal del acusado, fundado en las pruebas debatidas en el juicio. 
 
De la prueba oportuna y legalmente aducida a la audiencia de juicio oral, puede 
indicarse que no queda duda en cuanto a la agresión sufrida por Lady Jhoana 
Londoño Londoño, en la mañana del 2 de abril de 2006, mientras se desplazaba por 
el puente que conduce del barrio Santa Teresita al Barrio Bombay en el municipio 
de Dosquebradas, ya que por la necesaria proximidad que existió entre la persona 
que la arrojó a un lado,  pudo identificar claramente al agresor luego de que fuera 
alcanzado por unos  ciudadanos que la auxiliaron  tras  escuchar sus gritos. En tal 
sentido la participación de Víctor Manuel Álvarez Ocampo, en los sucesos acaecidos 
en esa mañana no admite discusión. No obstante, esta Corporación debe centrar su 
atención en un aspecto de vital importancia, cual es, la materialidad de la conducta 
desplegada por el procesado. 
 
6.5 El artículo 11 del Código Penal establece el criterio de la prohibición de 
responsabilidad objetiva al indicar que sólo se podrán imponer penas por conductas 
realizadas con culpabilidad, bajo la fórmula dolosa, culposa o preterintencional. 
 
 
6.6 La estructura típica del contra jus  por el que viene siendo procesado Álvarez 
Ocampo, requiere que su faz subjetiva sea dolosa, entendido el dolo como el 
conocimiento que tiene el sujeto activo de la constitución de la infracción penal y la 
voluntad de su realización. 
 
El acto sexual violento ha sido definido en la doctrina penal como aquel: 
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 “…realizado por el hombre para la satisfacción de sus 
apetencias sexuales, lo que logra a través del coito y de los 
actos que conducen a él. 
 
Esas apetencias sexuales surgen del instinto sexual, y su 
contenido está conformado por el objeto y el fin sexual, 
ambos determinados según el desarrollo sicosexual de la 
persona, que normalmente debe llevarlos en cuanto al objeto 
a persona de sexo contrario, y en cuanto al fin a la 
conjunción de los genitales. (…) 
 
Los actos sexuales diversos del acceso carnal que se pueden 
realizar sobre una persona, conforman una amplia escala. Los 
autores señalan desde los besos y tocamientos lúbricos, 
hasta los coitos “inter femora” (entre las piernas), pasando 
por las masturbaciones, el connilingus, frotar el asta viril en 
cualquier parte exterior del cuerpo. Etc. 
 
Los actos sexuales como los besos, caricias o tocamientos, 
que frente a otros, tienen una entidad realmente leve, deben 
analizarse en cada caso con sumo cuidado, pues lindan con 
expresiones afectivas de igual conducta. Ello dependerá en 
gran parte de las circunstancias, relación de los  sujetos, 
categoría sexual de la parte acariciada o tocada, intensidad 
del tocamiento, etc., que reflejaran si se trata 
efectivamente de un acto lascivo o tan solo cariñoso.”7 
 

 
 6.7 Sobre este mismo tema, la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia ha expuesto que:  
 

 “…El acto sexual debe ser apropiado para estimular la 
lascivia del autor y de la víctima o, al menos, de uno de ellos. 
Por eso, frente a la legislación penal de 1936 para Colombia, 
sobre el punto similar a la actual, PEDRO PACHECO 
OSORIO exponía: 
 
El acto erótico-sexual debe ser idóneo no solo para excitar o 
satisfacer la lujuria de ambos sujetos del delito, o siquiera 
de uno de ellos8. 
 

                                                
7 Derecho penal especial. Luis Fernando Tocora.  Librería del profesional, 1991, pag 180. 
8 Derecho Penal Especial. Tomo II. Bogotá, Temis, 1970, p. 360.  
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La lógica que acompaña a la afirmación es nítida, pues se 
trata de un delito de orden sexual…”9 

 
 
Lo antes expuesto, nos estaría indicando que esta clase de delitos para su 
adecuación típica requieren de un ingrediente subjetivo, en el sentido que el sujeto 
agente debe actuar con la intención o el propósito de satisfacer su líbido o sus 
apetencias lujuriosas: por lo que en aquellos casos en los que el sujeto agente actúe 
y no se logre demostrar esta intención, sino otra, la conducta sería atípica o en su 
defecto se adecua a otra descripción normativa. 
 
 
6.8 Sobre los hechos, la señora Lady Jhoana Londoño Londoño, en la audiencia de 
juicio oral, informó que para el día en que ocurrió el hecho, cuando salía de misa, al 
inicio del puente citado, se encontró un hombre a quien no conocía, vestido con un 
buso blanco y un pantalón jean azul, quien le preguntó la hora, a lo que le respondió 
que no tenía reloj y siguió caminando a su lado, haciéndole otras preguntas. Adujo 
también, que al final del puente no había baranda y que fue en ese lugar, en donde el 
hombre la cogió del cuello y la lanzó al vacío, cayendo a un terreno con maleza; al 
intentar levantarse el sujeto la golpeó y siguieron rodando hasta la orilla del río, en 
el que había piedras y arena, al seguir forcejeando él se sentó sobre ella e intentó 
quitarle la chaqueta. La víctima indicó que sintió que la tocaba.   
 
Así mismo, durante su declaración, la señora Londoño Londoño sostuvo que como ese 
día estaba haciendo mucho frío se encontraba cubierta y que portaba una cadena de 
plata que estaba a la vista y que no le fue arrebatada. Narró que el hombre la 
golpeaba y la asediaba y que ella gritó, por lo que apareció una persona que vociferó 
para que fuera soltada por su agresor. 
 
Cuando se le preguntó a qué se refería cuando mencionó que Víctor Manuel la 
tocaba, expresó que el estaba sentado sobre su abdomen, intentando quitarle la 
chaqueta, una de sus manos estaba sobre su garganta “hundiéndole los dedos”  y la 
otra la tenía sobre su chaqueta. Según esta versión, al verse sorprendido, el 
acusado le dijo que no le iba a hacer nada y se alejó corriendo por el río, donde dos 
hombres lo capturaron y otras personas la ayudaron a ella a subir. 
 
Aseguró de igual forma, que se sentía muy mal, en razón a que la caída del puente 
fue considerable y que se dirigió a su casa, en donde se desmayó y la ubicaron 
miembros de la Policía Nacional, para que identificara al agresor. Posteriormente, 
los agentes se llevaron a quien había sido capturado para la estación de Policía y ella 
se dirigió a Salud Total.  
 
Dio cuenta que fue valorada tanto en la EPS como en Medicina Legal y que un año 
después de lo ocurrido, quiso desistir del caso, porque no había sentido apoyo, pues 
                                                
9 Sentencia del 26 de octubre de 2006. Proceso rad. 25743. M.P. Álvaro Orlando Pérez Pinzón 
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para ella, más que unas lesiones, se trataba de un abuso integral, pues el hecho de 
tocar sus partes intimas y que se ubicara encima de ella, constituía un intento de 
violación y de homicidio, al intentar ahogar su voz con las manos. 
 
Durante el contrainterrogatorio, la testigo aclaró que el tocamiento de sus 
partes genitales se dio cuando el hombre estaba sobre ella, tocando sus senos 
al intentar quitarle la chaqueta; que la altura del puente es aproximadamente 
de 8 a 10 metros y que considera que Álvarez Ocampo no intentaba hurtarla, 
pues no se apoderó de su cadena, ni de otras de sus pertenencias. 
 
 
6.9 Al juicio comparecieron los miembros de la Policía Jhon Fredy Soto Bedoya 
y Óscar Giovanny Bado Sambrano, funcionarios que se encontraban realizando 
turno de vigilancia en la estación de Policía de Dosquebradas para esa fecha. 
 
Los agentes señalaron que fueron informados de la captura hecha por la 
comunidad, en la que aprehendieron a un hombre del cual indicaron su 
vestimenta, agregando se encontraba “mugrosa”; informaron que William 
Giraldo y otra persona de nombre Faber, tenían detenida a la persona, porque 
estaba forcejeando con una niña debajo del puente que de Santa Teresita 
conduce a Bombay. 
 
Indicaron de igual manera que la niña tenía la ropa sucia y laceraciones en el 
cuerpo, que al entrevistarla ella les narró lo sucedido, por lo que procedieron a 
capturar a quien señalaba, le dieron a conocer sus derechos, mientras que a la 
joven la remitieron a la Clínica Los Rosales para que la valoraran y luego a 
Medicina Legal. En el informe que suscribieron, dejaron constancia que la 
persona aprehendida presentaba laceraciones. 
 
Aseguraron que la comunidad tenía al joven capturado a unos cuantos metros 
del puente, que tiene una altura de entre 10 y 15 metros y que debajo se 
encuentra una arenera, donde hay rocas y un río. El agente Bado Sambrano por 
su parte indicó que no verificó el lugar donde la víctima indicó haber caído. 
 
 
6.10 El galeno Wilson Gildardo de Jesús Osorio Villada, afirmó que para esa 
fecha se encontraba realizando atención prioritaria de urgencia en la clínica 
Los Rosales y una vez observó la historia clínica que le pusieron de presente, 
indicó que atendió a la señora Londoño Londoño, quien consultó por un intento 
de violación, en el que forcejeó con el agresor. Dijo que según la versión de la 
persona atendida, fue lanzada desde un puente, sufriendo diversas contusiones 
en el cuerpo. 
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Aseguró que le dio crédito a lo manifestado por su paciente y que por eso lo 
plasmó en la historia clínica. Indicó también que las lesiones pudieron 
ocasionarse por la caída del puente, al salir rodando por el terreno en donde 
cayó.  
 
Sobre la incapacidad que pudo haber otorgado a la señora Lady Johana indicó 
que no figura en la historia clínica, por lo que es probable que se la hayan 
concedido en Medicina Legal. En lo que tiene que ver con las lesiones que 
encontró, indicó que halló escoriaciones y lesiones superficiales. 
 
6.11 En este caso, de lo  narrado por la víctima se colige que fue lanzada a un lado 
del puente por Víctor Manuel Álvarez Ocampo, quien estando encima de ella luego 
de la caída, intentó quitarle la chaqueta que vestía, expresando la afectada que:  
sintió que intentaba tocarle los senos. A partir de esa manifestación y las otras 
evidencias allegadas se debe definir si realmente existía prueba suficiente para 
dictar una sentencia condenatoria en contra del procesado, por la vulneración del 
artículo 206 del C.P. en razón de las características propias del acto atribuido al 
incriminado, aspecto que fue fundamento del recurso interpuesto por la defensa, al 
plantear que la conducta del incriminado no estaba dirigida a afectar el bien 
jurídico de la libertad, integridad y formación sexuales, sino que se trató de un  
conatus  de hurto calificado, lo que conduce  a cuestionar el alcance de conducta 
libidinosa que se le dio a los tocamientos que ejerció Ocampo Álvarez sobre la 
víctima, que bien  pudieron  haberse presentado de forma ocasional al tratar de 
despojarla de su  chaqueta, de lo cual no puede inferirse que indefectiblemente  
deseaba realizar  tocamientos lascivos, ya que igualmente existía la posibilidad de 
que el fin del autor fuera el de hurtar esa  prenda de vestir, lo que pudo originar el 
contacto tangencial con la afectada. 
 
6.12 El delegado de la Fiscalía manifestó en sus alegaciones finales, que se había 
demostrado lo relativo a las lesiones sufridas por la víctima, que eran superficiales; 
adujo también, que estaba acreditada una agresión de contenido sexual, de aquellas 
que se cometen generalmente en la intimidad y que frente a los hechos sólo se 
contaba con el testimonio de la afectada del cual se podía deducir que el asunto 
trascendió la esfera de protección de su integridad personal o su patrimonio 
económico, pues el agresor trató de despojarla de una chaqueta que le impedía 
cometer la conducta contra la libertad, integridad y formación sexuales, y se 
presentaron tocamientos que tuvieron un fin libidinoso. Explicó de igual forma, que 
el hecho de que el autor de la conducta hubiera lanzado a la víctima hacia la parte 
baja de un puente llevaba a inferir que su fin era conducirla a un lugar despoblado 
para perpetrar un ataque sexual. 
 
 
La posición de la Fiscalía se sustenta básicamente en el criterio del funcionario 
sobre las manifestaciones de la afectada, en cuanto al dolo del autor de la 
conducta. No obstante, como la prueba testimonial no resulta indicativa de manera 
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expresa o clara en lo tocante a la intención del procesado, hay que examinar el 
asunto partiendo del artículo 22 del C.P.  que dispone lo siguiente : “La conducta es 
dolosa cuando el agente conoce los hechos constitutivos de la infracción penal y 
quiere su realización“. La definición del dolo que se adoptó en nuestra legislación 
penal comporta los elementos cognoscitivo y volitivo de la  conducta, que han sido 
analizados en la doctrina penal así: 
 

“…El primer momento del dolo  esto es, el intelectual, 
comprende no solo el conocimiento de las circunstancias del 
hecho, sino igualmente la previsión del desarrollo del suceso 
mismo, incluidas la imputación objetiva y el resultado, esto 
es, lo que la ley denomina “los hechos constitutivos de la 
infracción penal“ (artículo 22). En efecto, cuando actúa el 
agente debe conocer los elementos que componen la figura 
típica, de la misma manera que lo haría un hombre medio en 
su situación, ser consciente de ellas y considerar la 
producción de esas circunstancias como realmente posibles 
en el caso concreto, esto en cuanto al primer aspecto; sobre 
el segundo, es además indispensable tener conciencia de que 
la propia acción está en posibilidad de realizar el aspecto 
objetivo del tipo… “ 10 
 
 

6.13 El concepto  anterior tiene una estrecha relación con lo dispuesto en el 
segundo inciso del numeral 11 del artículo 32 del Código Penal, que indica que para 
estimar cumplida la conciencia de antijuridicidad de la conducta basta que la 
persona haya tenido la oportunidad, en términos razonables de actualizar el 
conocimiento de lo injusto de su conducta, lo que resulta decisivo para que se pueda 
imputar la comisión de un hecho punible en la modalidad dolosa, si se atiende lo 
señalado en el artículo 22 del estatuto represor, lo cual tiene necesaria relación con 
la imputaciòn del delito bajo la forma tentada, ya que el artículo 27 del C.P. 
establece que la tentativa exige que se realicen actos idóneos e inequívocamente 
dirigidos a la consumación de un delito, lo cual obliga a precisar el dolo del autor 
para efectos de determinar el tipo correspondiente, siguiendo los lineamientos de la 
teoría finalista del delito. 
 
Respecto a la prueba del dolo, el órgano de cierre en material penal expresó:  

 

“…En punto de la prueba del dolo, conocidas son las 
dificultades que comporta escudriñar en la psique, lo que 
conlleva a imposibles jurídicos, por manera que sólo a través 
de juicios que se fundan en indicios y otros elementos de 
prueba, y que se basan en las reglas de la sana crítica es 

                                                
10 Manual de derecho penal general. Fernando Velásquez V. Librería jurídica “ Comlibros“. Medellín 2007. Pag. 297   
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posible arribar a conclusiones sobre cuál pudo o no ser la 
voluntad de una persona incriminada de la comisión de un 
hecho, nunca a una respuesta certera. Sobre este punto ha 
dicho la Corte: 

El dolo como manifestación del fuero interno del sujeto 
activo de la conducta punible, no puede conocerse de otra 
manera que a través de las expresiones externas de esa 
voluntad encaminada a la consecución de un determinado 
propósito concretado y desarrollado en el camino criminal11. 

 

En similar sentido, en más reciente oportunidad: 

 

“3.1.3. La prueba relativa al ingrediente cognitivo del dolo 
puede deducirse de los mismos actos de naturaleza objetiva que 
constituyen la acción objeto de estudio, pero también de 
circunstancias ocurridas antes o después de ésta (en todo caso, 
analizadas mediante criterios normativos y no tendientes a 
descubrir datos psicológicos en el agente), siempre y cuando 
guarden directa relación con la situación típica y, por lo tanto, 
no constituyan derecho penal de autor. Así lo ha señalado la 
Sala, en relación con la demostración del dolo: 
 
“[…] es viable deducir tanto el elemento cognitivo como el volitivo 
del dolo de las concretas circunstancias que hayan rodeado la 
conducta y no del hecho, de difícil comprobación, de establecer 
qué pasó en realidad por la mente del inculpado. 
 
”[…] Así mismo, en la medida en que es imposible conocer los 
elementos del dolo por medio de la observación directa, éstos 
también pueden derivarse de los indicios que se construyan 
alrededor de la situación fáctica imputada, pero no a datos 
extraños a tal conducta y que constituyan derecho penal de 
autor. De acuerdo con la doctrina: 
 
”‘[…] los hechos externos de los que parte la inferencia deben 
extraerse siempre de modo directo de la situación enjuiciada, sin 
que pueda admitirse la introducción de consideraciones 
relacionadas con otros datos ajenos a aquélla, tales como el modo 
de vida o la personalidad del autor. Y ello porque el objeto de la 
prueba –sea el conocimiento o la voluntad– se refiere 
exclusivamente al hecho cometido, de donde se sigue la total 

                                                
11 Rad. 27845. Ver también, Carlos Arturo Gómez, La prueba jurídica de la culpabilidad en el nuevo sistema penal. Edit. 
Nueva Jurídica 2008, sobre el desarrollo de la misma conclusión por parte de la Corte Suprema. 
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ineptitud de cualquier otro dato personal para aportar alguna 
información relevante’”1213. 
 

6.14 En el caso sub-examine, es precisamente en este punto donde se 
presentan dudas sobre el dolo del autor de la conducta, ya que la prueba indica 
que empujó a la víctima y que trató de despojarla de una chaqueta, sin que se 
cuente con prueba suficiente, en los términos del artículo 381 de la ley 906 de 
2004, para demostrar tanto la existencia de la conducta punible como la 
responsabilidad del incriminado, frente al delito por el que fue acusado, ya que 
pese a lo expuesto por la afectada subsiste la duda sobre si se trató de un 
conatus de hurto calificado por la violencia que generó una lesión personal para 
la vìctima, o si en  realidad se configuraban los elementos del delito descrito en 
el artículo 206 del C.P., conducta que ha sido objeto de examen en la doctrina 
pertinente, en la cual se ha expuesto lo siguiente; 
 

 
 “…El acto sexual se limitará a cualquier actividad diferente 
al “acceso carnal“ en los nuevos términos, tales como 
tocamientos libidinosos o el denominado coito interfemora, 
por ejemplo, resaltándose que lo que se sanciona son 
comportamientos que atenten contra la libertad sexual; de 
manera que el comportamiento debe tener ese tipo de 
connotación, ya que si simplemente es un acto que 
objetivamente hace contacto con órganos sexuales o de 
connotación sexual no se realiza el delito; por ejemplo, 
cuando una persona está siendo asaltada y el delincuente, 
para consumar el delito requisa al sujeto pasivo, haciendo 
contacto con sus órganos  genitales o sus senos, caso en el 
cual no existiría el atentado sexual mencionado “ 14 
 

 
6.15 Como viene de verse, aflora la duda en cuanto a la voluntad de Víctor Manuel 
Álvarez Ocampo de practicar sobre la ofendida actos sexuales diferentes al acceso 
carnal. En tal virtud y con base en la aplicación de los principios rectores que 
establecen la garantía de presunción de inocencia15 y de proscripción de  
responsabilidad objetiva,16 se estima que se debe revocar el fallo de primer grado 
para proferir una sentencia absolutoria a favor del procesado por el delito de acto 

                                                
12 Sentencia de segunda instancia de 24 de febrero de 2010, radicación 32872, citando a Laurenzo Copello, Patricia, ‘El 
concepto y la prueba del dolo en la jurisprudencia del Tribunal Supremo Español’, en Cancino, Antonio José (editor), El derecho 
penal español de fin de siglo y el derecho penal latinoamericano. Homenaje a Enrique Bacigalupo, Gustavo Ibáñez, Bogotá, 1999, p. 
140. En similar sentido, fallos de 23 de septiembre de 2003, radicación 18576, y 3 de agosto de 2005, radicación 22112, entre 
otros. 
13 Sentencia del 15 de febrero de 2012: proceso Rad. 33149. M.P. Fernando Alberto Castro Caballero 
14 Delitos contra la libertad, integridad y formación sexuales Ed. Universidad Externado de Colombia. Bogotá 2003. 
Pag. 827 
15 Articulo 7 C. de P.P. 
16 Artìculo 12 C.P.  
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sexual violento al presentarse dudas de suficiente entidad sobre la existencia de 
esa conducta en virtud de la indeterminación del dolo del autor. En consecuencia se 
dispondrá  la cancelación de la orden de captura librada en su contra.  
 
ACOTACIÓN FINAL: Por último hay  que manifestar que aunque en este evento 
podría plantearse la declaratoria de prescripción de la acción penal en atención a la 
pena fijada para el delito y lo dispuesto en el artículo 292 del Código de 
Procedimiento penal, tal causal de extinción no opera en el caso sub-examen,  en 
aplicación de los precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, en los cuales se ha expuesto lo siguiente: “no obstante la decisión que 
corresponda, según si ha operado el instituto señalado, la Corte debe advertir que, 
respecto de los acusados que viene absueltos por los comportamientos cobijados 
por la causal de extinción de la acción penal, no adoptará la decisión de cesación de 
procedimiento, por cuanto debe reiterar su criterio actual de que en este supuesto, 
cuando existen dos derechos enfrentados debe hacerse prevalecer aquel que 
reporte una solución benéfica   para el sujeto pasivo de la acción penal.  
 
En efecto, el acusado tiene derecho a que se extinga el trámite por haber expirado 
el tiempo máximo con que contaba el Estado para averiguarlo y sancionarlo, pero, a 
su vez, se hace acreedor a que se reconozca la absolución decretada en las 
instancias y que no se vio resquebrajada en virtud de la decisión que la Corte debe 
adoptar al despachar la vía extraordinaria de casación. 
 
De tal manera que si, al resolver la casación, la exoneración de responsabilidad 
declarada en las instancias permanece incólume, debe hacerse prevalecer ésta 
sobre la prescripción, pues aquella determinación es benéfica frente a la última que 
simplemente declara la extinción por el lapso del tiempo. Solamente cuando al 
resolver la impugnación se concluya que ella es perjudicial debe operar la 
prescripción. 
 
Ese ha sido el criterio de la sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia”.  17  
  

 
Por lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial 
de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la 
Ley, 
 

RESUELVE 
 
PRIMERO: REVOCAR la sentencia proferida por el Juzgado Penal del Circuito de 
Dosquebradas – Risaralda el 4 de junio de 2009 y en su lugar absolver a VÍCTOR 

                                                
17 Proceso rad 27494 del 27 de mayo de 2009. M.P. Augusto de J. Ibáñez Guzmán. Con ese alcance se pronuncio en 
autos del 4 de marzo y 29 de julio de 1947. El criterio ha sido reiterado el 16 de mayo de 2007 (radicado 24.374) y el 
9 de abril de 2008 (radicado 29.452) 
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MANUEL ÁLVAREZ OCAMPO, de los cargos por los que fue acusado por un 
delegado de la Fiscalía General de la Nación.  
   
 
SEGUNDO: DISPONER la cancelación de la orden de captura librada en contra del 
ciudadano Álvarez Ocampo, de acuerdo con lo establecido en la parte motiva de 
esta providencia.  
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra esta procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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Magistrado 
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Magistrado 
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