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VISTOS: 
 

 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía en contra de la sentencia del 12 de febrero del 2.009, 

en virtud de la cual el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, con funciones de conocimiento, declaró la 

absolución del señor LUIS MARIO OSORIO MUÑOZ por el delito de 

Acto Sexual Violento, en concurso homogéneo del que se le acusó. 
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LOS HECHOS: 

 

Informa la carga probatoria que el día 13 de febrero de 2008, a 

las 15:55 horas, es puesto a disposición de las autoridades LUIS 

MARIO OSORIO MUÑOZ, quien fuera sorprendido por LILIANA 

MARÍA RAMÍREZ LOAIZA en el interior de la tienda ubicada en la 

Manzana J Casa 15 del barrio Lara Bonilla, sector Frailes de esta 

ciudad, en momentos que sometía a tocamientos libidinosos a la 

menor D.K.R.R. (que contaba para esa data con 14 años, 4 meses 

de edad, ya que nació el 15 de octubre de 1993), a quien 

supuestamente tenía intimidada bajo amenaza de atentar contra 

una hermana menor con retardo mental. Hechos que se venían 

repitiendo desde aproximadamente cuatro meses antes.  

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 14 de febrero 

de 2008 ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Dosquebradas, se llevó a cabo la 

audiencia de formulación de imputación por el delito de Acto 

sexual violento en Concurso Homogéneo, conducta descrita por el 

artículo 206 el Código Penal, cargos que el señor LUIS MARIO 

OSORIO MUÑOZ, no aceptó. 

 

La Fiscalía Delegada presentó escrito de acusación contra el señor 

LUIS MARIO OSORIO MUÑOZ en razón de los hechos antes 

descritos, diligencias estas que correspondieron al Juzgado 

Primero Penal Municipal con funciones de conocimiento de Pereira, 

Despacho que celebró audiencia el 02 de Abril de 2008 en la cual 

se formuló acusación contra el citado LUÍS MARIO OSORIO 

MUÑOZ por el delito de Acto sexual violento en Concurso 

Homogéneo, consagrado en el artículo 206 del Código Penal, en 
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armonía con el artículo 31 ibídem, referido al concurso 

homogéneo.  

 

Luego de varios aplazamientos a instancias de la defensora, el 29 

de abril de 2008 se celebró la audiencia preparatoria, en la cual 

las partes estuvieron conformes con el descubrimiento de los 

elementos materiales probatorios y fijaron su aspiración 

probatoria para el juicio, pedimentos que fueron decretados en su 

integridad.  

 

La audiencia de juicio oral, se realizó en sesión del 27 de Agosto 

de 2008, en la cual, se evacuaron tanto las pruebas de la Fiscalía, 

como las correspondientes a la defensa, a cuyo término y luego de 

escuchados los alegatos de las partes, la Juez Penal del Circuito de 

Dosquebradas, anunció sentido de fallo en forma absolutoria. 
 
 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en las 

pruebas que se practicaron en el juicio, las que luego del análisis y 

valoración pertinente estimaron que la materialidad de los actos 

sexuales entre el enjuiciado y la menor no tenia discusión, pues  

estos habían sido puestos en conocimiento por la madre de la 

joven y por la menor misma, quien relató que esas relaciones 

llevaban aproximadamente 4 meses, y lo que se presentaba como 

problema a resolver era sobre la existencia de la fuerza por parte 

del señor OSORIO contra la menor para obtener provecho sexual 

de ello, violencia que desestimó con fundamento en que la menor 

según constaba en su registro de nacimiento ya había cumplido 

los 14 años establecidos en el tipo penal y era conciente de 

determinar sobre su sexualidad y la teoría del entrampamiento o 

hechizo manejada por la Fiscalía solo tenía ocasión cuando las 

víctima de tales delitos eran menores de 14 años. De igual 

manera esa violencia se desvirtuaba con el testimonio de la 
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señora madre de la menor, quien refirió haber tenido una 

conversación con el enjuiciado, interlocución en la que al hacerse 

pasar por su hija acordó  un encuentro al día siguiente, aunado a 

su continuidad con las citas a pesar de haberse cambiado de 

residencia desde comienzos del mes de diciembre de 2007, 

cuando el encuentro que dio pie para iniciar la investigación y el 

consecuente proceso se originó en el mes de febrero de 2008, 

motivo que no le impedía mentir ni gastar dinero para trasladarse 

a dicho lugar a cumplir las citas acordadas. Esos análisis de las 

pruebas llevaron a la Jueza A quo a declarar la absolución del 

señor LUIS MARIO OSORIO por los cargos formulados en su 

contra.  
 

 

 

LA APELACION: 

 

La Fiscalía, ataca la sentencia recurrida con fundamento en dos 

tesis de incursión en error por la Jueza A quo; la primera versa 

sobre una errada valoración de la situación fáctica, ello en torno a 

que el funcionario de primer grado sostiene que la flagrancia se 

verifica al momento en que la menor contaba con mas de catorce 

años, sin tener en cuenta que esta situación se da como resultado 

de una serie de hechos que venían acaeciendo desde que la menor 

contaba con menos de catorce años de edad y que el perito 

sicólogo denomina entrampamiento o hechizo. La flagrancia en el 

asunto sometido a juicio se presenta como un hecho indicador y 

consecuencia de la situación fáctica investigada, imprecisión por 

parte del Juzgado al analizar el material probatorio y aceptar que 

esa flagrancia se consumiera cuando la menor contaba más de 14 

años.        

 

Agrega que los dictámenes de psicología y forense no fueron 

tenidos en cuenta en el ejercicio valorativo y desechados por La 

Juez A quo cuando manifiesta que la teoría aplicada por el ente 
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acusador es precisamente cuando los hechos suceden con 

menores de catorce años de edad y deja de lado desde cuando se 

dan dichos eventos y los toma para determinar que la menor 

contaba con mas de 14 años, y tal como lo afirma en la sentencia 

al afirmar que lo importante son los testimonios de la señora 

LILIANA MARIA RAMIREZ y la menor víctima por ser las únicas 

testigos presenciales  lo que demuestra que no fueron objeto de 

valoración los restantes elementos allegados al proceso.  

 

La menor fue violentada en su consentimiento para escoger de 

manera libre sobre su sexualidad, con fundamento en que el 

peritazgo determinaba que para la fecha de la valoración contaba 

con 14 años pero para la fecha de los hechos contaba con menos 

de la edad referida, por lo que concluye que desde que la menor 

contaba con menos de catorce años fue objeto de maniobras por 

parte del enjuiciado que la llevaron a quedar seducida por dicha 

manipulación y que la obligaba a aceptar los requerimientos 

libidinosos incluso una vez cumplidos los 14 años de edad, lo que 

el psicólogo reconoce como la violencia invisible por haber 

circunstancias de aprovechamiento de las circunstancias de 

inferioridad por parte del victimario en relación con la víctima. 
 

 

 

REPLICA DE LA DEFENSA 

 

La defensora pública del enjuiciado en calidad de no recurrente 

solicita se confirme la decisión de primera instancia ya que la 

fiscalía fundamentó su acusación por el concurso homogéneo del 

tipo penal determinado en el artículo 206 del estatuto punitivo 

penal que corresponde a los actos sexuales violentos, y en el 

juicio quedó establecido que fue un solo acto sexual que tuvo 

lugar cuando se produjo la captura el día 13 de febrero de 2009, 

época para la cual la adolescente era mayor de 14 años, sin 

haberse probado por parte de la fiscalía en ningún momento la 
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violencia como elemento estructural del ilícito. Afirmación que 

realiza la defensa con sustento en la permanencia voluntaria en la 

residencia del enjuiciado, ya que la menor tenia su residencia en 

un lugar distante de la casa del supuesto agresor, y para 

desplazarse a la tal lugar debía tomar dos transportes y las 

mentiras que decía la menor a su señora madre para poder ir al 

lugar de residencia del señor OSORIO, y la forma en que fueron 

descubiertos, pues no se presentaba violencia de ningún tipo lo 

que denota una relación consentida. 
  

 

 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra 

de una sentencia de primera instancia, conforme con el numeral 

1º del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la 

competente para resolver la alzada.   
 

 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que han sido propuestos los 

siguientes problemas jurídicos: ¿ Incurrió el A quo en un error en 

la apreciación del acervo probatorio, debido a que supuestamente 

las pruebas habidas en el proceso demostraban, mas allá de toda 

duda el compromiso penal del procesado LUIS MARIO OSORIO 

MUÑOZ?. 
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Solución: 

 

Previo a entrar en el análisis pormenorizado de la sentencia 

impugnada que ocupa la atención de esta Colegiatura, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este se llevó a cabo con la ritualidad de las 

normas y principios que orientan el debido proceso previsto en el 

artículo 29 de la Constitución Política y por ende no se observa 

afectación a los derechos o garantías fundamentales del acusado, 

por manera que no contiene ninguna irregularidad que pueda 

invalidar lo actuado y que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

Del contenido de la sustentación de la alzada interpuesta por la 

Fiscalía, se desprende que su discrepancia, a pesar de estar 

relacionada con la apreciación del acervo probatorio, tiene 

incidencia en la naturaleza de los delitos por los cuales el 

procesado fue llamado a juicio; razón por lo que la Sala considera 

que para  poder  resolver  el  problema  jurídico  propuesto  por  

la  Fiscalía,  además  de  llevar  a  cabo el análisis de las 

probanzas, también resulta imperioso como introito hacer un 

breve análisis de las características del reato de acto sexual 

violento.      

 

Así tenemos que el tipo penal por el cual se acusó al señor LUIS 

MARIO OSORIO, fue el de actos sexuales violentos, en concurso 

homogéneo y sucesivo, acto de reproche que está determinado en 

el artículo 206 de la Ley 599 de 2000 y sus elementos esenciales 

están comprendidos en: a) los sujetos, activo y pasivo son de 

carácter indeterminados; b) la comisión de una conducta de actos 

diferentes del acceso carnal; c) La existencia de un ingrediente 

descriptivo del tipo, relacionado con que la conducta debe 

cometerse mediante la utilización de la violencia, y c) que dicha 

violencia tenga la capacidad o la relevancia suficiente y necesaria 
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como para vencer o doblegar la voluntad del sujeto pasivo. 

 

En lo que tiene que ver con la violencia, esta puede ser física o 

moral como bien lo ha reconocido la Sala de Casación Penal de la 

Corte  de la siguiente manera: 

 

“La primera se presenta si durante la ejecución del injusto el sujeto 

activo se vale de cualquier vía de hecho o agresión contra la 

libertad física o la libertad de disposición del sujeto pasivo o de 

terceros, que dependiendo las circunstancias de cada situación en 

particular resulte suficiente a fin de vencer la resistencia que una 

persona en idénticas condiciones a las de la víctima pudiera ofrecer 

al comportamiento desplegado. 

 

”La violencia moral, en cambio, consiste en todos aquellos actos de 

intimidación, amenaza o constreñimiento tendientes a obtener el 

resultado típico, que no implican el despliegue de fuerza física en 

los términos considerados en precedencia, pero que tienen la 

capacidad de influir de tal manera en la víctima para que ésta 

acceda a las exigencias del sujeto agente, a cambio de que no le 

lesione grave y seriamente la vida, integridad personal, libertad o 

cualquier otro derecho fundamental propio o de sus allegados”1. 

 

En dicho proveído jurisprudencial en igual forma se determinó que 

estas formas de violencia  

 

“[…] son susceptibles de adaptarse a todo tipo de combinaciones y 

variantes, dependiendo de la manera en que se desarrollen las 

circunstancias de cada caso en particular (por ejemplo, cambiar de 

amenazas a vías de hecho y luego volver a las amenazas)”2. 

 

Al tomar lo antes expuesto como marco conceptual, observa la 

Sala que la tesis de discrepancia de la Fiscalía, está fundamentada 

en una hipótesis consistente en que el procesado tenía sometida a 

                                                
1 Sentencia de 23 de enero de 2008, radicación 20413. 
2 Ibídem. 



Radicación  66170-60-00-091-2008-00167-01 
 Acusada: LUÍS MARIO OSORIO MUÑOZ 

Delito: Acto sexual violento 
 Asunto: apelación de sentencia - confirma 

Página 9 de 13 
 

la menor a actos de violencia o coacción moral, para poder 

satisfacer con ella sus apetitos libidinosos, por ello es que el ente 

acusador en su alzada afirma que todos los actos realizados por el 

señor LUIS MARIO OSORIO desde que la menor víctima contaba 

con menos de 14 años tenían un fin equivalente y era el tener 

sometida a la menor a sus designios, para ello se estuvo atento de 

los cumpleaños de la víctima y su hermana, hasta el punto de 

ofrecerle un regalo a una de ellas en el día de su cumpleaños (no 

determina a cual de las menores), aunado a que el procesado 

ejercía una especie de manipulación propia de un titiritero sobre la 

voluntad de la víctima como una especie de ‘entrampamiento’ 

sicológico o ‘hechizo’ al que la sometió cuando la victima contaba 

con una edad menor a los 14 años.       

 

Pero al efectuarse por parte de la Sala un análisis del acervo 

probatorio, se colige que de los elementos materiales y la 

evidencia recolectada, se extracta que ningún tipo de coacción 

física o psicológica se demostró en los hechos aquí juzgados.  La 

actuación del señor LUIS MARIO OSORIO, aunque moralmente 

reprochable no encuentra ajuste en el campo penal que pueda ser 

sancionada, pues el hechizar o entrampar como así lo refiere el 

recurrente no puede confundirse con el ejercicio de una violencia 

de carácter moral, pues ambos son fenómenos yuxtapuestos, ya 

que mientras el entrampamiento o hechizo es una actividad propia 

de una seducción, en la cual el seductor se vale de maniobras y 

estrategias para cortejar o seducir a su pretendida y así conseguir 

que ella o él, de manera voluntaria acceda a su pretensión, ello no 

acontece con la violencia moral, en la cual como bien estableció la 

cita jurisprudencial antes enunciada, el sujeto agente doblega la 

voluntad de la víctima mediante el empleo de coacciones o 

amenazas. 

 

Lo antes expuesto nos enseña que existe una diferencia 

fundamental en ambas figuras, puesto que mientras en el 
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entrampamiento la victima accede de manera voluntaria a los 

designios del seductor, aun cuando en ocasiones ese 

consentimiento puede estar viciado por la inmadurez, ello no 

ocurre con la violencia moral, evento en el cual la victima actúa en 

contra de su voluntad.  

 

Ahora bien, es posible que un entrampamiento o hechizo pueda 

tener efectos ultractivos, es decir que haya empezado cuando la 

victima era menor de 14 años y trascienda a cuando haya 

superado dicha edad, pero para que ello tenga efectos penales es 

necesario demostrar que la víctima carecía de conciencia o 

voluntad, por encontrarse manejada o manipulada a su arbitrio 

por el entrampador quien operaría como si fuera un titiritero, 

evento este que no tiene probanza dentro del encuadernado por 

las diversas circunstancias que revelan los hechos, tales como la 

distancia entre el supuesto acosador y la victima, además de la 

lucidez de la menor que no devela la influencia de sustancias que 

dobleguen su voluntad  .    

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, considera la Sala 

que no es de recibo la tesis del entrampamiento ya que no existen 

pruebas con las cuales se pueda pregonar un reproche penal en 

contra del aquí enjuiciado por haber ejercido una supuesta y no 

comprobada violencia moral contra la menor D.K.R.R cuando era 

menor de 14 años, con el propósito de tener relaciones sexuales 

con ella al cumplir sus 14 años. Ya que, insistimos, los elementos 

normativos del tipo penal para el momento de la realización de la 

conducta de violencia moral (cuando la menor tenía 14 años) no 

se encuentran demostrados. Nótese que la violencia se presenta 

como un ingrediente adicional que le da autonomía al tipo penal y 

si no se demuestra ese ingrediente, la acusación no cuenta con 

soporte que solidifique la pretensión acusatoria, cuestionamientos 

que conducen a no poder dar por demostrada la tipicidad del reato 

como de manera desacertada lo afirma el recurrente .      
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Ataca además la Fiscalía la sentencia recurrida al referir que los 

dictámenes forenses y psicológicos daban como resultado una 

edad de 12 a 13 años al momento de presentarse los actos de 

iniciación de la supuesta violencia por parte del señor OSORIO.  

Argumentos que de igual manera no pueden ser de recibo  ya que 

la descripción del tipo penal es claro en determinar que se haya 

hecho uso de la fuerza (física o moral) para lograr su objetivo, y 

en el plenario no existe prueba alguna que determine con claridad 

o que conduzca a no tener dudas razonables para tomar la 

decisión de segunda instancia sobre la materialidad del ilícito 

endilgado al señor OSORIO MUÑOZ, ya que de tratarse bajo esa 

óptica no se estructuraría el tipo penal endilgado, sino que se 

debería realizar un análisis enfocado en otro nomen juris.  

 

Para esta Célula Judicial no existe prueba alguna demostrativa que 

conduzca a delimitar que los actos sexuales se hayan realizado 

cuando la menor aún contaba con menos de 14 años, así el 

dictamen médico legal determine que cuenta con una edad de 

entre 12 y 13 años, pues lo que importa al derecho es la edad 

legal y es la propia víctima quien puntualiza que los encuentros se 

venían dando hacia 4 meses más o menos, aseveración realizada 

cuando contaba con 14 años y casi cuatro meses, sin poderse 

determinar a ciencia cierta qué edad tenía la menor cuando 

iniciaron los actos sexuales por parte del señor OSORIO MUÑOZ. 

Ello nos indica que la Fiscalía no cumplió con la carga probatoria 

que le correspondía, respecto a determinar, cuándo fue la primera 

vez que se realizaron los actos libidinosos y conforme a ello, 

estipular a qué acusación se debería enfrentar el enjuiciado.  

 

Itera la Sala que en punto de la carga probatoria, no es su 

volumen el que inclina el fiel de la balanza, sino su calidad, 

concreción y firmeza que el juzgador percibe de aquél. En efecto, 

no en pocas ocasiones los elementos materiales probatorios o la 
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evidencia única es la que arroja la mejor prueba que permita 

determinar los hechos en que se fundamenta la acusación, dada 

su coherencia, con una narrativa concatenada, bien ubicado en 

tiempo y espacio y debidamente circunstanciado. Además, llama 

la atención a esta Sala que la Fiscalía no hubiera efectuado la 

indagación sobre el presunto acto de acceso carnal en la menor 

M.R.R. el cuál fue referido en la entrevista a folio 6 del 

encuadernado.  

 

En resumen, considera la Sala que no le asiste razón al 

recurrente, debido a que en efecto, en el presente caso no se 

cumplía con los presupuestos necesarios para poder proferir una 

decisión condenatoria en contra del procesado LUÍS MARIO 

OSORIO MUÑOZ.  

 

 

CONCLUSIÓN 
 

Atendiendo lo anterior esta Colegiatura considera que la sentencia 

que se revisa por vía de alzada debe ser ratificada, ya que la 

misma se ajusta a los presupuestos procesales y sustantivos para 

tomar tal decisión en cuanto al reproche que se le debía dar al 

señor LUIS MARIO OSORIO MUÑOZ, convicción a la cual ha 

llegado esta Colegiatura luego de valorar la causa probatoria. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
 

 

 

RESUELVE: 
 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia de 12 de 

febrero de 2009, emanada del Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, que declaró la absolución del señor LUIS MARIO 

OSORIO MUÑOZ, por el delito de ACTOS SEXUALES VIOLENTOS 

EN CONCURSO HOMOGÉNEO Y SUCESIVO. 
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Segundo: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 
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