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Radicación 66001 60 00 035 2011-01811-01 
Procesado Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez   
Delito Demanda de explotación sexual agravado, 

suministro a menor y lesiones personales 
dolosas 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
Asunto  Resolver el recurso de apelación interpuesto 

en contra de la sentencia de primera instancia 

                    
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la Sala desatar el recurso de apelación interpuesto por el 
defensor del procesado, contra la sentencia condenatoria dictada por el 
Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira, mediante la cual se condenó a 
Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, por las conductas punibles de demanda de 
explotación sexual comercial de persona menor de 18 años de edad agravada, 
suministro a menor y lesiones personales dolosas. 
 

 
2. ANTECEDENTES 

 
2.1. En el escrito de acusación se refiere que el día 9 de mayo de 2011 a eso 
de las 14:00 horas, en la calle 19 No 8-61 frente a la entrada del hotel 
Cataluña fue capturado Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, por policiales que 
acudieron al lugar, debido a la alerta de la comunidad, ya que les manifestaron 
que el mencionado ciudadano estaba golpeando y tratando de entrar a la fuerza 
al hotel, a una menor que momentos antes había salido de allí, quien además 
intentaba levantar del suelo de forma violenta a la joven que se encontraba 
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tendida en el pavimento, razón por la que los uniformados decidieron intervenir 
para evitar la agresión de que era víctima la menor de edad. 
 
En el mismo documento se indica que una vez realizados los actos urgentes por 
parte de los integrantes de policía judicial asignados a la URI de esta ciudad, 
con ocasión de la captura en flagrancia por el ilícito de lesiones personales 
dolosas, y luego de recibir entrevista a las menor ofendida y a su amiga J.A.D., 
se pudo establecer que desde el día 8 de mayo de 2011 en horas de la noche, 
las adolescentes fueron contactadas por otra menor, quien le manifestó que les 
iba a presentar a cuatro hombres quienes les iban a pagar por servicios 
sexuales y por ello las recogieron en un vehículo y las llevaron a un hotel en 
donde se hospedaron en una sola habitación, les ofrecieron licor y sustancias 
estupefacientes a las menores y tuvieron relaciones sexuales con ellas. Las 
entrevistadas indicaron que sus acompañantes les ofrecieron un pago de 
$100.000.oo por realizar esos actos, dinero que nunca cancelaron. 

 
2.2. El 10 de mayo de 2011 se llevaron a cabo las audiencias preliminares de 
legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de 
medida de aseguramiento. En desarrollo de ellas, le fueron formulados cargos a 
Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, por los delitos de lesiones personales 
dolosas, demanda de explotación sexual comercial con persona menor de 18 
años de edad y suministro a menor, de acuerdo con los artículos 111, 112 inciso 
1º, 217 A y 381 del Código Penal; el procesado decidió no allanarse a la 
imputación y fue asegurado preventivamente en establecimiento de reclusión. 
 
2.3. El impulso de la etapa de juicio le correspondió al Juzgado Cuarto Penal 
del Circuito de Pereira. La audiencia de formulación de acusación se llevó a 
cabo el 11 de julio de 2011;1 la audiencia preparatoria se desarrolló el 17 de 
agosto siguiente.2 El juicio oral se inició el 26 de octubre de 2011; no obstante 
en la sesión adelantada el día siguiente, la Juez de conocimiento decidió 
declarar la nulidad de todo lo actuado a partir de la audiencia preparatoria 
inclusive, al advertir irregularidades que afectaban el debido proceso, la 
prevalencia de los derechos de los menores y el interés superior de los niños,  
niñas y adolescentes. Contra esa decisión no se interpusieron recursos.3 
 
2.4. El 23 de agosto de 2012 la nueva titular del Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de Pereira se declaró impedida para continuar con el conocimiento del 
proceso, al haber actuado como Juez de control de garantías dentro del 
mismo.4 El expediente fue remitido al Juzgado Quinto de igual categoría, sede 
que aceptó el impedimento propuesto y continuó con la audiencia preparatoria 
el 17 de septiembre de 2012.5 
                                                

1 Folios 13-14 
2 Folios 15-16 
3 Audiencia del 27 de octubre de 2011. A partir de H: 00:01:08 
4 Folio 46. 
5 Folios 53-57 
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2.5. El juicio oral se adelantó durante los días 17 y 18 de enero de 2013, una 
vez finalizó la audiencia, el juez cognoscente anunció el sentido del fallo de 
carácter condenatorio. La sentencia se dictó el 17 de abril de 2013 en los 
siguientes términos: i) declaró la responsabilidad penal de Ricardo Alberto 
Zapata Gutiérrez, por los cargos que le formuló la Fiscalía; ii) le impuso una 
pena privativa de la libertad de 305 meses de prisión y la accesoria de 
inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 
20 años; iii) negó al sentenciado la suspensión condicional de la ejecución de la 
pena y iv) compulsó copias del fallo con destino a la Fiscalía General de la 
Nación para que se investigara la posible comisión de un concurso de  
conductas punibles de acceso carnal abusivo en el caso de la menor A.V.O.V. y 
de demanda de explotación sexual frente a la menor J.A.D., no contempladas 
en la acusación y al municipio de Pereira a fin de que se asumieran las medidas 
policivas correspondientes en contra del establecimiento de comercio “Hotel 
Cataluña”.6 
 
El defensor del señor Zapata Gutiérrez interpuso recurso de apelación en 
contra de la sentencia, el cual fue sustentado de forma escrita. 
 
 

3. IDENTIFICACIÓN DEL PROCESADO 
 

Se trata de RICARDO ALBERTO ZAPATA GUTIÉRREZ, portador de la  
cédula de ciudadanía No. 10.020.995 expedida en Pereira, nació el 3 de julio de 
1974 en la misma ciudad, es hijo de Rafael y Ruby, trabaja como oficial de 
mantenimiento y reside en la calle 26 Bis No. 3B-36 barrio cañarte de esta 
capital. 
 
 

4. FUNDAMENTOS  DEL FALLO  
 

4.1 El juez de primer grado fundamentó el fallo condenatorio en los siguientes 
argumentos: 
 

 El testigo José Ricaute Navarro Espinal, juez de paz y miembro de la 
red de apoyo de la Policía Nacional, observó el 9 de mayo de 2011 en 
horas de la tarde a un hombre a la entrada del hotel Cataluña con una 
niña, quien al parecer pretendía salir del hospedaje; el hombre golpeó a 
la menor con puños y patadas, razón por la que intervino para proteger a 
la afectada y por radio avisó a la central de la Policía, versión que 

                                                

6 Folios 119-130 
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resulta coherente y creíble, según lo expuesto en la sentencia de primer 
grado. 
 

 El intendente de la Policía Nacional Carlos Arturo Isaza Morales 
mencionó que cuando patrullaba por la calle 19 entre carrera 8ª y 9ª 
observó un forcejeo entre un hombre y una niña. Al intervenir, un 
tercero que se identificó como miembro de la red de apoyo le reiteró 
que el hombre estaba lesionando a la adolescente y por ello procedió a 
materializar la captura. El agresor fue identificado como Ricardo 
Alberto Zapata Gutiérrez 
 

 Al policial Isaza Morales se le acercó la adolescente de iniciales J.A.D., 
quien le informó que el día anterior le había prestado sus servicios 
sexuales al aprehendido junto con la adolescente que estaba siendo 
agredida cuyo nombre era A.V.O.V.. En el juicio se escuchó a la menor 
J.A.D. quien acompañada de la Defensora de Familia dijo que para el 8 
de mayo de 2011 se dedicaba a la prostitución y que ese día fue 
contratada por un hombre llamado Ricardo para ir a un hotel que queda 
por la calle 19 y como no pudo ubicar  a una niña de nombre Marcela, 
decidió invitar a la adolescente A.V.O.V.; cuando llegaron al hotel 
ingresaron a la habitación 32, allí había varios hombres que las hicieron 
desnudar, les ofrecieron “trago y vicio” y según sus palabras “se 
acostaron a hacer sexo”; les ofrecieron una contraprestación de 
$100.000,oo a cambio de que hicieran streptease y Ricardo le dio a la 
menor A.V.O.V. “perico”. 
 

 Además de lo anterior, J.A.D. indicó que a las 4 pm del 9 de mayo de 
2011 regresó al hotel acompañada por su suegra, en busca del pago por 
sus prestaciones, pero en ese momento vio que A.V.O.V. salía del hotel 
llorando y le dijo que no le habían querido pagar; que los hombres 
salieron del cuarto y se volaron, pero Ricardo se quedó allí, llegó la 
policía y lo cogieron. La versión de esta testigo resulta en un todo 
coincidente con la versión de los primeros declarantes, pues desde sus 
perspectivas dieron datos absolutamente creíbles, coherentes y para 
nada contradictorios. 
 

 La menor A.V.O.V. una vez fue rescatada por la Policía de Infancia y 
Adolescencia, fue entrevistada y manifestó que había llegado al hotel y 
en la habitación había varios hombres que le dieron “trago y vicio”, le 
ofrecieron $30.000,oo para sostener relaciones sexuales con uno de 
ellos y cuando al día siguiente se quería retirar del lugar, sin que le 
pagaran fue golpeada en las escaleras del hotel y allí intervino la policía. 
Esa entrevista fue introducida al juicio como prueba de referencia ante 
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la imposibilidad de ubicar a la afectada, tal como lo demostró la Fiscalía 
con la declaración del investigador Jairo Antonio Samboni Calvache. 
 

 La ofendida fue valorada por el médico James Isaza Sepúlveda en la Ese 
Salud Pereira; la paciente de 13 años de edad reportó dolor en la cara y 
en sus miembros inferiores, adicionalmente presentaba un embarazo de 
13 semanas. El médico no vio lesiones pero aclaró que no todo trauma 
deja huella. En la historia clínica se consignó que la afectada indicó que 
“sostuvo relaciones sexuales con varios hombres, no le pagaron y uno de 
ellos la golpeó en la cara y en diferentes partes del cuerpo”.  
 

 A.V.O.V. fue atendida el 10 de mayo de 2011 a las 11:10 am por la 
doctora Lina María Ramos Aranda, adscrito al Instituto de Medicina 
Legal y la conclusión de esa valoración obedeció a una estipulación 
probatoria, en la que se incluyó el informe en el que se lee que A.V.O.V. 
refirió haber consumido licor y cocaína y haber sostenido relaciones 
sexuales anales y vaginales con cuatro hombres, que presentaba 
equimosis en el muslo izquierdo. 
 

 La profesional en toxicología Lina Erika Galvis Mususu analizó la muestra 
de orina tomada a la adolescente. Allí se detectó la presencia de 
benzoilecgonina (metabolito de cocaína), hecho que se dio por 
indiscutible a través de una estipulación probatoria y la bacterióloga 
Margarita Arregocés Torregroza, certificó que en la muestra de frotis 
vaginal tomada a la adolescente A.V.O.V. se encontró semen. 
 

 Lo anterior permite dar por probada la totalidad de las conductas 
anotadas en la acusación, así: i) el delito de demanda de explotación 
sexual se materializa cuando directamente o a través de terceros se 
solicita o se demanda realizar acceso carnal con persona menor de 18 
años mediante pago o promesa de pago y en el juicio quedó demostrado 
que Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez en compañía de otros hombres 
contrató los servicios sexuales de la niña A.V.O.V. de 13 años de edad, 
conducta agravada por ser menor de 14 años la víctima; ii) la conducta 
de suministro a menor se consuma cuando a un menor de edad se le 
suministra droga que produzca dependencia y tal como lo refirieron las 
adolescentes J.A.D. y A.V.O.V., el procesado ofreció cocaína a A.V.O.V., 
sustancia que llegó al torrente sanguíneo de aquella, así como se 
demostró también, que en el cuerpo del acusado se encontró el mismo 
metabolito de cocaína, indicio grave de responsabilidad que ratifica la 
prueba directa y iii) el injusto de lesiones personales se perfecciona 
cuando se causa daño en el cuerpo o en la salud de una persona, pues con 
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el testimonio de la afectada, del policía captor y del miembro de la red 
de apoyo y con las valoraciones científicas se puede concluir con 
facilidad que la adolescente A.V.O.V. fue agredida y ello le generó una 
incapacidad médico legal de 6 días sin secuelas. 
 

 Las argumentos de la defensa no están llamados a prosperar porque la 
flagrancia en que operó la captura frente al delito de lesiones 
personales y la inferencia sobre la responsabilidad en las otras 
conductas se perfecciona a partir del señalamiento que las adolescentes 
hacen del mismo hombre que fue capturado; el mismo Ricardo Zapata 
que golpeó a la menor fue quien contrató los servicios sexuales y quien 
suministró la droga. 
 

 Aunque el defensor del procesado mencionó que los informes periciales 
no podían valorarse porque al juicio no acudieron los peritos de la 
Fiscalía, se considera que esa afirmación es infundada y desleal, pues la 
defensa estipuló la mayoría de los hechos derivados de la evidencia 
científica y estipular es acordar como indiscutible un hecho según lo 
refieren los artículos 10 y 356 del C. de P.P. 
 

 El apoderado del incriminado refirió que el investigador asignado al caso 
presentó inconsistencias en la manera en que identificó a la ofendida a 
través de su abuela y en ese punto le asiste parcialmente la razón, pues 
Jairo Antonio Samboni Calvache, adscrito a la sijin, dijo que a través del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar pudo establecer que la niña 
A.V.O.V. en verdad se llamaba AOC y para ello allegó un registro civil de 
nacimiento; no obstante, el investigador no demostró fehacientemente 
que A.V.O.V. y AOC fueran la misma persona, y se limitó a afirmarlo. 
Esta irregularidad aunque grave, no es obstáculo para inferir que la 
afectada es menor de edad, pues así lo refirieron la médica legista, el 
médico clínico, la niña J.A.D. y la propia A.V.O.V. en la entrevista. 
 

 La edad de los niños puede demostrarse por cualquier medio probatorio 
según lo refiere el artículo 373 del C.P.P. y en un caso en donde se 
discutía idéntico problema jurídico, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia ratificó esta regla de libertad probatoria. 
(providencia 30.348 de 2013). 
 

 La prueba de descargo en nada desestima el restante material, pues Luz 
Dary Osorio Naranjo solo dio cuenta que el acusado, su yerno, residía en 
España y hacía un mes había llegado a Pereira; que salió el 8 de mayo y 
como a las 11:00 p.m. regresó; ella se acostó y al día siguiente se enteró 
que no estaba. Guillermo Parra Arias, vendedor de gafas en el centro de 
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Pereira fue testigo de la captura, vio al acusado con una muchacha como 
desmayada o ebria, en ese momento apareció un señor y llamó a la Policía 
que apareció poco después. Ambos declarantes ratifican la prueba de 
cargo, pues la dama indicó que Ricardo no durmió en la casa y señor 
Parra ubicó al acusado en el sitio de los hechos. 
 

 A.V.O.V. no tenía la madurez suficiente para emprender una vida sexual 
activa; además fue sometida a vejámenes traumáticos. Su libertad, 
integridad y formación sexuales resultaron seriamente agredidos. Las 
conclusiones de la médica legista llevan a inferir el daño en la integridad 
física; el dictamen de toxicología indica que se afectó la salud mental de 
la adolescente. 
 

 Las conductas punibles son dolosas; Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez 
sabía que A.V.O.V. era menor de edad, como lo dijo claramente J.A.D., 
quien advirtió que todas eran menores de edad y que eso era lo que 
estaban buscando los hombres que participaron del bacanal y guiado por 
ese convencimiento ofreció licor, droga y dinero a cambio de sexo, 
convencido igualmente de ello, maltrató a una persona con disminución 
física por la edad y mental por el efecto de los enervantes. 
 

 El error de tipo del que habló el defensor no pasó de ser un mero 
enunciado. El enjuiciado es un hombre de 38 años de edad con pleno 
control de sus funciones mentales y por ello puede predicarse su 
imputabilidad; es conocedor de que su actuar era prohibido por el 
derecho, pues bien sabe la comunidad que los niños, niñas y adolescentes 
tienen una especial protección del Estado. El acusado no se vio compelido 
a actuar ilícitamente, no hubo coacción, miedo o un estado de necesidad.  
 

  No se puede pasar por alto que la Fiscalía omitió investigar el delito de 
acceso carnal abusivo en la persona de A.V.O.V., pues esa conducta 
perfectamente podía concursar de manera heterogénea dada la 
diversidad de verbos rectores que involucra el injusto de demanda de 
explotación sexual. En cuanto a la adolescente J.A.D., si bien tenía más 
de 14 años para la fecha de los hechos, también fue víctima de demanda 
de explotación sexual, conducta que tampoco fue investigada, por lo que 
en firme la sentencia se compulsarán copias para que esas conductas 
sean judicializadas por la Fiscalía si a bien lo tiene. También se enterará 
de lo que resultó probado al Municipio de Pereira para que asuma las 
medidas policivas contra el establecimiento de comercio Hotel Cataluña. 
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4.2 En relación con la dosificación punitiva, el funcionario de primer grado 
explicó lo siguiente: 
 

 La pena básica considerada para el delito de demanda de explotación 
sexual oscila entre 168 y 300 meses de prisión, como hay un agravante 
la pena se aumenta a la tercera parte en el mínimo y la mitad en el 
máximo, por lo que el Juzgado debe moverse entre 224 y 450 meses de 
prisión; como no fueron imputadas causales de mayor punibilidad debe 
ubicarse la judicatura en el cuatro mínimo y considerando el incremento 
del dolo y la mayor gravedad de la conducta que se infieren de la 
pluralidad de ofrecimientos de dinero, de las muchas horas 
transcurridas en la habitación del hotel y de la participación de varios 
hombres en el reato, se impondrá la pena de 250 meses de prisión. 

 
 La sanción por el delito de suministro a menor oscila entre 96 y 216 

como no fueron imputadas causales de mayor punibilidad, se ubica el 
juzgado en el cuarto mínimo y resulta justo elegir la cantidad menor al 
no estar demostrados elementos que hagan más repudiable el delito. La 
pena quedará en 96 meses. 

 

 En relación con el delito de lesiones personales dolosas se debe aplicar 
la doctrina de la Corte Suprema de Justicia, expuesta en la sentencia 
33254 de 2013 según la cual, los delitos frente a los cuales exista 
prohibición de descuento de pena, como ocurre en este caso por 
disposición del artículo 199 del Código de la Infancia y la Adolescencia, 
deben tener como sanción la básica estatuida en la Ley 599 de 2000 sin 
el aumento de la ley 890 de 2004. El castigo entonces repercute entre 
12 y 24 meses de prisión y el juzgado se moverá en el cuarto mínimo 
dada la ausencia de causales de mayor punibilidad, pero impondrá la de 
14 meses de prisión habida cuenta de la superioridad que ostentaba el 
agresor frente a su víctima, lo que denotó mayor gravedad del daño. 

 

 En atención a la razonabilidad que implica la metodología en la 
dosificación del concurso y con el ánimo de evitar penas irredimibles se 
impondrá una expiación definitiva de 305 meses de prisión (250 por la 
demanda de explotación sexual, 48 por el suministro y 7 por las 
lesiones). Se impondrá una pena accesoria de inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por un lapso de 20 años. 
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5. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL  RECURSO DE 
APELACIÓN 
 
5.1 La Defensa (recurrente)7 
 

 El proceso que se sigue en contra de su representado ha navegado en un 
mar de dudas y contradicciones, pues se evidenció un procedimiento de 
flagrancia errado, ya que se consideró el informe presentado por el 
patrullero Carlos Arturo Isaza y por su compañero como suficiente, y de 
éste y del testimonio en juicio se desprende que cuando llegaron al sitio 
de los acontecimientos, el señor Zapata se encontraba tratando de 
levantar a una mujer supuestamente menor de edad del suelo, a quien 
identificaron como A.V.O.V. y que su actitud era silenciosa y callada, lo 
que se contradice con la declaración rendida por Ricaurte Navarro, quien 
estaba al otro lado de la calle, pero concuerda con lo dicho por Guillermo 
Parra que estaba a tan solo 2 o 3 metros del hotel Cataluña y quien no 
evidenció violencia alguna por parte del acusado. 
 

 El procesado Zapata Gutiérrez, al ser un hombre de contextura robusta 
y fuerte podría con un golpe producir un gran daño en la persona de una 
mujer tan delicada y se dijo que era desproporcionado decir que le daba 
golpes, patadas y cachetadas a la menor en la cara, cuando el resultado 
indica que solo tenía una equimosis violácea que al parecer como lo señala 
el profesional que atendió a la menor, corresponde a una edad de 2 a 4 
semanas y hasta de 10 semanas dependiendo del color de piel que en el 
caso de la menor era blanca. La menor A.V.O.V. en su relato no manifestó 
que hubiera sido golpeada en la pierna en donde le apareció el moretón. 
 

 A la luz del artículo 415 del C. de P.P.  el informe pericial no es admisible 
si el perito no declara oralmente sobre él en el juicio y en ningún 
momento las profesionales Lina María Ramos Aranda, Margarita 
Arregocés Torregroza y Adriana López Castro se presentaron a juicio 
para declarar sobre sus dictámenes, por lo que no pueden ser admitidos 
ni tenerse en cuenta para la decisión final, y por ello su representado 
debe ser absuelto del delito de lesiones personales dolosas. 
 

 Sobre los delitos de explotación sexual comercial de persona menor de 
18 años y suministro a menor, existen contradicciones profundas que 
indican que el acusado ha sido víctima de una confusión por parte de las 
menores que lo acusan de estos delitos, pues las declaraciones de las 
adolescentes J.A.D. y A.V.O.V. como las de otras personas que 

                                                

7 Folios 134-136  
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aparecieron en el momento de los hechos en los alrededores del hotel 
Cataluña no coinciden y se nota que existe un afán de recuperar el 
dinero que supuestamente cuatro hombres les prometieron por 
compartir con ellas y dos jóvenes más una noche de placer. 
 

 La víctima principal en su declaración rendida ante la defensora de 
familia indicó que un hombre le pidió que tuvieran sexo, sin decir quien 
en particular y luego que los otros hombres querían estar con ella, sin 
haber dicho si eso ocurrió o no y que la paga sería de $30.000; solo se 
refirió al señor que estaba detenido como uno de esos hombres, pero no 
aclaró específicamente cuál de ellos hizo la demanda de explotación 
sexual comercial o quien había consumido drogas con ella. 
 

 En el juicio oral la menor J.A.D. mencionó el nombre de Ricardo para 
atribuirle responsabilidad, sin embargo en la primera de sus entrevistas 
tomada el mismo día de los hechos no recordaba ningún nombre, resulta 
extraño que casi dos años después si recordara el nombre del hombre a 
quien señaló. Se generan dudas respecto de que el señalado sea la 
persona que el representa. 
 

 Existen contradicciones en cuanto a las sumas de dinero exigidas a 
cambio de la prestación de los servicios sexuales de las menores, pues 
J.A.D. mencionó que le ofrecieron $50.000, A.V.O.V. indicó que la deuda 
era de $30.000 y por último, en donde le prestaron atención médica, la 
víctima manifestó que le debían $800.000,oo y de igual forma en la 
declaración de la menor J.A.D. en el juicio se evidenció que inició 
manifestado recordar muchas cosas y no entendía las preguntas que le 
hacía el Fiscal delegado y por ello los dos testimonios deben ser 
evaluados a la luz de la sana crítica para determinar que no se puede 
condenar al incriminado al existir dudas razonables que en virtud del 
principio in dubio pro reo deben favorecerlo. 
 

 Se debe tener en cuenta que la testigo Luz Dary Osorio declaró en la 
audiencia pública que Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, yerno suyo se 
encontraba departiendo con ella y unos vecinos en su casa el domingo 8 
de mayo de 2011 día de la madre, y que había tomado licor de varias 
clases, que salió de la casa a las 5 pm y regresó a eso de las 11 de la 
noche, ella se fue a dormir y él se quedó allí, por lo que existen dudas 
sobre el hecho de que Ricardo Zapata hubiera ingresado al hotel con las 
menores, mientras que ellas en sus versiones manifestaron que se 
encontraron con el grupo de hombres a eso de las 10 de la noche. El 
acusado apareció en la tarde del día siguiente en el sitio en donde fue 
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distinguido por la menor A.V.O.V. y en vista de que los hombres que 
estuvieron con ellas se volaron y no les pagaron, entonces la joven 
aprovechó para hacerle un escándalo en vía pública y allí apareció la otra 
menor J.A.D. para apoyarla en el intento por recuperar el dinero 
prometido. 
 

 Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez debe ser absuelto por presentarse un 
error de tipo, en la conducta controvertida, pues su cliente no sabía lo 
que estaba sucediendo en el lugar, por encontrarse bajo los efectos del 
alcohol, pues apareció en la escena de los hechos y sorpresivamente se 
vio envuelto en una confusión al parecer porque la menor que se dice 
llamar AVOD (sic) y también J.A.D. dijeron que lo habían visto con sus 
amigos en la noche anterior, lo requirieron para que supuestamente les 
pagara lo que les habían prometido los otros. El error de tipo se 
presenta también porque en los relatos las menores manifiestan que 
fueron cuatro los presuntos delitos de explotación sexual económica y 
no los identificaron, y aunque al parecer compartieron toda una noche, 
sólo aparecen identificando al señor Ricardo Alberto Zapata, solo 
porque fue abordado por agentes de la policía. Su cliente actuó con el 
convencimiento invencible de que no estaba cometiendo delito alguno 
pues no comprendía lo que estaba sucediendo, no tenía trastornos 
mentales y su actuación se debió a pura ignorancia, por pretender 
encontrarse con los amigos con los que había estado la noche anterior y 
por ello las menores le endilgaron la responsabilidad en la conducta para 
que respondiera económicamente y después penalmente. 
 

 La doctrina en general distingue entre error e ignorancia y la diferencia 
atiende a la distinción entre falso conocimiento y falta de conocimiento. 
Para Savigny el error es siempre una forma de la ignorancia puesto que 
el error existe como consecuencia de ignorar alguna cosa; Binding dice 
que todo conocimiento falso supone precisamente un no conocimiento en 
tanto que todo lo no conocido en un conocimiento erróneo. También es 
uniforme el criterio que la duda o la incertidumbre están fuera del 
error, asimilándose en cambio al saber. 
 

 Nos encontramos con una persona que tiene menos de 14 años de edad, 
que realizó actos sexuales con pleno conocimiento y consentimiento; su 
apariencia refleja una edad cronológica mayor a la que posee, lo que 
configura un “error de tipo por ignorancia” en el caso de su mandante. 
 

 A su representado se le vulneró el derecho al debido proceso cuando en 
la audiencia preparatoria el juez admitió como prueba un dictamen 
médico solicitado y para el juicio oral no requirió al profesional que 
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realizó el examen de vasectomía al señor Zapata, sino que requirió la 
explicación escrita que no se pudo obtener porque PROFAMILIA pidió 
que se le citara en la audiencia del juicio oral, lo que es causal de nulidad 
del proceso por vulnerar el artículo 29 de la C.N., la ley 906 de 2004 y 
las demás normas que garantizan ese derecho. 
 

5.2 La Fiscalía (No recurrente)8 
 

 El defensor aduce que su representado debe ser absuelto por el 
delito de lesiones personales dolosas al considerar que no se pudo 
probar con certeza que Zapata Gutiérrez hubiera ocasionado lesiones 
a la menor A.V.O.V. pues el informe técnico rendido por medicina 
legal no arroja evidencias y solo mostraba una equimosis violácea. Al 
respecto vale la pena aclarar que entre el defensor y el delegado del 
ente acusador se presentó escrito de estipulaciones al momento de 
dar inicio a la práctica de pruebas, con lo cual varios hechos no serían 
objeto de controversia y se considerarían como probados, ingresando 
como prueba al juicio y descartando la necesidad de la presencia de 
Lina María Ramos Aranda, médico legista del Instituto Nacional de 
Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien rindió un dictamen médico 
legal sexológico con valoración de lesiones; Margarita Arregocés 
Torregroza, perito del laboratorio de biología forense, Adriana 
López Castro, perito especializada que rindió informe técnico médico 
legal de embriaguéz, Lina Erika Galvis Mususu, profesional forense 
del laboratorio de toxicología del Instituto de Medicina Legal y 
Ciencias Forenses y Carlos Mario Quiroz Londoño, perito 
dactiloscopista. 
 

 Cuando se dio lectura a la estipulación, el defensor ratificó la 
voluntad de dar como probados los hechos relacionados en los 
informes rendidos por los peritos, al considerar que no existía 
controversia sobre los mismos, pues de lo contrario los profesionales 
forenses, hubiesen sido llamados al juicio para que fueran 
interrogados y contrainterrogados en relación con los informes 
periciales que rindieron. 
 

 Pretender que el testimonio de la menor A.V.O.V. sea desestimado 
porque no recuerda el nombre de su agresor en el momento de los 
hechos pero sí dos años después de ellos, por considerar que se trata 
de una contradicción, no resulta acertado, pues la menor señaló a una 
persona que fue capturada ese día lunes 9 de mayo a la entrada del 
hotel Cataluña de esta ciudad, como el responsable de los vejámenes 

                                                

8  Folios 139-141 
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a los que fue sometida por Ricardo en compañía de otros 3 hombres. 
Así lo narró en la audiencia de juicio oral A.V.O.V. 

 

 Respecto a la presencia del señor Zapata Gutiérrez en el lugar de los 
hechos, el defensor refirió que existían dudas acerca de si estuvo o 
no en el hotel Cataluña, fundamentando su dicho en simples 
conjeturas o suposiciones personales sin soporte probatorio, pues el 
testimonio de la menor A.V.O.V. fue claro sobre lo que ocurrió en el 
interior de la habitación 32 de ese establecimiento, con la presencia 
de Ricardo Alberto y otros tres hombres; la captura en flagrancia 
del citado señor al día siguiente a la entrada del mismo hotel en 
momentos en que trataba de ingresar por la fuerza nuevamente a la 
menor. 

 

 El señor defensor citó erradamente el artículo 381 del C. de P.P. para 
referirse al supuesto error de tipo, al considerar que su prohijado 
debía ser absuelto, manifestación que no pasa de ser un mero 
enunciado como lo refirió el a-quo en la sentencia. 
 

 El apoderado del procesado no logra desvirtuar los argumentos que 
tuvo el juez de instancia para proferir sentencia condenatoria contra 
Zapata Gutiérrez y tampoco se observa irregularidad de orden 
sustancial que afecte el debido proceso y que amerite la declaratoria 
de nulidad del proceso, la sentencia debe ser confirmada. 

 

5.3 La representante de la víctima (No recurrente)9  
 

 La sentencia valora adecuadamente y de conformidad con los 
preceptos de la sana crítica las pruebas debatidas en el juicio, así como 
las de referencia que fueron presentadas ante la imposibilidad de ubicar 
a la afectada, quien refirió lo sucedido al interior del hotel, 
manifestando que estaba con varios hombres, le dieron “trago y vicio” y 
luego le ofrecieron dinero para que sostuviera relaciones sexuales con 
uno de ellos y al día siguiente cuando se quería retirar al ver que no le 
habían pagado, fue golpeada a la salida del hotel por el señor Ricardo 
Alberto Zapata Gutiérrez. 
 
 Los testimonios debatidos en el juicio establecen con claridad y lujo 
de detalles los pormenores relativos a la manera cómo sucedieron los 
hechos; en el transcurso del juicio quedó plenamente desvirtuada la 

                                                

9 Folios 142-143 
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presunción de inocencia a pesar de los esfuerzos de la defensa por 
demostrar la inocencia del procesado. 
 

 El juez de instancia hizo un juicioso análisis de lo verdaderamente 
sucedido y a través de los testimonios debatidos, especialmente del 
rendido por la menor J.A.D., dilucidó que hubo percepción directa y clara 
de los hechos; que sus sentidos y mente se encontraban bien para poder 
recordar lo sucedido y que la narración era clara y tenía el suficiente 
poder suasorio. 
 

 La defensa se quejó del proceso indicando que navegó en un mar de 
dudas y contradicciones desde su inicio; adujo que no hubo flagrancia y 
mostró inconformidad con las declaraciones rendidas por la víctima 
A.V.O.V. y por la otra testigo J.A.D.; pero la tarea de la defensa era 
impugnar la credibilidad de la testigo mediante otros testimonios que 
permitieran establecer un patrón de mendacidad en ella u oponiéndose a 
que la entrevista rendida por la niña fuera ingresada como prueba de 
referencia, pero tampoco lo hizo. 
 

 El testimonio de la menor víctima salió airoso en credibilidad y la 
sentencia se motivó acertadamente con base en lo fáctico y lo jurídico 
por lo que es prácticamente imposible atacar sus bases y fundamentos y 
por ello la defensa poco o nada se refiere al fallo, pasa por el a 
hurtadillas y se enfoca en la audiencia preliminar de legalización de 
captura, aduciendo que no hubo flagrancia y en el análisis de unas 
pruebas que debió controvertir en el juicio oral. 
 

 La sentencia de primera instancia debe ser confirmada, pues en ella 
se dio cumplimiento a los presupuestos de justicia y verdad que la 
víctima del proceso reclama. 
 
 

6. CONSIDERACIONES LEGALES  
  

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. Problema jurídico a resolver: 
La controversia se contrae a determinar: i) si en el desarrollo del juicio oral se 
vulneró el derecho al debido proceso que le asiste al señor Ricardo Alberto 
Zapata Gutiérrez, en la medida en que no se convocó a un profesional 
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especializado de Profamilia para que sustentara un informe base de opinión 
pericial solicitado por la defensa, originando una causal de nulidad que amerite 
la invalidación de la actuación, ii) en caso de no comprobarse alguna 
irregularidad que menoscabe el derecho fundamental del acusado se deberá 
determinar si es viable revocar la decisión de primera instancia para en su 
lugar proferir sentencia de carácter absolutorio, de acuerdo con los 
argumentos expuestos por el defensor del procesado al sustentar el  recurso 
de apelación o si en su defecto se debe confirmar el fallo recurrido. 
 
6.3 Para desatar la alzada y atendiendo al principio de prioridad, esta 
Corporación se referirá en primer lugar a la solicitud de nulidad que de forma 
tácita impetró el defensor del señor Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez. 
 
El artículo 457 del Código de Procedimiento Penal establece como causal de 
nulidad la violación del derecho a la defensa o el debido proceso en aspectos 
sustanciales. A partir de esta premisa normativa, es deber de la Colegiatura 
analizar lo ocurrido en la audiencia preparatoria y en el juicio oral, en relación 
con la presentación de una base de opinión pericial solicitada por la defensa 
como prueba, correspondiente a la práctica de un procedimiento de vasectomía 
en el cuerpo del procesado Zapata Gutiérrez. 
 
Durante la audiencia preparatoria adelantada el 17 de septiembre de 2012, en 
el momento en que se le concedió la palabra al defensor para llevar a cabo el 
descubrimiento de los elementos materiales de prueba o evidencia física con 
que contaba, éste manifestó lo siguiente: “…cuento con un examen post 
vasectomía - espermograma practicado en la clínica PROFAMILIA por el 
doctor Héctor Javier Jaramillo Méndez, quien aportó al proceso, esto para 
indicar que el señor Ricardo Zapata no produce espermatozoides, el doctor  
Jaramillo Méndez puede ser citado al juicio para que certifique el resultado 
obtenido, la dirección es…”.  
 
Más adelante, cuando el togado que representa los intereses del enjuiciado 
solicitó como prueba testimonial para practicar en el juicio oral, las declaración 
de Guillermo Parra Arias y Luz Dary Osorio Naranjo, indicando los motivos por 
los que las consideraba conducentes y pertinentes; además, solicitó que se 
tuviera como prueba documental, entre otras, la prueba de laboratorio 
practicada por el doctor Héctor Javier Jaramillo Méndez, con el resultado del 
examen de espermograma. El defensor indicó que solicitaba que el doctor 
Jaramillo Méndez se presentara en el juicio a fin de certificar el resultado del 
espermograma post vasectomía.10     
 

                                                

10 Audiencia preparatoria a partir de H: 00:19:24  
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El delegado de la Fiscalía se opuso a que se presentara como prueba 
documental el resultado del espermograma, indicando que trataba un 
documento en el que no se indicaba el procedimiento que se había seguido, la 
calidad de la persona que lo realizó, que en otras palabras, no estaba soportado 
en debida forma, y además había sido realizado el 28 de marzo de 2012, es 
decir con posterioridad a la ocurrencia de los hechos. 
 
El juez de conocimiento decidió decretar la práctica de todas las pruebas 
solicitadas por las partes. En relación con el examen de espermograma, el a-quo 
mencionó que decretaba la prueba, en la medida en que el defensor había 
sustentado su pertinencia y conducencia, aclarando que se tornaba en un 
asunto de valoración, el poder de convencimiento que se podría otorgar a ese 
documento. Además le indicó al apoderado judicial de Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez, que debía descubrir 5 días antes del juicio un informe completo en 
donde el bacteriólogo Jaramillo Méndez sustentara su idoneidad, el tipo de 
procedimientos que realizó y los controles que tuvo frente a las muestras 
analizadas, de acuerdo con los artículos 405 y siguientes del C. de P.P. Frente a 
esa decisión las partes no interpusieron recursos.11 
 
6.4 En la sesión de juicio oral adelantada en la tarde del 17 de enero de 2013, 
luego de escuchar la declaración de los testigos de la defensa, el 
representante del acusado expuso lo siguiente: “no tengo más testigos, pero en 
la audiencia preparatoria se me indicó que solicitara información en 
PROFAMILIA para determinar la situación de la cirugía de vasectomía… el 
perito es el doctor Héctor Javier Jaramillo, solicité que lo citaran y me 
acerque al Juzgado de donde me mandaron para el Centro de Servicios y allí 
me dijeron que no podían citarlo porque no estaba en el acta de la audiencia, no 
radique ningún documento en esa oficina y de todas maneras, si no se puede 
presentar esta prueba, yo la retiro”.  
 
El juez les solicitó a las partes que se acercaran al estrado judicial, luego de 
esto, el delegado del ente acusador indicó que en la audiencia preparatoria 
había quedado pendiente el descubrimiento de la base de opinión pericial 
rendida por el médico Héctor Jaramillo, pero tal información no había sido 
descubierta de forma oportuna por el defensor del procesado y por ello no 
podía entrar a controvertir la prueba, que entre otras cosas nada le aportaba 
al proceso, porque no se había podido establecer que el espermatozoide 
encontrado en el cuerpo de la menor A.V.O.V. perteneciera a Ricardo Alberto 
Zapata Gutiérrez. 
 
De acuerdo con lo anterior, el juez cognoscente y con base en el artículo 415 
del C. de P.P. decidió rechazar el resultado del espermograma, manifestando 
que se había faltado al deber del descubrimiento por parte de la defensa, al no 

                                                

11 Audiencia preparatoria a partir de H:00:35:36. Fl.57 
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poner a disposición de la contraparte la base de la opinión pericial, al menos 
con 5 días de antelación a la realización del juicio oral y que además se había 
incurrido en una omisión al no citar al perito Jaramillo Méndez; a continuación 
explicó que contra su determinación procedían los recursos ordinarios y las 
partes de viva voz expresaron no estar interesados en impugnarla.12  
 
6.5 De lo anterior se colige que la parte interesada en la práctica de la prueba 
no tuvo la diligencia necesaria para garantizar el descubrimiento de la base de 
opinión pericial, tal como lo había ordenado el juez de instancia y por lo menos 
con 5 días de antelación, según lo estatuido en el artículo 415 del código 
procedimental penal y por ello la condigna sanción fue su rechazo. Fuera de lo 
anterior, el apoderado del encausado no interpuso recursos contra esta 
determinación, mostrando su conformidad con la misma, lo que hace que su 
solicitud nulitatoria luzca fuera de contexto, en razón a esa convalidación o 
asentimiento de la no práctica de la prueba solicitada por él. 
 
De otro lado, debe tenerse en cuenta que la declaratoria de nulidad en 
cualquier actuación se encuentra condicionada a los principios que gobiernan las 
nulidades procesales, cuales son, la instrumentalidad de las formas, 
trascendencia, protección, convalidación, naturaleza residual, preclusión y 
taxatividad, sin que la nulidad pueda ser invocada por el sujeto procesal que dio 
lugar a la formación del error, salvo aquellos casos en que se alegue la causal 
de ausencia de defensa técnica.13 En este caso no existió irregularidad 
procedimental alguna que lesione el derecho al debido proceso en aspectos 
sustanciales o a la defensa del acusado, por el contrario, en relación con la 
presentación de la prueba que echa de menos el recurrente se comprobó su 
omisión en el descubrimiento oportuno, lo que conllevó la decisión de rechazo 
probatorio, convalidada por el interesado debido a la no interposición de 
recursos. 
 
Descartada entonces la presencia de irregularidad alguna que afecte el 
trámite se procederá por parte de esta Sala de Decisión Penal a definir el 
grado de acierto en la decisión de declarar la responsabilidad penal del 
procesado por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con 
persona menor de 18 años, suministro a menor y lesiones personales dolosas. 

                                                

12 Audiencia del 17 de enero de 2013. Video 5 a partir de H:01:57:10 
 
13“…Bajo este entendido también le era obligación, enseñarle a la Corte acorde con los principios rectores de las 
nulidades tales como, protección -no  puede invocar la nulidad el sujeto procesal  que haya coadyuvado con su conducta 
a la ejecución del acto alegado como irregular, salvo se trate de carencia en la defensa técnica-; convalidación –los 
actos irregulares pueden convalidarse, por el consentimiento del perjudicado, siempre que se observen las garantías 
constitucionales-, instrumentalidad de las formas –no se decretará la invalidez del acto cuando cumpla con la 
finalidad para la cual estaba destinado, siempre que no viole el derecho a la defensa- y naturaleza residual -sólo se 
puede decretar la nulidad, cuando no exista otro remedio procesal para subsanar la irregularidad sustancial-, su 
satisfacción y superación en el caso bajo estudio, encaminados al éxito de la censura, tarea que no emprendió…” 
Sentencia del 24 de febrero de 2010. Proceso Rad. 32718. M.P. Javier Zapata Ortiz. 
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6.6 Los reparos presentados por el recurrente pueden ser sintetizados de la 
siguiente forma: i) inexistencia de situación de flagrancia en la aprehensión de 
su representado; iii) la no presentación de los peritos que suscribieron los 
informes técnicos a la audiencia de juicio oral para sustentarlos; iii) las 
notorias contradicciones presentadas en los testigos de la Fiscalía y iv) la 
existencia de un error de tipo como causal de ausencia de responsabilidad en el 
actuar del procesado Zapata Gutiérrez. Cada uno de ellos será analizado de 
forma metódica. 
 
6.7 En primer término, quiere dejar claro esta Sala de Decisión, que el recurso 
de apelación no puede ser utilizado como mecanismo para debatir estadios 
procesales ya clausurados, tal como lo alega la parte recurrente al desestimar 
la aprehensión en flagrancia de que fue objeto el ciudadano Ricardo Alberto 
Zapata Gutiérrez, pues el ordenamiento procesal penal colombiano se 
encuentra regido por el principio de preclusividad de los actos procesales, por 
el cual, cada una de las etapas y trámites se efectúan en tiempos y 
oportunidades diferentes que son de obligatorio cumplimiento para las partes y 
para el juez, y una vez han sido superadas, la actuación no puede retrotraerse 
de forma alguna.14  
 
Justamente eso es lo que ocurre con la legalización de la captura de Ricardo 
Alberto Zapata Gutiérrez, pues un Juez constitucional la declaró conforme a 
la Constitución y la Ley, al considerar que operó en situación de flagrancia y 
por reunir el lleno de los requisitos contenidos en el canon 301 y siguientes del 
Código de Procedimiento Penal, en relación con el ilícito de lesiones personales 
dolosas, etapa procesal que ya fue clausurada y por lo tanto no pueden 
admitirse argumentos tendientes a desestimar o desacreditar las condiciones 
de flagrancia en que ésta operó, como consta en el acta de audiencias 
preliminares celebrada el 10 de mayo de 2011 ante el Juzgado Segundo Penal 
Municipal con funciones de control de garantías. 

6.8  En lo que tiene que ver con  la ausencia de los peritos en la audiencia de 
juicio oral, para sustentar sus informes médicos, técnicos y legales, razón por 
la que considera el defensor, éstos no debieron ser valorados por el a-quo, es 
deber de la Corporación referirse al contenido del parágrafo del artículo 356 
del C. de P.P. en el que se indica que se entiende por estipulaciones probatorias 
los acuerdos celebrados entre las partes para aceptar como probados alguno o 
                                                

14 Respecto del principio de preclusión o preclusividad de los actos procesales, la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia ha indicado que. ““En la sistemática procesal colombiana tiene arraigo el principio de preclusión, 
siendo desarrollo del mismo todas aquellas normas que en los diferentes ordenamientos adjetivos (Civil, Penal, Laboral, 
etc.) establecen términos y oportunidades para la realización de los actos procesales de los distintos sujetos del 
proceso, razón por la que puede afirmarse que son los términos los que cumplen con la trascendental función de 
determinar con precisión la época para la realización de las cargas procesales de las partes, los intervinientes, los 
auxiliares de la justicia y, también, de los funcionarios judiciales.” Sentencia del 15 de marzo de 2008. Proceso Rad. 
30.107.  
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algunos de los hechos o circunstancias relevantes; razón por la cual, en ese 
mismo canon se contempló la posibilidad de interrumpir la audiencia 
preparatoria para que tanto Fiscalía como defensa se pronuncien en torno a si 
llegaron a acuerdo alguno sobre estipulaciones. Sobre este tópico, la 
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha indicado la 
naturaleza de las estipulaciones probatorias señalando que se trata de un 
“acuerdo entre las partes” y que una vez han sido presentadas ante el juez de 
conocimiento resultan irretractables de forma unilateral y menos aún una vez 
terminada la audiencia de juicio oral, pues tal actitud conllevaría el 
desequilibrio entre los contendores y desatender un convenio con efectos 
jurídico procesales.15 
 
 
En la audiencia de juicio oral y antes de dar inicio al debate probatorio, el 
fiscal con la anuencia del defensor del procesado, presentó el escrito 
correspondiente a las estipulaciones probatorias celebradas entre ellos, 
dentro del cual se consignó que se daría por probado el testimonio de la 
doctora Margarita Arregocés Torregroza, perito de laboratorio de Biología 
Forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, la declaración de 
la doctora Adriana López Castro, perito especializado forense del Instituto 
Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses quien rindió dictamen de 

                                                

15 “…Desapercibe el demandante que dadas las características propias del sistema acusatorio, concebido como un 
proceso de partes con autonomía transaccional dentro de los límites legales, no le es dable en casación oponerse a 
aquellas expresiones defensivas de los profesionales que empleando para ello sus facultades de acuerdo con su propia 
voluntad, discernimiento y estrategia, lo antecedieron. 
 
Oportuno por ello recordar el criterio de la Sala sobre el particular y de acuerdo con el cual: 
 
“La esencia marcadamente adversarial del sistema acusatorio, estatuido con la Ley 906 de 2004, deja el tema de las 
estipulaciones por entero a la libre determinación de la Fiscalía y la defensa. De conformidad con el numeral 4° del 
artículo 356 ibídem, las partes sencillamente manifiestan si tienen interés en hacer estipulaciones probatorias, y el 
Juez de conocimiento no interviene en el sentido de aprobar o improbar tal acuerdo, dado que en ningún caso el 
funcionario judicial tiene iniciativa probatoria, por expresa prohibición del artículo 361 del mismo régimen. 
 
Se trata pues, de ‘aceptar como probados alguno o algunos de los hechos o sus circunstancias’ (parágrafo, numeral 4° 
del artículo 356), de ahí que el juez de conocimiento no tenga discernida por la ley ninguna función específica frente a 
las estipulaciones. 
 
Es así que, una vez las partes expresan ante el juez que han realizado estipulaciones probatorias y las especifican, no 
ha lugar la retractación unilateral, que de admitirse rompería el equilibrio entre los adversarios; y mucho menos 
es viable el arrepentimiento si el juicio oral ya ha concluido, pues la naturaleza de los actos procesales lo 
impide.  
... 
“es corolario de lo anterior que en el recurso extraordinario de casación no es válido protestar por la 
conveniencia o inconveniencia de una estipulación. Sería tanto como deshacer unilateralmente un convenio válido 
al que la ley le atribuye efectos jurídico-procesales” ( Cas. 29001/08 -se destaca-).  
 
La manera como los diversos procuradores judiciales de los imputados avocaron la defensa de sus intereses, asumiendo 
que la estratagema concebida les permitiría demostrar la no participación de sus asistidos en los punibles investigados, 
explica la razón por la cual aceptaron dentro de dicho contexto la materialidad fáctica, al margen desde luego de los 
réditos que semejante estrategia les haya deparado, lo que, según queda visto, no puede ser objeto de controversia, 
pues fuera de cualquier reparo está que las estipulaciones convenidas se concretaron de manera voluntaria, libre, 
espontánea y con asistencia letrada. Decisión del 15 de septiembre de 2010. Proceso Rad. 31.853. M.P. Alfredo Gómez 
Quintero. 
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embriaguez, la versión de la doctora Lina Erika Galvis Mususu, profesional 
universitaria forense del laboratorio de toxicología del Instituto Nacional de  
Medicina Legal y Ciencias forenses que rindió análisis de toxicología, el 
testimonio de Lina María Ramos Aranda, perito médica legista que rindió 
informe técnico médico legal sexológico, el de Carlos Mario Quiroz Londoño, 
perito dactiloscopista del laboratorio regional No. 3 de Policía Científica y 
criminalística de Manizales y la plena identidad de la menor A.O.C. (verdaderas 
iniciales de A.V.O.V.).16 
                                                

16 En el aparte correspondiente de ese documento se consignó lo siguiente: En consecuencia, se tendrá por probado lo 
siguiente:  

Número uno. Testimonio de la doctora Margarita Arregocés Torregroza, perito laboratorio de biología forense del 
Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien rindió informe pericial No. DROC-LBIF-187-2011, de fecha 
mayo 30 de 2011 sobre resultado de investigación de semen en muestra de frotis vaginal y anal practicado a la 
adolescente AOC, con resultado positivos para la muestra de frotis vaginal donde se observaron dos espermatozoides, 
y con resultado negativo para la muestra de frotis anal. 

Que si la perito doctora Margarita Arregocés Torregroza acudiera a este juicio como testigo se referiría en los 
mismos términos que dejó consignados en el informe de seminología pericial Nro DROC-LBIF-187-2011, en la que 
concluye que en la muestra analizada de frotis vaginal como tomada a la adolescente A.O., SI detectó semen, y que en 
la muestra analizada de frotis anal como tomada a la adolescente A.O.V no se detectó semen. PRUEBA NÚMERO 
UNO. 

NÚMERO DOS. Testimonio de la doctora Adriana López Castro. Perito especializada forense del Instituto Nacional 
de Medicina Legal y Ciencias Forenses –seccional Risaralda. Quien rindió informe técnico médico legal de embriaguez 
número radicación 2011c-05030702297 de fecha 11 de mayo de 2011 perteneciente a Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez, dejando consignado que para el momento de la valoración, esto es el 11 de mayo de 2011, el paciente no 
presenta signos clínicos que hagan sospechar que cursa con una embriaguez clínica alcohólica o no alcohólica. No se 
toman muestras para alcoholemia, por el tiempo transcurrido. Se toma muestra de orina para análisis de canabinoides, 
cocaína y anfetaminas. 

Que si la perito doctora Adriana López Castro acudiera a este juicio como testigo, se referiría en los mismos 
términos como dejó consignado en el informe técnico médico legal de embriaguez número 2011c-05030702297 de 
fecha 11 de mayo de 2011. En su integridad. Prueba número dos. 

Número tres. Testimonio de la doctora Lina Erika Galvis Mususu, profesional universitaria forense, laboratorio de 
toxicología del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, quien rindió informes de análisis de 
toxicología números DRCO-GTOX-296-2011 de fecha julio 6 de 2011, sobre la muestra de orina rotulada como 
perteneciente a RICARDO ALBERTO ZAPATA GUTIÉRREZ, reportó la presencia de benzoilecgonina (metabolito de 
cocaína) y cannabinoides. DROC-GTOX-299-2011 de fecha 6 de julio de 2011, sobre la muestra de orina rotulada como 
perteneciente a A.V.O.V. reportó la presencia de benzoilecgonina (metabolito de cocaína). 

Que si la doctora Lina Erika Galvis Mususu acudiera a este juicio como perito, se referiría en los mismos términos 
como dejó consignado en los informes de análisis de toxicología DROC-GTOX-296-2011 y DRCO-GTOX-299-20141, de 
fecha 6 de julio de 2011, en su integridad. Prueba número tres. 

Número cuatro. Testimonio de Lina María Ramos Aranda, perito médica legista del Instituto Nacional de Medicina 
Legal y Ciencias Forenses, quien rindió informe técnico médico legal sexológico, radicación interna 2011c-
05031400422 de fecha 10 de mayo de 2011, relacionado con el reconocimiento médico legal a la menor A.V.O.V., quien 
dictamina que la meno presenta equimosis violácea tenue de 3 cms por 2 cms tercio distal de la cara anterior del muslo 
izquierdo, estableciendo una incapacidad médico legal definitiva de seis (6) días sin secuela médico legales. Al 
dictamen de embriaguez, concluye que se presenta embriaguez no alcohólica positiva a determinar etiología y para ello 
se toman muestras de orina y frotis vaginal y anal. 

Que si la doctora Lina María Ramos Aranda compareciera a este juicio como perito, se referiría en los mismos 
términos como dejó consignado en el dictamen médico legal sexológico número 2011c-05031400422 en su integridad. 
Prueba número cuatro. 
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Al escrito de estipulaciones se anexaron los informes relacionados en él, así 
como las copias de la cédula de ciudadanía de Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez, su tarjeta decadactilar y tarjeta de preparación de la cédula de 
cuidadanía, el registro civil de nacimiento de la menor A.O.C. (A.V.O.V.) y la 
tarjeta de identidad de la menor J.A.D.17 
 
De acuerdo con lo anterior, y como el ordenamiento procedimental lo prevé, el 
juez de la causa dio por probados los hechos y circunstancias contenidos en 
esas estipulaciones probatorias a las que se llegó por las partes de forma 
consciente, voluntaria y espontánea, su contenido fue valorado bajo la 
orientación de la sana crítica y en razón de la naturaleza jurídico procesal que 
se le otorga a esta clase de convenios, no se presentaron las profesionales Lina 
María Ramos Aranda, Margarita Arregocés Torregroza y Adriana López 
Castro. Luego entonces haberlos tenido en cuenta como elementos de 
conocimiento en orden a proferir la decisión de instancia no se constituye en 
una vulneración al esquema procesal del sistema acusatorio, sino todo lo 
contrario, su apreciación obedece al cumplimiento del esquema adversarial, en 
el que por decisión de las partes se dan por probados hechos o circunstancias 
relacionadas con los extremos de las conductas punibles. 
 
6.9 Ahora bien, para resolver los dos últimos motivos de discrepancia del 
recurrente con el fallo de primer grado, hay que dilucidar si la teoría del caso 
propuesta por el delegado de la Fiscalía, encontró eco en los diversos medios 
probatorios allegados válidamente a la actuación. 
 
6.9.1 De acuerdo con la proposición fáctica de la Fiscalía, en la noche del 8 de 
mayo de 2011, Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez en compañía de otros tres 
hombres que no fueron identificados, contrataron los servicios sexuales de 
cuatro niñas menores de edad, entre ellas las adolescentes J.A.D. y A.V.O.V., 
pernoctaron con ellas durante algún tiempo en el hotel Cataluña ubicado en la 

                                                                                                                                      

Número cinco. Testimonio de Carlos Mario Quiroz Londoño, perito dactiloscopista, laboratorio regional No. 3 de 
Policía Científica y Criminalística Manizales Cds. Quien rindió el informe investigador de laboratorio 564-11 acerca de 
la confrontación dactiloscópica perteneciente al ciudadano RICARDO ALBERTO ZAPATA GUTIÉRREZ, identificado 
con  la cédula de ciudadanía número 10.020.995 y que establece las impresiones dactilares obrantes en la tarjeta 
decadactilar corresponden a la misma persona. 

Que si el perito Carlos Mario Quiroz Londoño, acudiera al juicio se referiría a los mismos aspectos que dejó 
consignado en el informe investigador de laboratorio suscrito por él, el día 9 de junio de 2011,  y que se refieren al 
resultado del cotejo dactiloscópico, donde se verifica la identidad para RICARDO ALBERTO GUTIÉRREZ ZAPATA 
(sic) con cédula de ciudadanía 10.020.995. prueba número cinco. 

Número seis. Se da como probada la plena identidad de la menor A.O.C., a través del registro de nacimiento número 
22403970, con fecha de nacimiento 24 de noviembre de 1995. Prueba número seis. 

Número siete. Se da como probada la plena identidad de la menor J.A.D., a través de la tarjeta de identidad número 
1.085.718.464 con fecha de nacimiento 9 de abril de 1998. Prueba número siete.  

17 Folios 89-102 
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calle 19 entre carreras 8ª y 9ª de esta ciudad; se rehusaron a pagar las sumas 
de dinero prometidas y al día siguiente en horas de la tarde, mientras la menor 
A.V.O.V. intentaba abandonar ese lugar, fue lesionada por el acusado para no 
permitirle que se fuera de allí. 
 
 6.9.2 Durante la vista pública se escuchó la declaración de Carlos Arturo 
Isaza Morales,18 funcionario al servicio de la Policía Nacional con 19 años de 
servicio en esa institución quien informó los siguientes aspectos relevantes: i) 
el día de los acontecimientos se encontraba patrullando en el centro de la 
ciudad y frente a la entrada del hotel Cataluña observó el forcejeo que tenía 
lugar entre un hombre adulto y una menor de edad que estaba en el suelo, 
además, el lugar estaba rodeado de personas que solicitaron su intervención; 
ii) se le acercó un señor que se identificó como miembro de la red de apoyo 
quien le mencionó que el hombre estaba lesionando a la menor desde hacía un 
momento, ya que ella trataba de salir del hotel y aquél se lo impedía, y por ello 
procedió a hacer efectivo el procedimiento de captura en flagrancia por el 
delito de lesiones personales; iii) en el lugar de los hechos se le acercó otra 
menor de edad, quien le contó que ella y la adolescente ofendida habían sido 
contratadas desde la noche anterior para que prestaran servicios de tipo 
sexual, pero no las dejaban salir de ese establecimiento y por eso intentaban 
huir; iv) la persona capturada fue identificada como Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez, y fue trasladado a la URI y v) no observó en el cuerpo de la menor 
lesiones notorias o rastros de sangre.  
 

                                                

18 El patrullero Isaza Morales declaró en la audiencia de juicio oral que recordaba haber participado en el 
procedimiento de captura de Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, ocurrido el 9 de mayo de 2011 en horas de la tarde. 
Al respecto mencionó que se encontraba patrullando por sector céntrico de la ciudad, y en frente de la entrada del 
hotel Cataluña ubicado en la calle 19 entre carreras 8ª y 9ª, observó un forcejeo entre una menor de edad que se 
encontraba en el suelo y un hombre adulto que al parecer trataba de levantarla de allí, como la comunidad solicitaba su 
intervención, trató de separar al hombre de la niña que se mantenía callada; a continuación se le acercó un señor que 
dijo ser miembro activo de la red de apoyo de la Policía, quien le manifestó que ese sujeto estaba agrediendo a la 
menor, porque ella intentaba salir del hotel y éste se lo impedía. Dijo igualmente, que se le había acercado otra niña 
quien le aseguró que el hombre que estaba lesionando a la menor, las había contratado desde las 10 de la noche del día 
anterior para que prestaran servicios de tipo sexual, que no quería permitir que abandonaran el lugar y por ello se 
presentó el forcejeo; que el sujeto involucrado vestía un camibuso rojo y un jean azul y no manifestó nada ante el 
procedimiento, pues solo trataba de irse de allí aunque estaba bastante alterado.  

Así mismo, explicó que procedió a darle a conocer los derechos del capturado, lo trasladaron a la URI y allí fue 
identificado como Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez; que además solicitaron la colaboración de unidades de Policía de 
Infancia y Adolescencia para que trasladaran a la ofendida a la clínica Unilibre y que una vez habían cumplido con el 
proceso de individualización del aprehendido, habían deJ.A.D.o todos los datos consignados en un informe. Después de 
darle lectura para refrescar memoria, aclaró que el nombre de la víctima era A.V.O.V. y el de la otra menor que la 
acompañaba J.A.D.. 

Frente a las preguntas elaboradas por el defensor del señor Zapata Gutiérrez, el policial explicó que el 
descubrimiento del forcejeo fue ocasional, pues estaba patrullando por el sector y un “alboroto” le llamó la atención; 
que encontró al señor inclinado sobre la niña que estaba sobre el piso, además que la actitud del capturado era 
silenciosa y callada, que había alcanzado a ingresar al hotel en compañía de apoyo de la unidad de Infancia y 
Adolescencia, para hablar con el administrador, pero no recordaba que le había informado éste. 
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6.9.3 Como complemento de la anterior declaración, se escuchó la versión del 
señor José Ricaurte Navarro Espinal, quien dijo desempeñarse como juez de 
paz y miembro de la red de apoyo de la Policía Nacional, en los apartes 
pertinentes, Navarro Espinal adujo que: i) en el momento en que ocurrieron los 
hechos se encontraba sentado en las escaleras del Banco Agrario de la calle 19 
de esta ciudad, al frente de la entrada del hotel Cataluña, de donde vio salir a 
una niña acompañada de un hombre adulto que discutía con ella y la agredía 
propinándole golpes como patadas, cachetadas y puños; ii) intervino en favor 
de la menor pero el hombre le dijo que “no se metiera sapo”, la menor 
aprovechó para resguardarse detrás de él; iii) dio aviso a la Policía a través del 
radio que portaba y otra joven se le acercó y le narró que habían estado con el 
capturado y otros hombres desde la noche anterior, teniendo relaciones 
sexuales y como no les habían pagado la víctima había intentado huir; iv) 
cuando apareció una patrulla motorizada le indicó al patrullero que llegó lo que 
estaba sucediendo y permaneció allí porque la menor se aferraba a él; v) al 
capturado y a la ofendida se les sentía “tufo”; vi) identificó al agresor como un 
hombre de estatura promedio, de contextura gruesa, vestido con tenis y buso 
y vii) acompañó a la adolescente hasta la URI y de allí la llevaron al centro de 
salud.19 
 
6.9.4 La declaración de la menor J.A.D., se recibió en el juicio oral con el 
cumplimiento de todas las consideraciones necesarias debido a su minoría de 
edad, y bajo la gravedad de juramento explicó los sucesos ocurridos entre la 
noche del 8 de mayo y la tarde del 9 de mayo así: i) para el 8 de mayo de 2011 
se dedicaba a la prostitución y a eso de las 10 de la noche, recibió una llamada 
de su amiga “Lulú” para presentarle a unos amigos, la recogieron en un 
restaurante ubicado en el parque de la libertad en un carro rojo en donde 
                                                

19 El testigo Navarro Espinal señaló que recordaba los acontecimientos ocurridos el 9 de mayo de 2011 en la salida del 
hotel Cataluña, de donde salían un hombre y una niña discutiendo, el hombre agredió a la joven con puños, patadas y 
cachetadas, la empujaba e intentaba volver a entrarla al establecimiento, mientras ella intentaba salirse, al observar 
esto pasó a la acera del hotel y trató de defender a la adolescente, pero el hombre le increpó con palabras soeces y 
por ello decidió identificarse como miembro de la red de apoyo de la Policía Nacional, lo que ocasionó que el hombre 
dejara de golpear a la niña por un momento y ella se resguardo detrás de él, pero aun así el procesado seguía 
golpeándola; dio aviso a las autoridades de lo que ocurría a través del radioteléfono que portaba y en ese momento 
otra joven se le acercó y le contó que ellas habían estado teniendo relaciones sexuales desde la noche anterior en ese 
hotel, con el hombre que le pegaba a su amiga, pero no les habían querido pagar. Dijo también que cuando llegó la 
Policía, le informó a un patrullero lo que estaba sucediendo y se quedó a acompañar a la niña porque ella se aferraba de 
su brazo y no lo soltaba; se solicitó el apoyo de una panel para trasladar al capturado luego de que se le leyeron sus 
derechos; que aquel hombre tenía “tufo” y se observaba que no estaba en sus cabales porque se tornó agresivo y 
trataba con malas palabras a los uniformados, luego se trasladó en ese vehículo a las instalaciones de la URI con el 
procesado y la menor. 

Recordó también, que la compañera de la víctima, que estaba acompañada por una mujer adulta, le informó que sabía 
que ese hombre había “contratado” a las menores y que el hombre al que vio golpear a la ofendida era un hombre no 
muy alto, gordo “bastante pesadito” y que era la misma persona que había sido trasladada a la URI, lo que sabía de 
primera mano porque él también se había transportado en la panel de la Policía.     

En el contrainterrogatorio sostuvo que desde donde se encontraba sentado frente a la entrada del hotel Cataluña 
tenía una visibilidad de 100% hacía ese establecimiento y por eso estaba seguro de haber visto como el señor que 
estaba con la menor le daba patadas y cachetadas; que no había visto lesiones en el cuerpo de la menor aunque tenía la 
cara “colorada” y estaba en el suelo pero no pudo ver si estaba sangrando. 
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además se encontraban “lulú”, y varios hombres; ii) entraron a un hotel ubicado 
al frente de un banco aunque no estaba segura cuál, luego le pidieron que 
invitara a su amiga “Marcela” y por ello salió nuevamente en el carro con 
Ricardo y otro hombre a buscarla, como no la encontraron invitó a A.V.; iii) en 
la habitación 32 del segundo piso del hotel se encontraban cuatro hombres y 
cuatro mujeres menores de edad, ellas se desnudaron y tuvieron relaciones 
sexuales con ellos, primero les ofrecieron $50.000,oo a cambio de sexo y 
además les ofrecieron licor y drogas que fueron consumidos por la menor 
A.V.O.V., además de lo anterior, aumentaron el dinero a pagar si ella y A.V.O.V. 
hacían streptease y sostenían relaciones lésbicas; iv) abandonó el lugar a las 
4:00 a.m., y no le pagaron, a cambio le dieron un celular para que lo vendiera y 
fuera al otro día por el resto del dinero, en la habitación quedaron los hombres 
y las otras tres menores de edad; v) como solo le ofrecieron $10.000,oo pesos 
por el celular decidió devolvérselo a Ricardo y por eso regresó al hotel a eso 
de las 10:00 a.m., pero en esa ocasión no quisieron pagarle y en cambio querían 
que ingresara nuevamente a la habitación; vi) en horas de la tarde regresó al 
hotel para cobrar el dinero que le debían, en compañía de su suegra, al llegar 
allí se encontró con A.V. en las escaleras del hotel, ella estaba llorando porque 
no le habían querido pagar y Ricardo la golpeaba para meterla a la fuerza a la 
habitación, los compañeros de Ricardo se fueron del lugar y éste permaneció 
allí golpeando a A.V.  
 
Es importante destacar, que ante una pregunta elaborada por el juez de 
conocimiento, la niña J.A.D. indicó lo siguiente: “…ellos cuatro no sabían mi 
edad ni la de A., pero si sabían que éramos menores de edad, nos preguntaron 
cuántos años teníamos y no les dijimos, pero nos preguntaron si éramos 
menores y les dije que sí...”20  
                                                

20 J.A.D. Acompañada por una defensora de familia y ubicada en un recinto diverso a la sala de audiencias rindió 
declaración bajo la gravedad de juramento, en ella indicó que tenía 15 años de edad y que se encontraba detenida en 
una Institución especial porque había sido sorprendida mientras robaba. Respecto de los hechos investigados 
mencionó que ejercía la prostitución en el año 2011, en los sectores aledaños al parque de la libertad de esta ciudad y 
que el 8 de mayo de esa anualidad, se encontraba en la calle 12 con carrera 8ª, cuando recibió una llamada de su amiga 
“lulú”, quien le dijo que tenía unos amigos para presentarle, concertaron una cita en el restaurante “Lido” que quedaba 
allí cerca y allí la recogieron en un carro rojo conducido por Ricardo, se trasladaron a un hotel ubicado al frente de un 
banco del cual no recordaba el nombre pero creía que era Davivienda; luego le pidieron que buscara a su amiga 
Marcela, salió a buscarla con Ricardo y otro hombre en el mismo vehículo y como no la encontró invitó A.V. para que se 
fuera con ellos como en efecto lo hizo. Una vez en la habitación del hotel, les hicieron quitar la ropa, les pidieron que 
hicieran streptease, que tuvieran relaciones sexuales con ellos y finalmente que sostuvieran un encuentro lésbico las 
niñas J.A.D. y A.V.O.V.; la menor dijo que en la habitación se encontraban hombres adultos y niñas menores de edad, 
que les ofrecieron $50.000,oo a cada una y la menor A.V.O.V. consumió licor y “perico” del que le ofrecía Ricardo, 
además que el hombre al que llamaban Ricardo les indicó que les pagaría $100.000,oo.  

Sostuvo también que abandonó el lugar a las 4:00 a.m. y allí quedaron los demás hombres y niñas, y en ese momento 
Ricardo se encontraba teniendo relaciones sexuales con la menor A.V.O.V. en el balcón de la habitación; dijo que no le 
pagaron el dinero prometido y a cambio el procesado le entregó un celular para que lo vendiera, así mismo le dijo que 
regresara al día siguiente por el pago. Contó también que regresó al hotel a las 10:00 a.m. acompañada de una amiga 
apodada “chiqui” con la intención de cobrar el dinero, pero no se lo entregaron y la incitaron para que regresara allí  y 
pudo ver a A.V. desnuda, consumiendo sustancias estupefacientes y licor, pero se fue para regresar acompañada de su 
suegra para poder cobrar lo que le habían ofrecido y allí se encontró con A.V. bajando las escaleras, ella estaba 
llorando y le dijo que le habían pegado una cachetada, que la querían meter a la fuerza a la habitación; la adolescente 
J.A.D. dijo que vio como Ricardo le pegaba a su amiga, porque cuando iban llegando ellas, los que habían estado en el 
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6.9.5 El médico James Isaza Sepúlveda,21 quien para el mes de mayo de 2011 
trabajaba en la ESE Salud Pereira, prestando sus servicios en la unidad de 
salud intermedia de la calle 40 indicó recordar el caso de la atención de una 
menor de edad que llegó a las instalaciones del centro de salud para que fuera 
atendida, recordó que había sido un ingreso muy traumático por las 
características especiales del caso. El galeno dijo que la adolescente había 

                                                                                                                                      

cuarto salían de allí y aprovecharon que Ricardo estaba golpeando a AV, para salir corriendo, luego de lo cual llegó la 
Policía y cogieron a Ricardo. 

También informó la adolescente, que entre ella y su suegra levantaron a A.V. del suelo y las metieron a la patrulla de 
policía, que Ricardo era un hombre bajito y gordito, vestido con una camiseta roja y un pantalón azul y que un hombre 
que estaba presente era el que había llamado a la autoridad, además que la menor víctima se encontraba en muy mal 
estado porque estaba  drogada y tomada, porque había visto como ella y Ricardo consumían “vicio”. Finalmente, la joven 
J.A.D. dijo que en las instalaciones de la URI su amiga AV se había recostado en sus piernas para llorar y le contó que 
le habían pegado y no le habían entregado dinero alguno por sus servicios sexuales, lo que ocasionó que ella también se 
sintiera muy mal. 

Luego de que se le presentara una entrevista rendida por ella el día de los hechos, dijo que recordaba que un hombre 
había intervenido en la pelea, que “había sacado la cara por A.V”, aunque no recordaba todo lo que había ocurrido ese 
día debido al transcurso del tiempo. 

En el contrainterrogatorio la menor aclaró que sabía que el hombre que había golpeado a A.V.O.V. se llamaba Ricardo 
porque al hotel había llegado otra mujer de nombre Claudia, que al parecer conocía a todos los hombres que estaban 
en la habitación y los llamaba por sus nombres y que la persona que les había prometido el pago fue Ricardo. 

Como el juez hizo uso de preguntas aclaratorias, la adolescente J.A.D. aseguró que los compañeros de Ricardo vieron 
como éste golpeaba a A.V. y por eso salieron corriendo y además que estaban enterados de que ellas era menores de 
edad pues aunque no les dijeron cuántos años tenían, si les informaron de su minoría de edad. 

21 El médico y cirujano James Isaza Sepúlveda, manifestó bajo la gravedad de juramento haber atendido a la menor 
ofendida en el hospital intermedio La 40 y aseguró recordar el caso por el alto impacto generado, debido a la edad de 
la niña y el antecedente de abuso sexual, además de haber sido llevada hasta allá por miembros de la policía. Expresó 
que en la historia clínica de la menor se consignó que la menor refirió dolor a nivel de car y de miembros inferiores, 
pues manifestaba haber sido golpeada. El profesional de la medicina indicó que encontró un aumento uterino 
importante en la menor y se solicitó la confirmación del estado de embarazo a través de una ecografía pélvica que 
arrojó como resultado una gestación de 13 semanas; que no encontró signos evidentes de trauma en el cuerpo de la 
paciente pero que eso no indicaba no hubiese sido víctima de lesiones, pues no todo trauma deja una huella visible y la 
interpretación del dolor es subjetiva para cada persona. Una vez se le puso de presente un documento, lo reconoció 
como la historia clínica de la menor en la que él había hecho las anotaciones pertinentes y mencionó que el caso era 
especial por tratarse de una menor de 14 años en estado de embarazo, lo que hacía que quedara en su memoria; 
además indicó que la identificación de la paciente que se encontraba allí registrada había sido aportada por el servicio 
de facturación en donde se asigna un numero consecutivo a las personas que a su ingreso no portan documentos, así 
mismo, que se sugirió valoración por Medicina Legal y por trabajo social, ya que le indicó que se dedicaba a la 
prostitución y había ingerido licor a pesar de estar en estado de gravidez.  

Cuando el apoderado del enjuiciado ejerció el contrainterrogatorio, el galeno sostuvo que lo primero que debe hacer 
un médico cuando una persona es llevada al servicio de urgencias, es identificar el tipo de lesión para poder establecer 
la gravedad, sanarlas, corregirlas y establecer la incapacidad y que cuando había sido ingresada la menor A.V.O.V. no 
había encontrado lesiones claras pero si una equimosis violácea tenue; que las tonalidades que surgen en el lugar en 
donde ocurre una lesión pueden pasar por morado, verde y amarillo, siendo en todo caso improbable determinar la 
edad del trauma a partir del color que presenta, pues depende del metabolismo del sistema de cada individuo y 
además porque la medicina no es una ciencia exacta y en cada caso las condiciones son cambiantes. 

Frente a una pregunta hecha por el juez, el facultativo aclaró que no contó con el documento de identidad de la menor, 
y por eso la edad se había establecido a partir de la información aportada por el sistema de facturación, sin perjuicio 
de que se pudiera haber establecido por medio de un estudio que realiza el Instituto de Medicina Legal y Ciencias 
Forenses. 
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sido llevada por la Policía y que hizo un hallazgo físico importante, pues se 
presentaba en su cuerpo un aumento uterino importante y dada la edad de la 
menor y las condiciones de abandono se sospechó de un embarazo que fue 
confirmado con una ecografía pélvica. Además de lo anterior, el doctor Isaza 
Sepúlveda hizo las siguientes precisiones: i) la gestación aproximada 
encontrada en la menor era de 13 semanas, además la paciente adujo dolor en 
la hemicara izquierda y haber sido golpeada en la cara y los miembros 
inferiores, pero no se encontraron signos de trauma evidentes o 
macroscópicos; ii) según la remisión, la niña había sido abusada sexualmente, 
agredida en diversas partes del cuerpo y se anotó que se dedicaba a la 
prostitución; iii) el nombre de la paciente se anotó en la sección de facturación 
y ella refirió haber consumido licor; iv) manifestó no poder asegurar a ciencia 
cierta la edad de una lesión por el color que presentaba la equimosis y por 
último, ante una pregunta hecha por el juez director de la audiencia, indicó que 
estableció la edad de la menor en 13 años de edad de un modo complejo, pues 
se guió por la edad anotada en la información obtenida de facturación, que se 
veía corroborada por las características físicas que presentaba la niña. 

6.9.6 El último testigo presentado por la Fiscalía, fue el investigador Jairo 
Antonio Samboni, investigador del grupo de delitos sexuales, unidad CAIVAS, 
a través de su declaración, se estableció que había realizado con apoyo del 
Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y de una defensora de familia, 
entrevistas a las menores J.A.D. y A.V.O.V., además de haberse entrevistado 
con la abuela de la ofendida quien le manifestó que el verdadero nombre de su 
nieta era AOC, para lo cual le aportó una copia del registro civil de nacimiento. 

El investigador Samboni sostuvo que la investigación se había iniciado con la 
identidad aportada por la menor víctima, pero cuando se iniciaron los trámites 
para el proceso de restablecimiento de derechos en el ICBF, y se obtuvo la 
copia del registro civil de nacimiento, se percataron de que en realidad el 
nombre de la menor era AOC. Fuera de esto, el policial informó haber 
desarrollado labores tendientes a la ubicación de la víctima, las cuales fueron 
infructuosas, pues la menor no tenía familiares en Pereira, ya que provenía de 
la ciudad de Bogotá; únicamente se pudo ubicar a una abuela a quien la menor le 
dejó un hijo para que lo cuidara y después desapareció; dio cuenta también de 
las búsquedas de información en bases de datos que no arrojaron resultados 
positivos para su ubicación y por ello se permitió que a través de este 
declarante se introdujera como prueba de referencia la entrevista de la 
menor, en la que en los aspectos puntuales, la ofendida indicó:  i) que nació el 4 
de noviembre de 1997 en Pereira; ii) una amiga la llamó para que fueran con 
unos señores en un carro, quienes les iban a pagar por tener sexo con ellos a 
cambio de pagarles $30.000,oo a cada una; iii) las llevaron a un hotel ubicado 
cerca de la plaza de Bolívar, en donde les ofrecieron “trago brandy y droga 
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perico” y “estuvieron toda la noche teniendo sexo con uno de ellos”; iv) al día 
siguiente cuando se quería ir de la habitación del hotel, el señor que estaba 
detenido le había pegado una cachetada y como no le habían querido pagar ella 
iba a abandonar el lugar pero el hombre la halaba y la golpeó en la barriga, y al 
ver esta situación, las personas que se encontraban por allí llamaron a la Policía 
y detuvieron a ese señor.22 

De igual forma, el investigador relató que aunque en la entrevista la menor 
víctima no había aportado el nombre del agresor, siempre se refería a él como 
el señor que estaba detenido, relacionando a Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez, quien fue el hombre judicializado y trasladado a la URI; que al 
momento de la entrevista a la niña se le sentía aliento alcohólico y estaba 
entre dormida y mareada y por eso la Policía de Infancia y Adolescencia la 
trasladó a una unidad médica. 

6.10 La información aportada por los testigos de la defensa fue de poca 
utilidad para el esclarecimiento de los hechos ocurridos en el interior de la 
habitación del hotel Cataluña en el que de acuerdo con la prueba de cargo 
permanecieron 4 hombres dentro de los cuales se encontraba Ricardo Alberto 
Zapata Gutiérrez con cuatro adolescentes. La declaración de Luz Dary 
Osorio,23 suegra del acusado se orientó a ubicarlo en su residencia situada en 

                                                

22 El contenido íntegro de la entrevista es el siguiente: “…son mis nombres y apellidos A.V.O.V, nací en Pereira el 4 de 
noviembre de 1997, mi mamá se llama Claudia y Sandro (sic), viven en Bogotá, acá vivo con mis tíos Miguel y su esposa 
Claudia, no se la dirección sé que es por el viaducto, no estoy estudiando, estudié hasta grado 9 en el colegio de 
Bogotá que se llama Liceo Bogotá, estoy acá por ahí hace 6 meses. No quería vivir más con mi papá, no me gusta vivir 
con ellos. PREGUNTADO: Cuéntame que es lo que te ha pasado y por qué estás en el hospital. RESPONDE: una amiga 
J. no se el apellido, me llamó, yo estaba en una esquina de la calle 12 con carrera 8ª y me dijo que fuéramos con unos 
señores en un carro que nos iban a pagar por tener sexo con ellos que con cada uno nos pagaban treinta mil pesos y ella 
me recogió  en un carro donde iban varios señores y nos llevaron a un hotel, entramos a la habitación todos y nos 
empezaron a ofrecer trago brandy y droga perico, nosotros recibimos el vicio y el trago y uno me dijo que tuviera 
sexo con él y que me pagaba $30.000,oo y le pasó la tarjeta de crédito al otro señor para que más tarde fuera a sacar 
plata para pagarme, eso fue el domingo a media noche, el hotel no es por dónde queda, sé que es por la Plaza de Bolívar 
y allí estuvimos toda la noche, teniendo sexo con uno pero ya los otros querían que lo hiciéramos con ellos, conmigo 
estaban conmigo J. Lulú y Claudia, todas somos menores de edad y todas tuvimos sexo con ellos pero lo más duro fue 
que no nos pagaron lo que ellos nos habían prometido. PREGUNTADO: usted conocía a esos señores? RESPONDE: los 
conocía Lulú, no sé dónde vive ella la que sabe dónde es que ella se mantiene es J. PREGUNTADO: que fue lo que te 
pasó después de haber estado con estos señores. RESPONDE: el lunes por la mañana yo me iba a ir de la habitación 
del hotel y el señor que está detenido fue el que me pegó una cachetada por lo que me iba a ir y él no quería que me 
fuera yo bajé las escaleras y como no nos querían pagar me iba a ir y el no me dejaba entonces la gente vio cuando él 
me estaba jalando (sic)  y llamaron la policía y por eso fue que lo trajeron detenido el me pegó en la barriga con la 
mano y la cachetada, el estaba muy borracho (se deja constancia que la adolescente se encuentra aún indispuesta y 
por tal motivo no se le preguntará más en el momento se recuesta sobre el escritorio y se queda dormida.  

23 La señora Luz Dary Osorio, suegra del acusado, manifestó su deseo de declarar en juicio, pese a haber sido 
advertida en el sentido de que no se encontraba en la obligación de hacerlo. Expuso que Ricardo Alberto Zapata 
Gutiérrez se encontraba en Pereira desde el mes de abril de 2011, ya que residía en España, y que el día de la madre 
de 2011, es decir, el domingo 8 de mayo de esa anualidad había estado compartiendo con ella en su casa, a donde 
además acudieron algunos amigos y vecinos, que el acusado estuvo allí presente hasta las 5 de la tarde, cuando lo llamó 
un amigo y le dijo a ella que se iba a ir a ver con él, le dio las recomendaciones del caso, pidiéndole que no se demorara 
por cuestiones de seguridad. Dijo también que su yerno había regresado a la casa a eso de las 11 de la noche y ser 
había quedado allí tomando licor con otras personas que aún seguían festejando, pero como estaba tranquila porque él 
ya había regresado a la casa, entonces se había acostado a dormir hasta las 8 de la mañana del día siguiente, hora en 
la que enteró que Ricardo no se encontraba en la casa y al preguntar por él, le respondieron  que “había salido hacía un 
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la carrera 3 bis con calle 36 b de esta capital, después de las 11 de la noche 
del domingo 8 de mayo de 2011, sin poder precisar si éste había dormido allí, 
pues ella reconoció que se acostó a dormir y cuando se levantó al día siguiente 
Ricardo Alberto ya no estaba. Por su parte, el señor Guillermo Parra Arias, 
vendedor de gafas en el centro de la ciudad, exactamente al frente de la 
puerta del hotel Cataluña, indicó que recordaba lo que había ocurrido el 9 de 
mayo de 2011, ya que estaba vendiendo “una gafa” de espaldas a la puerta de 
establecimiento, cuando vio a dos metros que un señor entró a dicho hospedaje 
con una muchacha, quien instantes después se desmayó, su acompañante 
intentó levantarla y ahí apareció un hombre con “walkie talkie” que llamó a la 
Policía, cuando llegó la autoridad lo esposaron y lo subieron a la “bola”, su 
puesto de venta se llenó de personas y no pudo observar nada más. En relación 
con el hombre que acompañaba a la niña, dijo que era un señor “gordito, ni muy 
bajito ni muy alto” vestido con pantalón corto, camisa roja y tenis. Es 
importante resaltar que ante una pregunta hecha por el delegado de la 
Fiscalía, el testigo dijo que no le constaba que esa pareja hubiese estado 
discutiendo, porque solo había visto cuando el hombre trataba de levantarla 
del suelo, pero recordaba que había llegado una señora mayor como la mamá de 
la niña y no pudo ver nada más, así como tampoco vio lo que sucedió antes de 
que la niña cayera al suelo. 

6.11 Como puede observarse, la solidez de la prueba presentada por el ente 
acusador para edificar la materialidad de las conductas punibles por las que 
fue acusado el señor Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez y su responsabilidad 
penal en ellas, fue amplia, pues la prueba directa y de referencia apuntan a 
mostrarlo como uno de los hombres que solicitó y demandó realizar acceso 
carnal y actos sexuales con una persona menor de 18 años, esto es, la menor 
A.V.O.V. o AOC, mediante promesa de pago en dinero, lo que per se le hace 
estar incurso en el delito de demanda de explotación sexual comercial de 
persona menor de 18 años de edad, tipo penal que en principio debería ser 
agravado, en consideración a que la víctima aún no había cumplido 14 años, 
según lo manifestado por ella, de acuerdo con lo establecido en el numeral 4º 
del artículo 217 A del Código Penal. Además la prueba recaudada demuestra 
que le suministró a una menor de edad droga que produce dependencia, porque 
                                                                                                                                      

rato”. Luego de esto, estuvo muy preocupada por su pariente, hasta las 6:30 de la tarde, cuando los llamaron a la 
residencia para avisarle que el señor zapata Gutiérrez se encontraba detenido en la URI. 

En el contrainterrogatorio la declarante manifestó que las personas que se encontraban en la celebración del día de la 
madre eran familiares, vecinos y amigos y luego de informar los nombres de algunos de ellos, explicó que ninguno de 
ellos comparecería a declarar en el juicio y que además estaba segura que ese día se había acostado a dormir después 
de las 11 de la noche, muy tranquila porque Ricardo ya había regresado de la calle y se había quedado tomando allí, con 
uno de sus hijos y unos vecinos; que cuando se había despertado al día siguiente a las 8 de la mañana, él ya no estaba 
en la casa, por lo que no podía afirmar que Ricardo hubiese dormido allí, porque “no me di cuenta si el amaneció en la 
casa o  a qué horas se fue porque cuando me levanté no estaba”.  
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así como la prueba testimonial fue abundante en detalles sobre cómo les había 
ofrecido cocaína conocida comúnmente como “perico” a las niñas a las que les 
ofreció dinero a cambio de sexo, la prueba técnica estipulada por las partes 
corroboró esta situación, pues tanto en el organismo del acusado como de la 
víctima fueron encontrados rastros del mismo metabolito de cocaína. Como si 
lo anterior fuera poco, quedó demostrado que los hombres que demandaron los 
servicios sexuales de las adolescentes se rehusaron a pagarles el dinero que 
les habían prometido, tanto así que J.A.D. tuvo que regresar acompañada de 
una mujer mayor para exigir ese pago y fue en ese momento cuando Ricardo 
Alberto Zapata Gutiérrez intentó retener a la menor A.V.O.V. o A.O.C. y hacer 
que ingresara en la habitación del hotel; como ella opuso resistencia y trató de 
abandonar el lugar, alcanzó a llegar hasta la entrada del establecimiento, en 
donde aquél la lesionó y fue sorprendido por la mirada de los transeúntes y de 
un miembro de la red de apoyo que intervino en defensa de la menor. 

La prueba testimonial de la defensa se ofrece débil para desvirtuar el poder 
de convicción que merecen las declaraciones y las pruebas presentadas por la 
Fiscalía General de la Nación, de suerte que las versiones de los testigos 
directos de los hechos se aprecian creíbles, ajustados a la realidad, armónicos 
y complementarios unos de los otros, las dichas contradicciones entre las 
declaraciones rendidas por las menores J.A.D.y A.V.O.V. o A.O.C., en relación 
con el precio que les ofrecieron los hombres que buscaban satisfacer su líbido 
sosteniendo relaciones sexuales con menores de edad, en nada afecta la 
credibilidad ni el núcleo esencial de sus dichos, pues lo cierto es que les 
ofrecieron dinero a cambio de favores sexuales y allí radica la tipicidad del 
injusto de demanda de explotación sexual comercial con menor de 18 años. 

La presencia de Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez en la tarde del 9 de mayo 
de 2011, en las afueras del hotel Cataluña, no fue producto de la casualidad, 
tal como lo pregonó su apoderado judicial, ni mucho menos una oportunidad que 
aprovecharon las menores para cobrarle el dinero prometido por sus 
acompañantes; el estar allí obedece a que desde el día anterior y junto con 
otros hombres buscaron niñas menores de edad que se dedicaran a la 
prostitución para tener relaciones sexuales, las recluyeron en la habitación 
número 32 del segundo piso del hospedaje ubicado frente al Banco Agrario de 
la calle 19 de esta ciudad, les ofrecieron sustancias estupefacientes y licor, 
una de ellas, A.V.O.V. o AOC permaneció allí hasta la tarde del día siguiente y 
como no le pagaron quiso abandonar el lugar, pero se presentó un forcejeo con 
Ricardo Alberto Zapata, porque éste no quiso cancelar la deuda adquirida con 
ella, y fue esa riña la que ocasionó que la ciudadanía y entre ellos un miembro 
de la red de apoyo se interesara en proteger a la niña y allí se descubrió el 
ilícito comportamiento fraguado por el procesado. 
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6.13 Ahora bien, el recurrente pretende lograr la absolución de su 
representado, argumentando que su actuar fue condicionado por un error de 
tipo invencible, a partir de tres premisas: i) el procesado no sabía lo que 
estaba sucediendo a su alrededor por encontrarse bajo los efectos del alcohol; 
iii) las menores manifestaron en sus declaraciones que fueron cuatro los 
autores de los presuntos delitos de explotación sexual y no los identificaron 
aunque compartieron con ellos toda la noche y iii) su cliente actuó con el 
convencimiento invencible de que no estaba cometiendo delito porque no 
comprendía lo que estaba sucediendo, es decir, actuó por pura ignorancia. 

Las apreciaciones hechas por el recurrente lucen desenfocadas si de 
estructurar un error invencible de tipo se trata, pues la primera de ellas y en 
relación con los efectos del alcohol en el proceso de rememoración y la 
cordura del ser humano, están intrínsecamente ligadas a la demostración de la 
inimputabilidad por trastorno mental transitorio y no con el error invencible 
de tipo; la segunda y que tiene que ver con la imposibilidad de identificar a los 
hombres que acompañaban a Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez en esa ocasión, 
no pasa de ser un argumento para rebatir la credibilidad de las versiones que 
nada tiene que ver con esta causal de ausencia de responsabilidad y finalmente 
la relacionada con la ignorancia del enjuiciado, no deja de ser este un 
argumento carente de desarrollo y de sustento probatorio ya que no se 
menciona que era lo que ignoraba su representado. 

Contrario a un actuar condicionado por la ignorancia, lo que se acreditó en la 
actuación fue la realización de una conducta dolosa, ya que se demostró que los 
hombres que compartieron la noche en el hotel Cataluña con A.V.O.V. o AOC, 
J.A.D. y otras dos adolescentes tenían conocimiento sobre su minoría de edad, 
ya que como lo confirmó la joven J.A.D., ellos les preguntaron la edad y aunque 
no les informaron el número exacto de años que tenían si les dijeron que tenían 
menos de 18 años. 

El error de tipo, de acuerdo con la descripción normativa, ocurre cuando se 
obra con error invencible de que no concurre en su conducta un hecho 
constitutivo de la descripción típica o de que concurren los presupuestos 
objetivos de una causal que excluye la responsabilidad. Al respecto vale la pena 
recordar lo que ha manifestado la jurisprudencia de la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia en torno a esta causal de ausencia de 
responsabilidad, pues esa Corporación señaló que es la errada interpretación 
que no podía exigirse al actor superar, pues ni actuando en forma diligente y 
cuidadosa hubiese podido llegar a otra conclusión y por lo tanto, no depende de 
la culpa o negligencia.24 

                                                

24 Decisión del 6 de julio de 2005. Proceso Rad.22.299. M.P. Yesid Ramírez Bastidas. 
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En criterio de esta Sala de Decisión Penal, las pruebas presentadas por el ente 
acusador fueron suficientes para acreditar tanto la materialidad de las 
conductas por las que fue acusado el señor Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, 
como su compromiso penal en ellas como autor, al tenor de lo establecido en el 
artículo 381 del C. de P.P.  
 
 
7. Consideración adicional: pese a que el quantum de la pena impuesta por el 
juez de conocimiento no fue impugnado por el recurrente, de forma oficiosa 
esta Corporación se pronunciará al respecto. 
 
La acusación formulada por el delegado de la Fiscalía en contra de Ricardo 
Alberto Zapata incluyó el delito de demanda de explotación sexual comercial 
con persona menor de 18 años, agravada de acuerdo con el numeral 4º, ya que la 
víctima A.V.O.V o A.O.C., se consideró como menor de 14 años, de acuerdo a la 
información aportada por ella a las autoridades y a los galenos que la 
atendieron en la unidad médica intermedia de La 40. Sin embargo, las partes 
presentaron como estipulación probatoria y en consecuencia se dio como 
demostrada la plena identidad de la ofendida, a través del registro civil de 
nacimiento No. 22403970, en donde se consignó como fecha de nacimiento de 
A.O.C., el 24 de noviembre de 1995, lo que demuestra fehacientemente que la 
víctima para el 9 de mayo de 2011 contaba con 15 años de edad. 
 
Aun cuando el defensor del procesado no se percató de esta circunstancia que 
a no dudarlo beneficia a su representado, así como tampoco lo hizo el juez de 
conocimiento, es deber de esta Colegiatura eliminar la causal de agravación 
deducida en el pliego acusatorio, en procura del respeto por el principio de 
legalidad de los delitos y de las penas, y por ello se procederá a modificar la 
pena impuesta en el fallo de primer grado, en relación con esta conducta. 
 
El artículo 217 A del Código Penal contempla una sanción de 168 a 300 meses 
de prisión para el delito de demanda de explotación sexual comercial con 
persona menor de 18 años. Los cuartos punitivos quedan de la siguiente forma: 
 
Cuarto mínimo: de 168 a 201 meses de prisión 
Cuartos medios: de 201 meses 1 día a 267 meses de prisión 
Cuarto máximo: de 267 a 300 meses de prisión. 
 
Se respetará la dosificación punitiva hecha por el a-quo y por ello se impondrá 
la pena dentro del cuarto mínimo. Teniendo en cuento los factores de mayor 
gravedad de la conducta y la intensidad del dolo, la sanción será de 190 meses 
de prisión por la violación del artículo 217 A del C.P. Las penas impuestas por 
las conductas punibles concursantes se mantendrán, tal como fueron 
dosificadas en el fallo recurrido.  
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De acuerdo con lo anterior, la sanción definitiva será la de 245 meses de 
prisión (190 meses por el delito de demanda de explotación sexual comercial, 
48 meses por la conducta de suministro a menor y 7 meses por el punible de 
lesiones personales). La pena accesoria de inhabilitación en el ejercicio de 
derechos y funciones públicas será por 20 años. 
 
Por lo expuesto, la Sala Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de 
Pereira (Rda.), administrando justicia en nombre de la República y por 
autoridad de la ley,  

 
RESUELVE 

  
PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el fallo proferido por el Juzgado 
Quinto Penal del Circuito de Pereira, contra Ricardo Alberto Zapata Gutiérrez, 
por los delitos de demanda de explotación sexual comercial con persona menor 
de 18 años, suministro a menor y lesiones personales dolosas.  
 
SEGUNDO: MODIFICAR la pena de prisión impuesta al señor Zapata 
Gutiérrez, fijando la sanción definitiva en 245 meses de prisión.  
 
TERCERO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella procede el 
recurso extraordinario de casación. 
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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