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                                                                                             REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                                         PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                              RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 
    Pereira, siete (7) de abril de dos mil quince (2015) 

 
  ACTA DE APROBACIÓN No 155 

 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
Fecha y hora de lectura:  Abril 07 de 2015, 9:3o a.m.  

Imputado:  Jorge Alberto Alzate Castaño 

Cédula de ciudadanía: 9´870.692 expedida en Pereira (Rda.) 

Delito: Actos sexuales con persona puesta en 
incapacidad de resistir 

Víctima: A.Y.A.G. -13 años- 

Procedencia: Juzgado Quinto Penal del Circuito de Pereira 
(Rda.) con funciones de conocimiento  

Asunto: Se decide apelación interpuesta por la 
defensa contra la sentencia de condena del 
14-08-13. SE CONFIRMA 

 

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

los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- Lo ocurrido fue consignado en la sentencia de primera instancia de la siguiente 

manera: 

 
“[…] El 9 de mayo de 2011 –sic-1 la adolescente A.Y.A.G., en lugar de ir al 

colegio, visitó en horas de la mañana la residencia de JORGE ALBERTO 

                                     
1 Hay lugar a indicar que la Fiscalía se equivocó en la fecha de los hechos al momento de 

elaborar el escrito de acusación, como quiera que dejó consignado erróneamente el día 

11 de mayo de 2011.  
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ALZATE CASTAÑO, ubicada en la manzana 7 casa 20 del Barrio Perla del 

Sur de la ciudad de Pereira. 

 

Allí compartió con este ciudadano y con dos amigas mayores de edad de 

nombres YESICA y LUCERO. La menor consumió licor y se sintió mareada, 

por ello se recostó. Al despertar observó a JORGE ALBERTO ALZATE 

CASTAÑO intentando penetrarla por su zona vaginal y realizando sobre su 

cuerpo maniobras eróticas […]”.  

 

1.2.- Con fundamento en ese acontecer fáctico y a instancia de la Fiscalía, se 

llevaron a cabo las audiencias preliminares (abril 24 de 2012), por medio de las 

cuales: (i) se legalizó la aprehensión; (ii) se imputó actos sexuales abusivos con 

incapaz de resistir, contemplado en el artículo 210 inciso 2º del Código Penal; cargo 

que el indiciado NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de aseguramiento 

consistente en detención preventiva en establecimiento carcelario.  

 

1.3.- Ante el no allanamiento a los cargos la Fiscalía presentó formal escrito 

de acusación (mayo 09 de 2012), cuyo conocimiento correspondió al Juzgado 

Tercero Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para las 

correspondientes audiencias de formulación de acusación (mayo 24 de 2012), 

preparatoria (junio 22 de 2012), y juicio oral (septiembre 03 y 04 de 2012), 

acto este último dentro del cual se emitió sentido de fallo de carácter 

condenatorio. 

 

1.4.- Al día siguiente la titular del despacho se enteró que el audio de todo el 

juicio no quedó registrado por fallas técnicas, a excepción de la declaración de 

la menor afectada, por cuanto fue grabada en un medio independiente. En 

virtud de esa situación ordenó la repetición de toda la diligencia, menos del 

testimonio de la ofendida, en aras de evitar su revictimización. Convocó a las 

partes para una nueva fecha, no obstante, se vio en la obligación de 

declararse impedida, por cuanto ya había dado su opinión sobre el asunto. En 

consecuencia, el asunto pasó al conocimiento del Juzgado Cuarto Penal del 

Circuito, cuya titular también se declaró impedida por haber fungido como 

juez de garantías. 

 

1.5.- El caso correspondió por tanto al Juez Quinto de la misma categoría, 

quien admitió los impedimentos, asumió el conocimiento y declaró la nulidad 
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del juicio, sin invalidar el video que contenía el testimonio de la menor 

A.Y.A.G. Dicha determinación fue modificada por esta Sala en virtud del 

recurso de apelación que contra la misma presentó la defensa, en el sentido 

de aclarar que la orden de rehacer esa audiencia no se derivaba de una 

nulidad por violación al debido proceso, sino de la necesidad de repetirla para 

reconstruir única y exclusivamente lo afectado por la ausencia de registros. 

 

1.6.- Finalmente se llevó a cabo la repetición de la audiencia de juicio oral 

(junio 18 y 19 de 2013), al término de la cual se anunció un fallo de carácter 

condenatorio, del que se dio lectura (agosto 14 de 2013) con el siguiente resultado: 

(i) se declaró penalmente responsable del cargo endilgado; (ii) se impuso sanción 

privativa de la libertad de 8 años de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por igual lapso; y (iii) se negó el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por 

expresa prohibición legal. 

 

1.7.- La defensa no estuvo de acuerdo con esa determinación y la impugnó, motivo 

por el cual se dispuso la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de 

desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

  

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

Solicita se revoque la sentencia condenatoria proferida por la primera 

instancia, y, en consecuencia, se dicte un fallo absolutorio a favor de su 

representado. Como fundamento de su disenso expone:  

 

No se hizo un análisis conjunto de los medios probatorios, toda vez que se 

descartaron todas las declaraciones aportadas por la defensa, y se tuvo como 

única prueba el testimonio de la menor, el cual no guarda consonancia con las 

versiones anteriores que había dado ante los profesionales que la valoraron y 

entra en contradicción con los testigos de descargo. 
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Ante el juzgado A.Y.A.G. dijo que no vio a JORGE ALBERTO colocándose el 

condón, sino que cuando despertó vio un condón sobre su pierna izquierda, 

que los tocamientos ocurrieron varias veces en esa mañana, y que salió de la 

casa de JORGE ALBERTO a las 10:30 a.m., pero ante el psicólogo aseguró que 

sí lo había visto, que los tocamientos ocurrieron solo una vez, y que llegó 

donde sus amigas a las 9:00 o 9:30 a.m.  

 

Unas veces dijo que estaba desnudo y otras que tenía una pantaloneta 

puesta, pero lo más extraño es que luego de salir de la casa del hoy acusado 

se encontró con su hermana mayor y no le contó nada sobre lo sucedido. 

Todas esas incoherencias hacen presumir que falta a la verdad, máxime que 

su relato no concuerda con lo que dijeron LUCERO y DIANA PATRICIA 

MORALES, quienes aseguraron que la dejaron donde ALZATE CASTAÑO e 

instantes después, aproximadamente a las 8:00 a.m., llegó a la casa de ellas, 

lo cual también fue corroborado por JHON JAIRO GIRALDO SÁNCHEZ, quien 

dijo que a esa hora llamó a JORGE ALBERTO para que se encontraran. 

  

LUCERO y DIANA PATRICIA son contestes en afirmar que vieron llegar a la 

menor en una actitud de desespero y les manifestó que ALZATE CASTAÑO la 

había violado, pero después parecía como si nada le hubiera pasado, no 

obstante, cuando llegó la Policía, de nuevo se alteró. También concuerdan en 

decir que la mamá de A.Y.A.G. se enteró de lo ocurrido y fue al Hospital a las 

10:00 a.m., y en que no regresaron a la casa de JORGE ALBERTO, respecto a 

lo cual la menor aseguró que volvieron y éste no les quiso abrir. 

 

No puede decirse que LUCERO está mintiendo si fue precisamente ella quien 

llamó a la Policía luego de que la menor le comentara lo que supuestamente 

sucedió; no obstante, después cayó en la cuenta que A.Y.A.G. se había 

inventado todo, porque no se veía alterada y muchos menos embriagada, y 

por eso rindió testimonio en ese sentido. Aceptó que la menor ingirió licor 
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pero que fue poco, y que, contrario a lo sostenido por ésta, JORGE en ningún 

momento le dio a tomar. 

 

Respecto a esa aseveración no hay ningún soporte científico, solo la 

manifestación del médico legista en cuanto a que detectó signos clínicos de 

embriaguez alcohólica de primer grado, la cual en ningún momento disminuye 

la motricidad ni mucho menos incapacita a una persona para resistir una 

afrenta sexual; pero especulativamente calculó ese profesional que la 

paciente, siete horas antes, podía haber estado en un segundo grado de 

embriaguez, sin tener en cuenta la tolerancia, que como él mismo lo refirió, 

es diferente en cada organismo. 

 

El comportamiento fue encuadrado como actos sexuales sobre persona en 

incapacidad de resistir, pero si se tiene en cuenta que la menor refirió: ”yo me 

desperté y él estaba tocándome mis partes íntimas y me estaba metiendo la lengua por 

la vagina”, y que también en las diferentes entrevistas adujo lo mismo, no es 

compresible por qué no se catalogó la conducta como un acceso. Muy 

probablemente debido a que la Fiscalía no estaba segura de lo que realmente 

había sucedido. 

 

El fallador de primer nivel no tuvo en cuenta la observación dejada por el 

psicólogo clínico que valoró a la menor al día siguiente de los hechos, en la 

que refirió que: “en la entrevista se encuentra una adolescente poco interesada y sin 

respaldo emocional ante lo sucedido “pareciera que no ha pasado nada”, por cuanto 

consideró que ese profesional únicamente analiza el estado mental de los 

pacientes para determinar traumas y pautas de tratamiento; afirmación que 

no comparte porque en su criterio era sumamente importante debido a que 

se hizo casi en forma simultánea a la ocurrencia del suceso.  

 

La menor tenía conflictos familiares, el día anterior discutió con su padre, 

quería irse de la casa, y no fue al colegio. Es una adolescente rebelde, que 

únicamente quiere que se haga su voluntad, debido a lo cual le va mal en el 

estudio; sin embargo, el psicólogo forense, quien tampoco tuvo en cuenta la 
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valoración del psicólogo clínico, concluyó que su versión era lógica y 

coherente, pero por el contrario era muy probable que debido a esas 

circunstancias ella se inventara una historia. 

  

Por todo ello, no se puede estructurar un fallo de condena debido a que no se 

reúnen los requisitos establecidos por el artículo 381 del C.P.P., porque no se 

determinó con seguridad que el hecho sí existió y que efectivamente los 

derechos sexuales de la menor fueron quebrantados, lo que genera una duda 

insalvable que da paso a la aplicación del in dubio pro reo a favor de su 

prohijado. 

 

2.3.- Fiscalía -no recurrente- 

 

Pide se confirme la decisión dictada por el juez a quo, por las siguientes 

razones: 

 

El juez a quo sí hizo un análisis adecuado de todas las pruebas de la defensa 

y de la Fiscalía, y, por supuesto, de la declaración de la menor, 

armónicamente con las demás pruebas, en especial con lo observado por el 

perito médico y por el psicólogo forense. 

 

El médico legista estudió la historia de atención médica, en la que decía que 

la menor llegó con aliento a alcohol, explicó sus conclusiones y realizó la 

prueba de embriaguez. En la anamnesis la menor le narró a ese profesional lo 

sucedido, lo cual guarda coherencia con lo que manifestó en el hospital y en 

la Defensoría de Familia. 

 

Si bien la menor dijo que JORGE ALBERTO le “metió” la lengua en la vagina, 

esa expresión debe ser analizada cuidadosamente, porque para una menor el 

solo paso puede significar introducción, y por ello el cargo fue únicamente 

actos sexuales y no acceso carnal, con lo cual salió favorecido el procesado. 
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La conducta punible y la responsabilidad no son definidas por el médico 

forense o por el psicólogo, quienes solo interrogan a la víctima para emitir la 

conclusión de acuerdo a lo solicitado, y es el juez quien establece si 

efectivamente existe prueba para endilgarle al acusado responsabilidad penal.  

 

Ninguna de las personas llevadas al juicio por la defensa presenció los 

hechos, lo cual es lógico porque normalmente en este tipo de delitos no se 

cuenta con testigos; no obstante, debido a que son cercanas al acusado, 

pretenden devaluar la declaración de la menor con apreciaciones personales 

llenas de prejuicios. 

 

YESICA y LUCERO aceptaron haber estado con la menor en casa de JORGE 

ALBERTO, se quedó allí y tomó licor. Así mismo, dijeron que al poco rato de 

ellas haber abandonado el lugar la menor llegó a buscarlas, lo cual resulta 

cuestionable, puesto que no mencionan un rango de tiempo determinado, 

pero lo cierto es que cuando A.Y.A.G. le contó a LUCERO lo sucedido, ésta le 

creyó y por eso llamó a la Policía, de lo contrario no hubiera hecho nada. 

 

Las manifestaciones de esas dos testigos sobre el cambio de comportamiento 

de la menor, en cuanto a que se mostró perturbada cuando contó que ALZATE 

CASTAÑO la había violado, luego se le vio tranquila, y cuando llegó la policía 

nuevamente se mostró agobiada, se trata de meras apreciaciones, dadas por 

dos amigas del acusado, y particularmente LUCERO de alguna manera quería 

justificar el hecho de haber llamado a la Policía. 

 

Respecto al testimonio de JHON JAIRO no hay mucho que comentar porque 

no estuvo en casa de JORGE ALBERTO, no tomó licor con ellos, ni conoce a la 

víctima.  

 

El mismo ALZATE CASTAÑO reconoció la presencia de la menor en su casa, 

que tomó y licor y que se quedaron solos. También que la menor estuvo en 
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su cama, pero según él “seduciéndolo”, lo cual él no permitió. Aseveraciones 

que no merecen credibilidad alguna, porque el estado de embriaguez en que 

se encontraba la menor, no le permitía siquiera mantenerse en pie, y por eso 

él le ofreció la cama para que se acostara. En dichas condiciones era 

imposible que tomara la iniciativa para seducir a un adulto con el fin de tener 

relaciones sexuales a cambio de dinero, como lo sostuvo el acusado, pues en 

cambio lo que ocurrió fue que éste se aprovechó de la situación y procedió a 

realizar actos de alto contenido erótico sexual. 

 

El sicólogo forense que valoró a la menor hizo un análisis de todos los 

elementos probatorios, entre ellos, las entrevistas que con antelación aquella 

había rendido, el dictamen sexológico, el informe escolar y el de la 

trabajadora social, y luego de ello determinó que sus versiones son lógicas y 

coherentes, y por demás guardan buena estructura interna, lo cual fue 

debidamente analizado por el juez de primer nivel. 

 

La entrevista sicológica que le fue realizada a la menor en el momento de la 

atención médica, es una valoración clínica efectuada en un tiempo mínimo, en 

la que no se agotó el protocolo requerido para ese tipo de entrevistas. 

 

El defensor ha cuestionado el comportamiento de la adolescente, lo cual ha 

generado su revictimización, al igual que lo hicieron los testigos que trajo al 

juicio; no obstante, el juez hizo caso omiso de esas manifestaciones, en 

aplicación de las reglas 70 y 71 de procedimiento y prueba de la Corte Penal 

Internacional, y al momento de hacer el análisis, tuvo en cuenta únicamente 

los demás aspectos expuestos por esos declarantes. 

 

El análisis que del caso hizo el a quo se ajusta la verdad procesal, pues en el 

juicio quedó demostrado, más allá de toda duda, que efectivamente A.Y.A.G., 

quien para la fecha de los hechos contaba con 13 años, fue víctima de actos 

sexuales abusivos por parte de JORGE ALBERTO ALZATE CASTAÑO cuando se 
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encontraba bajo los efectos del licor, por cuanto las pruebas debatidas en 

juicio así lo acreditan.   

 

3.- Para resolver, se considera 

  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por una parte habilitada para hacerlo 

-en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Corresponde al Tribunal establecer si la decisión de condena impuesta se 

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

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

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria, tal como lo solicita 

la defensa. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No observa la Colegiatura existencia de vicios sustanciales que afecten 

garantías fundamentales de las partes e intervinientes, puesto que el trámite 

de todas las etapas procesales se surtió con acatamiento del debido proceso, 

y los medios de conocimiento fueron incorporados en debida forma, en 

consonancia con los principios que rigen el sistema penal acusatorio, por lo 

que se pasará a realizar el análisis correspondiente del fallo adoptado por la 

primera instancia en los términos anunciados. 
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Como se indicó al inicio de esta providencia, los hechos que dieron origen a la 

presente investigación sucedieron en mayo 09 de 2011 en horas de la 

mañana, en la manzana 7 casa 20 del barrio Perla del Sur de esta capital, 

residencia del hoy acusado JORGE ALBERTO ALZATE CASTAÑO, sitio al que 

llegó la adolescente A.Y.A.G., en compañía de sus amigas YESICA y LUCERO, ambas 

mayores de edad, quienes compraron licor, del cual ella tomó, y después de un rato 

se marcharon, por lo que la menor quedó sola con ALZATE CASTAÑO, persona que 

le ofreció su cama para recostarse, y aprovechó su estado de alicoramiento para 

realizarle maniobras sexuales. LUCERO y YESICA volvieron más tarde pero aquél no 

les quiso abrir y apagó el celular. 

 

Al respecto existen dos versiones opuestas, dadas por la víctima y por el 

victimario, únicas personas que se encontraban en el lugar y en el instante en 

que según se afirma tuvo ocurrencia el acontecimiento por el que aquí se 

procede. La menor A.Y.A.G. asegura que fue abusada sexualmente por JORGE 

ALBERTO ALZATE, mientras que éste al renunciar a su derecho a guardar 

silencio aseveró que no hubo ningún contacto sexual, sino que únicamente la 

adolescente le hizo insinuaciones para que tuvieran relaciones sexuales a 

cambio de dinero, a lo cual él no accedió.  

 

La afectada manifestó en juicio que ese día cuando se encontraba esperando 

el Megabus, aproximadamente entre 6:20 y 6:30 de la mañana, decidió no ir 

al Colegio, se encontró con su amiga YESICA, y le contó que quería fugarse 

de su casa debido a un problema que había tenido el día anterior con su 

padre. YESICA estaba con una señora LUCERO, y ésta les dijo que se fueran 

para donde su amigo JORGE ALBERTO, a quien no conocía. Las tres se fueron 

para allá, y una vez llegaron a esa residencia éste le prestó dinero a LUCERO 

para comprar dos medias de aguardiente. Empezaron a tomar y JORGE le 

daba licor sin que las otras dos mujeres se dieran cuenta, motivo por el cual 

después de un rato se sintió mareada y no quería tomar más, entre tanto sus 

amigas se fueron a traer unos cigarrillos, por lo que se quedó sola con ALZATE 

CASTAÑO, quien continuó dándole tragos, pero ya estaba muy mal, entonces 
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él le dijo que se recostara y se fueron para el cuarto, se sentó en la cama, 

pero éste la empujó y no fue capaz de levantarse. 

 

Aseguró que a continuación la desvistió, ella se quedó dormida varias veces, y 

cuando despertaba le estaba tocando sus partes íntimas, senos y vagina, con 

las manos y con la lengua, tenía un condón en su pierna izquierda e intentaba 

penetrarla. Más tarde, ella pudo aprovechar que éste se fue para la concina, 

se vistió como pudo y se fue para donde LUCERO y le contó que JORGE la 

había violado, por lo que aquella llamó la policía, y cuando llegaron los 

agentes, ALZATE CASTAÑO estaba saliendo en la moto.  

 

Dicha narración contrasta abiertamente con lo sostenido en juicio por el 

judicializado, quien admite que la menor fue a su casa, pero no llevada por 

LUCERO y por YESICA, quienes habían llegado como a las 5:30 a.m., sino que 

apareció intempestivamente, sin que nadie la invitara, y logró entrar porque la 

puerta estaba abierta. Aceptó también haberle prestado dinero a LUCERO 

para comprar licor, y que éstas se pusieron a tomar en su casa, pero aseguró 

que A.Y.A.G. únicamente se bebió un trago y les contó sobre el problema 

familiar que tuvo con su padre, a consecuencia de lo cual quería irse de la 

casa. Sostuvo que se duchó porque tenía que ir a trabajar temprano, y 

cuando salió vio la puerta abierta y no había nadie en la sala, por lo que 

pensó que se habían ido, pero cuando entró al cuarto, la adolescente estaba 

acostada en su cama, le dijo que no quería irse para su casa y le pidió que 

sostuvieran relaciones sexuales a cambio de dinero.  

 

A juicio del Tribunal, en consonancia con lo concluido por el juez de instancia y lo 

argumentado por la delegada fiscal, lo expuesto por el acusado, a pesar de que 

trató de respaldarse con el testimonio de LUCERO RIVERA GARCÍA -declaración 

que se analizará más adelante-, quien también indicó que la menor no fue llevada 

por ella y por YESICA a la casa, sino que aprovechó que la puerta estaba 

abierta para ingresar y tomarse un sorbo de licor que quedaba en la botella, 

es totalmente inconsistente con las demás pruebas obrantes en el plenario, e 



    

ACTOS SEXUALES CON INCAPAZ DE RESISTIR 

RADICACIÓN: 660016000035 2011 01807 01 

PROCESADO:JORGE ALBERTO ALZATE CASTAÑO 

CONFIRMA CONDENA 

S. N°8 

Página 12 de 17 

insuficiente para desvirtuar que los hechos ocurrieron en la forma narrada por 

la afectada. Obsérvese: 

 

El detallado relato que ofreció la víctima en la vista pública merece plena 

credibilidad, toda vez que fue seguro, sincero y espontáneo. Contrario a lo 

sostenido por la defensa, sus manifestaciones son coincidentes con lo que le 

refirió al médico legista y al psicólogo forense, ya que las críticas que al 

respecto hace el recurrente carecen de relevancia para restarle veracidad a 

sus afirmaciones, como quiera que lo realmente esencial es que en todas las 

versiones dijo con claridad lo que sucedió en la casa del hoy procesado, es 

decir, que éste procedió a darle licor hasta que se sintió completamente 

mareada, y que luego se aprovechó de esa situación para realizarle maniobras 

sexuales. 

 

Esa confiabilidad no la ofrecen las afirmaciones del judicializado, pues resulta 

totalmente inverosímil que la menor ingresara en forma intempestiva a su 

casa, sin que nadie la hubiera invitado, tomara licor, y permaneciera allí pese 

a que sus amigas se marcharon y a que el dueño de la casa, JORGE ALBERTO 

ALZATE CASTAÑO, le dijo que se fuera. Más insólito aún que la menor le 

hiciera una proposición de tal naturaleza a un desconocido, que además era 

mucho mayor que ella, y que como éste no le aceptó se inventara semejante 

historia.  

 

Adicionalmente, como ya se dijo, el acusado reconoció que la menor estaba 

afectada por el conflicto familiar que tenía sobre el cual les contó tanto a él 

como a sus amigas, que había tomado -aunque según él solo una copa- y que se 

quedaron a solas una vez LUCERO y YESICA se marcharon, lo cual es 

coincidente con el relato que la adolescente dio, por lo que resulta más 

factible que éste se hubiera valido de esa situación de vulnerabilidad afectiva 

y de su estado de alicoramiento para lograr sus propósitos libidinosos, y no lo 

contrario, que hubiese sido A.Y.A.G. quien pretendió sacar un beneficio de 

esas circunstancias. 
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Sea como fuere, el relato incriminatorio de la afectada no está huérfano en la 

actuación, se encuentra soportado con la declaración del Dr. JORGE 

FEDERICO GARTNER VARGAS, médico forense que la valoró, quien además 

del examen sexológico le realizó una evaluación clínica para determinar el 

estado de embriaguez, luego de la cual concluyó que para ese momento 

estaba en grado I. Igualmente señaló que podía deducir que 7 horas antes, 

cuando se presentaron los hechos, de acuerdo con el cálculo de la eliminación 

del alcohol que hace el organismo, podía haber estado en II grado, en el cual 

las alteraciones en el comportamiento son sobretodo del juicio, de la 

capacidad de decidir, somnolencia, dificultad para caminar, pérdida de 

memoria leve y fragmentaria. 

 

Sin lugar a dudas esas apreciaciones dadas por el citado galeno concuerdan 

con las manifestaciones de la menor en cuanto a lo que sintió luego de ingerir 

el licor, esto es, que estaba muy mareada, no podía levantarse de la cama, ni 

rechazar los actos eróticos realizados por el agresor, y el haberse quedado 

dormida en varias oportunidades. Todo lo cual deja en evidencia que el 

acusado faltó a la verdad al decir que ésta únicamente tomó una copa de 

licor, porque se necesitaba más que eso para que llegara a ese grado de 

alicoramiento. 

 

No es aceptable la crítica que frente a ese dictamen hace el apelante, en 

cuanto nuestro sistema se rige por el principio de libertad probatoria; luego 

entonces, es igualmente válido un examen clínico de embriaguez que una 

prueba de alcoholemia para demostrar la incapacidad de resistir el ataque 

sexual al que fue sometida la víctima. El mismo perito en química de Medicina 

Legal, ELEAZAR VARGAS MENA, señaló que ambos análisis tienen la misma 

confiabilidad, y que la diferencia radica en que el primero consiste en la 

revisión de los signos de embriaguez, es decir, el grado de afectación de una 

persona que haya consumido sustancias que la produzcan, como el alcohol, 
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mientras que el segundo mide la cantidad de alcohol en la sangre o a través 

del aire.  

 

Adicionalmente, como bien lo señaló el fallador de primer nivel, la misma 

Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado al respecto y le ha dado pleno 

valor a ese tipo de pruebas, ya que no se trata de una mera suposición como 

lo refiere la defensa, sino de un cálculo que se hace de acuerdo con los 

conocimientos que dicho profesional tiene sobre la materia, y si bien es cierto 

el grado de resistencia es una factor que puede dar un margen de variación, 

aquí la víctima era una menor de tan solo 13 años, que no debe tener 

tolerancia a las bebidas alcohólicas, o por lo menos no se demostró lo 

contrario. 

 

La credibilidad otorgada a lo narrado por la víctima, no solamente fue dada 

por el juez de primer nivel, la Fiscalía y ahora esta Sala, sino también por el 

perito en psicología forense, JORGE OLMEDO CARDONA LONDOÑO, quien 

luego de entrevistarla y valorar los demás elementos que reposaban en el 

expediente, determinó que su relato es lógico, coherente, y guarda una buena 

estructura interna. Al respecto ese profesional expuso en la vista pública que 

se trata de una versión adaptada a la realidad, no de una ilusión o 

alucinación, que no es producto de una enfermedad o un trastorno 

psicológico, y dio detalles de manera, tiempo y lugar que permanecen en las 

diferentes intervenciones. 

 

No es de recibo la censura planteada respecto a esta prueba, en cuanto a que 

no es confiable esa conclusión pericial debido a que no tuvo en consideración 

la apreciación que dejó consignada una profesional de esa área en la historia 

clínica en cuanto a que en “la entrevista se encuentra una adolescente poco 

interesada y sin respaldo emocional ante lo sucedido “pareciera que no ha pasado nada”, 

la cual según el apelante resulta ser muy relevante porque se hizo de manera 

casi concomitante a la ocurrencia de los hechos. Para la Sala igual que lo fue 

para la primera instancia, esa indicación no puede restarle mérito a lo dicho 

por la menor o a las conclusiones de los demás expertos que la valoraron y 
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que soportan la agresión sexual de la que fue víctima, porque no es la 

conclusión de una valoración a fondo como la que hizo el perito de Medicina 

Legal, y además por cuanto no necesariamente la víctima de abuso sexual 

queda afectada síquicamente. 

 

Recuérdese que el psicólogo forense sostuvo en su intervención sobre ese 

punto que puede ser una mera impresión del profesional que la vio en el 

momento, pero de igual forma, que un comportamiento como ese puede 

tener justificación en un estado de negación que se utiliza como mecanismo 

de defensa para evitar un sufrimiento más grande. Precisó que frente a una 

víctima de abuso sexual, lo importante no es su conducta, sino establecer una 

buena empatía con la evaluada, ya que lo que va narrar son situaciones muy 

íntimas ante un desconocido, y si no se logra ese acercamiento la información 

puede ser muy escasa. 

 

Sobre los restantes testigos de descargo, LUCERO RIVERA GARCÍA, DIANA 

PATRICIA MORALES OSPINA y JHON JAIRO GIRALDO SÁNCHEZ, debe decirse 

que tal como lo concluyó el fallador a quo luego del análisis pertinente, se 

trata de versiones que no pueden ser creíbles, porque no encajan con lo 

demostrado en esa fecha, de acuerdo con el análisis hecho en precedencia, y 

que resultan ser sospechosos al tratarse de amigos del acusado, que por esa 

razón tienen un marcado interés en favorecerlo, pero que de todas maneras 

confirman en parte lo dicho por la víctima. 

 

Puntualmente de lo asegurado por LUCERO RIVERA GARCÍA se extracta que 

la menor sí fue a la casa de JORGE ALBERTO, que ingirió licor estando allá, 

aunque aseguró que una mínima cantidad, y que luego se quedó a solas con 

éste. Así mismo, y esto es bien significativo, que fue ella quien llamó la 

Policía, lo cual quiere decir que lo que le dijo la menor resultó creíble para 

ella; no obstante, en juicio extrañamente afirmó que únicamente le creyó en 

principio, pero después dedujo por su comportamiento que no estaba 

diciendo la verdad. 
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Lo manifestado por esa testigo resulta bastante paradójico, porque si de 

verdad no le hubiera dado confianza lo aseverado por la menor, o hubiese 

estado convencida de que JORGE ALBERTO no pudo haberle hecho eso, entre 

otras cosas porque según refirió había pasado muy poco tiempo desde que 

ellas habían salido de ese lugar, no hubiera puesto en conocimiento de la 

autoridad el hecho, ni habría acompañado a la menor hasta la residencia de 

éste, mientras llegaban los uniformados. La única explicación es que lo que 

pretendió hacer en juicio fue favorecer con su testimonio al acusado, porque 

al fin y al cabo es su amigo, pero no lo logró debido a que sus afirmaciones 

son incoherentes.  

 

En cuanto a JHON JAIRO GIRALDO SÁNCHEZ y DIANA PATRICIA MORALES 

OSPINA, se trata de testigos que no pueden aportar nada para el 

esclarecimiento de los hechos porque no estuvieron presentes en el lugar 

donde se llevaron a cabo estos acontecimientos. Lo único rescatable es que 

DIANA PATRICIA ratificó que LUCERO fue quien llamó a la Policía, aunque 

aseguró que ella tampoco le creyó a la menor que JORGE había abusado de 

ella.  

 

En cuanto a que el cargo endilgado al acusado hubiese sido actos sexuales y 

no acceso, pese a que la menor sostuvo que éste le introdujo la lengua en su 

vagina, es un aspecto en el que tampoco le asiste razón a la defensa porque 

si bien A.Y.A.G. dio su versión en ese sentido, es entendible que frente a la 

duda si solo fue el paso o verdaderamente hubo una penetración se optara 

por lo primero y no por lo segundo, no porque faltara a la verdad sino debido 

a que por su estado no supo precisar si fue accedida, y como bien lo indicó la 

Fiscal, pudo confundir el solo paso con la introducción.  

 

Siendo así, los argumentos del impugnante no tienen la contundencia para 

restarle crédito a la prueba de cargo, la cual permite concluir a la Sala sin 

hesitación alguna, que se encuentra demostrada tanto la ocurrencia de la 
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conducta punible por la que se procede, como la responsabilidad del 

procesado; por tanto se dará aval al fallo confutado. 

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, CONFIRMA el fallo objeto de impugnación.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el recurso 

extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del 

término legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

 

El Secretario ad-hoc de la Sala, 

 

 

 

JULIO CÉSAR CARDONA QUINTERO 

 


