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Análisis –extractos-: 

Esta sentencia proferida el 6 de mayo de 2020 por la Sala Penal del Tribunal Superior 
de Bogotá que tuvo como ponente al Magistrado Dr. José Joaquín Urbano Martínez y 
que fue objeto de reconocimiento en el concurso de sentencias de género año 2020 
en la categoría de Magistrados de Tribunal, estudió por vía de apelación propuesta por 
la apoderada de la víctima, la responsabilidad penal endilgada a un hombre por el 
maltrato psicológico que infligió a su ex compañera y madre de su menor hijo, producto 
de lo cual ésta desarrolló una psicopatología de carácter permanente asociada a 
“depresión, ansiedad, trastorno de estrés postraumático, baja autoestima y asertividad 
y consecuencias somáticas asociadas con la violencia psicológica” que la condujo 
finalmente al suicidio el 10 de julio de 2016. 
 

Fue judicializado por el delito de lesiones personales con perturbación psíquica 
permanente, agravadas y en concurso homogéneo y sucesivo; sin embargo el juez a 
quo lo condenó como autor por el delito de lesiones personales en concurso 
homogéneo y sucesivo, sin la circunstancia de agravación, considerando que no 
existían pruebas que acreditaran el agravante endilgado por la fiscalía de que en el 
móvil del acusado para lesionar a la víctima, hubiera incidido su condición de mujer. 
Aunque le fue negada la suspensión condicional de la pena, le fue concedida la prisión 
domiciliaria por concurrir los presupuestos para ello. 
 
El Tribunal encontró que como lo aseveró la apoderada de la víctima, el condenado 
sometió a ésta, a una serie de actos de violencia encaminados a controlarla, aislarla, 
acosarla, denigrarla, humillarla, intimidarla y amenazarla, que afectaron su salud 
psicológica de manera permanente, y que ellos ocurrieron en un contexto de 
discriminación en contra de la mujer. Es decir, estableció que el agravante punitivo 
contemplado en la segunda parte del inciso 2° del artículo 119 del Código Penal, 
cuando la conducta se comete en una mujer, por el hecho de ser mujer, que hizo parte 
de la acusación, sí fue acreditado por la Fiscalía dentro del proceso. 
 
Por tanto, modificó el fallo apelado declarando al enjuiciado responsable del delito de 
lesiones personales con perturbación psíquica permanente, agravado y en concurso 
homogéneo y sucesivo, con el incremento correspondiente de las penas y declarando 
su inhabilitación para el ejercicio de la patria potestad sobre el hijo menor de edad 
DSHH. En consecuencia, no suspendió la condena ni sustituyó la pena de prisión en 
establecimiento carcelario por prisión domiciliaria y dispuso la captura inmediata.  
 
Para concluir lo anterior, el ad quem aplicó los parámetros de definición de la violencia 
de género contra la mujer que la Corte Constitucional y la Corte Suprema de Justicia 
han decantado en su jurisprudencia, a saber: “1). El sexo de quien sufre la violencia y 
de quien la ejerce: la ejercen los hombres sobre las mujeres; 2). La causa de esta 
violencia: la desigualdad histórica y universal, que ha situado en una posición de 
subordinación a las mujeres respecto a los hombres; 3). La generalidad de los ámbitos 
en que se ejerce: todos los ámbitos de la vida, ya que la desigualdad se cristaliza en 



la pareja, la familia, el trabajo, la economía, la cultura, la política y la religión, entre 
otros”1. 
 
De esta manera verificó que en el asunto sí se cumplieron los referidos parámetros y 
respecto del caso concreto señaló: “1). El sexo de quien sufre la violencia y de quien 
la ejerce: la ejerció Alex Giovanni Hernández León sobre Alejandra Carolina 
Hernández Narváez; 2). La causa de esta violencia: la arraigada concepción de Alex 
Giovanni de la desigualdad de las mujeres respecto a los hombres; 3). La generalidad 
de los ámbitos en que se ejerce: Alex Giovanni los ejerció en absolutamente todos los 
ámbitos de la vida de Alejandra Carolina”. 
 
Para arribar a estas determinaciones, la Sala reseñó y analizó el marco normativo y 
jurisprudencial nacional e internacional que comprende el desarrollo de “principios, 
derechos, normas y precedentes dirigidos a adoptar las medidas necesarias para 
prohibir este tipo de violencia y que proporcionan herramientas para identificar los 
contextos en que esta se manifiesta” y expuso los lineamientos más relevantes en la 
materia. Destacó lo enseñado por la Corte Constitucional, cuando “definió la violencia 
de género constitutiva de tortura psicológica, como aquella que se “ocasiona con acciones 
y omisiones dirigidas intencionalmente a producir en una persona sentimientos de desvalorización 
e inferioridad sobre sí misma, que le generan baja autoestima. Esta tipología no ataca la integridad 
física del individuo sino su integridad moral y psicológica, su autonomía y desarrollo personal y se 
materializa a partir de constantes y sistemáticas conductas de intimidación, desprecio, chantaje, 
humillación, insultos o amenazas de todo tipo”2. Y retomó los indicadores de la OMS de 

presencia de violencia psicológica en una víctima: humillación, culpa, ira, ansiedad, 
depresión, aislamiento familiar y social, baja autoestima, pérdida de la concentración, 
alteraciones en el sueño, disfunción sexual, limitación para la toma de decisión, entre 
otras.3”   

 
Con fundamento en el dictamen pericial rendido por psicóloga forense, en los 
testimonios aportados al proceso tanto por la Fiscalía como por la Defensa, así como 
en las declaraciones rendidas en juicio por la víctima antes de su deceso, la vista 
judicial de segunda instancia también detalló el contexto en que se desenvolvió la vida 
de la víctima, infiriendo que “ella era una persona libre: creció y se desarrolló en un 
ambiente respetuoso, ejerció sus derechos libremente y las personas que la rodeaban 
le reconocieron su autonomía y respetaron sus decisiones”, lo cual cambió desde que 
escogió sostener una relación sentimental con el condenado, la cual, en criterio del 
Tribunal difícilmente “era una relación entre iguales, pues este ejercía un rol 
institucional de autoridad -docente- y aquella de subordinada -alumna. Por lo que, en 
este particular aspecto, la Sala encuentra un primer indicio de dominación del acusado 
sobre Alejandra Carolina.”. Advirtió igualmente que “existió una clara desigualdad 
familiar basada en un estereotipo de género: un prejuicio generalizado que le asigna 

 
1 Corte Constitucional, sentencia SU-080 de 2020 / Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, sentencia 
del 1° de octubre de 2019, radicado 52.394.   
2 Corte Constitucional, sentencia T-967 de 2014 
3 Corte Constitucional, sentencia T-462 de 2018   

 
 



a la mujer -y no al hombre- las labores domésticas del hogar y del servicio y cuidado 
de la familia.”, lo cual describió la Corporación así: 
 

“(…) a pesar de que tanto Alejandra Carolina como Alex Giovanni, tenían 
altas proyecciones académicas y profesionales, la primera podía 
alcanzarlas solo si cumplía su rol doméstico. Es decir, ella podía hacerlo, si 
estaba en capacidad de asumir el embarazo y las complicaciones de salud 
que le sobrevinieron; proveer el sustento de su familia sin el apoyo del 
padre; delegar en sus familiares más cercanos el cuidado de su hijo 
mientras trabajaba y estudiaba y soportar el reproche de no hacerlo ella 
misma, y tomar las decisiones del hogar, en medio de la escasez de 
recursos, de la aprobación del padre y los celos que le profesaba, y 
sacrificando su tranquilidad y dignidad. Mientras que el segundo, podía 
hacerlo libremente, sin responsabilidades familiares y sin defraudar ningún 
estereotipo social.  
 
Esta desigualdad entre mujer y hombre en la unidad doméstica es la 
expresión de una más de las históricas relaciones de poder en las que la 
mujer ha sido víctima de dominación y subordinación por el hombre, y que 
hoy está proscrita. Se trata de una manifestación de violencia y 
discriminación contra la mujer por razón del sexo que atenta contra los 
principios de dignidad humana e igualdad de derechos y responsabilidades, 
pone a la mujer en una situación de extrema vulnerabilidad y limita 
desproporcionadamente sus oportunidades laborales fuera del hogar.”  

 
De otra parte, se describieron en la sentencia la multiplicidad de conductas en que 
incurrió Alex Giovanni con las cuales violentó a su excompañera en todos los ámbitos 
de la vida, esto es, en el orden personal, social, familiar y laboral, resumiendo que:  
 

“La fiscalía probó que se está ante un acusado que no vio a quien fue su 
compañera sentimental, madre de su hijo y expareja como un ser humano 
racional, libre, responsable y capaz de realizar sus propios proyectos 
existenciales, sino como un objeto, como una cosa sobre la que podía 
ejercer el derecho de propiedad y disponer a su antojo. De manera 
intencional y premeditada, aquel llevó a cabo tratos crueles e inhumanos en 
su contra: acciones sistemáticas constitutivas de violencia de género, 
dirigidas a dañarla, a atacar su integridad moral y psicológica, su autonomía 
y su desarrollo personal.  
 
La controló en sus comportamientos y decisiones; la chantajeó, aisló, acosó, 
celó, denigró, humilló, intimidó, amenazó y privó de sus libertades; desplegó 
en su contra malos tratos en la familia: la irrespeto, insultó, degradó y 
discriminó, negó sus responsabilidades familiares y se las traspasó, 
desconoció que ella, al igual que él, tenían igualdad en sus derechos y 
oportunidades y, lo más grave, manipuló a su hijo, cuyos derechos debía 
hacer prevalecer, para alienarlo en contra de ella como un mecanismo más 



de amedrentamiento. En su trabajo públicamente la humilló, degradó, 
denigró, desconcentró y la privó de sus libertades.” 
 
(…) 
 
“el maltrato de Alex Giovanni estuvo determinado en su pensamiento 
patriarcal, profundamente discriminatorio frente a la mujer, y estuvo dirigido 
a mantener bajo el control y como “suya” a Alejandra Carolina. Los actos 
sistemáticos de violencia a que la sometió para conseguirlo aumentaron 
progresivamente en intensidad y agresividad desde el momento en que ella 
decidió cortar la relación afectiva y hasta que ella más se aproximaba a 
dejar de pertenecerle y terminaron cuando los trastornos psicológicos 
llegaron a tal punto, que la condujeron al suicidio.” 
 

En la misma línea y frente a las pruebas testimoniales traídas por la Defensa, se 
sostuvo: “Así las cosas, tal como lo anticipó el tribunal, estas pruebas suministran más 
elementos que respaldan la hipótesis de la acusación. Con el primero, se reafirma el 
patrón de violencia de género al que fue sometida Alejandra Carolina: como ella no 
encajaba en el rol patriarcal de mujer-madre-esposa dócil y servil, que abandona su 
carrera profesional para dedicarse al hogar, a la familia y a la crianza, fue denigrada a 
mala mujer y mala madre; lenguaje que fue utilizado por el acusado reiterada y 
sistemáticamente en contra de Alejandra Carolina durante sus agresiones. Además, 
confirma la profunda desigualdad que existía en ese hogar: a ella se le exigía cumplir 
esos estándares machistas, mientras que a Alex Giovanni, no.” 
 
El Tribunal reprochó igualmente la revictimización sufrida por Alejandra Carolina de 
parte de las instituciones ante las que acudió, de las que predicó que, fueron incapaces 
de establecer herramientas eficaces para combatir la violencia de género que aquella 
venía sufriendo. Al respecto señaló que:  
 

“Esto puso a Alejandra Carolina en la más intensa y extrema situación de 
vulnerabilidad posible: afrontó sola la violencia psicológica del acusado y la 
violencia institucional que el Estado ejercía en su contra y que no cesó con 
su muerte, pues la absoluta indiferencia de la fiscalía y del juzgado en 
reconocer su caso como una muestra prístina de violencia de género, 
continúan vulnerando sus derechos a la verdad y a la justicia. 

 
Es menester reconocer que la sociedad colombiana está arraigada en 
estereotipos que mantienen el supuesto de la inferioridad de las 
mujeres y que este no se cambia de la noche a la mañana. Sin 
embargo, el primer paso lo deben dar los funcionarios encargados de 
generar confianza a las víctimas sobre la respuesta estatal ante la 
violencia. En particular, la administración de justicia cumple una 
importante función a la hora de generar un cambio cultural en la 
sociedad para que las mujeres no vuelvan a ser violentadas 
impunemente y para que se les permita ejercer plenamente sus 
derechos.” (Negrilla fuera del texto).  


