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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, primero (1º) de julio de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 415 

SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:00 a.m. 
Imputado:  Israel Antonio Zapata Rodríguez 
Delito: Actos Sexuales Abusivo con menores de 14 

años 
Víctima: N.M.P. -de 8 años- y L.F.M.P. -de 11 años-  
Procedencia: Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén 

de Umbría (Rda.) 
Asunto: Se decide apelación interpuesta tanto por la 

Fiscalía como por la defensa, contra la 
sentencia de condena de 29-11-10. SE 
CONFIRMA. 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La actuación procesal esencial para la decisión a tomar, se puede concretar así: 

 

1.1.- Lo fáctico fue descrito de esta manera por el órgano persecutor: 

 

“El día 16 de diciembre de 2008 se acercó a las instalaciones de la Unidad 

Investigativa en esta localidad (Belén de Umbría) la señora MARY LUZ 
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PESCADOR ZAPATA, residente en el barrio obras públicas casa 5B en esta 

población y adujo que tiene dos hijas L.F. y N.M.P. (la Sala reserva la identidad de 

estas menores en acatamiento lo establecido tanto legal como jurisprudencialmente) de 

11 y 8 años respectivamente, que el día anterior a eso de las cuatro de la tarde 

se acostó a dormir y eran las ocho de la noche cuando despertó y escuchó en la 

sala de su casa contigua al dormitorio donde estaba, la voz de Israel Zapata 

Rodríguez y la de su hija N.M.P., estaban hablando suave. Mary Luz se levantó 

y fue despacio hasta la puerta de la sala con el propósito de escuchar lo que 

hablaban, miró por la cortina y observó a Israel sentado muy cerca de su hija 

N.M.P. y que le decía que se dejara tocar las téticas y la cosita y vio que Israel 

tenía una de sus manos metida por entre la falta que vestía la niña y le 

acariciaba las piernas al tiempo que le decía que no le fuera a contar a nadie 

porque le pasaba algo muy feo, de inmediato Mary Luz fue hacia ellos y le dijo a 

Israel que era un degenerado y que porqué había traicionado la confianza que 

le habían brindado y que lo iba a denunciar, él se puso pálido y nervioso y le 

pidió que no fuera a decir nada que hablaran, al instante le preguntó a N.M.P. 

que si con anterioridad le había hecho lo mismo, la menor respondió que en 

varias oportunidades le había tocado la vagina, los senos y la cara y que a 

cambio le iba a dar plata y dulces, de inmediato llamó a la policía quienes la 

trajeron para la SIJIN a formular la respectiva denuncia. Agregó la denunciante 

que en conversación sostenida con su hija L.F., éste le dijo que a mitad del año 

pasado cuando estuvo enferma de varicela, Israel le había llevado una bebida y 

le había tocado la vagina, que ella le dijo que no lo hiciera y él se retiró de allí, 

la menor le contó a la abuela pero ella no le creyó; agregó la denunciante que 

para esa época se encontraba trabajando en Pereira y venía a visitar a sus hijas 

los fines de semana, que conoce a Israel hace más de dos años, vive al frente 

de su casa y ha sido muy amigo de la familia” 

 



ACTOS SEXUALES ABUSIVO 
RADICACIÓN: 6608860062200800447 

PROCESADO: ISRAEL ANTONIO ZAPATA RODRÍGUEZ 

Página 3 de 25 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, se llevaron a cabo 

las audiencias preliminares ante el Juzgado Primero Promiscuo Municipal de 

Belén de Umbría (Rda.) con función de control de garantías (30-01-09), por 

medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión que se llevó a cabo en 

cumplimiento de orden de captura; (ii) se imputó autoría por un concurso 

punible de actos sexuales abusivos en personas menores de catorce años, de 

conformidad con lo establecido en el artículo 209 y 31 del Código Penal; cargo 

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

porque el fiscal no la solicitó.  

 

1.3.- En virtud a la no admisión de los cargos formulados, la Fiscalía General de 

la Nación presentó formal escrito de acusación (12-02-09) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría 

(Rda.), autoridad que convocó para las correspondientes audiencias de 

formulación de acusación (19-03-09), preparatoria (17-07-09), y juicio oral (17-

09-09 y 18-09-09), al cabo del cual se anunció un fallo de carácter condenatorio, 

al cual se dio lectura  (29-09-10) con el siguiente resultado: (i) se declaró 

penalmente responsable al acusado por el delito de actos sexuales abusivos en 

persona menor de catorce años; (ii) se impuso como sanción privativa de la 

libertad la de nueve (9) años de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal; y 

(iii) se negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- Para llegar a esa conclusión, el a quo dio pleno valor a la prueba directa 

existente en el plenario, concretamente a la denuncia formulada por la madre de 

la menor afectada y al relato vertido en juicio por sus hijas N.M.P. y L.F.M.P., y 

le restó crédito a la narración presentada por los testigos de la defensa quienes 

pretendieron hacer creer que todo esto correspondía a una fábula inventada por 

la progenitora para impedir que el aquí acusado se casara con la abuela de las 

niñas. 
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1.5.- Tanto la defensa como el fiscal, se mostraron inconformes con esa 

determinación y la impugnaron, motivo por el cual se dispone la remisión de los 

registros antes esta Colegiatura con el fin de desatar la alzada. 

 

 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscal -recurrente- 

 

Aunque está de acuerdo, por supuesto, con el carácter condenatorio del fallo, 

dice no compartir la pena impuesta. Para ello, expone que el juzgador no tuvo 

en cuenta las dos agravantes específicas concurrentes en el presente caso, 

concretamente las contenidas en los numerales 2 y 4 del artículo 211 del 

estatuto represor, las cuales hacen alusión, en su orden: al aprovechamiento del 

carácter, posición o cargo que le daba al aquí procesado particular autoridad 

sobre las menores o las impulsaba a depositar en él su confianza; y al hecho de 

ser las víctimas menores de 12 años (hoy 14 años al tenor de lo dispuesto en la Ley 

1236 de 2008 aplicable a este caso). 

 

Llama igualmente la atención, con respecto al desconocimiento en el fallo de 

primer grado de la figura del concurso de conductas punibles, toda vez que se 

condenó solo por uno de los hechos registrados en la menor N.M.P., cuando en 

los cargos se hizo contar que ello fue repetitivo y también se registró la afrenta a 

la dignidad y libertad sexual de la otra hermana menor de nombre L.F.M.P. 

 

Por todo ello, solicita de esta Corporación modificar el quantum punitivo para 

ajustarlo a los cargos invocados y probados en juicio. 

 

2.2.- Defensor -no recurrente- 
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El profesional del derecho que asiste los intereses del procesado realizó ingentes 

esfuerzos para demeritar el poder de convicción que emana de la prueba de 

cargo constituida básicamente por los dichos de la madre MARY LUZ PESCADOR 

ZAPATA y sus hijas N.M.P. y L.F.M.P., y para ello intentó extraer inconsistencias 

de sus exposiciones, que se pueden concretar en lo siguiente: 

 

- A la madre en realidad no le consta lo que dice que vio y oyó, simplemente se 

imaginó lo que estaba sucediendo a consecuencia del diálogo que para ese 

momento sostenía su cliente con la niña N.M.P.; en otras palabras, se apresuró a 

hacer un escándalo por el simple hecho de que aquél le estaba tocando la cara a 

su hija. 

 

- Como consecuencia de esa reacción iracunda de parte de la progenitora, las 

menores que se dicen afectadas se vieron compelidas a sostener la información 

esgrimida en contra del señor ISRAEL ZAPATA. 

 

- Tanto la abuela como la prima de MARY LUZ y las hijas de ésta, se encargan 

de desvirtuar la verticalidad de su dicho, porque la primera hizo expresa 

referencia a que dentro de esa casa nada había pasado y todo se debe al interés 

malsano de su hija por perjudicar injustamente a su compañero sentimental; en 

tanto las segundas pusieron de manifiesto que MARY LUZ quiso a toda costa 

enlodar el buen nombre de ISRAEL, para cuyo efecto les ofreció dinero a cambio 

de que lo acusaran, cuando la verdad es que éste nunca ha intentado mancillar 

la integridad de ninguna menor. 

 

- Resalta la manipulación del testimonio de las niñas N.M.P. y L.F.M., por la 

forma como hicieron sus relatos en el juicio, dado que se mostraban 

aleccionadas; además,  

 

3.- consideraciones 

  

3.1.- Competencia 
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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 tanto la Fiscalía como la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

Se contrae a establecer el grado de acierto o desacierto que contiene el fallo de 

primer grado, tanto en cuanto a la valoración de la prueba con respecto a la real 

ocurrencia del hecho, como a la responsabilidad que posee en los mismos el 

incriminado. De considerarse que el análisis fue correcto, se procederá a la 

confirmación de la condena y acto seguido se pasará al estudio de la dosificación 

de la pena en los términos anunciados por el delegado Fiscal, para efectos de 

establecer lo relativo al concurso de hechos punibles y la estimación de las 

agravantes específicas que según se indica no fueron tomadas en consideración 

por la primera instancia. Empero, de resolverse que no amerita credibilidad la 

prueba de cargo, se revocará la condena para abrir paso a la absolución 

pretendida por el defensor.  

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

Estamos en presencia de un proceso tramitado por el rito ordinario, ante la no 

admisión de los cargos por parte de la persona vinculada como indiciada, 

imputada, acusada y ahora condenada. 

 

La Sala no avizora irregularidades sustanciales que obliguen a retrotraer la 

actuación a etapas ya superadas, no solo o no tanto porque se respetaron las 

etapas progresivas y preclusivas que hacen parte de la estructura procesal, sino 

porque la defensa conoció en su momento oportuno los cargos específicos 
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lanzados en contra de su procurado, estuvo presente en la conformación de la 

prueba y pudo rebatirla a plenitud, con la consiguiente intervención en los 

alegatos iniciales y conclusivos, y la interposición del recurso para motivar en 

forma detallada los aspectos que a su saber y entender impedían la condena de 

su cliente. 

 

Con el fin despejar el camino hacia la argumentación en pro o en contra de cada 

una de las tesis confrontadas, la Sala comenzará por concretar las pretensiones 

de las partes impugnantes, para luego exponer la posición que el Tribunal 

asumirá con relación a cada uno de esos puntos en contienda. 

 

El señor Fiscal dice que comparte la sentencia, por supuesto, en cuanto fue de 

carácter condenatorio, pero disiente del quantum de la sanción, toda vez que el 

a quo olvidó que se trataba de un comportamiento agravado de conformidad 

con los numerales 2º y 4º del artículo 211 del Código Penal, esto es, porque el 

responsable tenía carácter, posición o cargo que le daba particular autoridad 

sobre la víctima o la impulsaba a depositar en él su confianza; lo mismo que por 

llevarse a cabo en persona menor de doce años (hoy catorce años al decir de la Ley 

1236 de 2008). Así mismo, porque se desconoció que se trataba de un 

comportamiento reiterado a voces del artículo 31 de la misma codificación, 

porque fueron varias las ocasiones en que se cometió esa acción delictiva tanto 

sobre el cuerpo de la menor N.M.P., como de su hermanita L.F.M.P. 

 

Por su parte, el Defensor concentró su atención en quebrar la fuerza de 

convicción de la prueba de cargo, para solicitar una absolución fundada en que 

todo esto fue un macabro invento de la progenitora, quien aleccionó a sus hijas 

para que declararan en contra del novio de la abuela a efectos de impedir que 

estos se unieran en matrimonio.  

 

Comenzaremos por supuesto con los planteamientos de absolución que propone 

el defensor, porque de arribar la Sala a una conclusión exonerante de 
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responsabilidad para el enjuiciado, sobraría por sustracción de materia cualquier 

alusión al quantum de la pena. 

 

Para decirlo de una vez, el Tribunal encuentra más que probado tanto con 

prueba directa como indiciaria, que en esa morada sí se realizaron actos 

libidinosos, que ellos fueron protagonizados por el acusado, que los mismos 

fueron reiterados en el tiempo y sobre el cuerpo de las colaterales con minoría 

de edad, y que tal proceder amerita la condigna sanción. 

 

Son varios y bien interesantes los cuestionamientos que le hace la defensa al 

fallo confutado, razón por la cual nuestro deber funcional es penetrar en cada 

uno de ellos para analizar la fuerza de convencimiento que poseen en pro de su 

debido esclarecimiento. Serían en su orden: 

 

Asegura la defensa, como planteamiento principal de su exposición, que la 

madre de las menores aquí denunciante, en realidad no vio lo que afirma, es 

decir, que ISRAEL tenía su mano por dentro de la falda de su hija N.M.P., porque 

si nos atenemos a lo expresado por ella con respecto a lo escuchado en ese 

instante, tan solo aquél le estaba proponiendo a su hija que “le dejara tocar las 

teticas y la cosita” a cambio de dinero, pero no se dice nada con respecto a la 

respuesta ofrecida por la menor; es decir, que si esa era la propuesta, apenas 

estaba en la mente de su defendido la intención de acariciarla, pero aún no lo 

había hecho porque no había sido autorizado, con lo cual, el asunto se quedaría 

en la mera intencionalidad y por lo mismo la reacción de la madre fue 

totalmente desproporcionada. En otras palabras, simplemente se imaginó algo y 

dio por cumplido un abuso sexual que nunca surgió en la realidad. Afirmación 

que tiene también soporte en el hecho de haber estado la luz de esa sala 

apagada y apenas con la iluminación tenue que daba el televisor. No obstante lo 

anterior, simultáneamente al apoderado le parece sumamente extraño que la 

representante legal de la infante se haya puesto a escuchar detrás de esa 

cortina y hubiera esperado a que el hecho se realizara, porque una madre no 
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espera a que una situación como esa se concrete, interviene antes de que el 

hecho ocurra. 

 

Para la Sala, la secuencia de lo sucedido enseña que el proceder de la madre no 

solo es lógico y creíble, sino verosímil y acorde con una vivencia de esta 

naturaleza. 

 

Si se detalla con cuidado todo el planteamiento defensivo mirado en su 

conjunto, se apreciará en él una contradicción intrínseca, porque de un lado se 

le reprocha a la madre que hubiera reaccionado airadamente por algo que aún 

no había pasado, es decir, por el hecho de imaginarse cosas que solo estaban en 

su mente, como quien dice, que obró sobredimensionadamente con respecto a 

lo que verdaderamente estaba pasando; pero a renglón seguido, se le critica a 

su vez por haber esperado tanto tiempo para reaccionar, porque una buena 

madre -se dice- no espera a que las cosas pasen sino que actúa de inmediato 

para evitar el desafuero, es decir, obró tardíamente. 

 

Nos preguntamos: ¿actuó anticipada o tardíamente?, o es lo uno o es lo otro, 

porque ambas cosas no se le pueden reprochar. 

 

A juicio del Tribunal, es entendible que ella como madre le diera curiosidad el 

escuchar unas voces en la sala de su casa y quiso cerciorarse de lo que estaba 

ocurriendo. Por eso se resguardó detrás de la cortina existente en ese recinto 

para escuchar lo que ISRAEL y su hija hablaban. Y nada tiene de raro la 

afirmación según la cual, mientras éste le decía a la niña que se dejara tocar, 

simultáneamente pusiera su mano sobre el cuerpo de la menor con dirección a 

las partes que satisfacían sus deseos lujuriosos. Eso antes que extraño es 

totalmente creíble, por una razón elemental: las acciones van unidas a los 

pensamientos, y si él le decía que la quería acariciar en las partes íntimas y que 

se dejara, lo esperado es que dirigiera la mano hacia esas zonas pudendas para 

cumplir el deseo manifiesto. 
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La Sala considera de todas formas, que los esfuerzos defensivos en pro de sacar 

avante una supuesta estrategia de parte de la madre para perjudicar 

injustamente al señor ZAPATA RODRÍGUEZ, en últimas son inanes y caen en el 

vacío por una razón de peso, básicamente que de esa argumentación se extrae 

que su patrocinado sí estaba con la niña en la sala de esa vivienda y que, al 

menos, le estaba insinuando que se dejara tocar. Y si eso es lo que la defensa 

admite y en gracia de discusión lo acogiera el Tribunal como lo único probado -

que no lo es-, finalmente tendríamos que concluir que de todas maneras ese acto 

en sí mismo considerado también es delito, porque mírese la forma como está 

redactado el tipo penal que se le atribuye a su cliente: “El que realice actos sexuales 

diversos del acceso carnal con persona menor de catorce (14) años o en su presencia, o LA 

INDUZCA a prácticas sexuales, incurrirá en prisión de nueve (9) a trece años”. 
 

El injusto penal no solo se transgrede con el acto de tocar a una impúber, 

también la infracción se ejecuta si el sujeto agente la induce a prácticas sexuales. 

De donde se infiere que resulta inoficioso discutir si ISRAEL solo la estaba 

induciendo a esas prácticas libidinosas o ya le tenía la mano dentro de sus 

partes nobles. 

 

A continuación, se trae por el señor apoderado otro argumento defensivo, y 

consiste en que la madre inventó todo esto para evitar que ISRAEL se casara 

con su madre, o sea la abuela de las menores, porque no estaba de acuerdo con 

esa relación; a consecuencia de lo cual, quiso persuadir a sus hijas para que la 

acolitaran en ese inusitado propósito.  

 

Este otro planteamiento no solo es también contradictorio, sino opuesto a la 

evidencia presentada en el juicio, y vamos a explicar la razón: 

 

Es contradictorio porque no se sabe entonces si la madre de las menores 

afectadas se inventó esto en todo o solo en parte. Según la primera exposición 

de la defensa en su escrito recurrente, nos lleva a pensar que apenas se inventó 

una parte, es decir, únicamente lo relativo al verdadero tocamiento, porque se 
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da a entender que sí acaeció lo del diálogo y lo que aquél le estaba insinuando a 

su hija, pero se inventó lo subsiguiente, el tocamiento efectivo. Empero, según 

el segundo segmento de su argumentación, ya nos ubica en el plano de que la 

madre se inventó todo, es decir, una maraña completa para enlodar el buen 

nombre de su futuro padrastro. 

 

De nuevo nos vemos autorizados a cuestionar: ¿la madre vio o no vio algo, se 

inventó todo o solo parte, estaba o no estaba ISRAEL dialogando para ese 

instante con la niña en la sala de esa vivienda en las condiciones en que lo relata 

la progenitora? 

 

Para el Tribunal, no cabe duda al respecto, ISRAEL sí estaba para ese momento 

dentro de esa residencia en los términos en que lo expresó la denunciante y fue 

corroborado incluso por la abuela a quien la defensa presentó como su testigo 

de descargo, razón por la cual el acucioso defensor tuvo que partir de esa 

realidad innegable.  

 

Ahora, impensable que la madre hiciera semejante escándalo por el solo hecho 

de que ISRAEL apenas le tocara la cara a N.M.P., como se llegó a insinuar por la 

abuela en su testimonio en juicio que porque eso fue lo que supuestamente le 

escuchó decir a MARY LUZ que había pasado cuando la interrogó al respecto. Se 

trata obviamente de una salida en falso de la testigo de refutación en procura de 

buscar defender a toda costa a su prometido, pero eso no se lo creyó ni la Fiscal 

que participó en el juicio, ni el señor juez en su sentencia, y nos atrevemos a 

asegurar que ni siquiera el apoderado recurrente. 

 

Cómo creer que una madre reacciona de esa forma tanto de palabra como de 

obra, si no es por la ofensa que le produjo lo que logró ver y oír. Es que 

recuérdese ante todo que la prueba es contundente también en el sentido que 

las relaciones entre la señora MARY LUZ y sus hijas con el novio de la abuela 

eran excelentes, en eso no hay duda alguna dado que nunca antes se habían 

presentado problemas entre ellos y ya eran dos años de mutua correspondencia 
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al punto que ISRAEL tenía libre acceso a esa casa y allí departía en confianza 

con todos los miembros del hogar.  

 

Y si ello es así, como en efecto lo es, cómo pensar también que ella se quería 

oponer a ese posible matrimonio con el argumento pueril que no quería tener un 

padrastro, y menos que para lograrlo se inventara este escarnio en público con 

el consiguiente perjuicio irremediable para una persona que nunca les había 

hecho daño, con la añadidura de tener que convencer a sus hijas para que 

obraran en idéntico sentido. Es que, entre otras cosas, de nada serviría, porque 

esta acusación y la potencial detención de ISRAEL no iría a impedir que ellos se 

casaran como supuestamente lo tenían planeado. 

 

En fin de fines, un esbozo totalmente inatendible y ajeno a la realidad procesal.  

 

Finalmente, se quiere restar valor tanto al dicho de la denunciante como al 

presentado por sus hijas N.M.P. y L.F.M.P., por el hecho de haber mencionado 

que a sus primas segundas también les pasó lo mismo con ISRAEL, cuando eso 

nunca ocurrió porque estas otras menores negaron un tal acontecer y porque 

agregaron que MARY LUZ les ofreció cincuenta mil pesos para que lo acusaran; 

además, que porque la menor N.M.P. en realidad no se mostró triste por lo que 

le hizo ZAPATA RODRIGUEZ, sino por la reacción agresiva de la madre, y que 

porque se quiso hacer creer falsamente que aquél se fue persiguiendo a la 

menor hasta su casa prevalido del conocimiento de que ésta estaba sola, cuando 

nada de eso está demostrado. 

 

Nuevamente debemos decir que esos dos episodios que se resaltan en el 

recurso, no tienen la trascendencia que se les quiere otorgar en cuanto a 

demeritar la verticalidad en el dicho de la denunciante o el ofrecido por las 

impúberes. Lo primero, porque así se llegare a concluir que ese dinero si fue 

ofrecido por MARY LUZ PESCADOR con el citado objetivo, podría ser tachado 

como un acto indelicado o indebido de su parte y que por lo mismo no se puede 

acolitar; empero, no tanto como para tachar de falsa su versión, antes por el 
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contrario, es una actitud que confirma aún más su resentimiento contra ISRAEL 

ANTONIO por lo que hizo. No de otra forma se explica que llegara a tanto para 

evitar a toda costa y por los medios que creyó a su alcance, la impunidad; 

además ¿cómo llegó a pensar tal situación si no fue precisamente porque sus 

hijas se lo contaron? 

 

Otro tanto se tiene con respecto a la tristeza que dijo tener la afectada N.M.P., 

porque es verdad que ese sentimiento está derivado de la reacción violenta de la 

progenitora por lo que vio y escuchó, y no tanto de lo que pudo haberle hecho el 

aquí procesado; pero que así sea no significa a su vez que el abuso denunciado 

no haya tenido ocurrencia, solo que la niña no era consciente de la 

trascendencia de lo que estaba ocurriendo sobre su cuerpo y por lo mismo en 

ella se debe pregonar total ingenuidad a ese respecto, razón demás para que 

precisamente sea el abuso lo que caracteriza esta clase de conductas al margen 

de la ley. 

 

Ahora, decir que no está probado que ISRAEL persiguió a N.M.P. hasta la casa 

prevalido de que la vivienda estaba sola, o que no hay claridad en torno a si 

fueron las dos menores o una sola con la abuela hasta la casa de aquél para 

participar en grupo de oración, a nada sustancial conlleva, porque lo que está 

claro y la misma defensa lo admite, es que finalmente víctima y victimario 

estaban en esa sala al momento en que la señora MARY LUZ los sorprendió; 

esto, independientemente de si él creía o no que la casa estuviera sola, aunque 

se presume que fue así, o de si la menor fue al grupo de oración y se regresó 

para ponerse a ver televisión con ISRAEL, es decir, acaecimientos 

circunstanciales que ni quitan ni ponen a lo realmente relevante: el indicio de 

presencia. 

 

No dudamos tampoco que cuando la menor llegó a declarar al juicio, ya tenía en 

mente la circunstancia relevante de su relato (que ISRAEL la tocó y que se trata de 

una “tentación de violación”), situación que también se notó en los testigos que 

presentó la defensa cuando respondieron cosas a destiempo, es decir, antes de 
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que se les estuviera preguntando (lo contrario a los testigos de cargo, es decir, que 

ISRAEL no las había tocado), con lo cual se hizo evidente el afán por sostener la 

inocencia del justiciable. Pero todo ello, lo único que lleva a pensar es que los 

testigos de ambos bandos fueron preparados por cada una de las partes 

confrontadas como es lo diseñado por el sistema de tendencia acusatoria, pero 

no para que mientan, sino para que estén preparados con respecto a lo que es 

el objeto de su intervención, y aunque ello atenta, por supuesto, contra la 

espontaneidad deseada, no significa automáticamente que el declarante está 

faltando a la verdad; en otras palabras, con ello se sacrifica la espontaneidad, 

pero no la veracidad del testimonio, salvo que se pudiera establecer de su 

contexto una desarmonía evidente con la lógica, la experiencia o las restantes 

reglas fundantes de la sana crítica. De allí que sea básicamente en el 

contrainterrogatorio, con el uso apropiado de los medios de refutación y contra-

refutación propios del interrogatorio cruzado, como se logran resaltar los 

defectos o las virtudes de un deponente. 

 

En síntesis, la conclusión a la que llega la Colegiatura, luego del análisis conjunto 

de la prueba, como corresponde, es que la razón está de parte del ente fiscal, 

del apoderado de las víctimas, y del juez de la causa, cuando le dieron 

credibilidad al dicho de la denunciante y el de las menores que se dicen 

afectadas con el proceder ilícito de ZAPATA RODRÍGUEZ, a consecuencia de lo 

cual es nuestro deber mantener vigente el fallo de condena. 

 

Siendo así, lo que procede ahora como lo habíamos anunciado, es penetrar en el 

tema propuesto por el Fiscal impugnante, nada diferente a la dosificación 

punitiva. Sobre el punto, la agencia fiscal refiere que el fallador pasó por alto dos 

situaciones relevantes: la primera, que el comportamiento antijurídico está 

agravado por dos circunstancias específicas contenidas en los numerales 2 y 4 

del artículo 211 del Código Penal, esto es, por poseer carácter, posición o cargo 

que le dé particular autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su 

confianza, y por haberse llevado a cabo la conducta en persona menor de doce 

años (hoy catorce años al decir de la Ley 1236 de 2008); y la segunda, que la acción 
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fue reiterativa, no solo porque esto sucedió en varias ocasiones con la menor 

N.M.P., sino porque también involucró a la hermanita L.F.M.P., con lo cual, se 

está frente a un concurso de conducta punibles al tenor de lo establecido en el 

artículo 31 del estatuto represor. 

 

Pues bien, el Tribunal observa sobre ese particular asunto que no obstante que 

en verdad le asiste razón al señor Fiscal en cuanto lo ejecutado por ZAPATA 

RODRÍGUEZ encuadra perfectamente dentro de esas dos agravantes específicas, 

al estar demostrado que él se aprovechó de la confianza depositada en ese 

hogar para efectos de acceder a los favores sexuales aquí denunciados, y que 

las infantes apenas contaban con 11 y 8 años de edad, respectivamente, ni una 

ni otra circunstancia pueden ser tenidas en consideración por el Tribunal en este 

momento, explicamos: 

 

El fallador en unos términos un tanto confusos dijo que no tendría en cuenta 

ningún agravante del comportamiento que porque: “[…] siguiendo los lineamientos 

de la Corte, hay que establecer un ánimo mas dañoso en la conducta del acusado, aquí 

podemos percibir que el acusado daba rienda suelta a sus instintos sin que la edad de la 

jovencita variara esa intencionalidad lujuriosa, y por eso no se aplicará […]”. Obviamente 

que estaba haciendo alusión el a quo a la circunstancia de agravación referida a 

tener la víctima una edad inferior a los doce años, contenida en el citado 

numeral 4º (hoy catorce años según la la Ley 1236 de 2008); y tiene que ser así 

porque ni en la imputación, ni en la acusación, ni en los alegatos conclusivos, la 

Fiscalía mencionó para nada lo atinente al aprovechamiento del carácter, 

posición o cargo que le diera particular autoridad sobre la víctima, según lo 

establecido en el numeral 2º ibídem, y que solo ahora en el recurso se viene a 

citar por el órgano persecutor. 

 

En criterio del Tribunal, la agravación del numeral 4º por tener la víctima menos 

de doce años (hoy catorce -Ley 1236 de 2008-), en verdad no se podía tener en 

consideración como lo dijo el juez de primer grado, pero no por la motivación 

que adujo en su fallo, sino porque proceder en esa dirección violaría 
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flagrantemente los principios de legalidad y non bis in idem, porque si el delito 

consiste en el abuso sexual en persona menor de 14 años, ello abarca desde 

luego la susodicha agravante, y en ese sentido no se justifica la mayor punición, 

de allí que la norma fue declarada exequible pero en forma condicionada.  

 

Obsérvese lo que en su momento dijo al respecto nuestro Tribunal de Casación: 

 

“Como se ve, hasta antes del 23 de julio de 2008 –fecha de entrada en vigencia 

de la Ley 1236- no existía inconveniente para imputar simultáneamente alguna 

de las conductas descritas en los artículos 208 y 209, y la circunstancia de 

agravación específica consagrada en el numeral 4º del artículo 211, pues el 

legislador quiso sancionar con mayor severidad la comisión de tales 

comportamientos en personas menores de 12 años. 

 

Pero, con la modificación del agravante por el legislador, dada por la ampliación 

del ámbito de protección a todos los menores de 14 años, inadvirtió que antes 

que hacer más gravosa la conducta para quienes abusaran o accedieran a 

menores de 14 años, infringía directamente la Constitución Política al sancionar 

doblemente una misma situación fáctica. 

 

Siendo ello así, desde la expedición de la Ley 1236 de 2008, no era posible 

imputar esta circunstancia de agravación específica para las conductas regladas 

en los artículos 208 y 209, sin afectar seriamente el postulado constitucional de 

non bis in ídem. 

 

Justamente, a esta conclusión llegó la Corte Constitucional cuando el 4 de 

agosto de 2009, en sentencia C-521/09 ejerció el control abstracto de 

constitucionalidad sobre el artículo 7º de la ley 1236 de 2008 y lo declaró 

condicionalmente exequible en el entendido de que dicha causal no se aplica a 

los artículos 208 y 209 de la Ley 599 de 2000”.1   

 

Y, con respecto a la agravación del numeral 2º por el aprovechamiento del 

carácter, posición o cargo que le daba particular autoridad sobre la víctima o que 

                                     

 
1 C.S.J, providencia de 03-12-09, radicación 32.972, ratificada en casación penal de 
28-04-10, radicación 32782. 
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la impulsaba a depositar en él su confianza, aunque podríamos considerarlo un 

hecho debidamente probado en el juicio, no fue sin embargo, como ya lo 

dijimos, una situación tenida en cuenta fáctica y jurídicamente por la Fiscalía ni 

en la imputación, ni en la acusación, ni en los alegatos conclusivos, con lo cual, 

sería abiertamente indebido pretender a esta altura procesal incorporarla como 

factor determinante de una mayor punibilidad, con total sorprendimiento para la 

defensa y en desmedro evidente de los principios de contradicción y 

congruencia. 

 

Se equivoca en ese sentido el Fiscal cuando sostiene que esa causal de 

agravación sí fue planteada en la imputación y en la acusación, porque una 

revisión minuciosa de los registros nos enseña que solo se hizo referencia a la 

del numeral 4º, pero no así a la del numeral 2º. La sanción a esa omisión no 

puede ser diferente a su no estimación por la judicatura en los correspondientes 

fallos, y en ese específico sentido se dará aval a lo resuelto por el funcionario a 

quo. 

 

Ahora, en lo que sí consideramos le asiste razón al delegado Fiscal recurrente, es 

en aseverar que la conducta atribuida no fue unitaria sino concursal y que erró el 

juzgador al tratar el hecho como único. Sobre el particular diremos: 

 

Una revisión de los registros de las audiencias preliminares ante el Juzgado 

Primero Promiscuo Municipal de Belén de Umbría con funciones de control de 

garantías (30-01-09) permite asegurar que tanto fáctica como jurídicamente el 

Fiscal le imputó al para ese entonces indiciado ISRAEL ANTONIO ZAPATA, el 

cargo de autor material en la conducta punible de actos sexuales abusivos con 

menor de catorce años bajo la modalidad del concurso delictual, según las voces 

del artículo 31 del Código Penal, dado que no solo efectuó tocamientos en varias 

ocasiones a la menor N.M.P., sino que también llevó a cabo ese mismo 

comportamiento sobre el cuerpo de la colateral L.F.M.P. 
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Para el momento del escrito de acusación y la subsecuente audiencia de 

formulación de acusación (acto complejo), la Fiscalía hizo referencia expresa a los 

términos en que se presentó la imputación con la intención de reiterar los cargos 

allí formulados, como no podía ser de otra manera, y con un ingrediente 

adicional: por parte alguna se presentó preclusión por esas otras conductas 

concursantes que fueron objeto de expresa imputación, en consecuencia, no 

podían ser desmembradas sin una clara explicación a efectos de no ser tenidas 

en cuenta en el correspondiente fallo.  

 

Más adelante, la Fiscal que tuvo a su cargo intervenir en el juicio oral, 

igualmente hizo lo propio al dejar expresamente consignado que de conformidad 

con la prueba que desfiló en presencia del juez, había quedado debidamente 

demostrado que el acusado abusó sexualmente en varias ocasiones de N.M.P., y 

que también hizo lo mismo en el cuerpo de L.F.M.P., a consecuencia de lo cual 

argumentó las razones por las cuales se debía dar credibilidad a todos y cada 

uno de esos sucesos y pidió del funcionario cognoscente que hiciera esa 

declaración en su fallo. 

 

Lamentablemente, el juez a quo pasó por alto la connotada figura del concurso 

delictual y dictó su sentencia como si se tratara de un único y aislado caso 

susceptible de condena. Apenas en uno de los apartes de su sentencia dijo 

tímidamente que: “al parecer estos eventos se venían presentando de atrás” 

(pg.16 de ese proveido). Obviamente entonces, como era de esperarse, la Fiscalía 

se alzó contra esa determinación y pretende con justa razón por medio del 

recurso de apelación que el Tribunal proceda a corregir el yerro detectado. 

 

Antes de ingresar a la valoración probatoria para definir si de lo vertido en juicio 

existe evidencia cierta con respecto al concurso de hecho punibles, importa dejar 

en claro que si bien la regla de la unidad procesal indica que por cada hecho 

debe existir un proceso penal, por el fenómeno de la conexidad sustancial y/o 

procesal sea hace posible y conveniente que varios hechos se investiguen y 

juzguen por una misma cuerda, bien para evitar decisiones contradictorias, ora 
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por efectos de la igualdad probatoria y por el principio de economía procesal. Y 

es lo que precisamente sucede en el caso que se juzga, porque derivado de este 

sorprendimiento se sobrevino el hallazgo de otros episodios anteriores cuando 

tanto la menor N.M.P. como su hermanita L.F.M.P. pusieron al descubierto ante 

la madre, ante los profesionales que las atendieron a lo largo de la investigación, 

y ante los presentes en la audiencia de juico oral, que esta situación no era la 

única, sino que se trataba de hechos repetitivos de parte del señor ZAPATA 

RODRÍGUEZ. 

 

Importa destacar aquí el énfasis concursal que la jurisprudencia nacional le ha 

dado a las conductas atentatorias contra la dignidad humana y la libertad y 

formación sexuales, más que en cualquiera otra infracción a la ley penal. 

 

En efecto, de conformidad con lo analizado por H. Corte Suprema de Justicia en 

sentencia de casación penal del 12-05-04, radicación 17.151, Ms.Ps. Alfredo 

Gómez Quintero y Edgar Lombana Trujillo, cuando del bien jurídico de la libertad 

sexual se trata, todo acto que se realiza en un mismo contexto de acción es 

autónomo, es decir, que cada vez que el agresor abusa de su víctima, está 

realizando de nuevo la infracción, sin que tenga cabida la figura del dolo unitario 

o unidad de acción o delito continuado para unificar todos los actos en un solo 

comportamiento. 

 

Esa posición ha sido reiterada por el órgano de cierre en materia penal, en los 

siguientes términos: 

 

“Es sabido que para el delito continuado, a las conductas punibles individuales se 

les puede agrupar para considerarlas como una sola, sea por el factor subjetivo 

de la unidad de designio criminoso o por factor objetivo según la homogeneidad 

de la conducta, el mismo bien jurídico y tipo penal. Tal instituto sin definición 

legal fue revivida en el parágrafo del artículo 31 del Código Penal de 2000 

previendo un aumento punitivo de una tercera sobre el tipo respectivo —aunque 
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se ha criticado tal inclusión precisamente en la figura que le es opuesta, esto es, 

al concurso delictivo—.2  

 

Aceptado en mayor medida el delito continuo para los ilícitos de carácter 

patrimonial, cuando pese a las varias acciones físicas independientes se advierte 

de manera global el provecho ilícito al cual orientó su voluntad el sujeto activo, 

tratando tales acciones a manera de etapas, siempre que se den los siguientes 

elementos: “a) un componente subjetivo, constituido por el plan preconcebido 

por el autor, identificable por la finalidad; b) el despliegue de pluralidad de 

comportamientos de acción u omisión; y c) la identidad del tipo penal afectado 

con los tales comportamientos."3 

 

Cuando se trata de comportamientos atentatorios de los bienes jurídicos de la 

libertad y formación sexual, si bien se puede presentar unidad de sujeto activo, 

así como identidad en los distintos actos y su prolongación en el tiempo4, la 

dificultad surge respecto de la unidad de plan. 

 

Efectivamente, no es posible advertir un dolo general del autor acotando o 

delimitando en el tiempo el fin propuesto, pues ¿Cómo sería dable que 

elementos objetivos permitieran acreditar la programación definida previamente 

por el agente?. Es claro que en cada acción satisface su deseo sexual, el cual 

surgirá para una nueva conducta con un dolo independiente, así cada 

comportamiento se agota y perfecciona, sin que pueda afirmarse que el fin del 

autor sea afectar la libertad y formación sexual de la víctima cuantas veces 

pueda” 5 -negrillas suplidas del texto-. 

 

Descendiendo al caso que nos concita, la reflexión que surge ahora consiste en 

determinar si es admisible pensar que las menores dijeron la verdad con 

respecto al último episodio, pero mintieron al decir de lo sucedido con 
                                     

 
2 Algún sector de la doctrina y de la jurisprudencia ante la carencia de tal figura en el 
Código Penal de 1980 la resolvieron con la aplicación del instituto concursal previsto en 
el artículo 26 del citado estatuto en el entendido que con varias acciones se infringía 
varias veces la misma disposición penal (concurso homogéneo y sucesivo).  
3 C.S.J., providencia de 25-06-02, radicación 17089.  
4 Cuando se trata de un mismo y preciso marco temporal en el que se da la repetición 
de actos sexuales, (piénsese por ejemplo, cuando en el delito de acceso, en un mismo 
contexto se dan varias penetraciones o éstas se dan por diversas vías, podría no 
generarse de por sí el concurso delictual, aunque si cabría predicar la circunstancia de 
mayor punibilidad contemplada en el numeral 8º del artículo 58 del Código Penal por 
aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, causando a ésta 
padecimientos innecesarios para la ejecución del delito. 
5 C.S.J., casación de 28-11-07, radicación 27518, M.P. Julio Enrique Socha Salamanca. 
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anterioridad. A ese cuestionamiento obliga responder que no, porque la prueba 

enseña que de no haber sido por lo desencadenado la noche de ese quince 15-

12-08, nada de lo anterior se hubiera sabido, básicamente, porque las niñas no 

se habrían atrevido a contárselo a la mamá si no es porque ella las inquiere a 

ese respecto. 

 

Pero para mayor contundencia, basta decir que la niña L.F.M. -de once años de 

edad para la época de los hechos- con total sinceridad refirió lo que le hizo el señor 

ISRAEL, concretamente que también la tocó en la vagina, y su versión no se 

quedó en un simple comentario aislado, hizo precisión a que tal acontecer tuvo 

acaecimiento a mediados del año anterior cuando estaba convaleciente de una 

varicela, lo que recibió confirmación con las restantes declaraciones de sus 

parientes cercanos. Adicionalmente, que de esa situación enteró a la abuela, 

pero ésta no le creyó, incluso casi le pega. Aseveración que igualmente es 

verosímil porque ya sabemos que el sentimiento que une a la abuela con el aquí 

involucrado la hacía tomar esa clase de actitud indiferente hacia todo aquello 

que pudiera comprometer la buena imagen de su comprometido; además, 

porque era ella la que estaba a su cuidado en consideración a que la 

representante legal permanecía en Pereira por razón de su trabajo. 

 

En esos términos: ¿cómo esperar que las menores contaran lo que estaba 

sucediendo, si cuando intentaron decirlo se les amenazó con pegarles?, y a ese 

respecto es bien diciente lo expuesto en juicio por la niña L.F.M., porque con 

total franqueza relata que tampoco le contó esa situación a su hermanita por 

temor a que ésta contara y a ella le pegaran. 

 

Para completar, a tan comprometedor cuadro probatorio se unen los datos 

ofrecidos en cuanto a que a las niñas se les llegó a ver en posesión de dinero sin 

una explicación atendible, situación bien curiosa cuando es el propio ISRAEL 

ZAPATA quien al verse sorprendido por MARY LUZ en tan reveladora escena, lo 

único que atinó a decir a modo de explicación fue que: “la niña le estaba 

pidiendo plata”. 
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La prueba científica allegada a la actuación, concretamente el dictamen 

sexológico que refirió un eritema paragenital, enrojecimiento producidos por 

roce o rascado con dolor a la palpación, al igual que el hallazgo de un himen 

íntegro no dilatable, no compromete ni descarta responsabilidad, es decir, es un 

resultado neutro probatoriamente hablando; luego entonces, no cabe pensar 

como se argumenta, que la no vinculación en forma cierta de ese enrojecimiento 

con la acción manipuladora de parte del acusado, es situación que pueda 

tornarse a su favor, porque, se repite, es algo que puede ser o no ser y que por 

tal razón no se tuvo en cuenta como sustento de la acusación, no obstante que 

esa valoración médica se hizo en forma temprana (dentro de las doce horas 

posteriores al hecho que se imputa) y podría dar a pensar que en verdad pudieron 

ser fruto de ese tocamiento. Siendo así, con igual rasero, tampoco debe servir 

para favorecer la pretendida absolución, porque de ese dato igualmente no se 

puede extraer que el acto ilícito no se realizó. 

 

Finalmente hay lugar a decir, que el defensor quiso intentar demeritar la prueba 

existente con respecto a la figura concursal, bajo tres premisas: (i) que las otras 

menores declarantes desmienten a N.M.P. cuando dice que ISRAEL la tocaba y le 

daba plata a otras niñas en su presencia; (ii) que la abuela se opone al dicho de 

L.F.M.P. al decir que aquél también la tocó cuando tenía varicela, y que en este 

caso debe primar el dicho de la abuela en cuanto esta: “ha demostrado ser 

creíble en todo”; y (iii) que las niñas se vieron obligadas a vincular a su 

protegido en muchos otros actos anteriores de similar calibre, únicamente con el 

fin de “crear una mala atmósfera a ISRAEL”. 

 

Necesariamente, el Tribunal debe decir que ninguna de esas aseveraciones está 

acorde con la realidad procesal: lo primero, porque el hecho de que las restantes 

adolescentes no quieran exponer lo que supuestamente también les pasó, no 

significa que lo ocurrido a N.M.P. y a L.F.M.P. sea falso, con mayor razón cuando 

nadie diferente a ellas pueden sostener lo que en verdad vivieron; lo segundo, 

porque es inatendible la aseveración según la cual: la abuela es persona de total 
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crédito, cuando muy por el contrario la conclusión a la que se llega es que ella 

fue inferior a sus deberes parentales y se mostró inusitadamente 

condescendiente con su compañero sentimental; y lo tercero, que se muestra 

artificioso el argumento que indica que unas niñas de 8 y 11 años se vieron 

intimidadas por la reacción violenta de la madre y a consecuencia de ello se 

sintieron compelidas a enlodar el buen nombre del hoy acriminado, por el simple 

plurito de que no se casara con la abuela. No existen vasos comunicantes entre 

esa reacción totalmente entendible de la madre y aquél propósito vehemente e 

irreflexivo de querer romper a toda costa la citada relación amorosa, que entre 

otras cosas era una pretensión ajena por completo a las dos infantes.   

 

Concluido entonces como tiene que ser, que la acción fue repetitiva al tenor de 

lo consignado en el artículo 31 del Código Penal, hay lugar a modificar el 

quantum punitivo como lo solicita la Fiscalía General de la Nación y para ello se 

dirá: 

 

Es verdad lo que pregona el a quo acerca de estar exacerbadas las sanciones 

por esta clase de conductas y que las penas han sido incrementadas en forma 

bien considerable en comparación con otros comportamientos al margen de la 

ley. Sea como fuere, al juez le corresponde respetar ese poder de configuración 

que por constitución ostenta el legislador, aunque, obviamente, cuidándose de 

motivar adecuadamente la sanción dentro del marco de punición establecido, 

con fundamento en los principios de necesidad, proporcionalidad y debida 

ponderación. 

 

Para el caso bajo estudio, en atención a la figura del concurso delictual que se 

estima demostrado, la Sala hará un incremento de un año por sobre los nueve 

ya fijados por el a quo, para un total de diez años de prisión. La accesoria de 

inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas quedará 

incrementada en esa misma proporción. 
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Anotación final 

 

Se debe hacer un llamado de atención al juzgador para que hacia el futuro tome 

las medidas indispensables con el fin de evitar que el acusado sea retirado del 

recinto de la audiencia durante la práctica del testimonio de los menores 

afectados, porque precisamente para que tal situación no se presente se tiene 

dispuesto que en este tipo de eventos se utilice la cámara de Gesell (o cualquiera 

otro mecanismo o alternativa dentro del recinto que permita similar efecto). Sobre el 

punto, es decir, acerca de la tención existente entre derechos fundamentales 

con soporte en normas nacionales e internacionales, de una parte los que posee 

todo procesado a contrainterrogar a quien lo acusa, y de otra el que tienen los 

menores víctimas para que se les proteja, esta Sala de Decisión con ponencia de 

quien ahora ejerce igual función, tuvo ocasión de profundizar acerca de tan 

sensible problemática en sentencia de segundo grado de fecha 15-05-07 con 

radicación 660016000036200502486, en donde se aplicó en un caso concreto la 

teoría de los límites de los derechos fundamentales, y a ese precedente nos 

remitimos en este momento como soporte de la anterior afirmación, sin que 

haya lugar a su transcripción en todo o en parte, no solo por lo extenso de la 

argumentación allí contenida, sino porque no fue tema objeto del presente 

recurso. De todas formas, el funcionario a quo debe conocer esa posición para 

efectos de tenerla en consideración. 

 

De igual modo, se hace un llamado de atención tanto a los delegados de la 

Fiscalía como a los jueces en su condición de directores del proceso, para que se 

evite en todo momento mencionar el nombre de las menores víctimas dentro de 

los diferentes episodios de la actuación, dado que esa precaución no se tomó en 

consideración ni en las audiencias preliminares, ni en el escrito de acusación, ni 

en el juicio en donde se dejaron consignados los nombres completos de las 

testigos, e incluso se pasó desapercibida esa elemental precaución en el 

memorial sustentatorio del recurso.  
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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, MODIFICA el fallo objeto de recurso en el sentido de 

imponer como pena privativa de la libertad al procesado ISRAEL ANTONIO 

ZAPATA RODRÍGUEZ, la de diez años de prisión, acorde con lo indicado en el 

cuerpo motivo de esta providencia. La pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas quedará incrementada en la misma 

proporción. En lo demás, la sentencia recurrida se confirma. 

 

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

extraordinario de casación, que de interponerse debe hacerse dentro del término 

legal. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE             GLORIA AMINTA ESCOBAR RUIZ   

 

 

 

 

                              JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

   

 

El Secretario de la Sala, 
 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
 


