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ASUNTO 

 

El Juzgado Tercero Penal del Circuito con Función de 

Conocimiento de la ciudad, el 11 de febrero de 2010,  condenó al 

ciudadano GILBERTO CARDONA ZAPATA, a la pena de 

doscientos dieciocho meses (218) de prisión, en calidad de 

autor de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años en concurso heterogéneo con actos sexuales con 

menor de catorce años, agravados y a la accesoria de interdicción 

del ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual 

al de la sanción principal. Además, no le concedió el sustituto 

penal de suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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La defensa interpuso recurso de apelación,  recurso que fue 

debidamente sustentado, concediéndose en el efecto suspensivo 

ante éste Tribunal, el cual se procederá a resolver. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 
 
 

Fueron sintetizados en el escrito de acusación con aceptación de 

cargos de la siguiente manera: 
 

“EL 23 DE JUNIO DE 2009, LA FISCALIA 37 RECIBE OFICIO DE LA 

DEFENSORA DE FAMILIA DRA. ISABEL ARBOLEDA FRANCO, 

DONDE PONE EN CONOCIMIENTO UN CASO DE POSIBLE ABUSO 

SEXUAL DE UNA PREADOLEsCENTE DE NOMBRE M…L…R…P… 

DE TRECE AÑOS DE EDAD Y ANEXA DICTAMEN SEXOLÓGICO 

MÉDICO LEGAL CON RADICACIÓN INTERNA  2009C-05030702659 

FIRMADO POR EL MÉDICO FORENSE HERNÁN CAMPOS GAONA 

DONDE CONCLUYE: “QUE SE TRATA DE MENOR ENVIADA POR 

INSTITUTO COLOMBIANO DE BIENESTAR FAMILIAR CON EL FIN 

DE REALIZACIÓN DE SEXOLÓGICO FORENSE. AL EXAMEN 

PRESENTA GENITALES EXTERNOS FEMENINOS, HIMEN ANULAR 

ELÁSTICO DESFLORADO ANTIGUO BORDES CICATRIZALES 

MÚLTIPLES, FLUJO VAGINAL BLANQUECINO NO FÉTIDO 

ABUNDANTE. LOS HALLAZGOS ANTERIORES PERMITEN 

DETERMINAR QUE HA SIDO PENETRADA, QUE EL HIMEN  

ACTUAL PERMITE EL PASO DE UN MIEMBRO VIRIL EN 

ERECCIÓN SIN DEJAR HUELLA, AL IGUAL QUE PUDO HABER 

SIDO VÍCTIMA DE MANIOBRAS Y DE CARICIAS SEXUALES QUE 

NO DEJAN HUELLA”. EN LA ENTREVISTA REALIZADA POR EL 

PERITO MÉDICO, LA PREADOLECENTE CONTÓ: “(…) MI 

PADRASTRO ABUSABA DE MI A LOS 7 AÑOS, Y A LOS 9 AÑOS YA 

RELACIONES SEXUALES, HASTA AHORA QUE TENGO TRECE 

AÑOS QUE DECIDO CONTAR, YA QUE EL ME TIENE AMENAZADA 
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Y ME DABA MIEDO, A TODO MOMENTO ME AMENAZABA DE IRSE 

Y NO DARNOS NADA (...)” 

 

“CON ESTA INFORMACIÓN LA FISCALÍA 37 ELABORA 

PROGRAMA METODOLOGICO E INICIA INVESTIGACIÓN SE 

ALLEGA HISTORIA DE ATENCIÓN DE LA PREADOLESCENTE 

M…L…R…P…LA CUAL ES BRINDADA POR EL ICBF DONDE SE 

ESTABLECE EL TIPO DE FAMILIA A LA QUE PERTENECE LA 

VICTIMA, CONFORMACIÓN FAMILIAR Y SITUACIÓN DE PELIGRO. 

SE ANEXA FOTOCOPIA DEL REGISTRO CIVIL DE NACIMIENTO 

DE LA NIÑA DONDE CONTA QUE NACIÓ EL 15 DE ENERO DE 

1996 CONTANDO A LA FECHA CON 13 AÑOS. SE ALLEGO 

VALORACIÓN INICIAL PSICOLOGÍA REALIZADA POR LA 

PSICÓLOGA DEL ICBF DONDE DESTACA QUE SE TRATA DE UNA 

ADOLESCENTE QUE PRESNETA INESTABILIDAD EMOCIONAL 

SIGNIFICATIVA  EVIDENCIADA POR EL LLANTO, ES RETIRADA 

DE SU ENTORNO FAMILIAR Y ENVIADA A UN HOGAR DE PASO.” 

 

“LA PREADOLESCENTE FUE ENTREVISTADA POR LA 

DEFENSORA DE FAMILIA DONDE FUE CLARA EN MANIFESTAR 

QUE DESDE LA EDAD DE 7 AÑOS HA VENIDO SIENDO ABUSADA 

POR SU PADRASTRO, SIEMPRE BAJO LA AMENAZA DE QUE NO 

CONTARA, PUES SI LO HACIA, EL DIRÍA QUE HABÍA SIDO ELLA 

LA QUE HABÍA COMENZADO, QUE SE IBA DE LA CASA Y NO LES 

VOLVÍA A DAR NADA Y CUANDO NACIÓ SU HERMANITO LE DIJO 

QUE SE IBA Y SE LO LLEVABA, HASTA AHORA A LOS TRECE 

AÑOS QUE DECIDIÓ CONTAR A UNA PROFESORA Y ELLOS 

FUERON LOS QUE LE AYUDARON PARA QUE ELLA CONTARA LO 

SUCEDIDO A SU MAMÁ….”  

 

Con base en los hechos anteriormente enunciados la Fiscalía, el 

09 de octubre de 2009, solicitó ante el Juez de Control de 

Garantías, orden de captura, atendiendo igualmente los 
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elementos materiales que se habían recaudado, la que se hizo 

efectiva, el 12 de octubre de esa misma anualidad,  a eso de las 

18:40 horas, en la vereda San Marino. 

 

El 13 de octubre de 2009, en audiencias preliminares la Fiscalía, 

solicitó la legalización de  la captura del señor GILBERTO 

CARDONA ZAPATA, le formuló imputación en calidad de autor de 

las conductas punibles de acceso carnal abusivo con menor de 

catorce años (artículo 208, modificado por la Ley 1236 del 23 de 

junio de 2008) y actos sexuales con menor de catorce años 

(artículo 209, modificado por la Ley 1236 del 23 de julio de 2008), 

en concurso,  agravadas por el artículo 211 numeral 2 del Código 

Penal y con la circunstancia de mayor punibilidad  consagrada en 

el Artículo 58 numeral 5º ejusdem, cargos que fueron aceptados y 

se le impuso como medida de aseguramiento  la de detención 

preventiva en establecimiento carcelario. 

 

 

El 07 de diciembre de 2009, la señora Juez Tercero Penal del 

Circuito de la ciudad, celebró audiencia donde analizó los 

términos de la aceptación de cargos y la manifestación libre y 

voluntaria del imputado, impartiendo la convalidación 

correspondiente. En ese mismo acto audiencial  se concedió el 

uso de la palabra a los sujetos procesales para que se refirieran a 

los aspectos señalados en el artículo 447 del C.P.P.  
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FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

El disenso frente a la decisión tomada por la Juez de Primera 

Instancia se centra en el monto de la pena de prisión impuesta, 

pues considera que el operador jurídico pudo ubicarse en un 

punto menor dentro de su ámbito de punibilidad al aplicar las 

reglas del concurso y por tanto se debe realizar una dosificación 

que sea más favorable a los intereses del acusado. 

 

Otorgado el uso de la palabra al señor CARDONA ZAPATA, 

solicitó que se tenga compasión de él y de su familia, que se le 

colabore en lo que más se pueda.  

 

La Fiscalía,  como sujeto no recurrente, indicó que la sentencia 

debe ser confirmada, toda vez que la señora Juez fue juiciosa al 

momento de realizar la dosificación de la pena y esta estuvo 

acorde con el concurso delictual. 

 

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  

 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

resuelve la Corporación el  recurso de apelación interpuesto por el 

abogado defensor del ciudadano GILBERTO CARDONA 

ZAPATA.  
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Problema jurídico 

 

De acuerdo con los planteamientos expuestos por el abogado 

defensor del procesado,  se debe establecer  si la pena tasada e 

impuesta al señor CARDONA ZAPATA por el A-quo  fue excesiva 

y se encuentra por encima de los límites establecidos en la ley, o 

si por el contrario, no merece reparo alguno  y debe ser 

confirmada. 

 

 

Solución 

 

 

Le asiste interés a la defensa para recurrir la sentencia proferida, 

toda vez que no obstante haber terminado el proceso por la vía de 

la sentencia anticipada, los motivos de disenso se centran 

exclusivamente en la individualización judicial de la pena y las 

motivaciones de ésta. 

 

Adentrándose la Corporación en lo que tiene que ver con la 

pretensión de redosificación de la pena que la A-quo impuso al 

ciudadano CARDONA ZAPATA, que lo fue de doscientos 
dieciocho (218) meses, por los delitos de acceso carnal 

abusivo con menor de catorce años, actos sexuales con 

menor de catorce años, agravados, en concurso heterogéneo 

y con la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el 

numeral 5º del Artículo 58 del Código Penal, se infiere  al realizar 

el examen de este aspecto que el rasero  seguido para concretar 

el monto de la sanción no estuvo elevado, ni desproporcional, sino 

por el contrario favorable a los intereses del penado, si  en cuenta 
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se tiene que, al momento de graduar la pena para el injusto de 

acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado, 

tomó como punto de partida el mínimo del primer cuarto, es decir 

ciento noventa y dos (192) meses de prisión, significando con ello 

que no tuvo en consideración la circunstancia de mayor  

punibilidad imputada por el ente Fiscal  para ubicarse dentro de 

los cuartos medios como lo manda el artículo 61 del Código Penal 

en los fundamentos para la individualización de la pena.  

 

La Sala comparte la decisión adoptada por la A-quo en razón a 

que agravar la conducta de conformidad con el Artículo 211  

numeral 2º del Código Penal  que consagra: “El responsable 

tuviere cualquier carácter, posición o cargo que le dé particular 

autoridad sobre la víctima o la impulse a depositar en él su 

confianza” y además con la circunstancia de mayor punibilidad 

establecida en el Artículo 58.5 Ibídem: “Ejecutar la conducta 

punible mediante ocultamiento, con abuso de la condición de 
superioridad sobre la víctima…”, implica  perjudicar doblemente 

el acusado por una misma situación,  ser el padrastro de la 

menor, vulnerándose entonces el principio fundamental del nom 

bis in idem que está inmerso en la garantía constitucional de la 

legalidad de los delitos y de las penas, porque su efectividad está 

ligada a la previa existencia de preceptos jurídicos de rango legal 

que determinan con certeza los comportamientos punibles.  De 

esta forma dicho postulado se constituye en un límite al ejercicio 

desproporcionado e irrazonable de la potestad sancionadora del 

Estado.  La situación consagrada en el numeral 2º del Artículo 

211 del Código Penal no podía ser objeto de doble valoración, 

una como una circunstancia de agravación punitiva y la otra como 

una circunstancia de mayor punibilidad. 
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Veamos: 

 

 

El delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años, 
artículo 208 del Código Penal, modificado por la Ley 1236 de 

2008, artículo 4, agravado por el artículo 211 Nral 2º, 
establece una pena de doce (12) a veinte (20) años), En ese 

orden, los cuartos punitivos se establecen de la siguiente forma:  

 

Pena     : Mínima : 192    meses. 

Máxima :  360   meses. 

 

Ámbito de Movilidad  : 360 meses. 

 

 

Ecuación    :   360-192 =168.  168/4= 

42 meses. 

 

 
C U A R T O S 

Mínimo Medios Máximo 
192  a 234 meses 234 a 276 meses  276  a 318 meses 318 a 360 meses 

 

 

 

La Juez de Primera instancia impuso la pena mínima del primer 

cuarto, tomando en cuenta para ello  la aceptación que de los 
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cargos hizo el señor  GILBERTO CARDONA ZAPATA en la 

audiencia de formulación de la imputación, evitando un desgaste 

significativo para el aparato judicial y además porque el legislador 

decidió sancionar con mayor severidad este tipo de delitos.   

 

 

Los cuartos punitivos para el delito de actos sexuales con 
menor de catorce años agravado se establecen de conformidad 

a lo consagrado en los Artículos 209 y 211 Nral 2º del Código 

Penal   de la siguiente forma:  

 

 

Pena      Mínima : 144    meses. 

Máxima : 234    meses. 

 

Ámbito de Movilidad  : 234 meses. 

 

 

Ecuación    :   234-144 =90.   90/4= 

22.5 meses. 

 

 
C U A R T O S 

Mínimo Medios Máximo 

144  a 166.5 meses 166.5 a 189 meses  189  a 211.5 meses 211.5 a 234 meses 

 

 

 

En tales condiciones resulta evidente que la Juez de primer grado 

llegó al guarismo de doscientos dieciocho (218) meses, partiendo 

de ciento noventa y dos (192) meses por el delito de acceso 
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carnal abusivo con menor de catorce años, que a su vez 

incrementó en veinticuatro (24) meses por lo actos sexuales con 

menor de catorce años agravados, en razón del concurso de 

conductas punibles.  

 

 

Considera esta Sala que se mostró demasiado benevolente, 

porque a pesar que el señor GILBERTO CARDONA ZAPATA, 

aceptó los cargos en la audiencia de formulación de imputación 

no valoró todas las circunstancias que rodearon las conductas 

punibles cometidas, como que se presentaron de tiempo atrás, en 

repetidas ocasiones, las amenaza de que era víctima la menor 

para que no contara lo que le ocurría.  Es decir, no realizó un 

análisis lógico, razonado, objetivo y fundamentado sobre todos 

aquellos aspectos del hecho delictivo, relacionado con la mayor o 

menor gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, 

las causales de agravación o de atenuación concurrentes, la 

mayor o menor intensidad del dolo,  lo que permitía concluir  que 

ameritaba no partir del mínimo punitivo, sino que se debía 

aumentar en determinada  proporción, sin rebasar el límite del 

cuarto en el cual se ubicó de conformidad con lo determinado en 

el Artículo 61 del Código Penal, para después establecer qué 

aumento iba a realizar por el concurso de conductas punibles tal 

como lo rige el Artículo  31 Ibídem: “El que con una sola acción u 

omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias 

disposiciones de la Ley Penal o varias veces la misma 

disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más 

grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin 

que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan  
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a las respectivas conductas punible debidamente  dosificadas 

cada una de ellas”. 

 

 

Resultando también mínimo el aumento realizado por la A-quo en 

virtud del concurso de conductas punibles, teniendo en cuenta 

que la pena menor para el delito de actos sexuales con menor de 

catorce años agravado es de 144 meses y tan sólo aumentó 24 

meses de prisión.  

  

 

Así, no encuentran eco alguno ante esta judicatura las 

pretensiones del recurrente y el procesado GILBERTO 

CARDONA ZAPATA deberá purgar una pena de prisión de 
doscientos  dieciocho (218) meses de prisión,  tal como le fue 

impuesta por el A-quo, pues es imposible en virtud de lo 

consagrado en el Artículo 20 inciso 2º del Código Penal agravar la 

situación del apelante único 

  

 
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, administrando 
justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE  
 

Primero: CONFIRMAR la sentencia de primera instancia proferida 

por el Juzgado  Tercero Penal del Circuito de esta urbe, el 11 de 

febrero de 2010, en la cual se condenó al señor GILBERTO 

CARDONA ZAPATA, como autor de las conductas punibles de 
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acceso carnal abusivo con menor de catorce años en 

concurso heterogéneo con actos sexuales con menor de 
catorce años, agravadas. 

 

 

SEGUNDO: Contra la presente determinación procede el recurso 

de casación de conformidad con el artículo 98 de la Ley 1395/10 

que modificó el artículo 183 del Código de Procedimiento Penal. 

 

 

TERCERO: En firme la presente sentencia se dispone su 

devolución al juzgado de origen, para lo de su competencia.  

 

 

Quedan notificados en estrados,  

 

 
GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 

 

 


