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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintinueve (29) de noviembre de dos mil once (2011) 

 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No.  810    

SEGUNDA INSTANCIA 

 

Hora:  9:30 a.m. 
Imputado:  Bartolo de Jesús Guerrero Cataño 
Cédula de ciudadanía No: 18´464.134 expedida en Quimbaya (Quindío) 
Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años 

agravado 
Víctima: E.S.G. (menor de edad)  
Procedencia: Juzgado Promiscuo del Circuito de la Virginia 

(Rda.) con funciones de conocimiento 
Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 

defensa contra el fallo de condena del 25-01-
10. SE MODIFICA 

 
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.- Mediante denuncia presentada el 30-06-09 ante la Comisaría de Familia de la 

Virginia (Rda.), la menor E.S.G. dio a conocer que había sido accedida carnalmente 

desde los 8 años por su padrastro BARTOLO DE JESÚS GUERRERO CATAÑO. 
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Una vez identificado plenamente el procesado, el ente Fiscal solicitó la expedición 

de la orden de captura en su contra, la cual se materializó el 26-07-09. 

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

las audiencias preliminares ante el Juzgado con función de Control de Garantías 

de la Virginia (27-07-09), por medio de las cuales: (i) se legalizó la aprehensión; 

(ii) se imputó autoría por acceso carnal abusivo con menor de 14 años 

agravado, de conformidad con lo establecido en los artículos 208 y 211 numeral 

4º del Código Penal, en concurso homogéneo; cargo que el indiciado NO 

ACEPTÓ; y (iii) se impuso medida de aseguramiento consistente en detención 

preventiva en establecimiento carcelario.  

  

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

Nación presentó formal escrito de acusación (21-08-09) y la actuación pasó al 

conocimiento del Juzgado Promiscuo Penal del Circuito de la Virginia (Rda.), autoridad 

que convocó para las correspondientes audiencias de formulación de acusación (17-09-

09), preparatoria (04-11-09 y 30-11-09), y juicio oral (14-12-0, 15-12-09 y 16-11-09), 

que concluyó con el anuncio de un fallo de carácter condenatorio, del cual se dio lectura 

(05-01-10) con el siguiente resultado: (i) se declaró penalmente responsable al acusado 

en congruencia con los cargos formulados; (ii) se impuso como sanción privativa de la 

libertad la de doscientos treinta (232) meses 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.- Inconforme con la sentencia, la defensa la impugnó en la oportunidad legal y 

el recurso fue concedido en el efecto suspensivo, a consecuencia de lo cual se 

ordenó la remisión de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la 

alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 
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Tanto el procesado como la defensa interpusieron recurso de apelación 

contra el fallo de condena, y el defensor hizo la sustentación en nombre de 

los dos. En su intervención, solicitó del Tribunal la revocatoria de la 

sentencia confutada para que en su lugar se decretara una absolución, 

porque: 

 

La menor tenía catorce años y cinco meses al momento en que fue 

sorprendida teniendo relaciones sexuales. 

 

Como la Fiscalía observó que la adolescente ya tenía más de catorce años y 

no podía hacer cargos por ese tipo penal dado que se trataba de relaciones 

sexuales consentidas, entonces se buscó la forma de atribuir hechos 

forzosos desde que la menor contaba con ocho años de edad. Es decir, se 

hizo referencia a hechos anteriores que la niña nunca mencionó en la 

entrevista. 

 

El órgano investigador al momento de la imputación quiso corregir los 

hechos y para ello efectuó otra entrevista a la supuesta víctima en la cual se 

le preguntó acerca de “los hechos ocurridos en diciembre del año 2008”, 

pero ocurre que esa narración es idéntica a la realizada sobre los hechos 

sucedidos con posterioridad. 

 

A su entender, la Fiscalía incurrió en un error cuando quiso hacer ese tipo de 

precisiones, y para ello solicita se tenga en cuenta que la menor había 

afirmado que llegaron a esa finca en el mes de diciembre de 2008, y que 

eso ocurría cada vez que ella llegaba del colegio, cuando en Risaralda los 

alumnos no estudian en esa época porque están en vacaciones de fin de 

año, lo que constituye un “hecho notorio”. Esa circunstancia es bien 

importante para asegurar que el relato ofrecido se torna “no confiable”. 
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En esos términos concluye que la verdadera acusación que se le formuló a 

su cliente no fue por hechos registrados en el mes de diciembre de 2008, 

sino con posterioridad, a consecuencia de lo cual la única decisión posible en 

derecho es la absolución por atipicidad de la conducta. 

 

2.2.- Fiscal -no recurrente- 

 

A su juicio, el recurso debe ser despachado en forma desfavorable porque la 

petición está fundada en la no concurrencia entre la imputación jurídica 

contenida en la acusación y lo fáctico, lo cual no es cierto. 

 

Se estableció en juicio que el acusado convivió por espacio de nueve años 

con la mama de la niña que se dice afectada, y se comprobó que desde la 

edad de los ocho años de la niña aquél empezó a mancillar su integridad 

sexual. 

 

La incógnita se suscita respecto a si la menor mintió en una de las 

entrevistas, y a ello se debe decir que el relato histórico de la adolescente 

abarca varios sitios geográficos, dado que se trata de una familia 

trashumante porque están donde les resulta trabajo. 

 

En su intervención, el fiscal lee textualmente un aparte de la entrevista en 

donde la menor se refiere a unos hechos sucedidos en diciembre de 2008, y 

que involucran penetración, luego entonces, no queda duda que la menor sí 

hizo referencia a otro acontecimiento diferente a cuando llegaba del colegio. 

Indica que pudo ser un lapsus de la niña o lo afirmado tiene explicación en 

que a principios de diciembre muchos colegios oficiales están terminando la 

jornada académica. De todas formas, se trató de episodios repetitivos con 

igual modus operandi y ejecutados en persona que para ese entonces no 

había cumplido aún los catorce años de edad, en ello no cabe duda alguna. 
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Deja en claro que en momento alguno se quiso orientar a la menor hacia el 

relato de un acontecimiento que no hubiera tenido sustento en la realidad, 

porque lo manifestado por la víctima es coherente en todo. Lo cierto es que 

en diciembre de 2008 sí hubo un abuso sexual y precisamente por la 

confiabilidad de esa exposición se impuso una condena, dado que el solo 

acercamiento a zonas pudendas afecta a un menor e hizo bien la judicatura 

al censurar la conducta del acusado en la forma como quedó consignado en 

el fallo de primer grado. 

 

3.- consideraciones 

 

 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 

interpuesta apelación contra una providencia susceptible de ese recurso y 

por una parte habilitada para hacerlo -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; de lo contrario, se procederá a la 

revocación y al proferimiento de una sentencia absolutoria. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

No se vislumbra, ni ha sido tema objeto de confrontación, la existencia de 

ningún vicio sustancial que pueda afectar las garantías fundamentales en 

cabeza de alguna de las partes e intervinientes, o que comprometa la 

estructura o ritualidad legalmente establecidas para este diligenciamiento, 
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en desconocimiento del debido proceso protegido por el artículo 29 Superior. 

 

De acuerdo con lo preceptuado por el artículo 381 de la Ley 906 de 2004, 

para proferir una sentencia de condena es indispensable que al juzgador 

llegue el conocimiento más allá de toda duda, no sólo respecto de la 

existencia de la conducta punible atribuida, sino también acerca de la 

responsabilidad de la persona involucrada, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

Igualmente, se avizora de entrada, que las pruebas obtenidas fueron 

recibidas en debida forma y las partes confrontadas tuvieron la oportunidad 

de conocerlas a plenitud en clara aplicación de los principios de oralidad, 

inmediación, publicidad, concentración y contradicción.  

 

Corresponde al Tribunal determinar el grado de acierto que contiene el fallo 

de primera instancia mediante el cual se condenó al implicado GUERRERO 

CATAÑO de los cargos que le formulara la Fiscalía por el delito de acceso 

carnal abusivo con menor de catorce años agravado, en concurso 

homogéneo, del cual, según se afirma, fue víctima la menor E.S.G.. Para ello 

habrá de analizarse con detenimiento no sólo la prueba testimonial que 

sirvió de fundamento al fallo de condena, más concretamente el testimonio 

de la menor víctima, sino también, y como corresponde, los demás medios 

probatorios en conjunto.    

 

Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

denuncia formulada por la adolescente E.S.G. ante la Comisaría de Familia 

de la Virginia (Rda.), en la cual puso en conocimiento de la autoridad el 

abuso sexual del cual venía siendo sometida desde que tenía 8 años por 

parte de su padrastro BARTOLO DE JESÚS GUERRERO CATAÑO.  

 

E.S.G. en sus diferentes intervenciones se encargó de no dejar espacio 

alguno para que se pueda pregonar duda en cuanto a la ocurrencia de estos 
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hechos y del autor de los mismos. Valga decir de una vez, que carece de 

fundamento el cuestionamiento que plantea la defensa en el sentido de que 

la menor por sugerencia de la Fiscalía, en vista de que para la fecha en que 

fue sorprendida teniendo relaciones con su padrastro era mayor de 14 años, 

haya dado a conocer en entrevista posterior hechos no mencionados 

inicialmente. Antes por el contrario, desde la denuncia y muy a pesar de ser 

extremadamente concreta, aseguró que había sido abusada sexualmente 

por BARTOLO desde que tenía 8 años, y para ello precisó que éste la besaba, 

la acariciaba, la accedía tanto por la vagina como por el ano, y le ofrecía 

dinero. Así mismo relató que la primera ocasión fue cuando GUERRERO 

CATAÑO la recogió donde una tía y aprovechó que se había ido la energía 

para accederla por la vagina; además, que la última ocasión, es decir, 

aquella en la cual fueron sorprendidos por su señora madre, ocurrió en la 

cocina de la finca donde vivían.  

 

Es verdad que en las entrevistas posteriores la menor fue más amplia en los 

detalles sobre lo sucedido, toda vez que precisó lugares, la frecuencia de 

esos contactos sexuales, y la descripción de cada una de ellas, con 

indicación incluso de que éste no solo la accedía sino que además la 

obligaba a que “le chupara el pene” y la amenazaba con hacerle daño a su 

familia si contaba algo. Esa forma de proceder de parte de quien se 

considera víctima de un injusto de esta envergadura, no admite reproche 

alguno, toda vez que es perfectamente normal que esto ocurra en esta clase 

de testimonios, incluso, es de gran importancia para la investigación que se 

tomen varias versiones a la afectada, tal como lo llegó a sostener nuestro 

Tribunal de Casación en los siguientes términos:    

 
“[…] Debemos resaltar, que una gran cantidad de investigación científica, 

basada en evidencia empírica, sustenta la habilidad de los niños/as para 

brindar testimonio de manera acertada, en el sentido de que, si se les 

permite contar su propia historia con sus propias palabras y sus propios 

términos pueden dar testimonios altamente precisos de cosas que han 

presenciado o experimentado, especialmente si son personalmente 
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significativas o emocionalmente salientes para ellos. Es importante 

detenerse en la descripción de los detalles y obtener la historia más de 

una vez ya que el relato puede variar o puede emerger nueva 

información. -subraya la Sala-. 

[…] 

Precisamente, porque los relatos de los niños frente a acontecimientos que 

tienen importancia para sus vidas, por haberlos presenciado o 

experimentado, suelen ser bastante precisos y bien estructurados, esas 

investigaciones científicas han concluido que los testimonios de los 

menores revisten una especial confiabilidad cuando se trata de conductas 

que atentan contra su libertad y formación sexuales […]”1  

 

Ahora, si bien es cierto que la menor en la última de las entrevistas 

mencionó que el señor BARTOLO para diciembre del 2008 abusaba de ella 

cuando llegaba del Colegio, y esa era temporada de vacaciones, ello no es 

suficiente para asegurar que está faltando a la verdad, porque de 

conformidad con lo expuesto por ella en sus diferentes intervenciones es 

claro que el abuso fue constante desde la edad de 8 años. Quizá lo del 

colegio pudo ser una confusión por cuanto fueron muchas las situaciones 

similares que vivió, no puede perderse de vista que se trata de una 

adolescente y no de una persona adulta que posee mayor dominio en 

cuanto a las circunstancias de tiempo y espacio. 

 

Téngase en cuenta que en ese relato se hace una narración de varios 

episodios surgidos a partir de esa fecha, algunos de los cuales pueden en 

verdad calificarse de atípicos como bien lo refirió el letrado recurrente, como 

lo fue el ocurrido el 17-06-09, debido a que para ese entonces la menor 

contaba con algo más de 14 años. Empero, que así sea, tal circunstancia por 

sí misma no permite asegurar que deba restarse credibilidad a su dicho; 

antes por el contrario, lo afianzan, en tanto demuestran la continuidad del 

comportamiento que en su contra se estaba realizando. 

 

                                     
1 C.S.J., casación penal del 23-06-10, radicación 33010, M.P. María del Rosario 
González de Lemos. 
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Por lo demás, revisados los diferentes informes que fueron introducidos y 

debidamente sustentados en el juicio, así como la declaración vertida por la 

menor en ese acto público, se concluye que su exposición ha sido constante 

en todas sus intervenciones, y tiene como notas características la 

espontaneidad y la coherencia con que narra en detalle cada una de esas 

vivencias.  

 

Adicionalmente y para cerrar el círculo probatorio, ese relato incriminatorio 

de la ofendida no está huérfano en la actuación, ya que encuentra 

confirmación en las demás pruebas obrantes en el encuadernamiento, como 

pasa a verse.  

 

La ascendiente de la menor, MARÍA LUCERO SANTA GALVIS, manifestó en 

el juicio oral que efectivamente sorprendió al procesado abusando 

sexualmente de su hija el 17-06-09, día en el que la había mandado a lavar 

la loza en horas de la noche, mientras ella estaba con BARTOLO en la 

habitación, pero debido a que éste salió, lo cual le pareció sospechoso, fue a 

buscarlo y observó por un roto de la puerta de la cocina que éste besaba y 

tocaba a  E.S.G. en sus partes íntimas y le ponía las manos en el pantalón 

de él; sin embargo, aseguró no haberle dicho nada en ese momento porque 

sintió temor de que pudiera hacerles algo, toda vez que en días anteriores 

había estado muy agresivo con ella y la tenía amenazada. Indicó que 

posteriormente acompañó a la menor a denunciarlo, la cual ya había dado a 

conocer los hechos a una profesora del Colegio que remitió el caso a la 

Comisaría de Familia de ese municipio. 

 

De igual modo expresó la progenitora, que cuando se fue a vivir con 

BARTOLO  su descendiente tenía 6 años y durante los 8 años de convivencia 

con éste estuvieron en varios sitios: inicialmente en el barrio Comuneros 1 

año; luego en Galicia 1 año y medio ó 2 años, aproximadamente; de ahí 3 

meses en la  hacienda “La Helena”; posteriormente se fueron para Viterbo, y  

finalmente regresaron a la hacienda en el 2008, primero GUERRERO CATAÑO 
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y ella, y a los dos meses, cuando culminó el año escolar, su mamá y la niña 

E.S.G.  

 

Precisó que BARTOLO era quien pagaba el estudio y la alimentación de la 

niña. Que en principio la relación entre ellos era buena,  él trataba a su hija 

como si fuera el papá, pero desde febrero de 2009 las cosas entre ellos 

empezaron mal,  puesto que aquél se volvió muy obsesivo y posesivo, la 

obligaba a tener relaciones sexuales y cuando no accedía a sus deseos la 

maltrataba físicamente. Señaló que últimamente le había causado curiosidad 

que éste quería estar siempre cerca de la menor cuando estaba sola, por 

ejemplo, cuando lavaba la loza, incluso, se la llevaba a cortar leña en la 

finca “La Helena”, aprovechando que tanto ella como la mamá estaban 

ocupadas, y E.S.G. llegaba triste, aislada, nerviosa, y a pesar de que le 

preguntaba por qué, no le decía nada. Igualmente refiere que a su hija le 

estaba yendo mal en el colegio, mostraba rebeldía y agresividad, por lo que 

tuvo cautela hasta que logró sorprenderlo. 

 

La abuela de E.S.G., ROSA LILIA GALVIS MEDINA,  expresó por su parte que 

después de que su hija MARÍA LUCERO descubrió a BARTOLO con su nieta, 

ésta le había contado sobre el abuso sexual al que había sido sometida por 

parte de aquél desde que tenía 8 años. Le expresó que estaba muy triste y 

le dijo que no quería contarle a la mamá porque él la había amenazado con 

hacerle daño a su familia. Agregó que a ella personalmente le daba miedo 

denunciarlo porque GUERRERO CATAÑO decía ser muy malo, por eso 

consideraba que la mejor opción era que todas se fueran lejos. 

 

Por su parte, la sicóloga forense, Dra. PATRICIA INÉS MENESES ESCOBAR, 

concluyó no solo que el relato de E.S.G. era lógico y coherente, sino que 

además determinó que ésta presenta afectación sicológica como 

consecuencia de los hechos de lo que fue víctima, por tanto, requería 

tratamiento y terapias sicológicas y valoración por psiquiatría. 
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La citada profesional durante su declaración en el juicio oral fue enfática en 

aseverar que la adolescente presenta sintomatología común a los menores 

abusados, como dificultad para desarrollarse, problemas adaptativos, 

agresividad, bajo rendimiento académico, deformidad en su sexualidad y 

tendencias homosexuales, por cuanto no sabe si le gustan los hombres o las 

mujeres; así mismo, depresión, baja autoestima, tendencia suicida, ya que 

pensó en quitarse la vida en dos ocasiones, una de ellas contándose las 

venas con una navaja, pero reaccionó porque pensó en su familia; la otra, 

con un pedazo de vidrio de botella, pero por fortuna fue observada por un 

profesor que evitó que lo hiciera. 

 

En lo que respecta al hecho de que la menor no hubiese dado a conocer lo 

sucedido antes, la perito en mención considera que ello quizás obedece a 

que los hechos fueron realizados dentro del hogar por alguien que ejercía 

poder y autoridad, y porque empezó a temprana edad, desde los 8 años, y 

su familia había sido amenazada. Por lo mismo, ningún niño va querer que 

le hagan daño a lo que más quiere y por lo regular en este tipo de casos 

encuentran empatía con alguien que esta fuera del núcleo familiar, en el 

presente en una profesora con la cual sintió confianza; además, se 

encontraba más grande, con más control de sí misma y con mayor 

autodeterminación, pues ya no se trataba de una niña sino de una 

adolescente.  

 

De conformidad con el dictamen sexológico se pudo establecer que E.S.G. 

presenta una desfloración antigua, lo cual permite corroborar que la menor 

si fue accedida carnalmente. En cuanto a las penetraciones por el ano, si 

bien éstas no pudieron ser confirmadas, toda vez que en la valoración no se 

encontró ningún cambio significativo en el esfínter anal, el especialista que 

lo realizó indicó que las penetraciones crónicas crean tolerancia y no 

generan cambios como en los casos agudos; por demás, las posibles 

alteraciones y configuraciones del esfínter de las primeras penetraciones, 
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pueden borrarse completamente luego de tantos años, razón por la cual la 

ausencia de signos no descarta el acceso por vía contra natura. 

 

Los anteriores planteamientos nos conducen a la certeza más allá de toda 

duda acerca de la materialidad de los hechos y la responsabilidad penal en 

cabeza de BARTOLO DE JESÚS GUERRERO CATAÑO, en calidad de autor 

material del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce años 

agravado, en concurso homogéneo y donde figura como víctima la menor 

E.S.G.  

 

En esos términos, la Sala acompañará la determinación de condena 

adoptada en la primera instancia. 

 

Al margen de lo anterior, observa la Colegiatura que el cargo realizado por la 

Fiscalía fue acceso carnal abusivo con menor de 14 años con el agravante 

contemplado en el numeral 4º del artículo 211 del Código Penal -por haberse 

realizado en persona menor de 14 años-, pues a pesar de que dicho agravante 

estaba vigente para la época en la que ocurrieron los hechos, posteriormente, la 

Corte Constitucional mediante la sentencia C-521/09 lo declaró exequible 

condicionadamente, y por ello hay lugar a realizar un análisis en torno a la 

inaplicación de éste en el caso concreto, por vía de la excepción de 

inconstitucionalidad; aunque ello no haya sido tema objeto de recurso. 

 

Y lo dicho es pertinente toda vez que aquí se procede por un delito de acceso 

carnal abusivo con menor de 14 años, a consecuencia de lo cual dar aplicación a 

esa agravante específica resultaría abiertamente opuesto al postulado 

constitucional del non bis in idem, dado que el delito consiste precisamente en 

que ese acceso se efectúe en una persona menor de 14 años, es decir, que el 

tipo penal abarca desde luego la susodicha agravante y en tal sentido no se 

justifica la mayor punición.  
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Obsérvese lo que sobre el tema tuvo ocasión de expresar 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”.2   

 

En consonancia con lo expuesto, la Sala hará la debida redosificación de la 

pena, así: 

 

La falladora de instancia, en consideración a lo establecido en los artículos 

208 modificado por el 4º de la Ley 1236 de 2008 y 211 numeral 4º del 

Código Penal, determinó que el marco de la pena a imponer fluctuaba entre 

192 y 360 meses, luego de lo cual, procedió a determinar los cuartos de la 

                                     
2 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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siguiente manera: el primero de 192 a 234 meses; cuartos medios de 235 a 

318 meses; y último cuarto de 319 a 360 meses.    

 

De lo cual se infiere que el trabajo dosimétrico consistió en aumentar a la 

pena de prisión establecida en el artículo 208 (de 12 a 20 años ó 144 a 240 

meses), una tercera parte respecto del mínimo y la mitad con relación al 

máximo, acorde con lo establecido para el agravante consagrado en el 

canon 211, lo cual arrojó un rango en abstracto de 192 a 360 meses de 

prisión. 

 

Por las razones anotadas, el Tribunal solo tendrá en cuenta la pena 

restrictiva de la libertad establecida en el artículo 208 modificado por el 4º 

de la Ley 1236 de 2008, es decir, de 144 a 240 meses, los cuales arrojan 

como ámbito de movilidad 96 meses, quedando los cuartos de la siguiente 

manera: cuarto inferior de 144 a 168 meses; el primer cuarto medio de 168 

meses y 1 día a 192 meses; el segundo cuarto medio de 192 meses y 1 día 

a 216 meses; y el cuarto superior de 216 meses y 1 día a 240 meses. 

 

Fijado lo anterior y respetando la ponderación efectuada por la juez a quo, 

la pena de prisión a imponer será el mínimo del cuarto inferior, esto es, 144 

meses, aumentada en 40 meses por el concurso homogéneo, lo cual daría 

en total 184 meses de prisión. La pena accesoria de inhabilitación en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas quedará reducida en igual 

proporción. 

 

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 BARTOLO DE 

JESÚS GUERRERO CATAÑO, la de 184 meses de prisión, acorde con lo indicado 

en el cuerpo motivo de esta providencia. La pena accesoria de inhabilitación en 
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el ejercicio de derechos y funciones públicas quedará reducida 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 CRUZ 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

  

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


