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REPÚBLICA DE COLOMBIA 
          RAMA JUDICIAL  

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

MAGISTRADO PONENTE  

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

 

Pereira, veintiocho (28) de febrero de dos mil doce (2012). 
 

ACTA DE AUDIENCIA PÚBLICA No. 111 B     
SEGUNDA INSTANCIA 

 
Hora:  9:30 a.m. 
Imputados:  José Alberto Beltrán Marín y Eucary Ocampo 

Serna 
Cédulas de ciudadanía No: 18´493.633 41´956.175 expedidas en 

Armenia (Quindío), respectivamente. 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 

agravado y actos sexuales con menor de 14 
años agravado 

Víctima: J.N.B.G. 
Procedencia: Juzgado Segundo Penal del Circuito de 

Pereira (Rda.) con funciones de 
conocimiento.  

Asunto: Se conoce de la apelación interpuesta por la 
defensa contra el fallo de condena proferido 
el 05-11-10. SE CONFIRMA. 

 

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

en los siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 

 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 
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1.1.- La señora GLORIA NANCY GARCÍA VALENCIA presentó denuncia en 

contra de los esposos, EUCARY OCAMPO SERNA y JOSÉ ALBERTO BELTRÁN 

MARÍN, toda vez que su hija J.N.B.G. de 12 años de edad, le contó que 

éstos habían abusado sexualmente de ella. 

 

La Fiscalía Primera Caivas luego de realizar el programa metodológico, 

obtener evidencia física y material probatorio suficiente, junto con la debida 

identificación de los presuntos agresores, el 09-06-10 solicitó ante el 

Juzgado Tercero Penal Municipal con función de control de garantías de 

esta ciudad, la expedición de órdenes de captura en contra de éstos; 

petición que fue despachada favorablemente, y las mismas se hicieron 

efectivas en esa fecha. 

 

1.2.- A consecuencia de lo anterior y a instancia de la Fiscalía, el 10-06-10  

ante Juzgado de control de garantías de esta ciudad, se llevaron a cabo las 

audiencias preliminares por medio de las cuales: (i) se legalizó la 

aprehensión; (ii) se imputó coautoría por el punible de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años, descrito en el artículo 208 del Código Penal, 

en concurso con actos sexuales con menor de 14 años, consagrado en el 

artículo 209  ibídem, conductas agravadas por las circunstancias contenidas 

en los numeral 1º -por cometerse con el concurso de otra u otras personas- y 2º -

por el carácter, posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o la 

impulse a depositar en él su confianza- del artículo 211 ejusdem, cargo que los 

indiciados NO ACEPTARON; y (iii) se impuso medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento de reclusión. 

 

1.3.- Ante esa no aceptación, la Fiscalía presentó formal escrito de 

acusación (08-07-10) por medio del cual formuló idénticos cargos, y a 

consecuencia de ello se adelantaron ante el Juzgado Segundo Penal del 

Circuito de esta capital las correspondientes audiencias de Formulación de 

Acusación (03-08-10), Preparatoria (10-09-10), Juicio Oral (05-10-10, 06-

10-10 y 07-10-10), y lectura de sentencia (05-11-10) por medio de la cual: 
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(i) se declaró penalmente responsable a los acusados en congruencia con 

los cargos formulados; (ii) se les impuso pena privativa de la libertad 

equivalente a 264 meses de prisión, e inhabilitación en el ejercicio de 

derechos y funciones públicas por un lapso de 20 años; y (iii) se les negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la 

prisión domiciliaria por expresa prohibición legal. 

 

1.4.- La defensa se mostró inconforme con esa determinación y la 

impugnó, motivo por el cual se dispuso la remisión de los registros a esta 

Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Defensa -recurrente- 

 

El togado concreta su petición en tres puntos, así: (i) que se absuelva a sus 

acusados debido a la existencia de duda; (ii) se estudie y analice 

nuevamente la pena impuesta para que la misma se ajuste a los hechos; y 

(iii) se conceda la prisión domiciliaria a la acusada OCAMPO SERNA por ser 

madre cabeza de familia, tal como quedó demostrado en el juicio. Al efecto 

expone: 

 

Según la versión dada por la menor fue amarrada de pies y manos con una 

cuerda de saltar, pero si eso fuera cierto la médico legista que la valoró 

hubiese encontrado lesiones, pero no fue así. ¿Qué sentido tenía amarrarla 

de pies y manos cuando los acusados son personas mayores y fornidas, en 

tanto la menor débil e inofensiva? 

 

También dijo que el marido de EUCARY, o sea don ALBERTO, se le subió y 

sintió algo caliente en su vagina; sin embargo el dictamen no habló de un 

desgarre de himen ni encontró muestras de espermatozoides. 
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Igualmente aseguró que EUCARIS la obligaba a meterle un cepillo de 

peinarse por la vagina y que la obligaron a bañarse. Se pregunta ¿cómo fue 

posible eso si estaba atada de pies y manos? También que le metieron un 

taco en la boca, y luego que gritaba que no le hicieran eso, y además que 

aquélla la obligó a chuparle la vagina. 

 

Si bien el sicólogo dijo que la versión de la ofendida es lógica y coherente, 

debe tenerse en cuenta que éste también admitió que lo lógico y lo 

coherente dista mucho de la verdad; en otras palabras, no siempre es 

verdad, y es probable que haya mentido. ¿Será acaso que la menor víctima 

no repitió lo que la mamá le dijo?, ¿será eso suficiente para condenar? 

 

La otra menor que declaró y a la cual también se le dio total credibilidad 

por parte de la juez de primera instancia, manifestó que ella se fue a 

quedar en la casa de EUCARY, y al otro día por la ventana ésta le dijo: “¿le 

gustó lo que le hice anoche?”; es decir, haberla acariciado en sus partes 

íntimas, y ella la miró y salió corriendo para la casa. No obstante, a esta 

menor no le consta nada, todo nace de la conversación que sostuvo con la 

acusada. 

 

La juez de instancia argumentó que en esta clase de delitos no hay testigos 

presenciales y que la única que puede contar lo sucedido es la misma 

víctima, pero debe tenerse en cuenta que en este caso ésta en cada una de 

sus intervenciones fue más allá de la realidad, casi que  se trata de una 

ciencia ficción. 

 

Estima que la norma es aplicable únicamente a quien comete la conducta 

descrita en ella; es decir, a quien los hechos lo llevan sin ninguna 

confrontación o contradicción a la norma, pero aquellos que son 

exagerados y no coinciden con la realidad no se pueden acomodar a ésta. 
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Solicita que se haga una revisión de la dosificación de la pena y se ajuste a 

los verdaderos hechos, no solo respecto a los agravantes, sino también en 

cuanto a que por el mismo asunto se hace alusión a dos consecuencias 

jurídicas; es decir, dos situaciones concomitantes con sanción separada. 

 

Los demás sujetos procesales no se pronunciaron dentro del término legal 

que tenían para hacerlo en su condición de no recurrentes. 

 

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 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

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

en nuestro caso la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

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

primer grado, tanto en lo referente a la valoración de la prueba como respecto 

a la real ocurrencia del hecho, y la responsabilidad que poseen en los mismos 

los incriminados. 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 solicitados por la defensa. 

Posteriormente se analizará lo atinente a la prisión domiciliaria solicitada para la 

acusada OCAMPO SERNA, en su condición de madre cabeza de familia.  

 

 

3.3.- Solución a la controversia 
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Estamos en presencia de un proceso tramitado por el rito ordinario, ante la no 

admisión de los cargos por parte de las personas vinculadas como indiciadas, 

imputadas, acusadas y ahora condenadas. 

 

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 las personas involucradas, y que tengan soporte en las 

pruebas legal y oportunamente aportadas en el juicio. 

 

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 

lanzados en contra de sus procurados, 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 

sus clientes. 

 

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

de primera instancia mediante el cual se condenó a los implicados BELTRÁN 

MARÍN y OCAMPO SERNA de los cargos que les formulara la Fiscalía por los 

delitos de acceso carnal abusivo con menor de catorce años agravado y 

actos sexuales con menor de 14 años en la persona de la menor J.N.B.G., 

para lo cual habrá de analizarse con detenimiento no sólo la prueba 

testimonial que sirvió de fundamento al fallo de condena, más 

concretamente del testimonio de la víctima, respecto del cual radica la 

mayor inconformidad de la defensa, sino también, y como corresponde, los 

demás medios probatorios en conjunto.    
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Se sabe entonces, que la presente investigación tuvo su génesis en la 

denuncia formulada por la señora GLORIA NANCY GARCÍA VALENCIA, 

madre de la menor J.N.B.G. en condición de víctima de los hechos 

protagonizados por los aquí procesados, donde puso en conocimiento de la 

autoridad lo que su propia hija le contó había sucedido tiempo atrás en la 

casa de éstos, quienes en dos oportunidades abusaron sexualmente de ella 

llegando incluso a accederla carnalmente en condiciones bastante 

agresivas. 

 

Señaló la madre de la menor que todo se descubrió un día que su hija 

discutía con unos amiguitos, y a consecuencia de ello llegó a la casa y le 

contó a una amiga que vivía en su casa lo que le habían hecho sus vecinos 

JOSÉ ALBERTO y EUCARY, y después le dijo a ella lo mismo. Precisa que a 

los dos les contó que aquellos realizaron sobre su cuerpo actos libidinosos 

en dos ocasiones, la primera, hacía 3 meses y la última 15 días atrás, 

cuando la había mandado a la residencia de los acusados, pese a que su 

descendiente no quería, porque estaba arreglando el piso y EUCARY le 

ofreció llevársela.  

 

En audiencia de juicio oral, la denunciante fue igualmente clara al expresar 

que si bien con el señor BELTRÁN MARÍN no tenía mucho contacto porque 

trabajaba todo el día, con su esposa OCAMPO SERNA sí tenía una relación 

cercana, al punto que la consideraba su amiga, se cuidaban mutuamente 

los hijos y por eso no le parecía sospechoso que siempre estuviera 

pendiente de J.N.B.G., le lavara la ropa y le comprara cosas. Así mismo 

manifestó que ella había conminado a la menor con pegarle severamente, 

si se dejaba tocar de un hombre. 

 

Ahora, en lo que respecta a los hechos que dieron origen a la presente 

actuación, la menor J.N.B.G., en su condición de víctima se encarga de no 

dejar espacio alguno para que se pueda pregonar duda en cuanto a la 
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ocurrencia de estos hechos y los autores de los mismos, porque manifestó 

que en las dos ocasiones le pusieron un taco de medias en la boca para 

que no gritara, la amarraron de pies y manos de la cama, le quitaron la 

ropa y la dejaron en brasier, JOSÉ ALBERTO se le acostó encima, la penetró 

y la hizo botar sangre, EUCARY le dijo que estaba muy linda, él le 

manoseaba todo el cuerpo, tuvieron relaciones entre ellos, después llegó 

EUCARY le puso la vagina en su cara y la obligó a que le practicara sexo 

oral y después a que le introdujera un cepillo. Precisó que la segunda vez 

JOSÉ ALBERTO se desarrolló dos veces dentro de su vagina, la besó, luego 

la obligaron a que se duchara y los dos se metieron al baño con ella, le 

echaban jabón y la estregaban.  

 

Así mismo, aseguró que no había contado antes lo ocurrido no solo por 

temor al maltrato de su madre, sino también a que OCAMPO SERNA y el 

esposo la amenazaron con no volver a ver a su familia si lo hacía. 

Igualmente que días antes de comparecer a esa audiencia una señora le 

ofreció dinero para que sacara a EUCARY de la cárcel, lo que ella no aceptó 

porque considera que deben pagar por lo que hicieron. 

 

Contrario a los serios cuestionamientos que de su testimonio hace la 

defensa, los cuales pasarán a analizarse a continuación, para esta Sala de 

Decisión los dichos de la ofendida son creíbles, no solo porque fue ella 

quien directamente resultó afectada con las conductas perversas de sus 

vecinos, sino porque 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 uno de los episodios vividos. 

Tampoco el Tribunal encuentra una razón atendible para creer que la 

víctima quisiera perjudicarlos falsamente; muy por el contrario, si la infante 

decidió no seguir callando lo que tanto dolor le provocó, a pesar de las 
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amenazas recibidas, es porque fue a ella a quien le tocó vivir esa triste 

realidad. 

 

Considera el recurrente como poco creíble que J.N.B.G. hubiese estado 

amarrada de pies y manos en las dos ocasiones, y sin embargo la médico 

legista no encontrara ninguna lesión; además, que en su sentir era 

innecesario que dos personas mayores y “fornidas” amarraran a una menor 

débil e inofensiva.  

 

Al respecto debe decirse en forma respetuosa con el trabajo del profesional 

del derecho, que se pasa por alto que en el momento de efectuarse la 

valoración sexológica habían transcurrido aproximadamente 15 días desde 

la última vez que la menor fue agredida sexualmente, y 3 meses de la 

primera; por tanto, era lógico que ya no presentara ninguna muestra que 

indicara que ello ocurrió. En cuanto a que no fuera preciso amarrar la 

ofendida por cuanto dos adultos tenían más fuerza que ella, también se 

olvida por parte del censor que el acceso y los actos sexuales no fueron 

consentidos, y precisamente el hecho de amarrarla facilitaba la obtención 

de los fines pretendidos; de no haber sido así la menor podía intentar 

defenderse e incluso huir. 

 

En cuanto a que no era posible que le introdujeran el cepillo de peinar por 

la vagina o que fuera a bañarse porque estaba amarrada de pies y manos, 

también debe decir la Sala que dicho argumento igualmente carece de 

fundamento pues perfectamente la menor pudo haber sido desamarrada 

para que realizara esas actividades, o tomar alguna otra posición que 

permitiera esa introducción o el susodicho desplazamiento; empero, sea 

como fuere, es lo cierto que si la defensa quería esclarecer esa situación en 

particular, bien pudo haber aprovechado el contrainterrogatorio para 

absolver sus inquietudes, pero no lo hizo. Así las cosas, la aseveración que 
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se hace carece de soporte probatorio y se queda en el plano de la 

especulación. 

 

Señaló de igual forma el togado que no era posible que la víctima teniendo 

un taco en la boca gritara o pudiera “chuparle la vagina a su representada”, 

argumento igualmente inatendible, por cuanto los gritos pudieron ser antes 

de que le taparan la boca, como bien lo manifestó la ofendida en su 

declaración cuando expresó que le taparon la boca para que no gritara; de 

igual modo también pudieron quitarle ese elemento de la boca para que 

hiciera lo que aquí se menciona en la parte íntima de la hoy acusada. 

 

No se comparte la aseveración que hace la parte recurrente cuando afirma 

que el psicólogo forense concluyó que no obstante determinar que la 

versión de la afectada es lógica y coherente, era probable que ella hubiera 

mentido. Ello teóricamente es posible, empero, es lo cierto que para el caso 

singular de lo expresado por el citado profesional durante la vista pública se 

establece que lo relatado por la menor fueron cosas vividas, dado que la 

información verbal, es decir, el componente afectivo emocional que expresó 

al momento de narrar el hecho, al igual que los detalles que la impúber 

indicó, difícilmente pudo inventarlos, ya que presenta un retardo mental 

leve, que consiste en inmadurez lóbulo frontal, que tiene que ver con la 

lógica, la coherencia, la moderación de los impulsos y el comportamiento, 

el cual tal vez se debe al maltrato y a la falta de estimulación. 

 

Asegura también el apelante que en la valoración no se hallaron 

espermatozoides ni desgarre de himen; argumento que no solo es 

inaceptable dado el tipo penal a ellos atribuido, sino que no se corresponde 

con la realidad procesal, como quiera que claramente expresó la galena en 

la vista pública que no es posible encontrar ese tipo de evidencia después 

de 72 horas de ocurrido el hecho, máximo 5 días en casos excepcionales, 

tiempo que para esa época ya había transcurrido con holgura. Ahora, en 

dicho experticio se encontró desgarre de himen no completo, lo que fue 
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explicado por la profesional que lo practicó como una introducción que no 

va hasta el fondo de la vagina, y que ello puede ocurrir por manipulación 

genital o intentos de penetración, lo cual consideró esa profesional como 

consistente con lo narrado por la menor.   

 

Finalmente no debe olvidarse que la defensora de familia, Dra. GLORIA 

LETICIA RIVERA VALENCIA, concluyó que en las diferentes entrevistas que 

realizó a J.N.B.G., ésta conservó la mismidad en sus dichos y no encontró 

inconsistencia alguna; en síntesis, se estableció que había lógica y 

coherencia en su relato. De igual manera precisó que era evidente el 

maltrato y la violencia intrafamiliar de la que también ha sido víctima. 

 

En lo que hace a la declaración de la menor D.Y.V.A., a la cual esta Sala al 

igual que la primera instancia le otorga plena credibilidad, en cuanto es 

clara y espontánea, si bien no pudo aseverar que EUCARY le haya realizado 

maniobras sexuales porque con sinceridad dijo que no se dio cuenta si eso 

realmente había ocurrió, sí sirve para establecer que contrario a lo 

sostenido por la procesada, su comportamiento con los menores no era el 

más adecuado, pues el solo hecho de insinuarle a la testigo que le había 

tocado sus partes íntimas en una ocasión, independientemente de que ello 

haya o no pasado, constituye un agravio en contra de ésta. 

 

Es de anotar igualmente que por parte de la defensa no fue aportada 

ninguna prueba que pudiese derribar la acusación soportada en el material 

de evidencias allegado por la Fiscalía al juicio, pues los testimonios de los 

procesados son contradictorios, al punto que BELTRÁN MARÍN dio como 

razón para que la madre de la menor presentara una falsa denuncia en 

contra de ellos, el que estaba enamorada de él, le propuso dejar a su mujer 

y él no accedió, mientras que su esposa aseveró que la progenitora de 

J.N.B.G. estaba era interesada en ella ya que es lesbiana; igualmente que 

la supuesta víctima la quería demasiado a ella, afirmación que antes que 

debilitar la prueba de cargo, confirma que de no ser cierto lo narrado por la 
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ofendida, la menor no lo hubiese dicho precisamente porque era una 

persona cercana a su familia. En síntesis, sus afirmaciones son 

inconsistentes y no merecen ninguna credibilidad. 

 

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 JOSÉ ALBERTO BELTRÁN MARÍN y EUCARY OCAMPO SERNA, en 

calidad de coautores materiales de los delitos de acceso carnal abusivo con 

menor de catorce años agravado y actos sexuales con menor de 14 años 

donde figura como víctima la menor J.N.B.G Así las cosas, la Sala 

acompañará la determinación de condena adoptada en la primera instancia. 

 

Ahora, en lo atinente a la revisión de la dosificación de la pena solicitada 

por la defensa con argumentos no muy claros, de los cuales extrae esta 

Magistratura que la inconformidad radica en que la tasación punitiva no se 

ajusta a los acontecimientos presentados, no solo respecto a los agravantes 

sino también debido a que por el mismo hecho se hace alusión a dos 

consecuencias jurídicas, debe decir el Tribunal que tampoco le asiste razón 

al recurrente, toda vez que luego de revisar el acápite pertinente, 

encuentra que la misma se hizo adecuadamente, con observancia de las 

normas que la rigen y en congruencia con los cargos que fueron endilgados 

a los procesados.  

 

No puede pasar por alto esta Colegiatura que el impugnante no manifestó 

durante el curso del proceso, es decir, en la imputación, acusación o alegatos 

conclusivos, su desacuerdo frente a la adecuación jurídica que de conformidad 

con la situación fáctica hizo la Fiscalía, acogida por la falladora de primer grado, 

y solo hasta esta instancia muestra su inconformidad en ese sentido. 

 

El proceso de dosificación realizado por la funcionaria a quo consistió en 

tasar los cuartos de la pena de cada una de las conductas atribuidas- 

acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor 
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de 14 años-, ambas agravadas por las circunstancias contenidas en los 

numerales 1º-por cometerse con el concurso de otra u otras personas- y 2º -por el 

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

a depositar en él su confianza- del artículo 211 del Código Penal; luego, 

estableció que la sanción más grave era la del acceso y partió del mínimo 

del primer cuarto de ésta, en atención a que no fueron endilgadas 

circunstancias de mayor punibilidad y en cambio si cuentan con una de 

menor punibilidad en razón a la ausencia de antecedentes penales. Le 

incrementó otro tanto, de conformidad con lo establecido en el artículo 31 

del Código Penal, el cual equivale a la mitad del rango inferior del primer 

cuarto del delito de actos sexuales, en atención a que se trata de un 

concurso homogéneo y heterogéneo debido a que ambos ilícitos fueron 

ejecutados en dos oportunidades. 

 

Dice el togado que por el mismo hecho se están imponiendo dos 

consecuencias jurídicas. Esa apreciación no se ajusta a la realidad 

probatoria que emerge en el proceso, esto es, que en las dos ocasiones 

puestas de presente por la menor J.N.B.G. fue accedida carnalmente por 

JOSÉ ALBERTO BELTRÁN MARÍN,  acorde con lo establecido en el artículo 212 

del Código Penal cuando nos dice: ”se entenderá por acceso carnal la penetración del 

miembro viril por vía anal, vaginal u oral, así como la penetración vaginal o anal de 

cualquier otra parte del cuerpo humano u otro objeto”. Así mismo, fue sujeto pasivo 

de actos sexuales que de manera residual son definidos como: “cualquier 

acción distinta a la del acceso con un menor de 14 años o en su presencia, o la 

induzca a prácticas sexuales”; y corresponden precisamente a los múltiples 

tocamientos y maniobras de esa índole que le fueron realizadas a la 

afectada, con lo cual se configuran de manera diáfana las dos conductas 

punibles  enrostradas. 

 

Importa destacar aquí el énfasis concursal que la jurisprudencia nacional le 

ha dado a las conductas atentatorias contra la dignidad humana y la 
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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 se ha criticado tal inclusión 

precisamente en la figura que le es opuesta, esto es, al concurso 

delictivo—.1  

 

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 

                                     

 
1 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).  
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despliegue de pluralidad de comportamientos de acción u omisión; y c) la 

identidad del tipo penal afectado con los tales comportamientos."2 

 

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 tiempo3, 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” 4 -negrillas suplidas del texto-. 

 

Ahora, con respecto a los agravantes del artículo 211 para cada uno de los 

punibles, considera la Sala que los mismos fueron plenamente demostrados 

-concurso de otra persona para cometer los ilícitos y  aprovechamiento del carácter, 

posición o cargo que le dé particular autoridad sobre la víctima o que la impulsara a 

depositar en él su confianza-. El primero, porque los procesados se colaboraron 

mutuamente para lograr su cometido tal como quedó probado. El segundo, por 

cuanto se estableció que precisamente la razón para que la menor concurriera 

al lugar de los hechos, es decir, a la casa de los acusados, fue la confianza que 

como vecina y amiga le tenía la progenitora de aquella a OCAMPO SERNA, de 

ahí que en varias ocasiones le solicitara que se hiciera cargo del cuidado de su 

hija y permitiera que ella pasara la noche allá. 

                                     

 
2 C.S.J., providencia de 25-06-02, radicación 17089.  
3 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. 
4  C.S.J., casación de 28-11-07, radicación 27518, M.P. Julio Enrique Socha 
Salamanca. 
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Finalmente, en lo tocante a la concesión de la prisión domiciliaria como 

madre cabeza de familia, cuya procedencia puede ser estudiada 

excepcionalmente por el juez de conocimiento, con fundamento en lo 

establecido por la Corte en cuanto a que si bien no es el funcionario 

competente para ello porque esa función está asignada al juez ejecutor, si 

está facultado al menos para hacer un estudio a nivel de medida 

sustitutiva, no a la luz de la Ley 750 de 2002, sino de conformidad con el 

artículo 314 de la Ley 906 de 2004; sin embargo, fue acertada la decisión 

adoptada por la falladora de primer nivel al no realizar el análisis de los 

requisitos exigidos para acceder a ella, pues es clara la prohibición de 

beneficios y subrogados establecida en el artículo 199 numerales 6 y 8  de 

la Ley 1098 de 2006 -Código de Infancia y la Adolescencia-, para delitos 

cometidos en contra de la integridad y formación sexuales de una 

adolescente, como los realizados por los aquí procesados. 

 

No obstante, partiendo del supuesto que no existiera tal prohibición, sería 

necesario verificar si EUCARY reúne las condiciones establecidas en la Ley 

750 de 2002 que regula lo concerniente a la prisión domiciliaria cuando se 

trata de madre o padre 5  cabeza de familia, y en cuyo artículo primero 

establece: “La ejecución de la pena privativa de la libertad se cumplirá, cuando la 

infractora sea mujer cabeza de familia, en el lugar de su residencia o en su defecto en 

el lugar señalado por el juez en caso de que la víctima de la conducta punible resida 

en aquel lugar, siempre que se cumplan los siguientes requisitos: Que el desempeño 

personal, laboral, familiar o social de la infractora permita a la autoridad judicial 

competente determinar que no colocará en peligro a la comunidad o a las personas a 

su cargo, hijos menores de edad o hijos con incapacidad mental permanente” 
 

Igualmente que en realidad ostenta la condición de madre cabeza de 

familia de conformidad con lo descrito en el artículo 1º de la Ley 1232 de 

                                     

 
5 5 Corte Constitucional C-184 de 2003 
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2008, modificatoria de la Ley 82 de 19936, que prescribe: “[…] es Mujer Cabeza 

de Familia, quien siendo soltera o casada, ejerce la jefatura femenina de hogar y tiene bajo su 

cargo, afectiva, económica o socialmente, en forma permanente, hijos menores propios u otras 

personas incapaces o incapacitadas para trabajar, ya sea por ausencia permanente o 

incapacidad física, sensorial, síquica o moral del cónyuge o compañero permanente o 

deficiencia sustancial de ayuda de los demás miembros del núcleo familiar” -resaltado 

fuera del texto- 
 

Así, al analizar el caso que nos ocupa, encuentra la Sala que si bien está 

demostrado que la señora EUCARY es madre de 3 hijos menores y tanto 

ella como el padre se encuentran detenidos por cuenta de este proceso, no 

se aprecia demostrado que éstos no cuenten con el apoyo de sus familiares 

para el cuidado de sus niños, es decir, que ante la ausencia de ellos se 

encuentren en “abandono absoluto”, presupuesto indispensable para la 

prosperidad del sustituto. 

  

En relación con el aspecto subjetivo tampoco permitiría a la procesada 

acceder al beneficio, no solo por la gravedad de las deplorables conductas 

de índole sexual que cometió en compañía de su esposo en contra de una 

menor de edad, sino también porque éstas fueron ejecutadas precisamente 

en su lugar de residencia y estando allí sus 3 hijos; lo cual necesariamente 

lleva a concluir que ella, pese a ser la madre, no sería la persona indicada 

para velar por el bienestar y desarrollo adecuado de éstos.  

 

En consonancia con lo analizado, hay lugar a sostener que el fallo 

confutado se encuentra ajustado a derecho y existen razones suficientes 

para avalar la determinación adoptada por la primera instancia. 

 

                                     

 
6 Por la cual se expiden normas para apoyar de manera especial a la mujer cabeza de 
familia. 
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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, CONFIRMA el fallo objeto de recurso.  

 

Esta sentencia queda notificada en estrados y contra ella procede el 

recurso extraordinario de casación. 

 

Los Magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE       GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

El Secretario de la Sala, 

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

 


