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VISTOS: 

 

Desata la Sala el recurso de apelación interpuesto por el 

apoderado judicial del acusado en contra de la sentencia de fecha 

11 de octubre de 2010, en virtud de la cual el Juzgado Penal del 

Circuito de Dosquebradas, con Funciones de Conocimiento, declaró 

la responsabilidad de PABLO EMILIO ARIAS BUSTAMANTE, por 

incurrir en la comisión del delito de actos sexuales con menor de 

14 años, razón por la que fue condenado a la pena principal de 

ciento veinte meses (120) meses de prisión. 
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LOS HECHOS: 

 

Informan las actuaciones que al hogar conformado por PABLO 

EMILIO ARIAS BUSTAMANTE y DORA IRADIA TREJOS GAÑAN, 

llegó a vivir la hija de esta última, menor Y.K.P.T., quien para 

entonces contaba con ocho años de edad. Que para el año 2008 el 

señor PABLO EMILIO inició actos de tocamientos sexuales a dicha 

niña, alcanzado a realizar prácticas sexuales sobre su cuerpo 

desnudo, lo cual llevó a que la menor para diciembre del citado 

año intentara suicidarse, luego de lo cual y durante los primeros 

meses de 2009, nuevamente realizó dichos actos libidinosos con 

aquella preadolescente.  

 

 

LA ACTUACION PROCESAL: 

 

De conformidad con los registros, se constató que el 29 de julio de 

2010 ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Funciones de 

Control de Garantías de Dosquebradas, se llevaron a cabo las 

audiencias concentradas de legalización de la captura y 

formulación de imputación por el delito de actos sexuales abusivos 

con menor de catorce años cometido en concurso homogéneo y 

sucesivo, conducta descrita por el artículo 209 del Código Penal, 

modificado por el artículo 5º de la Ley 1236 de 2008, cuya pena 

oscila entre 9 y 13 años de prisión; a renglón seguido explicó el 

Fiscal que conforme con la prohibición establecida en el artículo 

109 de la Ley 1098 de 2006, no tendría derecho rebajas punitivas, 

beneficios o subrogados penales. El señor PABLO EMILIO ARIAS 

BUSTAMANTE, procedió a aceptar de manera unilateral el cargo 

formulado. Luego se efectuó la audiencia de imposición de medida 

de aseguramiento consistente en detención preventiva, impuesta a 

petición de la Fiscalía. 



Radicación  66170-60-00-091-2009-00647-01 
 Acusado: Pablo Emilio Arias Bustamante 

  Delito: actos sexuales con menor de 14 años 
 Asunto: Apelación de sentencia - confirma 

Página 3 de 12 
 

Con fundamento en lo anterior, el 27 de agosto de 2010 por parte 

de la señora Juez Penal del Circuito con Funciones de 

Conocimiento de Dosquebradas, se realizó la audiencia para la 

verificación del allanamiento a la imputación, la que aceptó, por 

tanto, procedió a requerir a las partes para que conforme con el 

artículo 447 del C. de P. Penal, expusieran sus argumentos sobre 

las condiciones sociales, personales y familiares del acusado. 

 

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

El fallo objeto del recurso de apelación, se adoptó con base en la 

aceptación de responsabilidad que hizo el señor PABLO EMILIIO 

ARIAS BUSTAMANTE al momento de efectuarle la Fiscalía la 

correspondiente imputación por la conducta punible adecuada 

dentro de los parámetros establecidos por el artículo 209 del 

Estatuto Punitivo, conducta cometida en concurso homogéneo y 

sucesivo. 

 

Para efectos de la dosificación punitiva, se motivó que si bien el 

hecho tuvo ocurrencia durante la vigencia de dos normas, la 

segunda de las cuales imponen mayor pena, tuvo en cuenta la 

señora Juez la imputación precisa de la Fiscalía, esto es que se 

hizo conforme con la modificación que la Ley 1236 de 2008 efectuó 

al artículo 209 del Código Penal y que no habiendo lugar a la 

aplicación de favorabilidad por el tiempo de ocurrencia del hecho 

punible en vigencia de la nueva ley, aplicó esta nueva disposición 

para establecer el quantum punitivo entre un mínimo de 108 y 

máximo de 156 meses, que dosificada y tomando como base el 

mínimo que aumentó en un año por el concurso, impuso en 

definitiva 130 meses de prisión; adicionalmente le negó el 

subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 
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LA APELACION: 

 

El defensor de ARIAS BUSTAMANTE fundamentó la censura en tres 

aspectos: el primero de ellos respecto de la tasación de la pena; el 

segundo tiene que ver con posible quebranto de la defensa 

técnica; y como tercer punto plantea la sustitución de la prisión 

intramural por la domiciliaria. 

 

Frente al primer aspecto, esto es la tasación de la pena, adujo en 

primer término que antes de realizarse la lectura del fallo, tuvo la 

oportunidad de conocer el proyecto del mismo en la secretaría del 

juzgado de conocimiento, por el cual se le fijaba cuatro años de 

prisión y que fue mayúscula su sorpresa, cuando en audiencia se 

le impuso una condena de 10 años. Acude al principio de 

favorabilidad en materia penal, para referir que el hecho ocurrió en 

los inicios del año 2008, cuando la pena mínima estaba fijada en 

cuatro años. 

 

A renglón seguido refirió que la aceptación de cargos sin que su 

prohijado estuviere debidamente informado quebrantó su derecho 

a una defensa técnica, ya que no le explicaron el alcance de su 

aceptación de cargos y que su defensa no hizo nada por obtener 

medios de prueba para equilibrar el debate procesal, 

presentándose desproporción en la carga probatoria y que su 

representado aceptó cargos a cambio de nada, porque no tenía 

rebajas punitivas, situación no informada al acusado. 

 

Aunque luego aduce que no duda de la real ocurrencia del hecho, 

ni cuestiona el sentido de fallo condenatorio, dada la ominosa 

conducta desplegada por su representado, sino que considera 

excesiva la sanción por la no aplicación del principio de 

favorabilidad. 
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Por último y al referir las condiciones sociales, personales y 

familiares del sentenciado ARIAS, conforme con la descripción 

legal, es cabeza de hogar y por ende, ala fijarse la dosificación 

punitiva en la cantidad reclamada, debe aplicarse la Ley 750 de 

2002 y permitirse que continúe laborando para el sostenimiento de 

su familia. 

 

 

LA FISCAL DELEGADA –no recurrente- 

 

La Delegada de la Fiscalía  General de la Nación se pronunció para 

oponerse a la pretensión de la defensa, precisando que sus 

afirmaciones no tienen respaldo y que pretende desconocer el 

trámite surtido en las audiencias preliminares, en especial la de 

formulación de imputación, donde se verificó la aceptación de 

cargos, que hizo el acusado debidamente informado. Agregó que la 

actuación que siguió con apego a la legalidad y que los medios de 

prueba incorporados no permiten establecer que el señor ARIAS 

tenga la calidad de padre cabeza de familia. 

 

 

EL PROCURADOR DELEGADO –no recurrente- 

 

Intervino para pedir la confirmación del fallo, para lo cual adujo 

que en el evento de concursos, se deben dosificar las conductas 

punibles para aplicar la pena más grave y se aumenta por el 

concurso, como acertadamente lo efectuó la A quo. Discrepó del 

planteamiento de ausencia de defensa técnica y aseguró que el 

acusado estuvo debidamente informado de las implicaciones de su 

aceptación de cargos y que las afirmaciones de la defensa no 

pasan de ser afirmaciones sin sustento probatorio. 
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PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 

 

Competencia: 

 

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación 

que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de 

una sentencia de primera instancia, conforme con el numeral 1º 

del artículo 34 C. de P. Penal, esta Colegiatura es la competente 

para resolver la alzada.   

 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimido por el 

recurrente, considera la Sala que nos ha sido propuesto el 

siguiente problema jurídico: 

 

¿Es aplicable el principio de favorabilidad en la selección de la 

sanción, teniendo en cuenta que el hecho reprochado, se cometió 

en concurso homogéneo en vigencia de dos legislaciones que fijan 

penas diferentes?. 

 

¿Puede constituir afectación al derecho de defensa del imputado, 

su aceptación de cargos en la audiencia de imputación, pese a que 

ésta se haya cumplido con todas las formalidades legales y 

constitucionales?. 

 

¿Es factible el otorgamiento de la prisión domiciliaria como 

sustitutiva de la intramural, por el solo hecho de que el 

sentenciado tenga conformado un hogar y a su cargo menores 

hijos?. 
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Solución: 

 

Previamente a descender a los puntos objeto de alzada, debe el 

Tribunal, como garante de la legalidad de la actuación, dejar 

consignado que este trámite estuvo regulado por las normas que 

orienta el debido proceso previsto en el artículo 29 de la 

Constitución Política y por ende no se observa afectación a los 

derechos o garantías fundamentales del acusado, por manera que 

no contiene ninguna irregularidad que pueda invalidar lo actuado y 

que en forma oficiosa deba ser declarada.  

 

Para zanjar el primer tema propuesto por el censor, debemos en 

primer término acudir al artículo 31 del Código Penal, que ordena: 

 

“ARTICULO 31. CONCURSO DE CONDUCTAS PUNIBLES. 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 a las respectivas conductas 
punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. 
 
“(Inciso modificado por el artículo 1 de la Ley 890 de 2004). 
En ningún caso, en los eventos de concurso, la pena privativa 
de la libertad podrá exceder de sesenta (60) años.   
 
“Cuando cualquiera de las conductas punibles concurrentes 
con la que tenga señalada la pena más grave contemplare 
sanciones distintas a las establecidas en ésta, dichas 
consecuencias jurídicas se tendrán en cuenta a efectos de 
hacer la tasación de la pena correspondiente. 
 
“PARAGRAFO. En los eventos de los delitos continuados y 
masa se impondrá la pena correspondiente al tipo 
respectivo aumentada en una tercera parte”. 

 

Ninguna duda concita esta disposición respecto de la sanción que 

debe ser tenida en cuenta por el operador judicial al momento de 

fijar la respectiva sanción. En efecto allí se establece de forma 
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certera que cuando el sujeto pasivo de la acción penal haya 

transgredido varias veces la misma disposición -entre otros 

eventos-, se le aplicará la disposición que establezca la pena más 

grave y se aumentará la misma hasta en otro tanto, por la 

naturaleza del concurso homogéneo. 

 

Significa lo anterior que el juzgador debe hacer la dosificación de 

las sanciones que establezca cada disposición, es decir, la 

contenida en el texto legal bajo el cual se cometieron los primeros 

hechos, y luego hacer la misma operación respecto de la norma en 

cuya vigencia se cometieron los últimos hechos. Establecida cuál 

es la más grave, esta se toma como base para imponer la pena, 

según los criterios determinados para su tasación. 

 

Luego aquí no se trata de sopesar aspectos de favorabilidad del 

sentenciado, como así lo expresó la Corte Suprema de Justicia1, 

dado que el fallador no tiene la libertad de inclinarse o escoger 

caprichosamente entre una u otra norma, ya que la ley es un 

imperativo que le fija una regla clara frente a la normatividad que 

debe aplicar, dado que el juez en sus decisiones está subordinado 

al imperio de la constitución y de la ley2. 

 

De otro lado, ha de tener en cuenta la Sala que la legalidad 

respecto de la adecuación típica de la conducta para adoptar el 

fallo, es la que ha servido como base para enrostrar una 

acusación, que en este caso se cumplió al momento de la 

formulación de la imputación, al tratarse de una actuación que se 

surtió en forma abreviada. En aquella audiencia, la Fiscalía expuso 

en forma clara que la conducta cuestionada encaja dentro del 

artículo 209 del Código Penal, norma modificada por el artículo 5º 

                                                
1 Sala de Casación Penal, Radicado 32773, auto del 12 de mayo de 2010, MP. Alfredo Gómez Quintero. 
2 Artículo 230 de la Constitución Política. 



Radicación  66170-60-00-091-2009-00647-01 
 Acusado: Pablo Emilio Arias Bustamante 

  Delito: actos sexuales con menor de 14 años 
 Asunto: Apelación de sentencia - confirma 

Página 9 de 12 
 

de la Ley 1236 de 2008, descrita como actos sexuales con menor 

de catorce años y sancionada con pena de prisión que oscila entre 

nueve (9) y trece (13) años. 

 

De suerte que en el fallo cuestionado por vía de apelación, la 

señora Juez seleccionó el tipo penal en la forma consagrada por el 

artículo 209 del C Penal, con la modificación contenida en la Ley 

1236 de 2008, esto es, partiendo de un mínimo de nueve años, 

que aumentó en un año más, por el concurso, dosificación que se 

encuentra dentro de los parámetros legales y que consulta los 

criterios determinados por el Estatuto Punitivo para el efecto. 

 

Esto permite concluir que la sentencia se adoptó con plena 

consonancia de la acusación que se formuló al señor PABLO 

EMILIO ARIAS BUSTAMANTE y al no desbordar este límite de 

legalidad, mal puede concluirse que vulnere derechos del acusado 

o que desconozca principios universales aplicables al derecho 

penal, por lo que la censura no está llamada a prosperar. 

 

Para concluir este acápite, la Corporación debe recabar las 

obligaciones y deberes que deben cumplir las partes y sus 

apoderados frente a la gestión que desarrollan ante la 

administración de justicia, en especial los de orden deontológico, 

que les prohíbe hacer afirmaciones carentes de soporte probatorio. 

Esto por cuanto con el recurso, sostuvo el gestor de la defensa que 

tuvo oportunidad de conocer el proyecto de fallo, mediante el cual 

se condenaba al señor ARIAS BUSTAMANTE a cuatro años de 

prisión, atestación lanzada al garete que desdibuja la imagen 

profesional de su autor. 

 

Frente al segundo punto esbozado en el recurso por la defensa, 

referido a una posible falta a la defensa técnica, corresponde a un 
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planteamiento totalmente descontextualizado y denota que el 

encargado de la defensa no tuvo la diligencia y cuidado de verificar 

el desarrollo del proceso y de las audiencias precedentes, en tanto 

afirma que su representado aceptó una responsabilidad al no estar 

debidamente informado de su situación jurídica. 

 

Desenfocada y alejada de la realidad deviene el cuestionamiento 

en este aspecto, porque si verifica el defensor la actividad judicial 

cumplida en la audiencia de imputación, encontrará que la Fiscalía 

hizo una completa narrativa de los hechos y anunció los medios de 

conocimiento que había recolectado, efectuando la correspondiente 

calificación jurídica de la conducta, luego de lo cual le hace saber 

al imputado que él tiene un amparo constitucional para guardar 

silencio, pero que si acepta los hechos y se declara responsable, 

no tendrá derecho a disminución punitiva, beneficio o subrogado 

penal alguno, ilustrándolo sobre el trámite a seguir en dicho 

evento y que una vez efectuada la aceptación, no había lugar a la 

retractación. 

 

Por su parte, la señora Juez de Control de Garantías, procedió 

advertirle que la decisión de aceptación era libre y que de hacerlo, 

no tendría derecho a rebajas punitivas ni a beneficios, pese a lo 

anterior, y previo a un receso pedido por el defensor, el señor 

ARIAS BUSTAMANTE manifestó su aceptación, la que fue avalada 

en ese momento por la defensa. 

 

Luego no entiende la Sala en qué se fundamenta el recurrente 

para sostener que su representado no estuvo debidamente 

informado de su situación, tema frente a la cual fue interrogado y 

dijo entenderla. Esta actuación no vulnera su derecho a la defensa 

técnica, ya que aceptar una responsabilidad penal, sin obtener a 

cambio contraprestación, no es ilícito o antiético. 
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Adicionalmente olvida el señor defensor, que toda audiencia que se 

efectúe en el sistema penal acusatorio con un propósito 

determinado, queda precluida y se convierte en ley del proceso, 

una vez cumplido el objeto de la misma, es decir, se aplica el 

principio de preclusividad. 

 

Por último y frente a la aspiración de que se otorgue al acusado 

ARIAS BUSTAMANTE el mecanismo sustitutivo de prisión 

domiciliaria por la intramural, no tiene sentido, en la medida que 

se hizo un planteamiento sobre la base de la especulación, es 

decir, partió de la posibilidad de que el fallador Ad Quem 

disminuyera la sanción, de tal forma que cumpliera con la 

exigencia objetiva que señala el artículo 38 del C. Penal. Pero es 

más, ni siquiera presentó el gestor de la defensa en la audiencia 

de que trata el artículo 447 del C. de P. Penal un respaldo 

probatorio para pregonar la condición de padre cabeza de familia 

de su representado en los términos de la ley 750 de 2002. 

 

Además de lo anterior, jurídicamente es inviable la procedencia de 

la subrogación de la pena de prisión, en los términos referidos por 

los numerales 2º y 4º del artículo 199 de la Ley 1098 de 2006. 

 

Como corolario de todo lo enunciado, la Sala encuentra que la 

sentencia objeto del recurso de apelación fue adoptada dentro de 

los parámetros legales, con respeto por las garantías 

fundamentales del acusado PABLO EMILIO ARIAS BUSTAMANTE, 

razón para que ahora deba impartirle ratificación en todas sus 

partes. 

 

Por el merito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, administrando 

justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, 
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RESUELVE: 

 

Primero: Confirmar en todas sus partes la sentencia proferida 

por el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas el 11 de 

octubre de 2010, que declaró responsable al acusado PABLO 

EMILIO ARIAS BUSTAMANTE, del delito de actos sexuales con 

menor de 14 años. 

 

Segundo: Contra de la presente decisión, procede el recurso de 

casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley. 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario 


