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Procesado: JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ ZAMORA 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Rad. # 660886000062 2009 00521 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por el Procesado en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma Fallo impugnado. 

 
 

ASUNTO A DECIDIR: 
 
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por el 

procesado JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ ZAMORA en contra de la 

Sentencia condenatoria adiada el ocho de noviembre del 2.011, 

proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de 

Belén de Umbría dentro del proceso que se adelantó en su contra 

por incurrir en la presunta comisión del delito de Acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años con circunstancias de agravación.  
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ANTECEDENTES: 
 

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal 
fueron puestos en conocimiento de las autoridades pertinentes 
mediante denuncia instaurada el 19 de octubre del 2.009 por parte 
del Sr. WILLIAM CARVAJAL ROMERO. En dicha denuncia, afirma el 
quejoso que es padre de la menor “L.V.C.V.” de 13 años de edad, 
a quien procreó de una relación que sostuvo con la Sra. CLAUDIA 
PATRICIA VASQUEZ TEJADA, con quien no convive, la cual a su vez 
sostiene una relación marital con el Sr. JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ 
ZAMORA, por lo que este funge como padrastro de la niña 
“L.V.C.V.”. 
 
Expone el quejoso para el mes de Julio de 2.009 recibió una llamada 
telefónica de su hija “L.V.C.V.”, y le informó que se encontraba 
viviendo con su abuelita debido a que había sido abusada 
sexualmente en varias oportunidades por su padrastro, quien en 
ausencia de la madre de la menor  por encontrarse residenciada en 
España, se valió de tal ocasión para satisfacer sus apetencias 
libidinosas con su hijastra.  
 

 
LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 
 Luego de agotada las pesquisas del caso, la Fiscalía solicitó el 25 

de abril de 2.011 ante el Juzgado 2º Promiscuo Municipal de 
Belén de Umbría que se librará una orden de captura en contra 
del ciudadano JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ ZAMORA. Una vez que 
dicha orden se hizo efectiva, ante el mismo despacho, el 2 de 
mayo de 2.011 se llevaron a cabo las correspondientes 
audiencias preliminares, en las cuales: a) Fue legalizada la 
captura del entonces indiciado JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ 
ZAMORA; b) Al acriminado le fueron enrostrados cargos por 
incurrir en la presunta comisión del delito de acceso carnal 
abusivo con menor de 14 años tipificado en el artículo 208 C.P. 
agravado por las circunstancias consagradas en los # 2º y 4º del 
articulo 211 ibídem y con las circunstancias de mayor punibilidad 
del # 5º del articulo 58 C.P; c) Al procesado se le impuso la 
medida de aseguramiento de detención preventiva.  
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 En las calendas del 30 de mayo del 2.011 la Fiscalía presentó en 

contra del encausado el correspondiente escrito de acusación, 
correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 
Único Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría, cuyo titular 
procedió a llevar a cabo el 24 de junio del 2.011 la audiencia de 
formulación de la acusación, en la cual al encartado le fueron 
endilgados los mismos cargos que anteriormente le habían sido 
enrostrados por parte del Ente Acusador en la audiencia de 
formulación de la imputación.  

 
 La audiencia preparatoria fue celebrada el 22 de agosto del 2.011 

y posteriormente en las calendas del 9 de septiembre de esa 
anualidad se celebró la audiencia de juicio oral, durante la cual el 
procesado, de manera consciente, libre y voluntaria, decidió 
allanarse a los cargos. Una vez que tal deseo del encausado de 
allanarse a los cargos fuera aceptado por el Juzgado, se procedió 
a la celebración de la audiencia de individualización de penas.  

 
 El ocho de noviembre del 2.011 se realizó la audiencia de lectura 

de fallo, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 
enjuiciado por incurrir en la presunta comisión del delito de 
Acceso carnal abusivo agravado con menor de 14 años, quien fue 
condenado a la pena principal de 19 años y un mes de prisión. En 
contra de dicho proveído el procesado interpuso y sustento 
precariamente el recurso de apelación. 

 
 

LA SENTENCIA APELADA: 
 
Se trata de la Sentencia condenatoria adiada el ocho de noviembre 
del 2.011, proferida por parte del Juzgado Único Promiscuo del 
Circuito de Belén de Umbría dentro del proceso que se adelantó en 
contra del ciudadano JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ ZAMORA por incurrir 
en la presunta comisión del delito de Acceso carnal abusivo 
agravado con menor de 14 años.  
 
Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad 
criminal el señor GONZÁLEZ ZAMORA fue condenado a la pena 
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principal de 19 años y un mes de prisión. Asimismo en dicho fallo él 
A quo decidió no concederle al hallado responsable ningún tipo de 
beneficio legal ni de disminución punitiva, en atención a que los 
mismos estaban expresamente prohibidos por el Código de la 
Infancia y la Adolescencia al ser la víctima una menor de edad.  
 
Los argumentos esgrimidos por él A quo para proferir dicha 
sentencia condenatoria estuvieron soportados en la decisión 
unilateral y voluntaria asumida por parte del encausado de allanarse 
a los cargos, aunado a los demás medios de conocimiento aducidos 
por la Fiscalía, con los cuales se lograba demostrar sin hesitación 
alguna la responsabilidad criminal del encausado en la comisión del 
delito de Acceso carnal abusivo con menor de 14 años, con 
circunstancias de agravación punitiva.  
 
En lo que tiene que ver con la dosificación punitiva, el A quo luego 
de ubicar el ámbito de punibilidad, decidió aplicar el sistema de 
cuartos, de los cuales escogió el primer cuarto medio ya que en 
contra del proceso conjugaban atenuantes y agravantes. En dicho 
cuarto escogió el límite inferior de 19 años, al cual le incrementó un 
mes más por presentarse el concurso de conductas punibles, 
quedando una pena efectiva imponer de 19 años y un mes de 
prisión. 
 
 

LA ALZADA: 
 
La tesis propuesta por el recurrente en la alzada está relacionada 
con expresar su inconformidad con el monto de la pena 19 años y 
un mes de prisión que le fue impuesta, la cual es catalogada por el 
apelante, -quien es el acriminado-, como injusta debido a que en 
ningún momento forzó o constriño a la ofendida para que 
sostuvieran relaciones carnales intimas, las cuales fueron gusto a 
gusto.  
 
 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA: 
 
- Competencia: 
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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 1ª instancia proferida por un Juzgado Promiscuo 
de uno de los Circuitos que hacen parte de este Distrito Judicial, la 
Sala Penal de Decisión de esta Colegiatura, según las voces del # 
1º del artículo 34 C.P.P. es la competente para resolver la presente 
alzada.   
 
Asimismo no se avizora la ocurrencia de ningún tipo de irregularidad 
sustancial o irrespeto de las garantías fundamentales que le asisten 
a los sujetos procesales, que de manera negativa pueda incidir para 
que la Sala se abstenga de desatar el presente recurso de apelación 
y como consecuencia proceda a decretar oficiosamente la nulidad de 
la actuación procesal. 
 
 
- Problema Jurídico:  
 
Acorde con los argumentos esgrimidos por el apelante en la 
sustentación de la alzada, la Sala es del criterio que ha sido 
plateado el siguiente problema jurídico: 
 
¿Estuvo acertado el Juez A quo en las operaciones de dosimetría 
punitiva que conllevaron a la imposición de la pena principal de 
prisión en contra del procesado JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ ZAMORA, 
o si por el contrario el monto de dicha pena debió haber sido 
menor? 
 
 
- Solución:  
 
Teniendo en cuenta que se está cuestionando por parte del 
recurrente la legalidad de la pena de prisión que le fue impuesta en 
el fallo confutado, la cual ha sido catalogada como 
desproporcionada e injusta, a fin de determinar el grado de acierto 
o de equivocación de la decisión tomada por el A quo, se hace 
necesario por parte de la Sala verificar si en el presente asunto se 
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cumplieron a cabalidad con los procedimiento de dosificación 
punitiva consagrados en el Código Penal.  
 
Los artículos 60 y 61 C.P. regulan el procedimiento de dosificación 
punitiva de las penas al establecer unas reglas que necesariamente 
deben ser obedecidas o acatadas por parte del Juzgador para que 
de esa forma el monto de la pena impuesta pueda ser catalogada 
como legal.  
 
Dicho procedimiento de dosificación punitiva está compuesto o 
integrado por 4 fases, las cuales fueron destacadas por la Corte de 
la siguiente manera:  
 

“Oportuno es recordar que el proceso dosimétrico comprende cuatro 
fases, claramente diferenciadas por el código, que se cumplen 
progresivamente. La primera, de determinación de los extremos o 
límites punitivos del delito, reglamentada en el artículo 60 del Código 
Penal, en la que el juez debe establecer la pena mínima y máxima 
aplicable, teniendo en cuenta las circunstancias de agravación o 
atenuación concurrentes, que modifiquen estos límites.    
 
La segunda, de división del ámbito punitivo de movilidad en cuartos, 
proceso que reglamenta el inciso primero del artículo 61 ejusdem y que 
implica dividir la pena comprendida entre los límites mínimo y máximo 
en cuatro partes iguales, llamados cuartos (uno mínimo, dos medios y 
uno máximo), y en fijar cuantitativamente los montos que delimitan 
cada uno de ellos.    
 
La tercera, de selección del cuarto de movilidad dentro del cual el juez 
tasará la pena, labor que el juez debe realizar siguiendo las directrices 
establecidas en el inciso segundo ejusdem, que ordena hacerlo teniendo 
en cuenta las circunstancias de atenuación o agravación concurrentes, 
entendidas por tales las de menor o mayor punibilidad previstas en los 
artículos 55 y 58 del Código.    
 
Y la cuarta, de determinación de la pena en concreto, dentro de los 
límites de movilidad del cuarto seleccionado, que reglamenta el inciso 
tercero del precepto, en la que deben ponderarse factores como la 
gravedad de la conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza 
de las causales que agravan o atenúan la punibilidad, la intensidad del 
dolo, la preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de la pena, 
la función que cumple, el mayor o menor grado de aproximación al 
momento consumativo del delito en las acciones tentadas y el mayor o 
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menor grado de eficacia de la contribución o ayuda en los eventos de 
complicidad……..”1.   

 
En el caso en estudio, la Sala considera que el A quo no aplicó de 
manera acertada el antes enunciado procedimiento dosimétrico, lo 
que a su vez conllevó a que se tasara de manera incorrecta la pena 
de prisión impuesta en contra del procesado-Apelante. 
 
Para demostrar la anterior afirmación, vemos que el A quo fijó el 
ámbito de punibilidad, y después de aplicar el sistema de cuartos, 
ante la concurrencia de circunstancias de mayor y de menor 
punibilidad, decidió partir del primer cuarto medio, para luego en la 
fase de individualización de la pena acudir al mínimo de ese cuarto 
de punibilidad, 19 años, al que le incrementó un mes más por el 
fenómeno del concurso de delitos, para arrojar una pena efectiva de 
19 años y un mes de prisión.  
 
Tal procedimiento de dosimetría punitiva en opinión de la Sala se 
encuentra con una serie de errores aritméticos y jurídicos si 
tenemos en cuenta que el ámbito de punibilidad del delito de acceso 
carnal abusivo agravado con menor de 14 años, oscila entre un 
mínimo de 16 años y un máximo de 30 años de prisión, ya que a la 
pena básica de 12 a 20 años de prisión consignada en el delito 
tipificado en el artículo 208 C.P. se le abonarían los incrementos 
punitivos de una tercera parte a la mitad relacionados con las 
circunstancias de agravación punitiva del articulo 211 C.P. Por lo 
tanto, al aplicar el sistema de cuartos a dicho ámbito de punibilidad 
este se dividiría en cuatro cuartos de la siguiente manera: 
 
Cuarto mínimo: De 16 a 19.5 años de prisión 

Primer cuarto medio: De +19.5 a 23 años de prisión 

2º cuarto medio: De +23 a 26.5 años de prisión  

Cuarto máximo: De +26.5 a 30 años de prisión 
 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Del Veintitrés de 
enero de 2.013. Rad. # 35350. M.P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. 
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Pero es de anotar, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, 
que el A quo después de hacer uso del sistema de cuartos y de 
escoger en un principio de manera acertada el primer cuarto medio, 
al momento de la individualización de la pena decidió aplicar la pena 
mínima de ese primer cuarto medio, la que en su opinión 
correspondería a 19 años de prisión, lo cual es errado y en tal yerro 
yace la esencia del error aritmético, ya que como bien lo pudimos 
demostrar con antelación la pena mínima de ese primer cuarto 
medio de punibilidad es de +19.5 años de prisión -que equivaldría a 

+19 años y 6 meses de prisión-. Tal situación nos indica que en efecto el 
Juez A quo si incurrió en un lamentable error aritmético al momento 
de aplicar el sistema de cuartos, pues insistimos la pena mínima del 
cuarto de punibilidad escogido no corresponde a 19 años de prisión 
sino a +19 años y 6 meses de prisión, lo que conllevó a que para la 
imposición de la pena pregonada al procesado JOSÉ MESÍAS 
GONZÁLEZ ZAMORA se tuviera como base un supuesto punitivo 
equivocado, el cual sería diferente en caso que el Juez de primer 
nivel hubiere aplicado de manera correcta las operaciones 
matemáticas de dosimetría punitiva. 
 
Pero el anterior no fue el único equivoco en el que incurrió el A quo 
durante el procedimiento de la dosificación de la pena, porque, a la 
pena de 19 años de prisión, que fue tasada de manera errónea, el 
Fallador de primer nivel decidió incrementarla en un mes más por la 
presencia del concurso de conductas punibles, pero si analizamos el 
escrito de acusación diáfanamente se observa que del contenido de 
dicho libelo la Fiscalía, en lo que tiene que ver con la calificación 
jurídica dada a los hechos jurídicamente relevantes, en ningún 
momento le endilgó cargos al acriminado por la presunta comisión 
de un concurso de conductas punibles sino por la perpetración de un 
único delito acceso carnal abusivo con menor de 14 años tipificado 
en el artículo 208 C.P. agravado por las circunstancias consagradas 
en los # 2º y 4º del artículo 211 ibídem y con las circunstancias de 
mayor punibilidad del # 5º del artículo 58 C.P. Tales cargos fueron 
reiterados por el Ente Acusador en la audiencia de formulación de la 
acusación celebrada el 24 de Junio de 2.011.  
 
Lo antes expuesto nos está indicando que en el presente asunto 
tuvo ocurrencia una vulneración del principio de congruencia, 
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presentándose una especie de divorcio entre la acusación y la 
sentencia, debido a que en el fallo confutado se pregonaron en 
contra del procesado una serie de circunstancias jurídicas que no 
fueron consignadas en la acusación. Tal yerro debe ser remediado 
en sede de 2ª instancia, tal como lo ordena el inciso 5º del artículo 
10 C.P.P. por lo a que a fin de hacer valer los postulados que 
orientan los principios de congruencia y de legalidad, la pena 
impuesta al procesado debe ser redosificada con la exclusión de los 
incrementos punitivos que erróneamente fueron deducidos por el A 
quo ante la supuesta presencia del fenómeno del concurso de 
conductas punibles.  
 
Prosiguiendo con el análisis del proceso de dosificación punitiva 
llevado a cabo por parte del Juez A quo, la Sala considera que fue 
un poco laxo y desprevenido en el mismo, puesto que no se dio 
cuenta que en el presente asunto la Fiscalía -en los cargos enrostrados 

al procesado - incurrió en una flagrante violación de los postulados 
que orientan el Principio de la Prohibición de Doble Valoración 
cuando acusó al acriminado por la comisión del delito de Acceso 
carnal abusivo con menor de 14 años, agravado por las 
circunstancias de agravación punitiva del # 2º del artículo 211 C.P. 
en consonancia con las circunstancias de mayor punibilidad del 5º 
del artículo 58 C.P. lo cual a juicio de la Sala no es pertinente, ya 
que si se confrontan ambas normas, de bulto se observa que entre 
ellas existe un mismo elemento o supuesto común: la capacidad 
que tiene el sujeto agente de perpetrar con mayor facilidad la 
conducta punible como consecuencia de una especial condición o 
estatus que posee o tiene sobre la víctima.  
 
Tal situación en opinión de la Sala ha generado una vulneración de 
los preceptos que orientan el principio de la Prohibición de Doble 
Valoración, el cual, como bien lo ha resaltado la Corte se caracteriza 
por lo siguiente: 
 

“Un factor, téngasele por elemento o circunstancia, no puede ser 
sometido a más de una valoración desfavorable, esto es, como elemento 
del tipo legal de que se trate, y también como agravante. La prohibición 
de doble valoración por este aspecto, dice relación con el hecho 
propiamente tal y sus circunstancias relevantes; dicho de otro modo, 
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factores que sean valorados como elementos configurantes del delito, no 
pueden apreciarse simultáneamente como circunstancias agravantes del 
mismo, y a su vez de la puniblidad…….”2.  

 
En el caso bajo estudio ello fue exactamente lo que tuvo ocurrencia, 
porque como bien lo pudimos demostrar con antelación una misma 
situación o premisa, -la posición del procesado respecto de la víctima-, fue 
utilizada para pregonar en contra del acusado diferentes 
consecuencias punitivas al extractarse, al mismo tiempo, causales 
específicas de agravación punitiva y circunstancias de mayor 
punibilidad.  
 
Tal yerro debe ser remediado con una nueva redosificación punitiva 
en la cual las circunstancias específicas de agravación punitiva, por 
constituirse en unos modificadores del tipo básico, tanto es así que 
crean uno nuevo que ha sido denominado por la doctrina como tipo 
subordinado, deben primar sobre las circunstancias de mayor 
punibilidad en atención a que estas últimas no integran los 
elementos esenciales del tipo y de manera genérica se pregonan de 
todos los delitos que hacen parte del estatuto de las penas. Luego si 
como consecuencia de la aplicación del principio de la Prohibición de 
Doble Valoración, deben ser excluidas las circunstancias de mayor 
punibilidad del 5º del artículo 58 C.P. tal situación tendría unas 
notables consecuencias en el proceso de dosificación punitiva y en 
la escogencia del cuarto de punibilidad, ya que en contra del 
Procesado no existirían dichos agravantes genéricos lo que a su vez 
implicaría que acorde con el inciso 2º del articulo 61 C.P. al aplicar 
el sistema de cuartos se deba partir del cuarto mínimo de 
punibilidad en atención a que en contra del acriminado solo existen 
circunstancias de menor punibilidad: la carencia de antecedentes 
penales. 
 
Tal cuarto mínimo de punibilidad estaría comprendido entre una 
pena de 16 a 19.5 años de prisión, por lo que al momento de la 
individualización de la misma, con  la aplicación de los mismos 
                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de Única Instancia 
del veintitrés de febrero de 2.005. Proceso # 19762. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA 
PÉREZ. 
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criterios esbozados por el A quo en el fallo confutado y teniendo en 
cuenta que el procesado decidió allanarse a los cargos a sabiendas 
que no iba a tener ningún tipo de compensación punitiva, la Sala es 
del criterio que se deba partir de la pena mínima, es decir la de 16 
años de prisión, la cual también corresponderá a la pena accesoria 
de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas. 
 
En resumidas cuenta, la Sala es del criterio que en el presente 
asunto han tenido ocurrencia una serie de errores tanto aritméticos 
como jurídicos durante el devenir del proceso de dosificación 
punitiva los que han repercutido de manera negativa en la legalidad 
de la pena impuesta al procesado JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ 
ZAMORA, la cual, como bien se ha demostrado, debió haber sido 
menor a la tasada por parte del Juez A quo. 
 
Así las cosas, la Sala es del criterio que la asiste la razón a los 
escuetos reclamos formulados por el recurrente en la alzada 
respecto del monto de la pena de prisión que le fue impuesta y por 
ende acorde con lo expuesto en los párrafos anteriores de este 
proveído se modificara el fallo confutado en el sentido que la pena 
impuesta al procesado JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ ZAMORA será de 
dieciséis (16) años de prisión, quantum este que también 
corresponderá a la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio 
de derechos y funciones públicas.  
 
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 
Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando 
Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley, 
 

 
R E S U E L V E: 

 
Primero: Modificar el contenido de la Sentencia adiada el ocho (8) 
de noviembre del 2.011, proferida por parte del Juzgado Único 
Promiscuo del Circuito de Belén de Umbría dentro del proceso que 
se adelantó en contra del ciudadano JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ 
ZAMORA por incurrir en la presunta comisión del delito de Acceso 
carnal abusivo agravado con menor de 14 años, en el sentido que la 
pena impuesta al procesado de marras será la de dieciséis (16) 



Procesado: JOSÉ MESÍAS GONZÁLEZ 
Delito: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años 
Rad. # 66088600006220090052100 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra de 
sentencia condenatoria 
Decisión: Modifica tasación de pena de Fallo impugnado. 
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años de prisión, quantum este que también corresponderá a la pena 
accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones 
públicas.  
 
Segundo: Declarar que en contra de la presente sentencia de 2ª 
instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 
interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley. 
Las partes quedan notificadas en estrado. 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria 

 
 
 


