
  

 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE 

PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Aprobado mediante acta # 120 

 

Pereira (Risaralda), miércoles once (11) de marzo de Dos mil 

Quince (2015). 

Hora: 08:54 

 

Procesado: RUBÉN DARÍO GÓMEZ ARCE 

Delito: acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años 

Rad. # 66001 60 00036 2014 01412 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra 

de sentencia condenatoria 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la 

Defensa en contra de la sentencia proferida en las calendas del 

nueve (9) de junio de dos mil catorce (2014) por parte del 

Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, en la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del procesado RUBÉN 

DARÍO GÓMEZ ARCE por incurrir en la comisión del delito de 

acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años en 

concurso homogéneo sucesivo.  
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos objeto de la presente actuación se extractan del 

escrito de acusación que surgió del allanamiento a los cargos por 

parte del encausado en las postrimerías de la investigación. En 

este se determina que la señora LUZ MARY PORRAS CORREA, el 

día 28 de febrero de 2014 presenta denuncia en contra del señor 

RUBÉN DARÍO GÓMEZ ARCE al referir que éste en el tiempo 

comprendido entre diciembre de 2013 y febrero de 2014 había 

abusado sexualmente de su menor hija E.A.O.P. de seis años de 

edad. Al respecto el día 7 de marzo de la misma anualidad la 

menor rinde entrevista ante la psicóloga del CAIVAS en donde 

expresó que “el muchacho me mostraba videos de 

muchachos que le echaba leche a esas muchachas en la 

cara y entonces ese muchacho él me puso a chupar y regó 

toda la leche en la nevera y un día él me puso a chupar alto 

(sic) y salió leche y cayó al piso y él me dijo que él veía 

esos videos y me dijo que quería que le chupara, que a 

Ximena le hizo una vez y a mi muchas veces, él me decía 

que si le chupaba el me prestaba la Tablet y que si chupaba 

me daba bocadillo, él siempre me lo puso me la boca, nunca 

en la vagina, él me decía que tranquila y me daba ganas de 

vomitar, el me hacía chupar y me daba ganas de vomitar”. 

Bajo estos presupuestos fácticos se expidió orden de captura en 

contra del señalado y fue capturado por las autoridades.      

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

 Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el 

Juzgado Séptimo Penal Municipal con funciones de Control de 

Garantías, el día 29 de marzo de 2014, en las cuales se le 

imprimió legalización a la captura del entonces indiciado 

RUBÉN DARÍO GÓMEZ ARCE, le fueron endilgados cargos por 

incurrir en la presunta comisión del delito de acceso carnal 

abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo y 

sucesivo y en concurso heterogéneo con el de actos sexuales 

con menor de 14 años y posteriormente le fue definida la 

situación jurídica con medida de aseguramiento de detención 

preventiva, cargos a los que el señalado se allanó. 
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 En las calendas del nueve de mayo siguiente la Fiscalía 

presentó el correspondiente escrito de acusación, 

correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado 

Quinto Penal del Circuito, titular de tal despacho que fijó y 

realizó la audiencia de individualización de pena y sentencia el 

día 9 de junio de 2014, fecha misma en que dio lectura a la 

decisión de fondo, la cual fue atacada mediante el recurso de 

alzada por parte de la defensa del señor GÓMEZ ARCE.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Quinto 

Penal del Circuito de Pereira en las calendas del 9 de junio de 

2014, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del 

señor RUBÉN DARÍO GÓMEZ ARCE por incurrir en la comisión del 

delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo y sucesivo; razón por la que fue 

condenado a la pena principal de doscientos cuarenta (240) 

meses de prisión. 

 

Los argumentos invocados por el Juez A quo para poder proferir 

el fallo condenatorio, tuvieron como soporte el establecer que 

del contenido de las pruebas habidas en el proceso se 

demostraba la ocurrencia de los hechos libidinosos así como la 

responsabilidad criminal endilgada en contra del acusado ello 

con el apoyo de la aceptación de los cargos realizada por el 

encartado. El A quo tuvo en cuenta que al señor GÓMEZ ARCE le 

habían imputado como conducta concursal heterogénea el ilícito 

de actos sexuales con menor de 14 años en concurso 

homogéneo, pero los mismos los desechó al hacer uso del 

principio procesal de la consunción y apreciarlos como un 

concurso aparente, ya que los actos sexuales hacían parte del 

preludio para el acceso carnal a la menor víctima, lo que lo 

motivó a absolver al señor GÓMEZ ARCE, por tales conductas. 

 

En lo que tiene que ver con la dosificación de las penas, el A quo 

identifico los cuartos de movilidad, se ubicó en el límite inferior 

del cuarto mínimo -144 meses- y de allí incrementó en 12 meses 

al tener en cuenta la edad de la menor (6 años) y los actos de 

preludio realizados en los aberrantes propósitos. Tal incremento 
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de 12 meses lo ubicó en 156 meses como sanción para el delito 

base – acceso carnal abusivo con menor de 14 años-  e incremento 84 

meses por los actos concursales, los cuales no se identificaron 

de manera cuantitativa. Ello arrojó una sanción penal de 240 

meses, a la que no se le aplicó descuento alguno por prohibición 

legal – ley 1098 de 2006-. De igual manera impuso la inhabilidad 

general por el mismo lapso de la pena de prisión y negó 

subrogados penales. 

 

LA ALZADA: 

 

La defensa del hallado responsable centra el disenso en contra 

de la sentencia en el entendido que el fallador de instancia había 

desatendido el axioma del non bis in ídem, ya que de una 

circunstancia no se podían desprender dos o más consecuencias 

en contra del procesado. Agrega de forma deshilvanada que no 

se tiene claridad, ni se pudo extraer o mejor no se pudo 

establecer a cuantos actos libidinosos como actos autónomos 

hacía referencia la menor, parámetro de medición de la pena – 

según expone la togada- que queda en duda y debe ser resuelto 

de manera favorable a su representado, contrario a lo realizado 

por el juez fallador quien desatendió el principio de 

proporcionalidad en la dosificación de la pena.       

 

 

LA RÉPLICA: 

 

Al ejercer el derecho de réplica, la representante judicial de la 

víctima se opone a las pretensiones del apelante y por ende 

solicita la confirmación del fallo confutado, al manifestar que en 

el fallo se identificó -por parte del Juez de Instancia- 2 concursos 

homogéneos y dos concursos aparentes y haber sancionado por 

la existencia del concurso homogéneo de acceso carnal abusivo 

con menor de 14 años. Adiciona la no recurrente que la 

sentencia por ello se encuentra a tono con los principios de 

proporcionalidad y legalidad de la pena. Agrega la profesional 

del derecho que en el tema de concurso homogéneo de delitos 

bastaba con demostrar que los hechos se cometieron más de 

una vez sin la exigencia de demostrar su pluralidad. Lo que había 

realizado el juez ya que la aplicación del concurso homogéneo 
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sucesivo se había realizado en razón al allanamiento a los cargos 

por parte del encausado y que en ese sentido hiciera la Fiscalía.    

 

 

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 proferida por un Juzgado Promiscuo 

de uno de los Circuitos que hacen parte de este Distrito Judicial, 

la Sala Penal de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 

34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada.  

 

- Problema Jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso propuestos tanto por el 

recurrente como por los no recurrentes, considera la Sala que de 

los mismos se desprende el siguiente problema jurídico: 

 

¿Se encuentra a justada a derecho la dosificación punitiva 

realizada por el Juez A quo al momento de tasar la pena 

impuesta al señor RUBÉN DARÍO GÓMEZ ARCE? 

 

- Solución: 

 

De inicio es pertinente recordar la jurisprudencia sobre el tema 

de la dosificación punitiva en presencia de conductas concursales 

la cual sentó las premisas al respecto, de la siguiente manera:  

 

“La punibilidad en el concurso de delitos (artículo 26 ídem) 
parte de la pena para el delito base que no es otro que el 

más grave desde el punto de vista de la sanción, aspecto 
éste que no se establece examinando simplemente el factor 
cuantitativo y cualitativo de los extremos punitivos mínimo y 

máximo previstos en abstracto en los respectivos tipos 
penales, sino mediante la individualización concreta de la 

que ha de aplicarse en cada uno de los delitos en concurso, 
por el procedimiento referido en los párrafos anteriores. Las 
penas para las conductas punibles concurrentes se 

confrontan para optarse por la de mayor intensidad. Es con 
relación a ésta pena considerada como la más grave, sobre 

la que opera el incremento “hasta en otro tanto” autorizado 
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por el artículo 26 del Código Penal, con las limitantes que en 
seguida se señalarán.  

 
El “otro tanto” autorizado como pena en el concurso delictual 

no se calcula con base en el extremo punitivo mayor 
previsto en el tipo penal aplicado como delito base, ese 
‘tanto’ corresponde a la pena individualizada en el caso 

particular mediante el procedimiento indicado para el delito 
más grave. Esta es la sanción que se incrementa habida 

consideración de las modalidades específicas, gravedad y 
número de delitos concursantes, sin que pueda exceder el 
doble, ni resultar superior a la suma aritmética de las que 

corresponderían si el juzgamiento se realizara 
separadamente para las distintas infracciones, ni superar los 

40 años de prisión de que trata el inciso segundo del artículo 
31 de la Ley 599 de 2000.”1  

 
Ello motiva a la sala a explicar el proceso de dosificación, con el 

fin de ilustrar a la togada recurrente en que el desarrollo de la 

dosimetría punitiva se encuentra ajustado a derecho, en donde 

el Juez en uso de esa autonomía y bajo una discrecionalidad 

razonable ponderó la sanción penal a imponérsele bajo los 

criterios de necesidad proporcionalidad, y razonabilidad, los 

cuales comparte esta sala debido a la gravedad de la conducta y 

la necesidad de sanción. Para el caso en concreto el A quo 

dosificó el delito base con una sanción de 156 meses de prisión, 

sin partir del límite inferior del cuarto mínimo precisamente por 

las características especiales de la materialización de la conducta 

– la reducida edad de la víctima, y los actos de engaño y 

dominación realizados a esta. Ante la identidad que guarda el 

delito base con  los delitos concurrentes, la consecuencia 

racional es que deban tener una dosimetría equitativa, sin que 

con ello se esté afectando el principio del non bis in ídem, ya 

que tal ponderación se realiza para cada uno de los delitos 

concursales y ante la similitud guardada por cada uno entre sí, 

esas circunstancias que se tienen en cuenta para ponderar la 

sanción deben ser aplicadas de manera independiente. 

 

También es de recibo agregar que cada delito concursal 

homogéneo y sucesivo no es menos aberrante que el otro, en 

cada uno de ellos se mancilló la inocencia de una niña de seis 

años, y de los hechos plasmados en el escrito de imputación – 

                                                           
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del quince (15) de mayo de dos mil tres 
(2003). Proceso # 15868. M. P. HERMAN GALÁN CASTELLANOS 
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los que a su vez no fueron refutados por el aquí encartado- se 

aprecia que fue más de una vez  la ocasión en la cual el señor 

Gómez Arce, utilizó sus estrategias malsanas con el fin de lograr 

satisfacer sus deseos sexuales, y fue precisamente bajo ese 

contexto fáctico-jurídico que se le realizó la imputación por los 

delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años en 

concurso homogéneo y heterogéneo con el de actos sexuales 

con menor de 14 años en concurso homogéneo- concurso último 

que en buena hora y bajo un juicioso análisis fue desestimado 

por el Juez de instancia, con lo cual evitó la vulneración del non 

bis in idem  . 

 

Es lógico y coherente para el caso en análisis que en presencia 

de un concurso homogéneo sucesivo cada acto delictual tenga 

unas características idénticas en cuanto a la manera o forma de 

materializarlo, la ponderación individual de la sanción sea exacta 

a la realizada en el accionar utilizado para determinación del tipo 

base, es decir que si el Juez de instancia valoró la conducta del 

tipo base y determinó una sanción de 156 meses, en atención a 

la identidad en el desarrollo fáctico de las conductas que 

concursan, la dosificación para cada una sea de la misma 

dimensión y si son dos o más de manera proporcional se va 

incrementando la sanción en ese devenir del proceso de 

dosificación. Otra situación es que al tener la sumatoria de todos 

los actos ilícitos que concurren al tipo principal, ésta por 

ministerio de la Ley -Art. 31 C.P.- no pueda sobrepasar ese otro 

tanto – que de manera general siempre va a ser igual a la 

sanción determinada para el delito base-. 

 

En el subjudice el delito base se dosificó en 156 meses de 

prisión ello nos lleva a deducir que el otro tanto sancionatorio 

que podía imponer el Juez era de otros 156 meses para una 

pena total de 312 meses.  Aquí el Juez que profirió el fallo 

confutado, atendió que había una pluralidad de acciones, sin que 

las mismas hayan tenido oportunidad de identificarse o 

diferenciarse por la actitud colaboradora del sujeto activo de la 

acción penal, y sin que ello – para el caso en estudio deba ser 

obligatorio, ya que con el allanamiento a los cargos se renuncia 

al grueso del proceso penal que es la controversia probatoria, 

siendo necesario solo pruebas elementales de donde se 
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desprenda la materialización del ilícito y su estricta adecuación 

típica en alguna de las conductas prohibidas por el código 

sustantivo penal. 

 

La parte no recurrente adujo que en el tema del concurso de 

tipos delictuales solo había que demostrar la materialización en 

más de una oportunidad, sin necesidad de demostrar la 

pluralidad. Aseveración que no es acertada y que su premisa 

solo responde a un contenido lógico presentado en el evento del 

allanamiento a cargos como lo es el caso que se estudia, pero 

ante procesos ordinarios es obligación de la Fiscalía al acusar por 

conductas concursales demostrar la materialización y 

responsabilidad de cada una de manera discriminada, so pena 

de vulnerar el principio del debido proceso, ya que como se 

manifestó con anterioridad cada actuar delictual es necesario 

ponderarlo individualmente en su sanción punitiva, y si no se 

acredita su materialización y/o responsabilidad mal se puede 

imponer una sanción por dicho concepto. 

 

Colofón de lo anterior se verifica que el Juez A quo no vulneró el 

principio de legalidad de las penas ni irrumpió en el ámbito 

protector del principio del non bis in ídem, lo que conlleva a que 

esta Colegiatura deba confirmar la decisión recurrida.           

 

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: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del 

nueve (9) de junio de 2014 por parte del Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad, en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del señor RUBÉN DARÍO GÓMEZ ARCE, 

por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo 

con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo.  
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SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de 2ª 

instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser 

interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades legales 

pertinente. 

 

Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado.  

  

 

  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 
 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 

 
 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 
 

 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 
 

 

 
 

 
MARÍA ELENA VÁSQUEZ RÍOS 

Secretaria 

 


