
 
TRIBUNAL SUPERIOR 

DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

 

Magistrado  Ponente 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

 

Pereira, martes nueve (09) de octubre de dos mil doce (2012). 
Hora: 9:00 a.m. 
Aprobado según Acta No. 590 
 

Radicación  : 66-001-31-04-005-2011-00086-00 
Enjuiciado : RUBIEL ALBERIS HURTADO QUINTERO  
Delito : Actos Sexuales Violentos con menor de 14 años. 
Procedencia : Juzgado Quinto Penal del Circuito. 

 
 

VISTOS: 
 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por 

el Apoderado Judicial del encausado RUBIEL ALBERIS HURTADO 

QUINTERO en contra de la sentencia fechada el nueve (9) de 

junio de 2011, mediante la cual el Juzgado Quinto Penal del 

Circuito de Pereira declaro la responsabilidad criminal del 

Procesado de marras por incurrir en la comisión del delito de Acto 

Sexual Violento. 

 
LOS HECHOS: 

 
Los hechos se contraen del contenido de la denuncia adiada el 

ocho (8) de octubre de 2004 instaurada por la señora MARISELA 

GARCÍA SÁNCHEZ, quien actuó en representación de su hija 

D.L.A, menor de 9 años de edad para la época de los hechos, 

quien afirmó que para el día 6 de octubre de 2004, su hija D.L.A, 

se dirigió a la casa de su compañero de clases J.C.H, ubicada en 
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la calle 5ª con carrera 12 # 12-20 del Barrio Berlín de esta 

ciudad, para que este le prestara unos cuadernos para así ponerse 

al día de lo visto en clases, dado que ella no había podido ir al 

colegio aquel día. Afirma la denunciante que cuando la menor 

D.L.A. se disponía a salir de la vivienda de su compañero de 

clases, sorpresivamente fue abordada por el señor RUBIEL 

ALBERIS HURTADO QUINTERO, quien la amordazó para luego 

ingresarla en una habitación en donde procedió a someterla a 

tocamientos y actos libidinosos en sus partes íntimas.  

 
 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 
Una vez instaurada la denuncia por parte de la señora Marisela 

García Sánchez, el conocimiento de la misma fue asignado a la 

Fiscalía 16 Delegada ante los Juzgados Penales del Circuito, cuyo 

titular mediante resolución del 19 de octubre de 2004, ordenó el 

inicio de una investigación previa. 

 
Agotada la fase de investigación previa, por resolución del 22 de 
diciembre de 2004, se dispone iniciar la etapa de apertura de 
instrucción y se ordena la vinculación formal de RUBIEL ALBERIS 
HURTADO QUINTERO. 
 
Mediante resolución del 28 de enero de 2005, el entonces 

indiciado RUBIEL ALBERIS HURTADO QUINTERO, fue declarado 

persona ausente, por tal motivó le fue asignado un defensor de 

oficio. 

 
Posteriormente por providencia calendada el 14 de febrero de 

2005 se procedió a definir la situación jurídica del susodicho; en la 

cual la Fiscalía se abstiene de imponerle medida de 

aseguramiento, por no cumplirse con los requisitos de justificación 

y necesidad, por la presunta comisión de delitos de actos sexuales 

con menor de catorce años, conducta esta que fue catalogada 

como agravada. 
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Ejecutoriada la providencia antes enunciada, mediante proveído 

fechado el 18 de marzo de 2005 fue clausurado el ciclo de 

investigación y por providencia calendada el 11 de octubre de 

2005 fue calificado el merito del sumario al proferir resolución de 

acusación en contra de RUBIEL ALBERIS HURTADO QUINTERO, 

por la presunta comisión del delito de Actos Sexuales con menor 

de catorce años agravado, tipificado en el articulo 209 y en el  

numeral 4º del artículo 211 ibídem. 

 
Una vez en firme la providencia con la cual fue calificado el merito 

sumarial con resolución de acusación, el conocimiento del proceso 

fue asignado al Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta 

localidad, cuyo titular en providencia del 18 de noviembre de 

2005 avocó el conocimiento de las diligencias y ordenó surtir el 

correspondiente término del traslado para la preparación de 

audiencia pública, solicitud de pruebas y las nulidades originadas 

en la investigación. 

 
Es de resultar que como consecuencia de la implementación del 

sistema penal acusatorio en este Distrito Judicial, el conocimiento 

de la presente actuación procesal fue asignado al Juzgado Sexto 

Penal del Circuito, Despacho este que una vez practicada la 

correspondiente Audiencia Preparatoria en las sesiones del 26 de 

julio de 2006, y el 20 de octubre de 2006, dictó sentencia de 

primera instancia, decisión en la que se condenó al procesado 

RUBIEL ALBERIS HURTADO QUINTERO, a la pena principal de 

cuarenta y ocho (48) meses de prisión, por hallarse responsable 

de la conducta de Acto Sexual Abusivo Agravado. 

 
En contra de dicho fallo condenatorio fue interpuesto de manera 
oportuna el recurso de apelación por parte de la defensa, en el 
cual solicita la nulidad de todo lo actuado, por no haberse actuado 
de manera diligente la investigación para ubicar al señor RUBIEL 
ALBERIS HURTADO QUINTERO y así vincularlo al proceso. Dicha 
alzada fue desatada por la Sala Penal de Decisión de esta 
Corporación en providencia del 19 de diciembre de 2008, en la 
que le otorgó la razón al apelante debido a que tuvo ocurrencia 
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una serie de irregularidades sustanciales que afectaron el debido 
proceso y el derecho de defensa; fue así, como se decretó la 
nulidad de lo actuado, a partir de la providencia en la cual la 
Fiscalía General de la Nación declaró como persona ausente a 
RUBIEL ALBERIS HURTADO QUINTERO. 
 
Consecuente con la decisión de esta Colegiatura, el proceso 

regresó nuevamente a la Fiscalía General de la Nación, y asignado 

el conocimiento del mismo a la Unidad de Fiscalías del grupo de 

descongestión de procesos de Ley 600 de 2000 para que 

adelantaran las pesquisas necesarias, tendientes a localizar, 

identificar e individualizar al señor HURTADO QUINTERO, con el 

objeto de ser vinculado legalmente al proceso. Al haberse agotado 

todas las diligencias posibles para la ubicación del susodicho sin 

resultado alguno, se ordenó la captura del mismo el 13 de febrero 

de 2011, la que se produjo el 19 de febrero de 2011, fecha en la 

cual rinde indagatoria y posteriormente el 21 de febrero de 2011, 

al procesado le fue definida la situación jurídica con la medida de 

aseguramiento de detención preventiva por incurrir en la presunta 

comisión de los delitos de Actos Sexuales Abusivos Agravados, 

tipificado en los artículos 206 y 211-4 ibídem. 

 
En contra de la providencia en virtud de lo cual al procesado le fue 

definida la situación jurídica con medida de aseguramiento de 

detención preventiva, la defensa interpuso recurso de reposición y 

en subsidio apelación, alzada que fue desatada mediante proveído 

del 18 de abril de 2011, con la cual se decidió confirmar la 

providencia impugnada, pero modificó la calificación jurídica al 

establecer que la acusación era por la presunta comisión del delito 

de acto sexual, tipificado en el artículo 206 de la codificación 

sustantiva penal agravado por el numeral 4º del artículo 211 

ibídem.  
 

Ante la solicitud impetrada por el procesado, en la cual 

manifestaba su deseo de someterse a la sentencia anticipada, el 

Fiscal Delegado fijó fecha para el 12 de mayo de 2011, con el 

objeto de llevar a cabo la correspondiente diligencia de 
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Formulación y Aceptación de Cargos para sentencia anticipada. En 

dicha diligencia, al procesado le fueron imputados cargos por la 

presunta comisión del delito de Acto Sexual Violento Agravado, 

tipificado en los artículos 206 y el numeral 4º del artículo 211 del 

Código Penal, los cuales fueron aceptados de manera 

incondicional por el señor HURTADO QUINTERO. 

 
Agotada la diligencia de aceptación de cargos, la actuación 

procesal es remitida a reparto y fue asignada al Juzgado 5º Penal 

del Circuito de esta localidad, cuyo titular procedió a dictar la 

sentencia objeto de este pronunciamiento. 

 
En contra de dicha sentencia, el apoderado de la defensa 

interpuso y sustento de manera oportuna recurso de apelación. 

 
 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 
 

El 9 de junio de 2011 la sentencia condenatoria le impone la pena 

principal de treinta siete (37) meses y veinticuatro (24) días de 

prisión. Igualmente, en el mismo fallo, se decidió no reconocerle 

al procesado el subrogado penal de la suspensión condicional de 

la ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena 

de prisión por prisión domiciliaria, debido a que no se cumplían 

con ninguno de los requisitos del artículo 63 del Código Penal, en 

atención a que la pena impuesta superó los 3 años de prisión 

porque no se daba el aspecto subjetivo, debido a que en opinión 

de la A quo era incuestionable la gravedad del hecho, la 

importancia del interés jurídico afectado, la magnitud de la 

vulneración ocasionada y las circunstancias especificas de su 

realización.  

 
Es de resaltar que en dicho Fallo la Jueza de primer nivel decidió 

hacer uso del principio de aplicación retroactiva de la ley penal 

más favorable, razón por la con base en la línea jurisprudencial 

trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia, en la cual el criterio fue que la Ley 906 de 2004 debía ser 
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aplicada en el presente asunto, en todo lo que tiene que ver con 

los descuentos punitivos a los que se hace merecedor el 

procesado que se allana a los cargos, los que según el artículo 

351 del ley 906 de 2004 son de hasta el 50% de la pena a 

imponer.  

 
Finalmente, en lo que tiene que ver con el monto de los 

descuentos reconocidos al procesado por someterse a la sentencia 

anticipada, estos fueron tasados por la A quo en el 40% de la 

pena, razón por la que la pena que le fue impuesta al procesado, 

correspondió a sesenta y tres (63) meses de prisión, en atención 

a que la A quo partió del límite superior del primer cuarto, y con 

la rebaja del 40% quedó en treinta y siete (37) meses y 

veinticuatro (24) días de prisión. 

 
 

LA APELACION: 
 
Las razones del disenso que tiene la defensa con el contendido de 

la sentencia impugnada, las podemos resumir de la siguiente 

manera:   

 

Discrepó del monto del descuento concedido al procesado, el cual 

fue del 40%, lo que en opinión de la defensa no fue correcto y 

debió haber sido superior, en atención a que el procesado no fue 

capturado en flagrancia. 

 

Igualmente discrepa el recurrente con el monto de la pena 

impuesta al procesado, la cual correspondió al límite superior del 

primer cuarto, lo que en su opinión no es correcto debido a que la 

Jueza A quo no tuvo en cuenta que en favor del procesado solo 

existían circunstancias de menor punibilidad y ninguna de mayor 

punibilidad a las que se refiere al artículo 55 del Código Penal que 

incidían para que se le impusiera la pena mínima, la que aunado 

con un descuento del 50% correspondería a una pena definitiva 

que no sobrepasaría los 24 meses de prisión, lo que le daría la 

oportunidad al procesado de disfrutar del subrogado penal de la 
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suspensión condicional de la ejecución de la pena que trata el 

artículo 63 del C.P. 

 

Con fundamento en lo anterior solicita del Tribunal que se realice 

una modificación de la pena impuesta y analizar la posibilidad de 

la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional de 

la pena. 

 

 

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 proferida por un 

Juzgado Penal del Circuito, conforme con el artículo 76 de la Ley 

600 de 2000, esta Colegiatura es la competente para resolver la 

alzada.   

 

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad que 

haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que 

conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la 

presente alzada. 

 

Problema jurídico: 

 

Acorde con los argumentos del disenso esgrimidos por el 

recurrente, considera la Sala que nos han sido propuestos los 

siguientes problemas jurídicos: 

 

¿Incurrió el Juez Aquo en algún tipo de error al momento de la 

tasación de la pena por partir del límite superior del primer cuarto 

y no del límite inferior del mismo? 
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¿Debía el Juez A quo reconocerle al procesado, por someterse a la 

sentencia anticipada, el máximo de los descuentos punitivos 

consagrados en el artículo 351 del ley 906 de 2004 para quienes 

se allanan a los cargos? 

 

 

Consideraciones Previas:  

 

Antes de desatar la presente alzada, es pertinente, por parte de 

esta Colegiatura hacer un análisis de una particularísima situación 

acontecida con la sustentación del recurso, que puede incidir en la 

competencia de la Sala para resolverlo, puesto que al parecer el 

recurso fue sustentado de manera extemporánea, si nos 

atenemos a lo siguiente:   

 

La sentencia de carácter anticipada se profirió el día 9 de junio de 

2011 y la fecha de la última notificación de dicho acto procesal fue 

el 14 de junio de 2011, por lo que el término de ejecutoria 

transcurrió entre los días 15, 16 y 17 de junio de 2011, calendas 

en las cuales la defensa interpone el recurso de apelación. 

 

Vencido el lapso de ejecutoria de la sentencia y como quiera que 

fue interpuesta una alzada, el término para la sustentación del  

recurso de apelación estaría comprendido entre el 20 hasta 23 de 

junio de 2011. Pero el escrito de sustentación de la alzada es 

presentado el día 24 de junio siguiente, lo que indica que dicha 

alzada fue sustentada de manera extemporánea y por ende debe 

ser declarada como desierta. 

 

Un análisis de la actuación procesal nos enseña que al parecer la 

responsabilidad por la cual la defensa sustentó de manera 

extemporánea la alzada le correspondió a la secretaría del 

Juzgado, la que contabilizó de manera equivocada los términos 

cuando dejó una constancia adiada el 20 de junio del 2.011, en la 

cual le informaba a las partes sobre los términos de ejecutoria de 

la sentencia y les indicaba además, que conforme el artículo 194 
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de la Ley 600/00, el proceso, a partir del día siguiente de dicha 

constancia secretarial, quedaba a disposición de los sujetos 

procesales que habían interpuesto el recurso de apelación, por un 

término de 4 días para presentar la sustentación del mismo. 

Como se podrá observa la secretaría del Juzgado condicionó que 

los términos de sustentación de la alzada debían surtirse a partir 

del día siguiente de la emisión de dicha constancia Secretarial, lo 

cual no es correcto si tenemos en cuenta que en estos casos los 

términos judiciales se surten de manera automática por ministerio 

de la Ley y por ende no están condicionados a la fijación en lista 

de constancia o certificación secretarial alguna.   

 

No obstante por parte de esta Colegiatura, para evitar que la 

Defensa asuma las consecuencias adversas que implican la 

sustentación extemporánea de una alzada que ha ocasionada 

como consecuencia de un error secretarial, es del criterio que la 

defensa actuó amparada bajo los postulados del Principio de 

Confianza Legitima, por lo que acogerá la solución que para estos 

casos ha aconsejado la  Honorable Corte Constitucional de la 

siguiente manera:   

 
“el secretario del Juzgado…hace parte del despacho judicial y sus 

actuaciones comprometen a la administración de justicia, hasta el 

extremo de que por sus errores puede deducirse responsabilidad 

contra el Estado por falla en la prestación del servicio (articulo 90 

Constitución Política), razón por la cual, no existe justificación 

alguna para que por el presunto error cometido por el secretario 

del Juzgado, se le impute a la procesada, el desconocimiento de 

los términos de ley, pues ella se acogió a lo dispuesto en la 

constancia secretarial dispuesta por aquel. 

 

En este orden de ideas, para el caso especifico del error judicial, 

por tratarse de un funcionario del Estado, la Corte ha señalado 

que en el caso de haberse producido un error por su parte, las 

consecuencias de este error no las puede acarrear la parte 

procesada…”1 

                                                
1 Corte Constitucional: Sentencia # T-1295 de 2005 M.P. CLARA INÉS VARGAS HERNÁNDEZ.   
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Por ende, esta Colegiatura concluye que el equívoco en que se 

incurrió por parte de la Secretaría del Juzgado de primer nivel no 

puede limitar el acceso a la segunda instancia ni perjudicar al 

procesado, por lo que en atención al principio de Confianza, 

encuentra esta Sala de Decisión que la sustentación del recurso es 

válida y por lo tanto se dispone a desatarla y no decretarla 

desierta. 

 

 
Solución: 

 

Respecto al primero de los problemas jurídicos propuestos por el 

recurrente, relacionado con las discrepancias que tiene el apelante 

con la tasación de la pena impuesta al procesado, se hace 

necesario tener en cuenta que acorde con la consignado en los 

artículos 59, 60 y 61 C.P. que en materia de dosificación punitiva 

los Jueces gozan de una especie de discrecionalidad reglada al 

momento de tasar las penas, la que en nuestra opinión se 

constituye como una especie de camisa de fuerza de la que para 

poder librarse se hace necesario que el Juzgador cumpla con una 

serie de obligaciones, para así poder proceder a tasar la pena de 

manera libre y autónoma acorde con los principios y las funciones 

que orientan a las mismas. 

 

Por ello es que en una primera instancia el Juez tiene el deber de 

determinar el ámbito de punibilidad, y fijar los límites mínimos y 

máximos acorde con la existencia de circunstancias que los 

modifiquen. Después de haber fijado el ámbito de punibilidad, el 

Juez debe determinar el cuarto de movilidad en el cual se ha de 

mover, con base en la existencia de circunstancias de mayor o 

menor punibilidad; una vez fijado el cuarto aludido, es cuando el 

Juez procede a tasar e individualizar la pena de manera 

discrecional con base en los criterios consignados en el inciso 3º 

del artículo 61 C.P. los que obviamente pueden incidir para que el 

Juzgador de instancia no necesariamente deba acudir al límite 
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inferior del cuarto de punibilidad escogido al momento de 

individualizar la pena que ha de imponer. 

 

A lo anterior, hay que aunarle que acorde con lo establecido en el 

artículo 59 C.P. el Juzgador tiene la obligación de motivar la 

dosificación de la pena, es decir que debe ofrecerle a los sujetos 

procesales y a las partes una explicación razonada y plausible 

respecto de las razones y los demás motivos tenidos en cuenta 

para la tasación e individualización de la pena. 

 

Sobre este tema de la discrecionalidad reglada y el deber de 

motivar, la Corte Suprema ha expuesto lo siguiente: 

 
“No queda duda que del deber de motivar las sentencias deviene la 

exigencia de explicar la pena por imponer a quien se ha encontrado 

penalmente responsable con la cual se le afectarán sus derechos al 

Vg. limitar o restringir su libertad de locomoción, sus derechos 

políticos, una determinada actividad, o bien su patrimonio etc., ello 

ante el respeto irrestricto al postulado de la legalidad del modelo de 

Estado Social y Democrático de Derecho, a la dignidad y los 

derechos de la persona y en preciso límite también a la 

arbitrariedad o capricho judicial. 

 

Como el Legislador prevé las consecuencias para la realización de 

cada tipo penal al contemplar la clase de sanción y fija a su turno 

los criterios que ha de atender el operador judicial para su 

dosificación, esto es, la cantidad o grado a imponer, el proceso  

dosimétrico debe descansar en dos pilares fundamentales: la 

discrecionalidad reglada y el sustento razonable, aspectos con los 

cuales se busca sembrar parámetros de proporcionalidad en la 

concreción de la sanción al tiempo que permiten controlar la función 

judicial mediante el ejercicio del derecho de impugnación, pues los 

criterios plasmados permitirán su ataque igualmente argumentado 

en aras de establecer la respuesta correcta a lo debatido. 

 

Así, el artículo 59 de la Ley 599 de 2000 señala de modo imperativo 

que toda sentencia debe contener la fundamentación explícita sobre 

los motivos de la determinación cualitativa y cuantitativa de la 

pena, además, el artículo 61 establece una restricción a la 

discrecionalidad del juez en el proceso de individualización de la 
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misma al indicar la forma como debe dividir objetivamente el marco 

punitivo —que resulta de la diferencia entre el límite menor y 

mayor—, en cuartos: mínimo en caso de no concurrir circunstancias 

agravantes ni atenuantes o sólo presentarse estas últimas; medios, 

cuando simultáneamente concurran unas y otras; y máximo, si 

confluyen únicamente agravantes. 

 

Esa determinación del ámbito punitivo de movilidad es subsiguiente 

a la adecuación típica del comportamiento la cual permite 

establecer los límites previstos por el legislador, es decir, a este 

estadio se llegará siempre que el supuesto de hecho de la 

circunstancia moduladora de la punibilidad no haya sido 

considerado como causal agravante o atenuante del tipo básico 

ante la prohibición de doble incriminación y una vez determinado el 

cuarto correspondiente, con claros criterios de proporcionalidad se 

debe considerar la mayor o menor gravedad de la conducta, el daño 

real o potencial creado, la entidad de las causales que agravan o 

atenúan la punibilidad, la intensidad del dolo, así como la necesidad 

y función de la pena……”2. 

 

Al aplicar lo antes expuesto al caso subexamine, observa la Sala 

que salvo el tema de la motivación, la Jueza A quo en la sentencia 

impugnada de manera valida cumplió a cabalidad con todas las 

reglas que limitaban su discrecionalidad en el proceso de 

dosimetría punitiva, para de esa forma poder tasar e individualizar 

la pena de 37 meses y 24 días de prisión impuesta en contra del 

señor HURTADO QUINTERO. Por lo que una vez ubicado el cuarto 

punitivo de movilidad, y al entrar en la fase de individualización, 

el Juez del Conocimiento podía tasar de manera discrecional el 

monto de la pena a imponer, siempre y cuando respete los 

criterios del inciso 3º del artículo 61 C.P. tales como la gravedad 

de la conducta, la menor o mayor intensidad del dolo, la 

necesidad de la pena acorde con las funciones de la misma, el 

daño real o potencial creado, etc… 

 

En opinión de la Sala en el presente asunto no era posible partir 

del límite inferior del primer cuarto de punibilidad, como de 
                                                
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del diez (10) de junio de 
dos mil nueve (2009). Proceso # 27618. M. P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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manera errada lo afirma el recurrente, si tenemos en cuenta el 

mayor juicio de reproche y la gran alarma social que ha generado 

la conducta asumida por el procesado, quien de manera 

sorpresiva y mediante el empleo de la violencia prácticamente 

emboscó a una niña menor de nueve años de edad para así poder 

satisfacer sus más bajos instintos sexuales, lo que obviamente 

resalta con mayor intensidad el dolo en su actuar. Por ello, si en 

el presente asunto aplicamos cabalmente los principios rectores 

de la pena, así como las funciones que deben cumplir las mismas, 

en especial la función de prevención general, somos del criterio 

que bien hizo la Jueza A quo al ubicarse el límite superior del 

primer cuarto (63 meses de prisión), el que consigna una pena 

proporcional y racional con la clase de comportamiento delictivo 

asumido por el procesado HURTADO QUINTERO, reproche 

susceptible una pena ejemplarizante. 

 

El único aspecto negativo que se contrae del contenido de la 

sentencia impugnada, es que la Jueza de primer nivel 

prácticamente no le ofreció una explicación a los sujetos 

procesales respecto de las razones o motivos por los cuales al 

momento de individualizar la pena decidió partir del límite 

superior del cuarto mínimo; pero en opinión de la Sala tan 

lamentable yerro no ha entorpecido el válido ejercicio del derecho 

de alzada por parte de la defensa, quien ha cuestionado el monto 

de la pena impuesta al procesado mediante el presente recurso de 

alzada. Por ello considera la Sala que en el remoto de los casos 

que como consecuencia de la escasísima motivación en la que 

incurrió la Jueza A quo, se pueda considerar que en el caso 

subexamine estamos en presencia de una irregularidad que pueda 

viciar de nulidad la presente actuación procesal, tal irregularidad 

ha sido subsanada acorde con los principios rectores de las 

nulidades procesales de la Instrumentalidad de las formas y de la 

Trascendencia3, puesto que: a) El fin perseguido con el deber de 

motivar tal decisión, que no es otro que facilitar los recursos, se 

consiguió cuando la defensa en la alzada expuso de manera clara 

                                                
3 # 1º y 2º del artículo 310 de la Ley 600 del 2.000. 
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las razones y motivos de su discrepancia; b) La irregularidad 

carece de la relevancia como para socavar las bases estructurales 

del Debido Proceso y del Derecho a la Defensa y c) la decisión 

tomada en segunda instancia se integra a lo decidido por el Juez 

de conocimiento, consecuencia de lo cual lo aquí indicado suple 

esa deficiencia argumentativa de la Jueza A Quo.  

 

El otro de los problemas jurídicos propuesto por el recurrente está 

relacionado con el monto de los descuentos concedidos al 

procesado por someterse a la sentencia anticipada, los que en 

opinión del apelante debieron haber sido mayores. Sobre este 

aspecto considera la Sala que no le asiste la razón al recurrente 

puesto que si tenemos en cuenta que el procesado solo vino a 

someter a la sentencia anticipada cuando hubo cierto desgaste de 

la actividad procesal, ello válidamente habilitaba al Juzgador a no 

partir del máximo del descuento punitivo para quienes se allanan 

a los cargos, ya que si partimos de la base que en materia del 

Derecho Premial, la regla básica para determinar el quantum de 

los descuentos punitivos gira en torno de guardar una especie 

relación de proporcionalidad entre la fase procesal y el momento 

en que el procesado decide colaborar con la Administración de 

Justicia, por lo que cuando menor sea el desgaste procesal mayor 

será el descuento y viceversa, como bien lo ha reconocido la línea 

Jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte 

Suprema de Justicia de la siguiente manera:  

 
“Una interpretación razonable del instituto permite afirmar que 

dichos extremos menores están determinados por el rango de 

mayor disminución punitiva prevista para la siguiente oportunidad 

procesal, en que procede el allanamiento a la imputación. Es decir, 

de la tercera parte hasta la mitad de la pena, cuando el 

allanamiento tiene lugar en la audiencia de formulación de 

imputación; de la sexta parte hasta la tercera parte de la pena 

cuando ocurre durante la audiencia preparatoria y de la sexta 

parte de la pena, cuando la aceptación se presenta al inicio del 

juicio oral…….”.4 

                                                
4 Sentencia del 30 de mayo de dos mil siete (2007). Proceso # 26588. M.P. Jorge Luis Quintero 
Milanés. 
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Por lo tanto, si el procesado se sometió al mecanismo de la 

terminación abreviada de los procesos cuando ya se había surtido 

parte de la actividad procesal, aunado a que en su contra existían 

pruebas de gran connotación que de una u otra forma 

comprometían su posible responsabilidad criminal, considera la 

Sala que bien hizo la Jueza A quo para no reconocerle el máximo 

del descuento punitivo sino uno correspondiente al 40% de la 

pena impuesta.  

 

Conclusión: 

 

Con base en todo lo antes expuesto, considera esta Colegiatura 

que no le asiste la razón a las tesis propuestas por el recurrente 

en la alzada, puesto que el monto de la pena principal impuesta 

en contra del señor RUBIEL ALBERIS HURTADO QUINTERO fue 

dosificada de manera correcta por parte de la Jueza A quo, así 

como el quantum de los descuentos punitivos del 40% que le 

fueron reconocidos por acogerse a la sentencia anticipada. 

  

Así las cosas, y ante la improsperidad de los reproches de 

inconformidad proferidos por el recurrente en su disenso, la Sala 

confirmara en toda su integridad la sentencia impugnada. 

 

Por el mérito 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, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Confirmar la sentencia adiada el nueve (9) de junio de 

2011, mediante el cual el Juzgado Quinto Penal del Circuito de 

Pereira declaró la responsabilidad criminal del Procesado RUBIEL 

ALVERIS HURTADO QUINTERO, quien fue condenado a la pena 

principal de treinta siete (37) meses y veinticuatro (24) días de 
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prisión al enjuiciado, por incurrir en la comisión del delito de Acto 

Sexual Violento. 

 

SEGUNDO: Contra esta providencia procede el recurso de 

casación que deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las 

oportunidades de ley. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 


