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Pereira (Risaralda), viernes veinte (20) de marzo de Dos mil Quince 

(2015). 

Hora: 11:15 

 

Procesado: JOSÉ LEONEL VALENCIA  

Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 14 años.  

Rad. # 66001 60 00036 2011 00405 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia 

condenatoria.  

Decisión: Confirma decisión 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito 

Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue 

interpuesto y sustentado por el apoderado del procesado en contra de 

la sentencia proferida el 21 de septiembre de 2012 por parte del 

Juzgado Quinto Penal del Circuito, en la cual se declaró la 

responsabilidad criminal del señor JOSÉ LEONEL VALENCIA al hallarlo 

responsable de la comisión del delito de acceso carnal abusivo con 

menor de 14 años. 
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ANTECEDENTES: 

 
Del escrito de acusación se extracta que el 28 de enero de 2011 la 

señora MARÍA EUGENIA CASTRILLÓN instauró denuncia penal en contra 

del señor JOSÉ LEONEL VALENCIA en la cual relató que su hijo menor 

de edad de iniciales V.A.P.C. le manifestó que el señor VALENCIA lo 

había accedido carnalmente en varias ocasiones y que le daba dinero. 

Entrevistado el menor relató que una vez que estaba en el parque el 

señor JOSÉ LEONEL lo había llamado para que fuera a la casa de él a 

comer, y que una vez llegó allí, el encartado lo invitó a jugar play, cerró 

la puerta del cuarto, lo desnudo y lo accedió carnalmente. Así mismo 

comentó sobre otros momentos en los cuales había pasado lo mismo en 

compañía de otro menor identificado como C. El informe de medicina 

legal arrojó resultados compatibles con manipulación anal crónica y 

reciente.  

 

 

LA ACTUACIÓN PROCESAL: 
 

El día 10 de marzo de 2012 ante la jueza promiscua municipal de 

Guarne- Antioquia con Función de Control de Garantías se llevaron a 

cabo las correspondientes audiencias preliminares en las cuales: fue 

declarada legal la captura del encausado, ordenada por la jueza 6º 

penal municipal con función de control de garantías de esta ciudad; le 

fueron comunicados cargos por incurrir en la posible comisión del delito 

de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cargos que el señor 

imputado no aceptó, y se le impuso medida de aseguramiento de 

carácter intramural.  

 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales del Circuito de 

conocimiento de esta ciudad, el expediente es repartido al Juzgado 

Quinto de esa especialidad, Despacho este que programa y realiza la 

audiencia de acusación el día 4 de mayo de diciembre de 2012. 

 

La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 4 de junio de la misma 

anualidad y la audiencia de juicio oral se realiza en sesiones del 23 de 

julio y 21 de septiembre de 2014, en las cuales una vez se realizó el 

recaudo de los medios de prueba, se corrió traslado a las partes para 

los alegatos de conclusión y se emitió el sentido de fallo de carácter 

condenatorio. 
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Posteriormente el fallo fue leído en audiencia celebrada el 6 de 

noviembre de 2012, en contra del cual la defensa interpuso recurso de 

apelación. Dicha alzada fue sustentada de manera oral en esa misma 

audiencia.  

 

LA SENTENCIA IMPUGNADA: 

 

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Quinto Penal 

del Circuito de esta ciudad en las calendas del 6 de noviembre de 2012, 

en la que se declaró la responsabilidad penal del señor JOSÉ LEONEL 

VALENCIA como autor de la conducta punible de acceso carnal abusivo 

con menor de 14 años en concurso homogeneo.  

 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la 

correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que en 

el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar 

un fallo de ese tipo, en atención a que de los elementos materiales de 

prueba y la evidencia física allegada a juicio  se podía concluir sin lugar 

a equívocos sobre la materialización de los hechos ilícitos en donde se 

pudo establecer la multiplicidad actos de acceso carnal y la 

responsabilidad penal del procesado, ya que era conocedor que su 

actuar era contra ley.  

 

Para la dosificación de la pena, el A quo en la determinación de la 

sanción para el delito base partió del límite inferior del cuarto mínimo –

cinto cuarenta y cuatro (144) meses de prisión - y a esta cantidad le 

incrementó doce meses -debido a la afectación psicológica y física  sufrida por el 

menor - para situarse en una base de ciento cincuenta y seis (156) 

meses, a lo anterior le adicionó 78 meses por los delitos concurrentes 

homogéneos, los cuales el sentenciador identificó en cantidad de 4 para 

llegar a una sanción penal final a imponerse de doscientos treinta y 

cuatro (234) meses de prisión, así como a la pena accesoria de 

inhabilitación de derechos y funciones públicas por un lapso igual al de 

la pena privativa de la libertad.  

 

En tal proveído, tampoco le fue reconocido el subrogado penal de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitución de la 

ejecución de la pena en establecimiento penitenciario por prisión 

domiciliaria. 
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LA ALZADA: 

 

La tesis de la discrepancia propuesta por el defensor público apoderado 

de la defensa se basó en argüir como primer reproche que los 

testimonios aducidos por la Fiscalía presentaban versiones encontradas 

con diferencias de tiempo de hasta  año y medio lo cual según el togado 

de la defensa no podía tener lugar en un lapso de dos año. En segundo 

lugar ataca la sentencia en cuanto a la tasación de la pena con el 

argumento que al no presentarse circunstancias de mayor punibilidad y 

presentar solo de menor punibilidad, no era posible que el juez partiera 

de un monto superior al límite inferior del primer cuarto conforme lo 

establece el artículo 61 del C.P., además que el incremento de 78 

meses por los delitos concurrentes hacia más gravosa la situación, 

motivo por el cual solicita se exonere a su representado de la 

responsabilidad en los hechos investigados o de manera subsidiaria se 

redosifique la pena impuesta. 

 

Por su parte el acusado allega un escrito en donde manifiesta que no 

tuvo relaciones sexuales con el menor, que solo había entrado a la casa 

dos veces; la primera insinuándose y la segunda en compañía de otro 

menor para jugar play y prefirió darles dinero para que jugaran en otro 

lado, que abandonó el trabajo y la ciudad por temor a represalias 

contra su vida por parte del padrastro del menor, que contrario a lo 

manifestado por el señor Jonier el realizaba reuniones los fines de 

semana con amigos y amigas mayores de edad y que la  señora madre 

del menor le había exigido 15 millones para desistir de la demanda, 

hecho del cual se dio cuenta la señora ONEIDA RODAS, -de quien dio su 

ubicación-   

 

LA RÉPLICA: 

 

El representante de la Fiscalía solicita se declare desierto el recurso de 

apelación debido a que el apoderado del encartado no desarrollo los 

cargos que sustentaban el recurso y se conformó con argüir que los 

testimonios traídos por la Fiscalía eran inconsistentes, pero de no 

advertirse tal situación solicita se confirme el fallo apelado por haberse 

tomado con un análisis adecuado de los medios de prueba allegados. En 

lo relacionado con la dosificación de la sanción penal solicita se 

confirme por tratarse de un concurso homogéneo sucesivo, la cual fue 

objeto de amplia explicación por el Juez A quo. 
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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 proferida por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de 

este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según las voces del # 1º 

del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente 

Alzada.  

 
De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que 

pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a 

decretar la nulidad de la actuación procesal. 

 
 

- Problema Jurídico: 

 
Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte de la recurrente 

en la sustentación de la alzada como por el no recurrente al ejercer el 

derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos se desprenden 

los siguientes problemas jurídicos: 

 

Se presentó una debida sustentación del recurso de alzada en lo 

referente a la responsabilidad penal del señor JOSÉ LEONEL 

VALENCIA?, de resultar asertiva esta conclusión se deberá entrar a 

realizar el análisis de las inconformidades planteadas. De ser contrario 

la consideración no se pronunciara respecto del fondo del asunto 

planteado.  

 

¿Se encuentra ajustada a derecho al dosificación punitiva realizada por 

el Juez A quo al momento de tasar la pena al señor JOSÉ LEONEL 

VALENCIA? 

 

 
- Solución:  

 
Referente al primer reproche y al problema jurídico planteado sobre la 

carga de sustentación de los recursos de apelación la Jurisprudencia ha 

hecho análisis y manifestó: 

 



Procesado: JOSÉ LEONEL VALENCIA 
Delito: Acceso Carnal Abusivo con menor de 
14 años. 
Rad. # 66001 60 00036 2011 00405 01 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en 
contra de sentencia condenatoria 
Decisión: Confirma decisión  

Página 6 de 9 

 

Conforme se desprende de la norma transcrita, no se somete a duda 
alguna, la necesidad de sustentar la impugnación, pero la misma 

norma es clara en señalar que no basta la mera sustentación o defensa 
de una posición, sino que esa sustentación debe ser la debida, la 

adecuada, la apropiada al caso. Esto lleva a concluir que no es 
suficiente la mera exposición de argumentos que tiendan a defender 
una determinada postura, sino que es preciso que esa argumentación 

esté orientada a controvertir de manera seria la decisión impugnada, 
señalando las razones del disenso, destacando cuáles pueden ser las 

falencias de la providencia y de qué manera tal decisión no resulta 
acertada y acorde con el ordenamiento, todo ello siempre sin perder 
de vista el substrato fáctico sobre el cual se realiza el debate. La 

sustentación debe señalar con claridad qué es lo que se pretende1. 

 

Así que el proceso de sustentación de los argumentos del disenso se 

deben presentar como indispensable para concretar el tema o materia 

de disentimiento, presentando los argumentos fácticos y jurídicos que 

conducen a cuestionar la determinación impugnada, carga que de no 

ser acatada, obliga a declarar desierto el recurso, sin que se abra a 

trámite la segunda instancia, toda vez que de frente a una 

fundamentación deficiente el funcionario no puede conocer acerca de 

qué aspectos del pronunciamiento se predica el agravio. Pero una vez 

satisfecho el presupuesto de la fundamentación explicita o suficiente, 

en cuanto identifica la pretensión del recurrente, adquiere la 

característica de convertirse en límite de la competencia del superior, 

en consideración a que sólo se le permite revisar los aspectos 

impugnados. 

 

Para el caso objeto de análisis pone de presente esta Sala que la 

argumentación realizada por el apoderado del encartado, con el 

objetivo de desvirtuar la responsabilidad endilgada a este en la 

sentencia de primera instancia no partió de ser más que  apreciaciones 

generales y abstractas que en poco identificaban o atacaban de manera 

directa la decisión recurrida, pues la argumentación no indica el yerro 

legal o fáctico en el cual haya incurrido el A quo. No identifica el cómo 

pudo haber influido una no explicada interpretación de los testimonios 

de la Fiscalía en la resolución del problema de la responsabilidad del 

encausado y pone de presente un desfase de año a año y medio en un 

entorno de dos años, pero desconoce la Sala a que hace alusión ya que 

no específica dicho interregno a que corresponde.   

 

                               
1 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL: Providencia 2ª Instancia de septiembre veintiocho (28) 
de dos mil once (2011). Proceso # 37258. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. 
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De igual manera los argumentos realizados por el acusado no escapan 

de ser apreciaciones personales con el objetivo de lograr su 

exculpación, pero sin soporte probatorio fuerte o consistente, además, 

debieron ser alegadas desde la primera instancia en la cual se brindara 

al Juez la fuente de la prueba que así lo confirmara, como el caso de la 

supuesta extorsión de quien podía dar fe la señora ONEIDA RODAS, ello 

en aplicación al principio de preclusión de instancia y por la prohibición 

sobre el decreto de pruebas en segunda instancia. 

 

Lo anterior nos lleva a concluir para este primer reproche que el mismo 

se encuentra vacío en su sustento por lo cual se declara desierto el 

mismo y no entrara esta Colegiatura a realizar análisis referentes a 

tales apreciaciones.   

 

Ahora bien, respecto de la dosificación punitiva poca claridad mostró el 

togado recurrente en su recurso de alzada, respecto del proceso de 

dosificación o dosimetría punitiva al manifestar que debía el Juez 

ubicarse en el límite inferior del primer cuarto al no encontrarse 

circunstancias de mayor punibilidad y la existencia de causales de 

menor punibilidad, este tema ya ha sido tratado por la Jurisprudencia 

de la Alta Corte en donde decantó el procedimiento de dosificación de la 

pena y dejó presente que el ámbito de movilidad es dividido en 4 

cuartos, en donde, de acuerdo a la existencia  de causales de mayor o 

menor punibilidad, se constituye en el norte donde el juez debe 

ubicarse. Pero situación muy diferente es la ponderación de la sanción 

penal – una vez que el fallador haya escogido el cuarto de punibilidad-  la cual 

corresponde al análisis de la mayor o menor gravedad de la conducta, 

el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales que 

agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la 

preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la 

función que ella ha de cumplir en el caso concreto, así de afirmó en tal 

decisión:    

 

“En la ley 599 de 2000, está previsto que luego de dividirse el ámbito 
punitivo de movilidad en cuartos –uno mínimo, dos medios y uno 
máximo– “El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo 

cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 
circunstancias de atenuación punitiva…”, y únicamente luego de que se 

ha establecido el cuarto o cuartos dentro del que deberá determinarse la 
pena, la impondrá examinando “…la mayor o menor gravedad de la 
conducta, el daño real o potencial creado, la naturaleza de las causales 

que agraven o atenúen la punibilidad, la intensidad del dolo, la 
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preterintención o la culpa concurrentes, la necesidad de pena y la función 
que ella ha de cumplir en el caso concreto.” 

 
En suma, en este específico evento resultaba más benéfico para los 

procesados la individualización de la pena acogiendo los fundamentos 
previstos en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000, que aquellos 
consagrados en los artículos 61 y 67 del Decreto Ley 100 de 1980, si se 

tiene en cuenta que el Juez en el anterior régimen podía moverse entre el 
mínimo y el máximo de la sanción señalada en abstracto para el delito, 

independientemente de que sólo concurrieran circunstancias de 
atenuación, porque antes de determinar la pena a imponer, debía evaluar  
los criterios previstos en el artículo 61 ídem.  

 
Mientras que en la codificación sustantiva actual, primero debe el Juez 

señalar los límites mínimo y máximo dentro de los cuales se moverá para 
fijar los cuartos mínimo, medios y máximo; y, de no existir atenuantes ni 
agravantes o si únicamente concurrieren circunstancias de atenuación 

punitiva, podrá moverse únicamente dentro del cuarto mínimo, 
concretando la pena en ese específico marco, en atención a los aspectos 

que prevé en inciso 3° del artículo 61 de la Ley 599 de 2000.”2 

 

 

Para el caso objeto de análisis la dosificación realizada por el A quo  

atiende los principios de proporcionalidad y necesariedad, y el 

argumento esbozado por el togado goza de una incorrecta apreciación 

jurídica, ya que la existencia o inexistencia de causales o criterios de 

atenuación o agravación influyen de manera directa en la identificación 

del cuarto en el cual deba moverse el Juez al momento de iniciar el 

proceso de dosificación, pero de allí – determinado el cuarto de 

movilidad- en adelante y para que el juez pueda moverse entre el límite 

inferior y superior de tal cuarto, surge el deber de motivación de 

acuerdo a la gravedad de la conducta, el real o potencial daño creado y 

otros factores que deben ser ponderados por el fallador, para en uso de 

su discrecionalidad ajustada a la legalidad pondere la sanción penal a 

imponer. El señor Juez A quo, así lo hizo, se ubicó en el  límite inferior 

del cuarto mínimo y en atención a los daños psicológico y físico sufridos 

por el menor fue que incrementó esa base para dejarla en 156 meses, 

es decir, por la presencia de dichos factores le incrementó la sanción 

base en 12 meses.          

 

Colofón de lo anterior esta Sala confirmará la decisión del Juez Quinto 

Penal del Circuito del 6 de noviembre de 2012 en la causa seguida en 

contra del señor JOSÉ LEONEL VALENCIA 

                               
2 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL: Sentencia del veinticuatro de marzo de dos mil diez. 
Proceso # 32467. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ 
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En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior de Pereira, administrando justicia en nombre de la 

República y por autoridad de la ley, 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: Declarar desierto de forma parcial el recurso de apelación 

interpuesto por la defensa en lo relacionado a la valoración probatoria. 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra  la misma procede 

el recurso de reposición, que deberá ser sustentado en esta audiencia.  

 

SEGUNDO: Confirmar la sentencia proferida el 6 de noviembre de 2012 

por parte del Juzgado Quinto Penal del Circuito de esta ciudad, en la 

cual se condenó al señor JOSÉ LEONEL VALENCIA de los cargos de 

acceso carnal abusivo con menor de catorce años.  

 

SEGUNDO: Contra la decisión establecida en el numeral segundo 

procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y 

sustentado en la oportunidad de Ley. 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


