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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 # 201 del 24 de abril de 2015 

 

Pereira (Risaralda), veintinueve (29) de Abril de Dos 

mil Quince (2.015). 

Hora: 09:18 a.m 

 

Procesado: WILLINTON MARÍN ZARATE 

Delitos: Acto Sexual con Menor de Catorce Años 

Radicación # 66001-60000-58-2008-00532-01 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por 

la Fiscalía en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión:  

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial a desatar el 

recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en 

contra de la sentencia condenatoria proferida el dos 

(02) de Julio de dos mil trece, 2.013 por parte del 

Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira dentro del 

proceso adelantado en contra del Procesado WILLINTON 

MARÍN ZARATE quien fue acusado de incurrir en la 

presunta comisión del delito de Acto Sexual con menor 

de catorce años en concurso homogéneo con 

circunstancias de agravación punitiva. 
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ANTECEDENTES: 

 

Los hechos endilgados por la Fiscalía tuvieron 

ocurrencia en esta municipalidad y de los cuales se 

le dio conocimiento a la Fiscalía, cuando el 26 de 

febrero de 2007 la Dra. MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ 

MARTÍNEZ, psicóloga de la EPS Comfamiliar, informa 

del presunto abuso sexual del cual fue víctima la 

menor M.A.M.H. de cuatro (4) años de edad, según 

hechos denunciados por su Sra. madre, GLORIA ISABEL 

HINCAPIÉ MEJIA, quien expuso que el progenitor de la 

menor de marras, WILLINGTON MARÍN ÁLZATE, durante el 

año 2.077, realizó en la infante una serie de 

prácticas de tipo erótico-sexual, entre las cuales 

estaban: tocamientos libidinosos en sus partes 

pudendas y cunnilingus; masturbarse en presencia de 

la infante y exhibirle películas pornográficas.  

 

 

SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) La Fiscalía a través de su delegada, el 22 de abril 

de 2013, ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal 

con Función de control de garantías, formuló 

imputación al Sr. WILLINTON MARÍN ZARATE, por la 

conducta punible de ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON 

MENOR DE CATORCE AÑOS,  tipificado en el artículo 

209 del C.P. modificado por la ley 890 de 2004, el 

cual tiene una pena prevista de cuatro a siete años 

y medio de prisión, EN CONCURSO HOMOGÉNEO, de 

acuerdo al artículo 31 del C.P. AGRAVADO, enmarcado 

dentro del artículo 211 numeral segundo ibídem, 

advirtiéndole de la prohibición legal establecida 

por el Código de Infancia y Adolescencia, (ley 1098 

de 2006) de obtener rebaja de pena por la 
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aceptación. Dichos cargos fueron aceptados por 

MARÍN ZARATE, quien se allanó a los mismos.  

 

2) Como consecuencia del allanamiento a cargos 

efectuado por WILLINTON MARÍN ZARATE, le 

correspondió el conocimiento de la actuación al 

Juzgado 4º Penal del Circuito, habiéndose llevado a 

cabo el martes dos (02) de Julio de dos mil trece 

(2013) las audiencias de individualización de pena 

y sentencia y lectura de fallo, declarándose la 

responsabilidad de MARÍN ZARATE, en calidad de autor 

por el punible de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 

CATORCE AÑOS AGRAVADO, imponiéndosele una pena de 

sesenta y cuatro (64) meses de prisión, sin derecho 

a la suspensión condicional de la ejecución de la 

pena. 

 

3) En vista de lo anterior la delegada de la Fiscalía 

y la Defensa del procesado, interponen sendos 

recursos de apelación, mismo que fuera sustentado 

por la Sra. Fiscal Delegada de manera oportuna y 

argumentado por la Defensa como sujeto no 

recurrente. En lo que atañe con la alzada 

interpuesta por la Defensa, la misma fue declarada 

desierta en atención a que no fue sustentada por la 

recurrente.  

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el dos (02) de 

Julio de dos mil trece (2.013) por parte del Juzgado 

4º Penal del Circuito de Pereira, en la cual fue 

declarada la responsabilidad criminal del Procesado 

WILLINTON MARÍN ZARATE por incurrir en la presunta 

comisión del delito de Actos Sexuales con Menor de 

Catorce años agravado.  
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Como consecuencia de dicha declaratoria de 

responsabilidad criminal el Procesado WILLINTON MARÍN 

ZARATE fue condenado a la pena de sesenta y cuatro 

(64) meses de prisión sin derecho a subrogado penal, 

ordenando su captura inmediata.  

Los argumentos aducidos por la  Juez A quo para 

proferir el fallo condenatorio, se fundamentaron en 

los elementos materiales y evidencia física que 

permitió establecer la responsabilidad del procesado 

en la comisión de la conducta delictiva de la que 

fuera víctima su propia hija, la menor de iniciales 

M.A.M.H. A lo cual se hacía necesario adicionar la 

decisión del Procesado de allanarse a los cargos que 

le fueron enrostrados durante la audiencia de 

formulación de la imputación.  

 

En dicho proveído el A quo, desestimó el concurso 

endilgado al procesado, por cuanto no encontró dentro 

de la evidencia física aportada por el Ente Acusador 

que los hechos materia de estudio hubiesen ocurrido 

en más de una ocasión, razón por la que procedió a 

condenar al Procesado por un único hecho de actos 

sexuales abusivos.  

 

Finalmente, en lo que tenía que ver con la 

normatividad a aplicar, lo que repercutiría en el 

reconocimiento en favor del procesado de algún tipo 

de descuentos punitivos por allanarse a los cargos, 

la Sra. Juez de primera instancia determinó que para 

la fecha de ocurrencia de los hechos, la cual según 

su opinión databa el año 2007 y principios del 2008, 

ya se encontraba en vigencia la ley 1098 de 2006, por 

lo siguiente:  “(…) I. porque fue recibido en la 

Fiscalía el 27 de febrero de 2008, según se verifica 

al primer folio; II) porque en el mismo aparece el 

ítem datos personales que se trata de  MAMH de cuatro 

años cinco meses de edad y si comparamos esa 
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información con la de su registro civil, es claro que 

alguien que nació el 2 de septiembre de 2003 tiene al 

26 de febrero de 2007 tres años y cinco meses, de 

manera que sí es un informe del año 2008 y III) porque 

el tratamiento brindado por COMFAMILIAR a la niña, 

según la historia clínica, fue en este último año.”  

 

Con base en los anteriores argumentos, el A quo 

procedió a declarar penalmente responsable al 

Procesado WILLINTON MARÍN ZARATE de los cargos por 

los cuales se allanó en la audiencia de formulación 

de la imputación. 

 

 

LA ALZADA: 

 

La Fiscalía como sujeto recurrente en la alzada 

sustenta la tesis de su discrepancia con el no 

reconocimiento por parte del A quo del concurso 

homogéneo de la conducta endilgada, puesto que al 

decir de esta, dentro de la investigación adelantada 

por el Ente Acusador, se logró establecer que la 

conducta había ocurrido más de una vez, esto se dedujo 

del informe psicológico realizado por la Dra. MARÍA 

ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, psicóloga de la EPS Servicio 

Occidental de Salud, donde se pueden leer al menos 

claramente dos hechos diferenciados, lo que se deduce 

de haberle mostrado el pene y eyacular en su 

presencia, la exhibición de películas de contenido 

pornográfico y finalmente que le realizara sexo oral 

a su pequeña hija, lo que para el sentir de la 

recurrente pone en evidencia al menos dos hechos 

claramente diferenciados pudiendo hablarse de 

concurso de hechos punibles. 

 

De igual forma la recurrente se remite a la 

declaración de la madre de la menor, quien no solo 
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refiere lo que escuchó decir de su hija frente a lo 

ocurrido con el padre, sino también que como signo 

claro de abuso sexual, hace alusión al comportamiento 

impropio observado en la infante, quien a pesar de 

tener tan solo 4 años, en varias ocasiones ha 

solicitado que le besen la vagina.  

 

Argumenta la recurrente, que con lo acontecido en el 

fallo confutado, la A quo además de invadir las 

esferas legales propias de la Fiscalía como titular 

de la acción penal, al proferir una sentencia con 

desconociendo de los hechos imputados, de igual forma 

rompía con el principio de legalidad porque de los 

medios de conocimiento si se acreditaba la ocurrencia 

del concurso de conductas punibles. 

 

Así mismo la Fiscal recurrente le solicita a la Sala 

que en caso que le asista la razón a la Jueza A quo 

frente a la fecha de la ocurrencia de los hechos, que 

proceda a declarar la nulidad de todo lo actuado desde 

la formulación de imputación, ya que el Sr. WILLINTON 

MARÍN ZARATE se allanó a los cargos bajo la creencia 

de que: a) Se le imputaban cargos acaecidos con 

anterioridad de la vigencia de la ley 1098 de 2006; 

b) En  contraprestación la agencia fiscal le ofreció 

una rebaja punitiva de hasta el 50% de la pena a 

imponer. 

 

Siendo así las cosas, solicita la apelante la 

declaración de nulidad con el único objeto de 

reiniciar la acción penal dándole la oportunidad al 

procesado de aceptar o no los cargos bajo la óptica 

de la ley correspondiente a la fecha de la ocurrencia 

de los hechos. 

 

 La Defensa como sujeto no recurrente aduce que su 

prohijado acepto los cargos bajo la imputación hecha 
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por la Fiscalía de actos sexuales abusivos con menor 

de catorce años en concurso homogéneo, con la premisa 

de se iba a hacer merecedor de una rebaja de hasta el 

50% del quantum punitivo por la aceptación, y que la 

Sra. Jueza A quo, al no reconocer los términos de la 

imputación y el ofrecimiento de la rebaja de pena, 

constituyó una violación al debido proceso, 

quebrantando el principio de congruencia entre la 

acusación y el fallo, además de estar incursionando 

en esferas que le son propias al Ente Fiscal, puesto 

que en el evento de necesitarse una variación de la 

imputación es la Fiscalía la competente para ello. 

 

Manifiesta no compartir los argumentos esbozados por 

la Fiscalía en cuanto a la declaratoria de nulidad 

desde la formulación de imputación, porque de acuerdo 

a la exposición fáctica hecha por esta, los hechos 

tuvieron ocurrencia antes de la vigencia de la ley 

1098 de 2006, y que el dictamen pericial tenga fecha 

de febrero de 2007, no quiere decir que esa sea la 

fecha de la ocurrencia de los hechos, razón por la 

cual, deberá decretarse la nulidad de la sentencia 

proferida por el juzgado 4º Penal del Circuito, y en 

su lugar, proferir sentencia basada en la imputación 

realizada el 22 de abril de 2013, aceptando la rebaja 

del hasta el 50%, teniendo en cuenta el principio de 

legalidad de la ley penal colombiana, de orden 

constitucional que declara que: “nadie podrá ser 

juzgado conforme a las leyes preexistentes al acto 

que se le imputa”. 
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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 Penal, 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 puestos a consideración de 

esta Colegiatura por parte de la apelante, considera 

la Sala que se desprenden los siguientes problemas 

jurídicos:  

 

1) ¿La actuación procesal se encuentra viciada de 

nulidad, en atención a que le fueron vulnerados las 

garantías procesales al  Procesado WILLINTON MARÍN 

ZARATE como consecuencia de una equivoca 

formulación de la imputación, cuyos cargos fueron 

aceptados por el Procesado con la errónea convicción 

que se haría merecedor de una serie de descuentos 

punitivos?  

 

2) ¿Incurrió la Juez A quo en algún tipo de exceso 

atentatorio del debido proceso, por vulneración del 

principio de congruencia, cuando decidió declarar 

la responsabilidad criminal del Procesado WILLINTON 

MARÍN ZARATE por la comisión de un único delito de 

acto sexual abusivo, y no por la comisión de un 

concurso homogéneo sucesivo de tales reatos, lo cual 

fue objeto de aceptación por parte del Procesado 

cuando se le formuló imputación? 
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- SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar los problemas jurídicos 

propuestos por la recurrente en la alzada, en un 

principio la Sala debe partir de la base consistente 

que en el presente asunto nos encontramos en presencia 

de un proceso abreviado generado por la decisión 

voluntaria del Procesado WILLINTON MARÍN ZARATE de 

allanarse a los cargos que le fueron endilgados en su 

contra por incurrir por la presunta comisión del 

delito de actos sexuales abusivos con menor de catorce 

años agravado, en concurso homogéneo sucesivo.  

 

Pero, es de anotar que ante lo decidido por la Juez A 

quo en el fallo confutado en lo que corresponde con 

la aplicación de la ley 1098 de 2.006, en especial en 

lo que atañe con las prohibiciones que dicha ley 

consagra para la concesión de descuentos punitivos 

para quienes se allanan a cargos por la comisión de 

delitos sexuales cuando la víctima es un menor de 

edad, vemos que el Ente Acusador en la alzada ha 

planteado como problema jurídico el consistente en 

que en el acto de allanamientos a cargos efectuado 

por parte del Procesado WILLINTON MARÍN ZARATE, le 

fueron vulnerados sus derechos y  garantías, lo que 

en opinión del apelante ha viciado de nulidad la 

actuación procesal, en atención a que el 

consentimiento del procesado se encuentra viciado 

cuando tomó la decisión de aceptar los cargos, lo cual 

tuvo como fundamento la errónea creencia de su parte 

consistente en que se iba a hacer merecedor de una 

serie de descuentos punitivos que le fueron ofrecidos 

por parte del Ente Acusador en la audiencia de 

formulación de imputación, los cuales se encontraban 

prohibidos por ley.  
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A fin de determinar si en efecto en el presente asunto 

tuvo ocurrencia, la macula denunciada por parte del 

Ente Acusador en la alzada, se torna necesario 

verificar lo acaecido en la audiencia preliminar de 

formulación de la imputación del 22 de abril de 2013, 

ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con Función 

de control de garantías.  

 

Así tenemos que al verificar los registros 

audiovisuales de la audiencia de formulación de 

imputación, colige la Sala que no tuvieron ocurrencia 

las irregularidades argüidas por el Ente Acusador como 

causales de nulidad, en atención a que no tuvo 

ocurrencia ningún vicio del consentimiento, porque el 

acto de imputación se hizo con el lleno de los 

requisitos legales y acorde con la normatividad 

vigente para la época de la ocurrencia de los hechos 

de acuerdo a lo dicho por el Ente Acusador. Prueba de 

ello es que el la Fiscalía de manera clara, concisa y 

precisa le enrostró cargos al Sr. WILLINTON MARÍN 

ZARATE por incurrir en la presunta comisión del delito 

de actos sexuales abusivos con menor de catorce años, 

en concurso homogéneo sucesivo, de acuerdo a lo 

estipulado por el artículo 209 del C. P. modificado 

por la ley 890 de 2004, y agravado según las 

circunstancias del # 2º del articulo 211 ibídem. De 

igual forma la Fiscalía le hizo las advertencias al 

Indiciado que por encontrarse los delitos bajo la 

egida de la Ley 1098 de 2006, Ley de infancia y 

adolescencia, le estaban prohibidos cualquier tipo de 

beneficios punitivos por el allanamiento a cargos. 

Finalmente es de destacar que dicha imputación de 

cargos fue debidamente verificada por parte de la Sra. 

Juez Séptima Penal Municipal de Control de Garantías 

de la ciudad. 
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Si lo antes expuesto es así, como en efecto lo es, no 

entiende la Sala como la Sra. Delegada de la Fiscalía, 

con la anuencia de la Defensa, recurre la sentencia 

de primera instancia bajo el prurito y falaz argumento 

de existir un error que viciaba el consentimiento del 

Procesado cuando decidió aceptar los cargos, cuando, 

como bien está plenamente demostrado en la actuación, 

tal error que viciaba el consentimiento del acriminado 

nunca tuvo ocurrencia, porque, reiteramos, la 

Fiscalía al momento de la imputación de cargos, fue 

clara en ubicar la ocurrencia de los hechos bajo la 

vigencia de la Ley 1098 de 2006, y actuando en 

consecuencia, le advirtió al Procesado sobre las 

prohibiciones que dicha normatividad consagraba 

respecto de la concesión de descuentos punitivos en 

caso que decidiera allanarse a los cargos, como en 

efecto tuvo ocurrencia.  

 

Finalmente, en lo que tiene que ver con la fecha de 

ocurrencia de los hechos, si bien es cierto que sobre 

ese acontecimiento existe una especie de divergencia 

entre la Fiscalía y lo decidido por la A quo, porque 

mientras que para el Ente Acusador el último acto de 

abuso sexual databa desde el mes de enero de 2007, 

mientras que para la Juez de primer nivel 

correspondería a enero 2.008; para la Sala dicha 

discordia no tiene ningún tipo de transcendencia ni 

de relevancia frente a la Ley 1098 de 2006, si 

partimos de la base que la mencionada  Ley entro a 

regir a partir del mes de noviembre de 2.006, por lo 

que nada importa si los hechos ocurrieron en enero 

del 2.007 o 2.008 en atención a que para esas calendas 

esta ya se encontraba vigente. 

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que en el acto 

de allanamiento a cargos no ha tenido ocurrencia 

ningún tipo de violación derecho fundamental alguno, 
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por lo que no es de recibo la petición de declaración 

de nulidad de la actuación procesal deprecada por la 

Sra. representante del Ente Acusador, porque, como 

bien se dijo en párrafos anteriores, al Procesado 

WILLINTON MARÍN ZARATE se le hizo en debida forma la 

imputación, misma que fue verificada y declarada 

dentro del marco de la legalidad de manera correcta 

por el Juez de Control de Garantías. 

 

Agotado lo anterior, le corresponde a la Sala absolver 

los demás cargos endilgados en contra del fallo 

confutado respecto a que con el mismo se incurrió en 

una presunta violación del principio de congruencia 

en atención a que el Procesado WILLINTON MARÍN ZARATE 

se allanó a los cargos que le fueron endilgados por 

la comisión de un concurso homogéneo sucesivo de 

delitos de actos sexuales abusivos con menor de 

catorce años, mientras que la Juez A quo, después de 

impartirle aprobación a dicho allanamiento a cargos, 

supuestamente se excedió al proferir un fallo 

condenatorio por un delito único de actos sexuales 

abusivos con menor de catorce años. 

 

Para la Sala, la Juez A quo no incurrió en ningún tipo 

de exceso o de extralimitación, si partimos de la base 

que acorde con lo establecido en el artículo 351 

C.P.P. el Juez de Conocimiento, a fin de comprobar la 

eventual vulneración de derechos y garantías, puede 

ejercer un control de legalidad sobre los actos 

procesales que conlleven a una terminación abreviada 

de la actuación procesal. Entre dichos controles, 

entre otros, están los de verificar que: 

 

1º) Exista un mínimo probatorio con el cual se 

acrediten los requisitos exigidos por parte del 

artículo 381 C.P.P. para poder proferir un fallo de 
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condena, como bien lo ha reconocido la Corte de la 

siguiente manera: 

 

“En todos los casos es obligatoria la intervención del juez de 

conocimiento quien pronunciará fallo condenatorio 

solamente cuando constate que el preacuerdo se realizó sin 

vicios del consentimiento, y respetando los derechos 

fundamentales y garantías procesales del procesado. 

Además, le corresponde verificar la concurrencia de 

evidencias y elementos de prueba que, si bien no 

necesariamente deben aportar conocimiento más allá de 

toda duda ─grado de certeza exigido en el artículo 381 del 

Código de Procedimiento Penal de 2004─ acerca del delito 

y de la responsabilidad del acusado, sí deben conducir a 

establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta 

aceptada por el incriminado, y a señalarlo como su más 

posible autor y responsable……..”1. 

  

2º) Que exista una especie de coherencia entre el 

núcleo fáctico de la formulación de la imputación y 

la calificación jurídica que le ha sido dada a esos 

hechos. 

 

Respecto a este requisito, la Corte ha sido del 

siguiente criterio:  

 

“En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial 

que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 

negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 

presentado por las partes una incongruencia entre la 

imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la 

calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia 

de formulación correspondiente (verbigracia, por haber 

seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la 

                               
1 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia Única Instancia de 
marzo diecisiete (17) de 2009. Rad. # 30978. M.P. YESID RAMÍREZ BASTIDAS.  
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conducta, o la modalidad de coparticipación criminal, o la 

imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una 

circunstancia de agravación, o el desconocimiento de una 

atenuante, etcétera), y éste además repercute sustancialmente 

en la determinación de los límites punitivos, estará ante el 

quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en 

lo que se refiere al principio de estricta jurisdiccionalidad del 

sistema, y en particular al axioma garantista según el 

cualquier error en la denominación jurídica de la conducta no 

implica  que tenga algún tipo de relevancia dentro del trámite 

de los preacuerdos y negociaciones, pues, más allá de la 

intangibilidad de la situación fáctica inicialmente atribuida, lo 

que debe confrontar el juez de conocimiento es que la 

adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda 

jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes 

realizan su consenso……”2.  

  

Luego, cuando la Juez A quo, procedió a verificar si 

en el presente asunto, acorde con los medios de 

conocimiento aducidos por la Fiscalía,  se estaba en 

presencia de un concurso de conductas punibles o de 

un delito unitario, contrario a lo aseverado por la 

recurrente, la Sala es del criterio que no incurrió 

en exceso alguno, porque lo único que hizo fue actuar 

en consecuencia con su rol constitucional y legal, el 

cual no era otro que ejercer control de legalidad 

sobre el acto de allanamiento a cargos, a fin de 

establecer si existía un mínimo probatorio que 

demostrará sin hesitación alguna el concurso de 

conductas punibles e igualmente que existiera 

coherencia entre el núcleo factico de la imputación y 

la calificación jurídica dada a esos hechos. 

 

                               
2 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 
2008. Rad. # 29.979. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 
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Ahora, a fin de verificar si en el presente asunto 

estamos en presencia de un delito único o de un 

concurso de conductas punibles en la modalidad 

homogéneo-sucesivo, vemos que en efecto la Fiscalía 

le endilgó al Procesado WILLINGTON MARÍN ÁLZATE por 

la presunta comisión de un cumulo de diferentes 

prácticas de tipo erótico-sexual, perpetradas en 

contra de su menor hija  M.A.M.H. las cuales estaban 

relacionadas con: tocamientos libidinosos en sus 

partes pudendas y cunnilingus; masturbarse en 

presencia de la infante y exhibirle películas 

pornográficas. Pero a pesar que la Fiscalía adujo que 

esas aberrantes conductas tuvieron ocurrencia en 

estadios cronológicos diferentes, para lo cual se 

fundamentó en el informe psicológico adiado el 26 de 

febrero de 2.007, suscrito por la psicóloga de 

Comfamiliar MARÍA ALEJANDRA LÓPEZ MARTÍNEZ, el cual 

es poco claro respecto de los contextos cronológicos 

en los que ocurrieron esos hechos, vemos que del 

contenido de los precarios medios de conocimiento 

aportados al proceso no se demuestra diáfanamente que 

tales eventos ocurrieron en momentos cronológicos 

diferentes, sino que por el contrario al parecer 

dichos abusos sexuales tuvieron ocurrencia de manera 

escalonada dentro de un mismo contexto de acción, lo 

que excluiría el fenómeno del concurso de conductas 

punibles en la modalidad homogéneo-sucesiva. Prueba 

de ello es que si nos atenemos a la entrevista 

absuelta por la madre de la menor agraviada, GLORIA 

ISABEL HINCAPIÉ MEJÍA, del contenido de la misma se 

desprende que cuando la entrevistada le fue a reclamar 

a su marido por lo acontecido, Él le dio a entender 

que todo eso había pasado en un día, de lo cual se 

sentía avergonzado.  

 

Por lo tanto, si estamos en presencia de una serie de 

múltiples comportamiento libidinosos que al parecer 
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de manera escalonada tuvieron ocurrencia dentro de un 

mismo contexto de acción y con la única finalidad de 

satisfacer la lascivia del procesado, es válido 

colegir acorde con los postulados de la teoría de la 

unidad de acción, que estamos en presencia de un 

comportamiento delictivo único, la cual excluiría el 

concurso de conductas punibles.   

Lo antes expuesto nos estaría indicando que no le 

asiste la razón a la recurrente y más por el contrario 

la Juez A quo estuvo atinada cuando decidió no tener 

en cuenta el concurso de conductas punibles imputado 

a MARÍN ZARATE y condenar al susodicho por un delito 

único, porque en efecto, como bien lo pudo demostrar 

la Sala, no existía ese mínimo probatorio que permitía 

colegir que el hecho punible ocurrió en más de una 

ocasión, lo que lleva a concluir que se trató de un 

comportamiento delictivo único, a lo cual se le debe 

aunar que no fue clara la imputación realizada por 

parte del Ente Acusador.  

 

Con base en todo lo anterior, la Sala es del criterio 

que el fallo confutado debe ser confirmado. 

 

 

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 

República y por autoridad de la ley, 

 

 

RESUELVE: 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida el dos de 

Julio de 2.013 por parte del Juzgado 4º Penal del 

Circuito de Pereira en la cual fue declarada la 

responsabilidad criminal del Procesado WILLINTON 

MARÍN ZARATE por incurrir en la conducta punible de 
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ACTO SEXUAL ABUSIVO CON MENOR DE CATORCE AÑOS, 

AGRAVADO. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra del fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, el cual 

deberá ser interpuesto y sustentado dentro de los 

términos de ley 

 

Las partes quedan notificadas por estrados. 

 

 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MARÍA HELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 


