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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 # 207 del 28 de Abril de 2015 

 

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

(2.015). 

 

Hora: 09:02 a.m. 

 

Procesado: FERNEL ARIAS OSPINA 

Delitos: Acto Sexual con Menor de Catorce Años 

Radicación # 66001-60000-35-2013-03173-01 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la 

Fiscalía en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma 

 

 

 

VISTOS: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior de este Distrito Judicial a desatar el 

recurso de apelación interpuesto por la Defensa en 

contra de la sentencia condenatoria proferida el 

veinticinco (25) de Septiembre de dos mil trece 

(2.013) por parte del Juzgado 4º Penal del Circuito 
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de Pereira dentro del proceso adelantado en contra 

del Procesado FERNEL ARIAS OSPINA 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. 

 

 

ANTECEDENTES: 

 

Los hechos endilgados por la Fiscalía tuvieron 

ocurrencia en esta municipalidad y de los cuales se 

le dio conocimiento a la Fiscalía el 07 de julio de 

2013 por la madre de la menor víctima, A.M.T.A. de 

once años de edad, quien se acerca a la unidad de 

reacción inmediata de la Fiscalía para dar a conocer 

los hechos acaecidos ese día, con la preocupación de 

que su hija pudo ser accedida por su padre en la 

vivienda compartida por todos. En valoración 

practicada en medicina legal la niña refirió 

tocamientos libidinosos que le hiciera su padre en 

esa fecha, expresando igualmente que esto sucedía 

desde antes cuando su mamá se fue a trabajar a España 

y ella se quedó viviendo con su abuela y su padre. 
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SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL: 

 

1) La Fiscalía a través de su delegada, solicitó el 02 

de agosto de 2013 orden de captura en contra del 

Sr. FERNEL ARIAS OSPINA, mismo que fuera capturado 

el 03 del mismo mes y año, llevándose a cabo ese 

día audiencias de legalización de captura, 

formulación de imputación y medida de 

aseguramiento, ante el Juzgado Único Promiscuo de 

Guática, Risaralda, que cumplía funciones de 

garantías en la fecha en la ciudad de Pereira; 

procediendo la agencia Fiscal a imputar cargos por 

el delito de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE CATORCE 

AÑOS, EN CONCURSO HOMOGÉNEO AGRAVADO, enmarcado 

dentro de los artículos 209 y 211 No. 5 del C.P. en 

concordancia del articulo 31 ibídem, cargos a los 

que ARIAS OSPINA se allanara, verificándose por 

parte del Sr. Juez que su aceptación fuese libre y 

voluntaria.  

 

2) Como consecuencia del allanamiento a cargos 

efectuado por FERNEL ARIAS OSPINA, le correspondió 

el conocimiento de la actuación al Juzgado 4º Penal 

del Circuito, habiéndose llevado a cabo el miércoles 

dieciocho (18) de Septiembre de dos mil trece (2013) 

audiencia de individualización de pena y sentencia 

y posteriormente el veinticinco (25) del mismo mes 

y año, audiencia de lectura de fallo, declarándose 
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la responsabilidad de ARIAS OSPINA, en calidad de 

autor por el punible de ACTOS SEXUALES CON MENOR DE 

CATORCE AÑOS EN CONCURSO HOMOGÉNEO AGRAVADO, 

imponiéndosele una pena de doscientos cuatro (204) 

meses de prisión, sin derecho a la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena. 

 

3) En vista de lo anterior la Defensa del procesado, 

interponen recurso de apelación, mismo que fuera 

sustentado de manera oportuna y argumentado por la 

Representante de víctimas como sujeto no 

recurrente.  

 

EL FALLO CONFUTADO: 

 

Se trata de la sentencia proferida el veinticinco (25) 

de Septiembre 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 FERNEL ARIAS OSPINA por incurrir en la 

presunta comisión del delito de Actos Sexuales con 

Menor de Catorce años en concurso agravado.  

 

Como consecuencia de dicha declaratoria de 

responsabilidad criminal el Procesado FERNEL ARIAS 

OSPINA fue condenado a la pena de doscientos cuatro 

(204) meses de prisión sin derecho a subrogado penal. 
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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 

A.M.A.T. 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 la A quo, impone la pena amparada 

en la modificación que fuese introducida por el art. 

5 de la ley 1236 de 2008 que establece que esta deberá 

oscilar entre 9 a 13 años, aumentada de la tercera 

parte a la mitad por el agravante, quedando entonces 

entre 144 a 234 meses de prisión, aumentados en otro 

tanto por el concurso de acuerdo a lo establecido por 

el articulo 31 ibídem, sin derecho a subrogado penal 

o rebaja de pena por la aceptación de cargos, por 

prohibición legal, establecida por la ley 1098 de 

2006. 

  

Con base en los anteriores argumentos y la evidencia 

física y elementos materiales probatorios,  la A quo 

procedió a declarar penalmente responsable al 

Procesado FERNEL ARIAS OSPINA de los cargos por los 
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cuales se allanó en la audiencia de formulación de la 

imputación. 

 

LA ALZADA: 

 

La Defensa como sujeto recurrente en la alzada 

sustenta la tesis de su discrepancia en lo que tiene 

que ver con el no reconocimiento por parte del A quo 

del descuento por la aceptación de cargos hecha por 

su prohijado en instancias de la audiencia de 

formulación de imputación, aduciendo que la 

prohibición legal de la que habla la ley 1098 de 2006, 

no es aplicable para la figura del allanamiento a 

cargos, toda vez que el articulo 199 en su numeral 7 

de la mencionada ley, no excluyó de manera expresa la 

figura de la aceptación de cargos; aduce además, que 

este artículo literalmente se refiere a las rebajas 

de pena que tenga su nacedero en preacuerdos y 

negociaciones ente la Fiscalía y el imputado o 

acusado. 

 

Argumenta el recurrente que la figura del allanamiento 

es una figura jurídica diametralmente diferente a los 

preacuerdos y negociaciones de las que habla el 

artículo 199 de la ley 1098 de 2006. E igualmente 

Aduce que al contrario de lo expresado por la A quo, 

no pude tomarse como cierto el hecho que el 

allanamiento a cargos está expresamente incluido 
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dentro del artículo 199 de la ley 1098 de 2006, al 

solo hacer mención del artículo 351 del C.P.P. porque 

a su decir: “el vacío deliberada o involuntariamente 

dejado por el consabido numeral 7 no puede llenarse 

válidamente con el contenido del numeral 8 del mismo 

artículo en la medida que un vacío no se llena con 

otro (… sic) y que los contenidos de ambos numerales 

son igualmente ambiguos e ineficaces para aporta la 

claridad necesaria sobre el papel de los ALLANAMIENTOS 

en esos contexto, por manera que nada resuelve con 

responder que el numeral 8 comprende y absorbe el 

numeral 7 (…)”   

 

Siendo así las cosas, solicita el apelante que le sea 

reconocido el beneficio de rebaja de pena por la 

aceptación de los cargos formulados por la agencia 

fiscal. 

 

La Representante de Victimas como sujeto no recurrente 

Manifiesta no compartir los argumentos esbozados por 

la Defensa por cuanto la sentencia proferida por la A 

quo es conforme a derecho y en aplicación a la 

normatividad vigente para la fecha de la ocurrencia 

de los hechos, existiendo además aceptación de los 

cargos imputados por el Sr. FERNEL ARIAS OSPINA en 

audiencia preliminar, donde se le explicó los alcances 

del mencionado allanamiento a cargos y se le informó 

sobre la prohibición legal de ofrecerle algún tipo de 
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beneficio o rebaja en el quantum punitivo por la 

aceptación, careciendo de validez el argumento del 

Sr. Defensor, quien aduce que esta se hizo bajo el 

error de tener derecho a rebaja por allanarse a los 

cargos formulados. 

 

Manifiesta que la acusación por la que hoy responde 

el Sr, FERNEL ARIAS OSPINA, es por la comisión de un 

delito que va en contra de la libertad, integridad y 

formación sexual, bien jurídico tutelado, delito en 

contra del cual pesa la expresa prohibición legal 

contenida en el artículo 199 de la ley 1098 de 2006, 

en el sentido que no proceden rebajas de pena con base 

a preacuerdos y negociaciones entre Fiscalía y el 

imputado o acusado, así como tampoco ningún otro 

beneficio, incluyendo la rebaja de la pena impuesta 

en virtud de la aceptación de cargos. 

 

El numeral 8 del artículo en mención incluye los 

artículos 348 a 351 de la ley 906 de 2004 dejando 

claro que lo pretendido por el legislador es que la 

persona condenada por esos delitos, donde la víctima 

sea un niño, niña o adolescente, no contara con ningún 

tipo de rebaja o como ya se dijo beneficio. 

 

De igual manera hace referencia reiterada a tratados 

internacionales suscritos por el Estado colombiano, y 

la Carta Política, en lo que a la prelación de los 



Procesado: FERNEL ARIAS OSPINA 

Delitos: Acto Sexual con Menor de Catorce Años 

Radicación # 66001-60-00-035-2013-03173-01 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma 

 

Página 9 de 18 

 

derechos y protección de los menores se refiere, 

solicitando se confirme el fallo en su integralidad. 

 

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 del apelante, considera la 

Sala que se desprende el siguiente problema jurídico:  

 

1) ¿El procesado debió haberse hecho merecedor de los 

descuentos punitivos consagrados en el artículo 351 

del C.P.P. por el allanamiento a cargos en atención 

a que no le eran aplicables para esa forma de 

terminación abreviada de los procesos las 

prohibiciones que en tal sentido consagra el 
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artículo 199 de la ley 1098 de 2006, las cuales solo 

cobijan los preacuerdos y las negociaciones? 

 

- SOLUCIÓN: 

 

Para poder solucionar el problema jurídico propuestos 

por el 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 FERNEL ARIAS OSPINA 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.  

 

Esclarecido que en el presente asunto estamos en 

presencia de una de las modalidades de terminación 

abreviada de los procesos, observa la Sala que la 

tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente, 

gira en torno a alegar que por parte de la A quo se 

incurrió en una erronea aplicación del artículo 199 

de la ley 1098 de 2006, que conllevó a una falta de 

aplicación de las disposiciones del articulo 351 

C.P.P. al no reconocerle al Procesado los descuentos 

punitivos a los que tenía derecho por allanarse a los 

cargos que le fueron formulados en la imputación, en 

atención a que las prohibiciones que en tal sentido 
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consagra ley 1098 de 2006 solo comprenden las 

hipótesis de los preacuerdos y las negociaciones, los 

cuales son unas figuras procesales diferentes a la de 

los allanamientos a cargos. 

 

Conocida la esencia de la tesis de la discrepancia 

propuesta por el recurrente, a fin de absolverla en 

debida forma, se torna imperioso recordar, como bien 

lo aduce la Defensa de ARIAS OSPINA, que aunque 

similares, el allanamiento a cargos y los preacuerdos 

o negociaciones son dos figuras diferentes, tal como 

fuera puntualizado por la H.C.S.J en sentencia de 

casación 35509, M.P. Fernando Alberto Castro Caballero: 

 

“(…) En los allanamientos se trata de una aceptación 

incondicional de los cargos, tal cual los formula el ente 

acusador, tanto en su marco fáctico como jurídico y por 

contera, las consecuencias que de ella se derivan, es decir, la 

sanción a imponer, queda sometida a los criterios del juez de 

conocimiento de acuerdo con los parámetros que para el efecto 

fija la Ley Penal. Y en cuanto a las proporciones de rebaja por 

razón de dicho allanamiento, estas son las que señala el 

artículo 351 de la Ley 906 de 2004, hasta la mitad cuando ello 

sucede en la formulación de imputación, artículo 355 numeral 

5º, la tercera parte si se produce en la audiencia preparatoria 

y artículo 367 en donde se fija una rebaja de la sexta parte si 

el procesado se allana a la iniciación de la audiencia de juicio 

oral.  
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Por su parte los preacuerdos, aunque también 

constituyen aceptaciones de responsabilidad, no son 

incondicionales, sino son el producto del consenso entre el ente 

acusador y la defensa, pudiéndose pactar el monto de la pena, 

o la imputación fáctica y jurídica que fundará la sentencia, 

desde luego respetando las garantías fundamentales de las 

partes e intervinientes y los fines que persigue el proceso 

penal, destacándose el de la justicia.  

 

Por obvias razones los preacuerdos adquieren un trámite 

distinto al del allanamiento a cargos, pues ante todo requieren 

que la defensa, ya conozca cuáles son los hechos endilgados 

y a qué clase de adecuación típica corresponden, conocimiento 

al que sólo puede llegar, una vez se ha surtido la audiencia de 

formulación de imputación. Luego, de considerar viable un 

arreglo, el acuerdo a que hayan llegado las partes ha de ser 

sometido al control de legalidad del juez de conocimiento, 

quien de avalarlo, correrá el traslado del artículo 447 de la Ley 

906 de 2004 y dictará la sentencia de condena.   

 

Como se señaló, es en estas figuras que puede realizarse 

una negociación sobre el monto de la pena a imponer que 

siempre que respete los límites de legalidad de la sanción, 

obliga al juez a irrogarla de conformidad con el acuerdo, 

cuestión que no ocurre en los allanamientos, pues se reitera, 

por ser una aceptación incondicional de responsabilidad, el 

procesado que se allana, queda sometido a la sanción que le 

imponga el juez de conocimiento, es decir, ante la ausencia de 

acuerdo frente al monto de la pena a imponer, corresponde a 
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este funcionario fijarla de acuerdo con el sistema de 

cuartos.1(…)” 

 

Sin embargo a lo anterior, en el caso a estudio, se 

debe tener presente que esa aceptación se hizo bajo 

el imperio de la ley 1098 de 2006, misma que aunque 

no diferenció de forma expresa entre el allanamiento 

a cargos y los preacuerdos y negociaciones, si excluyó 

todo lo que atañe a beneficios a los que pudieran 

hacerse acreedores las personas que estuviesen siendo 

procesadas por ciertos delitos donde la víctima sea 

un menor de edad. 

 

Es de destacar que al momento de consagrarse en ley 

1098 de 2006 las prohibiciones ya aludidas, lo que en 

efecto ocurrió fue que incurrió por parte del 

legislador en un antitecnisismo al igualar ambas 

figuras jurídicas-allanamiento a cargos y 

preacuerdos- pero esto no excluye la intencionalidad 

de endurecer la postura y la política criminal ante 

los delitos cometidos contra menores de edad, y es 

que basta solo con observar lo dicho por este en la 

exposición de motivos de la ley 1098 de 2006 donde se 

señaló: “(…)Por ello el país tiene una deuda con los 

niños y las niñas que son víctimas de los vejámenes 

más atroces, lo que hace necesario promover normas 

persuasivas que impongan sanciones severas contra los 

                               
1 Casación de abril 4 de 2006; radicado 24868. 
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adultos que los maltraten y que cometan delitos contra 

ellos y ellas. 

En aras de la prevalencia de los derechos de los niños 

se hace imperativo aumentar las penas de los delitos 

en los que haya una víctima menor de edad, así como 

negar los beneficios jurídicos establecidos en la ley 

penal(…)” (Gaceta del Congreso 551 de 23 de agosto de 

2005, pag. 31); subraya fuera de texto. 

 

Es de anotar que tal criterio hermenéutico ha sido 

avalado por la C.S.J. en Sala de Casación Penal, en 

la Sentencia del treinta (30) de abril de dos mil 

catorce (2014). Radicación # 41157. M.P. FERNANDO 

ALBERTO CASTRO CABALLERO, en la cual señaló:  

 

 
“(…)el artículo 199 del Código de Infancia y Adolescencia, 

norma en la que para las ofensas más graves contra los 

menores de edad, se fijan una serie de prohibiciones y 

mandatos, verbigracia que cuando proceda medida de 

aseguramiento, ésta siempre será la de detención preventiva 

en establecimiento de reclusión, sin que se pueda sustituir por 

la detención domiciliaria en las hipótesis que prevén los 

numerales 1 y 2º del artículo 314 de la Ley 906 de 2004; 

también la proscripción para que se aplique el principio de 

oportunidad cuando se reparan los perjuicios; de igual forma 

tampoco es posible suspender condicionalmente la ejecución 

de la pena, otorgar la libertad condicional o sustituir la pena 

de prisión. Y por último, resultan inaplicables las rebajas de 
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pena por la celebración de preacuerdos, negociaciones, 

allanamientos, para asuntos regulados por la Ley 600 de 200, 

sentencia anticipada y confesión.(...)” subraya fuera de 

texto 

 

Salta de bulto entonces que la intención del 

legislador era dejar por fuera cualquier situación 

beneficiosa para el infractor que atente contra un 

menor de edad, razones por las cuales dentro del 

artículo 199 de la ley 1098 de 2006, se incluyeron 

todos los beneficios a los que pudiese tener derecho 

alguien procesado por delitos cometidos contra esta 

parte de la población;  el numeral 7 del mismo 

articulado refiere: “(…) No procederán las rebajas de 

pena con base en los "preacuerdos y negociaciones 

entre la fiscalía y el imputado o acusado", previstos 

en los artículos 348 a 351 de la Ley 906 de 2004.(…)”; 

es obvio entonces para la Sala que el legislador en 

su sabiduría incluyó dentro de la prohibición legal 

los beneficios consagrados por la aceptación de 

cargos, no siendo de recibo para la Sala la tesis 

propuesta por la Defensa en el sentido que en dicha 

norma prohibitiva no se encontraba incluida la figura 

del allanamiento a cargos.  

 

De otro lado al verificar los registros audiovisuales 

del presente proceso, se tiene entonces que dentro 

del presente caso, el Sr. FERNEL ARIAS OSPINA fue 
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advertido por el ente acusador en la audiencia de 

formulación de imputación que de aceptar los cargos 

no tendría derecho a ninguna prebenda por dicha 

aceptación, situación verificada por Juez de 

Garantías, y entre otras en presencia de su defensor, 

mismo que hoy recurre la sentencia. 

 

Si lo antes expuesto es así, como en efecto lo es, no 

entiende la Sala como la Defensa de ARIAS OSPINA, 

recurre la sentencia de primera instancia bajo el 

argumento de existir un error en la apreciación 

jurídica hecha por parte de la A quo cuando como bien 

está plenamente demostrado en la actuación, 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 normativa consagra respecto 

de la concesión de descuentos punitivos en caso que 

decidiera allanarse a los cargos, como en efecto tuvo 

ocurrencia.  

 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no existió 

error de apreciación jurídica por parte del Sra. Jueza 

A quo al no conceder la rebaja del art. 351 del C.P.P. 

deprecada por la Defensa porque, como bien se dijo en 

párrafos anteriores, al Procesado FERNEL ARIAS OSPINA 

se le hizo en debida forma la imputación, misma que 
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fue verificada y declarada dentro del marco de la 

legalidad de manera correcta por el Juez de Control 

de Garantías en presencia de su Defensor, además de 

existir aplicación e interpretación acertada de la 

ley procesal vigente. 

 

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 

veinticinco de septiembre de 2.013 por parte del 

Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira en la cual 

fue declarada la responsabilidad criminal del 

Procesado FERNEL ARIAS OSPINA por incurrir en la 

conducta punible de ACTOS SEXUALES ABUSIVOS CON MENOR 

DE CATORCE AÑOS EN CONCURSO AGRAVADO. 

 

SEGUNDO: Declarar que en contra del fallo de segunda 

instancia procede el recurso de casación, el cual 



Procesado: FERNEL ARIAS OSPINA 

Delitos: Acto Sexual con Menor de Catorce Años 

Radicación # 66001-60-00-035-2013-03173-01 

Procede: Juzgado 4º Penal del Circuito de Pereira.  

Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto 

por la Fiscalía en contra de sentencia condenatoria. 

Decisión: Confirma 

 

Página 18 de 18 

 

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 


