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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA/ Excepcionalmente se puede decidir en relación con una conducta diferente a la acusada si el nuevo delito es del mismo género del subrogado, es de menor entidad punitiva y respeta el núcleo fáctico de la acusación   

“Con base en lo anterior, observa la Sala que en lo que atañe con el cumplimiento de los dos primeros requisitos arriba aludidos, no existe duda alguna ya que los reatos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos hacen parte del mismo género delictivo, en atención a que ambos amparan el interés jurídico de la libertad, integridad y formación sexual (…) el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años (…) en su punibilidad es mucho más benigno que la acceso carnal abusivo con menor de 14 años (…)”

“Al cotejar entre sí los presupuestos fácticos en los cuales se basaron tanto la acusación como el fallo confutado, como la calificación jurídica dada a los mismos, observa la Sala que su núcleo esencial es compatible o de consonancia, porque el atributo de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, al igual que el de acceso carnal abusivo con menor de 14 años es la de proteger a estas persona que según la jurisprudencia no tienen la capacidad mental de tomar una decisión respecto de su sexualidad, y en lo único que difieren es en el sentido de la forma de materializar esa vulneración a ese derecho protegido, el primero mediante simples tocamientos y el segundo mediante la penetración del asta viril. Es allí en donde radica la diferencia de acción y en donde el legislador fue más estricto en la punibilidad por el impacto psicológico mayor que genera la penetración fálica. Tanto es así que normalmente donde hay acceso carnal también hay tocamientos en las partes íntimas de la víctima por parte del agresor pero no se configuran los dos delitos y entra a existir un concurso aparente el cual es muy conocido y enseñado a nivel de catedra universitaria en la formación de profesionales del derecho.
     
Es así como se verifica el cumplimiento del tercer requisito atrás establecido, ya que el acceso carnal no obtuvo resultado positivo en el examen médico legal, motivo por el cual no se le podía imponer sanción al acusado por dicho reato ante la inexistencia del mismo, pero si, por el ilícito de actos sexuales, actuar delictivo que si mostró bases probatorias para demostrar su existencia.”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias de 30 de mayo de 2007 -rad. 26588- y de 24 de junio de 2015 -rad. 41685-. 

REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
images?q=tbn:ANd9GcTJ0HUcWTcqbTUNgsOwZwNa4N1rmbkwEuoRmT8tyyk53-eFE3QliA

file_0.wmf


TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 688 del 4 de agosto de 2016

Pereira (Risaralda), viernes cinco (5) de agosto de Dos mil dieciséis (2016).
Hora: 08:20

Procesado: EDWARD MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN
Delito: acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado
Rad. # 66001 60 00032 2014 01834 01
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de sentencia condenatoria


VISTOS:

Procede la Sala de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia proferida en las calendas del quince (15) de abril de dos mil trece (2013) por parte del Juzgado Único Promiscuo del Circuito de Quinchía, en traslado temporal al municipio de Apia, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del procesado EDWARD MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de catorce (14) años, agravado en concurso homogéneo sucesivo. 


ANTECEDENTES:

Los hechos objeto de la presente actuación se contraen a la noticia criminal realizada por la trabajadora de la unidad intermedia de salud del centro de esta ciudad el día 19 de marzo de 2010, quien informa que la menor de iniciales L.F.G.F. de 9 años de edad, al parecer fue objeto de abuso sexual por un familiar. Al respecto, la madre de la menor relata que la niña estuvo en los meses de diciembre (2009) y enero (2010) en el municipio de Santuario, lugar en que vive el progenitor, debido a que los padres son separados. En dicha municipalidad, cuando la menor iba donde su tía Martha por la ropa que le lavaba, su primo de nombre Mauricio la cogía y le bajaba la ropa interior, la tocaba con el dedo en su vagina y una vez le introdujo el pene, mediante chantajes hacia la menor para que no fuera a decir nada. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Una vez adelantadas los actos urgentes el señor EDWAR MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN es capturado y llevado ante el juez de control de garantías, audiencias que se realizaron por parte del Juez Promiscuo Municipal de Santuario Risaralda el día 18 de mayo de 2012, en las cuales se le imprimió legalización a la captura del entonces indiciado EDWAR MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN, le fueron endilgados cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años agravado en concurso homogéneo y sucesivo, cargos a los que el señalado se allanó. Posteriormente le fue definida la situación jurídica con medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario, decisión que fue apelada y confirmada mediante proveído del 6 de julio de 2012 por el Juzgado Promiscuo del Circuito de dicha localidad.
 
En las calendas del 17 de julio de 2012 la Fiscalía presentó el correspondiente escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, ante la declaratoria de impedimento realizada por el Promiscuo del Circuito de Apia, -en razón a haber conocido de actuaciones en el mismo proceso en sede de Juez de control de garantías- el Despacho que avocó el conocimiento y realiza la audiencia de acusación el día 31 de agosto de tal anualidad, en donde el ente acusador reitera los cargos formulados al encartado en la audiencia de imputación.

La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 15 de noviembre de 2012 en donde se admiten la totalidad de las pruebas solicitadas por las partes y se programa fecha para la audiencia de juicio los días 28 y 29 de enero de 2013, vista en la cual se lleva a cabo la evacuación de la etapa probatoria, y luego de ceder la palabra a las partes para la presentación de los alegatos de conclusión, el Juez de la causa profiere sentido del fallo de carácter condenatorio. 



LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía en traslado temporal al municipio de Apia en las calendas del 15 de abril de 2013, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor EDWAR MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN por incurrir en la comisión del delito de Acto Sexuales con menor de 14 años, agravado en concurso homogéneo y sucesivo; razón por la que fue condenado a la pena principal de ciento cincuenta y seis (156) meses de prisión, la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual a la pena anterior.

Los argumentos invocados por el Juez A quo para poder proferir el fallo condenatorio, tuvieron como soporte el establecer que del contenido de las pruebas habidas en el proceso se demostraba la ocurrencia de los hechos libidinosos así como la responsabilidad criminal endilgada en contra del acusado ello con el apoyo de la entrevista en sede de juicio rendida por la menor en donde realiza una narración clara y coherente y a la versión de la progenitora de la menor quien refirió observar en la niña comportamientos anormales, con posterioridad a la visita al municipio de Santuario.

Pero destaca el A quo que de las pruebas aportadas no se vislumbraba de manera clara la materialización del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, ya que en la perspectiva y entender de la menor, los actos libidinosos realizados por el señor Edwar Mauricio, sobre su humanidad así lo comprendía, pero que lo demostrado en el juicio era la materialización del ilícito concursal homogéneo de actos sexuales con menor de 14 años agravado en razón del parentesco entre abusador y víctima. Para variar el tipo penal sobre el cual impuso sanción penal, se apuntaló en la sentencia 32685 de marzo 16 de 2011 M.P. 

En lo que tiene que ver con la dosificación de las penas, el A quo identificó el ámbito de punibilidad del tipo penal establecido en el artículo 209 C.P. con la aplicación del agravante específico contemplado en el artículo 211 C.P. (114 a 234 meses de prisión) y una vez determina los cuartos de movilidad se ubica en el límite inferior del cuarto mínimo, -144 meses- a los cuales les adiciona 12 meses por concepto del concurso homogéneo de conductas punibles. Así impuso una sanción penal de 156 meses de prisión, sin conceder rebaja alguna en aplicación de la ley 1098 de 2006. En igual forma le impuso la interdicción de derechos y funciones públicas por lapso igual a la pena principal y negó subrogados penales.

LA ALZADA:

En un escueto y no muy bien estructurado escrito de alzada, la defensa del hallado responsable centra el disenso en contra de la sentencia y hace críticas a las labores realizadas por las autoridades que conocieron de los hechos con el propósito de brindar bienestar y protección a la menor, también refiere sobre manifestaciones poco creíbles por parte de la progenitora de la menor referente a épocas de sucedidos los hechos que dice no recordar por el paso del tiempo, mientras que la menor – explica el recurrente- los recuerda con la ubicación temporal. También refiere que existió una vulneración del debido proceso por trasgresión del principio de congruencia debido a que la acusación y la teoría del caso esbozada por la Fiscalía a lo largo del proceso se centró en señalar a su prohijado como autor del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años de edad en concurso homogéneo, y el juez A quo había dictado fallo condenatorio por el ilícito de actos sexuales con menor de 14 años, por ello en sentir del recurrente, la sentencia se debe revocar y en su defecto dictar fallo absolutorio en favor de su prohijado.

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

Competencia:

Como quiera que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una Sentencia proferida por un Juzgado Promiscuo de uno de los Circuitos que hacen parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada. 

	Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso propuestos por el recurrente, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:


¿Tuvo ocurrencia una vulneración del principio de congruencia, a partir del momento en el que el A quo decidió declarar la responsabilidad criminal del Procesado EDWAR MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN por un delito diferente de aquel por el cual fue llamado a juicio por parte del ente acusador? 

¿Diferente al problema jurídico antes planteado se presentó una debida argumentación del recurso de alzada que otorgue competencia a este Tribunal para entrar a analizar unos supuestos yerros cometidos por el A quo?

- SOLUCIÓN:

Teniendo en cuenta la naturaleza de los problemas jurídicos que la Sala ha inferido del contenido de la alzada, consideramos pertinente, en aplicación del principio de prelación, resolver inicialmente todo aquello relacionado con la probable violación del principio de congruencia, en atención a que una eventual conculcación de dicho principio rector podría generar un socavamiento de las bases estructurales del debido proceso, mácula esta que solamente podría ser enmendada mediante la declaratoria de nulidad de la actuación procesal.  

SOBRE EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA: 

La congruencia es uno de los principios que rigen al proceso penal, el cual hace parte integrante de ese cúmulo de garantías conocido por el artículo 29 de la Carta como Debido Proceso. Dicho principio pregona la existencia de una especie de armonía, consonancia o correspondencia que debe haber entre la sentencia y los cargos proferidos o endilgados en la acusación. Es de resaltar que acorde con el contenido del artículo 448 C.P.P. dicha correlación que ha de existir entre esos dos actos procesales debe presentarse dentro un contexto personal, factico y jurídico, del cual, como bien lo expondremos más adelante, solo el jurídico admite cierta ductilidad. 

Al respecto el Máximo Tribunal Penal se ha pronunciado de la siguiente manera:

“Esa norma, como de antaño lo ha sostenido la Corte, se refiere a la correspondencia personal (el acusado), fáctica (hechos) y jurídica (delitos), que debe existir entre la acusación y la sentencia; conformidad que, referida al debido proceso y a la garantía de defensa, se ajusta al principio de congruencia e implica que los jueces no pueden desconocer la acusación, pues se trata de un proceso adversarial que involucra, de un lado, al ente investigador y, del otro, al procesado y su defensor, en una relación contenciosa en cuyo desarrollo se debe materializar la igualdad de armas, e impone la necesidad de hacer valer en toda su extensión el principio de imparcialidad. 

Es así, porque con la formulación de acusación se materializa la pretensión punitiva del Estado y, por consiguiente, se fijan los límites -fáctico y jurídico- dentro de los que puede desarrollarse la correspondiente acción, que se reflejan esencialmente en el principio de congruencia, mismo que procura la salvaguarda del derecho de defensa, evitando que al procesado se le sorprenda con una sentencia ajena a los cargos formulados de los cuales, por supuesto, no se defendió…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veinticuatro (24) de junio de 2015. Proceso # 41685. SP8034-2015. M.P. GUSTAVO ENRIQUE MALO FERNÁNDEZ..  

De lo expuesto se puede colegir que como consecuencia del principio de congruencia, la acusación, en sus ámbitos fácticos, jurídicos y personal, tendría un carácter vinculante para el Juzgador de instancia, por lo que se presentaría una vulneración de dicho principio cuando: a) el Juez de la Causa profiere una sentencia condenatoria que riñe o se encuentra manifiestamente divorciada de los hechos o de la calificación jurídica dada a los mismos en la acusación, o su equivalente, impetrada por parte de la Fiscalía General de la Nación; b) se desconozcan o ignoren específicas circunstancias de atenuación o de agravación punitivas que fueron consignadas en el pliego de cargos, o por el contrario se pregonen agravantes o atenuantes no enunciados en la acusación. 

En tal sentido, la Jurisprudencia ha expuesto lo siguiente:
“Por ello, el juzgador al construir el correspondiente juicio de derecho puede llegar a transgredir el principio de congruencia, por acción o por omisión, ocurriendo en los siguientes eventos:

1. Por acción:

a) Cuando se condena por hechos o por delitos distintos a los contemplados en las audiencias de formulación de imputación, de acusación, según el caso, o por otros que no fueron objeto de acuerdo entre la Fiscalía y el acusado.

b) Cuando se condena por un delito por el cual nunca se hizo mención fáctica ni jurídicamente en el acto de formulación de imputación, de la acusación, según el evento, o en el acuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado.

c) Cuando se condena por delito atribuido en la audiencia de formulación de imputación, en la acusación, o el acordado entre la Fiscalía y el procesado, según el caso, pero se deduce, además, circunstancia, genérica o específica, de mayor punibilidad.

2. Por omisión:

Cuando en la sentencia se suprime una circunstancia, genérica o específica, de menor punibilidad que fue reconocida en las audiencias de formulación de la imputación o de la acusación, según el caso, o que había sido acordada entre el Fiscal y el procesado…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de mayo de 2007. Proceso # 26588. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS..

Es de anotar que a pesar del carácter vinculante que destaca al escrito de acusación, el mismo no detenta la condición de ser absoluto o pétreo, porque existe una hipótesis de maleabilidad en cuya virtud el Juez del conocimiento válidamente puede apartarse de la calificación jurídica dada a los hechos por parte de la Fiscalía en el escrito de acusación, lo que lo habilitaría para proferir una sentencia condenatoria por un delito diferente de aquel consignado en la acusación.

La hipótesis de la que hacemos mención, es producto de una línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia Ver entre otras: Sentencia del veintisiete (27) de julio de 2007. Rad. # 26468. M.P. ALFREDO GOMEZ QUINTERO; Sentencia del tres (3) de junio de 2009. Rad. # 28649. M.P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS; Sentencia del veintiocho (28) de octubre de 2.009. Rad. # 32192. M.P. MARÍA DEL ROSARIO GONZÁLEZ., en la cual se llegó a la conclusión consistente en que la Judicatura puede proferir una sentencia condenatoria por la comisión de un delito diferente de aquel consagrado en el escrito de acusación, siempre y cuando se cumplan con los siguientes requisitos: 

	Que la Fiscalía así lo solicite de manera expresa en el devenir del juicio.

Que la nueva imputación deba versar sobre un delito del mismo género.
El cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor entidad.
La tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación.
No se deben afectar los derechos de los sujetos intervinientes.

Pero es de destacar que posteriormente, dicha línea jurisprudencial, la cual según los requisitos exigidos para hacerle el esquince al principio de congruencia, se podría catalogar como flexible para el Fiscal pero rigurosa para el Juez, quien estaba maniatado a los designios del ente acusador, pues era el único quien podía solicitar la variación de la calificación jurídica, a partir de la sentencia del dieciséis (16) de marzo del 2011. Rad. # 32685, fue modulada en lo que atañe con su maleabilidad, la cual se hizo extensiva hacia el Juez del Conocimiento, a quien se le reconocieron facultades oficiosas para variar en el fallo la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación sin necesidad de estar atado a los deseos de la Fiscalía. En dicho pronunciamiento vale la pena resaltar lo siguiente:

“Si bien en el precedente citado por el defensor de Nelson Enrique Galvis Rojas, {Se refiere a la Sentencia del veintisiete (27) de julio de 2007. Rad. # 26468}, la Corte consideró que en la sistemática prevista en la ley 906 de 2004 el juez puede condenar al acusado por un delito distinto al formulado en la acusación, siempre y cuando (i) el ente acusador así lo solicite de manera expresa, (ii) la nueva imputación verse sobre una conducta punible del mismo género, (iii) la modificación se debe orientar hacia un delito de menor entidad, (iv) la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y (v) no se debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes, aquella primera exigencia merece ser modificada en el sentido que los jueces de instancia se pueden apartar de la imputación jurídica formulada por la fiscalía hacia una degradada, siempre y cuando la conducta delictiva que se estructura en esta etapa procesal no obstante constituir una especie distinta a la prevista en la acusación, esté comprendida dentro del mismo género, comparta el núcleo fáctico y la nueva atribución soportada en los medios de prueba sea más favorable a los intereses del procesado……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de marzo dieciséis (16) de dos mil once (2011). Proceso # 32685. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO. (Negrillas fuera del texto).. Negrilla y subraya para resaltar

Por lo tanto reiteramos, acorde con esa nueva línea de pensamiento jurisprudencial, los Jueces de Conocimiento válidamente y de manera autónoma pueden proferir una sentencia de condena por un reato diferente de aquel consignado en la acusación, sin que con ello incurran en una vulneración del principio de congruencia, siempre y cuando se trate de un delito del mismo género y de menor entidad punitiva, y que los hechos constitutivos de esa nueva denominación delictiva sean respetuosos del núcleo fáctico contenido en la acusación.

Al aplicar el anterior marco conceptual al caso en estudio, observa la Sala que, desde su ámbito más riguroso, inicialmente podría hablarse de una vulneración al principio de congruencia, porque en efecto el A quo profirió una sentencia condenatoria por una modalidad delictiva diferente de aquella por la cual el Ente Acusador llamó a juicio al Procesado EDWAR MAURICIO GAÑÁN, si partimos de la base que la Fiscalía acusó al procesado en cuestión, de incurrir en la presunta comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y al finalizar el juicio pidió condena por el punible de actos sexuales abusivos con menor de 14 años; y el Juez de primer nivel al momento de proferir la sentencia, fue del criterio que el acriminado incurrió en la comisión del delito concursal homogéneo de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, por el cual procedió a pregonar conforme a ello la responsabilidad penal del encartado. 

Ahora, a pesar de tal divorcio habido entre lo pedido por la Fiscalía en la acusación y en la solicitud de condena, aparejado a lo decidido por el A quo en el fallo confutado, el punto a determinar es si acorde con la teoría que pregona la laxitud o la maleabilidad del principio de congruencia, en el presente asunto se cumplía o no con los requisitos jurisprudenciales que avalaban para que la Judicatura pudiera proferir una sentencia condenatoria respecto de una hipótesis delictiva diferente de aquella deprecada por parte del Ente Acusador.   

Antes que todo, bien vale la pena recordar que los requisitos jurisprudenciales para que el Juez en el fallo pueda variar la calificación jurídica sin infringir el principio de congruencia, son los siguientes: a) El nuevo delito debe ser del mismo género del reato subrogado; b) La nueva calificación jurídica debe ser de menor entidad punitiva; c) La variación de la calificación jurídica deber ser respetuosa del núcleo fáctico de la acusación. 

Con base en lo anterior, observa la Sala que en lo que atañe con el cumplimiento de los dos primeros requisitos arriba aludidos, no existe duda alguna ya que los reatos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos hacen parte del mismo género delictivo, en atención a que ambos amparan el interés jurídico de la libertad, integridad y formación sexual, tanto es así que hacen parte del Capítulo segundo, Título IV, Libro Segundo del Código Penal. De igual forma, está más que claro que el delito de actos sexuales abusivos con menor de 14 años (ART. 209) en su punibilidad es mucho más benigno que la acceso carnal abusivo con menor de 14 años (ART. 208.), si tenemos en cuenta que mientras este (ART. 208) es sancionado con una pena que oscila entre cuatro (4) a ocho (8) años de prisión, a su vez el de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, es reprimido con una pena de prisión de tres (3) a cinco (5) años.

En lo que tiene que ver con el tercero de los enunciados requisitos, reiteramos, el consistente en que la nueva calificación jurídica se debe acompasar o ser coherente con el núcleo factico de la acusación, tenemos lo siguiente:

	Las premisas fácticas con las cuales se edificó la acusación y la petición de condena deprecada por la Fiscalía, están cimentadas en la hipótesis consistente en que el Procesado cuando la menor iba a la casa donde este habitaba, la cogía y le bajaba la ropa interior, la tocaba con el dedo en su vagina y una vez le introdujo el pene, ello mediante chantajes hacia la menor para que no fuera a decir nada.


Los anteriores hechos, fueron adecuados jurídicamente por la Fiscalía en el delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, reato por el cual posteriormente el ente acusador procedió a solicitar el correspondiente cambio por el de actos sexuales abusivos con menor de 14 años y en ese sentido dictar  sentencia condenatoria. 

	A su vez, cuando el A quo procedió a proferir la sentencia opugnada, basándose en las pruebas allegadas al proceso, fue de la opinión de que según el dictamen de medicina legal el cual determinaba que la menor no observaba desfloración, concluyó que el acceso no se había presentado y la versión de la menor en el sentido que el acusado le había introducido el pene en la vagina era producto de la sensación que el miembro viril ocasionó con el roce en la zona púbica femenina, pero que dicha penetración no tuvo materialización alguna, dando por demostrado que los tocamientos si existieron debido a la coherencia del relato de la menor. 


Con base en esas disquisiciones, el Juez de primer nivel procedió a catalogar como actos sexuales abusivos con menor de 14 años.

Al cotejar entre sí los presupuestos fácticos en los cuales se basaron tanto la acusación como el fallo confutado, como la calificación jurídica dada a los mismos, observa la Sala que su núcleo esencial es compatible o de consonancia, porque el atributo de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, al igual que el de acceso carnal abusivo con menor de 14 años es la de proteger a estas persona que según la jurisprudencia no tienen la capacidad mental de tomar una decisión respecto de su sexualidad, y en lo único que difieren es en el sentido de la forma de materializar esa vulneración a ese derecho protegido, el primero mediante simples tocamientos y el segundo mediante la penetración del asta viril.  Es allí en donde radica la diferencia de acción y en donde el legislador fue más estricto en la punibilidad por el impacto psicológico mayor que genera la penetración fálica. Tanto es así que normalmente donde hay acceso carnal también hay tocamientos en las partes íntimas de la víctima por parte del agresor pero no se configuran los dos delitos y entra a existir un concurso aparente el cual es muy conocido y enseñado a nivel de catedra universitaria en la formación de profesionales del derecho.
     
Es así como se verifica el cumplimiento del tercer requisito atrás establecido, ya que el acceso carnal no obtuvo resultado positivo en el examen médico legal, motivo por el cual no se le podía imponer sanción al acusado por dicho reato ante la inexistencia del mismo, pero si, por el ilícito de actos sexuales, actuar delictivo que si mostró bases probatorias para demostrar su existencia.

Colofón de lo anterior se comprueba por parte de esta Célula judicial que la decisión proferida por el señor Juez Promiscuo del Circuito de Quinchía no vulneró el principio de congruencia alegado por el recurrente lo que motiva para confirmar la sentencia respecto a este punto de discordia.

En lo relativo a la debida argumentación por parte del recurrente respecto de labores que debieron realizar las autoridades para brindar el cuidado y protección de la menor de edad y sobre las manifestaciones poco creíbles por parte de la progenitora de la menor referente a épocas de sucedidos los hechos que dice no recordar por el paso del tiempo, mientras que la menor – explica el recurrente- los recuerda con la ubicación temporal, la Sala debe acotar lo siguiente:
 
El recurso de apelación es un medio legal que tienen las partes para que el interesado objete, con fundamentos serios y jurídicos las providencias que resulten contrarias a sus intereses, siendo a su vez el ejercicio del derecho de defensa que garantiza el debido proceso propio de todas las actuaciones judiciales y administrativas como lo prevé el artículo 29 de la Carta Fundamental.

El recurso constituye una acción defensiva de quien estima afectado su derecho con la decisión judicial de primer grado. Este principio rector de la ley instrumental, conocido como de la doble instancia, se hace procedente en la medida que el impugnante satisfaga el presupuesto de sustentación del mismo.

La argumentación consiste en hacer una exposición razonada, lógica y suficiente de unos argumentos que pongan en evidencia su inconformidad con la decisión recurrida, es decir que la ataquen de manera frontal, para a su vez, dotar al Ad quem de unos elementos de juicio para pronunciarse, pero un discurso incoherente respecto del señalamiento de hechos y situaciones generales, impide a la Colegiatura asumir un estudio serio y ponderado de un posible reproche de ilegalidad o desacierto del A quo.

A pesar de lo difusa de la argumentación, alcanza a entrever la Sala que la defensa hace reparos en cuanto a procedimientos que debieron realizar las autoridades con el propósito de efectivizar las medidas de protección otorgadas a la menor, y la falta de diligencia por parte del instituto de medicina legal que no remitió a la menor víctima a una valoración psicológica al momento de comprobar la ausencia de acceso carnal. 

Al respecto observa esta Sala que la inconformidad expresada por la defensa en nada entra a ser aspecto que pueda variar el sentido de la decisión opugnada, es más, refiere aspectos preprocesales que fueron tenidos en cuenta en la decisión, como es el caso de la ausencia del acceso carnal, ya lo demás como la falta de diligencia por parte del ente acusador o el Instituto de Medicina Legal de no enviar a la menor a una valoración psicológica, son aspectos que deben ser observados por el profesional del derecho que entra a defender los  intereses del encausado, quien conforme al principio de libertad probatoria tenía todo el espacio para solicitar se realizara dicha experticia psicológica y allegarla al juicio. Ahora respecto del testimonio de la progenitora de la menor referente a épocas de sucedidos los hechos que dice no recordar por el paso del tiempo, mientras que la menor – explica el recurrente- los recuerda con la ubicación temporal. No encuentra la Sala el por qué o el cómo esa aseveración influya de manera directa en la declaratoria de responsabilidad del señor GUZMÁN GAÑÁN, ni el togado se tomó la tarea de indicarla.  

Esta Sala debe aclarar que no es pretensión imponer una técnica argumentativa especial para cada recurso, pero aclara que el sustento del disenso si demanda el cuidado y estudio de quien acude a esta instancia, de tal manera que su intervención presente alguna congruencia entre la decisión objeto de ataque y la exposición argumentativa, con citación si es el caso, de la norma sustantiva o procesal que tenga alguna no desfasada relación.

De suerte que en el caso en estudio, con el agotamiento del recurso, en estos argumentos no se avizoraron elementos de juicios serios y suficientes como para desvirtuar los argumentos expuestos en el proveído de primer grado, ya que se observa que en ningún momento al ataque atiende a las razones fundadas que otorgó el A quo para determinar la responsabilidad penal del acusado e imponer una sanción.  Lo anterior conlleva a declarar desierto el recurso de apelación frente a los argumentos propuestos por el recurrente diferentes a la vulneración del principio de congruencia que ya fue objeto de análisis. 

En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Administrando Justicia en nombre de la Republica y por Autoridad de la Ley,


R E S U E L V E:

PRIMERO: Respecto de la violación al principio de congruencia  se CONFIRMA la sentencia proferida en las calendas del quince (15) de abril de dos mil trece (2013) por parte del Juzgado Promiscuo del Circuito de Quinchía, en la cual fue declarada la responsabilidad criminal del señor EDWAR MAURICIO GUZMÁN GAÑÁN, por incurrir en la comisión del delito de acto sexual abusivo con menor de 14 años en concurso homogéneo sucesivo. 

SEGUNDO: declarar desierto el recurso de alzada respecto de los demás argumentos expuestos en el escrito de sustentación. 

TERCERO Declarar que en contra del presente fallo de 2ª instancia procede el recurso de casación, y contra la decisión de declaratoria de desierto del recurso procede la reposición, los cuales deberán ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades legales pertinente.

Las partes y demás intervinientes quedan notificados en estrado. 
 
  NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






    JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
     Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado 

