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PRINCIPIO DE CONGRUENCIA/ Desconocimiento del concurso real de conductas punibles por actos preliminares al acceso carnal ejecutados en contexto diferente y con una finalidad diversa, genera incongruencia del fallo  

“Como se puede observar, de lo declarado por la menor (…) lo cual se erigió en el fundamento del fallo de condena, se desprende que en diferentes momentos cronológicos de manera independiente el Procesado la sometió solamente a manoseos y tocamientos de tipo erótico sexual y que en otras oportunidades esos manoseos y tocamientos fueron los preámbulos del acceso carnal.

Siendo así las cosas, colige la Colegiatura que en el presente asunto nos encontramos en presencia de un concurso de actos diferentes que se realizaron dentro de unos contextos de acción que se deben catalogar como independientes los unos de los otros y no, como erradamente lo adujo la A quo al mal apreciar la declaración de la víctima, de la cual distorsionó su declaracion, de un hecho final único compuesto de varios actos preliminares. 

Tal situación conllevaría a concluir, como bien lo adujo el recurrente, que la Jueza de primer nivel, como consecuencia de la errónea apreciación de lo atestado por la víctima, incurrió en una vulneración de los presupuestos del principio de congruencia, puesto en el presente asunto no encontramos en presencia de un concurso de conductas punibles, tal como lo fundamentó la Fiscalía en su acusación y petición de condena, y no de un delito único.”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, providencias de 30 de mayo de 2007 -rad. 26588-, de 16 de marzo de 2011 -rad. 32685 y de 24 de junio de 2015 -rad. 41685-. 
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Procesado: NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ 
Delitos: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años
Radicación # 6617060000662009003240-1
Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía
Decisión: Se modifica fallo confutado. 

VISTOS:

Procede la Sala de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a desatar el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía en contra de la sentencia proferida en las calendas del diecinueve (19) de Julio de 2.013 por parte del entonces Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas Actualmente Juzgado 1º Penal del Circuito., en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

ANTECEDENTES Y SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal, según lo aludido por la Fiscalía en el escrito de acusación, ocurrieron durante el periodo comprendido entre el año 2.007 hasta el mes de febrero del año 2.009, y están relacionados con una serie de reiterados abusos de tipo eróticos-sexuales que el Sr. NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ le perpetraba a su hijastra “C.M.M.” de 9 años de edad, en la residencia habitada por ellos ubicada en el barrio “Las Violetas” del municipio de Dosquebradas.


De igual forma, acorde con lo acreditado en la actuación procesal, lo acontecido entre la menor “C.M.M.” y el Sr. NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, salió a luz pública el 11 de febrero del 2.009, cuando una profesora del establecimiento educativo en donde estudiaba la menor agraviada, empezó a tener sospechas del excesivo tratamiento cariñoso que NICANOR GÓMEZ le prodigaba a su hijastras las veces que la llevaba al colegio; lo que la motivó para que tuviera un dialogo con la niña, quien le confesó lo que pasaba entre ella y su padrastro. 

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de control de garantías, el 12 de abril del 2.012, en la cual, luego de imprimírsele legalidad a la captura del ahora Procesado NICANOR GÓMEZ, la cual fue precedida de una orden de captura librada en su contra, al entonces indiciado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ se le enrostraron cargos por incurrir en la comisión de los delitos de actos sexuales abusivos con menor de 14 años, en concurso con el reato de acceso carnal abusivo. De igual forma al Procesado GÓMEZ GONZÁLEZ en esas vistas públicas se le definió la situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva.

	El 4 de Junio del 2.012, la Fiscalía presentó el escrito de acusación, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al entonces Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, ante el cual el 19 de junio de esa anualidad se llevó a cabo la audiencia de acusación, vista pública en la que la Fiscalía le endilgó al Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ cargos en similares términos a los establecidos en la formulación de la imputación: acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos en concurso homogéneo sucesivo Es de anotar que a pesar que el acusado fungía como padrastro de la víctima y compartían el mismo núcleo familiar, inauditamente la Fiscalía pasó por alto el endilgarle cargos acorde con las circunstancias de agravación del # 2º del articulo 211 C.P..


	La audiencia preparatoria se celebró el 11 de julio del 2.012, mientras que la audiencia de juicio oral fue efectuada el 13 de septiembre de esa misma anualidad. Después de anunciado el sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio, el 19 de julio del 2.013 se profirió la sentencia condenatoria en contra de la cual se alzaron de manera oportuna tanto la Defensa como la Fiscalía. Pero es de anotar que con posterioridad la Defensa desistió del recurso de apelación, lo que fue aceptado por la Jueza de primer nivel.

 
EL FALLO CONFUTADO:

Se trata de la sentencia proferida en las calendas del diecinueve (19) de Julio de 2.013 por parte del entonces Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, por incurrir en la comisión del delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Como consecuencia de dicha declaratoria de responsabilidad criminal, el Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ fue condenado a purgar una pena de 64 meses de prisión. De igual forma en dicho fallo al procesado de marras no se le concedió el disfrute de subrogados o de substitutos penales, por no cumplirse con los requisitos legales del caso.

Los argumentos aducidos por la Jueza de primer nivel para proferir el fallo de condena, se fundamentaron en los siguientes argumentos: 

	En la actuación estaba demostrado que el Procesado fungía como padrastro de la menor ofendida con quien convivían en el mismo núcleo familiar.


	Está acreditado que la menor fue ofendida en su libertad y formación sexual, como se desprende del contenido del informe médico-legal sexológico que le fue practicado, el cual establece que ella presentaba a nivel del himen una desfloración antigua. 


	A pesar de la retractación de las sindicaciones que la menor efectuó en contra del Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, en la actuación procesal existían suficientes elementos de juicio que demostraban que el encartado si había abusado sexualmente de su hijastra, entre las cuales se encontraban todas las manifestaciones que la agraviada le había dicho al médico legista, a las profesoras de su colegio y a la psicóloga del I.C.B.F.


	Existían razones para no creer en las retracciones efectuadas por la menor cuándo absolvió testimonio en el juicio, cuando dijo que falazmente incriminó a NICANOR GÓMEZ de algo que no hizo por el rencor que le profesaba y para así conseguir que se separará de su madre. Lo cual en sentir de la A quo fue producto de una manipulación a la que la menor fue sometida para que cambiará de parecer, fraguada por su señora madre, DORFY MONTES, quien le plantó la semilla del sentimiento de culpa, debido a que Ella nunca quiso renunciar a la relación sentimental que sostenía con NICANOR GÓMEZ a la cual le dio mayor prelación que la suerte de su hija. 


De igual forma la Jueza de primer nivel, con base en la versión que la víctima le rindió a la psicóloga del I.C.B.F. llegó a la conclusión que los hechos ocurrieron en el año 2.007, los cuales estaban integrados por una mixtura de actos sexuales con accesos carnales, y como quiera que esos actos sexuales se podían considerar que hacían parte del preámbulo del acceso carnal, la A quo llegó a la conclusión que en el presente asunto solo se estaba en presencia de un delito único: Acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

Finalmente, en lo que atañe con la tasación de la pena, la Jueza de primer nivel tuvo en cuenta que los hechos ocurrieron en el año 2.007, cuando no había entrado en vigencia los incrementos punitivos de la Ley 1.236 de 2.008, razón por la que partió de las penas consagradas en el artículo 208 C.P. en su versión original Con los incrementos punitivos de la ley 890 de 2.004., del cual aplicó su pena mínima: 64 meses de prisión, para así condenar al Procesado por un único delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años.

LA APELACIÓN:

La discrepancia surgida por parte del Ente Acusador con el contenido del fallo proferido por la A quo, consiste en que en sentir del apelante en el presente asunto se incurrió en una vulneración del principio de congruencia puesto que por parte de la Jueza de primer nivel, al declarar la responsabilidad criminal del Procesado NICANOR GÓMEZ por un único delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, desconoció el petitum de la Fiscalía en el que se acusó y solicitó condena del Procesado de marras por la comisión de un concurso de conductas punibles, en la modalidad heterogéneo sucesivo, integrado por los delitos de acceso carnal abusivo y actos sexuales abusivos.

Para demostrar la tesis de su inconformidad, el representante del Ente Fiscal expuso que la Jueza de primer nivel incurrió en ese error como consecuencia de una incorrecta apreciación del acervo probatorio, porque si el fallo se sustentó en las diferentes declaraciones absueltas por la menor agraviada, a las que se les concedió absoluta y total credibilidad, las mismas indicaban que el procesado en diferentes ocasiones y de manera reiterativa no solo manoseó a la víctima sino que también en otros momentos la accedió carnalmente. 

Con base en lo anterior, concluye el recurrente que en el presente asunto se estaba en presencia de un concurso heterogéneo y homogéneo de conductas punibles, según los términos plasmados en la acusación, razón por la que solicitó que se redosifiquen las penas impuestas al Procesado NICANOR GÓMEZ acorde con los criterios punitivos plasmados en el artículo 31 C.P. para el concurso de conductas punibles.

LAS RÉPLICAS:

Durante el término del traslado para alegar como no recurrente, la Defensa se opuso a las pretensiones de la Fiscalía, argumentando que no le asistía la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el Ente Fiscal, puesto que no había claridad respecto de los actos sexuales que supuestamente el Procesado cometió sobre la víctima, y si los mismos ocurrieron, eran algo que precedió al acceso carnal, por lo que se deben entender que hacen parte del mismo. 

La apoderada de la víctima declinó de hacer cualquier tipo de manifestación en atención a que la Jueza de primer nivel, de manera atinada, no le permitió rendir sus argumentos por escrito debido a que la sustentación de la apelación se dio de manera oral.
 

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 con categoría de 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.

De igual forma no se avizoran la ocurrencia de irregularidades sustanciales que hayan viciado de nulidad la actuación procesal. 

 - Problemas Jurídicos:

Acorde con los argumentos puestos a consideración de esta Colegiatura tanto por parte de los recurrentes como de los no recurrentes, considera la Sala que se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

¿Incurrió la Jueza de primer nivel en una vulneración del principio de la congruencia a proferir un fallo que se encontraba divorciado de las pretensiones punitivas perseguidas por la Fiscalía General de la Nación?

- Solución:

Para poder solucionar el problema jurídico que nos ha sido propuesto, la Sala inicialmente realizará un breve y somero estudio del principio de la congruencia, el cual a su vez será confrontado con la realidad fáctica y jurídica de lo acontecido en el proceso, lo que nos permitirá establecer si en el presente asunto ha acaecido o no una vulneración del principio de marras. 

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 existir 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.

Es de anotar que los anteriores criterios que avalan para que el Juez de la Causa pueda variar en el fallo la calificación jurídica dada a los hechos en la acusación, también son de recibo en el escenario del concurso de conductas punibles, más exactamente cuándo como consecuencia de los cargos endilgados en la acusación se presenta el fenómeno del concurso aparente de tipos y el funcionario judicial deba acudir a alguno de los principios establecidos para solucionar ese tipo de entuertos, lo que podría conducir a una situación que desde el ámbito de la punibilidad, sin que se afecte el núcleo factico de la acusación, podría resultar más beneficiosa para los intereses del acusado.  

Al aplicar el anterior marco conceptual al caso en estudio, observa la Sala que en efecto si se hace un simple cotejo entre la sentencia y los cargos endilgados en la acusación y la petición de condena deprecada por la Fiscalía, a primae facie se observa un divorcio que existe entre esos actos procesales, puesto que en efecto la Fiscalía le endilgó cargos al Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ por incurrir en la presunta comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales abusivos, en concurso homogéneo sucesivo, por los cuales solicitó condena, mientras que el Juzgado A quo pregonó la responsabilidad criminal del acusado por un único delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años bajo el argumento que de lo acontecido y demostrado en el juicio se desprendía que se estaba en presencia de un hecho único, porque si bien es cierto confluían actos sexuales y accesos carnales, los actos eróticos eran el preludio lógico del coito.

Para la Sala, si bien es cierto que en un principio le asiste la razón a la A quo, puesto que en efecto cuando la intención del sujeto agente no es otra que la de copular con la víctima, los tocamientos, caricias, besuqueos, etc…. se deben entender, acorde con los postulados del principio de la unidad de acción, como el prólogo de ese acto final y por ende se entienden integrados al mismo. 

En estos eventos se generaría un concurso aparente de conductas punibles, que debe ser solucionado acorde con los presupuestos del principio de la subsunción, en virtud del cual las fases previas se entienden integradas al resultado final, el cual los subsumiría, estructurándose de esa forma un delito único.

Pero en los eventos, que hemos denominado como actos preliminares, estos hayan sido perpetrados dentro de un contexto de acción diferente y con una finalidad diversa, no estaríamos en presencia de un delito único sino de delitos diferentes compuesto por actuaciones independientes, generándose de esa forma un concurso de conductas punibles en la modalidad homogéneo u heterogéneo sucesivo. 

Lo antes expuesto fue lo que aconteció en el caso subexamine, puesto que si analizamos la declaración que la menor ofendida rindió ante la Defensoría de Familia con el acompañamiento de la psicóloga LUCELLY COLORADO, aseveró que los hechos lúbricos empezaron a suceder en el año 2.007 hasta el mes de mayo de 2.008, cuando la menor le solicitó a su padrastro que parará so amenaza de delatarlo con su madre. 

Del contenido de dicha declaración se desprende que inicialmente el padrastro de la menor agraviada la manoseaba en sus partes pudendas las veces en las que ella se encontraba jugando con su hermanita, juegos a los cuales Él se sumaba para hacer de las suyas. Pero que con el paso del tiempo esos actos eróticos se hicieron mucho más intensos hasta terminar en ayuntamientos y copulas carnales.  

Como se puede observar, de lo declarado por la menor “C.M.M.”, lo cual se erigió en el fundamento del fallo de condena, se desprende que en diferentes momentos cronológicos de manera independiente el Procesado la sometió solamente a manoseos y tocamientos de tipo erótico sexual y que en otras oportunidades esos manoseos y tocamientos fueron los preámbulos del acceso carnal.

Siendo así las cosas, colige la Colegiatura que en el presente asunto nos encontramos en presencia de un concurso de actos diferentes que se realizaron dentro de unos contextos de acción que se deben catalogar como independientes los unos de los otros y no, como erradamente lo adujo la A quo al mal apreciar la declaración de la víctima, de la cual distorsionó su declaracion, de un hecho final único compuesto de varios actos preliminares. 

Tal situación conllevaría a concluir, como bien lo adujo el recurrente, que la Jueza de primer nivel, como consecuencia de la errónea apreciación de lo atestado por la víctima, incurrió en una vulneración de los presupuestos del principio de congruencia, puesto en el presente asunto no encontramos en presencia de un concurso de conductas punibles, tal como lo fundamentó la Fiscalía en su acusación y petición de condena, y no de un delito único. 

Al estar en presencia de un concurso de conductas punibles, integrado por los reatos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, y no de un delito único de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, la Sala procederá a modificar el fallo opugnado redosificando las penas que le fueron impuestas al Procesado NICANOR GÓMEZ acorde con los criterios punitivos del concurso de conductas punibles consagrado en el artículo 31 C.P. en los siguientes términos:

	El delito de acceso carnal abusivo con menor de 14 años, tipificado en el artículo 208 C.P. es sancionado con una pena de prisión de 64 a 144 meses La Sala, acompañando a la A quo, decidió aplicar la versión original del Código Penal con los incrementos punitivos de la Ley 890 de 2.004 en atención a que los hechos ocurrieron antes de la entrada en vigencia de la Ley 1236 de 2008., por lo que en iguales términos a los expresados por la A quo, al aplicar el sistema de cuartos, al momento de dosificar la pena se partirá del límite inferior de 64 meses, debido a que en contra del acusado no existen agravantes genéricos y en su favor tiene la circunstancia de menor punibilidad de la carencia de antecedentes.


	El delito de actos sexuales con menor de 14 años, tipificado en el artículo 208 C.P. es sancionado con una pena de prisión de 48 a 90 meses, al aplicar el sistema de cuartos, al momento de dosificar la pena, acorde con los mismos argumentos expuesto con antelación, se partirá del límite inferior de 48 meses.


	Como quiera que estamos en presencia de un concurso de conductas punibles, se tomará como base el delito sancionado con la pena más grave, acceso carnal abusivo con menor de 14 años, cuya pena de 64 meses se incrementará en 30 meses, de los cuales 20 corresponderán a los accesos carnales que se cometieron en diferentes oportunidades, y 10 a los diferentes actos sexuales que se perpetraron de manera autónoma, para de esa forma arrojar una pena efectiva a imponer de 94 meses de prisión Que equivaldrían a 7 años 9 meses y 29 días.

	. 

En lo que tiene que ver con la pena accesoria para la inhabilitación para el ejercicio de derecho y funciones públicas, la misma, según los términos del artículo 59 C.P. correspondería a 94 meses.

En resumidas cuentas, por asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesto por el apelante, la Sala modificará el fallo confutado en todo aquello que tiene que ver con la declaratoria de la responsabilidad penal efectuada al Procesado NICANOR GÓMEZ, la cual vendría siendo por incurrir en la comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo y simultaneo; así como de las penas que le fueron impuestas, las que corresponderán a 94 meses de prisión.

En los demás aspectos que no fueron tema de impugnación, Vg. la no concesión de subrogados y sustitutos penales, el fallo opugnado se mantendrá en firme.

Eventualidad acaecida en el transcurso de la alzada:

Mediante oficio 01261 del 11 de agosto de 2016, proveniente del Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas, tal Despacho pone en conocimiento a esta Sala del auto de fecha 2 de agosto de 2016 por medio del cual se otorgó la libertad al señor NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, al redimir tiempo de sanción por estudio en reclusión.

La señora Jueza después de argumentar su criterio Jurídico referente al derecho a la redención, la cual no la toma como beneficio, determinó que el señor NICANOR GOMEZ acreditó un total de 4530 horas, motivo por el cual redimió de su pena 377.5 días -equivalentes según la Jueza A quo a 12 meses y 17 días - y aunado a que el acusado llevaba en detención física 51 meses 13 días, tal sumatoria arrojaba un resultado de 64 meses de pena cumplida, periodo que se le había determinado como tiempo de reclusión en la sentencia de primera instancia, motivo por el cual otorgó al enjuiciado la libertad por pena cumplida.

Ante la decisión que esta Colegiatura acaba de tomar en el presente asunto, en la cual se modifica la sentencia recurrida en lo concerniente al quantum de la sanción impuesta, la que se incrementó de 64 a 94 meses de prisión conforme a los argumentos atrás expuestos, es deber de esta Sala dejar sin validez el auto proferido por parte del Juzgado A quo el día 2 de agosto atrás referenciado al no ajustarse a la realidad jurídica aquí pregonada y por no contar con soporte jurídico factico para prevalecer en el tiempo, ya que el tiempo de redención y el tiempo de efectiva detención no suman la redosificación de las penas que le fue impuestas al Procesado en sede de 2ª Instancia.

Como consecuencia de la anterior determinación, se libraran las correspondientes órdenes de captura en contra del acriminado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, a fin de que se haga efectivo lo resuelto y decidido en el presente proveído. 

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:  Modificar la sentencia proferida en las calendas del diecinueve (19) de Julio de 2.013 por parte del entonces Juzgado Único Penal del Circuito de Dosquebradas, en todo aquello que tiene que ver con la declaratoria de la responsabilidad penal efectuada en contra del Procesado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, la cual vendría siendo por incurrir en la comisión de los delitos de acceso carnal abusivo con menor de 14 años y actos sexuales con menor de 14 años, en concurso homogéneo sucesivo y simultaneo; así como de las penas que le fueron impuestas, las que corresponderán a 94 meses de prisión.

SEGUNDO: Confirmar el fallo opugnado en todos los demás aspectos que no fueron tema de impugnación.   

TERCERO: Dejar sin validez el auto de fecha 2 de agosto de 2016 proferido por la Jueza Primera Penal del Circuito de Dosquebradas por medio del cual se otorgó la libertad al señor NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, por pena cumplida  al redimir tiempo de sanción por estudio en reclusión. 

CUARTO: Consecuencia de la anterior determinación, se libraran las correspondientes órdenes de captura en contra del acriminado NICANOR GÓMEZ GONZÁLEZ, a fin de que se haga efectivo lo resuelto y decidido en el presente proveído de 2ª instancia.

QUINTO: Declarar que contra de la presente decisión de 2ª Instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de Ley.  

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:
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Magistrado
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