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DOSIMETRÍA PUNITIVA/ Principios que la gobiernan/ Tasación en delito de acceso carnal violento agravado en concurso homogéneo y sucesivo

“(…) se debía partir del cuarto mínimo, es decir el comprendido entre 192 y 234 meses de prisión, porque en contra del Procesado no existía antecedentes penales e igualmente no se le enrostraron circunstancias de mayor punibilidad.

“(…) acorde con el mayor juicio de reproche y de repudio que merece la gravedad de la conducta perpetrada por el Procesado, aunado a la gran alarma social que esta clase de comportamientos genera, recuérdese que se trata de un padrastro que en reiteradas ocasiones accedió carnalmente a su hijastra, la cual al quedar embarazada fue forzada a abortar en dos ocasiones, lo que a su vez le ocasionó perturbaciones psicológicas, son potísimas razones que avalaban para que la Juzgadora de instancia no pudiera partir de las penas mínimas, las cuales debían ser incrementadas acorde con la facultad discrecional reglada que en estas hipótesis detenta el fallador de instancias. Por ello en un principio se debe decir que bien hizo la A quo en incrementar la pena mínima en 36 meses más, quedando la pena en 228 meses de prisión (…)”  

“(…) en lo que atañe con el incremento punitivo de 96 meses de prisión como consecuencia del concurso de conductas punibles, para de esa forma arrojar una pena efectiva a purgar 324 meses de prisión, se observa que la A quo fue respetuosa de los lineamientos del articulo 31 C.P. en lo que corresponde al incremento del `otro tanto´ porque no existe un desbordamiento que haga pensar que se está ante una suma aritmética, e igualmente la pena final no excede en el doble de la inicial pena tasada.”   

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias del 24 de octubre de 2002 -rad. 15562- y de 15 de mayo de 2003 -rad. 15868-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 171 de marzo 3 de 2016 H: 8:50 a.m.


Pereira, viernes cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016).
Hora: 9:15 a.m.

Procesado: JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA
Delito: Acceso carnal violento, con circunstancia de agravación, en concurso homogéneo y sucesivo. 
Radicado #: 76147-60001-170-2015-00006
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto en contra de la sentencia condenatoria. 
Decisión: Confirma decisión

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue interpuesto y sustentado por el apoderado del procesado en contra de la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2015 por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del señor JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA al hallarlo responsable de la comisión del delito de acceso carnal violento, con circunstancia de agravación, en concurso homogéneo.

ANTECEDENTES:

Del escrito de acusación y el encuadernado se extracta que el 3 de enero de 2015 la adolescente D.M.C.A. instauró denuncia penal en contra del señor JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA en la cual relató que desde que tenía tan solo 11 años de edad y vivía en la vereda la Siria en Pereira, hasta ya cumplidos los 16 años en el Municipio de Cartago, fue víctima de múltiples tocamientos y accesos carnales violentos perpetrados por su padrastro quien para ejecutarlos la amenazaba con hacerle daño a su progenitora y a su hermanita menor.

Agrega que como consecuencia de los accesos carnales a los que era sometida, quedó en estado de gravidez en dos ocasiones y que ambos fueron interrumpidos, el primero de ellos el 23 de diciembre de 2013 por obra de su padrastro quien la llevó un lugar clandestino a practicarse un aborto. Comenta que el último acceso ocurrió el 31 de diciembre de 2014, donde finalmente decidió romper el silencio y denunciarlo.  


LA ACTUACIÓN PROCESAL:

El día 4 de enero de 2015 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Cartago, se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las cuales fue declarada la legalidad de la captura del señor JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA; se le enrostraron cargos por incurrir en la posible comisión del delito de acceso carnal violento con circunstancia de agravación en concurso homogéneo y sucesivo, descrito en los art. 205 y 211 num. 2, 4 y 5 del C.P. cargos que no fueron aceptados por el imputado, y se le impuso medida de aseguramiento consistente en detención preventiva en Establecimiento de Reclusión. 

Una vez allegadas las diligencias a los Jueces Penales del Circuito de conocimiento de esta ciudad, el expediente es repartido al Juzgado Cuarto de esa especialidad, Despacho este que programa y realiza la audiencia de acusación el día 22 de abril de 2015 en la cual el Ente Acusador aclara que la acusación se realiza conforme lo disponen los artículos 31, 205 y 2011 numerales 2, 4 y 6 del C.P. es decir concurso homogéneo y sucesivo de accesos carnales violentos con circunstancia de agravación. 

La audiencia preparatoria se lleva a cabo el día 30 de junio de la misma anualidad mientras que la audiencia de juicio oral se realiza el 29 de octubre de 2015, en las cuales una vez se realizó el recaudo de los medios de prueba y se celebraron nuevas estipulaciones a raíz de la manifestación de aceptación de cargos del procesado -por no haberlo hecho en el espacio dispuesto en esa audiencia para tal fin-, se corre traslado a las partes para los alegatos de conclusión y se emite el sentido de fallo de carácter condenatorio.

Posteriormente el fallo es leído en audiencia celebrada el 4 de diciembre de 2015, en contra del cual la defensa interpuso y sustentó oralmente el recurso de apelación. 


LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de esta ciudad en las calendas del 4 de diciembre de 2015, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA como autor de la conducta punible de Acceso carnal violento con circunstancia de agravación en concurso homogéneo. 

Los argumentos expuestos por la Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que de los elementos materiales de prueba, la evidencia física allegada a juicio y de la misma manifestación que hiciera el procesado sobre su aceptación de cargos -luego de escucharse el desgarrador testimonio de la víctima- se podía concluir sin lugar a equívocos la materialización de los hechos ilícitos en donde se pudo establecer la multiplicidad actos de acceso carnal a los que fue sometida la menor D.M.C.A. y la responsabilidad penal del procesado.

Para la dosificación de la pena, la A quo en la determinación de la sanción para el delito base se situó en el cuarto mínimo –192 a 234 meses de prisión- escogiendo como pena 228 meses debido no sólo a las tres circunstancias de agravación que concurrían en este caso –autoridad sobre la agraviada; víctima menor de 14 años; haber causado embarazo- sino a la afectación psicológica y física sufrida por la menor que la llevaron a intentar acabar con su vida. A lo anterior le adicionó 96 meses por los delitos homogéneos concurrentes, es decir 24 meses por cada uno de los 4 años posteriores al primer abuso, para llegar a una sanción penal final a imponerse de trescientos veinticuatro (324) meses de prisión, así como a la pena accesoria de inhabilitación de derechos y funciones públicas por veinte (20) años, teniendo en cuenta que es el máximo permitido por la ley.

En tal proveído, tampoco le fue reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la sustitución de la ejecución de la pena en establecimiento penitenciario por prisión domiciliaria.


LA ALZADA:

La única discrepancia propuesta por el defensor público asignado al señor JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA, se basó en calificar de injusto el quantum de la pena impuesto. Argumenta que los hechos son graves pero no para que asciendan a 324 meses de prisión que fue el resultado final de aumentar la Juez A quo 96 meses más la pena que habría quedado en 228 meses de prisión; es decir que por cada año de abusos a los que fue sometida la menor D.M.C.A. aumentó 24 meses de prisión. Solicita se redosifique la pena impuesta de conformidad a lo dispuesto en los artículos 60 y 61 de la Ley 906 de 2004.

LAS RÉPLICAS:

La representante de la Fiscalía como no recurrente solicita se acoja en su totalidad la sentencia proferida por la Juez de primera instancia arguyendo que la pena a imponer es justa por tratarse de un concurso homogéneo sucesivo. Agrega que fue un caso aterrador del cual se desprendían muchos más delitos que desafortunadamente no fue posible imputar porque aún no se contaba con los elementos de prueba suficientes para vincularlo por esos hechos.
La representante de la víctima luego de rememorar lo discurrido en el devenir procesal solicita confirmar le decisión de la Jueza A quo. Arguye que son hechos muy graves porque la menor fue sometida desde muy temprana edad a maltratos físicos y morales que la dejaron con un trauma psicológico severo llevándola a querer acabar con su vida. Aduce que la pena impuesta es más que justa. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

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

De igual forma no se avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que pueda incidir para que esta Colegiatura de manera oficiosa proceda a decretar la nulidad de la actuación procesal.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos propuestos tanto por parte del recurrente en la sustentación de la alzada como por los no recurrentes al ejercer el derecho de réplica, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Se encuentra ajustada a derecho la dosificación punitiva realizada por la Juez A quo al momento de tasar la pena impuesta al Procesado JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA?

- Solución: 

El tema de determinación de la sanción penal se encuentra regulado en los artículos 59, 60 y 61 C.P. en los cuales se consagran unas serie de reglas que deben ser acatadas por el Juzgador de instancia en lo que atañe con la fijación del ámbito de punibilidad y la aplicación de sistema de cuartos, e igualmente al Juez se le conceden, bajo ciertos términos, una discrecionalidad en lo que tiene que ver con la individualización de la eventual pena a imponer.  

Asimismo en aquellos casos en los que se presente un concurso de conductas punibles, para la tasación de la pena a imponer se deben tener en cuenta las exigencias previstas en el artículo 31 del Código Penal, las que nos indican que la pena más grave se debe aumentar hasta en otro tanto sin que fuere superior a la suma aritmética de la que corresponda a cada una de ellas debidamente dosificadas y sin que en todo caso supere los sesenta años de prisión. Así lo ha expresado la Jurisprudencia de la Alta Corporación de la siguiente manera:

“3- Ahora bien, en ejercicio de la potestad punitiva del Estado, tratándose de concurso de conductas punibles, debe el juzgador, inicialmente, establecer mediante un cotejo punitivo cuál de las conductas ilícitas cometidas ostenta la mayor penalidad teniendo en cuenta los factores modificadores de los límites legales que inciden en el proceso de individualización de las penas, para, finalmente, decidir en cuánto la incrementa de acuerdo al número de delitos concursantes, de cara a los criterios establecidos en el artículo 61 del Código Penal, ejercicio que, para el caso en estudio, no ofrece dificultad por tratarse de un concurso homogéneo y sucesivo de falsedad en documento privado en donde la sanción señalada en el respectivo tipo penal es idéntica.

En esa labor, el juez debe tener en cuenta no sólo que la pena final no exceda el doble de la individualmente considerada como grave, sino que, a la vez, la misma no puede resultar superior a la suma aritmética de las que corresponderían en el evento de un juzgamiento separado de las distintas infracciones, ni de los 40 años de prisión de que trata el inciso segundo del artículo 31 de la Ley 599 de 2000.” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal M.P. Dr. Herman Galán Castellanos. Sentencia del 24 de octubre 24 de 2002. Referencia: Expediente 15562

Posteriormente indicó:

“Debe recordarse que el instituto del concurso de conductas punibles prevé la hipótesis de pluralidad de acciones típicas que en la ley penal ameritan un tratamiento especial y específico desde el punto de vista de las consecuencias punitivas que su concurrencia origina. De ahí que el legislador penal dispuso en el inciso primero del citado artículo 31 que “El que con una sola acción u omisión o con varias acciones u omisiones infrinja varias disposiciones de la ley penal o varias veces la misma disposición, quedará sometido a la que establezca la pena más grave según su naturaleza, aumentada hasta en otro tanto, sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas” (se subrayó).  

Consecuente con la regulación de dicha normativa, es claro que la dosificación de la sanción penal en el concurso de delitos debe tomar como marco de referencia la pena prevista para la conducta punible más grave, que se podrá incrementar “hasta en otro tanto”, sin que pueda ser superior a la suma aritmética de las penas imponibles para los demás delitos individualmente considerados ni superar el doble de la sanción en concreto de la conducta más grave. 

(…)

“Valga aclarar que la expresión suma aritmética mencionada en el artículo 28 del C. P. (hoy artículo 31) es una limitante del ‘tanto’ en que puede aumentarse la pena por el número plural homogéneo o heterogéneo de conductas delictivas que simultáneamente en una actuación procesal deban sancionarse, pero nada tiene que ver esa suma con el sistema denominado ‘acumulación aritmética’, el cual corresponde a la aplicación del principio ‘tot delicia, tot poena’, y que significa agregar materialmente las penas de todos los reatos consumados, siendo su resultado la sanción a imponerse. El legislador colombiano, en el código de 1980 como en de año 2000, acogió en los artículos 26 y 31 en mención, el sistema de la adición jurídica de penas, que consiste en acumularlas por debajo de la suma aritmética, sobresaliendo el hecho de que el aumento punitivo se toma a partir de la sanción individualizada para el delito base, sin importar la naturaleza y especie de la pena de los delitos concurrentes, a condición de que en éstos prime la menor intensidad punitiva en relación con la del básico y, en  los eventos en que prevean adicionalmente una consecuencia jurídica distinta a la prevista en ésta, como lo dicen las normas citadas, se tendrá en cuenta, a efectos de hacer la tasación correspondiente”.[4] Fallo de casación 15868 del 15 de mayo de 2003. [4] 

Para el caso objeto de análisis, la Sala es de la opinión que no son acertados los reproches que el recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, en atención a que la Jueza A quo al momento de las operaciones de dosimetría punitiva fue respetuosa de las reglas consagradas en los artículos 60 y 61 C.P. ya que además de ubicar en debida forma el ámbito de punibilidad de los delitos por los cuales el Procesado fue acusado, aplicó en debida forma el sistema de cuartos, así como los criterios plasmados en los articulo 31 y 61 C.P. la dosificación e individualización de las penas en los casos de concursos de conductas punibles, si se tiene en cuenta lo siguiente: 

	El delito de acceso carnal violento con circunstancia de agravación –art. 205 y 211 num. 2, 4 y 6 C.P.- tiene una pena que oscila entre 192 y 360 meses de prisión. 


	Al aplicar el sistema de cuartos se tienen los siguientes: El cuarto mínimo comprendido entre 192 a 234 meses; Los Cuartos medios que oscilan entre 234 meses un día a 318 meses; y el cuarto máximo que va de 318 meses un día a 360 meses.


	Al momento de escoger el cuarto de punibilidad, se debía partir del cuarto mínimo, es decir el comprendido entre 192 y 234 meses de prisión, porque en contra del Procesado no existía antecedentes penales e igualmente no se le enrostraron circunstancias de mayor punibilidad.


Ahora, en la fase de individualización de la pena, la Colegiatura es del criterio que la pena tasada por la A quo se encuentra en consonancia con los principios de proporcionalidad, razonabilidad y necesidad, así como de las directrices trazadas en el artículo 31 C.P. para el caso de concursos de conductas punibles, si se tiene en cuenta que acorde con el mayor juicio de reproche y de repudio que merece la gravedad de la conducta perpetrada por el Procesado, aunado a la gran alarma social que esta clase de comportamientos genera, recuérdese que se trata de un padrastro que en reiteradas ocasiones accedió carnalmente a su hijastra, la cual al quedar embarazada fue forzada a abortar en dos ocasiones, lo que a su vez le ocasionó perturbaciones psicológicas, son potísimas razones que avalaban para que la Juzgadora de instancia no pudiera partir de las penas mínimas, las cuales debían ser incrementadas acorde con la facultad discrecional reglada que en estas hipótesis detenta el fallador de instancias. Por ello en un principio se debe decir que bien hizo la A quo en incrementar la pena mínima en 36 meses más, quedando la pena en 228 meses de prisión, lo que a nuestro juicio se puede catalogar como una pena benévola que en nada se compadece con el desalmado comportamiento asumido por el procesado respecto de sus víctimas.  

Ahora, en lo que atañe con el incremento punitivo de 96 meses de prisión como consecuencia del concurso de conductas punibles, para de esa forma arrojar una pena efectiva a purgar 324 meses de prisión, se observa que la A quo fue respetuosa de los lineamientos del articulo 31 C.P. en lo que corresponde al incremento del “otro tanto” porque no existe un desbordamiento que haga pensar que se está ante una suma aritmética, e igualmente la pena final no excede en el doble de la inicial pena tasada.   

Mal podría siquiera llegar a pensarse que la sanción impuesta fuere ilegal, injusta o que rompiese los principios o funciones de la pena cuando fue precisamente ese exagerado acatamiento lo que conllevó a la jueza de primer nivel a individualizar la pena de la manera que lo hizo evitando que ésta fuese más alta, pues bien puedo haberse movido casi al tope del máximo del cuarto mínimo, sin que con ello: i) se sobrepasara el doble de la pena señalada para el delito, ya que éste correspondería a 384 meses si tiene en cuenta que el acceso carnal violento agravado comporta una pena mínima de 192 meses de prisión; ii) mucho menos que se superara la suma aritmética de múltiples accesos a los que fue sometida la víctima por el lapso de cuatro (4) años, y iii) que con ello tampoco se superaba los sesenta (60) años de prisión consagrados en el inciso 2 del art 31 del C.P.P. como permitidos para los delitos concurrentes.

Colofón de lo anterior, esta Colegiatura confirmará el fallo confutado por no ser de recibo los reproches que en su contra ha formulado el apelante.

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: CONFIRMAR la sentencia proferida el 4 de diciembre de 2015 por parte del Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, en la cual se condenó al señor JOSÉ EDINSON VALDERRAMA CASTAÑEDA a la pena de 324 meses de prisión al hallarlo responsable del delito de acceso carnal violento con circunstancia de agravación en concurso homogéneo y sucesivo de donde figura como víctima la menor D.M.C.A. 

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente decisión procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la oportunidad de Ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 
Secretaria

