Procesado: JORGE ANDRES CASTRO TIQUE
Delito: Hurto Agravado en la modalidad de Tentativa.
Radicación # 66170 60 00066 2016 00432 01
Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria – confirma decisión.
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LIBERTAD PROBATORIA DE ANTECEDENTES PENALES/ Registros en la base de datos de la Fiscalía y la Judicatura y certificado de la Procuraduría General de la Nación constituyen prueba válida de antecedentes penales

“En el caso en estudio se tiene que si bien es cierto que la Fiscalía y la Judicatura para demostrar la existencia de los antecedentes que gravitaban en contra del acriminado no acudieron a las copias de las sentencia o del registro de la audiencia en la cual se impusieron las condenas, lo cuales serían los medios de conocimiento que ordinariamente son los utilizados para demostrar dichas circunstancias, también es cierto que por parte del Ente Acusador, en las oportunidades procesales pertinentes, hizo valer lo consignado en los registros del SPOA, las consultas al sistema siglo XXI de verificación de procesos en instancias de ejecución de la sentencia, y la consulta de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, en donde se denota de forma clara y sin lugar a dubitaciones que el señor JORGE ANDRÈS CASTRO TIQUE se encontraba reportado en dichos informes por tener activas unas sentencias condenatorias así: i) del Juzgado tercero penal municipal con función de conocimiento de Pereira que data del día 10 de diciembre de 2012 con radicado 2012-02930 y 2) del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, proferida el día 12 de junio de 2014, en el radicado 2014-00089.

Para la Sala, la información obtenida de dichos medios de conocimiento, la cual proviene de una base de datos publica que se alimenta de los múltiples reportes que los Juzgados hacen hacia la misma respecto de lo acontecido, resuelto y decidido en el trámite de un proceso penal, acorde con los postulados del aludido principio de la libertad probatoria, es completamente válida para demostrar el hecho de la existencia de los antecedentes penales que gravitan en contra del Procesado JORGE ANDRES CASTRO TIQUE.  

SUSPENSIÓN CONDICIONAL DE LA EJECUCIÓN DE LA PENA/ Improcedencia al incumplir el factor subjetivo de la ausencia de antecedentes penales 

“(…) se tiene que en contra del Procesado existen antecedentes penales vigentes por hechos delictivos similares perpetrados dentro de los 5 años anteriores a los que concitan nuestra atención, por lo que para la procedencia del subrogado penal era necesario hacer un análisis con base en los factores objetivos y subjetivos. Y en lo que tiene que ver con el factor subjetivo, se observa una manifiesta proclividad del Procesado hacia la comisión de atentados en contra del patrimonio económico lo cual permite concluir que se torna necesaria la ejecución de la pena para así ser sometido a tratamiento penitenciario. 

Tal situación nos hace concluir, que contrario a los reproches formulados por el recurrente, en acatamiento de las disposiciones consagradas en el artículo 63 C.P. ante la existencia de antecedentes penales, no bastaba con el cumplimiento del requisito objetivo para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional para la ejecución de la pena, sino que era necesaria la confluencia del factor subjetivo, el cual por las razones ya aludidas brillaba por su ausencia.”  

Cita: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencia de 18 de mayo de 2011 -rad. 35668-.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL


M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 727 del 18 de agosto de 2016

Fecha:  diecinueve (19) de agosto de Dos Mil dieciséis 2016
Hora: 09:26 
 
Procesado: JORGE ANDRES CASTRO TIQUE
Delito: Hurto Agravado en la modalidad de Tentativa
Radicación # 66170 60 00066 2016 00432 01
Asunto: Apelación contra sentencia condenatoria.
Decisión: Confirma fallo opugnado

V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa en contra de la sentencia de tipo condenatoria proferida en las calendas el 28 de junio de 2016, por parte del Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas dentro del proceso adelantado en contra del ciudadano JORGE ANDRES CASTRO TIQUE, a quien se le endilgaron cargos relacionados con la presunta comisión del delito de Hurto Agravado en la modalidad tentada, cometido en detrimento del patrimonio económico de señor DENIS ALBERTO GRISALES GÓMEZ.


A N T E C E D E N T E S:

Los hechos que dieron génesis a la presente actuación procesal tuvieron lugar el 8 de marzo de 2016 a las 19:15 aproximadamente en el sector del crucero, municipio de Dosquebradas, cuando dos personas que se transportaban en una motocicleta llegan a ese sector y después que uno de ellos – el encartado- ingresa a un local comercial, sale y de pasada por el lado del vehículo del señor DENIS ALBERTO GRISALES, al ver abajo el vidrio del lado del acompañante, con destreza introduce su cuerpo y saca dos celulares marca Samsung Galaxi y Samsung Star avaluados en $300.000. Al percatarse de dicha situación el propietario del vehículo le grita con voces de alerta y la comunidad golpea al sujeto que huye después de soltar los aparatos hurtados, siendo alcanzado por una patrulla motorizada e identificado como JORGE ANDRES CASTRO TIQUE. 


L A   A C T U A C I Ó N   P R O C E S A L:

El día 09 de marzo de 2016 ante el juzgado Segundo Penal Municipal con función de Control de Garantías de la ciudad de Dosquebradas se realizaron las audiencias preliminares, en donde se declaró legal la captura y se elevó cargos al señor JORGE ANDRES CASTRO TIQUE, como el autor de la conducta punible de Hurto con circunstancias de agravación punitiva reglada dentro del Libro Segundo, Título VII, capítulo I, inciso 2, Artículo 239 y numeral 10del Art. 241, en la modalidad de tentativa artículo 27, Ley 599 de 2000, los cuales acepta de manera libre, espontánea y voluntaria y de forma subsiguiente el Juez de Garantías procede a ordenar la libertad del capturado en atención al retiro de la solicitud de medida de aseguramiento por parte de la Fiscalía General.

El expediente se remite al Juzgado 1º Penal Municipal de Conocimiento de esa localidad para que se sirva fijar fecha y hora para realizar audiencia de individualización de pena y sentencia. 

El día 16 de mayo de 2016 se llevó a cabo la correspondiente audiencia de verificación de la aceptación de cargos e individualización de pena, artículo 447 C.P.P., en la cual la defensa solicitó se otorgue la suspensión condicional de la ejecución de la pena en razón al quantum de la sanción a imponer y a la cuantía de los objetos pretendidos ser hurtados.

E L   F A L L O   I M P U G N A D O:

Se trata de la sentencia adiada el día veintiocho de junio de 2016, en la cual el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas halló responsable al señor JORGE ANDRES CASTRO TIQUE del delito de HURTO AGRAVADO en la modalidad de TENTATIVA, razón por la cual se le impuso una sanción correspondiente a la pena principal de diez meses Y cinco días de prisión y a la accesoria de inhabilidad en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal.

Al mismo tiempo, se negó por parte del Despacho el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, en vista de que a pesar de cumplir con el requisito objetivo para la concesión de este, el aspecto subjetivo no es superado por parte del encartado debido a la existencia de una sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca el día 12 de junio de 2014, en la cual se le impuso una sanción penal de 3 años de prisión.

En contra de la sentencia de carácter condenatorio, la Defensa interpuso recurso de apelación de manera oportuna, el cual fue sustentado por escrito.

L A   A L Z A D A:

El recurso de apelación interpuesto por la representante de la defensa, tiene como fundamento los siguientes motivos:

	La Defensa manifiesta que merece censura el hecho de que el fallador de instancia negare la suspensión condicional de la ejecución de la pena, con sustento en la existencia de una sentencia que no se aportó al plenario de modo físico o digital, por lo cual la información obtenida sobre dicha sentencia fue de manera informal sin que esos datos sea mejor evidencia que la copia de la decisión o el registro de la misma. O de demostrarse la existencia de dicho antecedente, el concepto de última ratio debe tenerse en cuenta para enfrentar a su prohijado a un tratamiento penitenciario por un delito – según el recurrente – bagatelar. 


	De igual manera critica que la A quo no haya dado aplicación al artículo 268 del Código Penal debido al valor de lo que se quería apropiar 


L A S   R É P L I C A S

El representante del Ente Acusador en su calidad de no recurrente ataca las premisas presentadas por la defensa en las que se sustenta la alzada de la siguiente manera:

Refiere el Ente Acusador que el señor apoderado del encartado conoció desde las audiencias preliminares las anotaciones del señor CASTRO TIQUE en el SPOA, así mismo de la sentencia condenatoria proferida por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca del 27 de junio de 2014 y de otra proferida el 10 de diciembre de 2012 y desatiende el togado de la defensa que los registros de condenados del ministerio de defensa nacional expedido a través de la policía, estos medios de conocimiento sobre antecedentes, ordenes de captura, etc., son completamente válidos. 

Frente al subrogado penal de la suspensión de la ejecución condicional de la pena, ataca el Ente Fiscal el argumento de la defensa y refiere que el acusador al examinar los derroteros del canon 63 de la norma sustantiva penal, verificó que se satisface el requisito objetivo, es decir que la pena de prisión impuesta no superó los tres años, tal evento no se pregona frente al factor subjetivo, ya que es evidente que la conducta endilgada a CASTRO TIQUE no es grave, empero resulta probatoriamente que por fuera de la presente investigación existen otras en curso. Indicándose con ello que el señor CASTRO TIQUE no acata las conductas de comportamiento de la sociedad, a fin de mantener un orden justo y armónico, por el contrario, es hábito del encausado el tomar como suyo algo que no le corresponde, lo que genera un desequilibrio en la sociedad, por lo tanto solicita confirmar en su integridad el Fallo de primera instancia.

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:
- 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 Municipal que hace parte de este Distrito Judicial, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial, según las voces del # 1º del artículo 34 C.P.P. sería la competente para resolver la presente alzada.  

Igualmente la Sala no avizora ningún tipo de irregularidad sustancial que haya incidido para viciar de nulidad la presente actuación y que conspire de manera negativa en la resolución de fondo de la presente alzada.

Problema Jurídico:

Para desarrollar el tema de la tesis de la alzada esta Colegiatura desarrollará el siguiente problema jurídico:

¿Para la demostración de los antecedentes penales del encausado y su incidencia en la concesión de subrogados o sustitutos penales se requiere una prueba específica o si por el contrario los mismos pueden ser acreditados mediante cualquier medio probatorio?
 
Solución:

Teniendo en cuenta que el debate surgido en el presente asunto gira en torna de la aplicación de los principios de la tarifa y de la libertada probatoria, la Sala hará un breve y somero análisis de esos dos principios para de esa forma determinar si le asiste o no la razón a los reproches que el recurrente ha formulado en contra del fallo opugnado.

La tarifa probatoria es uno de los principios que rigió al derecho probatorio en los esquemas procesales de corte inquisitivos, el cual se caracterizó porque el legislador de antemano le dio un valor probatorio a las pruebas y estableció con qué medios probatorios era posible probar un determinado hecho y con cuales no.  A su vez el principio de la libertad probatoria, como su nombre lo indica, pregona que los elementos integrantes del delito así como todo aquello que atañe con la responsabilidad criminal del encausado o su inocencia pueden ser demostrados por cualquier medio probatorio que no sea considerado como ilícito o ilegal. 

En nuestro país en una época estuvo vigente el principio de la tarifa probatoria, pero el mismo fue perdiendo vigencia a partir de la expedición del Decreto-Ley # 409 de 1.971 en el cual se dieron los primeros pasos para la adopción del principio de la libertad probatoria, el que poco a poco fue desplazando al sistema tarifario, como bien acontece en nuestros días en donde prácticamente dicho sistema probatorio, salvo las excepciones de la tarifa probatoria negativa del inciso 2º articulo 381 C.P.P. se encuentra excluido de nuestro ordenamiento judicial en el cual según las voces del articulo 373 ibídem impera es la libertad probatoria. 

Frente al principio de la libertad probatoria, la Corte se ha expresado en los siguientes términos:

“Así, entonces, el mencionado principio de libertad probatoria debe estudiarse bajo una doble perspectiva, a saber: 

a) Que ley (sic) no impone la demostración de un hecho con un determinado elemento de juicio, y

b) Que el funcionario judicial goza de liberalidad de arribar a un conocimiento con cualquier elemento de convicción, sin que le sea dable exigir uno determinado para cumplir con la obligación de apreciar los medios de prueba, con respeto a los principios que rigen la sana crítica…….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de dieciocho (18) de mayo de 2011. Rad. # 35668. M. P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.
.

En el caso en estudio se tiene que del contenido de la tesis de la censura alegada por el recurrente se desprende que en esencia lo que se pregona es que en todo aquello que atañe con el tema de los antecedentes penales, los mismos solo pueden ser demostrados mediante una prueba específica: con copias de la sentencia condenatoria, lo cual para la Sala no es correcto porque pensar de tal manera seria contrariar los postulados del aludido principio de la libertad probatoria, en virtud del cual, al aplicarlo en el subexamine respecto del asunto que concita la atención de la Colegiatura, se tiene que la existencia de antecedentes penales se pueden demostrar por cualquier medio probatorio.

A lo antes expuesto, se hace necesario adicionar que en materia probatoria existen unos medios de conocimiento que por sus características y la fuente de la cual provienen, tienen un mayor poder suasorio o de convicción que otros, lo cual en ningún momento demeritaría los postulados del principio de la libertad probatoria, porque si bien es cierto que las partes pueden aportar cualquier medio probatorio a fin de demostrar sus aspiraciones procesales, se aconseja que se acuda a los medios de conocimiento que tengan más capacidad o poder de convicción, lo que aseguraría una mayor posibilidad de éxito para sus pretensiones. 

En el caso en estudio se tiene que si bien es cierto que la Fiscalía y la Judicatura para demostrar la existencia de los antecedentes que gravitaban en contra del acriminado no acudieron a las copias de las sentencia o del registro de la audiencia en la cual se impusieron las condenas, lo cuales serían los medios de conocimiento que ordinariamente son los utilizados para demostrar dichas circunstancias, también es cierto que por parte del Ente Acusador, en las oportunidades procesales pertinentes, hizo valer lo consignado en los registros del SPOA, las consultas al sistema siglo XXI de verificación de procesos en instancias de ejecución de la sentencia,  y la consulta de antecedentes de la Procuraduría General de la Nación, en donde se denota de forma clara y sin lugar a dubitaciones que el señor JORGE ANDRÈS CASTRO TIQUE se encontraba reportado en dichos informes por tener activas unas sentencias condenatorias así: i) del Juzgado tercero penal municipal con función de conocimiento de Pereira que data del día 10 de diciembre de 2012 con radicado 2012-02930 y 2) del Juzgado Penal del Circuito Especializado de Arauca, proferida el día 12 de junio de 2014, en el radicado 2014-00089.

Para la Sala, la información obtenida de dichos medios de conocimiento, la cual proviene de una base de datos publica que se alimenta de los múltiples reportes que los Juzgados hacen hacia la misma respecto de lo acontecido, resuelto y decidido en el trámite de un proceso penal, acorde con los postulados del aludido principio de la libertad probatoria, es completamente válida para demostrar el hecho de la existencia de los antecedentes penales que gravitan en contra del Procesado JORGE ANDRES CASTRO TIQUE.  

Dilucidado el tema ateniente a la validez de las pruebas que acreditan los antecedentes penales habidos en contra del acusado JORGE ANDRES CASTRO TIQUE CASTRO TIQUE, el tema que nos correspondería analizar es el relacionado con la negativa de la A quo para conceder al Procesado de marras del  subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, lo cual fue tema de disenso por parte del apelante, quien argumentó que además de no estar demostrada la existencia del antecedente penal, asimismo el delito por el cual se pregonó la responsabilidad penal del encausado no se encuentra dentro del listado de reatos para los cuales está prohibida la concesión de tal beneficio, aunado a que con la decisión de la A quo de tajo se están desconociendo los fines perseguidos por la ley 1.709 de 2.104, los cuales no eran otros diferentes que los de evitar el hacinamiento carcelario, en especial para las personas que cometen delitos bagatelares como el perpetrado por el ahora Procesado.

Para ofrecer una solución a la problemática plateada por el recurrente, se tiene que acorde con las modificaciones que el artículo 29 de la ley 1.709 de 2.104 le introdujo al artículo 63 C.P. respecto del tema relacionado con la concesión del subrogado de la suspensión condicional para la ejecución de la pena, se tiene que se establecieron dos eventos completamente diferentes para la concesión del subrogado de marras que válidamente se pueden resumir de la siguiente manera: con análisis subjetivo y sin análisis subjetivos. 

Así tenemos que en los eventos en los cuales la pena impuesta sea la de prisión y no exceda de 4 años, y no de 3 como de manera errada lo asevera la A quo, aunado a que el acriminado carezca de antecedentes penales y que el delito no se encuentre dentro del listado de reatos consagrados en el inciso 2º del artículo 68A C.P. de manera automática procedería el subrogado de marras. Pero en los casos en los cuales en contra del encausado existen antecedentes penales vigentes respecto de delitos dolosos perpetraos dentro de los 5 años anteriores a la comisión de los hechos por los cuales se le juzgó y condenó, la concesión del subrogado estaría condicionado al cumplimiento de un requisito subjetivo relacionado con un análisis que le correspondería realizar al Juez de la Causa respecto de los antecedentes personales, sociales y familiares del reo, para así determinar si existe o no necesidad de la ejecución de la pena. 

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene que en contra del Procesado existen antecedentes penales vigentes por hechos delictivos similares perpetrados dentro de los 5 años anteriores a los que concitan nuestra atención, por lo que para la procedencia del subrogado penal era necesario hacer un análisis con base en los factores objetivos y subjetivos. Y en lo que tiene que ver con el factor subjetivo, se observa una manifiesta proclividad del Procesado hacia la comisión de atentados en contra del patrimonio económico lo cual permite concluir que se torna necesaria la ejecución de la pena para así ser sometido a tratamiento penitenciario. 

Tal situación nos hace concluir, que contrario a los reproches formulados por el recurrente, en acatamiento de las disposiciones consagradas en el artículo 63 C.P. ante la existencia de antecedentes penales, no bastaba con el cumplimiento del requisito objetivo para la concesión del subrogado penal de la suspensión condicional para la ejecución de la pena, sino que era necesaria la confluencia del factor subjetivo, el cual por las razones ya aludidas brillaba por su ausencia.  

Los anteriores argumentos sirven de soporte para concluir que no le asiste razón al recurrente y por ello la Colegiatura, en todo aquello que fue tema de impugnación, confirmará el contenido de la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de conocimiento, el 28 de junio de 2016 en la cual se declaró su responsabilidad penal del Procesado JORGE ANDRÉS CATRO TIQUE por incurrir en la comisión del delito de Tentativa de hurto agravado.

          
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,
R E S U E L V E:

PRIMERO: Confirmar, en todo aquello que fue tema de impugnación, el contenido de la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de conocimiento, el 28 de junio de 2016 en la cual se declaró su responsabilidad penal del Procesado JORGE ANDRÉS CATRO TIQUE por incurrir en la comisión del delito de Tentativa de hurto agravado.

SEGUNDO: Declarar que contra de la presente decisión procede el recurso de Casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado


