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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
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Proceso: 		 Penal – Confirma decisión del a quo que negó sustitución de medida de privación de la libertad y archivo del proceso
Radicación Nro. :	  	 	66001-6001-248-2015-00025-01
Sancionado: 		 MARO
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES / REVOCACIÓN DE LA MEDIDA DE LIBERTAD VIGILADA POR CONTUMACIA A PARTICIPAR DEL PROGRAMA DE ASISTENCIA ESPECIALIZADA / TIEMPO TRANSCURRIDO NO EXTINGUE LA SANCIÓN IMPUESTA. “[M]ediante sentencia del 29 de abril de 2015, se le impuso la sanción de internamiento en medio semicerrado, modalidad externado, por un término de 10 meses, la cual empezó a hacerse efectiva el 19 de mayo de ese mismo año, de acuerdo a lo establecido en el informe visible a folio # 16 del cuaderno, fecha en la que el aludido procesado ingresó al programa. Posteriormente, como consecuencia de los informes rendidos por la fundación encargada de hacer el acompañamiento del cumplimiento de la sanción, el Juzgado de primer nivel decidió, mediante auto del 21 de abril de 2016, trocar la sanción impuesta al reo por una más flexible, esto es la libertad vigilada, por un término de tres meses y 20 días. (…) Es de anotar que para que esa nueva medida se hiciera efectiva, según las voces de los artículos 177, inciso 2º, y 186 C.I.A. se requería, de manera obligatoria, que el adolescente se sometiera a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de asistencia especializada, lo cual, según    informe suscrito por el Coordinador de la Modalidad de Libertad Vigilada de la Comunidad Terapéutica Hogares Claret, y por la Trabajadora Social de la misma entidad, solo vino a ocurrir a partir del 26 de septiembre de 2016, calendas en las que el adolescente RAMOS OCAMPO ingresó a ese programa, con la peculiaridad que solo asistió al mismo ese día. Tal actitud de contumacia y de desatención asumida por joven de acatar las obligaciones que le correspondía cumplir para poder hacerse merecedor de la medida de la libertad vigilada, sirvió de fundamento para que el Juzgado A quo mediante auto del 21 de noviembre de 2016 modificara esa medida por la de privación de la libertad, por un término de tres meses y 13 días. [A] pesar del tiempo transcurrido desde la imposición de la sanción al menor infractor hasta la fecha, es inviable decir que la misma se haya cumplido, como de manera errada lo alega la apelante, puesto que si el joven no cumplió con los deberes que le correspondía cumplir para poder gozar de la medida de libertad vigilada, ello implicaba que durante el lapso en el que el adolescente estuvo renuente de asistir al programa llevado a cabo por el centro de atención especializada, no se conmutaron ni contabilizaron lo tiempos que tenían que transcurrir para que se considerada redimida la sanción, los cuales prácticamente quedaron congelados o en la inercia.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA # 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta # 73 

AUTO INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA

Pereira, miércoles quince (15) de febrero del dos mil diecisiete (2017)
Hora: 11:00 a.m.
                 
Menor sancionado: MARO 
Rad. # 66001-6001-248-2015-00025-01
Delito: Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego 
Asunto: Apelación decisión que niega solicitud de sustitución de medida de privación de la libertad y el archivo del proceso.
Procedencia: Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira
Decisión: Confirma proveído confutado

ASUNTO:

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la defensora del adolescente MARO en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Primero 1º Penal del Circuito para Adolescentes de esta localidad por auto del día 14 de diciembre 2016 por medio del cual se negaron las solicitudes de archivo del proceso y la sustitución de la medida de internación en medio cerrado por la de libertad vigilada que actualmente se encuentra cumpliendo el aludido encausado con ocasión de la sanción que se le impusiera mediante sentencia proferida en su contra el 29 de abril de 2015 por la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de armas de fuego.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

	Los hechos por los cuales el menor ya referenciado ha sido sancionado, tuvieron su génesis el día 18 de enero de 2015, fecha en la cual siendo las 12:20 horas, uniformados adscritos al cuadrante 3 de la Estación de Policía del corregimiento de Irra, jurisdicción del municipio de Quinchía (Risaralda), que hacían patrullaje sobre el puente del río Cauca, vía Panamericana, observaron que un joven que transitaba por ese sector al notar su presencia se puso bastante nervioso, razón por la cual se acercaron para abordarlo y solicitarle una requisa, lo que suscitó que el mozalbete sacara un elemento de la pretina de su pantaloneta y procediera a arrojarlo a un lado, cayendo este entre unos arbusto. Dada esa situación uno de los patrulleros buscó el objeto encontrando que se trataba de un arma de fuego, razón por la que se le solicitó al joven que se identificará, quien inmediatamente expresó llamarse MARO, de 14 años de edad e indocumentado, a quien se le dieron a conocer sus derechos como menor capturado y le explicaron que sería trasladado a la ciudad de Pereira para ser puesto a disposición de las autoridades competentes, toda vez que su comportamiento acarreaba un delito. 


El arma encontrada fue llevada al laboratorio de criminalística y  allí se determinó que se trataba de un revolver calibre 32 largo, marca Indumil Colombia Mad Cassidy, con número externo IM328E y número interno 328, apto para ser disparado; junto ella, se encontraron 4 cartuchos para la misma, marca Indumil calibre 32 Largo, que también estaban en buen estado de conservación y aptos para ser disparados. 

	Con base en la anterior información, el 13 de febrero de 2015 se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juzgado 1º Penal Municipal para Adolescentes con Funciones de Control de Garantías de Pereira, diligencia en la cual se le imputó al adolescente MARO la comisión del delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, bajo el verbo rector “portar”, consagrado en el artículo 365 del Código Penal. Posteriormente el Despacho procedió a explicarle las sanciones que se podrían llegar a imponer en su caso y le dio a conocer sus derechos y la posibilidad que tenía de allanarse o no a los cargos y los efectos en ambos casos, después de lo cual el entonces indiciado decidió aceptarlos. 


	De esa manera por reparto le correspondió conocer del presente asunto al Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, Despacho que el 20 de marzo de 2015 realizó la diligencia de imposición de sanción, en la cual después de escuchar los argumentos y recomendaciones dados por la Defensora de Familia del ICBF y a lo que las partes tenían para alegar, se estableció como fecha para la lectura de la sentencia el 29 de abril de ese mismo año. En esa fecha, se llevó a cabo la audiencia de lectura de sentencia en la que se determinó que la sanción a imponer a MARO sería la de internamiento en medio semicerrado, modalidad externado, por un término de 10 meses, por haber sido encontrado responsable de la conducta punible de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, en la modalidad de portar. 


	El 21 de abril de 2016, con base en los informes presentados por parte de la Directora del Programa Génesis de la Fundación Hogares Claret, entidad encargada del acompañamiento del menor infractor en el cumplimiento de la sanción que se le impusiera, sus circunstancias de vida y que para ese entonces ya llevaba cumplidos 6 de los 10 meses impuestos, el Despacho decidió modificar la medida de internamiento en medio semicerrado por la de libertad vigilada por el término de tres meses y veinte días, advirtiéndole que de incumplir la sanción, esta podría ser modificada por la de privación de la libertad. 


	Pasados unos meses, la entidad arriba mencionada allegó al Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, un informe en donde comunicaba que el adolescente MARO no ha cumplido con la sanción impuesta y solo asistió al programa el 26 de septiembre de 2016 y a pesar de que se le trató de contactar en varias oportunidades ni él ni su padre fueron receptivos a los llamados; situación que llevó al Despacho A quo a que mediante auto del 21 de noviembre de ese mismo año se modificara la medida de libertad vigilada por la de privación de la libertad en centro de atención especializado por un término de tres meses y trece días. Contra dicha decisión no se interpuso recurso alguno. El 4 de diciembre de 2016 se hizo efectiva la orden de conducción del menor. 


	Dado lo anterior, la defensora del menor infractor presentó un primer escrito solicitando el cambio de medida de privación de la libertad por la de libertad vigilada, argumentando para ello que el menor MARO estuvo un tiempo prudencial en esa medida y con anterioridad a ello mostró un buen comportamiento en las instituciones en que estuvo (Hogares Claret y Génesis), cumpliendo a cabalidad las metas pedagógicas inherentes a la sanción. Además de ello, señala que él está dispuesto a cumplir con las medidas que el Despacho establezca y se compromete a no volver a delinquir, muestra de todo ello es la ansiedad que tiene de continuar con sus estudios y realizar algunos cursos en el SENA de Quinchía. Como normas legales, cita el artículo 19 de la Convención de Beijín, las convenciones sobre los derechos del niño, el artículo 44 y 93 de la Constitución Política y el inciso 3º del artículo 187 del Código de la Infancia y la Adolescencia. 


	Posteriormente, presentó otro escrito por medio del cual pidió el archivo de las diligencias, señalando que la sentencia en contra de su representado fue emitida el 29 de abril de 2015 estableciéndose una sanción de 10 meses, esto es, que para el momento en que se le concedió la sustitución de la medida inicialmente impuesta en medio semicerrado por la de libertad vigilada, 21 de abril de 2016, que posteriormente le fuera revocada el 21 de noviembre de ese mismo año, ya se había superado ampliamente ese término, pues ha pasado hasta el momento un año y siete meses sin que se haya cesado el procedimiento en su contra, vulnerando gravemente sus derechos fundamentales al debido proceso, favorabilidad y legalidad.   

EL PROVEÍDO CONFUTADO:

Atendiendo lo pedido por la defensora del adolescente MARO, el A-quo mediante auto interlocutorio del 14 de diciembre de 2016 decidió negar ambas solicitudes argumentando para ello que frente a la primera de ellas, que no se debía olvidar que al menor infractor ya se le había beneficiado con tal medida y que la revocatoria de la misma obedeció a los reiterados e injustificados incumplimientos que presentó frente a ella y respecto a los compromisos adquiridos con el Despacho, tanto por él como por su padre, en entrevista que rindió el 22 de noviembre de 2015; ello a pesar de que tal medida está diseñada para  que deba asistir solo una vez a la semana al programa y de que se le había advertido que de no cumplirla podría ser privado de la libertad; lo que ha dejado en evidencia que MARO ha tomado como una burla la justicia y durante este tiempo, además, ha presentado otro tipo de comportamientos que ponen en riesgo su seguridad y su salud, tal como se ha dejado plasmado en los informes. 

Frente a la segunda de las solicitudes, lo primero que hizo el señor Juez de la Causa, fue recordarle a la abogada libelista que en el actual sistema de responsabilidad penal para adolescentes no se habla de cese del procedimiento, sino, de la prescripción de la sanción penal consagrada en el artículo 89 del Código Penal al que se hace remisión expresa por autorización del artículo 144 del C.I.A. y en este caso, no se han cumplido los cinco años de que habla esa norma, lo que faculta al juez de infancia y adolescencia (art. 173 parágrafo 2º) para ordenar la privación de la libertad de un adolescente que de manera injustificada no esté cumpliendo la sanción que se le ha impuesto. Aunado a ello, a pesar de que hayan transcurrido 17 meses desde el momento en que se le impuso la sanción al menor, no se puede presumir su cumplimiento, puesto que dentro de este caso, existen pruebas suficientes de que él no ha cumplido con la totalidad de la misma sino con una parte de ella, quedándole pendiente un poco más de tres meses, los que deberá cumplir en internamiento intramural, decisión que reitera, se toma como último mecanismo, porque al adolescente se le brindaron las alternativas pertinentes para que cumpliera su sanción sin que fuera posible que ello se diera. De allí que en todo momento se han respetado sus derechos, los instrumentos internacionales frente al tema y los principios que orientan el sistema de responsabilidad penal para adolescentes. 

Con base en todo lo anterior, el señor Juez A quo decidió negar ambas solicitudes impetradas por la defensora. 

LA ALZADA:

Una vez notificada de la decisión de instancia, la abogada defensora procedió a presentar su escrito de apelación argumentando que la revocatoria de la medida de libertad vigilada de la cual gozaba el adolescente MARO, se dio de manera extemporánea, esto es, por fuera del término del periodo de prueba que se le había impuesto cuando se le concedió, pues recuérdese que tal medida se le había otorgado el 21 de abril de 2016 por un lapso de 3 meses y 20 días, entonces, no es admisible que pasados más de 7 meses se le revoque el mismo a pesar de haberse superado el término en que se debió cumplir el compromiso suscrito para la libertad vigilada. 

Aunado a lo anterior, considera que el informe presentado por Hogares Claret en donde se le comunicó al Despacho que MARO solo se había presentado el 26 de septiembre de 2016, resulta igualmente extemporáneo.

Finalmente, dice que si bien es cierto la sanción impuesta a su representado no está prescrita, ello no le da poder al A quo para dejar el expediente sin trámite por más del término compromisorio al que se hizo referencia, para en cualquier tiempo, cuando le lleguen unas constancias negativas, proceder a revocar los beneficios concedidos. 

Por todo lo expuesto, solicita que se revoque la decisión de instancia y en consecuencia se ordene la libertad inmediata de su representado. 

CONSIDERACIONES:

- Competencia:

La Sala se encuentra habilitada funcionalmente para desatar la apelación interpuesta en contra de la decisión del juzgado mencionado, de conformidad con el # 1º del artículo 34 del C.P.P. en consonancia con el artículo 168 de la Ley 1.098 de 2.006.

- Problema Jurídico:

De las argumentaciones presentadas por la recurrente se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Ya ha cumplido el adolescente MARO con el total de la sanción que le fuera impuesta mediante sentencia del 29 de abril de 2015 por parte del Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes local, y por tanto se debe dar archivo definitivo a ese proceso y concedérsele la libertad inmediata?

- Solución:

Para resolver el anterior problema jurídico, sea lo primero decir que dentro del presente asunto, a pesar de que la abogada del sancionado MARO presentó dos solicitudes distintas y sobre ellas en un mismo auto se pronunció de manera negativa a los intereses de la Defensa el A quo, la apelación únicamente gira en torno a uno de los temas, esto es, frente al del cumplimiento de los términos de la sanción impuesta al procesado de otrora, los cuales en sentir de la apelante se encuentran más que cumplidos, lo que amerita que se deba ordenar la inmediata libertad del joven MARO. 

Como punto de partida, a fin de determinar si le asiste o no la razón a la recurrente, la Sala tendrá en cuenta que en efecto al adolescente MARO, mediante sentencia del 29 de abril de 2015, se le impuso la sanción de internamiento en medio semicerrado, modalidad externado, por un término de 10 meses, la cual empezó a hacerse efectiva el 19 de mayo de ese mismo año, de acuerdo a lo establecido en el informe visible a folio # 16 del cuaderno, fecha en la que el aludido procesado ingresó al programa. Posteriormente, como consecuencia de los informes rendidos por la fundación encargada de hacer el acompañamiento del cumplimiento de la sanción, el Juzgado de primer nivel decidió, mediante auto del 21 de abril de 2016, trocar la sanción impuesta al reo por una más flexible, esto es la libertad vigilada, por un término de tres meses y 20 días.

Es de anotar que para que esa nueva medida se hiciera efectiva, según las voces de los artículos 177, inciso 2º, y 186 C.I.A. se requería, de manera obligatoria, que el adolescente se sometiera a la supervisión, la asistencia y la orientación de un programa de asistencia especializada, lo cual, según    informe suscrito por el Coordinador de la Modalidad de Libertad Vigilada de la Comunidad Terapéutica Hogares Claret, y por la Trabajadora Social de la misma entidad, solo vino a ocurrir a partir del 26 de septiembre de 2016, calendas en las que el adolescente RAMOS OCAMPO ingresó a ese programa, con la peculiaridad que solo asistió al mismo ese día. 

Tal actitud de contumacia y de desatención asumida por joven de acatar las obligaciones que le correspondía cumplir para poder hacerse merecedor de la medida de la libertad vigilada, sirvió de fundamento para que el Juzgado A quo mediante auto del 21 de noviembre de 2016 modificara esa medida por la de privación de la libertad, por un término de tres meses y 13 días.

De acuerdo a todo ello, se tiene que a pesar del tiempo transcurrido desde la imposición de la sanción al menor infractor hasta la fecha, es inviable decir que la misma se haya cumplido, como de manera errada lo alega la apelante, puesto que si el joven no cumplió con los deberes que le correspondía cumplir para poder gozar de la medida de libertad vigilada, ello implicaba que durante el lapso en el que el adolescente estuvo renuente de asistir al programa llevado a cabo por el centro de atención especializada, no se conmutaron ni contabilizaron lo tiempos que tenían que transcurrir para que se considerada redimida la sanción, los cuales prácticamente quedaron congelados o en la inercia.

Lo anterior se debe a que en este tipo de asuntos, no es el paso del tiempo el que simple y llanamente hace que se pueda entender extinta o cumplida la sanción impuesta, pues recuérdese que el Sistema Penal para Adolescentes tiene una finalidad pedagógica no represiva como pasa con el sistema penal de los adultos, lo que implica que para que se entienda cumplida la sanción impuesta, el menor deba participar de manera activa en el programa al cual se le vincula y cumplir las metas propuestas con el mismo, al igual que hacer parte del sistema educativo, ya que se entiende que los menores infractores son personas en proceso de formación tanto física como psicológicamente, que hace suponer que deben ser reeducados y orientados, no solo en lo académico, sino también en cuanto a normas de comportamiento social y el planteamiento de metas y proyecto de vida, que permitan de cierta manera garantizar que no volverán a infringir las normas de conducta social y que de hacerlo puede entender las consecuencias de sus actuaciones. 

A la luz de lo anterior no se puede decir que dentro del presente asunto MARO ya ha cumplido con la sanción que se le impuso, solamente porque desde entonces ha transcurrido más de un año, pues para ello sería necesario tener certeza de que él ha cumplido con las obligaciones propias de cada una de las medidas sancionatorias que se le han impuesto, situación que no se evidencia acá, ya que él ha evadido gran parte de las mismas y además su ingreso oficial a ellos no se ha dado de manera concomitante con las decisiones judiciales que las determinan. 

- Conclusión:

Acorde con lo expuesto en los párrafos antecedentes, la Colegiatura es de la opinión que dentro de este asunto contrario a lo reclamado por la apelante, no se encuentra saldada la sanción impuesta al adolescente MARO, ya que su comportamiento contumaz incidió para que no se contabilizaran los términos de la sanción sustituta que le fue impuesta, aunado a que acorde con los informes allegados al cartulario por parte del centro de atención especializada, se tiene que menor no solo no ha asumido con seriedad el cumplimiento de la sanción, sino que además el apoyo de su padre para ello tampoco ha sido real y efectivo, muestra de tal cosa, es que MARO, para el mes de septiembre de 2016 se encontraba desescolarizado, lo que implica que sus derechos se están viendo vulnerados y no por el Juez que dispuso su privación de la libertad, sino por él mismo y su familia, que no asumen sus compromisos ni con la justicia ni con ellos mismos. 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, la Sala llega a la conclusión que la providencia confutada debe ser confirmada.

Por el mérito de lo antes expuesto, la Sala 7ª de Asuntos Penales para Adolescentes del Tribunal Superior del Distrito Judicial del Pereira, 

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 14 de diciembre de 2016 por el Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, dentro del proceso sancionatorio adelantado en contra del menor MARO. 

SEGUNDO: contra ésta decisión no procede recurso alguno.


COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



DUBERNEY GRISALES HERRERA
Magistrado



JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO
Magistrado


