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Providencia:  	Auto – 2ª instancia – 24 de noviembre de 2017 
Proceso: 			Penal – Confirma privación de la libertad
Radicación Nro. :	  		66001 6000 036 2015 03797 01
Procesado: 			BLADIMIR DIJEEY DURANGO MÁRQUEZ 
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Tema: 			REANUDACIÓN DE LA MEDIDA DE PRIVACIÓN DE LA LIBERTAD / EXTINCIÓN DEL MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN. [L]o que hizo el Juez de primer nivel al suspender la sanción impuesta al joven DURANGO MÁRQUEZ, fue dar una atípica aplicación de lo contemplado en el artículo 68 del Código Penal, esto es en vez de sustituir la medida privativa de la libertad “por la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave”, procedió fue suspenderla, pero bajo el mismo postulado de la sustitución, la que solo operaba, en principio, de manera transitoria, o sea hasta cuando se logre demostrar que el procesado ha recuperado su salud y en consecuencia pueda cumplir la sanción de la privación de la libertad que le fue impuesta, mediante un fallo, el cual, como atinadamente lo adujo el Ministerio Publico en sus alegatos de no recurrente, se encuentra en firme por no haber sido objeto de recurso alguno. Ahora bien, en cuanto a los reparos realizados por la libelista en torno a que las conclusiones presentadas por las médicas forenses de Medicina Legal, en cuanto a que los mismos dan a entender que la salud de su defendido aún se encuentra comprometida, es menester decir que tal argumento pierde fuerza cuando en las conclusiones de ambos informes, tanto médico como psiquiátrico, se lee que él en la actualidad el sancionado no padece enfermedad alguna incompatible con la vida en reclusión. Que deba continuar recibiendo atención especializada, eso es innegable, la cual, a pesar de la internación en centro de detención, le seguirá siendo brindada de manera oportuna tal como lo dispone el numeral 3º tanto del artículo 180 como del 188 del C.I.A.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA # 7 DE ASUNTOS PENALES PARA ADOLESCENTES 

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA


Pereira, 24 de noviembre del dos mil diecisiete (2017)
Aprobado mediante acta # 623
Hora: 1:14 p.m. 
                        
Menor sancionado: Bladimir Dijey Durango Márquez 
Rad. 66001 6000 036 2015 03797 01
Delito: Concierto para delinquir 
Asunto: Apelación decisión que reanudo el cumplimiento de la sanción de privación de la libertad.
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 otrora Procesado BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ  en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Primero 1º Penal del Circuito para Adolescentes de esta localidad por auto del día 17 de octubre de 2017 mediante la cual se ordenó la reanudación de la medida de internación  que se le hubiese impuesto en la sentencia dictada por ese Despacho el 13 de noviembre de 2015 por haber incurrido en la conducta delictual de concierto para delinquir, y la cual se le suspendió en esa misma decisión atendiendo su estado de salud mental para ese entonces.
ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

	Los hechos por los cuales el menor ya referenciado ha sido sancionado, ocurrieron en el barrio San Carlos del municipio de la Virginia-Risaralda, en donde atendiendo las denuncias de la comunidad y después de un proceso investigativo, se logró determinar que allí operaba una banda delincuencial conocida como “Banda el Barranco” por el lugar donde operaban, la cual era liderada por el señor José Hernán Durango Zapata, mejor conocido bajo el alias del “Canoso”, e integrada por un considerable grupo de personas entre quienes se encontraba el joven BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ, hijo del canoso. Las labores investigativas, permitieron evidenciar que la labor de ese entonces adolescente dentro de la organización criminal era la de surtir los estupefacientes en los puntos de expendio. 


	Con base en la anterior información, BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ, junto a otras personas, fue capturado el 30 de julio de 2015, ese mismo día 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 imputaron cargos a él y otro adolescente, por la comisión del delito de concierto para delinquir agravado, consagrado en el artículo 340 inciso 2º del Código Penal. En esa ocasión se les impuso medida de internamiento preventivo.  


	Presentado el escrito de acusación, por reparto el conocimiento del proceso le correspondió al Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de Pereira, Despacho que instaló la audiencia de formulación de acusación el 11 de septiembre de 2015, en la cual los menores procesados aceptaron los cargos imputados por la Fiscalía. Dado lo anterior, se programó para el 13 de octubre de 2015 la diligencia de imposición de sanción, en la cual después de escuchar los argumentos y recomendaciones hechas 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 13 de noviembre 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 BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ y a su compañero de causa, sería la de privación de la libertad, por un término de 24 meses. En el caso del joven BLADIMIR DIJEY se ordenó la suspensión de esa sanción, de conformidad con los dictámenes emitidos por el psiquiatra forense de Medicina Legal, ello hasta cuando se determinara por los galenos especialistas, que él ha presentado una mejoría que le permitía continuar con el cumplimiento de la sanción impuesta de forma intramural.


	El 5 y el 17 de octubre de 2017, el Despacho recibió del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, dictámenes de medicina y psiquiatría forense, los cuales habían solicitado en días anteriores. 


	Con base en las conclusiones presentadas por los mencionados informes, el fallador decidió mediante auto del 17 de octubre de 2017, disponer la reanudación del cumplimiento de la sanción impuesta al joven BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ, la que se había suspendido por enfermedad grave, dentro de la sentencia emitida el 13 de noviembre de 2015; de la cual le resta por cumplir 20 meses y 16 días. Así las cosas, dispuso su conducción a las instalaciones del CAE MARCELIANO OSSA.    


EL PROVEÍDO CONFUTADO:

Como ya se indicó se trata del auto interlocutorio calendado el 17 de octubre de 2017, en el que el A quo dispuso la reanudación de la ejecución de la sanción de privación de la libertad que le fuera impuesta al menor BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ, mediante la sentencia del 13 de noviembre de 2015, la cual se le había suspendido atendiendo lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 317 del C.P.P. por cuanto se había establecido por los especialistas forenses que él en ese momento presentaba un cuadro de enfermedad mental activa (episodio depresivo severo) incompatible con la vida en reclusión. 

Para concluir que en la actualidad al joven DURANGO MÁRQUEZ se le podía reactivar la sanción impuesta, en la sentencia ya referenciada, y por ende debía ser privado de la libertad, el A quo, tuvo en cuenta las conclusiones a las que llegaron los peritos en medicina y psiquiatría forense del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, que lo valoran el 30 de septiembre y el 9 de octubre de 2017, en los cuales se dejó plasmado que el actual estado de salud del sancionado no es incompatible con la vida en reclusión. Así las cosas, adujo el Juez de primer nivel, que es claro que han desaparecido los motivos que originaron la suspensión de la sanción impuesta, por lo cual es viable que él cumpla la misma en las instalaciones del CAE Marceliano Ossa. Finalmente, aclaró que el tiempo de privación de la libertad debe ser de 20 meses y 16 días, toda vez que el sancionado ya había estado privado de la libertad preventivamente durante tres meses y 14 días. 

LA ALZADA:

Una vez notificada de la decisión de instancia, la abogada defensora procedió a presentar su escrito de apelación argumentando que el señor Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes, se equivocó en la decisión que adoptara dentro del presente asunto, por cuanto no debió sustituir la medida en que se encontraba su prohijado por la de privación de la libertad, sino por otra menos gravosa de las consagradas en el artículo 177 del Código de la Infancia y la Adolescencia, especialmente teniendo en cuenta que han pasado más de dos años desde que al joven DURANGO MÁRQUEZ se le impuso la sanción, y durante este tiempo él ha mostrado un buen comportamiento, asistiendo a todos los llamados que le hace la trabajadora social a quien le correspondió conocer este caso. 

Igualmente, afirma la recurrente que la decisión adoptada por parte del A quo, desconoce el contenido del literal b del artículo 37 de la Convención sobre los derechos de los niños, y también el carácter preferente que tiene el Código de la Infancia y la Adolescencia en cuanto a su aplicación sobre otras normas, orientándose siempre por el interés superior del menor y el principio de protección integral, esto por cuanto en su sentir en este asunto se le ha dado aplicación a lo establecido en el artículo 461 del C.P.P., invocando un numeral 4º que esta norma no consagra. 

Por otra parte, señala que al decir el psiquiatra que se hace necesario continuar con el tratamiento por psiquiatría clínica, lo que se debe entender es que su salud sigue comprometida. También se pregunta, si las presentaciones que hiciera el adolescente durante estos años y su buen comportamiento, han sido en vano y no serán tenidas en cuenta a efectos de un cambio de sanción. 

Finalmente, afirma que en el presente asunto se le debe dar estricto cumplimiento al Código de la Infancia y la Adolescencia, concretamente a lo establecido en los artículos 177 y 178, teniendo en cuenta el buen comportamiento del joven y las pruebas adjuntas a la apelación. 

LA REPLICA:

El representante del Ministerio Público, en su calidad de no recurrente, arrimó al proceso escrito por medio del cual después de hacer una cita de los apartes pertinentes de la sentencia por medio de la cual se sancionó al joven DURANGO MÁRQUEZ, procedió a señalar que el Juez sancionador en ningún momento dijo que la sanción de privación de la libertad se sustituía por una no privativa de la misma, sino que lo que se dio fue una suspensión de la misma, esto es, el Juez desde la misma sentencia advirtió que el sancionado estaría en libertad bajo atención y tratamiento psiquiátrico, pero que una vez los galenos señalaran que su estado de salud era compatible con la sanción intramural impuesta, la misma se haría efectiva. 

Igualmente adujo el representante del Ministerio Publico que ese fallo quedó en firme puesto que no fue recurrido, lo que se debe entender que tanto BLADIMIR DIJEY como su defensora estuvieron de acuerdo con esa condición impuesta por el fallador. De acuerdo ello, considera el Procurador Judicial, que lo decidido por el juez en el auto de marras no está en contravía de ninguna norma y es solo la consecuencia de lo que quedó en firme en la ya mencionada sentencia. 

En ese orden de cosas, a juicio del no apelante, los reproches que presentó la defensora, en cuanto a que se le dé a su prohijado una sustitución de la sanción menos gravosa a la privativa de la libertad, es un tema que ella deberá plantear y el juez analizar más adelante, por cuanto, como ya lo había indicado, lo que se dio en el auto es simplemente el cumplimiento de la sentencia, y eso era algo que la unidad de defensa sabía que en cualquier momento podía pasar, pues reitera, la sanción privativa de la libertad se suspendió condicionándose a ser reanudada en cualquier momento. 

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: 

¿La decisión adoptada por el A quo dentro del presente asunto, fue acorde a las normas que rigen el procedimiento penal para adolescentes, y por tanto la misma merece ratificación, o por el contrario, le asiste razón a la apelante y al joven BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ, por lo que no se le debe privar de la libertad, sino sustituirle esa sanción por una menos gravosa?

- Solución:

Antes de entrar a resolver el problema jurídico, encuentra la Colegiatura que resulta importante aclararle a la recurrente que le asiste razón cuando dice que el artículo 461 del C.P.P. no tiene numerales, sin embargo, se evidencia que cuando el juez hace la cita de esa norma en el auto del 17 de octubre del año avante, por un error de digitación, omitió poner que ese numeral 4º hacía referencia es al artículo 314 del C.P.P., normas que no son el fundamento de la decisión adoptada dentro del auto aquí recurrido, sino que son referenciadas como el fundamento jurídico de la suspensión de la ejecución de la sanción que se dio en la sentencia del 13 de noviembre de 2015, tal como se puede evidenciar en la cita subsiguiente que de un aparte de la misma se plasma (Fl. 122).

En ese orden de cosas, queda claro que el fundamento de la determinación del señor Juez Primero Penal del Circuito para Adolescentes, de reanudar el cumplimiento de la sanción privativa de la libertad que se le impusiera al joven BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ en la sentencia condenatoria proferida en su contra el 13 de noviembre de 2015, por haber sido encontrado responsable del delito de concierto para delinquir, fue esa misma sentencia, ello atendiendo los dictámenes médico-forenses que indicaron que su estado de salud actual era compatible con la vida en reclusión. 

De lo anterior, y tal como lo anunció el Representante del Ministerio Público en su escrito de no recurrente, en la sentencia sancionatoria, arriba referenciada, el A quo dejó expresamente consignado en el numeral segundo que la sanción privativa de la libertad allí impuesta se suspendía para el joven DURANGO MÁRQUEZ atendiendo la situación médica que presentaba en ese momento, pero que la misma eventualmente podría ser reactivada una vez los médicos consideraran que él podía continuar cumpliendo la sanción impuesta en forma intramural, sanción de la cual, valga decir, él hasta el momento no ha cumplido ninguna parte, pues todo el tiempo ha estado en libertad, y dentro del expediente no consta nada que indique que él ha pasado por algún tipo de proceso como los que asumen aquellos jóvenes infractores a quienes la sanción privativa de la libertad se les sustituye por alguna de las contempladas en el artículo 177 del C.I.A. En este punto, resulta importante recordar que el artículo 178 del Código de la Infancia y la Adolescencia dice que las sanciones contempladas allí para los menores infractores tienen una finalidad “protectora, educativa y restaurativa”, las cuales acá no hay como establecer que se hayan cumplido. 

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.

En ese orden de cosas, lo que hizo el Juez de primer nivel al suspender la sanción impuesta al joven DURANGO MÁRQUEZ, fue dar una atípica aplicación de lo contemplado en el artículo 68 del Código Penal, esto es en vez de sustituir la medida privativa de la libertad “por la reclusión domiciliaria u hospitalaria por enfermedad muy grave”, procedió fue suspenderla, pero bajo el mismo postulado de la sustitución, la que solo operaba, en principio, de manera transitoria, o sea hasta cuando se logre demostrar que el procesado ha recuperado su salud y en consecuencia pueda cumplir la sanción de la privación de la libertad que le fue impuesta, mediante un fallo, el cual, como atinadamente lo adujo el Ministerio Publico en sus alegatos de no recurrente, se encuentra en firme por no haber sido objeto de recurso alguno. 

Ahora bien, en cuanto a los reparos realizados por la libelista en torno a que las conclusiones presentadas por las médicas forenses de Medicina Legal, en cuanto a que los mismos dan a entender que la salud de su defendido aún se encuentra comprometida, es menester decir que tal argumento pierde fuerza cuando en las conclusiones de ambos informes, tanto médico como psiquiátrico, se lee que él en la actualidad el sancionado no padece enfermedad alguna incompatible con la vida en reclusión. Que deba continuar recibiendo atención especializada, eso es innegable, la cual, a pesar de la internación en centro de detención, le seguirá siendo brindada de manera oportuna tal como lo dispone el numeral 3º tanto del artículo 180 como del 188 del C.I.A.

Finalmente, quiere este Juez Colegiado indicar, que si la apelante pretende que a su prohijado se le sustituya la medida sancionatoria privativa de la libertad, por otra de las contempladas en el C.I.A. debió haber apelado en su momento la decisión sancionatoria en cuanto a ese punto, pues ese hubiese sido el escenario idóneo para que ella pidiera que se diera una sustitución y no una suspensión.

- 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, el Juez de primera instancia actuó conforme a las normas legales que rigen el asunto, las cuales lo avalaban para ejecutar la sanción impuesta al joven BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ, una vez que estuvieran superadas las razones o motivos que incidieron para la suspensión de la misma. 

Por lo tanto, al no asistirle la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente, la Sala habrá de confirmar la providencia confutada.

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 providencia proferida el 17 de octubre de 2017 por el Juzgado 1º Penal del Circuito para Adolescentes de esta ciudad, dentro del proceso sancionatorio adelantado en contra el joven BLADIMIR DIJEY DURANGO MÁRQUEZ. 

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que continúe con la ejecución de la sentencia.

TERCERO: Declarar que en contra esta decisión no procede recurso alguno.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



CLAUDIA MARÍA RÍOS ARCILA
Magistrada



En uso de permiso 
JAIME ALBERTO SARAZA NARANJO
Magistrado


