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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. 

Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 27 de junio de 2018
Proceso:                	Penal -  Confirma condena
Radicación Nro. :	  	66682 60 00 048 2017 00002 01
Procesado:   		SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA: 			PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO / PRISIÓN DOMICILIARIA / NO SE PROBÓ EL ARRAIGO /  MINISTERIO PÚBLICO / INTERÉS PARA RECURRIR /  CONFIRMA CONDENA / NIEGA SUBROGADO / Siendo así las cosas, se concluye que en este caso concreto, el representante del Ministerio Público carecería de interés para recurrir, en atención a que en su calidad de interviniente no sufrió ningún tipo de desmedro o perjuicio con lo decidido porque, se reitera, no le hizo, cuando debía hacerlo, ningún tipo de propuesta a la Jueza de primera instancia, respecto de la forma o manera como se debía dar el cumplimiento de la pena que preacordó la Fiscalía con el señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA.

A pesar de lo dicho y en gracia de discusión, en el remoto de los eventos que se diga que el agente del Ministerio Publico si estaba legitimado para fungir como recurrente en el subexamine, la Colegiatura se pronunciará en torno a si en este asunto se encontraba suficientemente probadas las condiciones de arraigo, sociales y familiares, del Procesado.
(…)
Ahora bien, en lo que atañe a la demostración del arraigo familiar y social del procesado, es menester señalar que una vez revisado lo allegado con la foliatura, aquello no resulta suficiente, como erradamente lo manifestó el señor Procurador Judicial apelante, y lo avaló el Defensor, para demostrar tal cosa, pues si bien es cierto que en los documentos obrantes se aprecia la dirección del lugar de residencia del procesado, en ellos no se dice nada sobre si la casa es arrendada o propia, con quiénes convive él, si es ese el lugar en dónde él cumpliría la sentencia, entre otros aspectos; igualmente se aprecia que entre la información que él brindó al momento de su captura y posteriormente en su reseña, no hay congruencia, pues mientras el día de los hechos señaló que su estado civil era soltero (Fl. 34), al día siguiente, esto es el 2 de enero de 2017, cuando brindo la información para llenar la tarjeta decadactilar, parece haberse acordado que tenía compañera permanente, y así lo manifestó, indicando que ella se llama Lina María Aguirre (Fl. 41).
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta No. 527 del 26 de junio de 2018. H: 1:00 p.m. 

Pereira, veintisiete (27) de junio del dos mil dieciocho (2018)
Hora: 9:37 a.m. 
 
Procesado: Santiago Ortiz Arteaga 
Delito: Porte ilegal de armas de fuego 
Radicado: 66682 60 00 048 2017 00002 01
Proviene: Juzgado  Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Asunto: Apelación sentencia por parte del Procurador 
Decisión: Confirma el fallo recurrido

VISTOS:
	
Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto y sustentado por el agente del Ministerio Publico en la audiencia de lectura de la sentencia adiada el 19 de octubre de 2017, proferida por parte del Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA  por incurrir en el delito de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego de defensa personal. 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Del encuadernado se logra determinar que los hechos tuvieron ocurrencia el 1º de enero del año 2017, en el barrio Linares del municipio de Santa Rosa de Cabal, cuando siendo aproximadamente las 21:54 horas, y mientras miembros de la Policía Nacional realizaban labores de control en el sector de marras, escucharon varias detonaciones de arma de fuego, razón por la cual se dirigieron hacía el lugar donde se habían producido el sonido, observando allí a dos sujetos que al percatarse de su presencia emprendieron la huida, razón por la cual se inició su persecución; mientras corrían, uno de los hombres que vestía buzo gris y pantalón corto amarillo, arrojó un objeto sobre el techo de una vivienda, siendo alcanzados y capturados metros más adelante, en la carrera 24 con calle 25 esquina, frente al ancianato. Hecho esto, los policiales en compañía de los dos jóvenes, regresaron hasta la vivienda de nomenclatura carrera 24 No. 25.50, donde la señora Consuelo González Ramírez, les permitió a los Policías subir al techo de su residencia para recuperar el objeto lanzado por el capturado, el cual resultó ser un arma de fuego de fabricación hechiza, calibre . 38, con cachas de madera, doble cañón metálico, en cuyo interior había un cartucho marca indumil calibre 38. 

La persona que arrojó el elemento bélico fue identificada como SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA, el otro joven que lo acompañaba resultó ser menor de edad, razón por la cual se entregó a su familia. 

El 3 de enero de 2017 se celebraron las audiencias preliminares en el Juzgado Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de esa municipalidad, formulándosele imputación al señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA, en calidad de autor y a título de dolo, del tipo penal de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal -verbo rector portar-, contenida en el artículo 365 del C. Penal, reformado por el artículo 19 de la Ley 1453 del 2015. El procesado no aceptó los cargos. No se le impuso medida de aseguramiento. 

El 27 de marzo de 2017, el delegado de la FGN presentó escrito de acusación ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, Despacho que fijó como fecha para la realización de la audiencia para tal fin el 21 de abril de 2017, día el cual efectivamente se realizó, y en ella, el Ente Acusador reiteró los cargos endilgados al encartado en la diligencia de imputación. 

La audiencia preparatoria, se tenía prevista para el 18 de mayo de esa anualidad, sin embargo, una vez instalada la misma, la Defensa manifestó que solicitaba un aplazamiento toda vez que el encartado estaba dispuesto a realizar una negociación con la Fiscalía; el Despacho accedió a lo pedido, y fijó como nueva fecha el 9 de junio de 2017. En ese día la Defensa comunicó que no se acordó nada entre las partes, pero que requería más tiempo para presentar sus pruebas. Así las cosas, la audiencia preparatoria se logró llevar a cabo el 10 de julio de 2017. 

Cuando se iba a dar inició al juicio oral el 1º de agosto de 2017, la Fiscalía comunicó que realizaría un preacuerdo con el Procesado, pero que le faltaban unos documentos para ello, situación por la cual pidió aplazar la diligencia. De esa manera, el 23 de ese mismo mes y año, se puso en conocimiento de la Judicatura el acuerdo al que llegaron el Ente Acusador y la unidad de defensa, en el que establecieron que el señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA aceptaría los cargos, a cambio de que la Fiscalía cambiaría su participación en el delito de autor a cómplice, lográndose con ello una disminución en la pena final a imponer. Además de eso solicitó que se le concediera al procesado la sustitución de la prisión intramural por domiciliaria, toda vez que él no representaba un peligro para la sociedad. 

Frente a este último pedido, la A quo hizo saber que no aprobaba lo preacordado, toda vez que teniendo en cuenta las circunstancias en que se dieron los hechos, se hacía evidente que el Acusado era un peligro para la comunidad. Contra esa decisión no se interpusieron recursos. Lo que implicó que se fijara nueva fecha para el juicio oral. 

Finalmente, el 12 de septiembre de 2017, antes de darse inició al juicio oral, la Fiscalía comunicó haber realizado un nuevo preacuerdo con el Procesado, quien aceptaría su responsabilidad en el delito endilgado a cambio de que se cambiara su participación en el reato de marras, de autor a cómplice. Después de verificar con el señor ORTIZ ARTEAGA que era ese al acuerdo que había llegado y que era libre y voluntaria esa aceptación de cargos, la Juez Cognoscente le dio aprobación a lo acordado. 

La lectura de la sentencia se realizó el 19 de octubre de 2017, en ella el Representante del Ministerio Público solicitó, con base en lo establecido en el Código General del Proceso, que se adicionara la sentencia concediéndole al Procesado la sustitución de prisión intramural por domiciliaria, con base en lo dicho por la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 46101 del 1º de junio de 2016. 

La Jueza A quo despachó de manera desfavorable lo pedido por el señor Procurador Judicial, indicando que la concesión de la prisión domiciliaria no opera automáticamente porque la condena impuesta sea inferior a 8 años de prisión, sino que para ello es necesario verificar entre otras cosas, los requisitos establecidos en el artículo 38B del C.P. en especial el del numeral 3º, que habla sobre la verificación del arraigo familiar y social del condenado, y en este asunto tales aspectos no fueron acreditados por las partes, entre otras cosas, porque tal sustitución no fue pedida por ellas. 

Frente a lo decidido por la Jueza de primera instancia, la Defensa y la Fiscalía se mostraron conformes, mientras que el Representante del Ministerio Público interpuso y sustentó oralmente un recurso de apelación. 
LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se indicó, se trata de la decisión adoptada por   Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en las calendas del 19 de octubre de 2017, la que se dio como consecuencia del preacuerdo celebrado entre la FGN y el procesado SANTIAGO ORTIZ ARTEGADA, en virtud del cual este último aceptaría su responsabilidad penal en la comisión del delito de porte ilegal de armas de fuego, y a cambio se le degradaría su participación en el mismo de autor a cómplice, concediéndole con ello una rebaja punitiva de la mitad de la pena a imponer, de acuerdo a los hechos ocurridos el 1º de enero de 2017, cuando él fuera capturado en situación de flagrancia. 

Con base en ese preacuerdo, al Procesado se le declaró penalmente responsable del delito endilgado, y se le impuso una pena definitiva de 54 meses de prisión, dado el monto de la sanción y toda vez que esta supera los cuatro años, no se concedió el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena. 

Frente al tema de la prisión domiciliaria, que fuera pedida por el señor Procurador Judicial dentro de la misma diligencia de lectura de sentencia, señaló la A quo que no era posible acceder a ello, por cuanto si bien es cierto en principio el señor ORTIZ ARTEAGA tendría derecho a ello, tal asunto no fue en su momento solicitado por las partes, y por ende no obra en el expediente prueba alguna que den cuenta de que en el presente asunto se cumplían con los requisitos del artículo 38B del C.P., y específicamente el del numeral 3º de esa norma, que preceptúa la necesidad de que se demuestre el arraigo social y familiar del procesado para acceder a lo pedido.  



LA ALZADA:

- El Procurador Judicial como recurrente, señaló que en el presente caso y dando aplicación a lo dicho por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia 46101 de 2016, opera de manera automática la concesión de la prisión domiciliaria, ya que con esa decisión se eliminó por parte de esa Corporación la posibilidad de negar ese beneficio por el análisis subjetivo que de la situación pudiera hacer el juez. Por ende, se debe solo verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos en el art. 38B del C.P. los cuales en este caso se dan, ya que según la variación de la participación pactada en el preacuerdo, se modificó la conducta lo que a su vez afectó los extremos punitivos del delito, cuyo mínimo pasó de 9 a 4,5 años de prisión, cumpliéndose la primera exigencia de la citada norma al ser la pena inferior a 8 años. De igual manera, expone el apelante que en el presente asunto el delito por el cual el Procesado aceptó cargos no se encontraba incluido dentro del listado de delitos del artículo 32 de la mencionada ley para los cuales está prohibida la concesión del aludido sustituto.

En punto del arraigo social y familiar, aduce que ello se ve satisfecho con lo existente en la carpeta de la Fiscalía, en donde están consignados todos los datos sobre la situación tanto familiar y económica del Procesado, como los de su lugar de residencia; además de ello, afirma, se debe tener en cuenta que el señor SANTIAGO, se ha presentado a todas las diligencias y no ha tratado de evadir el proceso, lo que deja claro que no hay peligro de que pretenda evadir el accionar de la justicia, lo que implica que únicamente faltaría que se le imponga la caución. 

Así las cosas, pide el señor Procurador que se modifique la decisión de la A quo y se le conceda a ORTIZ ARTEAGA la prisión domiciliaria. 

- El Defensor como no recurrente, indica que avala lo dicho por el Agente del Ministerio Público, y que los datos de arraigo de su defendido pueden ser consultados en la carpeta de la Fiscalía. 

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 por parte de la recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Le asiste razón al recurrente y en consecuencia en el presente asunto se ven satisfechos todos los presupuestos necesarios para que la pena de prisión que se le impuso al señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA fuese sustituida por prisión domiciliaria?

- Solución.

Antes de resolver el problema jurídico planteado y teniendo en cuenta el desarrollo que tuvo el proceso acá revisado, encuentra la Sala que de manera oficiosa es necesario pronunciarse frente a la legitimación que tiene el señor Procurador Judicial para fungir como recurrente en este caso específico. 

En lo que corresponde con el interés Jurídico que legitimaría a una parte para que pueda interponer un recurso, es de anotar que el mismo tiene que ver con que sus pretensiones o aspiraciones procesales sufran algún tipo de revés o perjuicio con la decisión opugnada, como bien de vieja data lo ha destacado la jurisprudencia de la Corte de la siguiente manera: 

“Ahora, ha puntualizado la Sala de tiempo atrás que, respecto de los mecanismos legales de impugnación, es indispensable que quien los promueva, además de contar con legitimación en el proceso, esto es, que ostente la condición de sujeto procesal habilitado para actuar, le asista también legitimación en la causa, presupuesto que exige de manera imprescindible que el impugnante tenga interés jurídico para atacar el proveído en cuanto le cause perjuicio a sus intereses, pues no hay lugar a inconformidad frente a providencias que le reporten un beneficio o que simplemente no lo perjudiquen…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de febrero veintiuno (21) de 2007. Proceso # 25726. M.P. MARINA PULIDO DE BARÓN.. 

Pero es de anotar que para que ese agravio tenga ocurrencia, en muchas ocasiones, salvo, claro está que el funcionario judicial de manera oficiosa se pronuncie sobre un tópico del proceso, se torna necesario que las partes o los demás intervinientes le hagan o formulen una propuesta o solicitud a la Judicatura que amerite un pronunciamiento negativo o contrario a los intereses o aspiraciones de la parte que deprecó dicha petición. 

Esos episodios, en el devenir del proceso penal, por regla general se presentarían en las audiencias públicas, las cuales vendrían siendo el escenario procesal idóneo para que tanto las partes como los demás intervinientes le formulen a la Judicatura las correspondientes peticiones que consideren pertinentes o hagan saber su opinión respecto de algo que se va a decidir, para de esa forma suscitar un pronunciamiento que podría estar en pro o en contra de sus intereses procesales. Tal situación nos estaría indicando que en muchas ocasiones aquella parte o interviniente que no acuda a una vista pública para expresar su opinión respecto de algún tópico que se vaya a decidir o debatir, no estaría legitimada para recurrir, por ausencia de interés, en el caso que se tome una decisión que no comparta o que considere contraria a sus intereses procesales, o cuando la decisión omitió decir algo que eventualmente podría beneficiarlo o favorecerlo.

Sobre lo anterior, la Corte se ha expresado en los siguientes términos: 

La legitimación en la causa o interés jurídico para recurrir. El sujeto procesal, parte o interviniente, solamente puede interponer el medio de gravamen (con el correlativo derecho a que se estudie el fondo de su propuesta) en cuanto la decisión cuestionada, o la parte pertinente de ella, le hubiere causado un daño, un agravio, un perjuicio, pero medido este de manera real, material, efectiva, siempre de cara a los intereses que representa.

Si la determinación judicial censurada favorece las pretensiones de la parte o se pronuncia en los términos postulados por esta, surge evidente que, por no existir un agravio, la parte se inhabilita para impugnarla, porque ningún daño puede reclamar frente a lo que se resolvió según sus expectativas.

Cuando la decisión judicial no se pronuncia respecto de un específico tópico, como consecuencia de que el sujeto procesal no hizo petición alguna al respecto, tampoco existe legitimidad para exigir corrección alguna.

Ello surge evidente, en tanto, en esencia, los recursos son instrumentos previstos por el legislador para que las partes reclamen la corrección de los errores cometidos por los jueces al resolver las peticiones de estas o adoptar determinaciones oficiosas, contexto dentro del cual no puede señalarse como equivocada la ausencia de pronunciamiento sobre lo que no se reclamó. 

En palabras sencillas, si la parte no pide un acto específico y, por esa obvia razón, el juez nada decide al respecto, resulta contrario a cualquier coherencia que, por intermedio del recurso, se invoque como equivocada esa supuesta omisión, que no lo es, porque solamente se omite lo que, habiendo sido pedido, no se resuelve.

En el caso analizado, el representante de la Procuraduría carece de legitimidad en la causa por la que aboga…”Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del treinta (30) de abril de 2014. Rad. # 41.534. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO. (Negrillas fuera del texto)..

Aplicando lo que se viene diciendo al caso bajo análisis, se observa que en el presente asunto el representante del Ministerio Público funge en calidad de apelante en atención a que ha expresado su inconformidad con lo decidido por la A quo frente a su pedido de reconocerle al Procesado el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, por lo que en un principio estaría legitimado para actuar como apelante acorde con las funciones que le han sido encomendadas en el # 7º del artículo 277 de la C.N. y en los artículos 109 y 111 C.P.P. Pero si analizamos más a fondo la actuación procesal, podemos observar que el señor Procurador Judicial no acudió a la audiencia de presentación y estudio de preacuerdo celebrada el 12 de septiembre de 2017 Al señor Procurador se le notificó de esta diligencia, por intermedio de su asistente, tal como obra en constancia de notificación del 27 de agosto de 2014, visible a folio 30., fecha en la cual una vez se aprobó el mismo, y se procedió con la diligencia del art. 447 del C.P.P. momento en el que las partes dejaron de lado el hacer peticiones respecto a la forma de cumplimiento idóneo de la pena de prisión para lograr el fin de resocialización del señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA y la posibilidad de conceder formas de ejecución no privativas de la libertad personal.

Aunado a ello, también se evidenció en el encuadernado que el apelante tampoco se hizo presente en las diligencias anteriores a la atrás mencionada, tal es el caso de la realizada el 23 de agosto de 2017, a la que de forma oportuna se le citó Constancia visible a folio 24 del cuaderno del proceso., y donde la A quo improbó un primer preacuerdo que se le presentó, precisamente porque en aquel se tocó, presentando para ello los debidos soportes, el tema de la posibilidad de concederle al Procesado el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, el que fuera negado por considerar la falladora que no se cumplía con los requisitos del art. 38G del C.P. en especial frente al tema del arraigo; decisión contra la cual no se interpusieron recursos. 

Como se podrá colegir de lo antes expuesto, el representante del Ministerio Publico, por razones que desconocemos, no asistió a las audiencias en las cuales debía expresar su opinión sobre el reconocimiento en favor del Procesado de la prisión domiciliaria por cumplirse en este asunto con todos los requisitos objetivos para acceder a ello, pero a pesar de tal situación, vemos como en este estadio procesal, de manera tardía, pretende utilizar el recurso de alzada como herramienta para expresar su inconformidad respecto a un punto que no fue tratado en la sentencia condenatoria, precisamente porque las partes que asistieron a la audiencia en donde ello se debía solicitar, dejaron de hacerlo por conocer con anterioridad la postura de la Jueza A quo respecto al asunto, cerrando de tal manera la posibilidad para que este punto fuera objeto de discusión en la sentencia. 

Lo aseverado en los párrafos anteriores no quiere decir que de manera absoluta se le esté cerrando las puertas de la segunda instancia a los agentes del ministerio público, ya que se pueden presentar algunas hipótesis en las cuales dichos intervinientes estarían legitimados para fungir como recurrentes a pesar de no asistir a la correspondiente audiencia, o en caso de hacerlo que no asuman alguna postura frente al tema a decidir o debatir, las que se podrían presentar, a modo de ejemplo, en los siguientes eventos: 

	Cuando el representante del Ministerio Publico logre justificar válidamente las razones o motivos que incidieron para que no asistiera a la vista pública.


	Cuando la Judicatura se pronuncia sobre temas o tópicos que no fueron tratados en la vista pública a la que fueron convocados las partes y demás intervinientes.


	Cuando la decisión sea abierta y manifiestamente ilegal o contraria a derecho Generando de esa forma un serio atentado en contra del orden jurídico, que según las voces del # 7º del artículo 277 de la Carta, avalarían la intervención del Ministerio Publico. , ya sea porque al procesado resultó condenado con penas que sobrepasan los límites máximos o sean inferiores a los mínimos, o porque sea absuelto con base en pruebas que nunca existieron en el proceso, etc…


Siendo así las cosas, se concluye que en este caso concreto, el representante del Ministerio Público carecería de interés para recurrir, en atención a que en su calidad de interviniente no sufrió ningún tipo de desmedro o perjuicio con lo decidido porque, se reitera, no le hizo, cuando debía hacerlo, ningún tipo de propuesta a la Jueza de primera instancia, respecto de la forma o manera como se debía dar el cumplimiento de la pena que preacordó la Fiscalía con el señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA.

A pesar de lo dicho y en gracia de discusión, en el remoto de los eventos que se diga que el agente del Ministerio Publico si estaba legitimado para fungir como recurrente en el subexamine, la Colegiatura se pronunciará en torno a si en este asunto se encontraba suficientemente probadas las condiciones de arraigo, sociales y familiares, del Procesado. De tal manera que sea importante recordar que para la procedencia de la pena de prisión domiciliaria, en su modalidad básica, acorde con lo reglado en el artículo 38B C.P. Modificado por el artículo 23 de la Ley 1709 del 2014. se requiere el cumplimiento de los siguientes requisitos:

	Que el delito por el cual se declaró la responsabilidad criminal del procesado sea sancionado con una pena de prisión cuyo mínimo sea de ocho años o menos.


	Que se demuestre el arraigo familiar y social del condenado.


	Que el delito no se encuentre dentro del listado de reatos consagrado en el artículo 68A C.P. para los cuales están prohibidos la concesión de subrogados y sustitutos penales. 


Frente al primer y tercer requisito no es necesario hacer mucho énfasis, pues como se evidencia los mismos se cumplen, ya que la pena impuesta al señor SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA en virtud del preacuerdo al que llegó con la Fiscalía, no excede de ocho años de prisión, y además el reato por el que se le condenó, esto es el de porte ilegal de armas de fuego, no se encuentra dentro de aquellos para los cuales está prohibida la concesión de ese sustituto. 

Ahora bien, en lo que atañe a la demostración del arraigo familiar y social del procesado, es menester señalar que una vez revisado lo allegado con la foliatura, aquello no resulta suficiente, como erradamente lo manifestó el señor Procurador Judicial apelante, y lo avaló el Defensor, para demostrar tal cosa, pues si bien es cierto que en los documentos obrantes se aprecia la dirección del lugar de residencia del procesado, en ellos no se dice nada sobre si la casa es arrendada o propia, con quiénes convive él, si es ese el lugar en dónde él cumpliría la sentencia, entre otros aspectos; igualmente se aprecia que entre la información que él brindó al momento de su captura y posteriormente en su reseña, no hay congruencia, pues mientras el día de los hechos señaló que su estado civil era soltero (Fl. 34), al día siguiente, esto es el 2 de enero de 2017, cuando brindo la información para llenar la tarjeta decadactilar, parece haberse acordado que tenía compañera permanente, y así lo manifestó, indicando que ella se llama Lina María Aguirre (Fl. 41). De esa manera, no existían dentro de este asunto suficientes pruebas para que la Jueza A quo le fuera posible determinar sin dubitación alguna ese arraigo social y familiar del Procesado, para así adicionar la sentencia proferida concediéndole el sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, acorde con lo deprecado por el apelante. 

Lo anterior, no quiere decir que se le hayan cerrado las puertas al Procesado SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA para la concesión del sustituto reclamado por el agente del Ministerio Publico, debido a que tal situación, con los acompañamientos probatorios del caso, una vez este en firme el fallo de condena, bien puede ser puesta a consideración del Juzgado de ejecución de penas y medidas de seguridad encargado de la vigilancia de la pena, como bien lo ordena el articulo 461 C.P.P. en consonancia con lo reglado por el artículo 22 de la ley 1.709 de 2.014 Subrogatorio del artículo 38 C.P.. 

En conclusión, se habrá de confirmar la decisión de primera instancia que negó adicionar la sentencia en lo atinente al reconocimiento del sustituto de la prisión intramural por domiciliaria, solicitada por el agente del Ministerio Público. 


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 decisión de no adicionar la sentencia de primera instancia proferida el 19 de octubre de 2017 por el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado SANTIAGO ORTIZ ARTEAGA por incurrir en el delito de tráfico de armas de fuego de defensa personal.

SEGUNDO: Declarar que en contra de la presente decisión de 2ª instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado en la oportunidad de Ley.

  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:







MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado






JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado







JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

