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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. 

Procesado: 		Alexander Moreno
Delito: 			Hurto Calificado
Radicado:		66170-6000-066-2017-00757-01
Procedencia:	 	Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas.
Asunto: 		Resuelve recurso de apelación en contra de sentencia condenatoria
Decisión:		Modifica sentencia
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA: 		HURTO / ACEPTACIÓN DE CARGOS EN AUDIENCIA PREPARATORIA / INDEMNIZACIÓN DE PERJUICIOS / LIBERTAD PROBATORIA / TESTIMONIO DE LA VÍCTIMA COMO PRUEBA DE LA REPARACIÓN / ACREDITADA / SE APLICA DESCUENTO PUNITIVO DE LEY 1826 / FAVORABILIDAD / REDOSIFICA LA PENA /  

Ahora, en lo que atañe con el problema jurídico propuesto por la apelante, observa la Sala que el mismo gira en torno al reconocimiento en favor de Procesado ALEXANDER MORENO de las atemperantes punitivas de la indemnización consagrada en el artículo 269 del C.P. las cuales fueran negadas por la Jueza de primer nivel, quien adujo que pese a las manifestaciones de la Defensa, la cual trajo a colación lo expuesto por las victimas en el sentido de haber sido reparadas, en sentir de la A quo tal fenómeno no tuvo ocurrencia o por lo menos no se acreditó en el proceso. 
(…)
Para la Sala, lo dicho por la víctima era más que suficiente como para dar por demostrada la ocurrencia del fenómeno de la indemnización y en consecuencia la A quo se equivocó cuando adujo que el mismo no había sido demostrado en el proceso, lo que  desconocería que en nuestro ordenamiento judicial existe la libertad probatoria, la cual se encuentra consagrada en el artículo 373 del C.P.P., y dispone la posibilidad para las partes de probar sus dichos por cualquier medio legal, encontrándose entre ellos las manifestaciones de la víctima de un delito respecto a los aspectos del mismo, incluyendo lo relacionado con la indemnización de los perjuicios causados con el injusto penal.
(…)
Finalmente, antes de proceder a individualizar la pena que habrá de purgar el señor MORENO por el delito acá juzgado, es necesario decir que para esta Sala de decisión, y aunque ello no fue un tema propuesto en la impugnación, es necesario aplicar, por favorabilidad, al momento de tasar la pena los descuentos punitivos consagrados en la Ley 1826 de 2.017 por cuanto estos le son mucho más beneficiosas sobre ese tópico que las regulaciones dadas al mismo en la ley # 906 de 2004; además, de bulto se nota un tratamiento diferencial con consecuencias jurídicas divergentes que ambas normas le dan a un mismo evento, que en ultimas estaría implicando un atentado en contra del principio de la igualdad , ya que no existe razón valedera alguna que justifique el por qué frente a un mismo delito, en caso que tenga ocurrencia la captura en flagrancia del acriminado, y este decida allanarse tempranamente a los cargos, en la ley  1826 de 2017 se le den unos descuentos punitivos compensatorios que puedan corresponder hasta el 50% de la pena a imponer, mientras que en la ley 906 de 2004, tales descuentos solo equivaldrían al 12.5%.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA


SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA 
 
Aprobado por acta No.  574 del 12 de julio de  2018. H: 1:00 p.m.  


Pereira, trece (13)  de julio de dos mil dieciocho (2018).
Hora: 9:10 a.m. 

Radicación:
66170-60-00-066-2017-00757-01
Delito:
Hurto Calificado
Acusado:
Alexander Moreno  
Procede:
Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas
Asunto:
Apelación de Sentencia 
Decisión:
Modifica sentencia. 


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación que en forma oportuna fue interpuesto y sustentado por la Defensa en contra de la sentencia proferida el 25 de abril del presente año por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de Conocimiento, en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor ALEXANDER MORENO por incurrir en la comisión del delito de Hurto Calificado. 

ANTECEDENTES: 

Los hechos objeto del presente proceso tuvieron ocurrencia a eso de las 23:00 horas del día 14 de abril de 2017, cuando Agentes de la Policía Nacional fueron requeridos por la central de radio para atender un posible hurto que se estaría presentando en un hogar infantil ubicado en el municipio de Dosquebradas a la altura del barrio Santa Mónica, en inmediaciones de la calle 17. Al momento en que los Policiales acudieron al lugar, observaron que sobre el techo de este inmueble se encontraba un sujeto de sexo masculino al que le ordenaron que de forma inmediata descendiera del mismo y quien al hacerlo, se identificó como ALEXANDER MORENO.

Durante el procedimiento hizo presencia uno de los propietarios del lugar, quien al ingresar se percató que había una teja corrida y que además faltaba un video beam y un dinero en efectivo que estaba destinado para el pago de la nómina del personal del jardín infantil “Cajita de Sueños”. Lo sustraído fue avaluado en la suma de $2.800.000, razón por la cual procedieron los agentes a la captura de esta persona y posteriormente lo trasladaron a las instalaciones de la U.R.I.

 ACTUACIÓN PROCESAL:

En las calendas del 15 de abril del 2017, ante el Juzgado 1° Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, se llevaron a cabo las audiencias preliminares en las cuales después de habérsele impartido legalidad a la aprehensión en flagrancia del indiciado, se le enrostraron cargos por incurrir en la presunta comisión del delito de Hurto Calificado, consagrado en los artículos 239, 240 inciso 3 del C.P, los cuales no aceptó; a pesar de ello no se le impuso media privativa de la libertad.

El escrito de acusación fue presentado el 12 de julio del 2017, correspondiéndole el conocimiento de la actuación al Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, quien programó la audiencia de formulación de acusación para el día 22 de agosto de 2017, fecha en la que el Ente Acusador reiteró en contra del señor MORENO los cargos que le fueran enrostrados durante la audiencia de formulación de imputación. 

La audiencia preparatoria se efectuó el 18 de octubre del 2017, el juicio oral fue instalado el 27 de febrero de los corrientes, en esta oportunidad y antes de darse inició a la etapa probatoria, el acusado decidió de forma libre, consciente y voluntaria aceptar los cargos endilgados por el Ente Acusador, recordando la defensa que al encartado se le reconocieron desde las audiencias preliminares las circunstancias de marginalidad de conformidad con lo establecido en el artículo 56 del C.P. a efectos de que se le diera el descuento punitivo allí establecido. 

Una vez establecido el sentido del fallo que resultó ser de carácter condenatorio, se dio apertura de la audiencia de individualización de pena y sentencia, en la cual tanto la Defensa como la representante de la Fiscalía indicaron las condiciones civiles y personales del señor ALEXANDER MORENO, asimismo se hizo mención de los antecedentes que figuraban en su contra y la actual condena que estaba purgando por otro proceso. Posteriormente en esta misma diligencia se manifestó por parte de las víctimas que hasta esa etapa procesal ya se sentían resarcidos de los perjuicios que les había generado el Procesado.

La audiencia de lectura se sentencia se realizó  el 25 de abril de 2018 en la cual se condenó al señor ALEXANDER MORENO a la pena principal de once (11) meses y quince (15) días de prisión por la conducta punible de Hurto Calificado.

LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijera en el acápite anterior, se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas, en las calendas del 25 de abril hogaño, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor ALEXANDER MORENO como autor de la conducta punible de Hurto Calificado.

Consideró la Jueza A quo que dentro del presente asunto, a causa de la captura en flagrancia realizada por los Agentes de Policía Nacional en atención al llamado que informaba sobre el hurto que se estaba  presentando en el jardín infantil “Cajitas de sueños”, sumado a la aceptación de cargos realizada por el señor ALEXANDER MORENO antes de darse inició al juicio oral, permitían demostrar más allá de toda duda razonable la responsabilidad del Procesado en la comisión de la conducta punible de hurto calificado. 

Con base en lo anterior, se procedió a la realización de la tasación de la pena, en donde la A quo en primer lugar reconoció el descuento punitivo relativo a la circunstancias de marginalidad que le habían sido reconocidas al Procesado desde las audiencias preliminares, esto es reducir la pena a la mitad del máximo y a la sexta parte del mínimo, es decir, que si bien es cierto la pena establecida para el presente delito oscila entre 72 y 168 meses de prisión, al aplicar dicho descuento, la pena oscilaría de 12 a 84 meses de prisión.

Al no habérsele endilgado circunstancias de mayor punibilidad al Procesado, la Jueza A quo se ubicó en el límite inferior del cuarto mínimo de la pena, quedando esta de 12 a 30 meses de prisión, y en razón de que no se le causó un daño grave al bien jurídicamente vulnerado, la Juez Falladora optó por partir del tope menor el cual sería de 12 meses de prisión.

Por otra parte, teniendo en cuenta la aceptación de cargos que realizara de manera posterior a la formulación de acusación y la situación de captura en flagrancia, se le reconoció una disminución punitiva del 4,16%, quedando la pena a imponer en (11) onces meses, (15) quinces días de prisión. 

Por último, en lo que tiene que ver con la disminución punitiva respecto de la indemnización de perjuicios, que a voces de los afectados manifestaron ya haber sido reparados por parte del Procesado, la Jueza A quo no puso en consideración esta circunstancia al momento de la tasación de la pena, toda vez que ello no se acreditó en el proceso por parte de las víctimas, quedando de esta manera una pena definitiva de (11) once meses, (15) quinces días de prisión. 

Respecto de esta decisión se interpuso recurso de apelación por parte de la Defensa quien lo sustentó dentro del término establecido por la ley.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la Defensora Pública del acriminado, es referente a la negativa de la falladora de reconocerle al Procesado un descuento punitivo adicional por la indemnización integral que a voces de las víctimas, durante el trámite de la audiencia del artículo 447 de C.P.P., ya se había realizado por parte del señor ALEXANDER MORENO; razón por la cual solicita se modifique la sentencia proferida en primera instancia concediendo ese descuento adicional. 

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 Municipal que integra uno de los Circuitos que hacen parte de este Distrito Judicial, esta Sala de Decisión, según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P. es 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 del recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Determinar si fue acertada la decisión de la A quo frente al no reconocimiento de la circunstancias de disminución punitiva dispuesta en el artículo 269 del C.P. o si de lo contrario, hay lugar a la redosificación de la pena impuesta, teniendo en cuenta las manifestaciones de las víctimas quienes afirmaron que ya fueron indemnizadas? 

- Solución:

Antes de solucionar el problema jurídico que se planteó por parte de esta Colegiatura, es preciso indicar que frente a los hechos ocurridos y el actuar doloso cometido por el señor ALEXANDER MORENO, no existe duda alguna que en efecto el Procesado de marras fue la persona capturada en situación de flagrancia por parte de Agentes de la Policía Nacional momentos después de haber perpetrado un hurto en las instalaciones de un jardín infantil del sector de Santa Mónica en el municipio de Dosquebradas. De igual forma esta por fuera de cualquier discusión que el valor de los bienes hurtados fueron avaluados por las victimas en la suma de   $2.800.000. 

Por otra parte, la Sala no puede ignorar que en el presente asunto no encontramos en presencia de un proceso abreviado suscitado como consecuencia del deseo del Procesado ALEXANDER MORENO de allanarse a los cargos al inicio de la audiencia de juicio oral, razón por la cual en el fallo confutado a la pena principal impuesta al acusado, la cual fue tasada en 12 meses de prisión, se le hizo un descuento punitivo del 4.16%, quedando de esa forma una pena efectiva a imponer de 11 meses y 15 días de prisión. 

Ahora, en lo que atañe con el problema jurídico propuesto por la apelante, observa la Sala que el mismo gira en torno al reconocimiento en favor de Procesado ALEXANDER MORENO de las atemperantes punitivas de la indemnización consagrada en el artículo 269 del C.P. las cuales fueran negadas por la Jueza de primer nivel, quien adujo que pese a las manifestaciones de la Defensa, la cual trajo a colación lo expuesto por las victimas en el sentido de haber sido reparadas, en sentir de la A quo tal fenómeno no tuvo ocurrencia o por lo menos no se acreditó en el proceso. 

A fin de determinar si efectivamente el Procesado ALEXANDER MORENO es acreedor de las diminuentes punitivas reguladas en el artículo 269 del C.P. al revisar la actuación procesal, la Sala observa que durante el desarrollo de la audiencia de individualización de penas y sentencia se indicó por parte de las víctimas, de forma libre y voluntaria, que «se sentían resarcidos e indemnizados por los perjuicios que les fueron ocasionados por ALEXÁNDER MORENO con su conducta delictual». 

Para la Sala, lo dicho por la víctima era más que suficiente como para dar por demostrada la ocurrencia del fenómeno de la indemnización y en consecuencia la A quo se equivocó cuando adujo que el mismo no había sido demostrado en el proceso, lo que  desconocería que en nuestro ordenamiento judicial existe la libertad probatoria, la cual se encuentra consagrada en el artículo 373 del C.P.P., y dispone la posibilidad para las partes de probar sus dichos por cualquier medio legal, encontrándose entre ellos las manifestaciones de la víctima de un delito respecto a los aspectos del mismo, incluyendo lo relacionado con la indemnización de los perjuicios causados con el injusto penal. 

Frente a este asunto, ha dicho la Sala de Casación Penal que:  

4. Así las cosas, es imperioso que al proceso penal se lleve un elemento que demuestre que el acusado, antes de proferirse sentencia de primera o única instancia, restituyó el valor del objeto hurtado y que indemnizó los perjuicios causados. 

Como la víctima es la primera llamada a determinar la cuantía de aquellos (CSJ SP, 22 jun. 2006, rad. 24817 y CSJ SP16816-2014, rad. 43959), podrá negociar o transar con el enjuiciado su valor y la forma de cancelación. Dado su poder de disposición podrá, incluso, no reclamar perjuicios de alguna índole o manifestarse conforme e indemnizada con el reconocimiento económico que haga el victimario, aún si el mismo refleja un valor inferior al del elemento hurtado.

Al juez, en estos casos, le corresponde «velar porque el propósito reparatorio del victimario efectivamente cubra los derechos de las víctimas y, por contera, la amplia rebaja punitiva establecida como contraprestación tenga fundamento material y no se torne en graciosa dádiva judicial.» (CSJ SP, 19 jun. 2013, rad. 39719), pero ello no lo legitima para suplantar a la perjudicada con el punible cuando ella ha decidido no reclamar perjuicios, ya sea porque no los sufrió o simplemente porque se sintió satisfecha con el ofrecimiento hecho por el procesado.

Por consiguiente, si la víctima ha expresado encontrarse conforme con el reconocimiento económico, con independencia de su valor, el juez no puede cuestionar la pretensión indemnizatoria, en cuanto tan solo le corresponde verificar que la misma «recoja el querer de la ley para que sea integral y se estime de manera razonada, no como consecuencia de una intervención rutinaria y superficial de la víctima del delito» (CSJ SP, 13 feb. 2003, rad. 15613)

Bajo esos términos, si la ofendida no rechaza la propuesta que como indemnización hace el procesado y expresa de manera libre, consiente y voluntaria sentirse satisfecha o decide no reclamar valor alguno por concepto de perjuicios, el juez está impedido para hacer algún reproche. 

A lo anterior hay que agregar que en nuestro ordenamiento procesal penal existe libertad probatoria, lo que implica que los hechos y circunstancias de interés para la resolución correcta del caso, se pueden probar con cualquier elemento de convicción, siempre que no viole derechos humanos (artículo 373 del estatuto adjetivo de 2004).” CSJ, Sala de Casación Penal, sentencia SP11895 radicación No. 44618, del 7 de octubre de 2015, M.P. Dr. Eyder Patiño Cabrera.  (Subrayas de la  Sala) 

Acorde con lo antes expuesto, se hace evidente que la A quo no podía cuestionar los medios suasorios que le fueron presentados en la audiencia de individualización de pena y sentencia por parte de la defensa para solicitar el reconocimiento del descuento punitivo por la reparación a la víctima, máxime si ese medio eran los decires de la propia víctima del delito quien, como se dijo, manifestó en la diligencia que se sentía reparada por los daños causados por el Procesado.  

Por consiguiente, considera esta Corporación que le asiste la razón a los reparos que la recurrente ha efectuado en contra del fallo confutado, ya que en el presente asunto si procedían los descuentos punitivos del artículo 269 del C.P. toda vez que, se reitera, las manifestaciones de las víctimas en cuanto a sentirse reparadas integralmente por parte del señor ALEXANDER MORENO, era prueba suficiente para ser tenida en cuenta al momento de la tasación de la pena, con la cual se acreditaba dicha atemperante punitiva. 
Siendo así las cosas, la Colegiatura procederá a modificar el fallo confutado en el sentido de reconocerle en favor del procesado los descuentos punitivos consagrados en el artículo 269 C.P. lo que implicaría que las penas impuestas en contra del encausado deban ser redosificadas; razón suficiente para que la Colegiatura proceda a redosificar la pena que le fuera impuesta al Procesado, para lo cual, en lo que atañe con los porcentajes punitivos del descuento, se acudirá a los criterios del derecho premial, respecto de los que esta Sala de Decisión ha dicho que el “parámetro o referente de la temprana o tardía reparación tiene gran importancia para la graduación del porcentaje, incluso, podríamos asegurar que es el único factor determinante” Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal, M.P Jorge Arturo Castaño Duque, Pereira, ocho (08) de mayo de dos mil doce (2012).. Criterio que es compartido por la Sala de Casación Penal de la CSJ en la sentencia radicada bajo el No. 40234 de 2013, donde se dijo: 

“Asiste razón al demandante respecto de que utilizar los criterios del artículo 61 del Código Penal (gravedad de la conducta, daño causado, naturaleza de las causales de agravación, intensidad el dolo, etc.) para señalar el quantum del artículo 269 infringe el principio que prohíbe sancionar dos veces la misma circunstancia fáctica y ello acaecería, como que tales aspectos deben ser considerados para fijar la pena correspondiente al tipo penal infringido y, por consecuencia, no pueden emplearse una segunda vez con el mismo objetivo de sancionar, pues ese alcance tiene el disminuir o no el castigo.

Pero lo que sí le está dado al juzgador es que, en aplicación del principio de igualdad y del valor justicia (que, en esencia, comporta dar a cada cual lo que le corresponde, según las especiales circunstancias de tiempo, modo y lugar de su actuación), se mueva entre el 50% y el 75% del descuento, según el momento en que se hizo la indemnización y de quién surgió la voluntad de hacerlo, pues no es lo mismo que se restablezcan los derechos de la víctima a último momento, permitiendo que padezca la consecuencias del delito y las vicisitudes de un proceso penal por un extenso periodo, como tampoco que el esfuerzo para resarcir no hubiese sido realizado por el acusado, sino por un tercero (así sea un partícipe en el delito).”
Finalmente, antes de proceder a individualizar la pena que habrá de purgar el señor MORENO por el delito acá juzgado, es necesario decir que para esta Sala de decisión, y aunque ello no fue un tema propuesto en la impugnación, es necesario aplicar, por favorabilidad, al momento de tasar la pena los descuentos punitivos consagrados en la Ley 1826 de 2.017 por cuanto estos le son mucho más beneficiosas sobre ese tópico que las regulaciones dadas al mismo en la ley # 906 de 2004; además, de bulto se nota un tratamiento diferencial con consecuencias jurídicas divergentes que ambas normas le dan a un mismo evento, que en ultimas estaría implicando un atentado en contra del principio de la igualdad , ya que no existe razón valedera alguna que justifique el por qué frente a un mismo delito, en caso que tenga ocurrencia la captura en flagrancia del acriminado, y este decida allanarse tempranamente a los cargos, en la ley  1826 de 2017 se le den unos descuentos punitivos compensatorios que puedan corresponder hasta el 50% de la pena a imponer, mientras que en la ley 906 de 2004, tales descuentos solo equivaldrían al 12.5%.

Situación similar a la anterior, se da en los casos en que el procesado se allana a los cargos en una etapa posterior a la imputación de los mismos, como es el caso que hoy nos ocupa, pues mientras con la Ley 906 de 2004, solo tendría derecho a un descuento del 4.16 % de la pena final a imponer por allanarse a los cargos antes del inicio de la audiencia preparatoria y con posterioridad a la audiencia de acusación, con la Ley 1826 de 2017, ese descuento, de acuerdo a lo reglado en el inciso final de lo que ahora es el artículo 539 del C.P.P. sería de 1/6 parte de la pena a imponer.

A la luz de esa línea argumentativa, y teniendo en cuenta que la Jueza de primera instancia decidió partir del mínimo del primer cuarto, esto es 12 meses, para imponerle la pena final al señor ALEXÁNDER MORENO, esta Sala de decisión tomará ese mismo punto de partida para redosificar la pena, de esa manera se tiene que el descuento por la aceptación de cargos antes de la instalación de la audiencia preparatoria será de 1/6 parte y no de 4.16 %, como se había dado en la sentencia inicial, de tal suerte ya no será un descuento de 15 días sino de dos (2) meses, lo que implica una pena de 10 meses de prisión, sobre la cual se aplicará el descuento del que habla el art. 269 del C.P., pero dado que esa compensación en el presente caso no se realizó de forma temprana sino que por el contrario tuvieron que transcurrir más de 10 meses para que esta se hiciera, la Corporación concederá únicamente el descuento de la mitad de la misma, lo que implica que la pena de diez (10)  meses de prisión, se reducirá por la de cinco (5) meses. 

Por otra parte, en lo que tiene que ver con la negativa para que el Procesado disfrute de subrogados penales, esta se mantendrá en firme, debido a que el delito por el cual se declaró la responsabilidad penal del encausado, según las voces del artículo 68A C.P. no es susceptible de la concesión de sustitutos y subrogados penales. 

Finalmente, como quiera que el procesado se encuentra privado de la libertad por otro proceso, ya que en lo que tiene que ver con este asunto no se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad, se le hará saber al INPEC para que haga efectiva la presente condena una vez purgue la pena o sea puesto el libertad en lo que atañe con la comisión del reato por el cual en la actualidad esta privado de la libertad. 

En iguales términos a los establecidos en la pena de prisión, quedará modificada la pena accesoria de interdicción para el ejercicio de derechos y funciones públicas que también fue impuesta en contra del Procesado como consecuencia de la declaratoria de su compromiso penal.

En mérito de todo lo antes 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: MODIFICAR la sentencia proferida por el Juzgado 1º Penal Municipal de Dosquebradas, con funciones de conocimiento, el día 25 de abril de 2018, en todo aquello que tiene que ver con los descuentos punitivos reconocidos en favor del señor ALEXÁNDER MORENO tanto por la aceptación de cargos como por la indemnización integral a las víctimas del delito de Hurto calificado por el que fuera procesado, de acuerdo a lo que se explicó en precedencia. 

SEGUNDO: En consonancia con lo anterior, REDOSIFICAR la pena impuesta al procesado ALEXÁNDER MORENO en aplicación a los descuentos punitivos consagrados en la Ley 1826 de 2017, para señalar que la pena final a imponer es de 10 meses de prisión, sobre la cual se le concede un descuento punitivo del 50% por la reparación integral a las víctimas, de tal manera que la pena impuesta será de 5 meses. 

TERCERO: MODIFICAR la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones impuesta al Procesado, la cual corresponderá al monto de la pena de prisión impuesta a él.

CUARTO: OFICIAR tanto al INPEC como a la dirección de la Cárcel de esta localidad, con la finalidad de que hagan efectiva las penas impuestas en el presente fallo de 2ª instancia al procesado ALEXÁNDER MORENO, una vez purgue la pena o sea puesto el libertad en lo que atañe con la comisión del reato por el cual en la actualidad esta privado de la libertad he dicho establecimiento carcelario.

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

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE







MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado








JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado







JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

