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CONDICIONES DE MARGINALIDAD/ Atenuante se aplica cuando se acredita que la circunstancia especial del procesado incidió directamente en la materialización del delito 
“(…) se tiene que si bien es cierto que en la actuación existen elementos de juicio de los cuales válidamente se puede inferir que el Procesado debe ser catalogado como habitante de calle, puesto que en efecto se está en presencia de una persona que no tiene un arraigo especifico domiciliario, quien ocasionalmente habita en albergues, que se dedica a las labores de reciclador, por lo que eventualmente estaría demostrada el estado de marginalidad que agobia al acusado, también es cierto que no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demuestren como o de qué manera esas eventuales circunstancias de marginalidad incidieron para que el Procesado perpetrara el delito enrostrado en su contra; mas por el contario, de los medios de conocimiento, lo único que se desprende es la proclividad habida de parte del acusado de cometer delitos de hurto afines al que le ha sido endilgado en el caso en estudio, si partimos de la base que en su contra gravitan antecedentes penales que se encuentran vigentes.”

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias de 27 de agosto de 2014 -rad. 42203- y de 8 de septiembre de 2015 -rad. 39419-. 
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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. 710 de agosto 11 de 2016 

Pereira, Viernes doce (12) de Agosto de dos mil dieciséis (2016)

Acusado:	KEVIN ANDRÈS PAREJA BETANCOURT
Radicado:	6600160000352014-02385-01
Delito:	HURTO CALIFICADO
Procede:	Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira
Asunto:	Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de    la Sentencia Condenatoria
Decisión:	Confirma fallo confutado


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensa del señor KEVIN ANDRÈS PAREJA BETANCOURT en contra de la sentencia proferida en las calendas del diecisiete (17) de Abril de 2015 por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de la ciudad de Pereira, en virtud de la cual fue declarada la responsabilidad criminal del Procesado de marras, quien fue condenado a la pena principal de Cincuenta y Cuatro (54) meses y Quince (15) días de prisión, por incurrir en la comisión del delito de Hurto Calificado.

ANTECEDENTES:

Los hechos tuvieron ocurrencia el día 28 de Mayo de 2014, cuando siendo aproximadamente las 02:57 horas en inmediaciones de las Calles 22 y 21 con Carrera 9, vía pública de esta ciudad, fue retenido por miembros de la policía el Sr. KEVIN ANDRÈS PAREJA BETANCOURT, quien al ser capturado tras una persecución se le encontró en el interior de una lona en fibra color blanco que este portaba: 38 metros de cable # 6, 22 metros de cable de energía 1x8+8 y una tijera industrial de empuñaduras forradas en plástico color verde, los cuales había hurtado de una vivienda ubicada de ese lugar.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira el día 28 de Mayo del 2014, en las cuales se le impartió legalidad al procedimiento de captura del señor PAREJA BETANCOURT, se le realizó la imputación fáctica y jurídica como autor del delito de Hurto Calificado, descrito en los artículos 239 y 240 inciso final del C. Penal, cargos que NO fueron aceptados por el imputado. Por último fue impuesta medida de aseguramiento en establecimiento de reclusión.

Se surtió Audiencia de Formulación de Acusación en el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira el 28 de Octubre del 2014, la Fiscalía inició con la lectura de los cargos que se le imputan al Sr. PAREJA BETANCOURT, acto seguido se le preguntó al procesado sobre la aceptación de cargos, los cuales fueron ACEPTADOS por el mismo, en razón de ello se le corroboró su voluntad de aceptación y se le pusieron de presente las advertencias legales.

El Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira adelantó audiencia de individualización de pena el 05 de febrero de 2015, en la cual la Fiscalía mencionó que el Procesado registra antecedentes penales y a su vez la Defensa solicitó el estado de marginalidad. Posteriormente el 17 de Abril del 2015, se emitió sentencia condenatoria en contra del señor KEVIN ANDRÉS PAREJA BETANCOURT como autor del delito de Hurto Calificado, al haberse allanado a los cargos imputados, se le negó el subrogado contenido en el Art. 268 de. C. Penal por existir una sentencia condenatoria en su contra fechada el 13 de diciembre del 2013, de igual manera se negó la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria por no reunir los requisitos legalmente establecidos para tal fin.

En Contra del fallo condenatorio se interpuso recurso de apelación por parte de la Defensa, quien reclamó el reconocimiento por parte de la judicatura del estado de marginalidad de su prohijado.

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Como ya se dijo, se trata de la sentencia condenatoria proferida en contra del señor KEVIN ANDRÉS PAREJA BETANCOURT por el Juzgado Primero Penal Municipal con Función de Conocimiento de esta ciudad el diecisiete (17) de Abril de 2015, en virtud de la cual se declaró penalmente responsable del delito de Hurto Calificado, motivo por el que se le impuso una sanción de cincuenta y cuatro (54) meses y quince (15) días de prisión.

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, fueron sustentados con base en la tipicidad y antijuridicidad de la conducta desplegada por el señor PAREJA BETANCOURT, sobre la cual no existe duda alguna respecto de su participación ya que éste aceptó en forma libre, espontánea y consiente la acusación formulada. 

Ahora bien, en lo que tiene que ver con la dosificación de la pena impuesta al procesado, el Juez A quo decidió ubicarse en el tope inferior del primero cuarto, debido a que al encausado no le fueron imputadas circunstancias de mayor punibilidad, por lo cual estimó adecuado partir de la pena mínima establecida, misma que fluctúa entre 60 y 81 meses de prisión. 

Así las cosas a la pena impuesta solo se le hizo el descuento punitivo del 12.5% por la aceptación de cargos, no otorgándosele el subrogado penal del artículo 268 del C. Penal por tener una sentencia condenatoria en su contra fechada el 13 de Diciembre del 2013. 

En lo que atañe con el no reconocimiento de la circunstancia de la marginalidad extrema, por detentar el procesado la condición de habitante de la calle, la Jueza de primer decidió no concederla porque no se cumplían con los requisitos para la procedencia de la misma. 

LA ALZADA:

Las razones de la inconformidad de la Defensa con el contenido de la decisión opugnada, radican en el no reconocimiento en favor del Procesado de los descuentos punitivos consagrados en el artículo 56 C. Penal, relacionados con la circunstancia de marginalidad extrema.

Para demostrar la tesis de su inconformidad, la Defensa como argumento de su disenso sostiene que la A quo no tuvo en cuenta que las atemperantes punitivas relacionadas con las circunstancias de marginalidad extrema válidamente pueden ser demostradas con posterioridad a una audiencia de aceptación de cargos, como bien lo ha hecho saber esta Corporación mediante la sentencia del 24 de Agosto del 2012 M.P. JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE, en la cual se mencionan las circunstancias en que se puede alegar marginalidad con posterioridad a la aceptación de cargos.

Agrega que contrario a lo aludida por la A quo, en la actuación procesal existen pruebas que acreditan la condición con la que cuenta su prohijado al encontrarse en estado de indigencia y desarraigo de la sociedad y como ese estado de marginalidad influyó en la comisión del hecho punible, por lo que rechaza lo dicho por la Jueza de primer nivel cuando adujo sobre el deber de probar la condición de marginalidad y su relación con la necesidad de cometer la conducta punible.

Según en sentir del apelante, dicho estado de marginalidad se desprende del contenido del informe policial en el que se establecer que el detenido es un habitante de la calle, el cual carecía de alguien a quien se le informará sobre su privación de la libertad, aunado a las horas en las que fue capturado y el elemento que pretendía hurtar. 

Con base en esa argumentación, solicita el apelante que se modifique la sentencia opugnada y en su lugar se conceda en favor del acriminado la diminuente punitivo de que trata el artículo 56 del C.P. por las circunstancias de marginalidad de su representado.


PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida de primera instancia por un Juzgado Penal Municipal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

De igual forma no se avizora mácula que de alguna u otra forma haya generado una irregularidad sustancia que incida en la nulidad de la actuación procesal.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos por el recurrente en la Alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:

¿El procesado KEVIN ANDRES PAREJA BETANCOURT cumplía con los presupuestos necesarios para que se reconociera en su favor las atemperantes punitivas del estado de marginalidad extrema consagradas en el artículo 56 del C.P.?

- Solución:

Teniendo en cuenta que el tema esencial de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente en la alzada, radica en el reconocimiento en favor del Procesado KEVIN ANDRÉS PAREJA BETANCOURT de las atenuantes punitivas consagradas en el artículo 56 C.P.  se torna imperioso para la Sala hacer un breve y somero estudio sobre las características que son necesarias para la procedencia de dicha causal de atenuación punitiva.

Las circunstancias atemperantes consagradas en el artículo 56 C.P. operaban dentro de una doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo penal. 

En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P., regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de la punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre dichas hipótesis se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Pero es de anotar que no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante punitiva se requiere o exige la acreditación de una relación de causalidad entre la comisión del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea que el delito sea perpetrado como consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.

Frente a la procedencia de los anteriores requisitos, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Advierte la Sala que para la demandante es suficiente afirmar que la condición de drogadicto del acusado lo ha hecho una persona marginal y que por ello procede la atemperante. Lo primero que desapercibe es que la viabilidad de esta atenuante está condicionada en la hipótesis aducida a “profundas situaciones de marginalidad”, grado superlativo de los supuestos en que procedería, sobre los que no se detiene el libelo.

Por lo demás, el Tribunal, con minuciosidad y detenimiento, resaltó que los argumentos aducidos por la impugnante pretenden encontrar en la circunstancia de ser Vargas Rivas drogadicto, la marginalidad propia del precepto en cita, con lo cual descarta aplicar la rebaja de pena, observando que aquél vive con su progenitora y realiza trabajos de diversa índole, contexto que repudia los conceptos que para el legislador posibilitan la rebaja punitiva, con  fundamento en un aspecto que entonces no concurre, como lo propuso la impugnante, por el sólo hecho de su drogadicción.

De ahí que la casacionista, salvo afirmarlo, no agrega argumentos que evidencien, más allá de las manifestaciones realizadas al momento de la captura, su absoluta y extrema falta de integración social, más aún, su exclusión del sistema social y la información con que se cuenta no es evidencia de ello.

Supuestos como los propios de este caso, imponen distinguir cuando hay circunstancias que pueden afectar en cierta medida el desempeño de un individuo en la sociedad, de aquellas que evidencian profundas situaciones de marginalidad determinantes o influyentes en forma directa en la ejecución de la conducta punible, distinción más que imperiosa en orden a aplicar positivamente dentro del marco legal la atenuante de pena, sin que quepan asimilaciones como la reclamada por la libelista, de que partiendo de unas manifestaciones plasmadas en un informe de policía al momento de la captura, se esté dentro de los parámetros de la norma 56 del C.P…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintisiete (27) de agosto de 2014. AP4925-2014. Radicación # 42203. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO.
.
Asimismo se hace necesario acotar que quien alegue en su favor las circunstancias de atenuación punitiva reguladas en el artículo 56 C.P. tiene la carga probatoria de demostrar que el encausado se encontraba en extremas condiciones de marginalidad y que las mismas incidieron en la comisión del delito.

Tales deberes relacionados con las cargas probatorias que le correspondería asumir a la parte interesada en procurar en su favor las aludidas atemperantes punitivas, es una consecuencia del principio de la incumbencia probatoria, sobre el cual se ha expresado la Corte de la siguiente manera:

“Se tiene, de esa manera, que en el proceso penal no es posible trasladar la carga de la prueba de responsabilidad al acusado, pues no le corresponde a él desplegar actividades dirigidas a demostrar su ajenidad en el ilícito. Por el contrario, el Estado soporta el deber de acreditar la culpabilidad del procesado, protegido hasta el fallo definitivo por la presunción de inocencia, la cual, para ser desvirtuada, se insiste, exige la convicción o certeza, más allá de toda duda, basada en el material probatorio que establezca los elementos del delito y la conexión del mismo con el autor. 
(::::)
Lo que sí le es dado al procesado es oponerse a las pruebas que la Fiscalía trae para desvirtuar su inocencia, actividad que corresponde a un acto propio del derecho de defensa a través del cual puede, incluso, explicar o justificar su conducta. Si opta por ese camino, declinando el derecho a guardar silencio, asume el deber de acreditar esas explicaciones, de manera que si, por ejemplo, propone una coartada, debe procurar para la actuación los medios de prueba que acrediten su ubicación a la hora de los hechos, en un lugar diferente al de la ejecución, ya que la simple manifestación de ausencia, resultaría insuficiente para desvirtuar la imputación que le haga la Fiscalía como autor o partícipe de la ilicitud. Igual diligencia se le exigirá si frente a la acusación propone la existencia de causales eximentes de responsabilidad, pues debe emplearse en demostrar los supuestos de hecho que las actualizan. La Fiscalía, por su parte, procurará negar la existencia de esas circunstancias.
En todos esos eventos, se activa el principio general de la incumbencia probatoria, de conformidad con el cual le corresponde al interesado probar el supuesto de hecho de las normas que establecen el efecto jurídico que persigue, sin que ello signifique trasladar la carga probatoria de responsabilidad o fijar cargas dinámicas en torno a ese tópico…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 1ª instancia del ocho (08) de septiembre de 2015. SP12772-2015. Radicación # 39419. M.P. JOSÉ LEONIDAS BUSTOS MARTÍNEZ. {Negrillas fuera del texto}.
.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, se tiene que si bien es cierto que en la actuación existen elementos de juicio de los cuales válidamente se puede inferir que el Procesado debe ser catalogado como habitante de calle, puesto que en efecto se está en presencia de una persona que no tiene un arraigo especifico domiciliario, quien ocasionalmente habita en albergues, que se dedica a las labores de reciclador, por lo que eventualmente estaría demostrada el estado de marginalidad que agobia al acusado, también es cierto que no existe prueba alguna, ni siquiera indiciaria, que demuestren como o de qué manera esas eventuales circunstancias de marginalidad incidieron para que el Procesado perpetrara el delito enrostrado en su contra; mas por el contario, de los medios de conocimiento, lo único que se desprende es la proclividad habida de parte del acusado de cometer delitos de hurto afines al que le ha sido endilgado en el caso en estudio, si partimos de la base que en su contra gravitan antecedentes penales que se encuentran vigentes.

Todo se reduce a una simple y mera argumentación de la Defensa carente de respaldo probatorio, la cual, acorde con los postulados del aludido principio de la incumbencia probatoria, incumplió con la carga probatoria que le asistía de demostrar cada uno de los elementos necesarios para la procedencia de la causal de atenuación punitiva deprecada en favor del procesado, de la que no pudo demostrar el requisito de la relación de causalidad.

Por lo tanto, como quiera el apelante no logró acreditar los elementos necesarios para la procedencia de las circunstancias de atenuación punitiva del articulo 56 C.P. la Sala concluye que la Jueza de primer nivel estuvo atinada en la decisión que fue objeto de alzada, razón por la que al no asistirle la razón a los reproches que en tales términos fueron formulados por el apelante, la misma ha de ser confirmada.

En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la sentencia proferida en las calendas del diecisiete (17) de Abril del 2015 por parte del Juzgado 1º Penal Municipal de esta localidad con Funciones de Conocimiento, en la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado KEVIN ANDRÉS PAREJA BETANCOURT por incurrir en la comisión del delito de Hurto calificado.

SEGUNDO: Declarar que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado





JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



