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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 la respectiva sala.

Providencia:			Sentencia -  04 de noviembre de 2016
Radicación Nro. :			66001-60000-35-2015-00184-01
Procesado:			MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA
Delito:				Porte ilegal de armas de fuego 
Magistrado Ponente:		MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Tema:				PORTE ILEGAL DE ARMAS DE FUEGO / PENA DE PRISIÓN DOMICILIARIA / REQUISITOS / SE MODIFICA EL GRADO DE PARTICIPACIÓN DE AUTOR A CÓMPLICE / SE CONCEDE LA PENA SUSTITUTIVA / “En el asunto puesto a consideración de la Colegiatura se tiene que uno de los ejes de la controversia tiene que ver con la modificación del grado de participación del procesado en la comisión del delito endilgado en su contra, el cual mutó de autor a cómplice, y en tal situación vemos que la complicidad es un dispositivo amplificador del tipo que tiene amplias repercusiones en el campo de la punibilidad, ya que según las voces del inciso 3º del artículo 30 C.P. quien interviene en la comisión del reato a título de cómplice se le disminuirá la pena del delito básico de una sexta parte a la mitad, por lo que es obvio que estamos en presencia de una circunstancia modificadora de los limites punitivos que incidiría en el escenario relacionado con el cumplimiento del requisito objetivo de la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, porque como consecuencia de esos descuentos punitivos se tendría que algunos delitos que inicialmente no serían susceptibles del sustituto de marras al aplicarles en su mínimo la disminución punitiva del 50% si lo serian.

Lo antes expuesto aconteció en el caso en estudio, porque como consecuencia del preacuerdo suscrito entre las partes, en el que se decidió modificar el grado de participación del procesado de autor a cómplice, se tiene que el delito de porte ilegal de armas de fuego, que en un principio no era susceptible del sustituto de la prisión domiciliaria, ya que es sancionado con una pena mínima de 9 años de prisión, como consecuencia de las atemperantes punitivas que son propias de la complicidad, si lo sería debido a que al quedar disminuida la pena mínima en 4.5 años de prisión, se tiene que no excedería el mínimo de los 8 años de prisión, el cual, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, vendría siendo el requisito objetivo que desde el ámbito punitivo se debe cumplir para la procedencia de la pena de prisión domiciliaria.

Siendo así las cosas, se concluye que le asiste la razón al recurrente, porque en efecto el Juez A quo se equivocó en los argumentos esgrimidos para la no concesión del sustituto penal, porque para la determinación de la procedencia del mismo en nada importa lo que haya acontecido con la variación de los cargos, sino como esa mutación se constituye en circunstancias que de una u otra forma puedan alterar el ámbito de punibilidad del delito objeto de la negociación, como bien aconteció en el subexamine en el que un delito que inicialmente no era susceptible de la prisión domiciliaria termino siéndolo, debido a que sufrió una modificación en su pena mínima como consecuencia de trocamiento del grado de participación del procesado de autor a cómplice.”
(…)

“Siendo así las cosas, la Sala reconocerá en favor del Procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, para lo cual deberá comprometerse a cumplir con las obligaciones consignadas en el # 4º del artículo 38B C.P. cuyo cumplimiento garantizará previo pago, dentro de los 5 días subsiguientes a la ejecutoria del presente proveído de 2ª instancia, de una caución prendaria equivalente a un cuarto del salario mínimo mensual vigente para el año 2.015”

Citación jurisprudencial: Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de marzo de 2016. SP3103-2016. Rad. # 45181. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER / CSJ SP, 31 Ago 2005, Rad. 21720
Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de junio de 2016. SP7100-2016. Radicación # 46101. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA. / Sentencia del 24 de febrero de 2016. SP2168-2016. Radicación # 45736; la sentencia del 9 de marzo de 2016. SP3103-2016. Radicación # 45181, y la sentencia del 1º de junio de 2016. SP7100-2016. Radicación # 46101
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado mediante acta No. 1008 de noviembre 3 de 2016. H: 9:40 a.m.

Pereira, cuatro (4) de noviembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:02 a.m. 
 
Procesado: MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA
Delito: Porte ilegal de armas de fuego 
Rad.  # 66001-60000-35-2015-00184-01
Proviene: Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la sentencia condenatoria. 
Decisión: Modifica el fallo recurrido

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 el apoderado del Procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA en contra de la sentencia proferida el quince (15) de septiembre de los corrientes por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en la cual se declaró la responsabilidad penal del procesado de marras por incurrir en la comisión del reato de fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Del encuadernado se logra determinar que los hechos tuvieron ocurrencia en esta municipalidad a eso de las 07:10 horas del día 18 de Enero de 2015 en vía pública del barrio Rocío Alto, frente a la casas # 266 y 258, cuando la ciudadanía reportó a la Policía Nacional la presencia de un grupo de jóvenes que se encontraban parrandeando, quienes hicieron una serie de disparos con armas de fuego. Tal situación motivó para que una patrulla de policiales se desplazará hacia dicho lugar, y en efecto en el mismo comprobaron la presencia de un grupo de personas a quienes procedieron a practicarle las correspondientes requisas. Como quiere que en ese sitio se encontraba parqueado un vehículo Renault Twingo, los policiales le solicitaron permiso a su propietario, HÉCTOR JAVIER URQUIJO BARRAGÁN, para requisarlo, y como consecuencia del registro se halló en el interior de dicho rodante un arma de fuego, tipo revolver, calibre 38 spl, del cual el propietario del vehículo no supo dar explicaciones de su procedencia, razón por la que los agente del orden procedieron a su inmediata captura. 

Posteriormente, durante el devenir de la investigación se pudo averiguar que el joven MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA era la persona quien ese día tenía en su poder el arma de fuego incautada, la cual ocultó en el vehículo de HÉCTOR JAVIER URQUIJO, quien al parecer estaba ajeno de lo acontecido. 

El 9 de Marzo del 2015 se celebraron las audiencias preliminares en el Juzgado 6º Penal Municipal, con Funciones de Control de Garantías de Pereira, formulándosele imputación al Sr. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA, en calidad de autor y a título de dolo, del tipo penal de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal - con verbo rector portar- conducta punible contenida en el artículo 365 del C. Penal, reformado por el artículo 19 de la Ley 1453 del 2015.

El 27 de Mayo del 2015 el Sr. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA en compañía de su abogado, Dr. LEONARDO VALDERRAMA suscribieron un preacuerdo con la Fiscalía, en el que el Procesado aceptaba haber participado en la comisión del delito de fabricación, tráfico y porte de arma de fuego de defensa personal, por el cual se le imputaron cargos en calidad de autor, y en contraprestación el Ente Acusador le ofrecía una rebaja punitiva del 50% de la pena a imponer y para efectos de la tasación de la pena se partiría del mínimo establecido en el artículo 365 del C. Penal.

El 12 de Agosto del 2016 se llevó a cabo la audiencia de verificación del preacuerdo, y durante el devenir de dicha vista la Fiscalía le hizo saber al Juez de la Causa que las partes le hicieron unas modificaciones al preacuerdo, las cuales consistieron en que la compensación dada al encausado por aceptar los cargos endilgados en su contra, consistía en que se degradaba el grado de participación del procesado de autor a cómplice, imponiéndose entonces una pena de prisión de 54 meses, lo anterior fundamentado en que al momento de la captura se encontraban más personas en compañía del procesado en el vehículo. Frente a ello el procesado y su defensor ratificaron la aceptación de cargos. Acto seguido, el Juez, después de impartirle aprobación al preacuerdo emitió el sentido de fallo de carácter condenatorio y concedió el uso de la palabra a las partes, pronunciándose la Defensa al solicitar la concesión de la prisión domiciliaria por cuanto al modificarse la pena ésta quedó en 54 meses de prisión, cumpliéndose los requisitos del artículo 23 de la Ley 1.709. Adicionalmente argumentó que su defendido es jefe de hogar, no registra antecedentes, ni existe la prohibición del artículo 32. La Defensa allegó 2 declaraciones extra juicio juramentadas en Notaría, tendientes a demostrar la calidad de jefe de hogar del procesado.

LA SENTENCIA IMPUGNADA:

Se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, en las calendas del quince (15) de Septiembre de los corrientes, en la que se declaró la responsabilidad penal del Sr. MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA por la conducta punible de Fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones, quien fue condenado a la pena de 54 meses de prisión. 

Los argumentos expuestos por el Juez A quo para poder proferir la correspondiente sentencia condenatoria, se enfocaron en argüir que en el presente asunto se cumplían todos los requisitos legales para dictar un fallo de ese tipo, en atención a que en la actuación estaba acreditada la incautación de un arma de fuego de defensa personal idónea para producir disparos, de la cual existía carencia de su correspondiente permiso para su porte, a lo que se debía adicionar la aceptación por parte del procesado del compromiso penal endilgado en su contra como consecuencia del preacuerdo pactado con la Fiscalía. 

Para la dosificación de la pena, el A quo obró de conformidad al preacuerdo celebrado al partir del límite inferior del cuarto mínimo, al que redujo en un 50% como consecuencia de la degradación de la participación del Procesado de autor a cómplice, arrojando de esa forma una pena efectiva a imponer de 54 meses de prisión.

En tal proveído el Juez de primer nivel decidió no reconocerle en favor del Procesado la prisión domiciliaria como sustitutiva de la pena de prisión, por carencia del requisito objetivo, al argumentar que si bien es cierto que al encausado se le impuso una condena de 54 meses de prisión, ello se debió a que como consecuencia del preacuerdo se varió su grado de participación de autor a cómplice, lo cual solo tendría efectos en el campo de la punibilidad sin que para nada afectará los cargos que le fueron endilgados al Procesado, lo que corresponderían a la calidad de autor.

Por otra parte no se tuvo en cuenta la solicitud de la Defensa de reconocerse la calidad de jefe de hogar al procesado, por cuanto quien debía decidir en forma definitiva sobre la concesión o no de ese beneficio era el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por la Defensa, se basó en argüir que en el presente asunto se debió conceder la prisión domiciliaria bajo lo dispuesto en el artículo 23 de la Ley 1.709 del 2014, por cuanto 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 el primer requisito de la citada norma al ser la pena inferior a 8 años. De igual manera, expuso 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 estaba prohibida la concesión de la aludida pena sustituta.

De igual forma argumentó el recurrente que con lo decidido por el A quo, además de ser desconocedor de unos precedentes de la Corte Suprema de Justicia, incurrió en un yerro al considerar que la degradación de la participación del procesado a cómplice solo operaba para fines punitivos sin afectar la estructura de los cargos que al acriminado le fueron endilgados.

Como consecuencia de lo argüido, el recurrente solicitó que se revoque parcialmente la decisión de primera instancia y en su lugar se conceda la prisión domiciliaria para su prohijado.

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:

¿Cómo consecuencia de los términos del preacuerdo pactado entre la Fiscalía y la Defensa, en el que el Procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA admitía los cargos que le fueron endilgado en su contra, a cambio que el Ente Acusador degradará de autor a cómplice su participación en la comisión del reato, se cumplían o no con los presupuestos necesarios para que la pena de prisión que se le impondría al aludido Procesado fuese sustituida por prisión domiciliaria?

- Solución.

Con el fin de resolver el problema jurídico planteado, como punto de partida se debe tener en cuenta que la prisión domiciliaria, acorde con los términos consagrados en el artículo 38 C.P. es una pena sustitutiva de la pena de prisión en virtud de la cual el condenado no purgará la pena de prisión que le fue impuesta en una penitenciaria sino en su residencia o morada.

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. 


Ahora bien, en lo que atañe con el requisito objetivo que es necesario que se cumpla para la procedencia de la pena de prisión domiciliaria, es de anotar que para la determinación de las penas mínimas del reato que eventualmente sería objeto de dicha pena sustitutiva, acorde con los postulados del principio de legalidad, se deben tener en cuenta todas aquellas circunstancias que al afectar la tipicidad, los dispositivos amplificadores del tipo, el grado de participación o de intervención del sujeto agente, o la morigeración de la punibilidad, de una u otra forma tengan incidencia en el ámbito de punibilidad del delito al modificar o alterar sus mínimos y máximos.

Frente a lo anterior, la Corte se ha expresado de la siguiente forma:  

“En consecuencia, encuentra la Corte que en punto de constatar el límite punitivo mínimo de la conducta por la cual se procede a fin de verificar el elemento subjetivo para acceder al mecanismo sustitutivo aludido, se impone tener en cuenta aquellas circunstancias con virtud para modificar los extremos de pena establecidos en el precepto, dentro de las cuales se encuentra, aunque no exclusivamente, la condición de complicidad.

En el pronunciamiento CSJ SP, 31 Ago 2005, Rad. 21720, posteriormente referencia obligada del tema, la Colegiatura hizo una síntesis de la jurisprudencia precedente y concluyó que, con relación a la exigencia objetiva aludida, «por conducta punible debe entenderse el comportamiento típico con las circunstancias genéricas y específicas que lo califican o privilegian»; entonces, el tiempo previsto por dicha norma corresponde al de la sanción mínima del delito, incluyendo los dispositivos amplificadores que incrementan o disminuyen la punibilidad...” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del nueve (9) de marzo de 2016. SP3103-2016. Rad. # 45181. M.P. EUGENIO FERNÁNDEZ CARLIER.  
.

Al aplicar lo antes expuesto en el escenario de los preacuerdos, considera la Sala que en aquellas hipótesis en las cuales se pacte en favor del Procesado alguna circunstancia que al afectar la tipicidad tenga incidencia en el ámbito de la punibilidad, al momento de determinar si el procesado puede o no hacerse acreedor de algún subrogado o sustituto penal, el análisis que debe efectuar el fallador de instancia después de la aprobación del preacuerdo no es frente a la forma como se alteraron o mutaron los cargos sino de las repercusiones de como tal mutación tendría dentro del escenario de la punibilidad al afectar los límites mínimos o máximos del delito endilgado en contra del Procesado, el cual fue objeto de un preacuerdo o negociación. 

En el asunto puesto a consideración de la Colegiatura se tiene que uno de los ejes de la controversia tiene que ver con la modificación del grado de participación del procesado en la comisión del delito endilgado en su contra, el cual mutó de autor a cómplice, y en tal situación vemos que la complicidad es un dispositivo amplificador del tipo que tiene amplias repercusiones en el campo de la punibilidad, ya que según las voces del inciso 3º del artículo 30 C.P. quien interviene en la comisión del reato a título de cómplice se le disminuirá la pena del delito básico de una sexta parte a la mitad, por lo que es obvio que estamos en presencia de una circunstancia modificadora de los limites punitivos que incidiría en el escenario relacionado con el cumplimiento del requisito objetivo de la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, porque como consecuencia de esos descuentos punitivos se tendría que algunos delitos que inicialmente no serían susceptibles del sustituto de marras al aplicarles en su mínimo la disminución punitiva del 50% si lo serian.

Lo antes expuesto aconteció en el caso en estudio, porque como consecuencia del preacuerdo suscrito entre las partes, en el que se decidió modificar el grado de participación del procesado de autor a cómplice, se tiene que el delito de porte ilegal de armas de fuego, que en un principio no era susceptible del sustituto de la prisión domiciliaria, ya que es sancionado con una pena mínima de 9 años de prisión, como consecuencia de las atemperantes punitivas que son propias de la complicidad, si lo sería debido a que al quedar disminuida la pena mínima en 4.5 años de prisión, se tiene que no excedería el mínimo de los 8 años de prisión, el cual, como bien lo expusimos en párrafos anteriores, vendría siendo el requisito objetivo que desde el ámbito punitivo se debe cumplir para la procedencia de la pena de prisión domiciliaria.

Siendo así las cosas, se concluye que le asiste la razón al recurrente, porque en efecto el Juez A quo se equivocó en los argumentos esgrimidos para la no concesión del sustituto penal, porque para la determinación de la procedencia del mismo en nada importa lo que haya acontecido con la variación de los cargos, sino como esa mutación se constituye en circunstancias que de una u otra forma puedan alterar el ámbito de punibilidad del delito objeto de la negociación, como bien aconteció en el subexamine en el que un delito que inicialmente no era susceptible de la prisión domiciliaria termino siéndolo, debido a que sufrió una modificación en su pena mínima como consecuencia de trocamiento del grado de participación del procesado de autor a cómplice.

De igual forma la Sala es de la opinión que le asiste la razón a los reproches formulados por el recurrente respecto que el Juez de primer nivel con la decisión pugnada pretirió precedentes jurisprudenciales emanados de la Corte Suprema de Justicia, Vg. la sentencia del 24 de febrero de 2016. SP2168-2016. Radicación # 45736; la sentencia del 9 de marzo de 2016. SP3103-2016. Radicación # 45181, y la sentencia del 1º de junio de 2016. SP7100-2016. Radicación # 46101, en los que dicho alto tribunal sentó como línea jurisprudencial la consistente en que en casos similares como el puesto en consideración del A quo, si se tornaba procedente la concesión del sustituto penal de la prisión domiciliaria. 

Para una mejor ilustración, la Sala traerá a colación apartes de lo resuelto y decidido por la Suprema en uno de dichos precedentes jurisprudenciales, en el cual expuso lo siguiente: 
“De lo anterior deriva el primer desacierto del Tribunal, al escindir los efectos del preacuerdo bajo el entendido que Sosa Rodríguez aceptó su responsabilidad a título de autor frente al injusto contra la seguridad pública, sancionado con una pena mínima de nueve (9) años de prisión y que ello es distinto al pacto de degradar la forma de participación de autor a cómplice, como única compensación por la aceptación de cargos.

Bajo esa errada creencia, estableció que no se cumple con el presupuesto objetivo consagrado en el artículo 38B, adicionado por la Ley 1709 de 2014, lo que estimó suficiente para revocar la prisión domiciliaria.

En casos como el presente, esto es, cuando el implicado acepta su responsabilidad a cambio de que la Fiscalía degrade a cómplice la forma de concurrencia en la conducta punible, al juzgador le corresponde, además de condenarlo a ese título, «examinar la pena sustitutiva de prisión intramural conforme a los extremos punitivos, mínimo y máximo, previstos para el cómplice», según lo concluyó recientemente la Corte, en CSJ SP, 24 feb. 2016, rad. 45736, cuando analizó un asunto de connotaciones semejantes.

Otro desatino del juez plural, radica en declarar, con base en la jurisprudencia que cita, que el preacuerdo es un fenómeno post delictual que no es posible considerar al momento de determinar la pena prevista en la ley.

En efecto, aduce que aun cuando los dispositivos amplificadores del tipo, como la tentativa, la complicidad, entre otras que menciona, deben ser considerados para efectos de determinar la pena mínima prevista en la ley, ello procede cuando se trata de situaciones o factores reales que guardan relación directa con la conducta punible por la cual se procede, «pero no cuando se trata de fenómenos post delictuales como (…) los preacuerdos en los que se haya pactado (…) la degradación de la forma de participación (…) como compensación por la aceptación de culpabilidad, tal como ocurrió en este asunto, pues así lo ha decantado la jurisprudencia de la Corte». 

Si, como se tiene dicho, los preacuerdos y las negociaciones entre la Fiscalía y el imputado o acusado, hacen parte integral de la justicia consensuada y si su finalidad, conforme a lo dispuesto en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 «es humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso», no es posible equiparar tales mecanismos con aquellas actitudes post-delictuales del procesado que no guardan relación con la conducta punible y que, por consiguiente, no pueden ser tenidas en cuenta como factores modificadores de la punibilidad porque operan, exclusivamente, con posterioridad a la concreta individualización de la pena. 

(::::)

Según ha quedado establecido, el Ad quem desacertó al estimar que, en este caso, no había lugar a considerar la complicidad pactada para efectos de determinar la pena mínima prevista en la ley, porque no guarda relación directa con la conducta punible, entendido bajo el cual asumió que el procesado no tenía derecho al sustituto de la prisión domiciliaria por tratarse de autor del delito de fabricación, trafico, porte o tenencia de armas, municiones, partes o accesorios, situación que lo condujo a inaplicar, de manera directa, el artículo 38B del Código Penal (adicionado por la Ley 1709 de 2014, artículo 23), norma llamada a regular el asunto, atendiendo a la fecha de ocurrencia de los hechos, esto es, 27 de septiembre de 2014…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del primero (1º) de junio de 2016. SP7100-2016. Radicación # 46101. M.P. EYDER PATIÑO CABRERA.
.

Por lo tanto, la Sala es de la opinión que el A quo se equivocó en el fallo confutado, ya que el Procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA si podía hacerse merecedor del sustituto de la pena de prisión domiciliaria por lo siguiente:

	La pena mínima del delito de tráfico de armas de fuego, como consecuencia de la aplicación de las atemperantes punitivas de la complicidad, la misma no excedería de los 8 años de prisión.


	El delito endilgado en contra del procesado no se encuentra dentro del listado de reatos consignados en el artículo 68A C.P. para los cuales están prohibidos la concesión de subrogados y sustitutos penales.


	Acorde con lo dicho por la Defensa en la audiencia de individualización de penas y de los elementos de juicio aportados en esa vista pública, para la Sala fue posible demostrar el arraigo familiar y social del condenado.


Siendo así las cosas, la Sala reconocerá en favor del Procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, para lo cual deberá comprometerse a cumplir con las obligaciones consignadas en el # 4º del artículo 38B C.P. cuyo cumplimiento garantizará previo pago, dentro de los 5 días subsiguientes a la ejecutoria del presente proveído de 2ª instancia, de una caución prendaria equivalente a un cuarto del salario mínimo mensual vigente para el año 2.015 El que correspondía a la suma $644.350,oo. .

Como conclusión de todo lo antes expuesto, la Sala modificará el fallo confutado en el sentido de reconocerle el sustituto de la prisión domiciliaria al Procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA, para lo cual se reitera deberá suscribir un acta de compromiso cuyo cumplimiento se garantizará mediante el pago de una caución prendaria.


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: MODIFICAR el contenido de la sentencia adiada el  15 de Septiembre de los corrientes, proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad, en el sentido de reconocer en favor del procesado MIGUEL ÁNGEL OCAMPO SEPÚLVEDA la pena sustitutiva de la prisión domiciliaria, para lo cual deberá comprometerse a cumplir con las obligaciones consignadas en el # 4º del artículo 38B C.P. cuyo cumplimiento garantizará previo pago, dentro de los 5 días subsiguientes a la ejecutoria del presente proveído de 2ª instancia, de una caución prendaria equivalente a un cuarto del salario mínimo mensual vigente para el año 2.015.

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
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Magistrado









JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

