Procesado: Alejandro Vega Ramírez 
Delito: Hurto Calificado
Rad.  66170-6000-066-2015-01344-01
Procedencia: Juzgado 2º Penal Municipal de Dosquebradas 
Asunto: Resuelve recurso de apelación en contra de sentencia condenatoria
Decisión: Confirma fallo
file_0.wmf
 



Página 18 de 18

 

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 – 19 de diciembre de 2017
Proceso:                		Penal -  Confirma condena
Radicación Nro. :	  	66170-6000-066-2015-01344-01
Procesado:   		ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Temas: 			HURTO CALIFICADO Y AGRAVADO. [E]s claro que, muy a pesar de lo argumentado por el defensor, en el presente asunto sí existen suficientes elementos materiales probatorios que desvirtúan la presunción de inocencia del señor ALEJANDRO VEGA MARÍN, pues como ya se ha indicado, existen dos testigos presenciales de los hechos que lo vieron cometer el hurto y conduciendo la motocicleta usada para tales fines, lo que aunado al indicio de huida, al que se hallara en su poder un arma cortopunzante igual a la que vieron los testigos que se usó para intimidar a la víctima del robo y a que el procesado, según sus propios dichos, tratara infructuosamente de ocultar su identidad, hacen que cualquier duda quede despejada, en especial cuando la unidad de defensa no presentó nada que sustentara su teoría y las afirmaciones del procesado. En conclusión, a esta Colegiatura no le queda otro camino que confirmar el fallo de primera instancia en todas sus partes.
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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. 1413 de diciembre 18 de 2017. H: 11:50 a.m.

Pereira, diciembre diecinueve (19) de dos mil diecisiete (2017).
Hora: 8:36 a.m. 

Radicación:
66170-6000-066-2015-01344-01
Delito:
Hurto Calificado y agravado
Acusado:
Alejandro Vega Ramírez  
Procede:
Juzgado Primero Penal Municipal de Dosquebradas
Asunto:
Apelación de Sentencia 
Decisión:
Confirma decisión 

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 11 de noviembre de 2016 por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas-Risaralda, en la cual se declaró la responsabilidad penal del señor ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ en la comisión del delito de Hurto Calificado y Agravado.

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

Del encuadernado se logra determinar que el día 17 de agosto de 2015, siendo las 16:40 horas, fue capturado el Sr. ALEJANDRO VEGA MARÍN a la altura de la manzana 4 frente a la casa 13 del Barrio Villa Alexandra del municipio de Dosquebradas, en razón a que momentos antes, él y otro sujeto que se desplazaba como parrillero en la moto Suzuki AX100 de color negra de placas SHG-92, mediante amenazas con arma cortopunzante le arrebataron a una señora un teléfono celular, esto a la altura de la calle 9 No. 7-A-44, sector de la Badea jurisdicción de Dosquebradas, situación que vieron unos patrulleros de la Policía que pasaban por el lugar; ante la situación, los gendarmes iniciaron la persecución de los cacos, quienes al percatarse de su presencia emprendieron la huida, a pesar de las solicitudes que por el altavoz de la patrulla se les hacía para que se detuvieran. En medio de la huida, los dos sujetos se accidentaron, pero el parrillero alcanzó a salir corriendo sin poder ser atrapado, mientras que el conductor quedó tirado en el suelo con la motocicleta, y fue a este quien capturaron procediendo a requisarlo y encontrar en su poder un arma cortopunzante tipo cuchillo. 

El 18 de agosto de 2015, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Dosquebradas, se realizaron las audiencias preliminares declarando legal la captura del acriminado, procediendo la Fiscalía a enrostrarle cargos por el delito de hurto calificado y agravado, a las voces de los artículos 239 y 240 inc. 2º del C.P. agravado de acuerdo a lo establecido en el numeral 10 del artículo 51 de la Ley 1142 de 2007, mismos que no fueran aceptados por el señor VEGA MARÍN, a quien se le ordenó detención preventiva en centro carcelario. 

El 15 de octubre de 2015 la Fiscalía presentó escrito de acusación, correspondiéndole por reparto las diligencias al Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas, quien realizó la audiencia para tal fin, después de dos aplazamientos ajenos al Despacho, el día 16 de diciembre de 2015, fijándose como fecha para la audiencia preparatoria el 7 de enero de 2016, fecha en la cual se llevó a cabo. 

El 15 de febrero de 2016, se realizó la audiencia de juicio oral, en ella se anunció el sentido del fallo en el que resultó ser de carácter condenatorio y se fijó como fecha para la lectura de la sentencia el 14 de marzo de ese mismo año. Llegado el día, la diligencia no se pudo realizar, por cuanto el defensor solicitó una prórroga con el fin de realizar diligencias correspondientes a la indemnización de perjuicios a fin de obtener para su representado la máxima rebaja permitida. Así las cosas, el 20 de abril de 2016, el abogado del procesado presentó al Despacho dictamen pericial sobre avaluó de perjuicios suscrito por una abogada experta en el tema, de este se le hizo traslado a las demás partes, sin que presentaran observación alguna frente al mismo; posteriormente, y después de un aplazamiento, el 7 de julio de 2016, se hizo la audiencia de individualización de pena y sentencia, en la cual se dieron a conocer aquellas condiciones civiles y personales del acusado que sirvieran como atenuantes de la pena y para la posible concesión de algún beneficio administrativo, oídas las partes se fijó como fecha de la lectura de sentencia el 13 de octubre de ese año.

En la fecha arriba señalada no se realizó la diligencia por petición de aplazamiento de la Fiscalía, lo que produjo que se hiciera la vista pública de lectura de sentencia 11 de noviembre de 2016, en esta, se declaró a ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ como responsable de haber cometido el delito de hurto calificado y agravado, razón por la cual se le condenó a la pena principal de 36 meses de prisión, sin que se le concediera la suspensión condicional de la ejecución de pena. Decisión que fuera apelada por el defensor.

LA SENTENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijera en el acápite anterior, se trata de la sentencia proferida por parte del Juzgado Segundo Penal Municipal de Conocimiento de Dosquebradas, en las calendas del 11 de noviembre de 2016, en la que se declaró la responsabilidad penal del señor ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ como autor de la conducta punible de Hurto Calificado y Agravado.

Consideró la A quo que dentro del presente asunto, gracias al testimonio del Subteniente Néstor Iván Tangarife Parra y del patrullero Andrés Felipe Vallejo Jaramillo, testigos presenciales de los hechos y además que fueron quienes capturaron al procesado después de su fallido intento de fuga, quedó demostrado sin duda alguna que fue ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ la persona que habían visto, minutos antes, junto a otro sujeto hurtando a una mujer que se encontraba en la vía pública, lo que se ve reforzado por el hecho de que a pesar de los requerimientos realizados por los policiales para que se detuviera, hizo caso omiso a ello y continuó huyendo hasta accidentarse, además de que en su poder hallaron un arma blanca con la que se intimido a la víctima para que le hiciera entrega de aquello que llevaba en la mano. 

Con base en lo anterior, se procedió a la realización de la tasación de la pena, para tal cosa y atendiendo lo dicho tanto por la Fiscalía como por la Defensa, respecto del procesado, la falladora, decidió partir del mínimo de la pena a imponer por el delito endilgado a ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ, esto es 144 meses de prisión, sobre los cuales se le concedió un descuento adicional por la indemnización integral de perjuicios, lo que redundo en que quedara en 36 meses de prisión. 

Igualmente en tal proveído, no le fue reconocido el subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por expresa prohibición legal consagrada en el artículo 68A de la ley 599 de 2000, modificado por el artículo 32 de la ley 1709 de 2014.

LA ALZADA:

La tesis de la discrepancia propuesta por el Defensor Público del acriminado, se basó en argüir que en el presente asunto no podía dársele a los dichos de los policiales que realizaron la captura del señor VEGA MARÍN la credibilidad y trascendencia que se les dio, ello por cuanto, a su parecer, los mismos no tenían valor probatorio alguno, toda vez que la Fiscalía no verificó que la información brindada por ellos fuera cierta. 

Por otra parte, transcribió gran parte del contenido de la sentencia C-1177 del 2005, para con base en ella señalar las diferencias entre la denuncia y la querella, a fin de poder decir que la denuncia presentada por los policías que realizaron la captura de su representado no cumplía con los requisitos mínimos para que la misma prosperara, pues entre otras cosas no se identificó el sujeto pasivo del delito, simplemente se dijo que era una joven, de quien no se realizó descripción alguna, como tampoco hay prueba de cuál fue la afectación al patrimonio de la supuesta víctima, por cuanto no existe el elemento material que se supone se hurtó el procesado. 

Por otra parte, señaló que la Sala de Casación Penal en sentencia dictada dentro del radicado 34152 del 2013, sostuvo que el informe policial (denuncia penal) es un criterio orientador de la investigación penal, pero no es una prueba, por ende los testimonios de los policías rindieron en este asunto, tampoco podían ser valorados como tal. 

Igualmente, adujó que los demás elementos probatorios presentados por parte de la Fiscalía fueron insuficientes para lograr erigir una sentencia condenatoria en contra de ALEJANDRO, pues con ellos no se aportó nada trascendental al proceso, a parte del hecho de que jamás logró el Ente Acusador identificar a la supuesta víctima del delito cometido por aquel. De otro lado, echo de menos que la supuesta arma que se encontró en poder de su prohijado, jamás fue introducida como elemento material probatorio y su único reconocimiento de la misma fue la que hizo el Teniente en una foto que se le mostró en la audiencia de juicio oral, junto a otra fotografía de la motocicleta, lo que implica que no hubo cadena de custodia ni informe pericial que diera cuenta del mismo. 

Con base en todo lo dicho, adujó el apelante que dentro del presente asunto jamás debió la Fiscalía ni siquiera admitir la denuncia que hicieran los policías, pues la misma no reunía las exigencias de una declaración de conocimiento con potencialidad de mover al órgano investigativo. Además de ello, aseguró que la falladora de primer nivel dejó de valorar los dichos de ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ al renunciar a su derecho a guardar silencio y señalar que había hecho caso omiso a la solicitud de pare de los policías porque no tenía papeles de la motocicleta, además de que minutos antes había estado consumiendo marihuana; como tampoco se consideró lo que él dijo en todo momento respecto de que el cuchillo no era de su propiedad y que el policía fue quien lo sacó para luego decir que se lo había encontrado a él, cosa que puede ser cierta, si se tiene en cuenta que tampoco hay testigos del momento de la captura. 

Así las cosas, solicita el recurrente que se revoque la decisión de instancia por cuanto no existen elementos materiales probatorios que corroboren los dichos de los policías, y que por ende no se logró desvirtuar la presunción de inocencia de ALEJANDRO VEGA MARÍN, lo que es suficiente para absolverlo. 

LA REPLICA:

La Fiscalía como no recurrente presentó escrito por medio del cual se opone al pedido de la defensa, para ello señaló que dentro del presente asunto los policías que realizaron la captura del señor ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ, fueron testigos directos de los hechos delictuales realizados por este y su compañero de fechorías, de ahí que no estén narrando lo que las demás personas les contaron, sino, aquello que ellos pudieron percibir directamente con sus sentidos. 

En ese orden, la conducta criminal desplegada por el ahora procesado es investigable de oficio, lo que implica que no se hace necesaria la comparecencia de la víctima para denunciar, menos en casos como este en donde la captura se realizó en flagrancia, situación que es distinta cuando se trata de asuntos querellables, los que sí necesitan de la presencia de la víctima para activar el aparato estatal; por ende, no podía el Fiscal que recibió el informe policial, como lo insinuó el defensor, ignorarlo y no realizar las actuaciones pertinentes para presentar al capturado ante la Judicatura, entre otras cosas, porque no fue posible luego encontrar a la víctima a pesar de las labores que se hicieron por parte de los mismos policías y de los investigadores para dar con ella, de tal suerte que lo que pretende hacer el apelante al decir que no existe el sujeto pasivo de la acción criminal, es desviar la atención del A-quem de lo verdaderamente importante, esto es que el señor VEGA RAMÍREZ fue observado por los agentes del orden, cuando cometía el hurto. 

No es cierto, como indica el apelante, que no se hubiera sometido a cadena de custodia el arma hallada en poder del procesado, pues tanto el cuchillo como la motocicleta fueron elementos materiales probatorios que se incautaron mediante acta debidamente diligenciadas y firmadas por el mismo señor VEGA RAMÍREZ, llevándose al almacén de evidencias y dejándose las correspondientes fotografías de los mismos, los cuales con la preparatoria también estaban a disposición de la Defensa, quien en la oportunidad procesal pertinente ninguna manifestación hizo respecto a ello, en especial sobre el cuchillo que le fuera hallado a su representado y que fue el arma con el que intimido a la mujer a quien le hurto el celular, y que fue precisamente lo que sirvió para sustentar ante el juez de control de garantías la solicitud de medida de aseguramiento. 

Finalmente en cuanto a los dichos del señor ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ en el juicio, señaló que de esos tópicos la Fiscalía vino a tener conocimiento cuando él hizo mención a ellos en el juicio, pero los mismos carecen de algún tipo de sustento, en especial aquel dicho mediante el cual alega que el cuchillo que se le encontró se lo colocó la policía. 

Por todo lo dicho, considera que en el presente asunto sí se desvirtuó la presunción de inocencia del procesado y del análisis conjunto de las pruebas, se puede establecer fácilmente que la decisión de primera instancia debe ser confirmada. 

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 Segundo Penal Municipal de Conocimiento 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 del recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprende el siguiente problema jurídico:

¿Las pruebas allegadas por la Fiscalía eran suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia del señor ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ, para de esa manera dictar una sentencia condenatoria en su contra?

Solución:

Antes de entrar a resolver el problema jurídico aquí propuesto, encuentra necesario la Colegiatura, aclarar ciertos puntos que fueron mencionados por el apelante y los cuales resultan importantes para el asunto, tal es el caso de si la Fiscalía debía o no realizar la investigación de los hechos puesto en su conocimiento por la patrulla de vigilancia que capturo al ahora procesado, y si la ausencia de la víctima del delito es motivo para no investigar una noticia criminal. 

Frente al primer tópico, es importante recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 250 de la Constitución establece que es deber de la Fiscalía “adelantar el ejercicio de la acción penal y realizar la investigación de los hechos que revistan las características de un delito que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o de oficio, siempre y cuando medien suficientes motivos y circunstancias fácticas que indiquen la posible existencia del mismo.”, en consonancia con ello, el artículo 66 del C.P.P., señala que es deber de la Fiscalía investigar aquellos “hechos que revistan las características de un delito, de oficio o que lleguen a su conocimiento por medio de denuncia, petición especial, querella o cualquier otro medio, salvo las excepciones contempladas en la Constitución Política y en este código.”

En ese orden de cosas, cuando a conocimiento de la Fiscalía se pone en conocimiento un asunto, el funcionario competente debe analizar si el mismo cumple con dos requisitos para proceder a establecer si es viable o no investigarlo, y estos son, que los hechos que se le ponen señalan tengan las características de un delito, y que además exista suficiente motivación respecto a la existencia del hecho punible, esto es, que se señalen las circunstancias de tiempo, modo y lugar en que se dio el posible acto delictual, además, si es posible, la identificación del autor o autores del mismo. 

De lo dicho, se puede concluir fácilmente que la denuncia o querella, no es la prueba de la ocurrencia de unos hechos delictuales, sino simplemente el medio por medio del cual estos se ponen en conocimiento del Estado para activar a su aparato de investigación. 

Ahora bien, aterrizando lo anterior a este caso, si los informes policiales rendidos por el Ste. NÉSTOR TANGARIFE Y EL Pt. ANDRÉS FELIPE VALLEJO JARAMILLO eran o no suficientes y cumplían con los requisitos mínimos establecidos para que se diera inició a una indagación por parte de la Fiscalía, ello es algo que no puede ser discutido en estos momentos, pues su valoración le correspondía era a la Fiscalía, además de que los mismos no fueron introducidos al proceso como prueba, lo que implica que las únicas pruebas respecto a la ocurrencia de los hechos acá juzgados, son los dichos de los policías en el juicio oral.  

Respecto del segundo punto, esto es la comparecencia de la víctima para que a través suyo se active el aparato de investigación criminal del Estado, debe recordarse que nuestra legislación establece que hay delitos cuya investigación se puede hacer de manera oficiosa, una vez que su ocurrencia sea puesta en conocimiento de la Fiscalía por cualquier persona, independientemente de sí es la víctima o no; mientras hay otros, que sí obligan a la interposición de una querella por parte del titular del bien jurídico afectado, tal como lo establece el artículo 71 del C.P.P.

Siguiendo esa línea argumentativa el art. 74 de esa misma norma, dispuso cuáles delitos requieren de la interposición de una querella para que la Fiscalía inicie la indagación, dando a entender con ello, que aquellos reatos que no están ahí enlistados, son investigables de oficio o a petición de un tercero no titular del derecho, como sucede en los casos en donde la notitia criminis es dada por las autoridades policiales mediante informe.  
En ese orden de cosas, se tiene que una vez revisado el contenido del artículo 74 del C.P.P. se encontró que el hurto calificado no está allí enlistado, por lo que es fácil concluir que hace parte de aquellos reatos que pueden ponerse en conocimiento del Ente Acusador, por cualquier persona u autoridad competente, distinta al titular del bien jurídico afectado, a fin de que este ponga en funcionamiento el aparato del Estado e investigue, la ocurrencia de los hechos y los ponga en conocimiento de un juzgador, si es del caso. 

De allí, que la comparecencia al proceso del titular de los bienes jurídicos afectados con el delito investigable de oficio, no sea absolutamente necesaria como requisito de procedibilidad para el ejercicio de la acción penal, y menos en aquellos casos en donde existe otros elementos materiales probatorios y testigos que puedan señalar al presunto o presuntos autores del infracción penal. 

Ahora bien, adentrándonos en el caso concreto, tenemos que como hechos ciertos, los siguientes: 

	El día 17 de agosto de 2015 el señor ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ fue capturado por miembros de la Policía Nacional, después de una persecución. 


	El procesado ese día se desplazaba en la motocicleta en compañía de otro sujeto, quien huyó del lugar de los hechos una vez se accidentaron.


	ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ no pudo darse a la fuga, como sí lo hizo el parrillero de la moto, por cuanto en la caída se lastimó la rodilla y ello le impidió salir corriendo.


Con base en lo anterior, es necesario, para dilucidar el problema jurídico propuesto por el recurrente, proceder a verificar el tema de los testimonios de los policías que realizaron el procedimiento de persecución y posterior captura del procesado, confrontándolos con lo dicho por ALEJANDRO VEGA.

Frente a los dichos del Subteniente NESTOR TANGARIFE y del Patrullero ANDRÉS FELIPE VALLEJO JARAMILLO, debe decir la colegiatura que los mismos fueron contestes al indicar que: 

	Vieron de manera directa cuando el ahora procesado en compañía de otro sujeto se desplazaban en una motocicleta, por el sector de la Badea de Dosquebradas, deteniéndose frente a una joven y la cual el parrillero procedió a intimidar con un cuchillo para que les entregara un objeto que tenía en la mano, aparentemente un celular. 


	Los sujetos al percatarse de la presencia policial, emprendieron la huida, por lo que ellos salen en su persecución, y al pasar por el lado de la joven, esta le dice al Ste. TANGARIFE, que los dos hombres de la moto le habían robado.


	En la persecución los dos sujetos de la moto se meten a una calle sin salida en el sector de Villa Alexandra, allí pierden el control del automotor y se caen, el parrillero huye pero el conductor no puede hacerlo y por eso es capturado. 


	Al requisar al capturado, el Ste. TANGARIFE le encuentra un arma blanca tipo cuchillo. 


	Con posterioridad a la captura y en compañía de ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ regresaron a buscar a la mujer que había sido víctima del hurto pero no la hallaron. 


De los anteriores atestaciones, se puede colegir sin duda alguna, que estos dos miembros de la Policía Nacional, fueron testigos directos de la conducta delincuencial que se le ha endilgado a VEGA RAMÍREZ, y no son simples testigos de oídas, pues ellos presenciaron el momento en que este en compañía de otro sujeto intimidó y hurtó un objeto a una mujer para luego darse a la huida, sin que se pueda considerar que por no ser ellos los titulares del bien jurídico violentado no estuvieran en capacidad de dar a conocer los hechos a la Fiscalía. 

Ahora bien, en cuanto al grado de credibilidad que ofrecen los testimonios de estos dos gendarmes, es necesario decir que no se avizora en ellos ni animadversión ni motivo alguno que les pudiera mover a mentir y querer, como soterradamente lo da a entender la defensa, perjudicar al señor ALEJANDRO VEGA RAMIREZ; pues ellos son muy claros en indicar que iniciaron la persecución de él y su compañero de pillaje, porque los vieron cuando cometieron el hurto, no porque les hubiesen parecido sospechosos o porque no llevaran los elementos de seguridad de la motocicleta bien puestos, como lo indicó el procesado en su testimonio. 

En cuanto al testimonio de ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ, se tiene que: 

	Reconoce que el día de su captura se movilizaba en una motocicleta de su propiedad con otra personas, cuya identidad nunca revela, con quien asegura, se encontraba consumiendo estupefacientes antes de que la patrulla de la vigilancia de la Policía Nacional empezara a perseguirlos y a pedirles que se detuvieran. 


	Trató de huir de la Policía por temor a que le quitaran la moto, porque la misma no tenía los papeles al día, además de que llevaban con ellos la “ensalada”, y además él creía que debía pesar una orden de captura en su contra, toda vez que en el pasado fue capturado con estupefacientes y dejado en libertad, sin embargo él no se volvió a presentar al proceso. 


	Él iba manejando la motocicleta, cuando huía trató de meterse para el Barrio la Graciela de Dosquebradas, lugar donde creció, pero antes de llegar allí, se metió por una calle del barrio Villa Alexandra y esta estaba cerrada y por esquivar a una anciana que estaba en el sector, se cayeron de la moto y su amigo huyó antes de que lo atrapara la policía, pero él, a pesar de que trató de hacerlo no pudo, puesto que se lastimó la rodilla. 


	Los policías le presentaron un cuchillo y le dijeron que era de él, una vez lo capturaron, él se negó a identificarse, a pesar de ello lo subieron a la patrulla y lo llevaron a buscar a la persona que supuestamente había hurtado, sin encontrar a nadie a pesar de que la buscaron por un buen rato, posteriormente lo llevaron al hospital y allí, Tangarife le dijo que por no haberse identificado a tiempo lo “embalaría”.  


Como se puede apreciar de lo anterior, el procesado acepta, y en esto es coherente con los dichos de los declarantes, que el día de los hechos se encontraba en compañía de otro sujeto y que se movilizaban por el sector de la Badea de Dosquebradas, cuando se percató de que era seguido por la patrulla de la Policía Nacional, que los agentes que iban en esta le solicitaron que parara pero él hizo caso omiso al llamado y prefirió huir, siendo capturado minutos después cuando se cayó del automotor. También está claro, que su compañero huyo dejándolo ahí, sin importarle la suerte que él pudiera correr.

Ahora bien, en cuanto a sus dichos de qué era lo que se encontraba haciendo minutos antes de la persecución y las razones por las que emprendió la huida cuando fue requerido por el altavoz de la patrulla, es necesario decir que la defensa no probó ninguna de esas cosas, pues más allá de tratar de hacer a hablar a los policiales sobre el tema de los papeles vencidos de la moto, dejó de presentar otros documentos o testimonios que corroboraran que ello era así; además, tampoco llevó a juicio algo que demostrara la supuesta condición de adicto del procesado, en especial cuando en ninguna parte se dejó constancia de que al momento de su captura llevara consigo estupefaciente alguno. 

Acá resulta importante decir que si ALEJANDRO VEGA MARÍN y su amigo, no se encontraban realizando ninguna actividad ilícita, aparte del consumo de estupefacientes de que ya se ha hablado, por qué ese amigo no fue llevado como testigo de la defensa, para que corroborara aquello que el procesado narró de cómo, supuestamente, realmente ocurrieron las cosas. 

En ese orden de las cosas, no puede el recurrente pretender que la Judicatura crea simple y llanamente, sin ningún otro sustento probatorio, en los dichos de su prohijado, argumentando que como no se recuperó el objeto hurtado ni se logró hacer comparecer a la víctima del hurto al proceso para que identificara a los asaltantes, entonces los miembros de la Policía Nacional están mintiendo respecto de lo que ellos pudieron ver de forma directa, y todo lo que quieren es perjudicarlo, porque este no quiso detener la marcha de la motocicleta ante la solicitud que estos le hicieran y tampoco se identificó cuando se lo pidieron. 

Frente al tema del cuchillo y que tal elemento no era del procesado, sino que le fue el Sbte. TANGARIFE quien llegó con esa arma en la mano hasta donde estaba ALEJANDRO, debe indicar la Sala que en este punto la defensa también se quedó corta frente a su teoría, pues, se insiste, no presentó nada que respalde aquello de que los policías solo deseaban perjudicar a su prohijado; además que tampoco ofreció una hipótesis de dónde fue que ellos sacaron tal elemento, a menos que se esté insinuando que los miembros de la fuerza pública llevan en sus patrullas armas para implantarle a las personas que no permiten la realización de procedimientos policiales. Ahora bien, en gracia de discusión y teniendo en cuenta que ambos testigos fueron contestes al señalar que quien intimido a la víctima con el arma cortopunzante fue el parrillero de la moto, entonces podría llegarse a pensar que tal elemento lo dejó tirado aquel cuando se cayeron de la motocicleta, lo que tendría su sustentó en los dichos del procesado, cuando en el minuto 16:14 de su declaración indicó que el amigo con el que iba en la motocicleta sí acostumbraba a llevar consigo cuchillos y armas blancas. Circunstancia que da a entender que aunque el cuchillo no lo hubiese llevado él entre sus ropas, tal elemento, atendiendo al principio de la imputación recíproca, debe entenderse que, por el hecho de haber mediado entre el dueño del elemento y el capturado un acuerdo para cometer el delito, al segundo se extiende las consecuencias del porte de esa arma. 

Frente a este principio ha dicho la C.S.J. 

“Lo anterior, en virtud del principio de la imputación recíproca, de acuerdo con el cual, cuando existe una resolución común al hecho, lo que haga cada uno de los partícipes es extensible a todos los demás, sin que sea necesario que la contribución individual sea, por sí sola, constitutiva del delito……” Sala de Casación Penal, radicado No. 33449, del 5 de julio de 2010, M.P. Dr. Julio Enrique Socha Salamanca. .

De todo lo dicho hasta acá es claro que, muy a pesar de lo argumentado por el defensor, en el presente asunto sí existen suficientes elementos materiales probatorios que desvirtúan la presunción de inocencia del señor ALEJANDRO VEGA MARÍN, pues como ya se ha indicado, existen dos testigos presenciales de los hechos que lo vieron cometer el hurto y conduciendo la motocicleta usada para tales fines, lo que aunado al indicio de huida, al que se hallara en su poder un arma cortopunzante igual a la que vieron los testigos que se usó para intimidar a la víctima del robo y a que el procesado, según sus propios dichos, tratara infructuosamente de ocultar su identidad, hacen que cualquier duda quede despejada, en especial cuando la unidad de defensa no presentó nada que sustentara su teoría y las afirmaciones del procesado. 

En conclusión, a esta Colegiatura no le queda otro camino que confirmar el fallo de primera instancia en todas sus partes.

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 sentencia proferida por la Juez Segunda Penal Municipal de Dosquebradas-Risaralda, el 11 de noviembre de 2016, por medio de la cual declaró la responsabilidad penal del Procesado ALEJANDRO VEGA RAMÍREZ por haber incurrido en la comisión del delito de Hurto Calificado y Agravado. 

SEGUNDO: 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

