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TEMA: 			CONCIERTO PARA DELINQUIR AGRAVADO / ACUMULACIÓN JURÍDICA DE PENAS / REGULACIÓN NORMATIVA / SE TIENE EN CUENTA GRAVEDAD DE LA CONDUCTA / PENA FIJADA DEBE SER PROPORCIONAL Y RAZONABLE / El punto central de la decisión que aquí se adopta, lo constituye la necesidad de reiterar cómo la línea jurisprudencial que al respecto ha trazado este Tribunal, es pacífica en considerar que si bien es cierto que de cara a la acumulación jurídica de penas, el Juez dispone de un amplio margen de discrecionalidad, no lo es menos que la sanción que finalmente se imponga no puede ser caprichosa o arbitraria, en tanto de todas formas deben considerarse los parámetros legales que condicionan la aludida figura.

5.6 Para el efecto, téngase en cuenta que los artículos 470 de la Ley 600 del 2000 y 460 de la Ley 906 del 2004 regulan de forma idéntica la acumulación jurídica de penas, disposiciones que al referirse a los casos del concurso de conductas punibles remiten al artículo 31 del Código de Penas, norma que establece los límites punitivos que deben ser aplicado en el proceso de la dosificación: (i) Que se impondrá la pena más grave según su naturaleza, (ii) Aumentada hasta en otro tanto, (iii) Sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas. 
(…)
En atención a las circunstancias de especial gravedad que revisten el asunto de la referencia, la pena fijada a través de la acumulación jurídica de las penas es proporcional y razonable frente al comportamiento ilícito del señor CACE, quien no tuvo reparo alguno en hacer uso de su cargo para hacer parte de una banda criminal dedicada entre otros delitos, a la comercialización de las armas que estaban a su cargo, apoderándose ilegalmente de las mismas.  
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Pereira, veintiséis (26) de junio de dos mil dieciocho (2018) 
Acta No. 530
Hora: 1:30 p.m.




1. ASUNTO A DECIDIR

Se decide lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el ciudadano César Andrés Castro Eslava, contra la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que decidió su solicitud de acumulación jurídica de penas.


2. ANTECEDENTES

2.1 El sentenciado César Andrés Castro Eslava presenta dos sentencias condenatorias en su contra:

2.1.1 Fallo proferido el 3 de junio de 2015 por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, como autor responsable de las conductas punibles de concierto para delinquir agravado, fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las Fuerzas Armadas o Explosivos, y fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios o  municiones, en la que se le impuso la pena principal de 7 años y 5 meses (89 meses) de prisión 

Al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira le correspondió asumir la vigilancia para el cumplimiento de la pena de este proceso (folio 8 C. 2015-00026). 

2.1.2 Sentencia del 17 de febrero de 2017 dictada por el Juzgado Primero Penal del Circuito de esta ciudad, por el delito de peculado por apropiación donde se le impuso la pena principal de 54 meses de prisión y multa de $389.192.925 (folio 59 a 63 C. 2015-00026).

2.3 La defensora del señor César Andrés Castro Eslava, presentó ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, una solicitud de acumulación jurídica de penas (folio 57 a 58), la cual se sintetiza así: 

	Solicitó la acumulación de las penas impuestas al señor Castro Eslava por los delitos de concierto para delinquir y otros, y peculado por apropiación, dentro de los procesos radicados con números 2015-31296 y 2017-35306, respectivamente. 


	Refirió que su representado fue judicializado por el punible de concierto para delinquir el cual tenía como fin el apoderamiento de unas armas de fuego de uso privativo de las fuerzas armadas mediante el cual se configuró el delito de peculado por apropiación, por el cual fue condenado con posterioridad. 


	De lo anterior se infiere que existe una conexidad de las conductas investigadas o un concurso heterogéneo de delitos, las cuales fueron juzgadas de manera independiente.  


2.4 Mediante auto del 27 de julio de 2017 (folio 64 a 65 C. 2015-00026), El Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, accedió a acumular jurídicamente las penas impuestas por los Juzgados Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira y Primero Penal del Circuito de Pereira, en contra del señor César Andrés Castro Eslava, y le fijó una pena definitiva de 126 meses de prisión, decisión que fue recurrida por su defensora. 

2.5 El sentenciado César Andrés Castro Eslava confirió poder a una nueva abogada quien presentó un memorial en el que se plasmó que la referencia de ese memorial era el recurso de reposición y de apelación, sin embargo, esa profesional únicamente sustentó el recurso apelación en contra de dicha determinación (folio 68 a 70). 

2.6 El juzgado de primer nivel a través de auto del 25 de agosto de 2017 (folio 74 a 76), no repuso el auto mediante el cual se dispuso la acumulación jurídica de las penas a favor del señor César Andrés Castro Eslava. 

2.6 El proceso fue remitido a esta Colegiatura el 23 de marzo de 2018 (folio 96 C. 2015-00026).


3. LA PROVIDENCIA IMPUGNADA

En la providencia recurrida se argumentó lo siguiente:

	Hizo referencia al artículo 460 del CPP, en lo relacionado a la figura de la acumulación jurídica de las penas respecto a las conductas en concurso o frente a delitos conexos que hubieran sido fallados de manera independiente. 


	 De acuerdo con la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Magistrado Ponente Fernando Arboleda Ripoll, del 24 de Abril de 1997, la redosificación de las penas para efectos de su acumulación se debe basar en los parámetros señalados para el concurso de hechos punibles, según el artículo 505 de Código de Procedimiento Penal, que señala que se debe partir de la pena más grave, dependiendo del número de sentencias a acumular y la duración de la condena.


	Por lo señalado en el Articulo 460 del Código de Procedimiento Penal el Juez de Ejecución de Penas debe respetar la dosificación realizada por el Juez de Conocimiento al momento dictar su fallo. 


	Con el fin de aparejar los hechos que fueron materia de juzgamiento se partió de la hipótesis de que se estaba bajo un concurso de conductas punibles. Se estableció que el marco punitivo para este caso era de 89 meses de prisión que corresponden a la pena más alta impuesta al sentenciado, y de conformidad con el artículo 31 CP realizó un aumento de 37 meses de prisión por la conducta de peculado por apropiación que fue fijada en consideración a la gravedad de las conductas investigadas y al reiterativo comportamiento ilegal del condenado. 


	En consecuencia el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad resolvió acumular jurídicamente las penas impuestas al procesado, estableciendo una pena de 126 meses, que resulta de incrementar en 37 meses la sanción que se le había fijado el 3 de junio de 2015 por el delito de concierto para delinquir y otros. 



4. ARGUMENTOS DEL IMPUGNANTE

La apoderada judicial del señor César Andrés Castro Eslava interpuso recurso de apelación en los siguientes términos: 

	La acumulación jurídica de las penas no determina el monto que el juez ejecutor debe aplicar al momento de dar aplicación a dicha figura jurídica, pero es necesario que ese funcionario tenga en cuenta los principios de razonabilidad y proporcionalidad.


	Las dos condenas que obran en contra del señor Castro Eslava se desprendieron de unos mismos hechos. 


	A su modo no existió una adecuada defensa técnica, pues el procesado sólo aceptó 2 de los 3 delitos que le fueron imputados, lo que generó una ruptura procesal innecesaria, generando dos sentencias condenatorias, situación que resulta ser mas gravosa para el encartado. 


	El señor César Andrés Castro no cometió los hechos investigados en fechas o momentos diferentes, sino que se desprenden de unos mismos sucesos. 


	En el caso de que el condenado hubiese aceptado cargos en un mismo acto procesal, tendría una tasación de la pena más justa, que es lo que se pretende a través de la acumulación jurídica solicitada. 


	El monto de la pena establecido en el caso concreto es irrisorio, tampoco es equivalente ni proporcionado, pues la figura jurídica a la cual se acude tiene como fin la imposición de una sanción menos gravosa, tal y como lo expuso la SP de la CSJ en providencia del 24 de abril de 1997.


	Solicitó que se revocara el auto del 27 de julio de 2017 y se concediera una acumulación jurídica más justa y proporcionada. 



5. CONSIDERACIONES DE LA SALA

5.1 En los términos de lo señalado en el artículo 34 numeral 6° de la ley 906 del 2004 esta Corporación es competente para pronunciarse en segunda instancia en el presente asunto.

5.2 Sobre esta figura de la acumulación jurídica, vale decir que más que un beneficio, es un derecho que le asiste a los sentenciados, para que las sanciones que les han sido impuestas se acumulen jurídicamente, de forma que la pena definitiva a purgar no pueda ser igual a la suma aritmética de las diversas penas individualmente consideradas, aplicándose para el efecto, la misma regla contemplada en el artículo 31 de la norma sustantiva penal, en materia de concurso de conductas punibles. Los límites impuestos por el legislador para el acceso a esta figura jurídica se encuentran establecidos en el Artículo 460 del Código de Procedimiento Penal.

5.3 Respecto al tema objeto de discusión la Corte Constitucional señaló lo siguiente:

“…La acumulación jurídica de penas constituye una metodología para la medición judicial de la pena cuando concurre el fenómeno del concurso de delitos, según la cual, una vez establecida la pena imponible a cada delito se aplica aquella correspondiente al delito más grave, aumentada en una determinada proporción. Esta institución es propia de los sistemas punitivos que se oponen a las penas perpetuas y fue adoptada por el legislador colombiano…” Sentencia C-1086/08

5.4 La Corte Suprema de Justicia considera que la acumulación jurídica de penas debe realizarse de la siguiente manera:

“…La redosificación de las penas para efectos de su acumulación jurídica, debe regirse por los parámetros que gobiernan la tasación punitiva para los casos de concurso de hechos punibles, según la expresa remisión que a esta figura hace el artículo 505 del Código de Procedimiento Penal, debiéndose partir entonces de “la pena más grave” y aumentarla “hasta en otro tanto”, según el número de sentencias a acumular y la duración de cada una ,-y no “restar” una pena a la otra…” CSJ, Cas. Penal. Sent., abril 24/97. Rad. 10.367. M.P. Fernando E. Arboleda Ripoll

5.5 El punto central de la decisión que aquí se adopta, lo constituye la necesidad de reiterar cómo la línea jurisprudencial que al respecto ha trazado este Tribunal, es pacífica en considerar que si bien es cierto que de cara a la acumulación jurídica de penas, el Juez dispone de un amplio margen de discrecionalidad, no lo es menos que la sanción que finalmente se imponga no puede ser caprichosa o arbitraria, en tanto de todas formas deben considerarse los parámetros legales que condicionan la aludida figura.

5.6 Para el efecto, téngase en cuenta que los artículos 470 de la Ley 600 del 2000 y 460 de la Ley 906 del 2004 regulan de forma idéntica la acumulación jurídica de penas, disposiciones que al referirse a los casos del concurso de conductas punibles remiten al artículo 31 del Código de Penas, norma que establece los límites punitivos que deben ser aplicado en el proceso de la dosificación: (i) Que se impondrá la pena más grave según su naturaleza, (ii) Aumentada hasta en otro tanto, (iii) Sin que fuere superior a la suma aritmética de las que correspondan a las respectivas conductas punibles debidamente dosificadas cada una de ellas.

5.7 Para el caso concreto, al tenor de esos lineamientos para la redosificación de la pena y del fin mismo de la figura de la acumulación jurídica, debe verse que la suma aritmética de las dos condenas impuesta al señor César Andrés Castro Eslava daría 143 meses de prisión, por tanto, la rebaja realizada por el Juez Primero de Ejecución de Penas fue de 17 meses de prisión, disminución que resulta coherente con la posición de esta Sala en estos casos Tribunal Superior de Pereira Sala de Decisión Penal, MP. Jorge Arturo Castaño Duque. Rad. 66001318700120122342000, la cual, como ya se dijo es pacífica en considerar que el Juez de ejecución de penas dispone de un amplio margen discrecional a la hora de tasar la sanción definitiva y que la decisión del nuevo quantum punitivo a imponer debe considerar los parámetros legales que condicionan la aludida figura, especialmente por cuanto lo que se hace es partir de la pena más alta y aumentarla en otro tanto, sin que ese aumento supere el límite establecido por la pena más baja, dejando con ello claro que el Juez de instancia para el aumento tiene como ámbito de movilidad punitivo el que le impone la menor condena, sin decir con ello que deba moverse dentro de los límites máximos, lo cual implica una posición rigurosa con la cual se podría llegar a desconocer las finalidades de la pena. 

5.7 Para establecer el grado de acierto de la decisión recurrida es conveniente realizar las siguientes precisiones:

	De conformidad con lo obrante en el expediente, la FGN adelantó una investigación en la cual se pudo establecer que el señor César Andrés Castro Eslava, quien para la época de los hechos se desempeñaba como sargento segundo del Ejército Nacional, adscrito al Batallón de Artillería Nro. 8 “Batalla de San Mateo” de esta ciudad en labores de almacenista  en el depósito de armas inventariadas y decomisadas bajo custodia de esa guarnición militar, hacía parte de una organización ilegal que se dedicaba entre otros delitos, al tráfico de armas de fuego. 


	Entre el 22 y el 27 de enero de 2015 el ente investigador realizó una inspección a la bodega de armas del Batallón San Mateo, encontrando un faltante de 403 armas de fuego entre fúsiles, subametralladoras, pistolas y revólveres de diferentes marcas y especificaciones, las cuales eran negociadas telefónicamente. 


	El 3 de febrero de 2015 se celebran las audiencias preliminares en las que la FGN le comunicó cargos al señor Castro Eslava por los punibles de concierto para delinquir agravado por ser miembro de las fuerzas militares, en concurso con fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido de las fuerzas armadas o explosivos; fabricación, tráfico porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones. En aquella oportunidad el señor César Andrés Castro Eslava no aceptó cargos, pero posteriormente realizó un preacuerdo con el ente investigador mediante el cual aceptó su responsabilidad frente a las conductas punibles enunciadas, el cual fue avalado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Pereira, el cual mediante fallo del 3 de junio de 2015, lo condenó a la pena de 89 meses de prisión.


	Con base en esos mismos hechos la FGN adelantó por cuerda separada una investigación en contra del procesado por el punible de peculado por apropiación, en consideración al apoderamiento ilícito de 403 armas de fuego que estaban bajo su custodia, cuyo valor ascendía a $778.391.850. Dicha causa fue tramitada ante el Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira, y ante la aceptación de cargos por parte del señor Castro Eslava, a través de sentencia del 17 de febrero de 2017 ese despacho lo condenó a la pena principal de 54 meses de prisión y multa de $389.195.925.


5.8 Frente a los parámetros establecidos por el A quo para la fijación de la nueva sanción, es importante señalar que los hechos materia de investigación fueron endilgados a un servidor público que aun teniendo pleno conocimiento de la ilicitud de las conductas que le fueron endilgadas en los dos procesos que se adelantaron en su contra, decidió ejecutarlas, vulnerando varios bienes jurídicos protegidos por la ley penal y afectando patrimonialmente al Estado Colombiano, lo  que permite inferir la gravedad del actuar del procesado, pues se debe recordar que la empresa criminal de la que voluntariamente hacia parte ejecutaba homicidios de manera selectiva, traficaba sustancias ilícitas y comercializaba armas de fuego, y con el concurso del señor Castro Eslava esa agrupación se abastecía del material bélico, pues este se valía del cargo que ostentaba en el armerio del Batallón “Batalla de San Mateo” de esta ciudad para apoderarse de 403 armas de fuego cuyo valor comercial ascendía a $778.391.850. 

5.9 En atención a las circunstancias de especial gravedad que revisten el asunto de la referencia, la pena fijada a través de la acumulación jurídica de las penas es proporcional y razonable frente al comportamiento ilícito del señor Castro Eslava, quien no tuvo reparo alguno en hacer uso de su cargo para hacer parte de una banda criminal dedicada entre otros delitos, a la comercialización de las armas que estaban a su cargo, apoderándose ilegalmente de las mismas.  

Por lo que se concluye que la pena impuesta por el A quo no es irrisoria como lo aseguró la abogada que representa los intereses del señor César Andrés Castor Eslava, sino que es directamente proporcional a su actuar criminal tal y como lo refiere el artículo 3 del Código Penal.

5.10 Vale la pena señalar que las penas impuestas al señor César Andrés Castro Eslava por parte de por los jueces que tuvieron a su cargo la etapa de juzgamiento fueron benévolas respecto a la gravedad de los delitos que le fueron atribuidos al procesado. 

En ese sentido es preciso señalar que en el fallo del 17 de febrero de 2017 del Juzgado Primero Penal del Circuito de Pereira se omitió imponer al señor Castro Eslava la inhabilidad accesoria perpetua consagrada en el Art. 122 inciso 5 de la Constitución Nacional, el cual señala lo siguiente:

“No habrá empleo público que no tenga funciones detalladas en ley o reglamento y para proveer los de carácter remunerado se requiere que estén contemplados en la respectiva planta y previstos sus emolumentos en el presupuesto correspondiente.

Ningún servidor público entrará a ejercer su cargo sin prestar juramento de cumplir y defender la Constitución y desempeñar los deberes que le incumben.

Antes de tomar posesión del cargo, al retirarse del mismo o cuando autoridad competente se lo solicite deberá declarar, bajo juramento, el monto de sus bienes y rentas.

Dicha declaración sólo podrá ser utilizada para los fines y propósitos de la aplicación de las normas del servidor público.

Sin perjuicio de las demás sanciones que establezca la ley, no podrán ser inscritos como candidatos a cargos de elección popular, ni elegidos, ni designados como servidores públicos, ni celebrar personalmente, o por interpuesta persona, contratos con el Estado, quienes hayan sido condenados, en cualquier tiempo, por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior. (Subrayado fuera de texto)

(…)”

Lo anterior, teniendo en cuenta que de conformidad con obrante en el expediente, la organización de la cual hacía parte el procesado se dedicaba también a la comercialización de sustancias estupefacientes, y con la conducta de peculado por apropiación, tuvo un detrimento el Estado Colombiano, por lo que era procedente que tanto el juez segundo penal del circuito especializado como el juez primero penal del circuito de esta ciudad hubieran impuesto la sanción a la que se hizo referencia. 
5.11 En atención a la gravedad del segundo comportamiento por el cual fue condenado el señor Castro Eslava, esta Sala considera acertada la decisión del juez de primer nivel de fijar la segunda pena en 37 meses de prisión para efectos de su acumulación jurídica, quien en ese sentido expuso lo siguiente: “Pero resulta que si bien es cierto que el espíritu de la norma es hacer menos gravosa la situación del condenado, también lo es que no sólo la misma ley establece los parámetros para la aplicación de la nueva sanción, sino que debe tenerse en cuenta factores como la cantidad de penas a acumular, la gravedad de los hechos, modalidad de los mismos, y la personalidad del autor, todo lo cual el Juzgado respetó al momento de proceder a la acumulación”.

5.12 Esta Sala considera que la decisión adoptada por el A quo fue acertada en lo que fue materia de apelación y en consecuencia se confirmará dicho proveído.


RESUELVE:

CONFIRMAR el auto interlocutorio emitido por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, mediante el cual se accedió a la acumulación jurídica de las penas a favor del señor César Andrés Castro Eslava. 

SEGUNDO: Contra este proveído no procede ningún recurso.


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado




