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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 respectiva Secretaría.

TEMAS:	HURTO CALIFICADO / INDEMNIZACIÓN INTEGRAL DE PERJUICIOS / REQUISITOS / DEBER DEL JUEZ DE VERIFICAR SU MATERIALIZACIÓN / INCIDENCIA EN LA DOSIFICACIÓN PUNITIVA.

Por parte del apoderado de víctimas inconforme no se cuestiona la responsabilidad aceptada por los coprocesados por vía de un allanamiento simple y puro, sino que su censura va dirigida a la concesión a favor de los mismos de la diminuente de pena a la que hace alusión el canon 269 C.P., esto es, por la indemnización integral de perjuicios, la que en su sentir no se realizó en este preciso evento. (…)

Surge evidente que la a quo tuvo en consideración lo consagrado en el canon 269 C.P. para proceder a disminuir la pena fijada a los señores MAGC Y OTROS, al estimar que los mismos indemnizaron de manera integral a las empresas afectadas con esa ilicitud. (…)

Respecto a tal circunstancia, señaló el ahora recurrente que se envió correo electrónico en marzo 06 de 2020 a uno de los abogados, a quien se le comunicó el monto de los perjuicios ocasionados y que ascendía a la suma de $3’013.958.76…, habiéndose enterado con posterioridad a la emisión de la sentencia de condena que por parte de la defensa se consignó la suma irrisoria de $9.250.00 como pago de perjuicios.

En relación con la aplicación de la rebaja a la que hace alusión el artículo 269 C.P., la jurisprudencia ha señalado:

“… la reparación integral demanda probar suficientemente, porque así expresamente lo consagra el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, que “el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”. (…)

… en una muy reciente decisión la Sala de Casación Penal sostuvo:

“De manera que le corresponde al juez verificar las reales condiciones en las que se presenta la reparación integral, con miras a que los derechos de las víctimas no queden expósitos y a la par se le otorgue al procesado una rebaja inmerecida…”

Como si no fuera suficiente que la funcionaria judicial tuviera en consideración esa ínfima cantidad para observar como resarcidos los perjuicios ocasionados a las empresas afectadas, les otorgó además a los coprocesados la máxima rebaja contemplada en el canon 269 C.P., esto es, las ¾ partes, o lo que es lo mismo el 75% -como así lo señaló en su fallo-; circunstancia que desde luego tampoco se compadece con lo acaecido.
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 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE


Pereira, doce (12) de agosto de dos mil veinte (2020)


ACTA DE APROBACIÓN No 606
SEGUNDA INSTANCIA

Procesados: 
MAGC Y OTROS
Cédula de ciudadanía:
…   …   …
Delito:
Hurto calificado
Víctima:
Empresas UNE y CLARO (Télmex Colombia)
Procedencia:
Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira (Rda.)
Asunto:
Decide apelación interpuesta por la defensa contra el fallo condenatorio de fecha junio 18 de 2020. SE MODIFICA LA SENTENCIA

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los siguientes términos:

1.- HECHOS Y PRECEDENTES

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así:

1.1.- La información del expediente escaneado arrimado a esta Sala, da cuenta que en diciembre 19 de 2015, a eso de las 8:50 horas, la policía recibió reporte de la comunidad donde se indicaba la presencia de tres personas que se movilizan en un vehículo Twingo de palcas BKJ-300, con uniformes de la empresa CLARO (Télmex Colombia). Al hacer presencia la patrulla en la avenida 30 de agosto frente a la empresa Kía, observaron a tres personas, dos de ellas con los uniformes aludidos y un tercer uniforme en el interior del rodante, y diversos elementos -dos cascos blancos, un arnés, un par de pretales, una pulidora pequeña, un corta frío, tres amplificadores Cientific Atlatic y un receptor Cientific Atlatic-, sin arrimar documentación alguna que acreditara que laboraban para dicha compañía, por lo cual fueron capturados MAGC Y OTROS. 

Posterior a su detención se presentaron los representantes de CLARO (Télmex) y de UNE, quienes certificaron que los mismos no tienen vínculos contractuales con dichas empresas, ni son contratistas, e identificaron los elementos hallados como de propiedad de dichas empresas, los que avaluaron en $7’500.000,00 y $2’500.00,00, respectivamente.

1.2.- A instancias de la Fiscalía se llevaron a cabo las audiencias preliminares (diciembre 20 de 2015) ante el Juzgado Séptimo Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira (Rda.), por medio de las cuales: (i) se declaró legal la aprehensión de los procesados; (ii) se formuló imputación a los señores MAGC Y OTROS como coautores a título de dolo del delito de hurto calificado con circunstancias de agravación -art. 239, 240 numeral 4º inc. 5º, 241 numeral 10 C.P.-, cargos que los indiciados ACEPTARON; y (iii) la Fiscalía retiró la solicitud de imposición de medida de aseguramiento, y por ende se dispuso su libertad.
 
1.3.- El ente persecutor presentó el escrito de acusación con aceptación de cargos (no se aprecia fecha en el mismo -ver folio 2 del expediente-), cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de esta capital (febrero 19 de 2016), autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de individualización de pena y sentencia, la que a raíz de varios aplazamientos (junio 24 de 2016 y diciembre 14 de 2016), se llevó a cabo parcialmente (febrero 21 de 2017), donde únicamente se pronunció la Fiscalía en tanto la defensa pidió aplazamiento para referirse a las condiciones sociales y personales de sus clientes, habiéndose fijado en otras ocasiones su continuación (septiembre 20 de 2017; mayo 08 y septiembre 14 de 2018; mayo y noviembre 06 de 2019) para finalmente concluirse la aludida diligencia (febrero 26 de 2020), al ser citados para notificarles la respectiva sentencia (marzo 20, abril 13 y 27, y mayo 18  de 2020), sin haber sido posible hacerlo a raíz de la emergencia sanitaria decretada por el Gobierno Nacional, lo que a la postre se llevó a cabo en junio 18 de 2020. Providencia por medio de la cual: (i) fueron declarados penalmente responsables los señores MAGC Y OTROS, como autores del delito de hurto calificado; (ii) se les impuso una sanción privativa de la libertad equivalente a 13 meses y 15 días de prisión, más la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal; y (iii) se les negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y se dispuso librar orden de captura en su contra.

1.4.- Contra tal determinación únicamente se mostró inconforme el apoderado de víctimas, esto es, la empresa UNE EPM TELECOMUNICACIONES, quien sustentó su disenso por correo electrónico.
 
2.- DEBATE

2.1.- Apoderado de víctima -empresa UNE como recurrente- 

Pide se revoque la concesión del beneficio punitivo concedido en virtud del canon 269 C.P., y en consecuencia se modifique la pena impuesta, para lo cual expone:  

Empieza por decir que para la fecha de la realización de la audiencia de individualización de pena y sentencia, la representación de víctimas no contaba con el monto de los perjuicios, ante lo cual la a quo los requirió para que comunicaran la cuantificación pertinente en un término de 10 días, y frente a ello mediante correo electrónico de marzo 06 de 2020, el apoderado suplente, Dr. CAMILO VILLEGAS ARAQUE, informó al defensor que los procesados acerca de los perjuicios causados a la empresa por valor de $3’000.000.00 -entiéndase $3’013.958.76 como se explicará más adelante-, y a la fecha el apoderado suplente desconoce que se haya efectuado la indemnización al no aportarse documento alguno a ese respecto.

Mediante correo electrónico de junio 12 de 2020, la a quo le preguntó si se había realizado la indemnización, y en esa misma fecha se le comunicó por igual medio que no se ha informado de consignación de perjuicio alguno, en tanto ni siquiera se recibió respuesta por el defensor de los procesados.

En junio 26 de 2020, la a quo les remitió constancia de pago hecha por la defensa en junio 17 de 2020 por valor de $9.250.oo, como valor que surgió del peritaje aportado por la misma defensa respecto de los perjuicios ocasionados a la empresa; empero, tal suma no se corresponde con el valor que se le comunicó a la defensa acorde con lo solicitado por la a quo, y se entiende que en este asunto la funcionaria de primera instancia obró conforme con una situación que desconocía, por cuanto el apoderado de los procesados hizo caso omiso de la información que se le entregó, ya que la instrucción impartida era que se procediera a consignar el valor establecido en su peritaje, solamente si la representación de víctimas no enviaba dentro del término concedido el monto de los perjuicios, lo cual cumplieron a  cabalidad y sin entenderse el proceder de la defensa.

Se hace evidente entonces la improcedencia del beneficio consagrado en el art. 269 C.P., como así lo ha sostenido la jurisprudencia.

2.2.- Los demás sujetos procesales no recurrentes no se pronunciaron dentro del término concedido.

2.3.- Debidamente sustentado el recurso, la falladora lo concedió en el efectivo suspensivo y dispuso la remisión del expediente escaneado y de los registros ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada.

3.- Para resolver, SE CONSIDERA

3.1.-Competencia

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta y apropiadamente sustentada una apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por las partes habilitadas para hacerlo -en nuestro caso el apoderado de víctimas-.

3.2.- Problema jurídico planteado

Se contrae básicamente a establecer si en este caso en particular, en efecto se presentó una indemnización integral de los perjuicios ocasionados a la empresa afectada, como así lo consideró la a quo en el fallo; o si, por el contrario, como lo indica el apoderado de víctima recurrente, tal situación no ha tenido ocurrencia. Con antelación a ello, y de manera oficiosa, determinará la Sala si en este evento se puede presentar una causal de nulidad que invalide lo actuado

3.3.- Solución a la controversia

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la temprana admisión de los cargos por parte de los procesados MAGC Y OTROS en forma libre, voluntaria, consciente, debidamente asistidos, y profusamente ilustrados acerca de las consecuencias de hacer dejación de su derecho a la no autoincriminación, lo que no obsta para asegurar que además de ese allanamiento unilateral que despeja el camino hacia el proferimiento de un fallo de condena, en el diligenciamiento obran elementos de convicción que determinan que la conducta ilícita atribuida sí existió y que los hoy involucrados, tuvieron participación activa en la misma.

Por parte del apoderado de víctimas inconforme no se cuestiona la responsabilidad aceptada por los coprocesados por vía de un allanamiento simple y puro, sino que su censura va dirigida a la concesión a favor de los mismos de la diminuente de pena a la que hace alusión el canon 269 C.P., esto es, por la indemnización integral de perjuicios, la que en su sentir no se realizó en este preciso evento.

Frente a tal aspecto puntual, por parte de la a quo se indicó en el fallo objeto de disenso lo siguiente: “Como quiera que se presentó el fenómeno post-delictual de la reparación de perjuicios, de conformidad con lo reglado por el artículo 269 del Código Penal, se les otorga la disminución del 75% porque no existen circunstancias de mayor punibilidad […]”.

Surge evidente que la a quo tuvo en consideración lo consagrado en el canon 269 C.P. Dicha norma señala: ”El juez disminuirá las penas señaladas en los capítulos anteriores de la mitad a las tres cuartas partes, si antes de dictarse sentencia de primera o única instancia, el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”. para proceder a disminuir la pena fijada a los señores MAGC Con ocasión del retiro de la Defensoría Público del abogado que asistía a este coprocesado, importa dejar consignado que si bien en el dosier no aparece documentación alguna acerca de la designación de su reemplazo, sí se aprecia que el abogado YEISON ANDRÉS HURTADO PELÁEZ, adscrito a esa misma entidad, es el profesional del derecho que continuó como su defensor público, tal cual así lo expresó este mismo apoderado en audiencia de febrero 26 de 2020. Y OTROS, al estimar que los mismos indemnizaron de manera integral a las empresas afectadas con esa ilicitud.

Lo que el Tribunal observa en la actuación acerca de lo sucedido con ese fenómeno post-delictual, es lo siguiente:

En una de las audiencias donde se pretendía realizar la individualización de pena y sentencia en este caso -nos referimos a la de septiembre 20 de 2017-, el defensor de OGM señaló que aún no se habían pagado los perjuicios y que se nombró un perito para que tasara los mismos, sin que obre en el diligenciamiento ninguna otra actividad tendiente a determinar ese monto. 

Posteriormente en la diligencia desarrollada en febrero 26 de 2020, el apoderado de víctimas indicó que uno de los defensores le había dado traslado de un peritaje para la indemnización de perjuicios, al cual no se le había dado respuesta por parte de la Compañía UNE, y al no contar con el monto estimado pidió un plazo prudencial al despacho, ante lo cual la a quo dispuso que para marzo 19 de 2020 se debía contar con lo atinente a la mencionada indemnización, para proceder a dictar sentencia al día siguiente.

Respecto a tal circunstancia, señaló el ahora recurrente que se envió correo electrónico en marzo 06 de 2020 a uno de los abogados Del documento arrimado por el recurrente, se aprecia que tal comunicación se envío al abogado YEISON al correo electrónico yehurtado@defensoria.edu.co, es decir, dentro del lapso indicado por la a quo -ver al respecto el folio 117 y subsiguientes del expediente escaneado-. , a quien se le comunicó el monto de los perjuicios ocasionados y que ascendía a la suma de $3’013.958.76 -no $3’000.000.oo cerrado como se indicó en el escrito de apelación-. Y que igualmente una vez el juzgado les solicitó información mediante correo de junio 12 de 2020, acerca de si ya les habían sido resarcidos los perjuicios ocasionados, se expresó que ello no se había concretado De esa situación no se poseía respaldo en el dosier que fue enviado a la Sala, pero el suscrito magistrado ponente solicitó a su auxiliar verificar lo pertinente con el Secretario del Juzgado de conocimiento, y la información que se obtuvo de parte de este (como consta en la constancia respectiva), es que dicho correo y la aludida respuesta sí fueron recibidos en el correo electrónico del despacho de primer nivel, pero que lamentablemente no se tuvo en consideración al momento de proferir la sentencia., habiéndose enterado con posterioridad a la emisión de la sentencia de condena que por parte de la defensa se consignó la suma irrisoria de $9.250.00 como pago de perjuicios. 

En relación con la aplicación de la rebaja a la que hace alusión el artículo 269 C.P., la jurisprudencia ha señalado:

“En efecto, como atinadamente lo sostuvo el señor Fiscal en la audiencia de alegaciones orales, la reparación integral demanda probar suficientemente, porque así expresamente lo consagra el artículo 269 de la Ley 599 de 2000, que “el responsable restituyere el objeto material del delito o su valor, e indemnizare los perjuicios ocasionados al ofendido o perjudicado”. 

Cuando menos, entonces, esos elementos de juicio aportados deben cubrir tan básicas exigencias, esto es, permitir desentrañar que no solo se restituyó el objeto material del delito –cuando pudo haberse desplazado su tenencia o se trató de un bien fungible el entregado u obtenido por ocasión del ilícito-, sino que se indemnizaron los perjuicios de todo orden anejos al delito.

Y ello no es asunto menor o deleznable, pues, en juego están no solo las legítimas expectativas de la víctima que, ya se sabe, deben ser garantizadas por la justicia en un plano material y no apenas formal, sino el beneficio –o derecho, como prefiere llamarlo la Procuradora-, que con largueza instituye el artículo 269 tantas veces citado, cuya filosofía estriba precisamente en que se minimice el efecto de la ilicitud, con el consecuente espíritu contrito que faculta acceder a una sustancial rebaja punitiva. 

Precisamente, la prueba que se presente debe ser suficiente para determinar el porcentaje de rebaja de pena –la norma establece un baremo que oscila entre la mitad y las tres cuartas partes- que no corresponde al arbitrio del funcionario judicial, sino a las características de la reparación y lo que ellas informen en torno del tipo de daño y su cabal reparación”.  CSJ SP, 19 Jun. 2013, Rad. 39719.   -negrillas de la Sala-

Acerca de ese singular punto en discusión, en una muy reciente decisión la Sala de Casación Penal sostuvo CSJ SP, 08 jul. 2020, Rad. 50659. :

“De manera que le corresponde al juez verificar las reales condiciones en las que se presenta la reparación integral, con miras a que los derechos de las víctimas no queden expósitos y a la par se le otorgue al procesado una rebaja inmerecida. Con tal fin el juez puede acudir a cualquier medio probatorio obrante en la actuación, sin que pueda exigirse para su reconocimiento la manifestación de la víctima sobre su aceptación de lo ofrecido por el acusado. […]

De otra parte, el monto de la disminución (de la mitad a las tres cuartas partes) en las penas señaladas para los delitos contra el patrimonio económico, depende del momento en el que se haya materializado la indemnización y del sujeto de quien surgió la voluntad de hacerlo, como lo ha sostenido la jurisprudencia de la Sala (CSJ SP 26 jun. 2013, rad. 40243).

En síntesis, quien aspire a beneficiarse con la rebaja de pena prevista por el legislador en el artículo 269 citado, deberá, además de restituir el objeto material del delito o su valor, indemnizar los perjuicios ocasionados al perjudicado, antes de la emisión del fallo de primera instancia”.

Del estudio de la actuacion se evidencia que salvo ese recibo de pago por el valor aludido, entregado al parecer por alguno de los abogados -en tanto no obra constancia en el dossier de quién lo allegó-, nada más figura a ese respecto, porque aunque también al parecer ello se dio como consecuencia de un dictamen pericial que realizó la defensa, como así se entiende de lo dicho por el recurrente y lo expuesto por los mismos en la audiencia de septembre 20 de 2017, tal documento no reposa en el dosier pese a su importancia Acorde con lo señalado igualmente por el Secretario del despacho a quo, tal documento no fue arrimado a la actuación, y su conocimiento fue de manejo interno por parte de los abogados defensores y de víctimas. , con miras a establecer cuáles fueron las razones para considerar que con la ilicitud únicamente se hubiere generado un perjuicio A TODAS LUCES IRRISORIO, COMO SI DE UN DELITO BAGATELAR SE TRATARA, no obstante que en el presente asunto se atentó contra los sistemas de telecomunicaciones, que no solo afectan a la empresa que presta el servicio sino a los particulares que hacen uso del mismo.

Como si no fuera suficiente que la funcionaria judicial tuviera en consideración esa ínfima cantidad para observar como resarcidos los perjuicios ocasionados a las empresas afectadas, les otorgó además a los coprocesados la máxima rebaja contemplada en el canon 269 C.P., esto es, las ¾ partes, o lo que es lo mismo el 75% La Sala tampoco comparte tal monto de rebaja otorgada por la a quo, lo cual se dio al parecer por un errado entendimiento de su parte al aducir que dicho descuento se concedía “ante la inexistencia de circunstancias de mayor punibilidad”, lo cual da a entender que de manera equívoca se pensó por parte de la titular del despacho que al no obrar dichas circunstancias genéricas, ello amerita conceder el máximo de la rebaja posible con ocasión de una supuesta indemnización integral, cuando es sabido que para ello se deben tener en consideración otras exigencias diferentes.   -como así lo señaló en su fallo-; circunstancia que desde luego tampoco se compadece con lo acaecido.

Baste decir al respecto que los hechos tuvieron ocurrencia en diciembre 19 de 2015, y tan solo en junio 17 de 2020, es decir, 4 años y 6 meses después, se vino a pagar como indemnización la suma de $9.250.oo. Esa mera circunstancia, en el evento que el pago de los perjuicios se hubiera dado en debida forma -lo que por supuesto no lo fue por ser una cantidad irrisoria-, hubiera impedido a la a quo partir del máximo descuento contemplado en el canon 269 C.P., al ser evidente la excesiva tardanza para ello, situación que necesariamente tenía que repercutir en el extremo a tenerse en consideración para aplicar a la susodicha rebaja, sin que ello se hubiera cumplido en este evento en particular por parte de la a quo.

Lo anterior comporta pregonar, que en este caso en concreto por parte de la funcionaria de primer nivel no se verificó en debida forma, como lo manda la línea jurisprudencial vigente en la materia, que la defensa hubiera cumplido los presupuestos exigidos en el canon 269 C.P. para otorgar a los sentenciados la diminuente por indemnización integral.

Ante esa situación, no le queda alternativa distinta a la Colegiatura que modificar el fallo en iguales términos a como lo ha decretado la Sala de Casación Penal en casos similares, en el sentido de suprimir la rebaja del 75% que fuera otorgada a los sentenciados por parte de la a quo, por no hacerse merecedores a tal diminuente. 

En ese orden de ideas, al seguir el derrotero que para la dosificación punitiva utilizó la funcionaria de primer nivel, quien fijó la pena mínima a imponer en 54 meses, luego de haber descontado el 50% de la pena amén de la aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación -por favorabilidad en atencion a lo reglado en la Ley 1826 de 2017-, será en consecuencia tal monto el que deberán purgar en establecimiento carcelario. En igual lapso se variará el término de la pena accesoria de inhabilitación en el ejerecicio de derechos y funciones públicas impuesta. 

De igual manera, se aclarará que la condena impuesta lo es por hurto calificado con circunstancias de agravación específicas, en tanto en la parte resolutiva del fallo no se hizo alusion a esta última connotación del punible.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley, CONFIRMA PARCIALMENTE el fallo objeto de recurso proferido por el Juzgado Primero Penal Municipal con función de conocimiento de Pereira (Rda.), en el entendido que se MODIFICA para disponer que los señores MAGC Y OTROS deberán purgar una pena de 54 meses de prisión por el delito de hurto calificado con circunstancias de agravación. La inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas lo será por el mismo término de la pena principal. En lo demás el fallo permanecerá incólume. 

En atención a lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no se realizará audiencia de lectura de sentencia, y por ende esta decisión se le notificará por la Secretaría de esta Sala vía correo electrónico a las partes e intervinientes, mismo medio por el que los interesados podrán interponer los correspondientes recursos de ley. 

Contra la presente sentencia procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del término de ley.

Los Magistrados, 



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE	      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ



MANUEL YARZAGARAY BANDERA


El Secretario de la Sala,

WILSON FREDY LÓPEZ

