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SANCIÓN POR INCUMPLIR LOS TÉRMINOS DEL BENEFICIO DE 72 HORAS/ Deber de ponderar la sanción de acuerdo a la credibilidad que brinden las excusas expresadas por no presentarse oportunamente luego del permiso

“Rehúsa el reprochado penal sobre la existencia de una justa causa para haberse tomado más del tiempo concedido en razón a la ayuda que le prohijó a su progenitora quien no contaba con recursos para cancelar los servicios públicos del lugar en que habita y en demostración a ello allegó un documento manuscrito por quien dijo llamarse WALTER GUILLERMO BEDOYA JARAMILLO, persona esta que afirma que el interno trabajó con él en el permiso del 2 de junio del año en curso y se desempeñó como ayudante de construcción. Estas manifestaciones (…) son de recibo bajo el entendido que el sentenciado salió a disfrutar de dicho permiso el día 2 de junio de 2016 y tenía la obligación de presentarse el día 5 de junio siguiente y que en uso de ese beneficio laboró con el señor BEDOYA JARAMILLO. Esta Sala no tiene soporte probatorio en donde se acredite sobre la existencia de la señora madre del condenado ni de la niña menor a quien ella presuntamente cuida, pero no desatiende que bajo un principio de presunción de veracidad, la labor adelantada por el señor LEDESMA CUERVO (…) haber servido para entregar recursos para el sostenimiento de su hogar.”

La Sala es del criterio que efectivamente el señor LEDESMA CUERVO, incumplió las obligaciones impuestas el día en que se le otorgó el disfrute del permiso de 72 horas, disfrute que ha sido progresivo en favor del prisionero (…) es por ello que en atención a los aludidos subprincipios que hacen parte del principio de la proporcionalidad, la actuación del señor Ledesma en el incumplimiento de su obligación de retornar al sitio de reclusión el día 5 de junio de 2016, no tiene discusión alguna y conforme al artículo 147 de la Ley 65 de 1993 hay lugar a la aplicación de una consecuencia, pero la misma no podrá ser ponderada en su máximo ya que no se dio por sentado que las excusas del señor LEDESMA hayan sido producto de la imaginación, o urdidas al engaño del juez A quo. 

(…) se deberá modificar la consecuencia dictada por el señor Juez A quo en el auto recurrido para determinar que la suspensión en el disfrute del permiso de 72 horas será de 4 meses contados desde el momento en que efectivamente terminó su último permiso (…)”
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ASUNTO 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el sentenciado JOSÉ OTONIEL LEDESMA CUERVO y la defensora pública del mismo, en contra la decisión adoptada mediante auto del 21 de junio hogaño por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, en el cual se le suspendió por un término de 6 meses el permiso administrativo de 72 horas concedido para abandonar el establecimiento penitenciario de reclusión. 


ANTECEDENTES PROCESALES 

El Juzgado Único Penal Municipal de Santa Rosa, mediante fallo del 16 de julio de 2013, condenó a los señores JOSÉ OTONIEL y LUZ ADRIANA LEDESMA CUERVO, al declararlos penalmente responsables de la comisión del delito de Hurto Calificado y Agravado en calidad de coautores materiales, motivo por el cual les impuso una sanción penal consistente en privación efectiva de la libertad por un periodo de 66 meses de prisión y la inhabilidad general por el mismo periodo, sin otorgarles mecanismos sustitutos de cumplimiento de la sanción.

Una vez en firme la decisión, la vigilancia del cumplimiento de la sanción penal le correspondió por reparto al Juez Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de esta ciudad, quien a su vez le remitió las actuaciones al recién creado Juzgado Cuarto de esta ciudad, con las mismas funciones de verificación.

A través de la Asesoría Jurídica del Establecimiento Carcelario y Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira, el señor JOSÉ OTONIEL LEDESMA solicitó permiso administrativo por 72 horas, como beneficio para abandonar temporalmente el establecimiento de su reclusión, amparado en lo dispuesto por el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 – Código Penitenciario y Carcelario, beneficio del que venía disfrutando hasta que por medio de oficio del 14 de junio de 2016 el director de la Cárcel impetró petición al Juez de verificación del cumplimiento de la sanción de la suspensión del citado beneficio en atención a que el interno había desobedecido las obligaciones que adquirió al momento de otorgársele ese permiso de 72 horas, como lo era haber regresado 30 horas y 50 minutos después de la hora en la cual debería presentarse a las instalaciones de la cárcel – soportó su petición con la copia de la entrevista realizada al interno una vez regresó al establecimiento carcelario.   

Mediante interlocutorio del 21 de junio de 2016, el Juez Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, le suspendió por un término de seis meses los permisos administrativos de 72 horas por el incumplimiento de los requisitos legales exigidos para el efecto y consagrados en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, puesto que el sentenciado sin justificación alguna se retrasó en su regreso a la institución en la cual cumple su pena de privación de la libertad.

En contra de la anterior determinación, la defensora pública del reo interpuso recurso de apelación, en el cual adujo que no era cierto que se hubiese presentado una mala conducta del penado, y la causa de su tardanza fue la de conseguir algún dinero para solventar unas falencias económicas de su progenitora, hecho que refutando al despacho afirma que si se puede poner de presente las necesidades de su madre, ello tomado como una actitud natural de protección de sus hijos para con sus ascendientes, y ello no significa burlar la justicia porque se pone en conocimiento las causas que originaron la tardanza, por ello solicita que el auto sea revocado y su representado pueda seguir disfrutando el permiso de 72 horas o en su defecto que la sanción no sea tan rígida y se amolde a la mínima que se pueda imponer.

Alega el sentenciado que su retraso se debió a que al estar de permiso inició algunas labores en construcción que le generaban ingresos para ayudar a su señora madre en los gastos de la casa, en consideración a que ella era una mujer mayor adulta, sola y tiene a cargo una niña de 3 años, hija de su hermana, quien también estaba privada de la libertad por  cuenta de los mismos hechos, y que un día después de realizado el trabajo debía dirigirse a cobrar la plata, porque no fue entregada de forma inmediata y nadie más la podía cobrar. 

CONSIDERACIONES DE LA SALA 

De acuerdo con lo estipulado en el artículo 34, numeral 6º de la Ley 906 de 2004, esta Corporación es competente para resolver el recurso de apelación impetrado por la defensa del señor JOSÉ OTONIEL LEDESNA CUERVO contra la decisión asumida por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira-Risaralda.

El problema jurídico que se le plantea a la Sala se encuentra descrito en la tesis del disenso propuesta por la defensa del condenado, y la misma consiste en establecer si la decisión del A quo se encuentra ajustada a la legalidad o contrario a ello la misma deba revocarse para enderezar el camino y con ello revocar la decisión o modificarla en lo concerniente al tiempo de suspensión del beneficio.


SOLUCIÓN
 
De proemio, la Sala debe ser enfática en que si la ley impone unas cargas al sentenciado para acceder a los beneficios, permisos o subrogados, los señores Jueces de Ejecución de Penas y Medidas no pueden desconocer dichos presupuestos legales ya que el artículo 230 de nuestra Constitución Política consagra el apego de las decisiones judiciales a la normatividad – ello hace parte del Estado de Derecho-, por ello las legislaciones en todos los campos judiciales no son facultativas en el operador judicial para acogerlas o no.

En el caso Subexamine sin entrar a realizar más elucubraciones de tipo jurídico o doctrinal, se tienen como medios de prueba dentro del encuadernado del ciclo ejecutivo de la sanción que debido a un retardo por parte del señor JOSÉ OTONIEL LEDESMA CUERVO, fue el mismo Juez de Ejecución de la sanción quien ordenó la suspensión del beneficio por un término de seis meses, en razón a que el privado de la libertad había incumplido sus obligaciones en el disfrute del citado beneficio.

La aplicación de las consecuencias a las que una persona debe asumir ante el incumplimiento de cualquiera de los requisitos establecidos para acceder a algún tipo de beneficios administrativos responden a las reglas generales que rigen a las sanciones, en especial a los postulados que orientan el principio de la proporcionalidad, esto es que aquellos también deben ser ponderados de acuerdo a su de necesidad, proporcionalidad estricta y razonabilidad.

Es decir, cuando el legislador crea una figura sancionatorio e impone unos límites mínimos y máximos en su aplicación, es deber del juez realizar una ponderación acorde a todos los elementos que se le pongan de presente para así entregar una dosificación sancionatoria acorde a la legalidad y ajustada a los preceptos constitucionales.

La consecuencia jurídica establecida por el legislador en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 ARTICULO 147. PERMISO HASTA DE SETENTA Y DOS HORAS. La Dirección del Instituto Penitenciario y Carcelario podrá conceder permisos con la regularidad que se establecerá al respecto, hasta de setenta y dos horas, para salir del establecimiento, sin vigilancia, a los condenados que reúnan los siguientes requisitos:
1. Estar en la fase de mediana seguridad.
2. Haber descontado una tercera parte de la pena impuesta.
3. No tener requerimientos de ninguna autoridad judicial.
4. No registrar fuga ni tentativa de ella, durante el desarrollo del proceso ni la ejecución de la sentencia condenatoria.
5. Modificado por el art. 29, Ley 504 de 1999. No estar condenado por delitos de competencia de jueces regionales.
6. Haber trabajado, estudiado o enseñado durante la reclusión y observado buena conducta, certificada por el Consejo de Disciplina.
Quien observare mala conducta durante uno de esos permisos o retardare su presentación al establecimiento sin justificación, se hará acreedor a la suspensión de dichos permisos hasta por seis meses; pero si reincide, cometiere un delito o una contravención especial de policía, se le cancelarán definitivamente los permisos de este género.
 se encuentra en un límite máximo de 6 meses, lo que quiere decir que de transgredirse de manera absolutamente grave -totalmente injustificadas- las obligaciones impuestas, el camino del juez que pondera esa consecuencia no sería otra que aplicar el máximo declarado por el legislador, esto es los 6 meses de suspensión.

Rehúsa el reprochado penal sobre la existencia de una justa causa para haberse tomado más del tiempo concedido en razón a la ayuda que le prohijó a su progenitora quien no contaba con recursos para cancelar los servicios públicos del lugar en que habita y en demostración a ello allegó un documento manuscrito por quien dijo llamarse WALTER GUILLERMO BEDOYA JARAMILLO, persona esta que afirma que el interno trabajó con él en el permiso del 2 de junio del año en curso y se desempeñó como ayudante de construcción. Estas manifestaciones (testigo y privado de la libertad) son de recibo bajo el entendido que el sentenciado salió a disfrutar de dicho permiso el día 2 de junio de 2016 y tenía la obligación de presentarse el día 5 de junio siguiente y que en uso de ese beneficio laboró con el señor BEDOYA JARAMILLO. Esta Sala no tiene soporte probatorio en donde se acredite sobre la existencia de la señora madre del condenado ni de la niña menor a quien ella presuntamente cuida, pero no desatiende que bajo un principio de presunción de veracidad, la labor adelantada por el señor LEDESMA CUERVO, pudo – hecho no demostrado – haber servido para entregar recursos para el sostenimiento de su hogar.
Analiza ésta Colegiatura que la decisión proferida por el A quo se encuentra indebidamente justificada, ya que tomó la aseveración del condenado de manera plana, y sin realizar ningún reparo ni consideración plasma un retardo como un incumplimiento grave, sin expresar el por qué no consideró la manifestación del reo o el dicho del testigo para identificar el grado de veracidad o mendacidad con el que actuaba el incumplido y así ponderar si efectivamente era imponible el máximo de la consecuencia o era susceptible de morigerarla o hasta de evitarla.

Como bien lo dice el privado de la libertad, la manifestación realizada por el A quo de no poderse anteponer la situación económica del hogar para el cumplimiento de sus obligaciones, no tiene una aceptación plena como verdad sabida, ya que teniendo en cuenta que el hogar del preso está compuesto presuntamente por su señora madre y una sobrina, el apoyo y cuidado que se entrega a ese ser es mayor que cualquier obligación,  por tratarse de una obligación natural – el amor y apoyo a su progenitora-.

La Sala es del criterio que efectivamente el señor LEDESMA CUERVO, incumplió las obligaciones impuestas el día en que se le otorgó el disfrute del permiso de 72 horas, disfrute que ha sido progresivo en favor del prisionero – según él lo relata- ya que antes era cada 3 meses y en la actualidad se daba cada dos meses, es por ello que en atención a los aludidos subprincipios que hacen parte del principio de la proporcionalidad, la actuación del señor Ledesma en el incumplimiento de su obligación de retornar al sitio de reclusión el día 5 de junio de 2016, no tiene discusión alguna y conforme al artículo 147 de la Ley 65 de 1993 hay lugar a la aplicación de una consecuencia, pero la misma no podrá ser ponderada en su máximo ya que no se dio por sentado que las excusas del señor LEDESMA hayan sido producto de la imaginación, o urdidas al engaño del juez A quo. 

Colofón de lo anterior, se deberá modificar la consecuencia dictada por el señor Juez A quo en el auto recurrido para determinar que la suspensión en el disfrute del permiso de 72 horas será de 4 meses contados desde el momento en que efectivamente terminó su último permiso (6-VI/2016)             


En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior de Pereira, en Sala de Decisión Penal,



RESUELVE 

PRIMERO: modificar la decisión proferida el 21 de junio de 2016 por el Juzgado Cuarto de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación.

SEGUNDO.- Suspender desde el momento en que efectivamente terminó su último permiso (6-VI/2016) y por un término de 4 meses el disfrute de permisos de 72 horas regulados en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, concedidos al señor JOSE OTONIEL LEDESMA CUERVO.   

TERCERO.- Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que continúe con la ejecución de la sentencia. Contra esta decisión no procede recurso alguno.


CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado 

