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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala.

Providencia:		Auto – 2A Instancia - 18 de junio de 2018
Proceso:                	Penal –  Confirma
Radicación Nro.:	  	11001 60 00 000 2016 01704 01
Procesado:   		SAMIR SCHENIDER RODAS MARÍN
Magistrado Ponente: 	JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


TEMA: 			CONCIERTO PARA DELINQUIR / SOLICITUD PERMISO 72 HORAS / CONDENADOS POR JUSTICIA ESPECIALIZADA / DEBE ACREDITARSE CUMPLIMIENTO DEL 70% DE LA PENA IMPUESTA / NO CUMPLE / NIEGA / En el presente caso se evidencia que el sentenciado solicitó el reconocimiento del referido permiso de hasta 72 horas, señalando el cumplimiento de los requisitos para ello establecidos, beneficio que fuera negado por el Juzgado de instancia atendiendo a que aún no había satisfecho el 70% de la pena que le fuera impuesta, en consideración a que fue condenado por un delito de competencia de Juzgados Penales del Circuito Especializado.
En efecto, nótese que el permiso administrativo de hasta 72 horas se encuentra regulado en el artículo 147 de la ley 65 de 1993. El texto original de ese artículo, en el numeral 5 establecía como uno de los requisitos, ‘no estar condenado por delitos de competencia de la justicia especializada’.
No obstante, fue modificado por el 29 de la Ley 504 de 1999, que consagró: ‘Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados’.

En ese orden, es claro, que como los hechos por los que fue condenado SSRM, hay que referirse al folio 4 de la sentencia donde se señala que los actos de concierto para delinquir en materia de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se prolongaron hasta los años 2014 y 2015, por lo cual resulta aplicable el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y el artículo 68 A del Código Penal. La primera de las normas referidas contempla la posibilidad para los condenados por delitos de competencia de la justicia especializada, de acceder al permiso administrativo de hasta 72 horas, siempre y cuando, hubiese descontando el 70% de la pena impuesta.
.
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SALA DE DECISION PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, dieciocho (18) de junio de dos mil dieciocho (2018)
Proyecto aprobado por Acta No. 507
Hora: 7:20 a.m.



1. ASUNTO A DECIDIR

Desata la Sala el  recurso de apelación interpuesto por el señor Samir Schneider Rodas Marín contra el auto interlocutorio del 15 de febrero de 2018 proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, por medio del cual no aprobó el permiso de 72 horas solicitado por el interno.  


2. ANTECEDENTES

2.1 El juzgado Primero Penal del circuito especializado de Pereira, mediante providencia del 14 de octubre de 2016, declaró al señor Samir Schneider Rodas Marín penalmente responsable a título de coautor del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y en consecuencia a preacuerdo presentado, se le condenó a la pena principal de 6 años 6 meses de prisión y multa equivalente a 2017 salarios mínimos legales mensuales vigentes.

2.2. La dirección del Establecimiento Penitenciario de Mediana Seguridad de Pereira remitió documentación del señor SAMIR SCHNEIDER el día 2 de agosto, al Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad, con el propósito de lograr una redención de pena por trabajo, estudio y enseñanza

2.3. El Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad mediante proveído del 02 de agosto de 2017 resolvió reconocer 1 mes y 17 días para efectos de redención de la pena, de acuerdo al tiempo enseñado en el sitio de reclusión, que en concordancia con la documentación allegada era de un total de 376 horas.

2.4. Mediante memorial presentado el 25 de septiembre de 2017 el Establecimiento Penitenciario solicitó la redención de su pena en el mismo periodo antes redimido y anexando los certificados de computo N°16445197 y 16517864 que comprenden los periodos de julio de 2016 y enero de 2017, para un total de 640 horas, por lo cual la juez le reconoció 2 meses 20 días para efectos de redención.

2.5 El 03 de agosto de 2017, se presentó solicitud de redención de pena con los certificados de cómputo Nº 16706649 de enseñanza de los periodos de junio a agosto de 2017, para un total de 292 horas, razón por la cual la juez resolvió reconocer 1 mes 6.5 días de redención de la pena.

2.6. El señor Rodas Marín a través de escrito del 22 de diciembre de 2017, solicitó redención de pena y permiso de 72 horas para lo cual adjuntó los certificados de cómputo 16793094 de enseñanza entre los periodos de septiembre y noviembre de 2017 e indicó que a la fecha había cumplido 27 meses de detención, de los 6 años y 6 meses a los que fue condenado. El 2 de febrero de 2018 el juzgado resolvió reconocer 1 mes 7.5 días de redención por el tiempo enseñado en el sitio de reclusión.

2.7. El 14 de febrero de 2018 la Dirección del Establecimiento Penitenciario allegó documentación para sustentar la reiterada solicitud de beneficio de permiso de 72 horas.


3. LA DECISIÓN IMPUGNADA

3.1 Por decisión del 15 de febrero de 2018 el juzgado ejecutor resolvió no aprobar el permiso de 72 horas a Samir Schneider Rodas Marín, al encontrar que el mismo no había cumplido con el 70% de la pena, debido a que fue condenado a 78 meses, de los cuales habría descontado 29 meses 16 días y no los 54 meses 18 días que equivaldrían al 70% exigido en el artículo 147 de la ley 65 de 1993.


4. MOTIVOS DEL DISENSO

4.1 Notificado de la decisión, el sentenciado interpuso los recursos de reposición y en subsidio el de apelación, el cual queda consignado en los siguientes términos: De acuerdo al artículo 147 de la ley 65 de 1993, para la concepción del beneficio de 72 horas, el apelado debe estar en la fase de mediana seguridad y haber descontado la tercera parte de la pena impuesta, lo que afirma cumplir, pues de la pena principal a la que fue condenado, de 78 meses de prisión, lleva un total de 29 meses y 16 días redimidos, por otro lado afirma, que además no cuenta con ningún requerimiento de autoridad ni registra fuga o tentativa. Agrega que en aplicación del principio de favorabilidad no debe tenerse en cuenta la ley 1709 de 2014, la cual expresa la prohibición de conceder beneficios a algunos delitos, dentro de los que está el de traficación, ya que los hechos que motivaron el proceso que se adelantó en su contra acaecieron el 14 de noviembre de 2013. 


5 CONSIDERACIONES 

5.1 Competencia

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 Problema jurídico 

Debe determinar el Tribunal si los argumentos del Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para negar el beneficio de las 72 horas están conforme a derecho, o por el contrario le asiste razón al recurrente.

5.2.1 Sea lo primero decir que respecto a la competencia para la aprobación y regulación del beneficio administrativo de las 72 horas ha manifestado la Corte en varios de sus pronunciamientos:
"(…) aun cuando el derecho a la libertad no es absoluto, es claro que su limitación tampoco ha de tener ese carácter y, por lo tanto, el legislador, al regular los supuestos en los que opere la restricción del derecho, debe observar criterios de razonabilidad y proporcionalidad que fuera de servir al propósito de justificar adecuadamente una medida tan drástica, contribuyan a mantener inalterado el necesario equilibrio entre las prerrogativas en que consiste el derecho y los límites del mismo"...T-972 de 2005 M.P. Jaime Córdoba Triviño 
5.2.2 De esto se deduce que la libertad no se concibió como un derecho absoluto, sino que es susceptible de restricciones, pero estas limitaciones siempre han de venir fijadas por la ley, de modo tal que hablándose de libertad la ley establece una reserva legal. 

Es el artículo 28 de la Constitución Política el encargado de introducir en nuestro ordenamiento la referida figura de la reserva legal, la cual ampara la libertad personal en virtud de la cual toda restricción de este derecho debe estar precedida de una orden judicial emitida por la autoridad competente y con las formalidades legales, este principio se funda en el interés de rodear las decisiones de la administración de justicia de imparcialidad e independencia que afectan de manera directa a la comunidad.

Al mismo respecto precisó la Corte Suprema de Justicia: 

“…Tales eventualidades, que constituyen algunas de las  excepciones al principio de reserva judicial de la libertad personal previsto en el artículo 28 de la Carta Política, están condicionadas evidentemente a la ocurrencia de ciertas circunstancias”  eventualidades entre otras como en la que a la persona también se le sorprende cometiendo el delito…”Rad 25136 del 30-11-2006 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal  Magistrado Ponente: Julio Enrique Socha Salamanca
5.2.3 Teniendo en cuenta que los beneficios administrativos son situaciones que pueden conllevar a la reducción del tiempo de privación efectiva de la libertad, o de aquellos relativos a la modificación de las condiciones de cumplimiento de la condena, se considera entonces, como lo ha indicado la Corte que:
“(…) los beneficios administrativos son aspectos inherentes al proceso de individualización de la pena en su fase de ejecución,  por tanto las condiciones que permitan el acceso a tales beneficios tienen un carácter objetivo, verificable, susceptible de constatación y deben estar por ende, previamente definidas en la ley. El hecho de que se denominen beneficios administrativos no genera una competencia a las autoridades de este orden para establecer las condiciones o eventos en los cuales son procedentes.  Es decir, que por tratarse de una materia que impacta de manera directa el derecho de la libertad personal,  su configuración está amparada por la reserva legal y su aplicación por la reserva judicial.
Así las cosas, la norma legal que atribuye a los Jueces de Ejecución de Penas la competencia para decidir acerca del otorgamiento de los beneficios administrativos que establece el régimen penitenciario (Art. 79 Num, 5° de la Ley 600 de 2000) se encuentra en vigor, pues superó el juicio de constitucionalidad a que fue sometida, en el que además se sentaron las directrices jurisprudenciales reseñadas, mediante las cuales se afianza el principio constitucional de reserva judicial de la libertad, extendido a la fase de ejecución de la pena.”
Es por esto que si en el ordenamiento interno la restricción a la libertad despliega un carácter de excepcionalidad y de estricta reserva tanto legal como judicial, y los beneficios administrativos pueden reducir o modificar lo establecido por el juez competente respecto al goce de ese derecho, debe ser necesariamente el Juez de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad quien tenga competencia para conocerla y regularla previa certificación de las condiciones por parte del Director del Establecimiento. T-972 de 2005 MP Jaime Córdoba Triviño 

5.2.4 Por su parte, el Consejo de Estado, a través de la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso ha expuesto: 
	“…Para este Corporación “con el artículo 79, numeral 5, de la ley 600 de 2000 se trasladó a los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad la competencia que la Ley 65 de 1993, reglamentada por el decreto 1542 de 1997, le había atribuido a las autoridades penitenciarias para conceder los beneficios administrativos, dejando a éstas, únicamente la potestad de presentar propuestas o allegar las solicitudes de reconocimiento de esos beneficios…” Rad. 2001-0485 del 21 de febrero de 2002 Consejero Ponente Gabriel Eduardo Mendoza Martelo.
5.2.5 Esa sentencia que legitima la facultad de los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad para pronunciarse respecto al otorgamiento del beneficio administrativo que consagra la ley. 
En el mismo norte señaló la Corte Constitucional: 

“…En términos generales, la determinación de las condiciones de ejecución de una pena corresponden a los jueces, en tanto que en ellas se resuelven de manera definitiva situaciones de carácter particular y concreto en las que se afectan derechos fundamentales. En esa medida, si bien las autoridades penitenciarias están encargadas de la administración de algunos aspectos relacionados con la ejecución de las penas y de las medidas de seguridad, esta función administrativa no puede tener el alcance de decidir de manera definitiva sobre la libertad de las personas.  En efecto, el artículo 28 constitucional dispone que nadie puede ser reducido a prisión sino en virtud de mandamiento escrito de una autoridad judicial, mediante las formalidades legales y por motivo previamente definido en la ley…”Sentencia C- 312 de 2002, MP Rodrigo Escobar Gil

Así mismo señalo: 

“La opción por la libertad que llevó a consagrar el monopolio de las penas privativas de la libertad en cabeza de los jueces, se basa en el principio de la separación de poderes, propio del régimen democrático y republicano. Los jueces son, frente a la administración y al propio legislador, los principales defensores de los derechos individuales. Por ello su protección inmediata ha sido confiada a la rama judicial, como garantía de imparcialidad contra la arbitrariedad, impidiendo así que la autoridad acusadora acabe desempeñando el papel de juez y parte”

5.2.6 Quiere decir lo anterior que como los beneficios administrativos están sujetos a las condiciones que determina la ley, son los jueces de ejecución de penas los encargados de revisar cada caso concreto para determinar la legalidad de las condiciones de la ejecución individual de la condena, es entonces completamente válido que el reconocimiento de tales beneficios como la regulación de la periodicidad para el caso que nos concita estén sujetos a su aprobación.

5.2.7. En el presente caso se evidencia que el sentenciado solicitó el reconocimiento del referido permiso de hasta 72 horas, señalando el cumplimiento de los requisitos para ello establecidos, beneficio que fuera negado por el Juzgado de instancia atendiendo a que aún no había satisfecho el 70% de la pena que le fuera impuesta, en consideración a que fue condenado por un delito de competencia de Juzgados Penales del Circuito Especializado.

En efecto, nótese que el permiso administrativo de hasta 72 horas se encuentra regulado en el artículo 147 de la ley 65 de 1993. El texto original de ese artículo, en el numeral 5 establecía como uno de los requisitos, ‘no estar condenado por delitos de competencia de la justicia especializada’.

No obstante, fue modificado por el 29 de la Ley 504 de 1999, que consagró: ‘Haber descontado el setenta por ciento (70%) de la pena impuesta, tratándose de condenados por los delitos de competencia de los Jueces Penales de Circuito Especializados’.

En ese orden, es claro, que como los hechos por los que fue condenado Samir Schneider Rodas Marín, hay que referirse al folio 4 de la sentencia donde se señala que los actos de concierto para delinquir en materia de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes se prolongaron hasta los años 2014 y 2015, por lo cual resulta aplicable el artículo 147 de la Ley 65 de 1993 y el artículo 68 A del Código Penal. La primera de las normas referidas contempla la posibilidad para los condenados por delitos de competencia de la justicia especializada, de acceder al permiso administrativo de hasta 72 horas, siempre y cuando, hubiese descontando el 70% de la pena impuesta.

De otra parte nuestra máxima autoridad constitucional en sentencia C - 708 de 2002, al considerar que si se ajustaba a la normativa constitucional el requisito establecido en el señalado numeral 5º, indicó que tal aspecto había sido analizado en anterior pronunciamiento, encontrando que éste al igual que los restantes presupuestos del artículo 147 de la Ley 65 de 1993, no presentaba contradicción alguna con la Carta Política, refiriendo que si bien en dicha providencia no se había hecho expresa manifestación con relación al artículo 13 de la Carta Política, el mismo se encontraba incluido dentro del estudio realizado, por haber sido un análisis integral del articulado. Allí se indicó:

“Las referidas normas, en su orden, se refieren al permiso por 72 horas que pueden obtener los condenados por delitos de competencia de los jueces penales del circuito especializado, cuando hayan descontado el 70% de la pena impuesta, así como a la circunstancia de que los condenados que se encuentren sindicados o condenados por hechos punibles cometidos durante el tiempo de reclusión no podrán gozar de los beneficios de establecimiento abierto.

No encuentra la Corte contradicción alguna entre las normas mencionadas y la Constitución. En tal virtud, serán declaradas exequibles. 

…Del análisis de dicho fallo se concluye que el estudio de la Ley 504 de 1999 se realizó frente a normas constitucionales, entre ellas el artículo 13 Superior, que es el fundamento del cargo que formula el actor en su demanda”. 

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.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 



RESUELVE


CONFIRMAR la providencia del el auto interlocutorio proferido por el 15 de febrero de 2018 proferido por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas, mediante el cual se denegó el permiso de 72 horas solicitado por el señor Samir Schneider Rodas Marín, en lo que fue objeto de impugnación. 


Notifíquese y cúmplase



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado





MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado





JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






