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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA
 
INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA


Pereira, catorce (14) de junio de dos mil dieciséis (2016)          
Aprobado Acta Nº 523
Hora: 11:00

Radicación # 66001-60-00035-2013-02202-02
Procedente: Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira
Procesado: José Gregorio Sabogal y Edwin Octavio Marín Sánchez
Delito: Trafico, fabricación o porte de estupefacientes  
Decisión: confirma decisión 

ASUNTO:   

Procede la Sala a decidir sobre la admisión del recurso de apelación en contra de la decisión adoptada por la Jueza Cuarta Penal del Circuito de esa localidad el día 26 de abril de 2016 mediante la cual negó la petición de redención de pena deprecada en favor de los señores EDWIN OCTAVIO MARÍN AGUDELO y JOSÉ GREGORIO SABOGAL ZABALA. 

ANTECEDENTES PROCESALES: 

El Juzgado Cuarto Penal del Circuito de Pereira, mediante auto del 26 de abril de 2016 resolvió negar la solicitud de redención de pena solicitada por la apoderada de los señores EDWIN OCTAVIO MARÍN AGUDELO y JOSÉ GREGORIO SABOGAL ZABALA. 

Dicha petición fue realizada por la profesional del derecho, con fundamento en que sus prohijados fueron sentenciados a 186 meses de prisión, y se encuentran detenidos desde el día 8 de mayo de 2013, sentencia que aún no se encuentra en firme debido a que cursa ante este Tribunal el recurso de apelación en contra de la decisión de primera instancia. Que los antes mencionados han redimido su pena con estudio que el Instituto IMPEC no les ha reconocido debido a su condición de detenidos pero no condenados –por la falta de firmeza de la sentencia condenatoria- vulnerando de manera flagrante los derechos de sus representados, conforme el precedente Constitucional establecido en la sentencia de tutela T-286 del 9 de mayo de 2011.

La jueza A quo mediante la decisión del 26 de abril de 2016, realizó un análisis de la competencia para identificar que acorde al planteamiento realizado por esta Sala de Decisión, en proveído del 13 de enero hogaño los jueces de primera instancia eran competentes para resolver sobre la solicitud de redención de penas no solo cuando se presentaba el fenómeno de la pena cumplida, sino que ante la eventualidad o viabilidad de concederse un sustituto como el de la prisión domiciliaria.

Así dio cabida para realizar el análisis de fondo a la petición, la cual negó por cuanto la concesión de este sustituto viene condicionado a que la persona no se encuentre privado de su libertad por la comisión del ilícito de que trata el inciso primero del artículo 376 del código penal y como para el caso esa había la adecuación típica de plano estableció que no ameritaba la concesión del sustituto.

La apoderada de los privados de la libertad interpone recurso de apelación con el argumento consistente en que no se tuvo en cuenta la sentencia T-286 del 9 de mayo de 2011, y se les da un trato discriminatorio a sus representados por no ostentar la calidad de condenados. Para ello realizó la transcripción de apartes de la referida decisión de la Corte Constitucional y de los artículos 82 y 97 de la Ley 65 de 1993. Y puntualiza su solicitud en el sentido se revoque la decisión de la Jueza Cuarta Penal del Circuito y se ordene al Instituto penitenciario y carcelario,  que se les permita a sus representados adelantar los programas de estudio o trabajo con el fin de acceder a la redención de pena en el momento en que sean entregados los certificados.  

CONSIDERACIONES DE LA SALA: 

Competencia

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 apoderada de los detenidos contra la decisión asumida por el Juzgado 4º Penal del Circuito de esta ciudad.

Problema jurídico

Acorde con los argumentos propuestos por parte de la recurrente en la sustentación de la alzada, considera la Sala que de los mismos se desprenden los siguientes problemas jurídicos:
	
¿Se encuentra acorde a la legalidad la decisión de la Jueza de primera instancia que negó la redención de pena a los señores José Gregorio Sabogal y Edwin Octavio Marín Sánchez?

- Solución: 

Referente a la figura de la redención de la pena se debe decir que es el elemento neurálgico de la fase de la ejecución de la pena privativa de la libertad en un sistema que privilegie como fin la resocialización de los internos. A través de este instrumento, los internos se ven motivados a tener un buen comportamiento durante su reclusión y a practicar actividades artísticas, deportivas, de lectura, trabajo, estudio, recreación o enseñanza, para recibir en contraprestación un abono de pena adicional, con el que pueden reducir el tiempo efectivo de privación de la libertad y, de contera, acceder a los beneficios administrativos y judiciales propios de cada fase del tratamiento penitenciario.

Es muy clara la sentencia T-286 de 2011 en la cual se derrumba esa barrera que diferenciaba a sindicados y condenados, para colocarlos en un mismo plano de derechos, tal análisis fue realizado por la Jueza A quo en donde aclaró que la solicitud es procedente pero negó el reconocimiento de redención debido a que la petición inicial iba dirigida a que se le reconociera la redención y se analizará la sustitución de la medida intramural por la domiciliaria y el delito por el cual estaban sub judice dentro del proceso penal era uno de aquellos que comportan la prohibición de manera legal.

Así, esta Célula judicial debe manifestar que acorde con lo establecido en el artículo 101 de la Ley 65 de 1993, son dos los requisitos que deben tener en cuenta los jueces al momento de conocer de una petición de redención de pena, ellos son la conducta del interno y la evaluación del trabajo, educación o enseñanza realizada por la persona privada de la libertad. También es de dejar en claro que en la evaluación se deberá determinar el tiempo utilizado en tales actividades para efectos de dar aplicación a los porcentajes de redención establecidos en los artículos 82 y 97 del Código Penitenciario y Carcelario.

Entonces para el reconocimiento de redenciones de tiempos el Juez oficiará al centro de reclusión para que se remitan las constancias o certificaciones respectivas. Para el caso concreto objeto de la alzada se verifica que la Jueza A quo cumplió con tal requerimiento, pero por parte del centro de reclusión solo fueron remitidos los certificados de conducta sin que den constancia de realización de actividades de trabajo, estudio o enseñanza por parte de los encausados. Ante tal hecho y como no se reúnen los requisitos para acceder al reconocimiento de redención de tiempos, no hay otra opción que tenga la jueza que conoció de la petición, sino de negar la misma. Eso sí, debió de hacer claridad del motivo – incumplimiento de los requisitos para el reconocimiento - que la condujo a asumir tal posición, pero de manera extraña se observa que la sustentación del auto tuvo como finalidad negar el sustituto de la reclusión intramural por la reclusión domiciliaria por prohibición legal.

Lo que hace que esta Colegiatura deba mantener la decisión atacada, con fundamento en no demostrarse los requisitos necesarios para conceder la redención de tiempo.

Ahora bien, respecto de la solicitud realizada por la señora apoderada de los encausados en lo concerniente a oficiar al centro de reclusión para que a sus prohijados se les permita adelantar los programas en estudio o trabajo que sirvan a futuro como factor de redención, esta situación ya ha sido analizada por la Corte Constitucional la cual fue clara en indicar que  “el tratamiento penitenciario presenta dos dimensiones fundamentales, la primera de ellas, referente al propósito de lograr la resocialización del delincuente y, la segunda, en lo concerniente a la relación que existe entre el derecho a acceder a programas de estudio o trabajo que permitan redimir pena y el derecho fundamental a la libertad personal. Desde esa óptica, los Establecimientos Penitenciarios y Carcelarios tienen el deber de restaurar los lazos sociales de los reclusos con el mundo exterior, pues de ello dependerá, en gran parte, la posibilidad de resocialización, motivo por el cual, debe ser una prioridad para estos Establecimientos la inclusión de los internos en programas de redención de pena durante las diferentes fases del tratamiento penitenciario. Lo anterior, teniendo en cuenta la incidencia del desarrollo de los mencionados programas en el derecho fundamental a la libertad de los internos” Sentencia T-213/11.  

Es por ello que se ordenara oficiar a los centros de reclusión en los cuales se encuentren los señores José Gregorio Sabogal y Edwin Octavio Marín Sánchez con el objetivo de recordar los deberes funcionales existentes en el tratamiento otorgado a los antes mencionados en su calidad de privados de la libertad acorde a los lineamientos establecidos en la sentencia de tutela T-286  
    
En mérito de todo lo antes expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,

RESUELVE:

PRIMERO: Confirmar la decisión recurrida con fundamento en las consideraciones atrás realizadas.

SEGUNDO: Oficiar a los centros de reclusión en los cuales se encuentren los señores José Gregorio Sabogal y Edwin Octavio Marín Sánchez con el objetivo de recordar los deberes funcionales existentes en el tratamiento otorgado a los antes mencionados en su calidad de privados de la libertad acorde a los lineamientos establecidos en las sentencias de tutela T-213 T-286 de 2011.

TERCERO: contra esta decisión no procede recurso alguno 
   

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado


JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

