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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado. 
El contenido total y fiel debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 
Providencia:	Auto - 2ª instancia - 25 de mayo de 2017
Proceso: 					Penal -  Confirma decisión del a quo que negó permiso de 72 horas
Radicación Nro. :	  	 66001 31 07 002 2016 00048 01
Acusado:		PEDRO NEL ARROYAVE QUINTANA
Magistrado Sustanciador: 	 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Tema: 			PERMISO ADMINISTRATIVO DE 72 HORAS. Pedro Nel Arroyave Quintana fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, teniendo en cuenta la naturaleza por los cuales fe sentenciado, siendo intrascendente realizar otras apreciaciones pues los presupuestos de procedibilidad para acceder al permiso administrativo de las 72 horas son claros y precisos, sin que contemple alternativas diferentes, ni de su contenido resulte factible inferir que pueda acudirse a compensaciones en el caso de naturaleza distinta, los sentenciados cuya situación se encuadre al referido precepto, que deben cumplir un tiempo mayor de privación de la libertad equivalente al 70% para obtener el derecho al permiso mencionado. Por lo tanto, la Sala considera que fue acertada la decisión del juez de primer grado, y en consecuencia confirmará el proveído mediante el cual se denegó el permiso administrativo de 72 horas al señor Pedro Nel Arroyave Quintana. 
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SALA DE DECISION PENAL

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, veinticinco (25) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Acta No. 468 
Hora: 9:00 a.m. 

1. ASUNTO A DECIDIR

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el señor Pedro Nel Arroyave Quintana en contra de la decisión adoptada del 26 de julio de 2016, por el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta ciudad, mediante la cual le negó el permiso administrativo de 72 horas. 


2. ANTECEDENTES

2.1 El señor Pedro Nel Arroyave Quintana fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira el 2 de marzo de 2016, a la pena principal de 60 meses de prisión y multa de 372 smlmv, como autor responsable de las conductas punibles de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes y concierto para delinquir agravado, negándole el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria (folio 1 a 8). 

2.2 La apoderada judicial del señor Arroyave Quintana presentó solicitud de permiso de 72 horas (folios 9 a 11), con base en lo siguiente: 

	El señor Pedro Nel Arroyave Quintana fue condenado a la pena de 60 meses de prisión. 


	Desde el 21 de noviembre de 2014 se encuentra privado de la libertad. 


	Ha descontado una tercera parte de la pena impuesta. 


	Cumple con los requisitos para ser clasificado en la fase de mediana seguridad de conformidad con el tiempo físico que ha descontado y las redenciones. 


	No es requerido por otra autoridad judicial. 


	Tampoco presenta antecedentes de fuga. 


	Ha trabajado, estudiado o enseñado durante su reclusión, además su conducta es ejemplar. 
	Finalmente informó que el lugar donde se cumpliría el permiso sería en la carrera 9 Nro. 20-24 segundo piso en la Pereira, lugar de residencia de la señora Flor Edilia Álvarez (suegra).


2.3 De la petición elevada por la defensa del señor Arroyave Quintana, se le corrió traslado al Director del Establecimiento Penitenciario de esta ciudad (folio 12). 

2.4 El Director del EPMSC de Pereira remitió oficio del 21 de julio de 2016 (folio 13), mediante el cual allegó los siguientes documentos: i) solicitud de permiso de 72 horas formulada por el señor Pedro Nel Arroyave Quintana (folio 14); ii) formato de visita domiciliaria (folio16 a 19); iii) acta de compromiso suscrita por la señora Diana Carolina Vargas (folio 20); iv) reporte de antecedentes penales (folio 21); v) cartilla biográfica del interno (folio 22 a 23); vi) constancia con concepto desfavorable para el otorgamiento del permiso de 72 horas, expedida por el asesor jurídico del centro penitenciario de esta localidad (folio 24); vii) certificado de no registro de fugas (folio 25); y viii) acta de calificación de conducta con concepto desfavorable (folio 26).

3. DECISIÓN OBJETO DE RECURSO

El juez primero de EPMS denegó el beneficio pretendido con fundamento en lo siguiente: 
	Hizo referencia al artículo 147 de la ley 65 de 1993.
	El señor Pedro Nel Arroyave Quintana fue condenado por el Juzgado Segundo Especializado de Pereira, por los punibles de concierto para delinquir y tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, motivo por el cual el requisito objetivo que debe acreditar el condenado es el cumplimiento del 70% de la pena impuesta. 

El procesado se encuentra detenido desde el 17 de noviembre de 2014, lo que equivale a 20 meses y 10 días de privación de la libertad. Aunado a ello ha redimido un total de 132.5 días. Lo anterior permite inferir que ha descontado 24 meses y 22.5 meses de la pena impuesta. 
	Teniendo en cuenta que el 70% de la pena a la cual fue condenado el señor Arroyave Quintana corresponde a 42 meses, es fácil concluir que el condenado aun no cumple con el factor objetivo. 
	Expuso que otrora ese despacho había considerado que el artículo 147 de la ley 65 de 1993 había perdido vigencia. Sin embargo, de conformidad con la jurisprudencia de las Altas Cortes, esa posición se basaba en una indebida interpretación de la norma, señalando que en casos como el presente, se debía exigir el cumplimiento del 70% de la sanción para el otorgamiento del beneficio de 72 horas, como lo dispone el artículo 147 de la ley 65 de 1993.  
5. DEL RECURSO INTERPUESTO
El señor Pedro Nel Arroyave Quintana remitió memorial mediante el cual aclara que realmente se interpuso recurso de apelación (folio 32), ya que a su modo de ver el con la decisión de primera instancia, se le conculcaron sus derechos fundamentales al debido proceso y a la igualdad, trascribiendo un texto que al parecer es una decisión judicial proferida por el juez segundo de EMPS de Pereira Luis Mariano Zabala, en la cual la cual, con fundamento en una determinación de esta Colegiatura, con ponencia del Dr. Jorge Arturo Castaño Duque, se infiere que la exigencia contenida en el artículo 147 de la ley 65 de 1993 no debe ser aplicada en consideración a tres factores: i) el ámbito temporal de aplicación ya que el artículo 49 ARTICULO 49. Las normas incluidas en la presente ley tendrán una vigencia máxima de ocho (8) años. A mitad de tal período, el Congreso de la República hará una revisión de su funcionamiento y si lo considera necesario, le hará las modificaciones que considere necesarias. de la Ley 509 de 1999 dispuso de un lapso determinado de vigencia frente a esa disposición en particular, por lo tanto el requisito del 70% perdió su validez; ii) se vulnera el principio de progresividad de la sanción penal debido a que es más exigente el requisito requerido para otorgar el permiso por 72 horas, ya que dispone el cumplimiento del 70 % de la condena, que el requerido para obtener la libertad condicional que es el 60% de la sanción, pese a que ese beneficio tiene mayor alcance que el primero; y iii) esa exigencia tampoco resulta aplicable frente aquellos delitos que antes se consideraron de mayor gravedad, los cuales eran asignados a la justicia regional o especializada, ya que esa norma va en contravía de las disposiciones que regulan el sistema penal acusatorio.
El condenado solicitó que se le reconociera el beneficio pretendido. 


6. CONSIDERACIONES DE LA SALA
6.1 Competencia  

Esta corporación es competente para conocer del recurso propuesto, en  atención a  lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 34 de la ley 906 de 2004. 

6.2 Problema jurídico 

El problema jurídico planteado es respecto al grado de acierto de la decisión del Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, que no accedió a la solicitud del beneficio administrativo de hasta 72 horas elevada por la abogada del señor Pedro Nel Arroyave Quintana. 

6.3 En el presente caso se evidencia que el sentenciado solicitó el reconocimiento del permiso de hasta 72 horas, señalando el cumplimiento de los requisitos para ello establecidos, beneficio que fuera negado por el A quo 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.

6.3 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’.
6.4 No obstante, fue modificado por el 29 de la Ley 504 de 1999, que dispuso: ‘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’.

6.5 En ese orden, es claro, que como los hechos por los que fue condenado Hoyos Ramos, tuvieron ocurrencia en el año 2013, la norma aplicable no es otra distinta a la anteriormente transcrita, que 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, hubiesen descontando el 70% de la pena impuesta.

6.6 Al respecto la Corte Constitucional en sentencia C - 708 de 2002, fue enfática al considerar que el numeral 5º del artículo 147 de la ley 65 de 1993 se ajustaba a la normativa constitucional y  señaló 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 normativa superior, 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”. 

Y posteriormente la misma Corporación se declaró INHIBIDA de fallar sobre este numeral por ineptitud de la demanda, mediante Sentencia C-387-15 de 24 de junio de 2015, Magistrada Ponente Dra. María Victoria Calle Correa, pero respecto a su vigencia hizo claridad en el siguiente sentido:

“(...) aunque existe controversia en torno a la vigencia de la norma demandada, se constató que la Corte Suprema de Justicia en algunas sentencias de tutela ha entendido que la modificación introducida al artículo 147 numeral 5º del Código Penitenciario en virtud de lo dispuesto por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 mantiene su vigencia, comoquiera que el artículo 46 de la Ley 1142 de 2007 amplió con carácter indefinido las normas incluidas en el capítulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal especializada. En atención a esta interpretación, la norma demandada continúa produciendo efectos lo que, en principio, habilita este Tribunal para pronunciarse sobre su constitucionalidad.”

Ello aunado a que dicho requisito objetivo exigido por el legislador tratándose de condenados por delitos de competencia de la justicia especializada, tiene plena vigencia, dado que a las normas contenidas en el Capítulo IV Transitorio de La Ley 504 de 1999, que regulaban lo concerniente a la justicia especializada, se les confirió carácter indefinido mediante el artículo 46 de la Ley 1142 de 2007.

6.7 Así lo ha venido reiterando la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, cuando sobre el tema, ha sostenido:

“En esta oportunidad los despachos judiciales demandados negaron la petición del actor por considerar que no se verificaba el requisito objetivo, esto eso, no haber cumplido el 70 por ciento de la pena impuesta.

Esa determinación no resulta desproporcionada ni arbitraria porque se ciñe a lo dispuesto en el artículo 147 de la Ley 65 de 1993, con la modificación introducida por el 29 de la Ley 504 de 1999.

No obstante, el peticionario considera que la normativa de la Ley 504 de 1999 no puede ser aplicada porque perdió vigencia.

Al respecto se reiterará lo expuesto por esta misma Sala al resolver una situación similar:

‘...inadvierte el actor que tal como con acierto lo hizo ver el Tribunal y la Sala de Casación Penal de esta Corporación lo definió en Sala de Decisión de Tutelas, el precepto en discusión conserva su vigencia como quiera que el artículo 46 de la Ley 1142 de 2007 amplió con carácter indefinido las normas incluidas en el capítulo IV Transitorio de la Ley 600 de 2000, es decir, las que regulan la justicia penal especializada.

En ese orden, es claro, entonces, que para las autoridades judiciales accionadas se imponía la aplicación del numeral 5º del artículo 147 de la Ley 63 de 1993 con la modificación introducida por el artículo 29 de la Ley 504 de 1999 y la correspondiente verificación de los presupuestos normativos allí exigidos, ejercicio que en el caso concreto arrojó resultados desfavorables a las pretensiones del sentenciado e impidió la concesión del beneficio reclamado por cuanto se insiste, el demandante fue juzgado por la justicia especializada y no ha descontado el 70% de la pena impuesta.” SP CSJS STP-9471-2015, Radicado 80.680.

6.8 Del análisis a la decisión proferida en la instancia, se observa que la misma se ajustó a los parámetros establecidos para la procedencia de la concesión del beneficio, encontrando pleno respaldo de esta Sala. Por lo tanto, los argumentos esgrimidos en el escrito de impugnación carecen de sustento legal para variar dicha decisión, por cuanto el más alto Tribunal de la jurisdicción ordinaria del país, en sede de tutela –sentencia del 20 de noviembre de 2009-, se refirió al tema planteado por el accionante de la siguiente manera:

“Ahora bien, no es cierto que la Corte Constitucional con la sentencia T-635 de 2008 hubiese dado una interpretación distinta a la aplicación de la norma antes citada. Todo lo contrario, lo que indicó es que, si bien la condición del cumplimiento del 70% de la pena para condenados por justicia especializada constituye presupuesto para la concesión de permisos administrativos de hasta 72 horas, ese mismo requisito no tenía ninguna influencia respecto del nivel de seguridad que cobijaba al interno. Dijo la Corte:
 
“El requisito de 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 no se establece en la Ley 65 de 1993 para incluir a un recluso en una fase de alta o mediana seguridad, sino para obtener el  permiso de salida por 72 horas. En consecuencia, cuando una persona solicita ser clasificada en la fase de mediana seguridad, la exigencia del cumplimiento del 70% de la pena, es violatoria de sus derechos.”
 
6.9 Obsérvese que el numeral 5° de la norma en cita, es claro al señalar como presupuesto para acceder al aludido permiso que el sentenciado debe: “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”. Así mismo, el numeral 6° establece que debe haber observado buena conducta, certificada por el Consejo de disciplina.

Así las cosas, no se puede desconocer que el referido permiso ha sido establecido como un beneficio para los sentenciados que como ya se indicó, cumplan con los requisitos señalados en la referida norma, sin que con relación a su aplicación pueda señalarse vulneración alguna de los derechos de los sentenciados.

6.10 Como ha quedado reseñado en el expediente, Pedro Nel Arroyave Quintana fue condenado por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, teniendo en cuenta la naturaleza por los cuales fe sentenciado, siendo intrascendente realizar otras apreciaciones pues los presupuestos de procedibilidad para acceder al permiso administrativo de las 72 horas son claros y precisos, sin que contemple alternativas diferentes, ni de su contenido resulte factible inferir que pueda acudirse a compensaciones en el caso de naturaleza distinta, los sentenciados cuya situación se encuadre al referido precepto, que deben cumplir un tiempo mayor de privación de la libertad equivalente al 70% para obtener el derecho al permiso mencionado. 

Por lo tanto, la Sala considera que fue acertada la decisión del juez de primer grado, y en consecuencia confirmará el proveído mediante el cual se denegó el permiso administrativo de 72 horas al señor Pedro Nel Arroyave Quintana. 

En ese orden de ideas, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el juez primero de ejecución de penas y medidas de seguridad de Pereira, por medio del cual se le negó el permiso administrativo por 72 horas al señor Pedro Nel Arroyave Quintana. 

SEGUNDO: Devolver la actuación al Juzgado de origen, para que continúe con la ejecución de la sentencia.

TERCERO: Contra esta decisión no procede recurso alguno.

  CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado

