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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.– 28 de septiembre de 2018
Proceso:    	     Hurto Calificado  
Radicación No.           66001 60 00 035 2017 00659 01
Procesado:                 Kevin Andrés Osorio Montes  
Magistrado Ponente:  Manuel Yarzagaray Bandera



TEMAS:			HURTO CALIFICADO/ PRINCIPIO DE LA INMUTABILIDAD E INTANGIBILIDAD DE LAS SENTENCIAS/  LA SENTENCIA NO ES REFORMABLE, SALVO EXCEPCIONES LEGALES/ APLICACIÓN DEL PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD/ EL JUZGADO  1º DE EJECUCIÓN DE PENAS Y MEDIDAS DE SEGURIDAD DE PEREIRA ES EL COMPETENTE PARA   DECIDIR LA REDOSIFICACIÓN DE PENAS DEPRECADA POR EL CONDENADO/ 

Frente a lo anterior, es necesario recordarle al representante del Ministerio Público que el actual estatuto procesal penal que nos rige no regula lo concerniente a las modificaciones de la sentencia, por ello, en aplicación de los principios de integración y de la coexistencia, habría que remitirse a lo dispuesto para tales casos en la Ley 600 de 2000, la que regula el principio de la inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias, de la siguiente manera:

“Art. 412. Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva. …”. 
(…)

Con base en lo que viene exponiéndose, se puede concluir que con la tesis propuesta por el agente del Ministerio Público, veladamente se propone que en el presente asunto se desconozcan los postulados que orientan el aludido principio de la inmutabilidad e inmodificabilidad de las sentencias al pretender que se retrotraiga las actuaciones hacia una fase procesal ya superada, la que de contera se encuentra en firme.

Es más, si nos atenemos a que el tópico que incidió para que el representante del Ministerio Publico deprecara la definición de competencia, tuvo su génesis en la petición realizada por la Defensa del reo KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, quien solicitaba que por favorabilidad se aplicaran las disposiciones de la ley 1.826 de 2017, la cual en materia de descuentos punitivos por allanamiento a cargos era más benéfica para los intereses del declarado penalmente responsable, la Sala válidamente puede colegir que todo gira en torno a la aplicación del principio de favorabilidad, el cual, acorde con todo lo dicho con antelación, se constituye en una de las excepciones en virtud de las cuales los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le pueden meter mano a una sentencia ejecutoriada para así poder modificarla, sin que ello implique una vulneración del aludido principio de la inmutabilidad e irreformabilidad. 
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

 PROVIDENCIA INTERLOCUTORIA DE 2ª INSTANCIA

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Pereira, veintiocho (28) de septiembre de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 7:20 a.m. 
Aprobado por Acta No. 869

Condenado: Kevin Andrés Osorio Montes  
Rad. # 66001 60 00 035 2017 00659 01
Delito: Hurto Calificado  
Asunto: Definición de Competencia
Procede: Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
Decisión: Se mantiene el conocimiento de la actuación en el Juzgado A quo 

VISTOS:

Se pronuncia la Sala sobre la definición de competencia que el Procurador  Judicial Penal I # 290 le propuso al Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta localidad en lo que atañe con el conocimiento de una petición   redosificación punitiva que fue deprecada por la Defensa del condenado KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, con base en lo establecido por la Ley 1826 de 2017.

HECHOS Y ANTECEDENTES:

El señor KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES fue declarado por el Juzgado Primero Penal Municipal de Pereira, con Funciones de Conocimiento, mediante sentencia del 30 de mayo de 2018, como penalmente responsable del delito de hurto calificado, imponiéndosele una pena de 42 meses de prisión, por haber sido capturado en situación de flagrancia y haberse allanado a los cargos, razón por la cual se le concedió solo un descuento del 12.5%. Dicha decisión no fue apelada quedando en firme. 

El 4 de julio de 2018 el abogado defensor del señor OSORIO MONTES, presentó ante el Juzgado Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, escrito solicitando que la pena impuesta a su prohijada por el Despacho que lo condenó, fuera redosificada teniendo en cuenta lo establecido en la Ley 1826 de 2017, la cual establece un descuento punitivo de hasta el 50% cuando el procesado se allane a los cargos que se le imputan, sin importar si la captura se dio en  situación de flagrancia; es por ese motivo, que considera el libelista, que en aplicación del principio de favorabilidad se debe realizar la redosificación de la pena de su prohijado concediéndole el descuento de la norma en mención. 

Mediante auto del 8 de agosto del año avante, el Juez Primero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, decidió negar lo pedido por el defensor del señor KEVIN ANDRÉS, al considerar que la pena que le fuera impuesta a él por parte del Juzgado sentenciador no podía ser modificada por ese Despacho, toda vez que la norma que establece que tal cosa sea realizada por los jueces de ejecución de penas, señala claramente que ello se podría dar cuando una ley posterior a la conducta punible cometida establezca una pena menor para el delito en que incurrió el penado, dando con ello lugar a la reducción, modificación, sustitución o extinción de la acción penal; lo que no se da en el presente caso, toda vez que al momento de proferirse la sentencia condenatoria en contra del Procesado de marras, esto es el 30 de mayo de 2018, la ley en mención ya estaba vigente, pues la misma fue proferida el 19 de septiembre de 2017, lo que implica que su aplicación se debió dar en ese momento y no ahora, ya que esa situación de vigencia de la Ley al momento de proferirse la sentencia hace que esta sea inmodificable ahora con base en esa norma. 

La anterior decisión, le fue notificada a los intervinientes, entre ellos el señor Procurador Judicial Penal, quien de forma oportuna presentó escrito interponiendo en contra de ese auto los recursos de reposición y en subsidio de apelación, pero además de ello, en la sustentación de sus recursos, le solicitó al A quo promover incidente de definición de competencia, por cuanto a su juicio ese Juez de Ejecución de Penas no era el competente para resolver lo pedido por el Defensor del condenado KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, porque teniendo en cuenta que la Ley 1826 de 2017 ya se encontraba vigente al momento en que se profirió la sentencia condenatoria, y la misma no fue aplicada por el fallador de instancia, lo que se debe realizar no es una redosificación de la pena sino una aclaración de la sentencia por parte de quien la profirió con el fin de hacer la corrección de un acto irregular, ya que ese fallador olvidó conceder el mayor descuento punitivo pedido.  

Así las cosas, y dando aplicación a lo establecido en el artículo 54 del Código de Procedimiento Penal, la Juez dispuso la remisión del expediente para que se defina cuál despacho debe asumir el conocimiento del asunto. 

CONSIDERACIONES:

- Competencia para conocer del asunto.

Esta Sala Penal es competente para definir sobre la petición deprecada por el Procurador  Judicial Penal I # 290, acorde con lo reglado en el artículo 34 numeral 5 del Código de Procedimiento Penal.

- El problema jurídico.

Le corresponde a la Sala determinar si el Juzgado A quo, en su calidad de encargado de la vigilancia de la pena impuesta al señor KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, es el competente para decidir si por favorabilidad al penado de marras se le pueden conceder los descuentos punitivos contemplados en Ley 1826 de 2017 para los casos de aceptación de cargos, y por ende es quien debe redosificar las penas que le fueran impuesta por el Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, o si por el contrario quien debe definir sobre ese asunto es el Despacho que profirió la sentencia condenatoria. 

- Solución:

Antes de entrar a definir este asunto, encuentra la Sala que es necesario señalar que una vez revisado el escrito presentado por el representante del Ministerio Público, se evidencia en el mismo que el libelista enfila sus argumentos para aseverar  que el Juzgado A quo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad no es competente para resolver sobre lo pedido por el Defensor del señor KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, porque a su parecer lo que se está solicitando en realidad es la corrección de la sentencia condenatoria, porque en ella el sentenciador omitió dar aplicación a la Ley 1826 de 2017, por cuanto para el 30 de mayo de 2018, cuando se profirió la decisión, la mencionada norma ya estaba vigente y por ende debió ser aplicada. De tal manera, considera el recurrente, que lo que se debe realizar en este caso no es la redosificación de la pena por favorabilidad, sino la corrección de la sentencia condenatoria para que el Juzgado de Conocimiento sentenciador proceda nuevamente a tasar la pena concediendo los descuentos punitivos a los que se supone tendría derecho el Procesado en virtud de la mencionada norma.  

Frente a lo anterior, es necesario recordarle al representante del Ministerio Público que el actual estatuto procesal penal que nos rige no regula lo concerniente a las modificaciones de la sentencia, por ello, en aplicación de los principios de integración y de la coexistencia, habría que remitirse a lo dispuesto para tales casos en la Ley 600 de 2000, la que regula el principio de la inmutabilidad e intangibilidad de las sentencias, de la siguiente manera:

“Art. 412. Irreformabilidad de la sentencia. La sentencia no es reformable ni revocable por el mismo juez o sala de decisión que la hubiere dictado, salvo en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva. …”. 

La norma transcrita permite concluir que por regla general las sentencias son irreformables por parte del funcionario que la profirió, pero tal postulado tiene unas excepciones, que vienen a ser los eventos expresamente enlistados en ese mismo artículo, es decir, “en caso de error aritmético, yerros en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva”, porque, en lo demás, el fallo se torna inmodificable por el mismo funcionario que lo profirió, máxime cuando el mismo se encuentra en firme, ya sea porque no se interpusieron los recursos de ley, o cuando estos a pesar de haber sido interpuestos, se le imprimió confirmación al fallo opugnado.  

Para reforzar lo dicho valga la pena traer a colación lo dicho por la CSJ, Sala de Casación Penal en decisión del 25 de enero de 2012, rad. 35293:

“El tenor literal de esa norma permite colegir la existencia del principio general de irreformabilidad de la sentencia, postulado que sólo puede ser atemperado en los eventos expresamente enlistados allí, es decir, “en caso de error aritmético, en el nombre del procesado o de omisión sustancial en la parte resolutiva”, porque, en lo demás, el fallo se torna inmodificable por el mismo funcionario que lo profirió”.

Por otra parte, la Sala no puede desconocer que en el escenario de la fase postprocesal de la ejecución de las penas, dicho principio de irreformabilidad e intangibilidad de las sentencias emana de lo consignado en el artículo 38 C.P.P. el cual regula las competencias que tienen los Jueces de ejecución de penas y medidas de seguridad, quienes como consecuencia de los aludidos principios tienen limitada la potestad para irrumpir en el campo de acción de lo resuelto y decidido por los Jueces de Conocimiento en lo concerniente con la tasación de las penas impuestas en la sentencia condenatoria. Pero es de anotar que de manera excepcional dichos Jueces pueden hacerlo en las siguientes hipótesis: a) La aplicación del principio de favorabilidad, cuando debido a una ley posterior hubiere lugar a reducción, modificación, sustitución, suspensión o extinción de la sanción penal; b) El reconocimiento de la ineficacia de la sentencia condenatoria cuando la norma incriminadora haya sido declarada inexequible o haya perdido su vigencia; d) En la acumulación jurídica de penas.

Con base en lo que viene exponiéndose, se puede concluir que con la tesis propuesta por el agente del Ministerio Público, veladamente se propone que en el presente asunto se desconozcan los postulados que orientan el aludido principio de la inmutabilidad e inmodificabilidad de las sentencias al pretender que se retrotraiga las actuaciones hacia una fase procesal ya superada, la que de contera se encuentra en firme.

Es más, si nos atenemos a que el tópico que incidió para que el representante del Ministerio Publico deprecara la definición de competencia, tuvo su génesis en la petición realizada por la Defensa del reo KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, quien solicitaba que por favorabilidad se aplicaran las disposiciones de la ley 1.826 de 2017, la cual en materia de descuentos punitivos por allanamiento a cargos era más benéfica para los intereses del declarado penalmente responsable, la Sala válidamente puede colegir que todo gira en torno a la aplicación del principio de favorabilidad, el cual, acorde con todo lo dicho con antelación, se constituye en una de las excepciones en virtud de las cuales los Jueces de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad le pueden meter mano a una sentencia ejecutoriada para así poder modificarla, sin que ello implique una vulneración del aludido principio de la inmutabilidad e irreformabilidad. 

Siendo así las cosas, la Sala concluye que no le asiste razón a la impugnación de competencia presentada por el agente del Ministerio Público, ya que acorde con todo hasta ahora dicho, el Juzgado A quo es el competente para decidir sobre la petición de redosificación de penas deprecada por la Defensa del condenado KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES con base en lo establecido en la Ley 1826 de 2017. 

Ante tal situación, y como quiera que existen recursos por resolverse, se devolverán las presentes actuaciones al Juzgado A quo  a fin que se surta el trámite de los recursos interpuestos por el mencionado representante del Ministerio Público, en contra del auto del 8 de agosto de 2018, por medio del cual se negó la redosificación de la pena al sentenciado de marras. 


En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira,

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR que la competencia para decidir sobre la redosificación de las pena impuesta al otrora procesado KEVIN ANDRÉS OSORIO MONTES, con base en lo establecido en la Ley 1826 de 2017, corresponde al Juzgado 1º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira; por tanto, se ordena remitir las diligencias a ese Despacho para que se continúe con las diligencias en la etapa que fueron suspendidas.

SEGUNDO: SE ORDENA comunicar la presente decisión a las partes,  y hacerles saber que contra esta no procede recurso alguno.

NOTIFIQUESE Y CÚMPLASE







MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado








JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado








JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

