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Proceso: 		 Penal – Se confirma decisión del a quo que negó la rebaja de pena solicitada
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Temas:			 SECUESTRO EXTORSIVO Y OTRO / REBAJA DEL 10% DE LA PENA CONTEMPLADA POR EL ARTÍCULO 70 DE LA LEY 975 DE 2005 / INEXEQUIBILIDAD DE LA NORMA / INCUMPLIMIENTO DE LA TOTALIDAD DE REQUISITOS PARA ACCEDER AL BENEFICIO. “[L]a posición de la Corte Constitucional, es que al haber sido retirado del ordenamiento jurídico el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, de conformidad con lo decidido por ese órgano de cierre en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, cuando encontró que tanto ese artículo como el 71 eran inexequibles por vicios de procedimiento en su formación, el mismo no podía seguirse aplicando, por ende no era viable conceder ese descuento a quien lo solicitaría con posterioridad a esa declaratoria de inexequibilidad, situación que dejó plasmada en la Sentencia T-355 de 2007 (…) [L]a posición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es contraria a la de la Corte Constitucional, ya que esa Corporación, optó por una aplicación favorable de la norma en cita, soteniendo para ello que a pesar de la inexequibilidad de la que fuera objeto el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, era innegable que se trataba de una norma que durante su período de vigencia reportó una situación más favorable para los condenados cuya sentencia había quedado ejecutoriada al momento de entrar a regir la misma, esto es el 25 de julio de 2005. Por esa razón sostuvo que incluso aquellas personas que durante su vigencia no solicitaron el beneficio, todavía pueden acceder a él, esto, dando aplicación al principio de ultraactividad de la ley penal más favorable al procesado, lo cual le permite a la norma seguir produciendo efectos jurídicos a pesar de haber desaparecido de nuestro ordenamiento legal (…) Analizado el auto que dio origen a la controversia hoy sometida a estudio, se colige que el A quo sigue la línea de pensamiento trazada por la Sala de Casación Penal, razón por la cual en tales términos realizó el estudio de la situación fáctica planteada. En ese orden de ideas, y más allá de la discusión propuesta por el recurrente en su escrito frente al asunto de si, en este caso concreto, se debe tener en cuenta para conferir tal beneficio punitivo, la fecha en que se profirió la sentencia condenatoria en contra de la señora Hincapié o si lo determinante es el momento en que la misma se empezó a hacer efectiva, esto es, la fecha en que fue capturada, encuentra la Sala que ella no cumple con todos los requisitos exigidos tanto por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 como por el artículo 27 de decreto 4760 de ese mismo año. (…) [E]s necesario tener presente que para la procedencia del pluricitado beneficio punitivo era necesario que todas las condiciones legales se cumplieran, es decir, que la falta de una sola de ellas resulta suficiente para negarlo. En el presente caso, esa tarifa negativa ya se debe tener por descontada. En conclusión, encuentra la Sala que más allá de la discusión planteada por el recurrente, es improcedente otorgar el descuento punitivo solicitado para el caso concreto, no sólo porque las normas que sustentan la petición artículo 70 de la Ley 975 de 2005 fue declarada inexequible y por ende al momento de hacer la solicitud ya se había producido su expulsión del orden jurídico, sino porque, como ya se dejó claro, tampoco se cumplen la totalidad de requisitos de ineludible observancia que para el efecto se pedía.”.
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Radicación No.:                      
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Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira
Contra:  
Vivian Maritza Hincapié Dávila 
Delito:  
Secuestro extorsivo y otro 
Decisión:
Se confirma el auto impugnado

ASUNTO 

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor de la condenada VIVIAN MARITZA HICAPIÉ DAVILA, contra la decisión adoptada por el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, el 24 de diciembre de 2015, por medio de la cual le negó la rebaja del 10% de la pena que en su momento contempló el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

ANTECEDENTES PROCESALES 

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante sentencia del 24 de diciembre de 2003 absolvió a la señora Hincapié Dávila de los cargos por los que fuera llevada a juicio por parte de la Fiscalía General de la Nación, sujeto procesal que apeló dicha determinación, razón por la cual fue la Sala Penal de este Distrito Judicial, en sentencia del 4 de marzo de 2004, procedió a revisar el asunto, revocando la decisión de primera instancia y condenando a la señora Vivian Maritza Hincapié Dávila a la pena principal de 28 años y 6 meses de prisión y multa de 5000 s.m.l.m.v. para la época de los hechos, por hallarla responsable, en calidad de coautora de los delitos de secuestro extorsivo en concurso con porte ilegal de armas de fuego. 

Dado lo anterior, el defensor de la condenada intentó el recurso extraordinario de casación, demanda que fuera inadmitida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, mediante auto del 4 de mayo de 2005.

Como la señora Vivian Maritza fue dejada en libertad dada la sentencia absolutoria, su captura apenas se vino a hacer efectiva el 16 de enero de 2008; correspondiéndole la verificación de la ejecución de la sanción al Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.

El 11 de diciembre de 2015 la señora Vivian Maritza presentó escrito solicitando se le concediera la rebaja del 10% de la pena que le fuera impuesta, teniendo en cuenta que para el momento en que fue condenada se encontraba vigente el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, y además a sus demás compañeros de causa dicho beneficio les fue concedido por parte del Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de la Dorada-Caldas, mediante decisión del 16 de abril de 2008. 

A U T O    I M P U G N A D O

Mediante auto interlocutorio del 24 de diciembre de 2015 el Juez Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad local, procedió a resolver la petición impetrada por la sentenciada señora Hincapié, negando lo pedido por considerar que dentro del presente asunto tal beneficio no es viable ya que la ley en mención entró en vigencia el 25 de julio de 2005, sin embargo, la Corte Constitucional declaró inexequibles los artículo 70 y 71 de la misma mediante sentencia del 18 de mayo de 2006, dado que la peticionaria había quedado en libertad por cuenta de la sentencia absolutoria de primera instancia, su recaptura, por haberse revocado la misma el 4 de marzo de 2004, apenas fue posible el 16 de enero de 2008. 

Bajo ese contexto, considera el A-quo que a la sentenciada no le es aplicable ese beneficio por cuanto ella empezó realmente a cumplir su condena con posterioridad a la entrada en vigencia y posterior declaratoria de inexequibilidad de las normas invocadas, y uno de los requisitos que se tenía para que los condenados pudieran acceder a ese descuento punitivo era, de acuerdo a lo regulado por el artículo 27 del decreto 4760 de 2005, que la persona se encontrara para ese momento cumpliendo la pena y que hubiese observado buena conducta al interior del centro de reclusión, situación que evidentemente no se daba en el caso de la petente.

Aunado a lo anterior, dice el señor juez, que la solicitante no acredito el cumplimiento de otros requisitos que consagrara la última norma atrás mencionada, como lo es haber reparado mediante medidas simbólicas a la víctima ante la imposibilidad de hacerlo económicamente. Tampoco se observa que hubiese prestado su colaboración a las autoridades judiciales y de policía en la resolución del proceso en su contra, requisito que resulta de suma importancia, si se tiene en cuenta que esa norma lo que buscaba era entregar una contraprestación punitiva a quienes permitieran el menor desgaste de la administración de justicia en la búsqueda de la verdad. 

L A    A L Z A D A 

Como sustento de su inconformidad con la determinación de primera instancia, el defensor de la señora Hincapié presentó un extenso escrito en el que señala que en el auto de primer nivel lo que se evidencia es un desborde interpretativo y de lo que es la discrecionalidad de la ley, al determinarse la aplicación favorable de la norma pedida, teniendo en cuenta no la efectiva fecha de la condena, esto es 4 de marzo de 2004, sino la fecha en que la procesada fue capturada, desconociendo de esa manera el principio de favorabilidad y el principio pro homine que deben tenerse en cuenta en este tipo de análisis, por tanto, considera que el hecho general del derecho es la fecha de la sentencia condenatoria y no la fecha de captura de la señora Vivian.

Aunado a eso, señala que por favorabilidad de la ley, es necesario tener en cuenta lo dicho por el artículo 27 del decreto 4760 de 2005, que estableció que eran beneficiarios de la rebaja de la décima parte de la pena impuesta los condenados para ese momento, contrario a lo exigido por el artículo 70 de la Ley 975 de ese mismo año, que decía, que esa norma le era aplicable a quienes estuvieran, en ese entonces, cumpliendo penas por sentencias ejecutoriadas. 

Siguiendo con su argumentación, el libelista cita varios apartes de sentencias de la Corte Constitucional, para hablar de la obligatoriedad de que los jueces den aplicación a la ratio decidendi de los precedentes jurisprudenciales, para indicar que dentro de la decisión adoptada en primera instancia no se tuvieron en cuenta las sentencias invocadas como fundamento de la solicitud para dar aplicación a las normas más favorables a la procesada. 

De otro lado, considera que también existe una violación al derecho a la igualdad porque no es razonable que si dos personas que fueron condenadas por el mismo hecho, a una en otro distrito judicial se le reconozca el derecho a la rebaja punitiva, mientras que a la otra se le niega en este distrito. 

Así las cosas, solicita se revoque la decisión de primera instancia y en consecuencia se le otorgue a la señora Vivian Maritza Hincapié Dávila la rebaja del 10% de la pena reconocido por la Ley de Justicia y Paz. Adicionalmente, vincular a la víctima del delito en calidad de no recurrente para que conozca sobre la solicitud de perdón, arrepentimiento y garantía de no repetición que ofrece la sentenciada; y realizar los computos pertinentes para determinar si ella ya cumplió con las 3/5 partes de la condena, se le conceda la libertad condicional. 

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 la alzada impetrada por la sentenciada CARMEN LUCIA COLORADO SEGURA contra la decisión asumida por el Juzgado Segundo de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.

Planteamiento jurídico.

El problema jurídico se circunscribe a establecer si la señora VIVIAN MARITZA HINCAPIÉ DAVILA cumple con los requisitos legales para acceder a la rebaja del 10% de la pena que se le impusiera, de acuerdo a lo que reguló en su momento el artículo 70 de la Ley 975 de 2005.

Solución.

Frente al tema de la rebaja del 10% de la pena que estableciera el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, que es objeto de controversia en el caso particular, es necesario empezar por indicar que ello ha sido un tema bastante complejo y controversial dentro del ordenamiento jurídico colombiano, toda vez que se trata de una norma bastante cuestionada tanto por su creación, como por su aplicación de casos concretos; lo que ha dado pie para que, durante varios años, se dieran pronunciamientos encontrados en todas las instancias judiciales respecto a su alcance e interpretación. 

Muestra de lo anterior, es que la posición de la Corte Constitucional, es que al haber sido retirado del ordenamiento jurídico el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, de conformidad con lo decidido por ese órgano de cierre en la Sentencia C-370 del 18 de mayo de 2006, cuando encontró que tanto ese artículo como el 71 eran inexequibles por vicios de procedimiento en su formación, el mismo no podía seguirse aplicando, por ende no era viable conceder ese descuento a quien lo solicitaría con posterioridad a esa declaratoria de inexequibilidad, situación que dejó plasmada en la Sentencia T-355 de 2007 donde realizó un examen de la postura asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia en relación con los efectos temporales de la Sentencia C-370 de 2006, expresando:

“[…] La Sala de Revisión no comparte la posición asumida por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia por cuanto ello conduciría a admitir que una disposición legal declarada inexequible por vicios de procedimiento en su formación, pudiese seguir desplegando efectos jurídicos, postura que sería contraría a lo consagrado en el artículo 243 constitucional. En efecto, el fenómeno de la inexequibilidad conduce a que la norma jurídica no pueda seguir produciendo efecto alguno en el mundo jurídico. De tal suerte que, en el caso concreto, el condenado que no hubiese solicitado el beneficio de que trata el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, durante el tiempo en que la norma estuvo vigente, esto es, desde el 25 de julio de 2005 (fecha de entrada en vigor de la ley) hasta el 18 de mayo de 2006 (fecha en la cual fue declarado inexequible el artículo 70 de la Ley 975 de 2005), no puede en la actualidad solicitar la aplicación de una disposición que fue expulsada del ordenamiento jurídico colombiano. Razonar de manera distinta conduciría a sostener que, a pesar de lo decidido en sentencia C-370 de 2006, el artículo 70 de la Ley de Justicia y Paz sigue vigente […]”

De la anterior cita, se hace evidente que la posición de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia es contraria a la de la Corte Constitucional, ya que esa Corporación, optó por una aplicación favorable de la norma en cita, soteniendo para ello que a pesar de la inexequibilidad de la que fuera objeto el artículo 70 de la Ley 975 de 2005, era innegable que se trataba de una norma que durante su período de vigencia reportó una situación más favorable para los condenados cuya sentencia había quedado ejecutoriada al momento de entrar a regir la misma, esto es el 25 de julio de 2005. Por esa razón sostuvo que incluso aquellas personas que durante su vigencia no solicitaron el beneficio, todavía pueden acceder a él, esto, dando aplicación al principio de ultraactividad de la ley penal más favorable al procesado, lo cual le permite a la norma seguir produciendo efectos jurídicos a pesar de haber desaparecido de nuestro ordenamiento legal:

“[…] El reconocimiento de esa garantía es actualmente posible –precisa la Sala- para aquellas personas condenadas antes de la vigencia de la ley 975 que no hayan reclamado dicha rebaja de pena, la cual se justifica en los efectos hacia el futuro de la sentencia de inexequibilidad del artículo”. Sentencia de 2ª instancia del 10-08-06, radicado 25705, M.P. Dr. Alfredo Gómez Quintero.

Analizado el auto que dio origen a la controversia hoy sometida a estudio, se colige que el A quo sigue la línea de pensamiento trazada por la Sala de Casación Penal, razón por la cual en tales términos realizó el estudio de la situación fáctica planteada. 

En ese orden de ideas, y más allá de la discusión propuesta por el recurrente en su escrito frente al asunto de si, en este caso concreto, se debe tener en cuenta para conferir tal beneficio punitivo, la fecha en que se profirió la sentencia condenatoria en contra de la señora Hincapié o si lo determinante es el momento en que la misma se empezó a hacer efectiva, esto es, la fecha en que fue capturada, encuentra la Sala que ella no cumple con todos los requisitos exigidos tanto por el artículo 70 de la Ley 975 de 2005 como por el artículo 27 de decreto 4760 de ese mismo año.

Aunque se considerara solo la fecha en que la señora Vivian Maritza fue condenada, encuentra la Sala que su colaboración con la justicia no fue efectiva, pues no se observa que en momento alguno haya realizado actos positivos de real contribución; y es que no se puede olvidar que tanto la ley 975 de 2005 como el decreto que la reglamentó contemplaban como uno de los requisitos para acceder a esa rebaja de una décima parte de la pena impuesta que el condenado hubiese prestado colaboración alguna con la justicia, definiendo el numeral 4 del artículo 27 del decreto en mención que es lo que debía entenderse por esa colaboración: 

“4. Por cooperación con la justicia, como presupuesto para acceder a la rebaja, debe entenderse la colaboración, ayuda, contribución, apoyo o asistencia que el procesado haya prestado a los fiscales y jueces a cargo de la investigación adelantada en su contra, y cualquier otra que, debidamente probada, haya brindado en asuntos diversos.

En todo caso, la cooperación no implica que el beneficiario se haya acogido previamente a sentencia anticipada o a los beneficios por colaboración con la justicia.”

En atención a lo anterior, la Corte Constitucional hace unos años analizando una acción de tutela sobre este mismo asunto, preciso sobre este requisito, señalando: 
   “Cooperación con la justicia. Este requisito consiste en el apoyo o colaboración efectivas que el condenado haya brindado a los fiscales o jueces durante las etapas de investigación o juzgamiento. En tal sentido, una interpretación de la norma legal, conforme con el derecho fundamental a la libertad individual, es decir, extensiva, conduce a sostener que tal colaboración puede haber sido realizada en el mismo proceso que se le adelantó al solicitante del beneficio, o en otro. De igual manera, resultan inaceptables interpretaciones en el sentido de negar el beneficio debido a que la persona no se sometió a institutos procesales tales como la sentencia anticipada o no se autoincriminó. Por el contrario, se debe entender que la persona colaboró con la justicia si, entre otros actos, estuvo prestó a atender los requerimientos de aquélla, no evadió la acción de las autoridades, ayudó a desmantelar una organización criminal, aportó información oportuna para la investigación, etcétera. Así mismo, se debe interpretar que tal colaboración puede ser brindada, de igual manera, al momento de elevar la solicitud de rebaja de pena. Lo anterior por cuanto, en los términos del artículo 2º Superior, tal ayuda puede resultar fundamental para que los órganos de investigación pueden resolver otros procesos penales en curso, cumpliéndose de esta forma con los fines estatales.” Corte Constitucional, sentencia T-545 de 2010, M.P. Dr. Mauricio González Cuervo. (Negrillas de la Sala).

Bajo ese contexto, es necesario recordar que una vez la señora Viviana Maritza fue dejada en libertad con ocasión de la sentencia absolutoria de primera instancia, se desentendió por completo del proceso, al punto de que durante alrededor de cuatro años, después de revocada esa decisión, evadió la acción de las autoridades, y si actualmente se encuentra descontando su pena, es porque fue capturada por la policía, pues de no haber sido así, ella voluntariamente jamás se hubiese presentado para cumplir la misma. 

En ese orden, es necesario tener presente que para la procedencia del pluricitado beneficio punitivo era necesario que todas las condiciones legales se cumplieran, es decir, que la falta de una sola de ellas resulta suficiente para negarlo. En el presente caso, esa tarifa negativa ya se debe tener por descontada. 

En conclusión, encuentra la Sala que más allá de la discusión planteada por el recurrente, es improcedente otorgar el descuento punitivo solicitado para el caso concreto, no sólo porque las normas que sustentan la petición artículo 70 de la Ley 975 de 2005 fue declarada inexequible y por ende al momento de hacer la solicitud ya se había producido su expulsión del orden jurídico, sino porque, como ya se dejó claro, tampoco se cumplen la totalidad de requisitos de ineludible observancia que para el efecto se pedía.

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

RESUELVE 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 24 de diciembre de 2015 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, en cuanto fue objeto de impugnación.

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, COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

