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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 respectiva Secretaría.

TEMAS:	LIBERTAD CONDICIONAL / SECUESTRO EXTORSIVO / PRINCIPIO DE FAVORABILIDAD / APLICACIÓN INTEGRAL / INCLUSIÓN DE TODAS LAS NORMAS QUE REGULABAN EL ASUNTO EN SU MOMENTO / SE DENIEGA EL BENEFICIO.

… la inconformidad de la recurrente se centra en que el juez de primer nivel al momento de analizar el caso de su representada tuvo en cuenta lo establecido en la Ley 1709 de 2014, que agregó al artículo 64 del Código Penal un elemento de tipo subjetivo al señalar que el juez ejecutor de la pena, a fin de decidir sobre la libertad condicional debía valorar la gravedad de la conducta punible por la que fue condenado el solicitante de ese beneficio. 

… cabe empezar por recordar que… a pesar de que por regla general se dice que las conductas penales deben valorarse de acuerdo a la ley vigente al momento de su ocurrencia, esta regla, tiene una excepción que está consagrada tanto en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta como en el inciso 2º del artículo 6º C.P.P., las cuales regulan aquello que conocemos como el principio de favorabilidad, el cual se expresa cuando se señala que en materia penal se debe dar aplicación a la retroactividad de la ley para aplicar aquella que sea más “permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. (…)

A luz de lo que viene diciendo se tiene que acá lo que se solicita es que se dé aplicación al principio de marras de forma ultraactiva, a fin de que se analice la solicitud de libertad condicional de la señora VMHD la norma que se encontraba vigente al momento de ocurrencia de los hechos por los que se condenó, sin tener en cuenta las modificaciones que esa norma ha sufrido desde entonces y hasta la fecha, ya que las mismas le son desfavorables a la penada. (…)

Si miramos lo anterior a la luz del principio de favorabilidad, es obvio que habría que darle la razón a la apelante, en cuanto a que la sentenciada que ella representa le es más favorable que su pedimento de libertad condicional se analice con base a lo establecido en los primeros albores del art. 64 del Código Penal y no desde la perspectiva de las modificaciones posteriores, en especial aquellas vigentes para el momento en que se emitió la sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, no puede decirse eso sin que a la par se deba indicar que entonces también se debe tener en cuenta que para el momento de la comisión del delito por parte de la señora VMHD, también se encontraba vigente la Ley 733 de 2002, la cual en su artículo 11 establecía una serie de delitos que dada su gravedad, como lo es el secuestro extorsivo, el legislador decidió excluirlos de los beneficios administrativos y subrogados penales, verbi gracia el de la libertad condicional.
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Decisión:
Se confirma el auto impugnado

ASUNTO

Procede la Sala a resolver el recurso de apelación interpuesto por la defensora de la condenada VMHD en contra de la decisión adoptada por el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta localidad, el 17 de abril hogaño, por medio de la cual le negó la libertad condicional.

ANTECEDENTES PROCESALES

El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, mediante sentencia del 24 de diciembre de 2003 absolvió a la señora VMHD de los cargos por los que fuera llamada 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 VMHD 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 04 de mayo de 2005.

Como la señora VMHD 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 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.

El 11 de diciembre de 2015 la señora VMHD 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 compañeros de causa dicho beneficio les había sido concedido, solicitud que fue denegada por el Juzgado A quo, por lo que la señora VMHD interpuso el recurso de apelación, razón por la cual la Sala Penal de este Distrito Judicial procedió a revisar el asunto, confirmando mediante auto del 08 de febrero de 2017 el auto opugnado.  

El 05 de julio de 2019 el apoderado judicial de la señora VMHD presentó solicitud de libertad condicional argumentando que reunía los requisitos consagrados en el artículo 64 del Código Penal para acceder a este beneficio, aunado a ello indicó que a sus demás compañeros de causa ya se les concedió la libertad condicional, tal solicitud le fue negada por el Juzgado de Ejecución de Penas que vigila su pena, mediante auto del 09 de ese mismo mes y año, decisión que fuera apelada por la sentenciada y confirmada por esta Sala de Decisión mediante auto interlocutorio del 18 de septiembre de 2019.

El 30 de marzo del año en curso, la abogada de la condenada de marras, le solicitó nuevamente al Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira que a su prohijada le fuera concedida la libertad condicional; después de hacer las solicitudes al centro de reclusión en el cual la señora VMHD se encuentra purgando su pena, el despacho en mención procedió a resolver la petición mediante auto del 17 de abril de 2020, negándose nuevamente la solicitud de libertad condicional. 

EL AUTO OPUGNADO

Como ya se indicó, mediante auto interlocutorio de la fecha arriba señalada, el Juzgado 3º de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de esta localidad, procedió a resolver la petición impetrada por el representante judicial de la sentenciada VMHD, indicando que para este caso la pena de prisión impuesta fue de 342 meses, tiempo al que restado lo que ha permanecido privada de la libertad, las redenciones de pena reconocidas y acreditadas por sus horas de trabajo y el certificado de su conducta evaluado positivamente, hacen concluir que  cumplió con el primer requisito objetivo de procedibilidad consagrado en el artículo 64 del Código Penal para conceder la libertad condicional, es decir haber purgado las tres quintas partes de la pena, lo que para el caso específico sería de 205 meses y 6 días, y ella para esa fecha había descontado 219 meses y 12.5 días. Sin embargo, decidió negar la petición bajo el entendido de que en el caso de la sentenciada de marras la gravedad de la conducta punible por la que ella fuera condenada impedía que se le concediera el beneficio solicitado, pues la misma fue catalogada como bastante grave por el Juez Colegiado que dictó la sentencia condenatoria en su contra. 

LA ALZADA 

Como sustento de su inconformidad con la determinación de primera instancia, la Letrada que representa los intereses de la penada VMHD, presentó un extenso escrito por medio del cual, después de hacer un análisis doctrinario y jurisprudencial respecto al principio de favorabilidad y el derecho al debido proceso, solicita que a su prohijada le sea aplicado el art. 64 del C.P. tal y como estaba consagrado en esa norma para la época de ocurrencia de los hechos, esto es el 10 de junio de 2002, fecha para la cual no existían las prohibiciones para conceder tal beneficio con base en la gravedad de la conducta y mucho menos las exclusiones legales por el tipo de delito cometido. 

De tal manera, solicita que a la penada VMHD, le sea concedida la libertad condicional exigiéndole, por favorabilidad, solo aquellos requisitos contenidos en el art. 64 del C.P. para la época de los hechos por los cuales fue condenada. 

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 defensora de la sentenciada VMHD contra la decisión asumida por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira.

Planteamiento jurídico.

El problema jurídico aquí planteado se circunscribe a establecer si en el caso de la señora VMHD es viable dar aplicación al principio de favorabilidad para de esa manera estudiar su solicitud de libertad condicional a la luz de lo que establecía el art. 64 del C.P. para la época de los hechos por los cuales fue condenada, esto es para el 10 de junio de 2002.  
Solución.

Analizado el auto que dio origen a la controversia hoy sometida a estudio, se tiene que la inconformidad de la recurrente se centra en que el juez de primer nivel al momento de analizar el caso de su representada tuvo en cuenta lo establecido en la Ley 1709 de 2014, que agregó al artículo 64 del Código Penal un elemento de tipo subjetivo al señalar que el juez ejecutor de la pena, a fin de decidir sobre la libertad condicional debía valorar la gravedad de la conducta punible por la que fue condenado el solicitante de ese beneficio. 

Para resolver el presente asunto, cabe empezar por recordar que en efecto, tal como lo indicó la recurrente en su libelo, a pesar de que por regla general se dice que las conductas penales deben valorarse de acuerdo a la ley vigente al momento de su ocurrencia, esta regla, tiene una excepción que está consagrada tanto en el inciso 3º del artículo 29 de la Carta como en el inciso 2º del artículo 6º C.P.P., las cuales regulan aquello que conocemos como el principio de favorabilidad, el cual se expresa cuando se señala que en materia penal se debe dar aplicación a la retroactividad de la ley para aplicar aquella que sea más “permisiva o favorable, aun cuando sea posterior, se aplicará de preferencia a la restrictiva o desfavorable”. 

Frente al tema la Corte Constitucional en la sentencia C-592 de 2005, indicó: 

“La favorabilidad constituye una excepción al principio de irretroactividad de la ley, pudiéndose aplicar en su desarrollo una ley posterior al hecho cometido (retroactividad) o prolongarle sus efectos más allá de su vigencia (ultractividad), siempre que en algún momento haya regido la actuación y que -desde luego- sea, en uno u otro caso, más favorable al sindicado o condenado. (…) Así, en el caso de sucesión de leyes en el tiempo, si la nueva ley es desfavorable en relación con la derogada, ésta será la que se siga aplicando a todos los hechos delictivos que se cometieron durante su vigencia, que es lo que la doctrina denomina ultractividad de la ley. 

La retroactividad, por el contrario, significa que cuando la nueva ley contiene previsiones más favorables que las contempladas en la ley que deroga, la nueva ley se aplicará a los hechos delictivos ocurridos con anterioridad a su vigencia.

Sobre este punto debe la Corte señalar que tratándose de la aplicación del principio de favorabilidad en materia penal, no cabe hacer distinción entre normas sustantivas y normas procesales, pues el texto constitucional no establece diferencia alguna que permita un trato diferente para las normas procesales”

A luz de lo que viene diciendo se tiene que acá lo que se solicita es que se dé aplicación al principio de marras de forma ultraactiva, a fin de que se analice la solicitud de libertad condicional de la señora VMHD la norma que se encontraba vigente al momento de ocurrencia de los hechos por los que se condenó, sin tener en cuenta las modificaciones que esa norma ha sufrido desde entonces y hasta la fecha, ya que las mismas le son desfavorables a la penada. 

En ese orden de cosas, encuentra la Sala que en efecto el art. 64 del Código Penal ha sufrido una serie de modificaciones desde la promulgación de la ley 599 de 2000 a la fecha, es así como se observa que las leyes 890 de 2004, 1453 de 2011 y 1709 de 2014, le introdujeron de forma directa modificaciones haciendo más estrictos los requisitos exigidos para acceder al beneficio allí regulado; pero también desde aquella época han existido otras normas que si bien no le introdujeron cambios al artículo en mención, si prohibieron el otorgamiento del beneficio allí consagrado a quienes cometen ciertos delitos, tal es el caso de las Leyes 733 de 2002 y 1121 de 2006.

Teniendo claro lo anterior, evidencia la Colegiatura que en efecto para la época de los hechos por los cuales la señora VMHD fue condenada, se encontraba vigente el art. 64 del C.P. sin ninguna de modificación de las que se le introdujeron con posterioridad, en especial las consagradas en la Ley 890 de 2004, de tal manera se tiene que para el año 2002 para que un condenado pudiera acceder al beneficio de la libertad condicional requería haber cumplido las 3/5 partes de su pena y haber tenido buena conducta durante el tiempo que lleve en el centro carcelario, lo que hace evidente que el elemento subjetivo de la valoración de la gravedad del delito por el cual una persona es condenada no existía y se introdujo con posterioridad, esto es después de la ocurrencia de los hechos endilgados a la acá sentenciada.  

Si miramos lo anterior a la luz del principio de favorabilidad, es obvio que habría que darle la razón a la apelante, en cuanto a que  la sentenciada que ella representa le es más favorable que su pedimento de libertad condicional se analice con base a lo establecido en los primeros albores del art. 64 del Código Penal y no desde la perspectiva de las modificaciones posteriores, en especial aquellas vigentes para el momento en que se emitió la sentencia condenatoria en su contra; sin embargo, no puede decirse eso sin que a la par se deba indicar que entonces también se debe tener en cuenta que para el momento de la comisión del delito por parte de la señora VMHD, también se encontraba vigente la Ley 733 de 2002, la cual en su artículo 11 establecía una serie de delitos que dada su gravedad, como lo es el secuestro extorsivo, el legislador decidió excluirlos de los beneficios administrativos y subrogados penales, verbi gracia el de la libertad condicional. 

“ARTÍCULO 11. EXCLUSIÓN DE BENEFICIOS Y SUBROGADOS. Cuando se trate de delitos de terrorismo, secuestro, secuestro extorsivo, extorsión, y conexos, no procederán las rebajas de pena por sentencia anticipada y confesión; ni se concederán los subrogados penales o mecanismos sustitutivos de la pena privativa de la libertad de condena de ejecución condicional o suspensión condicional de ejecución de la pena, o libertad condicional. Tampoco a la prisión domiciliaria como sustitutiva de la prisión, ni habrá lugar a ningún otro beneficio o subrogado legal, judicial o administrativo, salvo los beneficios por colaboración consagrados en el Código de Procedimiento Penal, siempre que ésta sea efectiva.”

Se colige entonces que aunque por favorabilidad apliquemos el art. 64 del C.P. tal como estaba redactado para el 10 de junio de 2002, de todas maneras se tendría que negar a la penada la concesión del subrogado penal de la libertad condicional debido a que la ley 733 de 2002, la cual estaba vigente para la época de los hechos por los cuales ella fue condenada, prohíbe expresamente, tal como se dijo en precedencia, la concesión de tal subrogado para ciertas conductas punibles dentro de las que se encuentra el delito de secuestro extorsivo por el cual fue condenada la señora VMHD. Y es que no podemos decir, como quizá lo quisieran la sentenciada y su defensora, que por favorabilidad aplicamos aquella norma que estando vigente para el momento de ocurrencia del hecho criminal estaba vigente, pero dejamos de lado esa otra que siendo contraria a sus intereses, también estaba vigente para ese entonces, pues en ese caso hay que recordar lo que nos ha enseñado la jurisprudencia a partir de la famosa lex tertia, con la que básicamente se ha dicho que en razón del principio de favorabilidad no es posible fragmentar las normas para tomar de ellas lo que conviene a los intereses del procesado dejando de lado aquello, a pesar de que sea parte integral de la misma. 

En ese orden de ideas, lo que se tendría que hacer es decir que por favorabilidad, y para no aplicar la Ley que contiene la prohibición atrás referida, habría que dar aplicación a lo establecido en la Ley 890 de 2004, tal como se le explicó a la condenada en el auto del 18 de septiembre de 2019, pero bajó esa óptica, de acuerdo a lo señalado en aquella oportunidad, el Juez ejecutor de la pena, queda facultado, así lo hizo en el auto acá revisado, para analizar la gravedad de la conducta criminal cometida por el solicitante del beneficio, la que esta Colegiatura en aquella oportunidad consideró bastante grave, concluyendo por ello que: 

“Por todo lo anterior concluye esta Corporación que en el presente asunto a pesar de que se le conceda la razón a la recurrente respecto a la aplicación en su caso del artículo 5º de la Ley 890 de 2004 en atención al principio de favorabilidad, no habrá lugar a conceder la libertad condicional a la sentenciada VMHD debido a que la gravedad de la conducta cometida por ella le impide a todas luces acceder a tal beneficio de acuerdo a los requisitos establecidos en la norma de marras.” Auto interlocutorio del 18 de septiembre de 2019, aprobado por acta No. 829 de la fecha, radicado 66001-3107-001-2003-00026-02, M.P. Dr. Manuel Yarzagaray Bandera.   

Acorde con estas razones, la Corporación ratificará lo resuelto por el Juzgado A quo, en cuanto negó nuevamente la petición de libertad condicional deprecada por la sentenciada VMHD.

En virtud de las consideraciones expuestas, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira en Sala de Decisión Penal,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión proferida el 17 de abril de 2020 por el Juzgado Tercero de Ejecución de Penas y Medidas de Seguridad de Pereira, por medio del cual le negó a la sentenciada VMHD la concesión del subrogado penal de la libertad condicional. 

SEGUNDO: ORDENAR la devolución del expediente a su juzgado de origen, y declarar que en contra la presente decisión no procede recurso alguno.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

