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Delito: Violencia contra servidor público
Asunto: Revoca auto de primera instancia
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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 - 10 de mayo de 2017
Proceso: 					Penal -  Revoca nulidad y ordena dictar sentencia
Radicación Nro. :	  	 66170 60 00 066 2013 02044 01
Procesado:		CHRISTÍAN ANDRÉS RIVAS MONTEALEGRE
Magistrado Sustanciador: 	 JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Tema: 			ANULACIÓN DE IMPUTACIÓN DE CARGOS IMPROCEDENTE. La referencia in extenso del precedente CSJ SP del 3 de junio de 2009 radicado 28.649, apunta a establecer que en el caso en estudio no resultaba procedente la declaratoria de nulidad la que acudió el juez de conocimiento, con base en su particular criterio sobre el error en la denominación jurídica de la conducta que fue objeto de imputación por parte de la FGN, esto es el tipo de violencia contra servidor público, ya que: i) esa tipicidad concreta estaba respaldada por EMP probatorios que indicaban que el señor Rivas agredió a los agentes cuando estos lo sometían a una requisa; ii) ese juicio de subsunción de la conducta no fue controvertido por la defensora del acusado, hasta el punto de que el imputado se allanó a los cargos por ese delito en la audiencia preliminar, lo que implicaba la renuncia a la actividad probatoria dirigida a desvirtuar el cargo formulado; iii) la conformidad del incriminado con la imputación, transmutó ese acto procesal en una acusación por violación del artículo 429 del CP, de acuerdo al canon 293 del CPP; y iv) como se dijo en la sentencia anteriormente citada, la aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, no permite al juez de conocimiento que anule la imputación en los casos en que considere que la FGN incurrió en error sobre la denominación jurídica, ya que en esos casos se impone la absolución del procesado.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – RISARALDA
SALA DE DECISIÓN PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ

Pereira, diez (10) de mayo de dos mil diecisiete (2017)
Acta Nro. 419
Hora: 11:05 a.m. 
1. ASUNTO A DECIDIR.

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el Delegado de la FGN contra la decisión que adoptó el juez 2o penal del circuito de Dosquebradas el 28 de febrero de 2014, por medio de la cual decretó la nulidad de la actuación a partir de la manifestación de aceptación de cargos que hizo el señor Christian Andrés Rivas Montealegre, por el delito de violencia contra servidor público.

2. ANTECEDENTES

2.1 El supuesto fáctico es el siguiente: 

“El 07 de octubre de 2013, a las 11:00 horas, en la vía pública correspondiente a la calle 56 y frente al número 18-72 del barrio San Diego de esta ciudad, agentes de la policía que habían acudido a verificar información respecto a la venta de un equipo celular de alta gama, por persona que no parecía ser su propietario, son agredidos física y verbalmente por el señor Christián Andrés Rivas Montealegre siendo aprehendido en esos momentos en razón de tal agresión…”

2.2 	El día 8 de octubre de 2013, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas, se llevaron a cabo las audiencias preliminares de legalización de captura, formulación de imputación e imposición de medida de aseguramiento. En aquella oportunidad la FGN le comunicó cargos al señor Christián Andrés Rivas Montealegre por el delito de violencia contra servidor público, previsto en el artículo 429 del CP. El señor Rivas se allanó a dicha imputación. 

2.3 	El Juzgado Penal del Circuito de Descongestión de Dosquebradas, hoy Juzgado Segundo Penal del Circuito de esa localidad, asumió el conocimiento de las diligencias (folio 54). El día 28 de febrero de 2014, el juez de conocimiento decretó la nulidad de la actuación a partir de la manifestación de aceptación de cargos por parte del procesado. La decisión fue apelada por el delegado de la FGN. 


3. SOBRE LA DECISION RECURRIDA.

3.1 Los fundamentos de la decisión recurrida se pueden sintetizar así:

	Inicialmente se hizo una referencia a los hechos que dieron lugar a la captura del señor Rivas Montealegre, por haber agredido al PT. Didier Alberto Cardona Ruiz, en medio de un procedimiento policial.


	El 9 de octubre de 2013, ante el Juzgado 2º Penal Municipal con Función de Control de Garantías de esta localidad, se llevaron a cabo las audiencias concentradas de legalización de captura y formulación de imputación.


	La FGN le formuló cargos al señor Rivas Montealegre por delito de violencia contra servidor público (art 429 CP), que fueron aceptados por el imputado.


	El PT Cardona Ruiz fue valorado el 8 de octubre de 2013, por el Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses, donde se consignó lo siguiente: “Descripción de hallazgos: Cara, cabeza, cuello: equimosis leve a nivel del párpado superior derecho parte lateral de 5 mm de diámetro. Equimosis y edema a nivel del dorso y ambas vertientes nasales sin signos clínicos de fractura. Miembros superiores: herida puntiforme superficial a nivel del primer pliegue cutáneo interdigital de la mano derecha de 2 mm de diámetro. Incapacidad médico legal DEFINTIVA DE CINCO (5) días.”

Se hizo referencia a la anamnesis del aprehendido Christian Andrés Rivas Montealegre, quien mencionó una agresión ocurrida 4 horas antes y presentaba:“Golpe en cabeza y cara; niega pérdida de conciencia u otro sx de TEC. Refiere que los golpes fueron con fuerza corporal. Evolución: Trauma de tejidos blandos en cara cabeza y tórax, no signos de hemoneumotórax.“. 


	El artículo 429 del C.P. modificado por el artículo 43 de la Ley 1453 de 2011, no sanciona el mero hecho de ejercer violencia contra un servidor público, sino que exige que la misma se despliegue con un especial elemento subjetivo en el sentido de que su finalidad esté dirigida a obligar al referido servidor a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales, es decir que debe existir un nexo de causalidad entre la violencia y los fines contemplados en esa regla.


	No es posible dictar una sentencia condenatoria por la aceptación de cargos del señor Rivas en la audiencia preliminar, ya que se debe analizar el haber probatorio en su conjunto, que es muy incipiente como para considerar que se presentó la conducta de violencia contra servidor público, pues sólo se cuenta con el informe policivo de captura en flagrancia, la querella elevada por el agente del policía Didier Alberto Cardona Ruiz y el dictamen médico legal.


	Citó un precedente de la Sala de CP de la CSJ dentro de un conflicto de competencia, radicado al 11-001-02-30-000-2008-000146-00 del 19 de junio de 2008, M.P. WILLIAM ÑAMEN (sic) VARGAS, que se suscitó entre el Juzgado 21 Penal Municipal de Pequeñas Causas y la Fiscalía 233 de la Unidad Segunda de Delitos contra la Administración Pública (se entiende de Bogotá) , que fue resuelto por la CSJ, donde se dijo lo siguiente:

“(...)
En efecto, de la descripción típica que de la violencia contra servidor público trae el artículo 429 de la Ley 599 de 2000, se establece que para la configuración de tal conducta lesiva del bien jurídico que lo constituye la intangibilidad de la administración pública, se requiere: i) que el sujeto activo contra quien se ejerce la violencia sea un servidor público; ¡i) que el agente realice un acto constitutivo de violencia física o moral, y 3) que el propósito perseguido sea obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o a realizar uno contrario a sus deberes oficiales.

Aparece claro entonces el elemento subjetivo que contiene el referido tipo penal, motivo por el cual, para calificarlo como tal ha de estar absolutamente demostrado, circunstancia que, en estas diligencias no ha ocurrido aún, pues la precariedad de los elementos de juicio allegados a la actuación -prácticamente la querella y los dictámenes médico legales que, dicho sea de paso, uno de ellos no es el definitivo-, impiden efectuar, con cierto grado de certeza, la adecuación de la conducta presuntamente irregular en que pudieron' incurrir YECID CARDONA QUICENO y HOBER ALFONSO DURÁN ZAMBRANO. En efecto, nada se sabe sobre los móviles que los llevaron a agredir a los funcionarios, es decir, si eventualmente estos últimos hicieron parte de la contienda o, sí por el contrario, actuaron en cumplimiento de su función, cual era la de preservar el orden y la armonía.

Así las cosas, como no se cuenta con los aludidos elementos de prueba necesarios para efectuar de manera precisa una calificación de la conducta objeto de denuncia, existiendo el riesgo de que en el trámite pueda llegar a configurarse un error de nominación o de adecuación, se devolverá el asunto al Juzgado 21 Penal Municipal de Pequeñas Causas de Bogotá, pues fue al que inicialmente se le repartió el caso, a fin de que, como es su deber legal, realice las diligencias necesarias que le suministren firme apoyo a las declaraciones que se hagan sobre el particular y determine con razonable objetividad, si la conducta constituye legalmente una contravención o un delito.
(...)


	En igual sentido se decidió dentro del proceso radicado al 11-001-02-30-0002008-00175-00, Sala Plena Corte Suprema de Justicia del 17 de julio de 2008. M.P. ISAURA VARGAS DÍAZ. 


	El señor Rivas Montealegre aceptó cargos en la audiencia de formación de imputación .Pese a que se considera de entrada que el juez de conocimiento no está facultado para valorar el aspecto subjetivo de la conducta desplegada por el imputado ni para interferir en la imputación, en este caso no existe congruencia entre lo fáctico y lo jurídico, ya que con el material probatorio allegado no se puede predicar con certeza la existencia del delito de “violencia contra servidor público” y lo que es advierte que presuntamente se pudo presentar una conducta de Lesiones Personales Agravadas, consagrada artículo 104-10 C.P. que tiene una pena menor y que es de competencia de los jueces penales del Circuito Especializado, según el artículo 35 numeral 3º del C. de P.P. o unas lesiones personales simples.

En la audiencia preliminar de legalización de la captura la defensora del señor Rivas cuestionó la validez de esa actuación, exponiendo que su representado fue agredido por los policiales antes de iniciar el procedimiento lo que originó la reacción de su defendido, situación que fue corroborada por el acusado quien hizo referencia a la manera como se llevó a cabo su aprehensión, indicando que fue víctima de malos tratos físicos y verbales por parte de sus captores antes de ser detenido y que por causa de las lesiones sufridas tuvo que ser sometido a valoración médica.

	Hizo referencia a lo dispuesto en CSJ SP del 29 de septiembre de 2010, radicado 34582 del 29 de septiembre de 2010, que fue citada parcialmente y se relaciona con la distinción entre las conductas de lesiones personas simples y agravadas y no con la diferenciación entre esas conductas y el tipo de violencia contra servidor público. Invocó igualmente el precedente CSJ SP del 30 de junio de 2010, radicado 33493.


	Si bien el artículo 429 del Código Penal, fue modificado por el artículo 43 de la Ley 1453 de 2011, donde se agregó como ingrediente normativo del tipo la expresión “ por razón de sus funciones", dicha variación no da vía libre para que la culpabilidad se aplique o analice de manera objetiva, en vista de que el artículo 12 del C. Penal, proscribe toda forma de responsabilidad objetiva.


	En proveído del 14 de febrero de 2104 del TS de Pereira, Sala Penal, M.P.  Manuel Yarzagaray Bandera radicado 2013-00163-01, se dijo que la audiencia de formulación de la acusación es la primera etapa procesal donde se sanea el proceso; que cuando opera la aceptación o allanamiento a cargos por parte del encartado de conformidad con el artículo 293 del C. de P. Penal lo actuado es suficiente como acusación y continúa la audiencia prevista en el artículo 447 ibídem, que viene a ser una “seudo audiencia de acusación”, en la cual el juez está obligado a verificar las condiciones de aceptación de cargos y que no se presente vulneración de sus derechos y garantías fundamentales.


	Como se advierte una incorrecta adecuación típica de la conducta endilgada al señor Christian Andrés Rivas Montealegre, que tiene incidencia en la pena a imponer, se impone decretar la nulidad de lo actuado a partir de la manifestación de aceptación de cargos que hizo el investigado, ya que cada caso se debe analizar de forma en forma insular y en el presente evento no se reúnen los presupuestos para atribuirle responsabilidad al señor Rivas por el delito descrito en el artículo 429 del C.P., ya que con los registros de audio de la audiencia preliminar de legalización de captura se estableció que el citado ciudadano reaccionó frente a los malos tratos que inicialmente le perpetraron sus captores, por el simple hecho de ser habitante de la calle y llevar en su poder un celular al parecer de alta gama.


3.2 La decisión fue apelada por el delegado de la FGN.

4. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO.

4.1 DELEGADO FGN (recurrente)

Su argumentación se sintetiza así:
	El juez de conocimiento hizo una “rara valoración” de los EMP, al considerar que se presentaba error en el juicio de subsunción de la conducta atribuida al procesado quien aceptó cargos por el delito que se le atribuyó, y además no tuvo en cuenta que existen etapas preclusivas dentro del proceso penal que no se pueden dejar sin efecto con base en criterios o suposiciones que no tienen respaldo en los EMP existentes.


	Existen pronunciamientos de la Sala Penal de este Tribunal que se ha apartado de las decisiones de SP de la CSJ, como la sentencia 39886 (no indicó el año), dictada contra Héctor Fernando Álzate Gómez. Sin embargo el criterio predominante de los jueces penales del circuito es que lo que se invalida no es la imputación que es la que ellos consideran la causal de resquebrajamiento del proceso penal, sino la aceptación de cargos, siendo dos figuras totalmente diferentes.


	La imputación de cargos es una relación fáctica y jurídica que se realiza por parte de la FGN, respecto de los hechos y su adecuación a una norma sustantiva, que amerita el reproche penal. La aceptación de cargos viene a ser el conocimiento que se hace por el indiciado, imputado o acusado, de acuerdo de la etapa procesal respectiva, de que esos hechos realmente se amoldan a esa descripción que se ha hecho y que por tanto su comportamiento resulta ser antijurídico y objeto de reproche penal, por lo cual opta por no confrontar los EMP así sean muy incipientes, al entender que va a resultar vencido en juicio.


	Para anular la aceptación de imputación se deben examinar el artículo 293 del CPP según el cual se debe demostrar que existió una violación de derechos y garantías fundamentales, existe un vicio en el consentimiento, se  forzó al imputado a aceptar los cargos, o fue engañado de manera tal que no encontró otra salida diversa a su allanamiento.


	Esas situaciones no se presentaron en el este evento, ya que la defensora del procesado dejó constancia de que el señor Rivas Montealegre aceptó la imputación fáctica y jurídica que le hizo la FGN, y lo hizo de manera libre, consciente voluntaria y debidamente informado, lo que igualmente fue verificado por la juez con función de control de garantías. Por lo tanto en su caso no se presentó ningún vicio del consentimiento, que de haber ocurrido debió ser establecido por el juez de conocimiento. En consecuencia no obraba ninguna evidencia que condujera a invalidar la actuación como lo dispuso el A quo, ya que no existió ninguna situación de presión, coerción, fuerza, o consentimiento no informado que generara un vicio del consentimiento del procesado, que son las únicas situaciones establecidas para anular el acto de aceptación de la imputación.


	En este caso se supone que existió un error del delegado de la FGN en el juicio de subsunción de la conducta aceptada por el procesado, por lo cual se decidió retrotraer la actuación  a efectos de que se haga un nuevo juicio de adecuación típica del comportamiento del acusado, que resulte acorde con el criterio expuesto por el juez de conocimiento.


	De haberse presentado ese presunto yerro por parte de la FGN, lo procedente era que el juez de conocimiento dictara una sentencia absolutoria, por lo cual no resultaba procedente la invalidación de ésa formulación de imputación.
	El juez de primer grado consideró que no estaba demostrado el elemento subjetivo del tipo de violencia contra servidor público, para lo cual citó decisiones del año 2008, pese a lo dispuesto en el artículo 43 de la ley 1453 de 2011. El A quo, mencionó dos sentencias de la CSJ SP para sustentar su decisión de invalidar lo actuado y arguyó que la actuación del acusado no estuvo dirigida a obligar a los agentes a ejecutar u omitir un acto propio de sus funciones. En gracia de discusión se podría aceptar que ese hecho es cierto, pero no se ha dicho que los patrulleros no actuaron en razón de sus funciones durante el procedimiento en que intervinieron, que fue la modificación que fue introducida por la ley 1453 de 2011 para el delito de violencia contra servidor público.


	Los agentes atendieron un asunto que estaba dentro de su órbita funcional, y actuaban en ejercicio de sus facultades cuando fueron agredidos por Crhistian Andrés Rivas Montealegre. Pese a que se afirma que los urbanos fueron los que atacaron inicialmente al señor Rivas esa manifestación no goza de ningún respaldo probatorio, ya si bien es cierto que el acusado resultó lesionado en esos hechos lo real es que se presentó un forcejeo entre los agentes y el procesado, lo que indudablemente originó las lesiones que sufrieron un policial y el acusado.


	La ley protege a los funcionarios de policía que actúan en ejercicio de sus funciones y se amoldan a las previsiones legales, ya que pueden incurrir en una conducta de prevaricato si no cumplen sus obligaciones.


	No existe ningún  EMP dentro de la investigación que señale que los agentes se excedieron en el cumplimiento de sus deberes, salvo la declaración del propio Christian Andrés Rivas Montealegre, quien de manera extraña dijo que había sido agredido por los urbanos, pero posteriormente decidió aceptar los cargos que se le formularon por la conducta descrita en el artículo 429 del C.P.


	Puede existir una duda que favorezca al incriminado, pero esa situación no se presenta frente al hecho de que su aceptación de cargos fue libre, consiente, voluntaria y debidamente informada, ya que en la audiencia preliminar se le dijo que existían EMP que comprometían su responsabilidad, por lo cual no hay lugar a manifestar que el señor Rivas no comprendió los efectos de su allanamiento a cargos, o que se encontraba bajo el efecto de sustancias que afectaran su capacidad de determinación.


	Está claro que en los hechos resultaron lesionados los miembros de la Policía Nacional y que precisamente el artículo 429 del C.P. protege el bien jurídico de la administración pública cuando los servidores públicos actúan en razón de sus funciones, o cuando se les quiere obligar a ejecutar u omitir un acto que sea propio de las mismas como ocurrió en el presente caso, por lo cual no existió error en el juicio de subsunción que hizo la FGN frente a la conducta atribuida al acusado.


	El A quo aduce que la investigación era muy incipiente lo que es cierto, pero no se debe olvidar que los mecanismos de justicia premial buscan que no haya un desgaste mayor de la administración de justicia para probar en el juicio lo que el acusado sabe que ya está demostrado, como ocurrió en el presente caso.


	Las sentencias citadas por el A quo, datan del ño 2008, fuera de que el juez de conocimiento no explicó por qué se apartaba de ese precedente (radicado 39886 no se indicó el año), donde se dijo: i) del contenido del artículo 351 del CPP se deduce que el legislador no autorizó al juez para que realizara control material de la acusación contenida en una aceptación de imputación, por lo cual se limitan sus posibilidades al examen acerca de si la decisión de declararse conforme con los cargos formulados, fue adoptada por el procesado de manera voluntaria, libre y espontánea; ii ) en un auto de definición de competencia de la SP de la CSJ del 6 de mayo de 2009, radicado 31538, se dijo que cuando se trataba del escrito de acusación o su equivalente, el juez tenía limitada su participación en su trámite, ya que si se aceptaba la imputación de manera libre y voluntaria no podía improbarla según el inciso final del artículo 293 del CPP, sin que a partir de ahí sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, por lo cual el paso siguiente es convocar para la audiencia de IPS; iii) la SP de la CSJ ha tenido una marcada tendencia a no permitir que el juez de conocimiento anule la formulación de imputación por no compartir el criterio del fiscal sobre el nomen iuris del delito que fue aceptado por el procesado, ya que se desvertebra la estructura del sistema acusatorio en la medida en que juez viene a asumir el papel de coacusador imponiendo su propia teoría del caso; iv) esas situaciones afectan los presupuestos y fines del derecho premial fuera de que se le genera a la FGN la obligación de tener que demostrar una teoría del caso que no es la suya sino la del juez que decretó la nulidad, lo que resulta contrario a los artículos 250 y 252 de la C.P y afecta el trámite ágil de los procesos, la eficacia de la administración de justicia y genera mayor congestión carcelaria; v) existen tres posiciones sobre el tema así: a) la acusación en el procesos ordinarios es un acto de parte que no tiene control judicial; b) cuando la acusación está contenida en un acta de aceptación de imputación, la normatividad indica que el contenido de dicho documento no tiene control y c) el juez de conocimiento puede intervenir por completo lo comprendido en la acusación por la vía de la declaratoria de nulidad de la diligencia en que se formularon y aceptaron los cargos; vi ) si se admite que durante el trámite ordinario el escrito de acusación no tiene control material, resulta discriminatoria la posibilidad de que el juez anule las acusaciones contenidas en las actas en que se recogen las imputaciones aceptadas, que equivalen al escrito de acusación; vii) en sentencia del 6 de febrero de 2013 radicado 39892 se dijo: a) la acusación que incluye los allanamientos y preacuerdos que se asimilan a ella, estructuran un acto de parte que compete de manera exclusiva y excluyente a la FGN, por lo cual la misma no puede ser objeto de cuestionamiento por el juez, las partes ni los intervinientes; b) estos pueden formular observaciones frente a ese escrito, en los términos del artículo 339 del CPP; y c) la sanción para una acusación mal planteada y sustentada, está dada porque al finalizar el juicio la misma no habrá de prosperar; y d) ese criterio fue ratificado en CSJ SP del 19 de junio de 2013 radicado 37951); y viii) una vez definida la formulación de los hechos jurídicamente relevantes por parte de la FGN y particularmente los que han sido aceptados por el imputado, el juez no puede ocuparse de lo que no le compete como ocurre cuando invalida la imputación, para que sea efectuada según su criterio lo que afecta los roles de la FGN y de la defensa .


	En el presente caso la Defensora dijo que su representado fue debidamente asesorado para la aceptación de la imputación, que se le habían indicado las opciones que tenía y que la decisión que había tomado el señor Rivas fue consciente, libre, voluntaria y debidamente informada.


	Según otro precedente que citó, el control material de la acusación bien sea por el trámite ordinario o por la terminación anticipada la actuación, es incompatible con el papel imparcial que debe tener el juez en un modelo acusatorio.


	Las aceptaciones de cargos no se pueden anular con base en el cuestionamiento de la formulación de imputación que hace la FGN, ya que ello tergiversa los roles de los sujetos procesales.


	En el caso en estudio se desvirtuó la manifestación del procesado en el sentido de que había sido agredido inicialmente por los agentes de policía, y por esa razón se consideró legal su captura en la audiencia preliminar, lo que demanda la aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, máxime si no existen nuevos EMP QUE permitan otorgar credibilidad a las manifestaciones del acusado sobre ese punto.


	La decisión apelada se basó en una interpretación del contenido del artículo 429 de C.P. sustentado en sentencias del año 2008 previas a la modificación que le introdujo a esa norma el artículo 43 de la ley 1453 de 2011, que introdujo como elemento normativo que la conducta fuera realizada por razón de las funciones del servidor público, lo que viene a ser un elemento normativo, o si se quiere subjetivo de la imputación tanto fáctica como jurídica.


	Se hizo una errada valoración de la formulación de imputación que hizo la FGN, lo que llevó al juez de conocimiento a decretar una nulidad por el simple hecho de no compartir el juicio de adecuación jurídica que hizo el fiscal.


	En conclusión solicita que se revoque la decisión protestada y se ordene al juez de conocimiento que cumpla el trámite ordenado en el artículo 447 del CPP y proceda a dictar la sentencia correspondiente, para lo cual advierte el recurrente que de acuerdo al criterio ya expuesto por el A quo, su decisión podría ser de carácter absolutorio. 


4.2 DEFENSOR DEL PROCESADO (No recurrente)

La siguiente es la sinopsis de su argumentación:

	Si bien es cierto que el artículo 429 del C.P. busca la protección de los servidores públicos, ello no significa que los miembros de la Policía Nacional puedan actuar de manera arbitraria por lo cual en esos casos existe el derecho de los ciudadanos que son víctima de una agresión a ejercer su legítima defensa, como posiblemente ocurrió en este caso, donde su representado quiso protegerse del ataque inicial que recibió de los miembros de la Policía Nacional, lo cual se manifiesta pese a la actuación cumplida en la audiencia de legalización de captura.


	El hecho de que su representado se hubiera allanado a la imputación en la audiencia preliminar no implica que no pueda existir una retractación o en este caso una nulidad, ya que la imputación se hizo por una conducta distinta a la que se presentó, sin que ello sea inmodificable como podría ocurrir en el caso de que alguien aceptara cargos por un homicidio y en la audiencia de IPS apareciera la persona que se daba por muerta, lo cual obviamente impediría que se continuara con el trámite del proceso penal, ya que deben primar los criterios de verdad y de justicia .


	El juez no puede limitarse a verificar si la aceptación de cargos fue libre y espontánea, sino que debe verificar sus términos, ya que en muchos casos cuando las personas son agredidas por miembros de policía y ejercen sus derechos de legítima defensa los agentes manifiestan que estaban practicando un procedimiento y que el ciudadano actuó de forma violenta, situación que se ha presentado de manera recurrente con un uniformado en el municipio de Dosquebradas.


	El juez de conocimiento aplicó criterios de verdad material, fuera de que en la sentencia que se citó no existió una aceptación de cargos y lo que hizo la SP de la CSJ fue conceder una preclusión que había sido negada por el juez de primera instancia, por lo cual el precedente que invoca el delegado de la FGN no se amolda al presente caso donde hubo allanamiento a los cargos, por lo cual el proferimiento de una sentencia absolutoria sólo opera cuando se ha tramitado el juicio, en los casos en que ha existido error en la formulación de la imputación. 


	Solicita que se confirme la decisión recurrida.



5. CONSIDERACIONES LEGALES.

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso propuesto, en atención a lo que disponen los artículos 20 y 34 del CPP.

5.2 Problema jurídico a resolver

En atención a lo manifestado por el sujeto procesal recurrente, se debe decidir lo concerniente al grado de acierto de la decisión adoptada por el juez de primera instancia, quien decretó la nulidad de la actuación cumplida en el presente proceso a partir del momento en que el señor Christian Andrés Rivas Montealegre aceptó cargos en la audiencia preliminar que se celebró el 8 de octubre de 2013, por considerar que no existían pruebas suficientes para subsumir la conducta atribuida al procesado en el artículo 429 del C.P., ya que la prueba incipiente con la que se contaba indicaba que su acto se podría adecuar al contra jus de lesiones personales en modalidad simple o agravada.

Para el efecto el funcionario de primer grado citó algunos precedentes de la SP de la CSJ en lo relativo a los elementos que configuran la conducta punible de violencia contra servidor público, para manifestar que ese tipo penal contiene un elemento subjetivo que debía estar suficientemente demostrado, y que en el caso del señor Rivas la precariedad de los EMP allegados a la actuación  como la querella presentada por el servidor público lesionado y el dictamen médico legal de uno los agentes afectados, no permitía establecer con grado de certeza cuál fue el móvil que indujo al acusado a realizar el acto punible por el cual aceptó cargos en la audiencia preliminar. En consecuencia optó por decretar la nulidad de la actuación  a partir de ese acto procesal, a efectos de que se reexaminara el nomen iuris del comportamiento atribuido al procesado.
Por su parte el recurrente considera que esa decisión no fue ajustada a derecho ya que: i) en la audiencia preliminar se subsumió de manera correcta la conducta del acusado en el contra jus de violencia contra servidor público sobre lo cual existían suficientes EMP, hasta el punto de que la juez que presidió las audiencias preliminares no le otorgó veracidad a las manifestaciones del procesado en el sentido de que había sido agredido inicialmente por los agentes de policía que lo intimaron para una requisa; ii) ese criterio de la juez con función de control de garantías fue determinante para que fuera legalizada la captura del señor Rivas; y iii) el procesado aceptó los cargos que se le formularon en la audiencia preliminar por la violación del artículo 429 del C.P., por lo cual el juez de conocimiento no estaba facultado para imponerle a la FGN su propia teoría del caso, según la cual el acto atribuido al procesado se debía tipificar como una conducta de lesiones personales en modalidad simple o agravada.

5.3 En consecuencia se debe decidir el grado de acierto de la decisión del A quo, quien decretó la nulidad de la actuación cumplida a partir de la audiencia de formulación de imputación, por no compartir el nomen iuris de la conducta por la cual se le formularon cargos al procesado Rivas Montealegre.

5.4 Para dar solución a la controversia propuesta se parte de los siguientes hechos probados:

5.5 Según el contexto fáctico del escrito de acusación, el 7 de octubre de 2013 a eso de las 11.00 horas, en cercanías al barrio San Diego de Dosquebradas, unos agentes de policía que habían acudido a verificar una información sobre la venta de un equipo celular de gama alta por parte de una persona que no parecía ser su propietario, fueron agredidos de manera física y verbal por el señor Christián Andrés Rivas Montealegre, quien fue retenido en el acto. Se anexó el informe pericial de clínica forense firmado por el médico Jorge Federico Gartner Vargas. Folios 2 y 3 

5.5.1 Como la decisión recurrida se relaciona esencialmente con el criterio de mínima actividad probatoria deducido en los casos de terminación anticipada del proceso penal (que determina la imputación jurídica), hay que hacer referencia a las siguientes evidencias que obran en el expediente:

	En el documento denominado “Reporte de inicio”, del 7 de octubre 2013, se señala que el señor Rivas fue capturado en esa fecha a las 11.00 horas, luego de que agrediera físicamente al PT. Didier Cardona Ruiz luego de que este uniformado lo intimara para una requisa, lo que se presentó después de haberse recibido una información en el sentido de que esa persona, descrita como un “habitante de la calle” estaba vendiendo un celular de gama alta, momento en el cual Rivas Montealegre se resistió al registro personal y atacó al PT. Cardona Ruiz, quien resultó lesionado en la nariz, el dedo pulgar de la mano derecha y el ojo derecho, lo que motivó la retención del procesado. Folio 4 


Esta situación aparece referida en el informe captura por la conducta de violencia contra servidor público, firmado por los agentes Fabio Vargas y Didier Cardona Ríos, donde igualmente se menciona el ataque que sufrió el PT. Vargas y se dice que el señor Rivas trató de quitarle su arma al PT. Cardona, luego de lo cual lograron reducirlo. En el mismo sentido obra el informe ejecutivo correspondiente Folio 12  y la denuncia que presentó el PT Cardona Ruiz en la misma fecha Folio 27 fte y vto m  
	Se anexó la historia clínica del PT. Cardona, donde se manifiesta lo siguiente: “Dx Principal: S 610 herida de dedo ( s) de la mano, sin daño de la (s)  uña (s) …Fractura de los huesos de la nariz …” Folio 30


	Por su parte, en el informe del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses sobre el mismo PT. se menciona lo siguiente: “Descripción de hallazgos. Cara .cabeza, cuello; Equimosis a nivel del párpado superior derecho parte lateral de 5 mm de diámetro. Equimosis y edema a nivel del dorso y ambas vertientes nasales sin signos clínicos de fractura. Miembros superiores. Herida puntiforme superficial a nivel del primer pliegue cutáneo interdigital de la mano derecha de 2 mm. de diámetro. Mecanismo traumático de lesión: Contundente .Incapacidad médico legal DEFINITIVA CINCO (5) DÍAS.”  Folios 32 y 33 


Igualmente obra la historia clínica del procesado Rivas Montealegre de fecha 7 de octubre de 2013 a las 16.28 horas, donde se menciona que presenta: “Hematoma no equimótico en región occipital trauma de tejidos blandos en cara y cabeza y tórax, no signos de hemoneumotórax.” Folio 26  

	Se probó la condición de servidores públicos de los PT Cardona y Vargas con las actas de posesión correspondientes.  Folios 48  a 52 

5.5.2 Según el registro de la audiencia preliminar adelantada en el presente caso, se presentaron las siguientes actuaciones relevantes: El registro presenta interrupciones. No se puede precisar si se le recibió declaración a uno de los agentes que intervinieron en el procedimiento de captura ya que la grabación  queda en silencio de H.00.30.28 a H.00.41.10 

El fiscal hizo un relato de los hechos que motivaron la aprehensión en flagrancia del procesado, que resulta conforme con lo expuesto en el escrito de acusación en lo relativo a los actos que determinaron su detención por el delito de violencia contra servidor público. Luego mencionó las evidencias con que se contaba en lo concerniente a las lesiones que presentaban el PT Cardona Ruiz y el señor Rivas Montealegre, indicando que en el caso del acusado estas fueron causadas porque los agentes tuvieron que hacer uso de la fuerza para reducirlo. Por lo tanto pidió que se declarara legal su captura.

La defensora del imputado expuso que la captura del señor Rivas había sido ilegal ya que los agentes lo abordaron de mala manera porque transitaba con un celular del alto costo, pese a lo cual se había verificado que una persona le había entregado ese equipo para que lo vendiera, lo que se corroboró tal y como constaba en el informe policivo. Dijo que los agentes agredieron a su representado por su vestimenta o su apariencia de drogadicto, lo que originó su reacción.

El señor Rivas Montealegre fue interrogado en el transcurso de la audiencia. Expuso que los agentes le preguntaron inicialmente de manera brusca que hacía con un equipo celular de gama alta, por lo cual les informó que se lo habían entregado para que lo vendiera y que la persona que se lo dio estaba cerca, por lo cual fue agredido y reaccionó. Dijo que el dueño del equipo se dirigió luego al hospital en el que se hallaba y donde le devolvieron el móvil, con lo cual se comprobó que no se trataba de un equipo hurtado, como le explicó a los agentes. Manifestó que uno de los uniformados le enterró un lapicero en su estómago, por lo cual reaccionó como consecuencia de esa agresión. Dijo que había hecho la misma manifestación ante la fiscal de la URI y que había colocado su huella en una hoja, lo que ocurrió luego de su aprehensión. Agregó que no se había opuesto a la requisa y que uno de los agentes lo había encuellado y que el otro le había propinado una patada al lado de un ojo.

La juez que presidió la audiencia preliminar manifestó que el señor Rivas había sido capturado en situación de flagrancia en el momento en que cometía la conducta de violencia contra servidor público y por ello consideró legal su aprehensión. Para el efecto hizo referencia al informe policivo donde constaba que el acusado había acometido contra los agentes cuando fue intimado para una requisa por parte de los urbanos, quienes tuvieron que hacer uso de la fuerza para someterlo. Por lo tanto no le otorgó credibilidad a las manifestaciones del incriminado sobre el hecho de que fue atacado inicialmente por los agentes, indicando que uno de los gendarmes sufrió una lesión que le generó una incapacidad de 5 días. Consideró que si los hechos se hubieran presentado de la manera como los relató el imputado en la audiencia preliminar, seguramente éste habría sufrido una afectación física de mayor entidad. Igualmente expuso que los golpes que presentaba el señor Rivas seguramente se ocasionaron en medio del  forcejeo que se presentó luego de que opusiera resistencia a la requisa, lo que obligó a los agentes a hacer uso de la fuerza. (No hubo ninguna observación de la defensa contra la decisión que consideró legal la captura del incriminado.).

Seguidamente el delegado de la FGN formuló imputación en contra del señor Rivas por el delito de violencia contra servidor público (art. 429 CP) Luego de ser enterado sobre el beneficio que le acarreaba su aceptación de cargos (rebaja del 12.5 % de la pena), y las consecuencias de ese acto y en presencia de su defensora, quien dijo que lo había enterado debidamente sobre el hecho de que se iba a dictar una sentencia condenatoria en su contra y que su aceptación era libre, espontánea y voluntaria, el señor Rivas se mostró conforme con los cargos que se le presentaron por la violación del artículo 429 del CP. . A partir  de H.00. A partir de H 00.56.00  

5. 6. En el caso en estudio el A quo basó su decisión en el hecho de que el delegado de la FGN que concurrió a la audiencia preliminar incurrió en error al realizar el juicio de adecuación típica de la conducta atribuida al procesado, que fue subsumido en el tipo de violencia contra servidor público (art. 429 C.P.), por lo cual decretó la “nulidad de la imputación” y de la aceptación de cargos que hizo el procesado por esa conducta punible, ya que en su criterio la conducta investigada se podía subsumir en el tipo de lesiones personales en la modalidad simple o gravada. 

En ese sentido hay que manifestar inicialmente que el texto original de la citada norma era el siguiente: “El que ejerza violencia contra servidor público, para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de 1 a 3 años.” 

El artículo 43 de la ley 1453 de 2011, modificó el componente descriptivo de esa norma cuyo texto actual es el siguiente: “El que ejerza violencia contra servidor público, por razón de sus funciones o para obligarlo a ejecutar u omitir algún acto propio de su cargo o realizar uno contrario a sus deberes oficiales, incurrirá en prisión de cuatro (4) a ocho (8) años 8” 

5.6.1 Como se observa la norma vigente tiene dos supuestos: i) que se efectúen actos de violencia contra un servidor público por razón de sus funciones; y ii) que se realizan las mismas conductas con los propósitos determinados que la segunda parte de la norma, esto es para que ejecute, omita o realice un acto contrario a sus deberes oficiales.

5.6.2 En atención al principio de necesidad de prueba que se desprenden de los artículos 372 y 381 del C.P.P. debe decirse que las evidencias relacionadas en el apartado 5.5.1.4 de esta decisión, demuestran que el señor Rivas reaccionó contra los agentes que lo sometieron a una requisa y que como consecuencia de su actitud se causaron las lesiones que sufrió el PT. Didier Alberto Cardona Ruiz, lo que comprueba que existió una relación causal entre el procedimiento que realizaron los servidores públicos y la respuesta agresiva del procesado, con lo cual queda claro que se ejerció violencia contra un servidor público como el PT Cardona (calidad entendida en los términos del artículo 20 del C.P.), y que ese suceso estuvo dirigido a impedir un acto que era propio de sus funciones como la requisa que se le solicitó al señor Rivas, para verificar la razón por la cual llevaba consigo un celular de gama alta, según la información ciudadana que dio origen al mencionado procedimiento.

A su vez la prueba documental enunciada demuestra que el PT Cardona Ruiz sufrió lesiones que le produjeron una incapacidad de cinco (5) días, que según su denuncia y los informes policivos fueron causadas por el señor Rivas al resistirse al registro que le solicitaron los PT. Cardona y Vargas, según la información que consignaron en diversos documentos públicos, como el informe de captura en flagrancia del procesado; el informe ejecutivo y la denuncia presentada por el urbano que resultó lesionado.

5.6.3 Según lo actuado en la audiencia preliminar, la juez que cumplió la función de control de garantías examinó los EMP presentados por la FGN y luego de confrontarlos con la versión del señor Rivas consideró que este había sido capturado en flagrancia por agredir a los urbanos cuando trató de resistirse a la requisa que le pidieron para verificar la titularidad del celular que portaba, por lo cual consideró legal su aprehensión, expresando que no le otorgaba credibilidad a las manifestaciones del procesado sobre la supuesta acometida que hicieron los agentes en su contra y manifestó que las lesiones que sufrió fueron causadas en medio del forcejeo que sostuvo con los PT. Cardona Ruiz y Vargas.

En ese orden de ideas no se observa la existencia de ningún EMP que desvirtúe la situación de flagrancia en que fue capturado Christian Andrés Rivas, que se encuentra regulada por el artículo 301 del CPP y que en este caso corresponde al primer numeral de esa norma así: “Cuando la persona es sorprendida y aprehendida durante la comisión del delito”, por lo cual la funcionaria que adelantó el trámite previsto en el inciso final del artículo 302 del CPP, considero que la captura del incriminado fue legal, decisión que no fue controvertida por la defensora del acusado.

5.7 Con base en este marco probatorio y en lo que atañe a la argumentación del juez de primer grado sobre el error en que incurrió el delegado de la FGN al subsumir la conducta del señor Rivas en la norma de prohibición del artículo 429 del C.P., hay que hacer las siguientes precisiones:

5.7.1 La SP de la CSJ ha manifestado que la imputación es un acto de parte. Así se dijo en decisión del 22 de septiembre de 2009, radicado 44.103 (Sala de Decisión de Tutelas M.P. José Leonidas Bustos Martínez) en los siguientes términos: 
(...)

Desde ya se debe dejar claro que la formulación de imputación es por excelencia un acto de parte, en tanto su bondad ontológica se agota en la comunicación que una parte (la Fiscalía) hace a la otra parte (imputado),  de una decisión de parte –adoptada luego de un análisis ponderado y riguroso, para el cual el fiscal cuenta con todo el tiempo necesario mientras no prescriba la acción penal-, la cual consiste en adelantar en su contra de manera formal, un proceso penal. ( Subrayas fuera del texto original ) 

(..)

El mensaje que tiene la Fiscalía es el que viene impreso en los elementos materiales probatorios, evidencia física o en la información legalmente obtenida; es el que se infiere razonablemente de estos fundamentos de conocimiento que hacen posible para el fiscal la construcción de un argumento formalmente correcto y jurídicamente válido.

Los elementos que conforman ese mensaje están previstos en el artículo 288 del Código de Procedimiento Penal, según el cual:

“Para la formulación de la imputación, el fiscal deberá expresar oralmente:

Individualización concreta del imputado, incluyendo su nombre, los datos que sirvan para identificarlo y el domicilio de citaciones.

Relación clara y sucinta de los hechos jurídicamente relevantes, en lenguaje comprensible, lo cual no implicará  el descubrimiento de los elementos materiales probatorios, evidencia física ni de la información en poder de la fiscalía, sin perjuicio de lo requerido para solicitar la imposición de la medida de aseguramiento.

Posibilidad del investigado de allanarse a la imputación y a obtener rebaja de pena de conformidad con el artículo 351.”

En la misma providencia se dijo que el juez con función de control de garantías no estaba facultado para aprobar o improbar la imputación, y que tampoco era procedente interponer recursos frente a la calificación jurídica de los hechos efectuada por la FGN, sobre lo cual se expuso:

“…Frente a esta situación e intentando definir los alcances del juez de control de garantías frente a la formulación de imputación ha manifestado la Corte  que Auto de 16 de abril de 2009 dentro del radicado 31115.:

“De otra parte, la Corte encuentra oportuno referirse a la mala práctica judicial adelantada por  jueces de control de garantías (de Magistrados para el caso apelado), relativa a la aprobación o improbación que hacen de la imputación, cuando la misma está llamada a ser un acto de parte, de comunicación al imputado,   cuya legalidad está controlada por el juez, sin que sus atribuciones se extiendan a la posibilidad de aprobarla o improbarla; lo cual no excluye que el juez  por iniciativa propia pida a la Fiscalía que precise, aclare o explique elementos constitutivos de la imputación, contenidos en el artículo 288 de la Ley 906 de 2004, especialmente en la relación de los hechos jurídicamente relevantes.”

De suerte que para el juez de control de garantías, como servidor público que es, no se encuentra norma alguna que lo conmine o lo autorice a aprobar o improbar la imputación, precisamente porque nuestro sistema jurídico concibe tal actividad como un acto de parte, y como tal,  no existiendo la posibilidad de decidir sobre su aprobación o improbación, menos podría afirmarse que tal decisión pudiera ser impugnada, como equivocadamente lo entiende el a quo.	…” 

5.7.2. Se hace referencia a esos precedentes ya que en la decisión objeto del presente recurso se desconoció que la FGN, como parte dentro del proceso penal adversativo, está facultada para adecuar la conducta del imputado a una norma de mandato o de prohibición, que es lo que se conoce como “tipicidad concreta”, y que para esos efectos, aunque no existe un deber de descubrimiento probatorio, el ente acusador tiene el deber de: “ofrecer al juez de control de garantías elementos de juicio tendientes a acreditar la índole penal del comportamiento y la relación del imputado con el mismo, no de otro modo se logra” inferir razonablemente que el imputado es autor o partícipe del delito que se investiga, como lo reza el artículo 287 de la normativa en comento, como se dijo en CSJ SP del 8 de julio de 2009, radicado 31.280.

5.7.3 Estas exigencias se cumplieron en el caso sub examen y a ello debe agregarse que el señor Rivas, debidamente asistido por su defensora aceptó de manera libre y espontánea el cargo que se le presentó por la conducta de violencia contra servidor público, por lo cual la imputación con la cual se mostró conforme el procesado tenía el efecto previsto en el primer inciso del artículo 293 del CPP así: “Si el imputado, por iniciativa propia o por acuerdo con la fiscalía acepta la imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación “

5.7.4 Con base en estas consideraciones salta a la vista que si el delegado de la FGN ya había subsumido la conducta del acusado en el tipo de violencia contra servidor público y existió el  allanamiento a cargos del señor Rivas que se hizo con todos los requisitos legales, no resultaba  posible que el juez de conocimiento efectuara un nuevo examen de ese acto procesal, con el argumento de que no compartía el juicio de adecuación típica que hizo el representante del ente acusador.

Sobre este punto se debe recordar que en sentencia CSJ SP, 13 feb. 2013, rad. 40053, se dijo que ese control posterior  solamente operaba para los preacuerdos, mas no en los casos de allanamiento a cargos. En tal virtud se precisó lo siguiente:

(…) 

No es objeto de controversia, que en los casos de allanamiento resulta imposible la retractación por voluntad del imputado –desde luego, huelga anotar que aquí ninguna intervención tiene la Fiscalía-, en tanto, de un lado, la verificación de los aspectos dispuestos en el artículo 131 arriba reseñado, emerge automática a la manifestación de aceptación de los cargos, durante la audiencia respectiva y a cargo del juez que la adelanta; y del otro, el inciso segundo del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, únicamente autoriza la retractación para los casos de preacuerdo.” (…)

La razón de establecer diferencias entre juez de control de garantías y de conocimiento, para la verificación de que se trata de una aceptación libre, consciente, voluntaria y debidamente informada, estriba en que la intervención de uno u otro depende del momento en que esa renuncia a guardar silencio y al juicio oral ocurra, pues, sobra recordar que para la aceptación unilateral, pura y simple de cargos, existen tres espacios procesales claramente delimitados: (i) La audiencia de formulación de imputación; (ii) La audiencia preparatoria y; (iii) Al inicio de la audiencia de juzgamiento.

Está claro que esa verificación y el cumplimiento de la obligación de interrogar directamente al imputado (en el primer caso) o procesado (en los dos restantes), se halla a cargo del funcionario ante quien de manera directa se hace la manifestación de renuncia y porque ella necesariamente opera en audiencia y no fuera de la misma –espacio reservado a esa negociación de parte que comporta el preacuerdo-. 
Entonces… cuando el juez de control de garantías verifica (en el escenario de la audiencia de formulación de imputación) que el allanamiento es libre, voluntario, consciente y completamente informado, lo único que cabe, procesalmente hablando, es acudir ante el juez fallador para que individualice la pena y profiera la correspondiente sentencia (…).

Debe examinarse, conforme el contexto descrito, que el artículo 131 involucra a los jueces de garantías o de conocimiento en la verificación de que la aceptación es libre voluntaria, consciente y completamente informada, cuando se trata de allanamiento a cargos, al tanto que la sistemática del artículo 293, conforme lo plasmado en su segundo inciso, específicamente se dirige a los asuntos que derivan de la transacción bilateral generadora del preacuerdo sometido a conocimiento del juez.

Es en seguimiento de lo anotado que ese inciso segundo exclusivamente atribuye la función verificadora al juez de conocimiento y de forma expresa remite al “acuerdo”, pues, sobra recalcar, este tipo de actos de parte se realizan siempre por fuera del proceso formalizado, sin intervención del juez, y deben ser presentados siempre al funcionario de conocimiento quien, por obvias razones, ha de verificar lo que hasta entonces ningún funcionario judicial ha examinado, luego de lo cual debe individualizar la pena y emitir el consecuente fallo condenatorio. (…)

Asumir lo contrario, esto es, que el juez de conocimiento debe realizar de nuevo lo que ya con plena competencia y legitimidad verificó el de control de garantías, en los casos de allanamiento a cargos durante la audiencia de formulación de imputación, implica, ni más ni menos, vaciar de contenido el artículo 131 de la Ley 906 de 2004, tornando inane lo que por ley debe realizar el juez de control de garantías.

Surge patente entonces, que la jurisprudencia de esta Corporación en manera alguna respalda la tesis del recurrente según la cual, es imperativo para el juez de conocimiento repetir el control de legalidad a la manifestación de allanamiento realizada por el imputado en la respectiva audiencia preliminar, puesto que según quedó visto, lo que el evocado criterio de autoridad expresa es precisamente todo lo contrario, valga decir, que no es necesario que el citado funcionario cumpla nuevamente la labor que ya realizó el Juez de Control de Garantías con plena competencia y por disposición legal –art. 131 Ley 906 de 2004–, concretándose su función a constatar que en dicho acto se respetaron las garantías fundamentales del incriminado y que no se vulnera el postulado de la presunción de inocencia, luego de lo cual lo procedente es individualizar la sanción y proferir la correspondiente condena, tal como atinadamente lo consideró el Tribunal al desatar el recurso de apelación interpuesto contra la sentencia de primer grado.”

5.7.5 En ese orden de ideas se concluye que como en el caso en estudio no se celebró un preacuerdo sino que existió un allanamiento a cargos libre, espontáneo e informado, por parte del señor Rivas Montealegre, no era posible que el juez de conocimiento efectuara un segundo control sobre la legalidad de esa decisión del procesado de avenirse a la imputación por la violación del artículo 429 del C.P. en la medida en que esa actuación había sido avalada por la juez que asumió la función de control de garantías, en virtud de la competencia que le otorga el artículo 131 del CPP.

En consecuencia no resultaba procedente que el funcionario de primer grado se adentrara en el examen de la corrección del acto de la imputación jurídica tal y como ocurrió en el caso sub examen, para entrar a dejar sin efecto una imputación que presentó válidamente la FGN, con apoyo en diversos EMP que satisfacían la exigencia de mínima actividad probatoria frente a la conducta en mención, que  además había sido aceptada por el señor Rivas y su defensora, quienes no habían cuestionado el juicio de subsunción que hizo el ente acusador, ni habían hecho ninguna manifestación el sentido de que su interés en retractarse del allanamiento a cargos con base en lo dispuesto en el parágrafo del artículo 293 del CPP.

5.7.6 En torno a ese punto hay que manifestar que precisamente la conducta procesal del señor Rivas de allanarse a los cargos que le presentó la FGN por el delito de violencia contra servidor público, constituyó una renuncia al juicio oral y por ende a la controversia sobre los medios de pruebas de que disponía la FGN para esa fase procesal lo que igualmente le impedía al juez de conocimiento hacer una serie de valoraciones ciertamente discutibles, que no se centraron en las condiciones propias del allanamiento a cargos del procesado, sino en un presunto error en que incurrió la FGN al hacer el juicio de adecuación típica de la conducta que aceptó el señor Rivas, por lo cual resultaba improcedente la declaratoria de nulidad que fue objeto del presente recurso, ya que se entiende que el avenimiento unilateral del señor Rivas con la imputación como ocurrió en este caso, comportaba la aceptación tanto de los hechos, como de su calificación jurídica, lo cual viene a ser consecuencia del principio de congruencia entre acusación y sentencia que establece el artículo 448 del CPP.

5.7.7 Adicionalmente se debe tener en cuenta que en casos como el presente donde medió el consentimiento del procesado frente a la imputatio facti y la imputatio iuris, incluso se encuentra limitado el interés para recurrir la sentencia condenatoria, en virtud del principio de legitimación de la impugnación, que fue examinado en  CSJ SP del 3 de septiembre de 2014, radicado 33.409, donde se manifestó lo siguiente:

“(…) 

1.2.- En aplicación de estas directrices, la doctrina y la jurisprudencia penal han entendido que el sujeto procesal carece de interés para recurrir en casación cuando la sentencia impugnada satisface integralmente sus pretensiones, bien porque acoge sus posturas defensivas, o porque se dicta en total correspondencia con los acuerdos que ha realizado dentro de los marcos de la justicia consensuada, y que tampoco tiene interés para hacerlo cuando siendo la decisión desfavorable es consentida por el afectado CSJ AP, 16 Jul 2001, Rad. 15488 y CSJ AP, 20 Oct. 2005, Rad. 24026.

Por esto tiene establecido que la limitación al derecho a controvertir los aspectos aceptados o concertados con la Fiscalía, se erige en garantía de seriedad del acto consensual y expresión del deber de lealtad que debe guiar las actuaciones de quienes intervienen en el proceso penal, única manera de que el sistema pueda ser operable, pues de permitirse que el implicado continúe discutiendo ad infinitum su responsabilidad penal, no obstante haber aceptado libre y voluntariamente  los cargos válidamente imputados, el propósito político criminal que  justifica el sistema de lograr una rápida y eficaz administración de justicia a través de los allanamientos, acuerdos y negociaciones con la Fiscalía, y de obtener ahorros en las funciones de investigación y juzgamiento, se tornaría irrealizable.” (Subrayas fuera del texto 

5.7.8 La línea de argumentación que acoge esta Sala se complementa con precedentes puntuales de la SP de la CSJ, se ha manifestado que no es posible decretar la nulidad de una actuación aduciéndola existencia de un presunto error en la denominación jurídica del acto, lo que significa que no se puede decretar una nulidad para que la FGN corrija la imputación, tema que ha sido examinado por el órgano de cierre en materia penal así:

5.7.8.1 En la sentencia CSJ SP del 3 de junio de 2009, radicado 28.649, se examinó un caso en el cual se presentó el siguiente contexto fáctico:

	Se formuló imputación contra dos ciudadanos por el delito de “acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado”, de acuerdo con lo previsto en los artículos 207 y 211, numerales 1° y 6°, del Código Penal.


	Se formuló acusación contra estas personas, uno como autor y otro como cómplice por el mencionado delito de “acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir agravado”, tipificado en los artículos 207 y 211, numerales 1° (“con el concurso de otra u otras personas)” y 6° (“se produjere embarazo”), del Código Penal.


	Esas personas fueron sentenciadas en la misma condición (autor y cómplice), como responsables del delito de “acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir” (artículo 210 del Código Penal), 
	El juez de primer grado consideró que no se había demostrado el suministro a la víctima de alguna sustancia depresora del sistema nervioso central que la hubiera puesto en incapacidad de resistir, y que se había comprobado que el hecho había ocurrido porque presentaba un estado de embriaguez voluntaria causado por una gran ingestión de licor, lo que fue aprovechado por uno de los acusados para accederla carnalmente sin que mediara su consentimiento, ya que no estaba en capacidad de resistirse al abuso del que  fue víctima. Por lo tanto condenó a los acusados por el delito de “acceso carnal o actos sexuales abusivos con incapaz de resistir” y no por el de “acceso carnal o acto sexual en persona puesta en incapacidad de resistir” por el cual fueron acusados.


	La Sala Penal del TS de Medellín revocó el fallo de primer grado y consideró lo siguiente: i) compartió el argumento de la juez de primer grado en el sentido de que no se había acreditado que la víctima hubiera sido puesta en incapacidad de resistir o en estado de inconciencia por parte de los acusados; ii) analizó el tema desde la perspectiva del principio de congruencia, en la medida en que la medida en que de acuerdo a la actuación la incapacidad que se atribuyó a la víctima pudo tener dos orígenes así: a) según la acusación fue causada por el suministro de una sustancia depresora del sistema nervioso central; y b) según la sentencia se produjo a causa de la ingestión de una cantidad considerable de alcohol por parte de la víctima; iii) en consecuencia se estimó que se había vulnerado el principio de congruencia fáctica y jurídica ya que se había dictado una sentencia de condena por un delito que tenía una pena menor al señalado en la acusación, pero que se trataba de un comportamiento que estaba incluido  en otro artículo y capítulo dentro de las especies de actos sexuales abusivos y que en cuanto al contexto fáctico, no era lo mismo que la víctima hubiera sido accedida a raíz del suministro de una droga según la teoría del caso de la FGN, a que los procesados se hubieran aprovechado del estado de embriaguez que presentaba, para abusarla sexualmente sin que mediara su consentimiento; iv) lo anterior indicaba que la sentencia se basó en un contexto fáctico diverso al contenido en el escrito de acusación, donde no se habían mencionado las circunstancias que sustentaron el fallo por el delito de “acceso carnal o actos sexuales con incapaz de resistir” que era diverso a la conducta por la cual se acusó a los implicados que fue la de “acceso carnal o acto sexual con persona puesta en incapacidad de resistir”; v) en consecuencia la Sala Penal del TS de Medellín consideró que en virtud de esa modificación del factum, los acusados no habían podido ejercer su defensa con respecto a los hechos deducidos en la sentencia, lo que vulneraba el principio de congruencia ya que el fallo de primera instancia se basó en hechos que no estaban mencionados en la acusación que originaron un cambio en la tipicidad de la conducta por la que fueron condenados y por  ello profirió una sentencia absolutoria en favor de los procesados; y vi) en la decisión del TS de Medellín se dijo lo siguiente: “…Sobra advertir que no se establece que se haya incurrido en una nulidad por violación al debido proceso, en la medida que se pudiera establecer que la Fiscalía erró ostensiblemente en la presentación de los hechos y en la calificación jurídica de los mismos, pues ella edificó la teoría del caso a partir de lo que sostuvo la menor ofendida y respaldó de alguna manera el médico legista al insinuar la posibilidad del suministro de una droga que la pusiera en estado de inconciencia, distinto a que, como lo afirmó la jueza, no se haya acreditado en el grado de certeza que ello haya sucedido.”.


5.7.4.2 La SP de la CSJ, conoció del proceso en sede de casación, e hizo las siguientes consideraciones en la sentencia relacionada:

	Las conductas que describen los artículos 207 y 210 del C.P. se diferencian fundamentalmente en la manera como se llega al acceso carnal ya que en el primer caso, hay una manifestación violenta por parte del agente que induce a la víctima a un estado que le impide ejercer resistencia- y, en el segundo, el autor se aprovecha de la preexistencia de esa circunstancia, por lo cual se trata de actos diversos en su núcleo esencial. 


	La decisión de absolver a los acusados fue acertada, ya que fueron condenados por un delito diferente a aquel por el cual fueron acusados, y por el que la FGN pidió que se dictara sentencia condenatoria ya que la ley 906 de 2004 no le permite al juzgador fallar - por hechos o denominaciones jurídicas distintas a aquellas que fueron objeto de acusación.


	El juez de conocimiento no puede suplantar las funciones de la FGN. Sobre este tema se manifestó expresamente lo siguiente: “…cuando el juez de conocimiento decide condenar por un delito distinto a aquél por el cual la fiscalía acusa o pide condena no hace otra cosa que asumir de manera oficiosa una nueva acusación, pues en últimas tan obligado está el funcionario judicial para absolver por el delito acusado, en los casos en que la fiscalía renuncia a la acusación, como lo está para condenar o absolver solamente por los hechos y la denominación jurídica que han sido objeto de acusación, y no por otras.”. ( Subrayas fuera del texto original ) 

La posibilidad de dictar una sentencia condenatoria por un delito diverso al contenido en la acusación, acudiendo a una calificación jurídica más favorable, no puede surgir por iniciativa del juez de conocimiento, ya que para adoptar ese tipo de decisión se deben cumplir unos requisitos que se mencionan en el precedente que venimos examinando así:”…la eventualidad de condenar por delito distinto al acusado encuentra los siguientes límites: a) es necesario que la fiscalía así lo solicite de manera expresa; b) la nueva imputación debe versar sobre un delito del mismo género4; c) el cambio de calificación debe orientarse hacia una conducta punible de menor entidad; d)la tipicidad novedosa debe respetar el núcleo fáctico de la acusación, y e) no debe afectar los derechos de los sujetos intervinientes.


Finalmente y en el acápite pertinente de la decisión en cita que se aviene al presente caso, la SP de la CSJ fue clara al manifestar que en casos como el examinado no resultaba procedente decretar la nulidad de la audiencia de imputación, ya que una decisión de ese orden tendría el efecto de permitir que la FGN pudiera enmendar el yerro en lo relativo a la calificación jurídica del acto a través de una nueva imputación, con lo cual se vulneraría el principio de preclusión de los actos procesales, posición que fue ratificada en CSJ SP del 9 de diciembre de 2010, radicado 33.102. 

En ese sentido se dijo lo siguiente: 

“(…) 

Por último, sería del todo improcedente disponer la nulidad de lo actuado desde la audiencia de imputación, para que la fiscalía adoptara una nueva calificación jurídica, pues ello equivaldría a revivir etapas procesales ya superadas y a brindarle una segunda oportunidad al ente acusador para iniciar una vez más un trámite enjuiciatorio ya agotado, encaminado a corregir su incapacidad para llevarle al juez de conocimiento el convencimiento necesario para sustentar la materialidad de la conducta punible sobre la cual edificó su acusación, cuando dicha imputación la hubiera podido reorientar dentro de la misma actuación.  En otras palabras, una nulidad en tal sentido equivaldría a permitir a la fiscalía que, ante su fracaso en demostrar los fundamentos de su pretensión, le asiste –luego de agotado el trámite procesal- una nueva oportunidad de encaminar su acusación, alternativa  que no es posible por cuanto las etapas y los términos procesales se rigen por el principio de preclusión y, además, es evidente que en este caso no se configura ninguna de las causales que permitan la invalidación del juicio.( Subrayas fuera del texto original)”

5.8 La referencia in extenso del precedente CSJ SP del 3 de junio de 2009 radicado 28.649, apunta a establecer que en el caso en estudio no resultaba procedente la declaratoria de nulidad la que acudió el juez de conocimiento, con base en su particular criterio sobre el error en la denominación jurídica de la conducta que fue objeto de imputación por parte de la FGN, esto es el tipo de violencia contra servidor público, ya que: i) esa tipicidad concreta estaba respaldada por EMP probatorios que indicaban que el señor Rivas agredió a los agentes cuando estos lo sometían a una requisa; ii) ese juicio de subsunción de la conducta no fue controvertido por la defensora del acusado, hasta el punto de que el imputado se allanó a los cargos por ese delito en la audiencia preliminar, lo que implicaba la renuncia a la actividad probatoria dirigida a desvirtuar el cargo formulado; iii) la conformidad del incriminado con la imputación, transmutó ese acto procesal en una acusación por violación del artículo 429 del CP, de acuerdo al canon 293 del CPP; y iv) como se dijo en la sentencia anteriormente citada, la aplicación del principio de preclusión de los actos procesales, no permite al juez de conocimiento que anule la imputación en los casos en que considere que la FGN incurrió en error sobre la denominación jurídica, ya que en esos casos se impone la absolución del procesado.

5.8.1 Con referencia a este último aspecto, se debe manifestar que en sus precedentes la SP de la CSJ ha admitido la posibilidad de que se profiera una sentencia absolutoria, aún en los casos en que se presenta el allanamiento a cargos por parte del procesado.

En ese sentido se debe tener en cuenta lo manifestado en CSJ SP del 11 de junio de 2013, radicado 66.463 (Sala de Decisión de Tutelas), así:

(…) 

En esa medida, la simplificación procesal lograda a través de los legítimos instrumentos de los acuerdos y allanamientos, no suprime la posibilidad de que el juez de conocimiento, a partir de la realidad procesal simplificada, juzgue sobre los elementos jurídicos y fácticos que se le alleguen después de celebrado un allanamiento o un acuerdo. En efecto, la jurisprudencia de esta Sala ha destacado que no es admisible edificar una sentencia sobre la base de una verdad “formal” o meramente consensuada Fallo de casación de 27 de octubre de 2008, radicación 29979.; que la naturaleza de la negociación en penal no es equiparable a la noción civil de ese concepto, por lo que no puede convertirse en un “festín de regalías” Sobre el punto, indicó que no era viable que en el proceso penal se llegue a “…los extremos de convertir el proceso penal en un festín de regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de Administrar justicia, en un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las víctimas de conocer la verdad […] (l)os preacuerdos y negociaciones en materia penal no tienen la misma fuente civilista en la que el comprador adquiere ciertos bienes que acceden la cosa principal objeto del contrato”. Fallo de casación de 12 de septiembre de 2007, radicación 27759.; que no es admisible utilizar tales dispositivos con el objetivo de cumplir estadísticas laborales Ibídem.; que en nuestro sistema aún sigue rigiendo el principio de legalidad, aún en la aprobación de acuerdos o declaraciones de culpabilidad “La teleología de los preacuerdos y de la aceptación pura de cargos radica en que deben tramitarse con total apego a la legalidad, porque de otra manera no pueden ser aprobados por el juez.” Fallo de casación 27759, 12 de septiembre de 2007.  y que se debe contar, para su aplicación, con un mínimo de respaldo probatorio En este aspecto se ha apuntado: “El preacuerdo, para hacer referencia únicamente a la situación planteada en la demanda, tiene como objeto fijar “los términos de la imputación” (artículo 350 ídem), lo cual implica la admisibilidad por parte del imputado, en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria, de situaciones que, además de gozar de amparo legal y constitucional, cuentan con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el acuerdo debe determinar sin duda alguna la imputación fáctica y jurídica por la que se ha de proferir condena.” Fallo 10 de mayo de 2006, radicación 25389..

Suponer, entonces, que por el solo hecho de presentarse un allanamiento, la consecuencia indefectible es la sentencia condenatoria y eliminar así la posibilidad de “juzgar” por parte del juez de conocimiento, implicaría automatizar al operador judicial para hacerlo notario de actos entre partes sobre los cuales no tendría otra función que su protocolización, situación que ni siquiera es admisible en el derecho civil, cuando los conflictos giran en torno a intereses privados y en donde, según las tendencias actuales, el juez puede interferir en pro de salvaguardar fines de orden público Al respecto, SOLÉ RIERA, Jaume, Convergencias y divergencias entre los procesos civil y penal. Perspectiva del abogado civilista, en: La convergencia entre proceso civil y penal ¿Una dirección adecuada?, Teresa Armenta Deu (coord.), Madrid, Marcial Pons, 2013, p. 125..

(…) 

Para la Sala, ni el juez de garantías ni el de conocimiento están atados a la declaración de culpabilidad obtenida a través de un allanamiento. Si se observa que los elementos materiales probatorios –pues ni siquiera alcanzan el grado de prueba al no cumplir con los presupuestos de publicidad, contradicción e inmediación ARTÍCULO 377. PUBLICIDAD. Toda prueba se practicará en la audiencia del juicio oral y público en presencia de las partes, intervinientes que hayan asistido y del público presente, con las limitaciones establecidas en este código.
 
ARTÍCULO 378. CONTRADICCIÓN. Las partes tienen la facultad de controvertir, tanto los medios de prueba como los elementos materiales probatorios y evidencia física presentados en el juicio, o aquellos que se practiquen por fuera de la audiencia pública.
 
ARTÍCULO 379. INMEDIACIÓN. El juez deberá tener en cuenta como pruebas únicamente las que hayan sido practicadas y controvertidas en su presencia. La admisibilidad de la prueba de referencia es excepcional.- son frágiles, endebles, es decir, insuficientes para dar cuenta cercana de la verdadera realidad de la conducta, por más que medie un allanamiento, la condena no procedería…” .

5.9. Con fundamento en las anteriores consideraciones se revocará la decisión impugnada y en consecuencia se ordenará que dentro del presente proceso se cumpla el trámite previsto en el artículo 447 del CPP y que luego de adelantar esa actuación , el señor juez de conocimiento en ejercicio del derecho a la autonomía de los funcionarios judiciales que se desprende del artículo 230 de la Constitución de 1991, proceda a dictar la sentencia que corresponda por el delito de violencia contra servidor público, con base en la actuación cumplida en la audiencia preliminar en la que el acusado aceptó el cargo formulado por esa conducta punible.

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, 

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión proferida por el Juez Segundo Penal del Circuito de Dosquebradas, en lo que fue objeto de impugnación.
SEGUNDO:ORDENAR que dentro del presente proceso se cumpla el trámite previsto en el artículo 447 del CPP y que luego de adelantar esa actuación , el señor juez de conocimiento en ejercicio del derecho a la autonomía de los funcionarios judiciales que se desprende del artículo 230 de la de 1991, proceda a dictar la sentencia que corresponda por el delito de violencia contra servidor público, con base en la actuación cumplida en la audiencia preliminar en la que el acusado aceptó el cargo formulado por esa conducta punible.


TERCERO Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso alguno. 



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado
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