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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso. El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la Secretaría de esta Sala. 

Providencia:		Sentencia – 2ª instancia – 8 de marzo de 2018
Proceso:                		Penal -  Adiciona sentencia
Radicación Nro. :	  	66682310400120160015400-01
Procesado:   		CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA: 			TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES / INHABILIDADES CONSTITUCIONALES – ACTO LEGISLATIVO 01 DE 2009 / CONDUCTAS RELACIONADAS CON EL NARCOTRÁFICO / INHABILIDAD INTEMPORAL / TAMBIÉN INCLUYE EL MICROTRÁFICO / DERECHO AL SUFRAGIO NO SE AFECTA / ADICIONA SENTENCIA. •Ahora, al hacer un análisis del contenido de las disposiciones consagradas en el Código Penal respecto de los delitos que tengan relación con el narcotráfico, en especial aquellos tipificados en el artículo 376 C.P. se observa que esas normas en momento alguno condicionan la tipicidad de esos reatos a que se esté o no en presencia de los fenómenos del microtráfico o del macrotráfico, ya que esos fenómenos solamente se erigen como factores que inciden en la punibilidad del delito, en la que opera el principio de proporcionalidad, en virtud del cual a mayor sea la cantidad de sustancia estupefaciente traficada, mayor será la pena a imponer. Luego, si se tiene como hecho cierto e indiscutible la integración habida entre las normas constitucionales y las ordinarias del Código Penal, todo ello quiere decir que para la procedencia de la sanción de inhabilidad perpetua consignada en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, en nada incide que se esté o no en presencia de una hipótesis delictiva de asuntos relacionados con el macrotráfico de estupefacientes, ya que la misma de igual forma procedería en los eventos de microtráfico de narcóticos
(…)
Cuando la norma constitucional hace mención a los delitos relacionados con el narcotráfico como aquellos destinatarios de la sanción de inhabilidad perpetua, se refiere es a ese grupo de delitos incluidos en el Libro II, Titulo XIII, Capitulo II del Código Penal.
En materia punitiva, existe una hibridación entre las sanciones consagradas en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta y las penas con las cuales se reprimen los delitos tipificados en el Libro II, Titulo XIII, Capitulo II del Código Penal.
Las normas constitucionales y penales en momento alguno condicionan la procedencia de la sanción de inhabilidad intemporal únicamente para las hipótesis delictivas que tienen que ver con aquellos eventos relacionados con casos de macrotráfico de estupefacientes.
(…)
Finalmente, en lo que tiene que ver con las sanciones relacionadas con el ejercicio del derecho al sufragio, la Colegiatura, como bien lo hizo saber el apelante , ha sido de la pacifica opinión sobre la improcedencia de la pena de inhabilidad perpetua en lo que tiene que ver con el ejercicio de ese derecho, por lo que tal interdicción debe ser por el mismo tiempo de duración de la pena principal, debido a que un análisis de las disposiciones de marras se desprende que si bien es cierto que una de las hipótesis de la inhabilidad están relacionadas con la pérdida del derecho a ser elegido como “candidatos a cargos de elección popular”, en ningún momento hace referencia respecto de la pérdida del derecho al voto o de los derechos inherentes al ejercicio del sufragio, por lo que la inhabilidad a perpetuidad, solo será procedente para las hipótesis de contratación con el Estado, inscribirse como Candidato para aspirar a cargos de elección popular o fungir como servidor público.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE SEGUNDA INSTANCIA


Aprobado por Acta No. 220 del 7 de marzo de 2018. H: 10:00 a.m. 


Pereira, ocho (8) de marzo de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 8:31 a.m.   

Acusado: CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”.
Rad. #  66682310400120160015400-01
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Procede: Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Procuraduría 
Decisión: Modifica providencia confutada


VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el representante del Ministerio Público en contra de la decisión proferida Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, en la cual no accedió a adicionar el contenido de la sentencia proferida por el en las calendas del doce (12) de diciembre del 2.016, en virtud de la cual se declaró la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, quien fue acusado de incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de venta.

ANTECEDENTES:

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura tuvieron ocurrencia a eso de las 06:10 horas del 16 de mayo del 2.016 en el municipio de Santa Rosa de Cabal, y están relaciones con la práctica de una diligencia de allanamiento y registro llevada a cabo por efectivos de la Policía Judicial al interior de un inmueble ubicado en la calle 16 # 16-54, el cual, según información suministrada por una fuente anónima, era utilizado para el expendio de sustancias psicotrópicas. 

Como consecuencia de la diligencia de allanamiento y registro, los agentes del orden encontraron en dicho inmueble un total de 87 envolturas de papel de una sustancia pulverulenta, la que arrojó un peso neto de 17,6 gramos, la cual al ser sometida a la prueba de identificación preliminar positiva (PIPH), resultó ser positiva para cocaína y sus derivados.

De igual forma, en el inmueble de marras se encontraron varias personas implicadas en el expendio de narcóticos, entre las cuales se encontraban CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, y JONATÁN ESTIVEN VARGAS AGUIRRE, (A) “Pingüino”, quienes por encontrarse en una situación de flagrancia, fueron inmediatamente capturados por los Policiales y puestos a disposición de la Fiscalía General de la Nación.

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Único Penal Municipal, con Funciones de Control de Garantías, de Santa Rosa de Cabal, el día 19 de mayo del 2016, en las cuales se le impartió legalidad tanto a la diligencia de allanamiento y registro como al procedimiento de captura de los entonces indiciados  CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, y JONATÁN ESTIVEN VARGAS AGUIRRE, (A) “Pingüino”, a quienes se les endilgaron cargos por incurrir como coautores en la presunta comisión del delito de Tráfico, fabricación, en la modalidad de venta, tipificado en el inciso 2º del articulo 376 C.P.P. Finalmente en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, ésta fue retirada por la Fiscalía y en consecuencia de ello el Despacho ordenó la libertad inmediata de los encartados.


	El escrito de acusación data del 19 de agosto del 2.016, correspondiéndole el conocimiento del proceso al Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, cuya titular en diferentes oportunidades intentó llevar a cabo la audiencia de formulación de la acusación, lo que no fue posible por petición de las partes, quienes le pusieron en conocimiento que estaban adelantando conversaciones para poder llegar a un preacuerdo. 


	El 18 de noviembre del 2.016, las partes suscribieron un preacuerdo, en virtud del cual el Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, aceptaba los cargos endilgados en su contra a cambio de que el Ente Acusador degradara de coautor a cómplice su participación en la comisión del delito. De igual forma en dicho convenio se estipularon las penas a imponer, las cuales corresponderían a una pena principal de 32 meses de prisión y una multa equivalente a un salario mínimo mensual legal vigentes (smmlv). 


	El 21 de noviembre se celebró la vista pública en la cual el Juzgado Cognoscente le imprimió aprobación al preacuerdo, y posteriormente efectuó la audiencia de individualización de penas, para luego el 12 de diciembre del 2.016 proferir a la correspondiente sentencia condenatoria. Una vez proferido dicho fallo, al ser notificado de su contenido, el representante del Ministerio Público solicitó que se adicionara para que en el mismo se incluyera la pena de inhabilidad intemporal consagrada en el artículo 122 de la Carta, petición a la cual no accedió el Juzgado A quo, razón por la que en contra de dicha negativa el Procurador Judicial Penal II procedió a interponer y a sustentar un recurso de apelación. 


LA PROVIDENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijo, el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal mediante sentencia proferida en las calendas del 12 de diciembre del 2.016 declaró la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, quien fue acusado de incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes en la modalidad de venta; y como consecuencia de dicha la declaratoria de responsabilidad penal, el susodicho Procesado fue condenado a purgar pena de 32 meses de prisión y al pago de una multa equivalente a un smmlv. Asimismo al condenado no se le reconoció el disfrute del subrogado penal de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, por no cumplirse con los requisitos legales. 

Los fundamentos tenidos en cuenta en el fallo confutado para poder declarar la responsabilidad criminal endilgada al Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, se basaron en el contenido del preacuerdo suscrito por el acriminado con la Fiscalía, en el que admitía su compromiso penal, el cual a su vez estaba acreditado con los diferentes medios de conocimiento aducidos al proceso por parte del Ente Acusador. 

De igual forma, la actuación procesal nos enseña que una vez que el agente del Ministerio Publico fue notificado del contenido de la sentencia condenatoria, le solicitó al Juzgado de primer nivel que procediera a adicionar el fallo para que de esa forma se le impusiera al Procesado las penas de inhabilidad perpetua consagradas en el artículo 122 C.N. que le impedirían al declarado penalmente responsable desempeñarse en cargos públicos y poder contratar con el estado. 

Frente a dicha petición, el Juzgado A quo se pronunció de manera desfavorable, al argumentar que en el presente asunto no era procedente aplicar las penas consagradas en el artículo 122 C.N. debido a que en el proceso no existían elementos de juicio que permitieran establecer que los hechos por los cuales se declaró la responsabilidad criminal del Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS se acompasaban con los eventos de narcotráficos exigidos por el artículo 122 de la Carta para la procedencia de la aplicación de la sanción de inhabilidad intemporal deprecada por el agente del Ministerio Publico.  

LA ALZADA:

La tesis del disenso propuesta por el recurrente, tiene que ver con la no aplicación en contra del declarado penalmente responsable de la pena de inhabilidad a perpetuidad consagrada en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, porque en sentir del apelante dicha norma se aplica de pleno derecho, como bien lo ha reconocido en muchos de sus pronunciamientos tanto la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia como la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior de este Distrito Judicial. 

De igual forma, expuso el recurrente que con la decisión apelada se desconocían el contenido tratados internacionales y de directrices emanadas por la ONU sobre el tráfico de estupefacientes, en las que se establecía que el fenómeno del narcotráfico no solo cobijaba a la exportación de narcóticos, sino a todas las cadenas que hacían parte de ese ensamblaje, tales como la venta, distribución, conservación, etc… 

Con base en los anteriores argumentos, el apelante solicitó la adición del fallo, en el sentido de que al Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS también se le impongan las penas de inhabilidad perpetua consagradas en el artículo 122 C.N. que le impedirían al declarado penalmente responsable desempeñarse en cargos públicos y poder contratar con el estado.  

LAS RÉPLICAS:

En sus alegatos de no recurrentes, tanto la Fiscalía como la Defensa se oponen a las pretensiones del apelante y solicitan la confirmación de la providencia confutada, al aseverar que en el presente asunto, como consecuencia de la escasa cantidad de sustancias estupefacientes incautadas al procesado, no procedían las penas de inhabilidad perpetúa consagradas en el artículo 122 C.N. las que solamente eran aplicables en los eventos relacionados con la comisión de un delito macro de tráfico de estupefacientes, en los cuales se encuentren implicadas estructuras criminales que se dediquen al tráfico de grandes cantidades de sustancias psicotrópicas. 

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una sentencia proferida de primera instancia por un Juzgado Penal que hace parte de uno de los Circuitos que integran este Distrito Judicial.

- Problema Jurídico:

Acorde con los argumentos del disenso expuestos tanto por el apelante como por los no recurrentes, considera la Sala que de los mismos se desprenden el siguiente problema jurídico:

¿Las penas de inhabilidad intemporal consagradas en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta {modificado por el artículo 4º del Acto Legislativo # 01 del 2.009}, en lo que atañe con la comisión de delitos relacionados con el tráfico de estupefacientes, solo son aplicables en aquellos eventos relacionados con el macrotráfico de narcóticos, por lo que a contrario sensu, las mismas no proceden en las hipótesis que tengan que ver con el microtráfico de sustancias psicotrópicas? 
 
- Solución:

Para poder solucionar el problema jurídico principal propuesto por el recurrente en la alzada, la Sala tendrá en cuenta que en efecto, a partir de la entrada en vigencia del artículo 4º del Acto Legislativo # 01 del 2.009, el que modificó el contenido del inciso 5º del artículo 122 de la Carta, se introdujo en nuestro ordenamiento jurídico una pena de inhabilitación intemporal en virtud de la cual los ciudadanos que hayan sido condenados «por la comisión de delitos que afecten el patrimonio del Estado o quienes hayan sido condenados por delitos relacionados con la pertenencia, promoción o financiación de grupos armados ilegales, delitos de lesa humanidad o por narcotráfico en Colombia o en el exterior…» quedaran sometidos a una especie de interdicción en la que  les será prohibido el poder ser designados como servidores públicos, el inscribirse o ser elegidos en cargos de elección popular, la celebración de contratos, directamente o por interpuesta persona, con el Estado.

Como se podrá observar, como bien lo adujo el apelante, dicha pena de inhabilidad intemporal o perpetua opera de pleno derecho pero solamente para aquellas conductas delictivas consagradas en el aludido inciso 5º del artículo 122 de la Constitución Política, entre los cuales, en lo que concita la atención de la Colegiatura, se encuentran los delitos que tengan razón con el narcotráfico, o sea aquellos que tienen que ver con el tráfico de estupefacientes. Pero es de destacar, que la norma constitucional de marras en ningún momento especificó cuáles son los delitos relacionados con el narcotráfico, ni puso ningún tipo de condicionamientos para la procedencia de sus sanciones en lo que tiene que ver con la naturaleza de los reatos que tengan que ver con el tráfico de sustancias psicotrópicas. Razón por la que la Sala es de la opinión que desde un plano eminentemente hermenéutico nos encontremos en presencia de una norma en blanco, en la cual, para poder saber su sentido o alcance, se torna necesario acudir a aquellas normas que de una u otra forma regulen todo aquello que tiene que ver con el fenómeno del narcotráfico y los delitos relacionados con esa actividad ilícita. 

Entre las normas que gracias al mecanismos del reenvió operarían como herramienta para precisar los alcances del precepto consignado en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, se encuentran tanto el Código Penal (Ley 599 del 2.000), como la Ley 30 de 1.986, las que regulan el fenómeno del narcotráfico y tipifican los delitos que tienen algún tipo de relación con esa actividad delictiva, los cuales se encuentran consignados en el Libro II, Titulo XIII, Capitulo II del Código Penal, bajo el genérico nomen jurídico de «Del tráfico de estupefacientes y de otras sanciones», entre los que se encuentran los delitos de: conservación o financiación de plantaciones; tráfico, fabricación o porte de estupefacientes; destinación ilícita de muebles o inmuebles; estímulo al uso ilícito, etc….. 

Ahora, si efectuamos un análisis sistemático e integral de lo que quiso decir la Carta cuando hizo mención de los delitos relacionados con el narcotráfico como aquellos destinatarios de la sanción de inhabilidad perpetua, es obvio que se refirió fue a ese grupo de delitos incluidos en el aludido Titulo XIII, Capitulo II del Código Penal, los cuales son reatos que de una u otra forma tienen íntima relación con el tráfico de estupefacientes o narcotráfico. Lo cual, a su vez, quiere decir que la norma constitucional, por su condición de prevalencia Artículo 4º C.N. y artículo 9º de la Ley 153 de 1.887., modificó la estructura de dichos reatos en lo que tiene que ver con la punibilidad, porque a las penas principales y accesorias con las que se reprimirían esos delitos, se les debería sumar las penas de inhabilidad perpetua o intemporal consagradas para tales hipótesis delictivas en el aludido inciso 5º del artículo 122 de la Carta, generándose de esa forma una especie de hibridación entre las normas constitucionales y las ordinarias consagradas en el Código Penal.  

Ahora, al hacer un análisis del contenido de las disposiciones consagradas en el Código Penal respecto de los delitos que tengan relación con el narcotráfico, en especial aquellos tipificados en el artículo 376 C.P. se observa que esas normas en momento alguno condicionan la tipicidad de esos reatos a que se esté o no en presencia de los fenómenos del microtráfico o del macrotráfico, ya que esos fenómenos solamente se erigen como factores que inciden en la punibilidad del delito, en la que opera el principio de proporcionalidad, en virtud del cual a mayor sea la cantidad de sustancia estupefaciente traficada, mayor será la pena a imponer. Luego, si se tiene como hecho cierto e indiscutible la integración habida entre las normas constitucionales y las ordinarias del Código Penal, todo ello quiere decir que para la procedencia de la sanción de inhabilidad perpetua consignada en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, en nada incide que se esté o no en presencia de una hipótesis delictiva de asuntos relacionados con el macrotráfico de estupefacientes, ya que la misma de igual forma procedería en los eventos de microtráfico de narcóticos.

Finalmente, no hay que olvidar que es bien sabido que el delito tipificado en el artículo 376 C.P. se trata de un delito compuesto que está integrado por varias conductas que operan de manera alternativa, subsecuente o acumulativas, entre las cuales se encuentran los verbos rectores de portar, exportar, conservar, elaborar, vender, suministrar, etc… sustancias estupefacientes, lo que quiere decir que la comisión de cualesquiera de alguna de esas conductas, repercutiría para que ese comportamiento se adecué al delito tipificado en el artículo 376 C.P.

En síntesis, acorde con lo expuesto en los párrafos precedentes, válidamente se pueden llegar a las siguientes conclusiones:

	Cuando la norma constitucional hace mención a los delitos relacionados con el narcotráfico como aquellos destinatarios de la sanción de inhabilidad perpetua, se refiere es a ese grupo de delitos incluidos en el Libro II, Titulo XIII, Capitulo II del Código Penal.


	En materia punitiva, existe una hibridación entre las sanciones consagradas en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta y las penas con las cuales se reprimen los delitos tipificados en el Libro II, Titulo XIII, Capitulo II del Código Penal.


	Las normas constitucionales y penales en momento alguno condicionan la procedencia de la sanción de inhabilidad intemporal únicamente para las hipótesis delictivas que tienen que ver con aquellos eventos relacionados con casos de macrotráfico de estupefacientes. 


Al aplicar todo lo anterior al caso en estudio, la Sala es de la opinión que le asiste la razón al recurrente, porque en efecto, tanto la Juez A quo como los no recurrentes han interpretado de manera errada los alcances de la pena de inhabilitación perpetua consagrada en el inciso 5º del artículo 122 de la Carta, la cual, como bien lo hemos demostrado, procede para todas las hipótesis que tengan que ver con el tráfico de estupefacientes, sin importar si se está o no en presencia de un evento relacionado con el macrotráfico o el microtráfico de narcóticos. 
Siendo así las cosas, la Sala revocara el proveído confutado y en consecuencia adicionara la sentencia condenatoria proferida el 12 de diciembre del 2.016, y en tal virtud al Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE se le impondrá como pena de interdicción la consistente en la inhabilitación intemporal para poder ser designado como servidor público, el inscribirse o ser elegido en cargos de elección popular, y la celebración de contratos, directamente o por interpuesta persona, con el Estado.

Finalmente, en lo que tiene que ver con las sanciones relacionadas con el ejercicio del derecho al sufragio, la Colegiatura, como bien lo hizo saber el apelante Al respecto se puede consultar la sentencia de 2ª instancia proferida por esta Colegiatura en el mes de julio de 2012, con ponencia de quien cumple igual misión en el presente asunto, dentro del proceso radicado con el # 66001-60-000-35-2012-0131-00, adelantado en contra de MARLENY ROSALES por incurrir en la comisión del delito de tráfico de estupefacientes.
, ha sido de la pacifica opinión sobre la improcedencia de la pena de inhabilidad perpetua en lo que tiene que ver con el ejercicio de ese derecho, por lo que tal interdicción debe ser por el mismo tiempo de duración de la pena principal, debido a que un análisis de las disposiciones de marras se desprende que si bien es cierto que una de las hipótesis de la inhabilidad están relacionadas con la pérdida del derecho a ser elegido como “candidatos a cargos de elección popular”, en ningún momento hace referencia respecto de la pérdida del derecho al voto o de los derechos inherentes al ejercicio del sufragio, por lo que la inhabilidad a perpetuidad, solo será procedente para las hipótesis de contratación con el Estado, inscribirse como Candidato para aspirar a cargos de elección popular o fungir como servidor público.


En mérito de todo lo antes lo expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la ley,


RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE la providencia opugnada, y en consecuencia se adicionará la sentencia condenatoria proferida el 12 de diciembre del 2.016, en el sentido de imponerle al Procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, como pena de interdicción la consistente en la inhabilitación intemporal para poder ser designado como servidor público, el inscribirse o ser elegido en cargos de elección popular, y la celebración de contratos, directamente o por interpuesta persona, con el Estado.

SEGUNDO: Establecer que en lo que corresponde con la pena accesoria impuesta al procesado CARLOS MAURICIO VARGAS AGUIRRE, (A) “Barbas”, para inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas, en lo que atañe con el ejercicio del derecho al sufragio, la misma corresponderá al tiempo de la pena de prisión.

TERCERO: DECLARAR que en contra del presente fallo de segunda instancia procede el recurso de casación, el cual deberá ser interpuesto y sustentado dentro de las oportunidades de ley.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE:






MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado







JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado






JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado


 

