Acusado:	Henry Jiménez Giraldo  
Rad. #  66001 60 00 035 2017 00139 01
Delito: Violencia contra servidor público y otro
Procede:	Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa 
Decisión: Modifica la providencia confutada
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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 – 16 de mayo de 2018
Proceso:			Penal – Condena – Confirma – Revoca inhabilidad
Radicación Nro.:	  	66001 60 00 035 2017 00139 01
Procesado:   		Henry Jiménez Giraldo
Delito:			Violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA

TEMA:			VIOLENCIA CONTRA SERVIDOR PÚBLICO Y VIOLENCIA INTRAFAMILIAR / POLICÍA / LESIONES / APLICACIÓN ERRÓNEA DE LA LEY 1474 V/ REVOCA INHABILIDAD PARA CONTRATAR - Para resolver el problema jurídico acá propuesto, es importante recordar que nuestro ordenamiento penal en su artículo 34 consagra que las penas pueden ser “principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales”, siendo estas últimas las enlistadas en el artículo 43 de esa misma codificación. De igual forma para la imposición de esas penas, encontramos que el artículo 51 del C.P. señala cuál será su tiempo de duración, mientras que el artículo 52 de la misma obra, nos dice que la imposición de este tipo de medidas accesorias a la pena principal se deben imponer “cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.”. 

Teniendo claro lo anterior, y revisando lo que fue objeto de apelación, se tiene que el artículo 1º de la Ley 1474 de 2011 consagró una pena o sanción de inhabilidad para contratar con el Estado por el lapso de veinte años que, entre otras, aquejaría a aquellas «personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad». Para la Sala dicha inhabilidad afectaría la estructura de los delitos destinatarios de la misma en el escenario de la punibilidad, razón por la que somos de la opinión que debe ser considerada como una especie de pena principal   privativa de otros derechos, tal y cual como lo regula el articulo 35 C.P.

Ahora, en lo que tiene que ver con la procedencia de dicha pena, en un principio se podría decir que la misma cobijaría a todos los delitos encuadrados dentro del interés jurídico de la administración pública, entre los cuales se encuentra el reato de violencia contra servidor público, lo que obviamente dejaría sin sustento los reproches formulados por la apelante. Pero si hacemos un análisis sistemático y teleológico de la razón de ser de dicha pena de inhabilidad, observamos que la dirección de los vientos podría cambiar en favor de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente debido a que la mencionada inhabilidad fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de modificar el estatuto de contratación estatal, o sea la Ley 80 de 1993, para de esa forma reprimir con mayor rigor a las personas encontradas responsables de vulnerar dicha normatividad, pero no se puede ignorar que también se amplió su radio de acción para contrarrestar los actos de corrupción generados respecto de los reatos inmersos en el título XV del Código Penal, que habla de los delitos cometidos contra la administración pública, para de esa forma tener herramientas con las cuales se pueda castigar ejemplarmente a aquellas personas que de manera descarada y rampante se apropian de los recursos públicos que son puestos a su disposición para que sean ejecutados en favor de la sociedad de forma directa o indirecta; muestra de ello es que el Gobierno Nacional en la exposición de motivos de la Ley 1474 de 2011, señalo: 

“Por las consideraciones expuestas, el presente proyecto de ley busca introducir nuevas disposiciones que se ajusten a las necesidades actuales que la lucha contra la corrupción exige, propendiendo a subsanar e integrar aquellos aspectos en los cuales se requiere una acción contundente….” 

Pero es de anotar que dicha pena de inhabilidad de veinte años no opera de manera automática respecto de todos los delitos amparados por el interés jurídico de la administración pública, ya que si objeto es el de contrarrestar la corrupción , o sea aquellos comportamientos que van en contra de la moralidad pública en los cuales ciertos servidores públicos abusan de su cargo para obtener un provecho particular o algún tipo de utilidad, es obvio que esa finalidad tiene que estar ligada con la naturaleza del delito el cual debe ser susceptible de ser contaminado o afectado por el flagelo de la corrupción, lo cual quiere decir que si el reato perpetrado nada tiene que ver con un acto de corrupción, es obvio que no procedería esa pena de inhabilidad para contratar con el estado por el lapso de veinte años, sino la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas consagradas en el artículo 44 C.P., la cual, según las voces del inciso 3º del articulo 52 ibídem seria por un tiempo igual al impuesto en la pena principal.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, la realidad procesal nos indica que el delito de violencia contra servidor público por el cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado nada tiene que ver con alguno de los actos de corrupción que se pretenden reprimir con las medidas implantadas por la Ley 1474 de 2.011, e igualmente está plenamente establecido que el Procesado no ostentaba u ostenta la calidad de contratista del Estado o de servidor público, para que la mencionada pena accesoria tenga eficacia alguna como justo castigo por el punible cometido y el daño antijurídico ocasionado.

En ese orden de cosas, para la Sala la Jueza A quo en el caso subexamine aplicó de manera errónea la pena de inhabilidad regulada en la Ley 1474 de 2011, pues si bien es cierto que uno de los delitos por los cuales se condenó al señor HJG se encuentra enlistado dentro de los delitos que afectan el bien jurídico de la administración pública, también es cierto que el mismo nada tiene que ver con aquellas conductas antijurídicas o comportamientos afines que se pretenden atacar por medio del mencionado estatuto anticorrupción, de allí que no quepa entonces en el presente asunto imponer la mencionada pena de inhabilidad. 

De tal suerte, la Colegiatura le concederá la razón a la apelante en lo que respecta a los reparos hechos frente a la imposición de la pena de inhabilidad impuesta al Procesado para contratar con el Estado por un término de 20 años, y en razón de ello  revocará dicha pena privativa de otros derechos, la cual será reemplazada por la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la que será por un tiempo igual al impuesto en la pena principal.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

SENTENCIA DE 2ª INSTANCIA

Aprobado por Acta No. 423 del 16 de mayo de 2018. H: 2:00 p.m. 

Pereira, dieciocho (18) de mayo de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 8:10 a.m.

Acusado: Henry Jiménez Giraldo
Rad. #  66001 60 00 035 2017 00139 01
Delito: Violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar 
Procede: Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la defensa 
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 la Defensora del señor HENRY JIMÉNEZ GIRALDO en contra de la decisión proferida el 24 de agosto de 2017 por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, por medio de la cual lo condenó a la pena de 57 meses de prisión y lo inhabilitó para contratar con el Estado por un periodo de 20 años, por haber incurrido en los delitos de violencia contra servidor público en concurso con violencia intrafamiliar. 

ANTECEDENTES:

Los hechos que concitan la atención de la Colegiatura tuvieron ocurrencia el 13 de enero de 2017 alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando la patrulla de Policía conformada por el Patrullero GONZALO HERNÁNDEZ CÁRDENAS y el Subintendente MAURICIO CÁRDENAS MARTÍNEZ, son informados de una riña familiar que se estaba suscitando en el barrio el Danubio, en la manzana 23 casa 6. Al llegar los policiales al sitio de los hechos, el señor José Manuel Jiménez Giraldo les permitió el ingreso al inmueble toda vez que su hermano HENRY JIMÉNEZ GIRALDO los había estado insultando y amenazando con un arma blanca, a él y a los demás miembros de la familia. Al notar la presencia de los policías, el señor HENRY JIMÉNEZ se escondió en una de las habitaciones, a donde se dirigió el Patrullero HERNÁNDEZ CÁRDENAS a buscarlo, pero al este abrir una de las ventanas del cuarto, el Procesado procedió a atacarlo con un palo de escoba que en la punta tenía amarrada una hoja de navaja, objeto con el que lo hirió en la mano derecha, luego de lo cual salió corriendo para emprender la huida, siendo perseguido y capturado por los agentes del orden metros más debajo de la vivienda referenciada.

Como consecuencia de la agresión, el policial GONZALO HERNÁNDEZ CÁRDENAS sufrió una fractura en uno de los dedos de la mano derecho, lo que le generó una incapacidad médico-legal definitiva de 45 días.
  
LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	Las audiencias preliminares se llevaron a cabo ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, el día 14 de enero de 2017; en tal oportunidad se le imputaron cargos al señor HENRY JIMÉNEZ GIRALDO por las conductas punibles de violencia intrafamiliar en concurso con violencia contra servidor público, cargos que no fueron aceptados por el procesado. No se le impuso medida de aseguramiento privativa de la libertad. 


	El escrito de acusación se presentó el 7 de abril de 2017, y su conocimiento le correspondió al Juzgado Primero Penal Municipal con Funciones de Conocimiento de Pereira, quien fijo fecha para la audiencia el 15 de diciembre de 2017. El 13 de junio de 2017, la Fiscalía allegó un oficio en el que se adicionaba el escrito de acusación, en el cual se informaba que la lesión causada por el Procesado al Patrullero Hernández Cárdenas, se había producido en el quinto metacarpio de la mano derecha y que por ello había tenido una incapacidad médico legal de 45 días, igualmente comunicó que dada esa situación, ese proceso se le había reasignado a una Fiscalía Seccional. Atendiendo esa situación, la titular del Juzgado atrás mencionado, decidió mediante auto del 14 de junio de ese año, remitir el proceso a la Oficina de Reparto para que fuera reasignado a un Juzgado Penal con categoría Circuito, siéndole entonces asignado al Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira. 


	De acuerdo a lo anterior, se fijó como fecha para la audiencia de formulación de acusación el 28 de junio de 2017, sin que se pudiera realizar. Finalmente el 17 de agosto de esa anualidad se logra instalar la diligencia, en la cual la Fiscalía le hace saber al Despacho que el procesado manifestó que deseaba aceptar los cargos que le fueran imputados, situación que se verifica tanto con el Procesado como con su defensora, siendo contestes ambos en decir que era así y que el señor HENRY JIMÉNEZ era conocedor que solo obtendría un descuentos del 8.33% de la pena a imponer. Así las cosas la A quo le impartió legalidad a la aceptación y fijó como fecha para la lectura de sentencia el 24 de ese mismo mes y año. 


	La lectura de sentencia se realizó el 24 de agosto de 2017, en ella la A quo, dada la aceptación de cargos, declaró al señor HENRY JIMÉNEZ GIRALDO responsable penalmente de los delitos de violencia intrafamiliar en concurso con el de violencia contra servidor público, por lo cual le impuso una pena principal de 57 meses y 20 días de prisión y la pena accesoria de inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la pena principal, y adicionalmente le impuso la inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado, de conformidad con lo previsto en la Ley 1474 del 2011, que fuera modificada por el art. 31 de la Ley 1778 de 2016. Contra esta decisión la Defensora interpuso recurso de apelación. 


LA PROVIDENCIA OPUGNADA:

Como ya se dijo, se trata de la sentencia proferida en las calendas del 24 de agosto de 2017, en la que se declaró la responsabilidad criminal del señor HENRY JIMÉNEZ GIRALDO, por incurrir en la comisión de los delitos de violencia contra servidor público y violencia intrafamiliar; y como consecuencia de ello fue condenado a purgar una pena de 57 meses y 20 días de prisión y la inhabilidad para ejercer derechos y funciones públicas por el mismos tiempo de la pena principal, y adicionalmente se le inhabilitó para contratar con el estado por un término de 20 años. 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 JIMÉNEZ GIRALDO, se basaron en su aceptación voluntaria de cargos. De tal suerte, para tasar la pena a imponer se partió del delito de violencia contra servidor público, por considerar que dadas las circunstancias como se dieron los hechos, ese era el delito más reprochable, por ende se movió dentro del cuarto mínimo que va de 48 a 60 meses, para determinar que la pena debía ser de 52 meses de prisión, la cual con el descuento del 8.33% le quedaría en 47 meses y 20 días de prisión, aumentándole a esta 10 meses por el delito de violencia intrafamiliar, lo que le dio el total de 57 meses y 20 días de prisión. 

Aunado a lo anterior, impuso como pena accesorias la inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas de que habla el numeral 1º del artículo 43 del C.P.; pero además, consideró la falladora de primera instancia, que en este caso era aplicable la inhabilidad para contratar con el Estado por un período de 20 años, que se establece el artículo 1º de la Ley 1474 de 2011 que fuera modificado por el art. 31 de la Ley 1778 de 2016. 

LA ALZADA:

La tesis del disenso propuesta por la recurrente, tiene que ver con la imposición de la pena de inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado que fuera impuesta al señor HENRY JIMÉNEZ GIRALDO como pena accesoria a la principal de prisión, pues en su parecer la A quo se equivocó en la interpretación que hizo de la Ley 1774 de 2011 que fuera modificada por el artículo 31 de la Ley 1778 de 2016, por cuanto, si bien es cierto que su representado incurrió en un delito contra la administración pública, él no ostenta la calidad de contratista con el Estado, servidor público u otras semejantes a las que hace referencia la Ley 80 de 1993, por tanto es un ciudadano común y corriente sin mayor relación jurídica o patrimonial con la administración pública, y mucho menos su delito es catalogado como un acto de corrupción, que es el fin con que se crearon las sanciones de la Ley 1778 de 2016. 
Aunado a ello, consideró la libelista que con su decisión desconoció la Juez falladora el contenido del art. 52 del C.P, ya que esa pena accesoria no tiene relación alguna con los reatos por los que se condenó al Procesado, además de ello, la sentenciadora no cumplió con su deber de motivar esa decisión, esto es, en ningún momento explicó las razones de necesidad, razonabilidad y proporcionalidad de tal determinación.

Con base en esos motivos, solicita la apelante que se modifique la decisión de primera instancia en el sentido de revocar esa inhabilidad de 20 años para contratar con el Estado. 

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 por la apelante, considera la Sala que de los mismos se desprenden el siguiente problema jurídico:

¿Fue acertada la decisión de la Jueza 3ª Penal del Circuito de Pereira, de imponer en el presente asunto como pena accesoria la inhabilidad para contratar con el Estado de que habla el artículo 1º  de la Ley 1474 de 2011? 
 
- Solución:

Para resolver el problema jurídico acá propuesto, es importante recordar que nuestro ordenamiento penal en su artículo 34 consagra que las penas pueden ser “principales, sustitutivas y accesorias privativas de otros derechos cuando no obren como principales”, siendo estas últimas las enlistadas en el artículo 43 de esa misma codificación. De igual forma para la imposición de esas penas, encontramos que el artículo 51 del C.P. señala cuál será su tiempo de duración, mientras que el artículo 52 de la misma obra, nos dice que la imposición de este tipo de medidas accesorias a la pena principal se deben imponer “cuando tengan relación directa con la realización de la conducta punible, por haber abusado de ellos o haber facilitado su comisión, o cuando la restricción del derecho contribuya a la prevención de conductas similares a la que fue objeto de condena.”. 

Teniendo claro lo anterior, y revisando lo que fue objeto de apelación, se tiene que el artículo 1º de la Ley 1474 de 2011 consagró una pena o sanción de inhabilidad para contratar con el Estado por el lapso de veinte años que, entre otras, aquejaría a aquellas «personas naturales que hayan sido declaradas responsables judicialmente por la comisión de delitos contra la Administración Pública cuya pena sea privativa de la libertad». Para la Sala dicha inhabilidad afectaría la estructura de los delitos destinatarios de la misma en el escenario de la punibilidad, razón por la que somos de la opinión que debe ser considerada como una especie de pena principal   privativa de otros derechos, tal y cual como lo regula el articulo 35 C.P.

Ahora, en lo que tiene que ver con la procedencia de dicha pena, en un principio se podría decir que la misma cobijaría a todos los delitos encuadrados dentro del interés jurídico de la administración pública, entre los cuales se encuentra el reato de violencia contra servidor público, lo que obviamente dejaría sin sustento los reproches formulados por la apelante. Pero si hacemos un análisis sistemático y teleológico de la razón de ser de dicha pena de inhabilidad, observamos que la dirección de los vientos podría cambiar en favor de la tesis de la discrepancia propuesta por la recurrente debido a que la mencionada inhabilidad fue introducida en nuestro ordenamiento jurídico con la finalidad de modificar el estatuto de contratación estatal, o sea la Ley 80 de 1993, para de esa forma reprimir con mayor rigor a las personas encontradas responsables de vulnerar dicha normatividad, pero no se puede ignorar que también se amplió su radio de acción para contrarrestar los actos de corrupción generados respecto de los reatos inmersos en el título XV del Código Penal, que habla de los delitos cometidos contra la administración pública, para de esa forma tener herramientas con las cuales se pueda castigar ejemplarmente a aquellas personas que de manera descarada y rampante se apropian de los recursos públicos que son puestos a su disposición para que sean ejecutados en favor de la sociedad de forma directa o indirecta; muestra de ello es que el Gobierno Nacional en la exposición de motivos de la Ley 1474 de 2011, señalo: 

“Por las consideraciones expuestas, el presente proyecto de ley busca introducir nuevas disposiciones que se ajusten a las necesidades actuales que la lucha contra la corrupción exige, propendiendo a subsanar e integrar aquellos aspectos en los cuales se requiere una acción contundente….” Información obtenida del documento, Estatuto Anticorrupción Ley 1474 de 2011 avances y desafíos tras cinco años de su expedición, pág. 38, consultado en https://goo.gl/iD6fLc, el 3 de mayo de 2018. 

Pero es de anotar que dicha pena de inhabilidad de veinte años no opera de manera automática respecto de todos los delitos amparados por el interés jurídico de la administración pública, ya que si objeto es el de contrarrestar la corrupción La que según una de las acepciones consignadas en el diccionario de la RAE: “En las organizaciones, especialmente en las públicas, práctica consistente en la utilización de las funciones y medios de aquellas en provecho, económico o de otra índole, de sus gestores…..”. {Consulta efectuada a la página web http://www.rae.es/ a las 14:57 horas del 9 de mayo de los corrientes., o sea aquellos comportamientos que van en contra de la moralidad pública en los cuales ciertos servidores públicos abusan de su cargo para obtener un provecho particular o algún tipo de utilidad, es obvio que esa finalidad tiene que estar ligada con la naturaleza del delito el cual debe ser susceptible de ser contaminado o afectado por el flagelo de la corrupción, lo cual quiere decir que si el reato perpetrado nada tiene que ver con un acto de corrupción, es obvio que no procedería esa pena de inhabilidad para contratar con el estado por el lapso de veinte años, sino la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas consagradas en el artículo 44 C.P., la cual, según las voces del inciso 3º del articulo 52 ibídem seria por un tiempo igual al impuesto en la pena principal.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, la realidad procesal nos indica que el delito de violencia contra servidor público por el cual se declaró la responsabilidad penal del Procesado nada tiene que ver con alguno de los actos de corrupción que se pretenden reprimir con las medidas implantadas por la Ley 1474 de 2.011, e igualmente está plenamente establecido que el Procesado no ostentaba u ostenta la calidad de contratista del Estado o de servidor público, para que la mencionada pena accesoria tenga eficacia alguna como justo castigo por el punible cometido y el daño antijurídico ocasionado.

En ese orden de cosas, para la Sala la Jueza A quo en el caso subexamine aplicó de manera errónea la pena de inhabilidad regulada en la Ley 1474 de 2011, pues si bien es cierto que uno de los delitos por los cuales se condenó al señor HENRY JIMÉNEZ GIRALDO se encuentra enlistado dentro de los delitos que afectan el bien jurídico de la administración pública, también es cierto que el mismo nada tiene que ver con aquellas conductas antijurídicas o comportamientos afines que se pretenden atacar por medio del mencionado estatuto anticorrupción, de allí que no quepa entonces en el presente asunto imponer la mencionada pena de inhabilidad. 

De tal suerte, la Colegiatura le concederá la razón a la apelante en lo que respecta a los reparos hechos frente a la imposición de la pena de inhabilidad impuesta al Procesado para contratar con el Estado por un término de 20 años, y en razón de ello  revocará dicha pena privativa de otros derechos, la cual será reemplazada por la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la que será por un tiempo igual al impuesto en la pena principal.


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 sentencia condenatoria proferida el 24 de agosto de 2017, por parte del Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad en todo aquello que tiene que ver con la pena de inhabilidad impuesta al Procesado HENRY JIMÉNEZ GIRALDO para contratar con el Estado por un término de 20 años, la cual ha de ser reemplazada por la pena accesoria de inhabilidad para el ejercicio de derechos y funciones públicas, la que será por un tiempo igual al impuesto en la pena principal. 

SEGUNDO: 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

