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IMPROBACIÓN DEL PREACUERDO/ Rebaja de pena de hasta la mitad solo aplica cuando allanamiento a cargos se produjo en la audiencia de formulación de imputación/ Principios de la justicia premial/ Imposibilidad de conceder doble beneficio    

“(…) la rebaja de hasta la mitad de la pena aplica para la aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación y ii) si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena a imponer, esa sería la única rebaja compensatoria por el acuerdo; de manera que no le asiste razón al Delegado Fiscal cuando refiere que el Procesado aún tiene el derecho de descuento del 50% en su pena, pues nótese cómo desde el día en que fue formulada la imputación donde decidió no allanarse a los cargos hasta el momento de firmarse el preacuerdo, transcurrieron aproximadamente tres meses, lo que de contera conllevó hacia un desgaste de la actuación procesal.”  

“(…) la Fiscalía al ofrecer al procesado la rebaja del 50% sobre la pena a imponer y la prisión domiciliaria con permiso para trabajar en contraprestación del allanamiento a cargos, además de conculcar los principios del derecho premial, le reconoció en favor del procesado un doble beneficio que contraria las prohibiciones del inciso 2º del articulo 351 C.P.P. el cual establece que quienes negocian con la Fiscalía solo pueden ser acreedores a una única contraprestación como compensación por someterse a una modalidad de terminación abreviada del proceso (…)” 

Citas: Corte Suprema de Justicia, Sala Penal, sentencias de 27 de octubre de 2008 -rad. 29979-, de 16 de junio de 2014 -rad. 66001600003520120483501- y de 25 de noviembre de 2015 -rad. 46688-.
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MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado Acta # 185 del 4 de marzo de 2016 H: 7:45 a.m  

Pereira, cuatro (4) de marzo de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 8:40 a.m.

Procesado: JOSÉ ANTONIO PIÑEROS PATIÑO
Delito: Fabricación, tráfico o porte de estupefacientes.
Radicación: 110016000017-2012-11269-01
Asunto: Recurso de apelación contra auto que imprueba preacuerdo
Decisión: Confirma auto confutado


V I S T O S:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por la Fiscalía General de la Nación y la Defensa del imputado en contra de la decisión proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta localidad el ocho (8) de febrero de la presente anualidad, en el proceso seguido en contra de JOSÉ ANTONIO PIÑEROS PATIÑO por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad de transportar, en virtud de la cual fue improbado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa.


ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL:

Da cuenta el encuadernado presentado por la Fiscalía que el día 14 de agosto del año 2012, a eso de las 07:30 horas aproximadamente, mientras un patrullero de la Policía Nacional realizaba inspección antinarcóticos a las encomiendas con destino internacional de la empresa de correo certificado 4-72, halló al interior de una encomienda que tenía como destino Pereira-Londres, una sustancia pulverulenta con característica de estupefaciente camuflada en las paredes de la caja; dicho envío contenía la carta de responsabilidad a nombre de WILLIAM ANDRÉS GARCÍA BENÍTEZ identificado con cédula de ciudadanía Nº 10.012.395 de Pereira.

Sometida a prueba preliminar de campo, la sustancia arrojó un peso neto de 219.7 gramos que dieron positivo para cocaína y sus derivados y hecho el estudio lofoscópico de la huella signada en la carta de responsabilidad se logró establecer que no correspondían a WILLIAM ANDRÉS GARCÍA BENÍTEZ sino a JOSÉ ANTONIO PIÑEROS PATIÑO con cupo numérico 18.511.013, por ello se vinculó a la presente investigación.

Las audiencias preliminares se adelantaron el 28 de julio de 2015 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal con Función de Control de Garantías de Pereira, allí se legalizó la captura del señor PIÑEROS PATIÑO, se le enrostraron cargos por el reato de Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes bajo el verbo rector llevar consigo consagrado en el artículo 376 inciso 3 del C.P. cargos que no fueron aceptados por el Procesado y finalmente en lo que tiene que ver con la medida de aseguramiento, el Despacho se abstuvo de imponer la detención preventiva solicitada. 

El 22 de octubre de 2015 se recibe en el Centro de Servicios Judiciales de esta ciudad por parte de la Fiscalía 11 Seccional de Salud Pública, acta de preacuerdo celebrada entre el señor PIÑEROS PATIÑO, con la anuencia de su Defensor, y la Delegada Fiscal, correspondiendo por reparto el conocimiento de la actuación al Juzgado Tercero Penal del Circuito de esta municipalidad quien fija como fecha para verificación del mismo el 8 de febrero de 2016.

En desarrollo de la audiencia aclara el Ente Acusador que la conducta será investigada bajo el verbo rector “Transportar” y no llevar consigo como inicialmente se había imputado. Agrega que el contenido del preacuerdo también varió un poco como quiera que en el acta inicialmente se expresó que el señor PIÑEROS PATIÑO aceptaría cargos y a cambio se le degradaría el grado de participación de autor a cómplice, pero ahora, a cambio de la aceptación de cargos le reconoce al Procesado el derecho que tiene a que su pena sea rebajada en un 50% por no haber sido capturado en flagrancia y que a la fecha no se ha radicado el escrito de acusación, reduciendo la pena de 96 a 48 meses de prisión y como único beneficio se acordaría la prisión domiciliaria con permiso para trabajar, presentando para ello la evidencia física y los elementos materiales de prueba en los que sustenta su petición.

El Sr. Juez de instancia una vez escuchados los argumentos del Delegado Fiscal y la Defensa, decide improbar el preacuerdo celebrado por las partes, argumentando que a su parecer existe una concurrencia de beneficios al reconocer por un lado el 50% de rebaja en la pena y por el otro, la prisión domiciliaria con permiso para trabajar a cambio de la aceptación del cargos del encausado, razón por la cual la Fiscalía y la Defensa interponen el recurso de apelación.

LA   PROVIDENCIA   IMPUGNADA:

Como bien lo dijimos con antelación, se trata de la providencia interlocutoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, el ocho (8) de febrero de la presente anualidad, en virtud de la cual fue improbado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa.

Respecto de las razones por las cuales el Juez A quo no accedió a lo deprecado por las partes, se sustentan en afirmar que la Fiscalía está ofreciendo dos beneficios en el preacuerdo y para ello recuerda que éstos en virtud del principio de legalidad y los fines de la pena no son acumulativos, por lo tanto no podía rebajarse el 50% de la pena partiendo del mínimo para seguidamente añadir que como único beneficio se pactaría la prisión domiciliaria.

Arguye que si bien es cierto la Fiscalía es la titular de la Acción Penal, no menos cierto es que está sujeta al imperio de la Constitución y la Ley y es su deber respetar ese ordenamiento jurídico. Replica que existe concurrencia de beneficios porque la rebaja del 50% contemplada en el art. 351 del C.P. aplica para aquellas personas que no han sido capturadas en flagrancia y deciden aceptar cargos en las audiencias preliminares y no como ocurre en el presente caso con todo el tiempo que ha transcurrido por lo tanto ese descuento se constituiría en uno, y el otro lo constituiría la prisión domiciliaria.

LAS ALZADAS: 

La Fiscalía fundamenta su disenso exponiendo que no existe una acumulación o concurrencia de beneficios que conlleven a la aprobación del preacuerdo, recalcando que lo que se hizo fue simplemente tasar la pena de acuerdo a los lineamientos legales, partiendo del mínimo consagrado en el art. 351 del C.P.P y teniendo en cuenta que no existen circunstancias de mayor punibilidad. Indica que no ha habido un desgaste para la administración de justicia como quiera que después de las audiencias preliminares ni la Fiscalía ni la Judicatura han realizado alguna actuación adicional y por ello la rebaja del 50% de la pena no sería un beneficio sino un derecho.

Aduce que la no aceptación de cargos por parte de los Procesados en las audiencias preliminares obedece a una prudente recomendación que hacen los defensores por ser muy mínima, quienes prefieren guardar silencio o simplemente no aceptarlos propendiendo la celebración de un preacuerdo que le signifique mayores beneficios, por ello estas negociaciones han tenido mayor preponderancia que la aceptación de cargos en la diligencia preliminar. 

Aduce que la Corte Suprema de Justicia en proveído del 20 de noviembre de 2013 radicado 41570, determinó que es viable no solo establecer la pena mediante el preacuerdo sino también conceder como consecuencia de ello la prisión domiciliaria, tal como ocurre en este evento donde se está partiendo del mínimo legal consagrado en el art. 351 reiterando que no es un beneficio sino un derecho, y la prisión domiciliaria como único beneficio por haberse demostrado que el Procesado es quien vela por el sustento de una menor de 10 años y pos su esposa que está con incapacidad para laborar a raíz de las enfermedades que padece. 

Finalmente solicita se revoque la decisión del A quo y se apruebe el preacuerdo presentado por las partes.

La defensa solicita la revocatoria de la decisión tomada por el A quo, aprobándose el preacuerdo celebrado con la Fiscalía, manifestando que no existe un doble beneficio en el mismo porque la rebaja del 50% de la pena obedece a un derecho que tiene el señor PIÑEROS PATIÑO de conformidad a lo dispuesto en el art. 351 del C.P.P. y el beneficio corresponde a la concesión de la prisión domiciliaria como padre cabeza de familia que ve por el cuidado y la manutención que su pequeña hija y de su esposa de quien se demostró medicamente que padece una hernia discal y artrosis reumatoide que no le permiten laborar. Arguye que su representado no cuenta con antecedentes penales.

PARA   RESOLVER   SE   CONSIDERA:

- Competencia: 

Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P., esta Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar que hasta ahora no se avizora nulidad alguna que haga inválida la actuación. 

- Problema Jurídico:

De lo expuesto en las tesis invocadas por los recurrentes al momento de sustentar las alzadas, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes problemas jurídicos: 

¿Se cumplían o no con los presupuestos necesarios para que la Judicatura no le impartiera aprobación al preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa, en el cual el procesado admitía su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Tráfico, fabricación o porte de estupefaciente, en la modalidad de Transportar, y a cambio la Fiscalía le reconoceria el descuento punitivo del 50% de la pena a imponer consagrado en el art. 351 del C.P.P. quedando ésta en 48 meses y la prisión domiciliaria como padre cabeza de hogar?

	Solución:


Esta Colegiatura en oportunidades anteriores ha realizado un análisis respecto de los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al momento de verificar la legalidad de alguno de los mecanismos de terminación abreviada de los procesos, acorde a lo establecido en la legislación procesal penal vigente como de la línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en dicha ocasión se refirió de la siguiente manera:

“Los controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al momento verificar la legalidad de los preacuerdos y las negociaciones.

Como consecuencia de la implementación del Sistema Penal Acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 del 2.002 y la Ley 906 del 2.004, fueron introducidas una serie de innovaciones para la procedencia de los mecanismos de terminación abreviada de los procesos Vg. Allanamiento a cargos y Preacuerdos, al darle una mayor relevancia al derecho que le asiste a los procesados de renunciar a ser juzgados en un juicio oral, público, concentrado e imparcial con inmediación de la prueba, lo que conllevó a que a los Jueces que ejercieran las funciones de Conocimiento le fuesen otorgadas mayores facultades al momento de ejercer el respectivo control de legalidad para la aprobación de dichos mecanismos de terminación abreviada de los procesos penales.

Así tenemos que a partir del momento en que el imputado, acorde con lo consignado en los artículo 8º, literal l, 131 C.P.P. decide renunciar al Derecho que le asiste a ser procesado en un juicio oral, ya sea porque de manera unilateral decidió aceptar los cargos que le fueron enrostrados o porque llegó a algún tipo de acuerdo o convenio con la Fiscalía General de la Nación, surge el deber Constitucional y legal para el Juez de verificar la legalidad de dichas actuaciones procesales, con el fin de impartirle su correspondiente aprobación o aprobación.

Según las voces del artículo 351 C.P.P. una de las finalidades esenciales de los controles que ejerce el Juez de Conocimiento al momento de verificar la legalidad de alguna medida de terminación abreviada del proceso penal, tienen como norte verificar si con los mismos se ha presentado algún tipo de vulneración, quebrantamiento o desconocimiento de «Garantías Fundamentales»; pero como quiera que dicho término es muy amplio y genérico, se hace imperioso determinar cuál sería su verdadero contexto dentro del escenario del proceso penal. Por ello, en opinión de la Sala, dichas “Garantías Fundamentales”, están relacionadas con ese cúmulo de derechos que le asiste a una persona que se encuentre sometida a un proceso jurisdiccional o administrativo, las cuales han sido denominadas como «Debido Proceso». Dentro de ese conjunto de Derechos y Principios que integran el concepto de Debido Proceso, acorde con lo consignado en el bloque de Constitucionalidad Artículo  8º de la Ley 16 de 1.972 -Aprobatoria de la Convención Americana sobre Derechos Humanos- y artículo 14 de la Ley 74 de 1.968 -Aprobatoria del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos-.  y el artículo 29 de la Carta, vale la pena destacar los siguientes: a) El principio de Legalidad; b) La presunción de Inocencia; c) El Derecho a ser asistido, representado y asesorado por un Abogado; d) El Principio del Non Bis Ibídem, etc… 

Además de lo anterior, el Juez del Conocimiento, acorde con lo consignado en el artículo 293 C.P.P. (modificado por el artículo 69 de la Ley 1.453 de 2.011), está en la obligación de verificar que el preacuerdo o el allanamiento a cargos esté exento de vicios del consentimiento, es decir, que el procesado para poder llegar al mismo, tuvo que hacerlo de manera consciente, voluntaria, libre, espontánea y debidamente asesorado por su apoderado judicial” Sentencia del 16 de junio de 2014, Radicación # 66001 60 00035 2012 04835 01. 

De acuerdo a lo anterior y con el fin de reiterar sin extenderse en lo ya ampliamente dicho por esta Sala en anteriores asuntos de similar consideración, se concluye entonces que el juez de conocimiento al momento de verificar la legalidad de una de las formas de terminación abreviada del proceso – por allanamiento a cargos, preacuerdo o negociación, debe velar por que se cumplan los siguientes aspectos:

	Que el acto procesal de terminación abreviada del proceso no esté afectado por ningún tipo de vicios del consentimiento e igualmente que el encausado al momento de allanarse a los cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo haya hecho de manera voluntaria, libre, espontánea y con consciencia de lo que hacía; todo ello con el debido acompañamiento y asesoría de un profesional del Derecho. 


	Que el preacuerdo o la negociación sean respetuosos de los postulados que orientan el Derecho Premial así como de los fines que filosóficamente justifican su existencia, como bien lo ha hecho saber la Corte de la siguiente manera:



“El fin de los preacuerdos, así lo enseña el mencionado precepto, es humanizar la actuación procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso, en armonía con los principios constitucionales y fines perseguidos con el sistema procesal penal de tendencia acusatoria.  

Tales lineamientos no son solamente un catálogo de buenas intenciones, sino que deben verse reflejados en los términos, alcance, aplicación y efectos del preacuerdo; su cumplimiento no se satisface con la sola mención del contenido de la norma que los consagra, ni con la cita vacua y apenas formal de una u otra de las finalidades previstas en la norma.  

Aun cuando, naturalmente, un preacuerdo elaborado de manera prolija y rigurosa debería expresar de manera precisa sus finalidades, lo relevante es que de su contenido material se deriven elementos de juicio que permitan ver de qué manera se concreta y aprestigia el valor justicia, en qué forma se consigue la humanización de la pena, cómo con el preacuerdo en verdad se soluciona el conflicto social generado por el delito y se provee eficazmente a la reparación integral de los perjuicios ocasionados por este, o, en fin, de qué manera con esta modalidad de la justicia premial el procesado logra participar en la definición del caso…..” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia de 2ª Instancia del veinticinco (25) de noviembre de 2015. SP16247-2015. Radicación # 46688. M.P. JOSÉ LUIS BARCELÓ CAMACHO.
.


	El Preacuerdo o la negociación debe ser respetuoso de los postulados que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual quiere decir que no puede existir duda alguna sobre la adecuación típica de la conducta punible objeto del convenio. Igualmente en aquellos casos en los cuales se haya tasado la pena, esta debe obedecer los principios y las funciones que la rigen así como las reglas de dosimetría punitiva según lo expuesto por la Corte en la Sentencia 24531 Sentencia del cuatro de mayo de dos mil seis. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ.

	.

	Que exista un mínimo probatorio que desvirtué la presunción de inocencia que le asiste al procesado y que por ende se cumplan los requisitos que son necesarios para poder proferir una sentencia condenatoria.


	Verificar si: a) Existe alguna limitación, constitucional o legal, que condicione la celebración del acuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa, como acontece en la hipótesis del reintegro consagrada en el artículo 349 C.P.P.; b) La existencia de alguna prohibición en lo que tenga que ver con la concesión de beneficios o contraprestaciones a favor del procesado, como sucede en aquellos casos que de secuestro o extorsión, o cuando el sujeto pasivo sea un menor de edad víctima de un delito sexual; c) Como consecuencia de la contraprestación, acorde con lo reglado en el artículo 351 C.P.P. el procesado resulta siendo beneficiario de más de un beneficio. 


	La coherencia que debe haber entre el núcleo fáctico de la formulación de la imputación y la calificación jurídica de los hechos, los cuales a su vez se constituyen en el norte que deben ser tenidos en cuenta por las partes respecto de los hechos y delitos que son objeto del preacuerdo o del allanamiento a cargos. El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de Conocimiento, lo constituyen las premisas fácticas y jurídicas, es decir los hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente calificación jurídica, que fueron plasmadas ya sea en la formulación de la imputación o en el escrito de acusación. Al respecto se señala que el criterio de la Corte es en el siguiente sentido: 


“En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito presentado por las partes una incongruencia entre la imputación fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además repercute sustancialmente en la determinación de los límites punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma garantista según el cual, cualquier error en la denominación jurídica de la conducta no implica  que tenga algún tipo de relevancia dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, pues, más allá de la intangibilidad de la situación fáctica inicialmente atribuida, lo que debe confrontar el juez de conocimiento es que la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes realizan su consenso……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA. 

7)  A modo de complemento del anterior requisito, en lo que tiene que ver con la contraprestación que la Fiscalía le debe conceder a la Defensa como consecuencia de preacuerdo, en caso que esta implique el reconocimiento de una circunstancia modificadora de los limites punitivos que de una u otra forma repercutan en la tipicidad de la conducta, esta Colegiatura ha sido de la opinión que debe haber un mínimo probatorio que a modo de discusión o controversia permita inferir, sin necesidad de certeza, sobre la posible o probable existencia de ese evento.

Aplicando el marco conceptual al caso bajo estudio, se tiene que la inconformidad tanto del Fiscal Delegado como de la Defensa quienes recurren en esta alzada, se fundamenta en la no aprobación del preacuerdo por parte del Juez A quo, quien basó su negativa al considerar que existe una concurrencia de beneficios a favor señor JOSÉ ANTONIO PIÑEROS PATIÑO en atención a que no sólo se le estaba haciendo el descuento punitivo del 50% consagrado en el art. 351 del C.P.P. cuando a su parecer no tenía derecho por no haber aceptado cargos el Procesado en la audiencia de formulación de imputación, sino que aunado a ello se le sustituiría la prisión intramural por domiciliaria como padre cabeza de familia.

Con el fin de resolver la controversia de manera clara y eficaz debe entonces verificarse lo consagrado en el referido artículo 351 del C.P.P. en aras de establecer en qué momento y cuál es el porcentaje a que se tiene derecho por la aceptación de cargos de quienes no han sido capturados en situación de flagrancia, veamos:
“ARTÍCULO 351. MODALIDADES. La aceptación de los cargos determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación.
También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior.
(…)” Negrillas fuera de texto.

Se tiene entonces en caso subexamine que el señor PIÑEROS PATIÑO fue vinculado al proceso como consecuencia de hacerse efectiva la orden de captura expedida en su contra para vincularlo formalmente a la investigación, como consecuencia de ella, fue puesto a disposición del Juzgado Tercero Penal Municipal de Garantías de esta ciudad el 28 de julio de 2015, donde luego de legalizarse el procedimiento de captura, procedió a formulársele imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, diligencia en la cual a cambio de la aceptación de cargos la Delegada Fiscal ofreció la rebaja de hasta el 50% de la pena a imponer de conformidad al artículo en cita, ofrecimiento que valga decir luego de ser asesorado por la Defensa y de verificarse por parte de la Jueza que fuera libre y voluntario, no fue aceptado en su momento por el Procesado, renunciando intrínsecamente con esa actitud al derecho que le asistía de obtener el máximo descuento consagrado en la Ley para ello.

Es de anotar que la razón de ser por la cual en la fase de las audiencias preliminares se le concede a quien se allana a los cargos la eventualidad de hacer acreedor de un descuento punitivo tan generoso, es una consecuencia de los postulados que orientan al derecho premial, el cual pregona una relación de costo-beneficio, consistente en que entre menor sea el desgaste que deba asumir la administración de justicia mayor han de ser los descuentos punitivos a los que el Procesado se haría merecedor en caso de aceptar los cargos o de pactar una negociación con el Ente Acusador. 

Ahora, en lo que tiene que ver con tema objeto de controversia, vemos que el Delegado Fiscal, contrario a los apotegmas del derecho premial, aduce que a la fecha no se ha adelantado alguna otra actuación ni se ha radicado escrito de acusación en contra del procesado, por lo que a través del preacuerdo celebrado entre las partes se pretende le sea reconocido al encartado el descuento punitivo como derecho -por no haber desgaste a la administración de justicia- y aunado a ello le sea sustituida la prisión intramural por domiciliaria arguyendo que el último sería el único beneficio que obtendría por la aceptación. Posición de la que discrepa la Sala en consideración a que el descuento pretendido, más allá de ser un derecho como lo quieren hacer ver los recurrentes, pasó a convertirse en un beneficio desde el mismo momento en que el Procesado decidió de manera libre, voluntaria y debidamente asesorado por el Defensor de confianza que lo acompañaba en ese momento no allanarse a los cargos en las audiencias concentradas, momento en el cual sí tenía el derecho de obtener hasta el 50% del descuento pretendido, por lo que no puede pregonar ahora que el único beneficio recae respecto de la prisión domiciliaria que valga decir a juicio de esta Colegiatura, de la manera como fue presentado el preacuerdo, una y otra recibirían el calificativo de beneficio que a la vez  concurriendo éstos, vulnerarían la prohibición de doble rebaja que se presenta en materia de acuerdos y negociaciones, y el principio de legalidad por lo expresado en párrafos anteriores.

Dicha situación es afirmada por el mismo artículo 351 del C.P.P. que en su parte pertinente consagra: i) la rebaja de hasta la mitad de la pena aplica para la aceptación de cargos en la audiencia de formulación de imputación y ii) si hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena a imponer, esa sería la única rebaja compensatoria por el acuerdo; de manera que no le asiste razón al Delegado Fiscal cuando refiere que el Procesado aún tiene el derecho de descuento del 50% en su pena, pues nótese cómo desde el día en que fue formulada la imputación donde decidió no allanarse a los cargos hasta el momento de firmarse el preacuerdo, transcurrieron aproximadamente tres meses, lo que de contera conllevó hacia un desgaste de la actuación procesal.  
 
Así que, a pesar de ser reiterativos, no puede pasar por alto esta Colegiatura los principios de gradualidad y progresividad de las rebajas punitivas que orientan el postulado de la justicia premial, donde se ha previsto que cuan más anticipada sea la aceptación de cargos, más significativa ha de ser la respuesta premial, por ello la única etapa procesal en la que legalmente se acepta la rebaja de hasta la mitad de la pena es en la formulación de imputación, de ahí en adelante ésta irá disminuyendo a medida que se va acercando el juicio, por esa razón mal podría el juez de instancia encargado de verificar el preacuerdo haberle dado validez ante la concurrencia de beneficios que a juicio de esta colegiatura se presenta.

A manera de conclusión se puede establecer entonces, que la Fiscalía al ofrecer al procesado la rebaja del 50% sobre la pena a imponer y la prisión domiciliaria con permiso para trabajar en contraprestación del allanamiento a cargos, además de conculcar los principios del derecho premial, le reconoció en favor del procesado un doble beneficio que contraria las prohibiciones del inciso 2º del articulo 351 C.P.P. el cual establece que quienes negocian con la Fiscalía solo pueden ser acreedores a una única contraprestación como compensación por someterse a una modalidad de terminación abreviada del proceso, y por esa razón el preacuerdo puesto a consideración del Juez A quo no era susceptible de ser aprobado, como atinadamente lo determinó el señor Juez Tercero Penal del Circuito de esta ciudad, quien despachó de manera desfavorable lo pedido por el Ente Acusador. 

Por todo lo anteriormente expuesto, la Sala concluye que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por los recurrentes en la alzada y por ende se confirmará la providencia confutada.

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, 


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido en la audiencia celebrada el 8 de febrero de la presente anualidad, en virtud de la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira, Risaralda, improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa de lo señor JOSÉ ANTONIO PIÑEROS PATIÑO en el proceso adelantado en su contra por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes.

SEGUNDO: Contra la presente decisión no procede recurso alguno. 


NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ
Magistrado

