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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:	Auto - 2ª instancia - 08 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Confirma declaratoria de nulidad de la aceptación de la imputación
Radicación Nro. :	  	 66001-6000-036-2016-00107-01
Procesado: 		 OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			NULIDAD DEL ALLANAMIENTO A CARGOS. “[E]s claro como la Fiscalía incurrió en una errónea mixtura de dos instituciones procesales absolutamente diferentes, como lo son los allanamientos a cargos y preacuerdos, pues si bien es un hecho cierto que el procesado se allanó a los farragosos cargos enrostrados en su contra, esa aceptación a cargos no tiene nada de unilateral en atención a que la misma ha sido producto de una negociación en la cual la Fiscalía, además de concederle el máximo de los descuentos a los que el acriminado tendría derecho por allanarse a los cargos endilgados en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, igualmente le otorgó como regalo al acriminado una irrisoria pena de cuatro meses de prisión por el delito concursante, o sea el de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de “venta”, que en nada se compadece con los postulados que orientan el principio de proporcionalidad y la función de prevención general. (…) En resumidas cuenta tal mixtura o hibridación en la que incurrió la Fiscalía, propició un vicio del consentimiento en el procesado, el cual podría ser el error, en atención a que el acriminado como consecuencia de todo lo dicho por la Fiscalía, lo cual, como bien lo pudo demostrar la Sala, jurídicamente no era procedente, decidió allanarse a los cargos que le fueron endilgados en su contra, ya que es evidente que las manifestaciones realizadas por la Fiscalía al procesado durante la audiencia viciaron su consentimiento, aunado a la exótica fusión de dos instituciones procesales incompatibles, lo que socava las bases estructurales del debido proceso el cual se ha viciado de nulidad, razón por la que la decisión del A quo de decretar la nulidad de la aceptación de cargos hecha por parte del procesado en sede de audiencia de imputación fue acertada. Es de resaltar que la declaratoria de nulidad de la aceptación de la imputación en ningún momento afectará las fases procesales subsecuentes que no están ligadas a la vigencia de ese acto procesal (…)”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

M.P. MANUEL YARZAGARAY BANDERA

Aprobado mediante acta # 202 del 7 de marzo de 2017. H: 3:40 p.m.

Pereira, ocho (8) de marzo de dos mil diecisiete (2017)
Hora: 8:10 a.m. 
 
Procesado: OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ (A) “Bazuco”
Delitos: Concierto para Delinquir 
Radicación: # 66001-6000-036-2016-00107-01
Procede: 	Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado 
Decisión: 	Confirma fallo confutado. 

ASUNTO

Se ocupa la Sala de resolver la alzada interpuesta por la Fiscalía y la Defensa en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira durante la audiencia realizada el 25 de enero de 2017, mediante la cual se declaró la nulidad de la aceptación de cargos que realizara el señor OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ, con lo cual se dejó sin piso el preacuerdo al que habían llegado el Ente Acusador y la Defensa. 

ANTECEDENTES Y ACTUACIÓN PROCESAL

De acuerdo al escrito de preacuerdo presentado por la Fiscalía Segunda Especializada de Pereira, se tiene que desde el año 2014 se iniciaron labores de investigación y patrullaje entre los corregimientos de Altagracia y La Arabia del municipio de Pereira, toda vez que se tenían fuertes indicios de que en ese sector operaba una banda delincuencial dedicada al expendio de estupefacientes. Situación que llevó a las autoridades a expedir varias órdenes de vigilancia y seguimiento a personas y cosas que permitieron la recolección de suficientes elementos materiales probatorios y evidencias físicas, testimonios, entrevistas y registros videográficos con lo que fue posible identificar a la banda que allí delinquía como “Los Patos” que era liderada por el señor Manuel Fernando Godoy Morales, conocido con los alías de “May, viejo o mono”, también se identificó a los demás miembros de la organización, estando entre ellos el señor OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ alias “Bazuco”, persona que se dedicaba al expendió de sustancias estupefacientes en el corregimiento de Altagracia y además utilizaba su vivienda ubicada en la Manzana 8 casa 105 del barrio Buenos Aires de ese corregimiento y los alrededores a esta para ocultar los alucinógenos, situaciones que quedaron registradas en video.  Todo lo anterior, dio como resultado que el 11 de marzo de 2015 se realizara diligencia de registro y allanamiento en dicho inmueble que él compartía con su compañera sentimental, la señora María Ludibia Grajales Izquierdo, persona conocida con el alias de “doña lisbia” y quien fuera capturada en esa ocasión en compañía de alias “Jordan”, quienes fueron capturados ya que durante la diligencia se halló sustancia estupefaciente almacenada en el lugar, pero el señor Bustamante no fue capturado ya que no fue sorprendido en situación de flagrancia. Sin embargo, posteriormente y con base en el señalamiento realizado por un miembro de la estructura criminal de la banda “Los Patos”, quien informó sobre el rol de alias “Bazuco” y lo señaló en reconocimiento fotográfico, fueron suficiente para expedir orden de captura en su contra la cual se hizo efectiva. 

De esa manera, el 3 de agosto de 2016 se realizaron audiencias preliminares de control de garantías realizadas ante el Juez Tercero Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira, se impartió legalidad a la captura del señor OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ, procediendo la Fiscalía a formularle cargos por los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico en concurso heterogéneo con tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de “vender”, manifestándole que si acepta cargos en contraprestación podría obtener tener una rebaja de hasta el 50% del quantum punitivo. Sin embargo antes de que el señor Bustamante fuera interrogado por la señora Juez de instancia sobre si era o no su deseo aceptar cargos, la Fiscalía informó que había llegado a un preacuerdo con la defensa, en el sentido de que el procesado aceptaría los cargos y a cambio la pena sería de 39 meses por el concierto más cuatro meses por el reato de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, esto para un total de 43 meses de prisión. Así las cosas, dichos cargos fueron aceptados por el señor OMAR BUSTAMANTE, siéndole impuesta medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

Por lo anterior el 8 de agosto de 2016, la Fiscalía presentó escrito de acusación con preacuerdo, correspondiéndole, por reparto, el conocimiento de la actuación al Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado de Pereira, quien fijó fecha para celebrarse la audiencia de aprobación del preacuerdo el 20 de octubre de ese año, misma que es aplazada y llevada finalmente a cabo el 25 de enero hogaño.

Instalada la mencionada diligencia, y antes de que Fiscalía procediera a dar a conocer los términos del preacuerdo que había hecho con el procesado y su defensor, el señor Juez indicó que no avalaría el preacuerdo toda vez que revisado lo presentado por el Ente Acusador se podía apreciar claramente que dentro de este asunto lo que se dio fue una hibridación entre la figura de la aceptación de cargos y la del preacuerdo, por cuanto, si bien es cierto en nuestro ordenamiento jurídico a partir del momento en que se hace la imputación, la Fiscalía está en la potestad de realizar preacuerdos con la defensa, ello no quiere decir que pueda hacerlo de manera simultánea con la imputación, como ha sucedido dentro del presente asunto, en donde al momento de realizarse la imputación ya existía un preacuerdo entre las partes. Además de lo anterior, dice el Juez que la formulación de imputación debe hacerse de una manera precisa, expresa y clara en relación con la situación fáctica de que se trata como de las consecuencias jurídicas y legales que de ello se deriva, lo que dentro del presente asunto no sucedió a pesar de la aceptación de cargos por parte del señor OMAR BUSTAMANTE, ello por cuanto, como ya se indicó, las partes llegaron a la formulación de imputación con un preacuerdo ya negociado, por tanto la Fiscalía lo que hizo fue imputar a partir de eso que había preacordado con la defensa, lo que da como resultado que ese allanamiento a la imputación por parte del procesado no se dio de manera libre y voluntaria, sino que se dio fue en virtud de lo pactado por su defensor con el Ente Acusador. 

Dado lo anterior, el A quo decidió que lo procedente dentro del presente asunto era decretar la nulidad de lo actuado a partir de la aceptación de imputación efectuada por parte del señor OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ, para que de esa manera la Fiscalía realice de manera correcta la imputación y se le dé la posibilidad al procesado de decidir si acepta o no la misma o si por el contrario no lo hace y decide buscar una nueva negociación con el ente acusador. 

Escuchados los argumentos del Juez de primera instancia, tanto la señora Fiscal como el señor Defensor deciden interponer los recursos de ley. 

DEL RECURSO DE ALZADA

La señora Fiscal, inicia su intervención aclarando que si bien es cierto ella aceptó la negociación con la defensa del señor OMAR BUSTAMANTE, lo hizo en virtud de respetar el derecho a la igualdad, ello por cuanto el Fiscal que anteriormente estaba encargado de esa unidad realizó esa misma clase de negociaciones con los otros miembros de la banda delincuencial a la que pertenece (A) “Bazuco”, quienes en la actualidad ya se encuentran condenados, por ello los términos para preacordar se plantearon bajo las mismas condiciones de los otros. Igualmente dice que la formulación de imputación la realizó bajo los mismos parámetros que se realizaron las anteriores. 

Por otro lado, señala que no entiende las razones por las cuáles el señor Juez de instancia está decretando la nulidad del allanamiento a la imputación, si no se avizora que con ella se haya violado derecho fundamental alguno del procesado y la Juez de Control de Garantías no puso objeción frente a la misma. También reprocha el hecho de que el A quo decrete una nulidad sin haber escuchado al procesado manifestar si su allanamiento a los cargos fue libre y debidamente asesorado por su defensor. Señala que el preacuerdo no se dio simultaneo con la imputación, pues primero se hizo esta y después en un receso, antes de que la Juez tomara una decisión frente a la medida de aseguramiento, se realizó el preacuerdo que se anunció en dicha diligencia haciendo la salvedad de que se daría en los términos de los anteriores preacuerdos ya avalados con los demás miembros de la organización criminal, y que fue la razón para que el señor Omar aceptara los cargos.

Frente a ese panorama, insiste la señora Fiscal no comprender las razones que han llevado al A quo a decretar la nulidad de una actuación que se dio conforme a las normas y que no fue reprochada por la Jueza de Control de Garantías. Igualmente, considera que esta determinación de primera instancia afecta directamente al procesado, puesto que ahora él desconoce cuál es su situación jurídica, especialmente porque al decretarse la nulidad de la imputación también se deja sin piso la imposición de medida de aseguramiento, lo que implica que la detención del procesado es ilegal. 

Por todo lo anterior, solicita que se revoque la decisión de decretar tanto la nulidad de la imputación como del allanamiento a cargos realizado por el señor OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ. 

El defensor también interpuso los recursos de ley señalando para tal cosa que la imputación se dio en debida forma y existe la constancia dejada por la defensa en donde efectivamente dice que allí se llegó a un preacuerdo con la Fiscalía y que por tal razón el procesado aceptaría cargos, ello en atención en que en ninguna parte la norma prohíbe que los preacuerdos se anuncien o verbalicen desde la etapa de control de garantías; en ese orden, considera que los argumentos esbozados por el A quo responden a unos formalismos que no tienen por qué afectar los derechos de su representado. Aunado a ello, asegura que de mantenerse la posición de declarar la nulidad de la imputación, también se debe declarar la nulidad de la imposición de medida de aseguramiento, ya que esta no puede sobrevivir sin la imputación. 

Por otra parte, señala que el señor OMAR BUSTAMANTE es una persona adicta a los estupefacientes, a quien dicha situación lo ha llevado a estar en situación de calle, pues su familia no le podía permitir el ingreso a la residencia dada su adicción. Bajo esa perspectiva, asegura que él es una persona enferma y que no debe estar en un centro de reclusión, sino en una institución de recuperación donde supere la misma, petición que estaba esperando poder hacer después de que se avalara el preacuerdo, lo que implica que la decisión adoptada en primera instancia está afectando gravemente a su prohijado. 

Con base en lo anterior, solicita el defensor que se avale la imputación y se permita continuar con la revisión del preacuerdo. 

CONSIDERACIONES:

- 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 un auto proferido en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial. 

De otra parte y en acatamiento al principio modulador de la actividad procesal, este Colegiado no encuentra irregularidad en la actuación que haga pregonar una nulidad de la actuación. 

- Problema jurídico:

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de recurrentes se desprende el problema jurídico que la Sala debe resolver, el cual se identifica como el siguiente: 

¿Se cumplen los presupuestos necesarios para que la judicatura apruebe un preacuerdo en el que existió allanamiento a cargos por parte del procesado, el cual se hizo en sede de audiencia de formulación de imputación?

Solución:

Para poder resolver el problema jurídico propuesto a la Sala, se debe tener como un hecho cierto e indubitable el consistente en que en el proceso está acreditado que la Fiscalía llevó a cabo una extraña hibridación entre dos incompatibles modalidades de terminación abreviada de los procesos penales que son completamente diferentes, puesto que lo acontecido en el presente asunto con el Procesado OMAR BUSTAMANTE RAMÍERZ es producto de una exótica mixtura de los institutos del allanamiento a cargo y los preacuerdos. 

Prueba de tan peculiar situación la encontramos en lo acaecido en la audiencia de formulación de la imputación, en la cual, si bien es cierto que el procesado se allanó a los cargos que le fueron endilgados, vemos que dicha aceptación de cargos fue producto de un preacuerdo “verbal” que en esa fase del proceso la Fiscalía estipuló con la Defensa y que se llevó a cabo durante la diligencia una vez que la imputación se realizó dentro de los parámetros legales que rigen el asunto; lo anterior se puede afirmar sin dubitación alguna, ya que revisados los audios de las diligencias de control de garantías se pudo apreciar que el señor OMAR BUSTAMANTE aceptó los cargos porque la señora Fiscal le indicó, tal como se aprecia en el minuto treinta del audio, que en virtud del principio de igualdad y de seguridad jurídica, en su caso era viable aplicar los mismos parámetros que rigieron el preacuerdo que se había realizado con los otros miembros de la organización delincuencial que habían sido capturados y condenados hasta ese entonces, lo que le dejaría una pena prisión de 39 meses por el concierto para delinquir más cuatro meses por los estupefacientes, ello siempre y cuando aceptara los cargos, para que se le reconociera la rebaja del 50% de la pena a imponer, lo que conllevó a que el Defensor del señor OMAR BUSTAMANTE, dejara claro que él aceptaría cargos solo si era bajo los parámetros del preacuerdo que le indicara la Fiscalía (M: 00:33:24). 

Con lo narrado, está claro que la decisión de allanarse a cargos por parte del señor OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ no fue algo espontanea ni voluntaria, y que se dio porque ya tenía muy claro que además de la rebaja por la aceptación de cargos obtendría otro descuento punitivo en razón del preacuerdo, ello a pesar de las evidencias que la Fiscalía dijo tener en su contra. 

Para la Sala en los presentes momentos dicha exótica hibridación no es viable, lo que de conteras llevaría al traste los reproches que en la alzada la Fiscalía y la Defensa efectuaron en contra del proveído confutado, el cual, desde ya anunciamos será confirmado. Quizás dicha mixtura fue posible en otras épocas que datan de los albores del sistema penal acusatorio, en las cuales las partes preacordaban los términos de la formulación de la imputación antes que la Fiscalia llevara a cabo dicho acto de comunicación, lo que se podría decir que era producto de una errónea hermenéutica del artículo 350 del C.P.P. en cuya virtud se llegó a la conclusión que los allanamientos a cargos eran una modalidad de los preacuerdos, lo que permitía la fusión o combinación de ambos institutos.

Pero es de anotar que esa línea de pensamiento fue revalidada y por ende cambiada de manera radical por parte de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia a partir de la sentencia en proferida el 08 de abril de 2008, Proceso # 25306, en la cual se llegó a la conclusión consistente en que los Allanamientos a cargos tiene sus propios matices y singularidades que lo diferencian de los Preacuerdos, por lo que válidamente se puede colegir que los allanamientos a cargos no pueden ser considerados como una modalidad de los Preacuerdos y las Negociaciones Dicha línea Jurisprudencial en la actualidad se encuentra vigente, y ha sido ratificada en muchas sentencias, entre las cuales bien vale la pena destacar la adiada el 1° de febrero de 2.012, Rad. 34853. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO..

Respecto a las diferencias habidas entre los institutos de allanamiento a cargos y preacuerdos, que sirve de sustento para concluir que son institutos procesales diferentes, bien vale la pena traer a colación lo que la Corte ha expuesto al respecto de la siguiente manera:

“Por el contrario, resulta oportuno recordar que aun cuando el consenso y el derecho premial son características del sistema acusatorio, las distintas formas de terminación anticipada del proceso previstas en la ley 906 de 2004 tienen origen en una u otra de ella; mientras los preacuerdos son producto de la primera, el allanamiento o la aceptación de cargos son propios de la segunda.

Por eso, mientras el órgano de la persecución penal puede negarse a adelantar negociaciones, pues la “Fiscalía y el imputado o acusado podrán” celebrar preacuerdos o negociaciones que conduzcan a la terminación del proceso, lo cual no constituye irregularidad alguna conforme a lo dicho por la Sala en la decisión citada; cosa distinta ocurre en la audiencia de formulación de la imputación, en la que el Fiscal está obligado a expresar oralmente la posibilidad del indiciado de allanarse a la imputación y de obtener la rebaja de pena prevista en la ley, siendo suficiente la manifestación consciente y libre del imputado para que el juez de conocimiento proceda a su aprobación.

De otro lado, los preacuerdos tienen por objeto los hechos y sus consecuencias, el allanamiento la imputación. Con los primeros, la declaración de culpabilidad del imputado del delito atribuido o de uno relacionado con pena menor, busca la eliminación de alguna causal de agravación punitiva, un cargo concreto o la tipificación de la conducta que de forma específica conduzca a la disminución de la pena; el segundo, con la sola manifestación de la aceptación total o parcial de la imputación, persigue la obtención de la rebaja de pena prevista en la ley.
La primera entonces es bilateral, porque implica un acuerdo entre partes que es presentado al juez; la segunda es unilateral, porque frente a la formulación de la imputación, el imputado no cuenta con otra alternativa ante el juez que aceptarla total o parcialmente sin discutir sus términos.

Desde esta perspectiva, la naturaleza del instituto no depende de su ubicación en un determinado título o capítulo del Código, ni tampoco de la remisión que la ley haga a los mismos para determinar sus consecuencias punitivas, sin que por estas dos razones pueda afirmarse que el allanamiento se asemeja irremediablemente a los preacuerdos o negociaciones.

Si esas fueran razones, tendría que convenirse también que la manifestación del acusado en la audiencia preparatoria de aceptar los cargos, únicamente podría ser admitida por el juez previo el cumplimiento de la condición prevista en el artículo 349 de la ley 906 de 2004, bajo el entendido que la misma constituiría un “acuerdo”, porque para la reducción de la pena a la cual se haría merecedor, la ley hace remisión a las previsiones del artículo 351.

Del mismo modo, el juez tampoco podría aceptar la declaración de culpabilidad que al inicio del juicio oral hiciera el acusado, puesto que al igual que el allanamiento la única condición de validez de la manifestación se relaciona con la verificación del acto libre, voluntario y debidamente informado de las consecuencias de su decisión, asesorado de su abogado, precisando si la misma corresponde a un acuerdo o no con la Fiscalía.

Por qué estos dos últimos casos no se condicionan al requisito exigido por el artículo 349 de la ley 906 de 2004, si se tratan, como el allanamiento, de manifestaciones de aceptación de la imputación o de la acusación ante el juez del conocimiento? Acaso por los momentos procesales en que se dan? No. Primero, porque no revisten las características de un acuerdo; y segundo, porque todas tienen origen en el derecho penal premial, que también según se ha dicho es característica del sistema acusatorio. 

Con esto quiere significarse que la naturaleza de las formas de terminación anticipada del proceso previstas en la ley 906 de 2004, no se encuentran inexorablemente vinculadas con el consenso sino que alguna de ellas se identifican con el derecho penal premial.

Bajo las anteriores consideraciones, como el allanamiento o la aceptación de la imputación prevista en el artículo 293 de la ley 906 de 2004, no corresponde a una modalidad de acuerdo o negociación con la Fiscalía, la condición exigida en el artículo 349 de la misma ley no constituye requisito para su legalización y aprobación….” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cinco (5) de septiembre de dos mil once (2011). Proceso # 36502. M.P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. (Negrillas fuera del texto)..

Ahora, a pesar de lo diáfano de todo lo antes expuesto, es posible que a estas alturas alguien de manera tozuda siga argumentando que el contenido del artículo 351 C.P.P. si avala, como bien aconteció en el presente asunto, que «desde» la fase de la formulación de la imputación sea posible que la Fiscalía y la Defensa concreten preacuerdos y negociaciones que conlleven hacia la ya refutada hibridación, pero para la Sala tal concepción   producto de una errónea hermenéutica que desconocería la línea jurisprudencial trazada por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, a lo cual se debe aunar que la expresión «desde», debe entenderse en el sentido consistente en que a partir de haberse formulado imputación y hasta antes de presentarse el escrito de acusación, la Fiscalía y la Defensa podrán celebrar preacuerdos en los términos que se haya hecho la imputación. Pero no se puede desconocer que en la misma audiencia de imputación, una vez llevado a cabo tal acto de comunicación, y después de agotarse la fase del allanamiento a cargos, las partes puedan ponerle en conocimiento del Juez de control de garantías algún tipo de preacuerdo o convenio. 

Siendo así las cosas, la Sala es de la opinión que el preacuerdo se puede llevar a cabo en dos etapas procesales diferentes, la primera inmediatamente después de la imputación y hasta antes de ser presentado el escrito de acusación, y la segunda entre la presentación de la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el procesado al inicio del juicio oral. 

A modo de iniciales conclusiones de todo lo antes expuesto, la Sala válidamente puede colegir que: a) En la actualidad no es viable que se dé una fusión, mixtura o hibridación entre las instituciones procesales de los allanamientos a cargos y los preacuerdos; b) La Fiscalía puede preacordar o negociar con su contraparte solo a partir del momento en el que se haya formulado la imputación al Procesado en debida forma, permitiéndosele pronunciarse frente a la aceptación o no de los cargos. 

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio, como bien se dijo al introito de este proveído, es claro como la Fiscalía incurrió en una errónea mixtura de dos instituciones procesales absolutamente diferentes, como lo son los allanamientos a cargos y preacuerdos, pues si bien es un hecho cierto que el procesado se allanó a los farragosos cargos enrostrados en su contra, esa aceptación a cargos no tiene nada de unilateral en atención a que la misma ha sido producto de una negociación en la cual la Fiscalía, además de concederle el máximo de los descuentos a los que el acriminado tendría derecho por allanarse a los cargos endilgados en su contra por la presunta comisión de los delitos de concierto para delinquir con fines de narcotráfico, igualmente le otorgó como regalo al acriminado una irrisoria pena de cuatro meses de prisión por el delito concursante, o sea el de Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes en la modalidad de “venta”, que en nada se compadece con los postulados que orientan el principio de proporcionalidad y la función de prevención general.

Es más si  abordamos el tema de las penas pactadas entre las partes, las mismas deben ser catalogadas como ilegales por vulnerar los postulados del principio de la legalidad, ya que si la pena por el delito más grave, concierto para delinquir con fines de narcotráfico, fue tasada en 39 meses al parecer como consecuencia de un descuento punitivo del 50% de la pena minima, vemos que el minimo con el que es reprimido dicho reato corresponde a 96 meses de prisión, por lo que al efectuarle el descuento de la mitad dicha pena quedaría en 48 meses y no en 39 meses como de manera errada fue acordada entre las partes.

En resumidas cuenta tal mixtura o hibridación en la que incurrió la Fiscalía, propició un vicio del consentimiento en el procesado, el cual podría ser el error, en atención a que el acriminado como consecuencia de todo lo dicho por la Fiscalía, lo cual, como bien lo pudo demostrar la Sala, jurídicamente no era procedente, decidió allanarse a los cargos que le fueron endilgados en su contra, ya que es evidente que las manifestaciones realizadas por la Fiscalía al procesado durante la audiencia viciaron su consentimiento, aunado a la exótica fusión de dos instituciones procesales incompatibles, lo que socava las bases estructurales del debido proceso el cual se ha viciado de nulidad, razón por la que la decisión del A quo de decretar la nulidad de la aceptación de cargos hecha por parte del procesado en sede de audiencia de imputación fue acertada.

Es de resaltar que la declaratoria de nulidad de la aceptación de la imputación en ningún momento afectará las fases procesales subsecuentes que no están ligadas a la vigencia de ese acto procesal Vg. La definición de situación jurídica con medida de aseguramiento, razón por la cual la Fiscalía deberá propiciar nuevamente la audiencia preliminar con el fin de aclarar la formulación de imputación y dar la alternativa del allanamiento a cargos al procesado OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ, sin ponerle de presente ningún tipo de negociación o preacuerdo. 

Siendo así las cosas, esta Sala de Decisión confirmará el proveído opugnado y en consecuencia se ordenará su devolución al Despacho de origen para los fines subsiguientes. 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,
RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Segundo Penal del Circuito Especializado, Itinerante, de Pereira en una vista pública celebrada el 25 de enero de 2017, mediante la cual el Juez de Conocimiento decretó la nulidad del allanamiento a cargos hecho por el Sr. OMAR BUSTAMANTE RAMÍREZ, en la audiencia de formulación de imputación llevada a cabo el 3 de agosto de 2016 ante el Juzgado Tercero Penal Municipal Con Función de Control de Garantías de esta localidad. 

SEGUNDO: Devolver el expediente al Juzgado de Conocimiento para que continúe con las demás etapas procesales pertinentes.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

