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RETRACTACIÓN DEL ALLANAMIENTO A CARGOS/ Inviabilidad al no acreditarse vicio que afectara la libre capacidad de determinación o la vulneración de garantías fundamentales de la procesada

“De lo anterior se colige que por tratarse de un acto personalísimo, tanto la aceptación de cargos como la posterior retractación del allanamiento a la pretensión de la Fiscalía, no constituye un derecho del defensor sino una prerrogativa exclusiva del procesado, que sin embargo en lo relativo a la abjuración del sometimiento a la imputación, debe estar condicionado a la demostración de que fue producto de la violación de las garantías fundamentales del incriminado, o se produjo como consecuencia de alguna actuación que viciara su consentimiento, circunstancias que brillan por su ausencia en el caso de la señora Arboleda, por lo cual no se podían desconocer los efectos procesales de su avenimiento a la imputación (…)”

“(…) la Sala considera que la evidencia contenida en el registro de la audiencia donde se formuló la imputación a la señora Angie Marcela Arboleda, demuestra claramente que no se vulneró ninguna de sus garantías fundamentales, y que la aceptación de los cargos por el delito que se le imputó fue un acto libre y voluntario que contó con la asistencia del defensor que la acompañó en ese acto, que no se observa la existencia de algún vicio del consentimiento que afecte su validez.”

Cita: Corte Constitucional. sentencia C- 1195 de 2005.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA - RISARALDA
SALA DE DECISION PENAL
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ


Pereira, seis (6) de3 mayo de dos mil dieciséis (2016) 
Acta Nro. 395
Hora:  8:14 a.m. 

Radicación
66170 60 00 066 2012 01158 01
Indiciado
Angie Marcela Arboleda Henao 
Delitos
Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes
Juzgado de conocimiento
Juzgado Penal del Circuito de  Dosquebradas
Asunto
Resuelve recurso de apelación contra auto de primera instancia


1. ASUNTO A DECIDIR

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el defensor del acusado, contra la decisión adoptada por el Juez Penal del Circuito de Dosquebradas, en la audiencia de individualización de pena y sentencia, celebrada el 1º de febrero de 2013, por medio de la cual se aceptó la retractación de cargos de la señora Angie Marcela Arboleda Henao.


2. ANTECEDENTES

Según el informe ejecutivo FPJ del 11 de julio de 2012 Folio 2-4, el supuesto fáctico es el siguiente: 

“EL DÍA DE HOY 11-07-2012 SE PRESENTAN A LAS INSTALACIONES DE LA URI LA PATRULLA POLICIAL CON EL INDICATIVO DE DELTA 8, INTEGRADA POR LOS SEÑORES PATRULLEROS SOTO LÓPEZ JUAN Y ARIAS MEJÍA ÓSCAR, MANIFESTANDO EN SU INFORME DE POLICÍA DE VIGILANCIA EN CASOS DE CAPTURA EN FLAGRANCIA QUE EL DÍA DE HOY SIENDO LAS 12:30 HORAS EN MOMENTOS QUE SE ENCONTRABAN REALIZANDO PUESTO DE CONTROL EN EL MUNICIPIO DE DOSQUEBRADAS EN EL SECTOR CONOCIDO COMO LA ROMELIA DONDE LE REALIZAN LA SEÑAL DE PARE A UNA MOTOCICLETA BWIS COLOR ROJO DE PLACAS XQK 57 CONDUCIDA POR LA SEÑORA ANGIE MARCELA ARBOLEDA HENAO DE 18 AÑOS DE EDAD QUIEN AL DESCENDER DE LA MOTOCICLETA LE NOTAN UN ABULTAMIENTO EN EL BOLSILLO DE SU CHAQUETA AL SOLICITARLE QUE SACARÁ LO QUE TENÍA EN EL BOLSILLO ESTA LES ENSEÑÓ UNA BOLSA PLÁSTICA QUE EN SU INTERIOR CONTENÍA UNA SUSTANCIA VEGETAL DE COLOR VERDE SECA CON CARACTERÍSTICAS SIMILARES A ESTUPEFACIENTES POR TAL MOTIVO PROCEDEN A DARLE A CONOCER LOS DERECHOS QUE TIENE COMO PERSONA CAPTURADA SIENDO TRASLADADA HASTA LAS INSTALACIONES DE LA URI PARA SU RESPECTIVA JUDICIALIZACIÓN.

2.2 Las audiencias preliminares fueron celebradas el 12 de junio de 2012 por el Juzgado Segundo Penal Municipal de Dosquebradas Folio 20-21. En el desarrollo de esas diligencias la FGN le formuló imputación a la señora Angie Marcela Arboleda Henao como presunta autora del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, previsto en el artículo 376 inciso 2º, bajo la inflexión verbal “llevar consigo”. La procesada aceptó los cargos endilgados por el ente acusador.


3. SOBRE LA ACTUACION OBJETO DEL RECURSO

3.1 El día 1 de febrero de 2013 el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas celebró audiencia de individualización de pena y sentencia. Las actuaciones relevantes cumplidas en esa audiencia fueron las siguientes:

	Luego de que se instalara la audiencia, el defensor de la procesada, manifestó que su defendida deseaba retractarse de su allanamiento a cargos, lo cual fundamentó de la siguiente manera: i) como nuevo representante de la acusada no tenía un conocimiento completo de los hechos; y ii) citó la sentencia  CSJ SP del 30 de mayo de 2012  radicado 37668, considerando que de acuerdo a ese precedente era posible que el juez de conocimiento hiciera un control posterior de legalidad sobre el allanamiento a cargos efectuado por la procesada, y atendiera en la audiencia de IPS, la retractación pura y simple de la señora Arboleda, que optaba por someterse a un juicio plenario.


	Seguidamente el juez de conocimiento interrogó a la procesada sobre ese aspecto, quien manifestó de manera clara que se retractaba del allanamiento a cargos que hizo en la audiencia preliminar y solicitaba “que se hiciera un juicio”. Audiencia de IPS A partir de H. 00.17. 07  	 

El delegado de la FGN se opuso a esa manifestación. Expuso que resultaba redundante que el juez de conocimiento efectuara una nueva verificación sobre el allanamiento a cargos de la señora Arboleda a quien se le habían respetado todos sus derechos en la audiencia preliminar, donde se mostró conforme con la imputación, acto que fue realizado de manera libre y consciente, asistida por su defensor de confianza, lo que implicaba su renuncia a la garantía de no incriminación y a un juicio ordinario. Dijo que la retractación sólo operaba en materia de preacuerdos y que de aceptarse la abjuración de la procesada, no habría posibilidad de continuar con la investigación, pues se debería retrotraer la actuación y no había norma que reviviera los términos ya que el acta de allanamiento a cargos tenía efectos de acusación y ello impediría que se presentara el escrito de acusación en los términos legales. Consideró que el cambio de defensor no significaba una vulneración de derechos de la acusada.   Agregó que no le asistía razón al defensor, con respecto a la jurisprudencia que citó de la SP del TS de Medellín, ya que el criterio invocado por la defensa constituía un obiter dicta, y por el contrario existía un precedente de la SP de la CSJ, donde se analizaba el tema desde otra perspectiva, en lo relativo a la irretractabilidad de los allanamientos a cargos. Dio lectura a apartes de la sentencia de la SP del TS de Medellín, acta # 130, radicado -05-001600005-2012-0321 del 15 de noviembre de 2012, M.P. Dr. James Sanz Herrera, que según su criterio resultaba conforme con el precedente de la SP de la CSJ, que se relacionaba con la modificación del artículo 293 del CPP y el tema de la irretractabilidad del allanamiento a cargos. Finalmente manifestó que no se debía acceder al pedimento de la defensa, ya que estaba claramente establecido que la procesada había aceptado los cargos de manera libre y con el lleno de las formalidades legales, lo que se comprobaba con el acta y el registro de la audiencia preliminar. 

	El defensor intervino para exponer que si era posible la retractación pura y simple, como lo había definido la SP de la CSJ. Dijo que no era “un acto redundante” que el juez de conocimiento verificara lo relativo a la aceptación de cargos de la imputada a efectos de garantizar su derecho de defensa a través de ese control posterior. Manifestó que de aceptarse la retractación no se iba obstaculizar la investigación, ya que el caso no ameritaba mayores pesquisas y que lo que se buscaba era la justicia material, fuera de que esa solicitud no daba lugar a la terminación del proceso penal o al archivo del expediente. Expuso que según la jurisprudencia de la SP de la CSJ que invocó, resultaba procedente la retractación pura y simple de los cargos en las oportunidades procesales citadas en ese fallo, que iban hasta el control efectuado de manera posterior por el juez de conocimiento.



4. SOBRE LA DECISIÓN OBJETO DEL RECURSO

4.1 El juez de conocimiento consideró que si podía pronunciarse sobre el desdecimiento de la aceptación de cargos de la señora Arboleda, en el entendido de que actuaba como juez constitucional, con base en lo dispuesto por el artículo 293 del CPP, modificado por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011.

Inicialmente manifestó que pese a existir un allanamiento a cargos en la audiencia preliminar por parte de la procesada, la retractación de ese avenimiento a la imputación podía operar desde que se demostrara la violación de sus garantías o un vicio del consentimiento y hasta el momento en que el juez de conocimiento se pronunciara sobre su validez.

Sin embargo a renglón seguido expuso que en atención al precedente que citó la defensa, era posible aceptar la retractación pura y simple de la señora Arboleda, sin necesidad de examinar si hubo violación de garantías fundamentales o si existió algún vicio del consentimiento, ya que bastaba con su simple manifestación, como lo había señalado esta Sala Penal.

En consecuencia el A quo aceptó el pedimento de la defensa, que estaba confirmado con la manifestación expresa de la imputada y ordenó devolver el expediente a la FGN para lo de su cargo. 

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


6. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO

6.1 Delegado de la FGN (recurrente)


	Pide que se revoque la decisión de primer grado ya que la actuación cumplida en la audiencia preliminar demuestra que no se presentó la violación de ningún derecho de la incriminada. 


	En estos casos el juez de conocimiento debe aplicar el principio de mínima actividad probatoria, de acuerdo a los precedentes de la SP de la CSJ que indican que no basta con el allanamiento a cargos ya que se requiere de prueba complementaria para  dictar sentencia condenatoria, en atención a lo dispuesto en el artículo 381 del CPP.


	El artículo 447 del CPP no contempla una nueva verificación de cargos por parte del juez de conocimiento, ya que esa actuación se cumplió durante el trámite de control de garantías. Por lo tanto se debieron cumplir las actuaciones previstas en esa audiencia, como paso previo al proferimiento de la sentencia de primera instancia.


	La retractación del allanamiento a cargos sólo opera por la violación de garantías fundamentales del procesado o por vicios del consentimiento, por lo cual no resultaba procedente en este caso, ya que la petición formulada sólo se sustentaba en “un capricho” de la imputada.


	Se deben aplicar los precedentes de la Corte Constitucional que enseñan que en casos como el presente no resulta posible la retractación del allanamiento a cargos, ya que no existieron vicios del consentimiento, ni se vulneraron garantías de la acusada, fuera de que se cuenta con prueba complementaria sobre la existencia del hecho investigado.


	No comparte el argumento del defensor en el sentido de que en caso de aceptarse su solicitud no habría lugar a una nueva investigación, ya que ello afectaría a la procesada quien no tendría derecho a la rebaja de pena derivada de su allanamiento a cargos.


6.2 Defensor (no recurrente)

	Es cierto que en este caso ya existe una investigación, con una imputación concreta. Sin embargo la defensa debe tener la oportunidad de adelantar sus propias indagaciones para establecer la realidad de lo sucedido.


	El Fiscal basó su criterio en un salvamento de voto sobre la sentencia que citó de la SP de CSJ que citó, donde se dijo que la interpretación del artículo 293 del CPP, no conllevaba impedir la retractación de los imputados de los cargos que habían aceptado, ya que muchas veces ese allanamiento era motivado por las situaciones apremiantes que vivía una persona que había sido capturada y se hallaba padeciendo malas condiciones locativas y de alimentación como consecuencia de su aprehensión. 


	Considera que se debe acoger la tesis invocada de la SP de este Tribunal sobre la retractación pura y simple del procesado. Por ello pidió que se confirmara la decisión impugnada.



7. CONSIDERACIONES LEGALES

7.1 Esta colegiatura es competente para conocer del recurso interpuesto en virtud de lo dispuesto en los artículos 20 y 34 del CPP.

7.2 En este caso, de la argumentación del recurrente se deduce que el problema jurídico a resolver tiene que ver con el grado de acierto de la decisión adoptada por el juez de primer grado que  en la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP, aceptó la retractación del allanamiento a cargos que había realizado la señora Angie Marcela Arboleda Henao, en la  audiencia preliminar que se celebró el 12 de julio de 2012 ante el  juzgado 2º penal municipal con función de control de garantías de Dosquebradas, donde se le formuló imputación por vulnerar la norma de prohibición contenida en el artículo 376 del CP, con la consecuencia jurídica prevista en el inciso 2º de esa norma.

7.3 En atención al principio de necesidad de prueba que se deriva del artículo 372 del CPP, es preciso manifestar que se escuchó el registro de la mencionada audiencia preliminar, del cual se deduce  claramente que el fiscal que intervino en ese acto, formuló imputación jurídica en contra de Angie Marcela Arboleda,  por violación del artículo 376 del CP, en la modalidad de “llevar consigo” marihuana en cantidad que excedió la dosis para uso personal, con la consecuencia jurídica prevista en el inciso 2º de esa norma. Seguidamente le informó a la señora Arboleda que de aceptar los cargos, tendría derecho a una rebaja equivalente al 12.5% de la pena a imponer según el parágrafo del artículo 301 del CPP, advirtiendo que ya existía el precedente del 11 de julio de 2012 de la SP de la CSJ M.P. Fernando Castro Caballero, sobre los porcentajes de reducción de pena y que ese sería el único beneficio a reconocer. Igualmente le comunicó a la procesada que en caso de allanarse a los cargos se podía retractar hasta que el juez de conocimiento verificara la legalidad de su aceptación.

La imputada que estuvo asistida en ese acto por un abogado distinto al que intervino en la audiencia de IPS, también fue informada por la juez con función de control de garantías sobre las consecuencias y beneficios de su allanamiento a cargos. La señora Arboleda Henao dijo que de manera libre y voluntaria aceptaba el cargo presentado por el delegado de la FGN Audiencia de control de garantías del 12 de julio de 2012. A partir de H. 00.17.51 . A renglón seguido el fiscal manifestó que no iba a solicitar la imposición de medida de aseguramiento en su contra y fue dejada en libertad. 

7.4 Para efectos de la decisión que se debe adoptar se debe manifestar inicialmente que en virtud de lo dispuesto en el artículo 293 del C.P.P. la actuación cumplida en la audiencia preliminar celebrada en este caso se debe entender como un escrito de acusación Ley 906 de 2004  Artículo 293  , en virtud del allanamiento a cargos de la procesada, lo cual resulta conforme con la jurisprudencia pertinente de la SP de la CSJ. C.S.J Sala de C.P.  Sentencia del 31 de marzo de 2008 M.P. Alfredo Gómez Quintero  En tal virtud lo procedente era convocar para la audiencia de individualización de pena y sentencia, que se fijó para el día 1 de febrero de 2013, por el juez penal del circuito de Dosquebradas, donde se adoptó la decisión objeto del presente recurso.

7.5 Se debe tener en cuenta que del texto original del artículo 293 del C. de P.P. se deducía que cuando se presentaba la aceptación de la imputación por parte del incriminado no era posible la retractación posterior. Sin embargo para la fecha en que se adoptó la decisión recurrida, regía el artículo 69 de la ley 1453 del 24 de junio de 2011, que moduló los efectos de esa prohibición al adicionar el citado artículo 293 de la ley 906 de 2004, en los siguientes términos:

“La retractación por parte de los imputados que acepten cargos será válida en cualquier momento, siempre y cuando se demuestre por parte de estos que se vició su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales“ (subrayas fuera del texto) 

7.6 Con esta modificación legislativa se introdujo una excepción legal al principio de no retractación en materia de aceptación de cargos o celebración de preacuerdos. Sin embargo, debe decirse que el parágrafo del artículo 293 del CPP estableció una carga probatoria para quien se desdice de la conformidad que expresó frente a la imputación, quien debe demostrar que se vulneró su libre capacidad de determinación o que se afectaron sus garantías fundamentales.

Esas situaciones no fueron acreditadas en el caso sub lite, donde no se encuentra demostrado ninguno de los supuestos fácticos del parágrafo del artículo citado, por lo cual se considera que el juez de conocimiento se equivocó al plantear que bastaba la simple manifestación de la señora Arboleda para que tuviera efectos la abjuración de su allanamiento a cargos, máxime si contaba con el acta y el registro de la audiencia preliminar que tienen el carácter de documentos públicos, Artículo 251 C. de P.C., inciso 3º  que el A quo debió examinar, de los  cuales se deduce que la señora Arboleda Henao en  ningún momento fue presionada o coaccionada para que aceptara cargos por la violación del artículo 376 del CP,  y además fue debidamente informada  sobre los efectos y beneficios de su allanamiento a la imputación.

7.7 En tal virtud se concluye que no le asistía razón al nuevo defensor de la imputada para plantear la abjuración del allanamiento a cargos de su mandante, aduciendo que este debía operar con la base en la simple y llana manifestación de la procesada, criterio que acogió erróneamente el juez de conocimiento.

Para el efecto se debe tener en cuenta que la adición introducida al artículo 293 del C. de P.P. por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, lleva a concluir que la regla general es la irretractabilidad de los preacuerdos y de la aceptación de cargos, cuando se trata de actos conscientes, libres, voluntarios y espontáneos, a los que se llega con la asesoría de un profesional del derecho designado por el procesado o con la asistencia de un letrado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, y que  a falta de prueba en contrario no resulta procedente desconocer sus efectos procesales.

En ese sentido es necesario hacer una precisión sobre los derechos y facultades de las partes involucradas en el  proceso penal, pues  se entiende que la posibilidad de allanarse a los cargos es una potestad exclusiva del imputado, conforme a los literales a), b), k), y j) del artículo 8o del C. de P.P. lo que resulta de elemental comprensión, ya que el procesado es quien va a sufrir los efectos de una sentencia condenatoria, y por lo tanto se  debe tener en cuenta lo dispuesto por el artículo 131 ibídem así: “si el imputado o procesado hiciere uso del derecho que le asiste de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral deberá el juez de control de garantías o el juez de conocimiento verificar que se trata de una decisión libre, consciente, voluntaria, debidamente informada, asesorada por la defensa, para lo cual será imprescindible el interrogatorio personal del imputado o procesado”. 

De lo anterior se colige que por tratarse de un acto personalísimo, tanto la aceptación de cargos como la posterior retractación del allanamiento a la pretensión de la Fiscalía, no constituye un derecho del defensor sino una prerrogativa exclusiva del procesado, que sin embargo en lo relativo a la abjuración del sometimiento a la imputación, debe estar condicionado a la demostración de que fue producto de la violación de las garantías fundamentales del incriminado, o se produjo como consecuencia de alguna actuación que viciara su consentimiento, circunstancias que brillan por su ausencia en el caso de la señora Arboleda, por lo cual no se podían desconocer los efectos procesales de su avenimiento a la imputación, con base en su simple voluntad de desdecirse de lo manifestado en la audiencia preliminar,  como lo consideró equivocadamente el juez de primer grado.

7.8 Adicionalmente hay que manifestar que la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en un pronunciamiento posterior a la reforma introducida por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, dejó sentado que el entendimiento lógico y coherente según el cual debía asumirse la posibilidad de retractarse de la aceptación de cargos, era encausar esa manifestación, argumentando que el allanamiento a la imputación no había surgido como un acto libre, voluntario o espontáneo o que había sido producto de la vulneración de las garantías y derechos fundamentales del procesado, lo que implicaba la demostración de las situaciones que afectaron la libre determinación de quien mostró su anuencia con la imputación. Sin embargo, la Corporación juzga imperioso en esta oportunidad modular el anterior pronunciamiento para ratificar la postura según la cual la disposición confiere, en efecto, al imputado la posibilidad de retractarse, pero modificándola en el sentido de que el entendimiento lógico y coherente de la misma exige la fundamentación de dicha manifestación, sustento orientado a poner de presente que la aceptación no obedeció a un acto voluntario, libre o espontáneo o que fue producto de la violación de garantías fundamentales.
Para cimentar este nuevo criterio, la Corte estima primeramente necesario insistir en señalar que la función del juez de conocimiento, en lo relativo al acta de aceptación de cargos o a los acuerdos suscritos con la Fiscalía, no se reduce a la de un de simple fedatario de lo realizado ante el juez de control de garantías, sino que le compete ejercer una verificación formal y material de dichos actos. 
(…)
Es necesario, de otra parte, tener en cuenta que el mecanismo de terminación anticipada del proceso fundada en la aceptación de los cargos o proveniente de la suscripción de un acuerdo se enmarca en un sistema de partes, asentado entonces en el principio adversarial, al amparo del cual los sujetos contendientes se enfrentan para sacar avante su teoría del caso, contando el imputado, de todas maneras, con la facultad de renunciar a las garantías de guardar silencio y al juicio oral, conforme lo prevé el artículo 131 del Código de Procedimiento Penal de 2004.
En dicho escenario el procesado se allana a la pretensión punitiva de la Fiscalía o pacta con ese organismo los términos de la imputación y/o de la pena, adquiriendo en ambos casos tales manifestaciones el carácter de acusación, conforme lo señala la parte inicial del artículo 293 de la Ley 906 de 2004.
Bajo esa perspectiva, no resulta factible que un compromiso de tal envergadura, al punto –se insiste- de convertirse en la acusación base de la posterior actuación procesal y, desde luego, de la sentencia condenatoria así propiciada, pueda ser desconocido por el acusado mediante una manifestación pura y simple de estar arrepentido del mismo, pasando por encima sin más del querer de la Fiscalía y de principios rectores tales como la eficacia del ejercicio de la justicia previsto en el artículo 10 de la Ley 906 de 2004 y la irretractabilidad que opera en las decisiones voluntarias, libres y espontáneas donde se admite en forma anticipada la responsabilidad penal, principio este último al cual se ha referido la jurisprudencia de la Sala de tiempo atrás y que se deriva del de lealtad, hoy en día previsto en el artículo 12 ibídem, a cuyo tenor “todos los que intervienen en la actuación, sin excepción alguna, están en el deber de obrar con absoluta lealtad y buena fe” (subraya la Sala).
De ahí entonces que una interpretación razonable de la segunda parte del inciso primero del artículo 69 de la Ley 1453 de 2011, modificatorio del artículo 293 de la Ley 906 de 2004, apunta a entender que la retractación allí regulada sólo procede si se evidencia que el allanamiento o el acuerdo no obedecieron a un acto voluntario, libre y espontáneo o que en desarrollo de esos actos se vulneraron las garantías fundamentales.
Será deber, por tanto, del acusado o de su defensor exponer fundamentadamente las razones de la retractación referidas, se repite, a los supuestos antedichos, tras lo cual corresponderá al juez de conocimiento tomar la decisión de rigor, ponderando los motivos alegados y los elementos probatorios aducidos para respaldar la solicitud. La determinación así adoptada, sobra decirlo, podrá ser objeto de los recursos ordinarios previstos en la ley.
Lo anterior no implica, sin embargo, la improcedencia de una retractación posterior por parte de los imputados, pues así lo autoriza el parágrafo del comentado precepto procesal, eventualidad que puede darse, como lo determina la norma, “siempre y cuando se demuestre por parte de éstos que se vicio (sic) su consentimiento o que se violaron sus garantías fundamentales”. CSJ SP 13 de febrero de 2013 radicado 39707.


7.9 En conclusión, la Sala considera que la evidencia contenida en el registro de la audiencia donde se formuló la imputación a la señora Angie Marcela Arboleda, demuestra claramente que no se vulneró ninguna de sus garantías fundamentales, y que la aceptación de los cargos por el delito que se le imputó fue un acto libre y voluntario que contó con la asistencia del defensor que la acompañó en ese acto, que no se observa la existencia de algún vicio del consentimiento que afecte su validez.

Por lo tanto la posibilidad de aceptar su retractación estaba condicionada a que se hubiera cumplido con la carga probatoria de demostrar la existencia de los presupuestos del parágrafo  del artículo  293 del C. de P.P. modificado por el artículo 69 de la ley 1453 de 2011, lo que lleva a concluir que la regla general es la irretractabilidad de los preacuerdos y de la aceptación de cargos, cuando se trata de actos conscientes, libres, voluntarios y espontáneos, a los que se llega con la asesoría de un profesional del derecho designado por el procesado o con la asistencia de un letrado adscrito al Sistema Nacional de Defensoría Pública, y que en consecuencia, a falta de prueba en contrario no resulta procedente desconocer sus efectos procesales, posición que asume la Sala y que resulta conforme al precedente establecido por la  Corte Constitucional así:

“… una vez realizada la manifestación de voluntad por parte del imputado, en forma libre, espontánea, informada y con la asistencia del defensor, de modo que sean visibles su seriedad y credibilidad, no sería razonable que el legislador permitiera que aquel se retractara de la misma sin justificación válida y con menoscabo de la eficacia del procedimiento aplicable y, más ampliamente, con detrimento de la administración de justicia, como lo pretende el demandante…”  Corte Constitucional. Sentencia C- 1195 de 2005 M.P. Dr. Jaime Araujo Rentería  

Debe tenerse en cuenta que la adición del artículo 293 del CPP si bien es cierto aminora la limitación que existía para la retractación en los eventos mencionados, correlativamente genera una carga probatoria y argumentativa que debe satisfacer la parte interesada, para demostrar las causales correspondientes a la existencia de vicios del consentimiento o de violación de garantías fundamentales, como sustento de la retractación frente a la aceptación de cargos. Estas situaciones no fueron acreditadas en este caso, ya que la prueba documental es concluyente para demostrar la situación contraria, lo que conduce a esta Sala a revocar la decisión del juez de primer grado, sobre la aceptación de la abjuración del allanamiento a cargos efectuado por la procesada Angie Marcela Arboleda Henao, por lo cual se devolverá el expediente ante el juez de primer grado para que se continúe con el trámite procesal previsto en el artículo 447 del CPP. 

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

RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR la decisión del 1º de febrero de 2013 del juzgado penal del circuito de Dosquebradas, en lo que fue objeto de impugnación por parte del delegado de la FGN. Por lo tanto se devolverá la actuación al citado despacho para que se cumpla el trámite correspondiente a la audiencia prevista en el artículo 447 del CPP.

SEGUNDO: La presente determinación queda notificada en estrados y contra ella no procede ningún recurso.



NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE




JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado




JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ
Secretaria

