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SALA PENAL DE DECISIÓN

MAGISTRADO PONENTE:

MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Aprobado Acta # 877 del 28 de septiembre de 2016. H: 10:40 a.m.

Pereira, treinta (30) de septiembre de dos mil dieciséis (2016)
Hora: 11:18 a.m. 


Procesado: MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN 
Delito: Fabricación, Tráfico O Porte De Estupefacientes.
Radicación: 66001-6000-035-2016-01838-01
Asunto: Recurso de apelación a 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 Defensa en contra de la decisión proferida por el Juzgado 3º Penal del Circuito de esta localidad el dos (2) de septiembre de la presente anualidad, en el proceso seguido en contra de la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN, por la presunta comisión del delito de fabricación, tráfico o porte de estupefacientes en la modalidad de conservar, 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 escrito de acusación que el día 20 de mayo del año que avanza a eso de las 10:30 horas aproximadamente, personal adscrito a la Policía Judicial SIJIN, se desplazaron con previa orden de allanamiento, al inmueble sin nomenclatura ubicado a un costado de la Manzana 24 casa 21B Barrio Invasión Leningrado II ciudadela Cuba de la ciudad de Pereira, vivienda de dos niveles con fachada de esterilla y guadua, de puerta de madera color café y techo de zinc, en donde según fuente humana se realizaba por parte de varias personas el expendió de estupefacientes, más concretamente de bazuco. Al llegar al lugar, dicen los uniformados, que un hombre mediante silbidos trató de alertar a los moradores de la vivienda de su presencia, situación que implicó la utilización de la fuerza por parte de las autoridades para ingresar a la casa, advirtiendo al momento de entrada que en la sala, espacio que también era utilizado como dormitorio, que una mujer corría hacia el patio del inmueble, llevando consigo un tarro color negro, sin poder llegar hasta su destino por la acción de los policiales.

La mujer atrás mencionada, al momento de ser requerida por las autoridades se identificó como MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN, quien en ese momento se encontraba en compañía de sus hijos adolescentes; acto seguido se le enteró del propósito de la diligencia y se procedió a revisar el objeto que ella llevaba en las manos al momento del ingresó de los uniformados al inmueble. De esa manera, se revisó el tarro color negro, en cuyo interior había 21 bolsas plásticas transparentes cada una con 30 papeletas color beige con estampados de figuras geométricas color naranja y amarillo, para un total de 630 papeletas de sustancia pulverulenta con características similares a la sustancia estupefaciente conocida como bazuco, razón por la cual fueron incautadas. Seguidamente se le comunicó a la señora LÓPEZ MILLÁN que quedaba en condición de detenida y las razones para ello, también se le dieron a conocer sus derechos y se continuó con el registro al inmueble sin que se hallara nada más en el mismo. Finalizada la diligencia, se trasladó a la detenida y a lo incautado a las instalaciones de la URI para ser dejados a disposición del fiscal de turno. 

La sustancia encontrada en poder de la señora MARÍA NOELIA fue sometida a Prueba Preliminar para Identificación de Sustancias, arrojando como resultado que la misma era positiva para cocaína y sus derivados, con un peso neto de 65.1 gramos; dicho informe fue suscrito por el perito PT. DARWIN ENRIQUE REYES MONSALVO. 

En razón de lo anterior, se llevó a cabo la captura de la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN, realizándose el 21 de mayo de 2016 las audiencias preliminares ante el Juez Promiscuo Municipal con Funciones de Control de Garantías de Quinchía, donde se declaró legal la orden y la diligencia de allanamiento y registro así como la captura, siéndoles enrostrados a la capturada por parte de la Fiscalía, cargos por la presunta comisión del delito de tráfico, fabricación o porte de estupefaciente en la modalidad de conservar, a las voces del articulo 376 inc. 2 del C.P., los cuales no fueron aceptados por ella. Posteriormente, se dispuso su detención preventiva en centro de reclusión. 

El 27 de julio de los corrientes se presentó por parte de la agencia Fiscal escrito de acusación correspondiéndole su conocimiento al Juzgado Tercero Penal del Circuito local, quien programó la audiencia de acusación  para el 24 de agosto de 2016, fecha en la cual se instaló el acto y después de verificada la presencia de los sujetos procesales, el defensor de la imputada manifestó que la señora MARÍA NOELIA y la Fiscalía habían llegado a un preacuerdo, el cual es explicado por la Delegada de esa entidad, señalando que consistía en que la señora LÓPEZ MILLÁN aceptaría los cargos endilgados por el Ente Acusador y a cambio se le ofrecía degradar su responsabilidad de autor a cómplice, lo que dejaría su pena en 35 meses de prisión. Atendiendo esas manifestaciones, el A-quo procedió a interrogar a la imputada sobre el tema, evidenciando en ese momento que ella no tenía claridad sobre el asunto y estaba confundida, ya que pensaba que lo que se estaba hablando en esa diligencia tenía que ver con el proceso penal por el cual ya había sido condenada y que estaba en los juzgados de ejecución de penas. Es de anotar, que para ese momento se tenía claro que al momento de la diligencia de registro y allanamiento a la vivienda donde fue capturada la señora MARÍA NOELIA, se encontraba condenada a la pena de 84 meses de prisión por hechos similares y estaba en detención domiciliaria. En vista de esa situación, el señor Juez decidió suspender la diligencia y programar una nueva fecha para la su continuación, toda vez que era evidente que la imputada no había entendido nada de lo que se le estaba diciendo, no tenía claro que estaba siendo judicializada pero por un nuevo delito y que sería otra vez condenada a una nueva pena privativa de la libertad y que eso le implicaría más tiempo en la cárcel. 

El dos de septiembre de esta anualidad, se continuó con la diligencia que se hubiese suspendido en el mes de agosto, la que se instaló como audiencia de acusación y mutó a diligencia para la aprobación de preacuerdo. En esta oportunidad, se escuchó a las partes y nuevamente se le preguntó a la señora MARÍA NOELIA si entendía los términos del preacuerdo y las consecuencias del mismo, ante lo que ella dijo que sí, y que era su deseo aceptar lo allí plasmado, reconoció que al momento de la diligencia de registro y allanamiento realizada a su vivienda el 20 de mayo de 2016, ella se encontraba purgando, en prisión domiciliaria, una pena de 84 meses de prisión que le fuera impuesta por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito local, por una conducta delictiva similar a la que se le endilgaba, esto es la conservación de cocaína, hechos que tuvieron ocurrencia el 25 de mayo de 2013.

El señor Juez de instancia una vez escuchados los argumentos de las partes y lo dicho por la procesada, decidió improbar el preacuerdo. 

L A   P R O V I D E N C I A   I M P U G N A D A:

Como bien lo dijimos con antelación, se trata de la providencia interlocutoria proferida por el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, el dos (2) de septiembre de la presente anualidad, en virtud de la cual fue improbado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa.

Lo primero que hizo el A-quo en su intervención fue a explicar que la Fiscalía es la titular de la acción penal, y por lo mismo se deben de seguir los derroteros impuestos por la Sala de Casación Penal y la Corte Constitucional, por lo cual la función del Juez es la de constatar la no vulneración de garantías y derechos del procesado en la suscripción del preacuerdo, y de verificar que no se atente contra la legalidad en la adecuación de los delitos y las penas -como parte del debido proceso-.

Respecto de sus razones para no acceder a lo deprecado por las partes, expuso que en el presente asunto la degradación de autor a cómplice de la conducta punible imputada no se compadece con la gravedad de la misma, pues con ello se está dejando de lado el hecho de que MARÍA NOELIA estaba conservando en su residencia un total de 630 papeletas contentivas de derivado de la cocaína, que evidentemente no eran para su consumo, a pesar de conocer la ilicitud de su comportamiento, puesto que por ese mismo delito ya se encontraba condenada y gozando en ese momento del beneficio de prisión domiciliaria el cual se le había concedido en la sentencia condenatoria anterior, atendiendo su condición de madre cabeza de familia de hijos menores quienes vivían con ella en la misma residencia donde conservaba el estupefaciente. Situación que, a juicio del A-quo, demuestra que la señora LÓPEZ MILLÁN se burla de la justicia y no asume la consecuencia de sus actuaciones, lo que conlleva a que la pena de 35 meses de prisión resulte irrisoria e insultante frente a condenados por ese tipo de delitos que siendo capturados con cantidades inferiores a la hallada en poder de la imputada, son condenadas a penas mucho más alta. Lo que además también se convierte en un mal mensaje para sus hijos quienes han visto el mal ejemplo de su madre, y que muy seguramente han ido asimilando que delinquir no tiene consecuencias penales graves. 

De otro lado, señaló que le resulta inexplicable el por qué la Fiscalía en el presente asunto decide preacordar cuando tiene suficientes elementos materiales probatorios y evidencia física para irse a juicio.

Finalmente deja claro que no avala el preacuerdo por la gravedad de las circunstancias que rodearon el caso concreto, esto es la cantidad de estupefaciente que la procesada conservaba en su residencia a pesar de encontrarse en ese momento gozando del beneficio de la prisión domiciliaria por haber sido condenada anteriormente por esa misma conducta delictual. 

El señor defensor interpuso el recurso de apelación contra lo decidido por el Juez de instancia. 

L A   A L Z A D A: 

El Defensor fundamenta su disenso en exponer que existen tres temas tratados por el señor Juez en su negativa, primero que no existe ilegalidad en el preacuerdo, segundo que no está de acuerdo con la dosificación punitiva y tercero que no hay justicia premial en lo preacordado. Frente al primer tema no tiene reparó pues el Juez aceptó que el preacuerdo se había hecho cumpliendo las ritualidades propias del tema. 

Respecto a la dosificación de la pena, considera que a pesar de los ingentes esfuerzos del señor Juez para no hacer mención a ese asunto, se le hizo imposible no hacerlo y fundamentó su decisión básicamente en que la pena de 35 meses a imponérsele en este caso a la señora LÓPEZ MILLÁN era una pena muy bajita teniendo en cuenta la cantidad de estupefaciente que estaba conservando y el hecho de que ella es reincidente en ese delito. Por eso, dice el defensor, que de acuerdo a la jurisprudencia tanto de la Corte Suprema de Justicia como de la Corte Constitucional, al A-quo se le olvida que en materia de preacuerdos al juez le está vedado opinar frente a ese tema. Aduce que la cantidad de estupefaciente que se halló en poder de la señora MARÍA NOELIA, sí fue tenido en cuenta y por ello se le aumentó la pena de 32 a 35 meses, señalando que con base en las sentencias 43436 de 2015, la 45181 y la 45170 de 2013, la sanción a imponer bajando de autor a cómplice sería de 32 meses de prisión. Adicionalmente, argumentó que dentro del presente caso, se cumple también el requisito adicional establecido por este Tribunal, el cual no es exigido por la Corte, que es se pueda demostrar la posibilidad de que el delito fue cometido por varias personas, situación que a su juicio se ve satisfecha si se tiene en cuenta que según dice el escrito de acusación el informante desde un comienzo dijo que en esa vivienda vendían varías personas. Aunado a ello, recuerda que para la firma de preacuerdos la Fiscalía no tiene que seguir el sistema de cuartos para la imposición de la pena y la única norma es que parta del mínimo de la pena a imponer, lo que refuerza la idea que en el presente preacuerdo se aumentó la pena de tal modo que estaría en el segundo cuarto. 

Respecto al tercer tema, señaló que la Fiscalía realizó esa negociación, porque con ello la Defensa le está ahorrando todo el debate probatorio, el desgaste de tener que derrumbar una presunción de inocencia, más el tiempo de los jueces en la realización de las audiencias; situaciones que a su juicio son el espíritu de la justicia premial, en donde a la señora LÓPEZ MILLÁN se le ofreció algo que la favoreciera a cambio de evitarle al sistema de justicia ese desgaste innecesario, por tanto resulta ser legal lo acordado.  

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

La Fiscalía como no recurrente solicita la revocatoria de la decisión tomada por el A quo, aprobándose el preacuerdo celebrado por las partes, puesto que a pesar de que ese Ente Acusador está listo, desde el momento en que presentó el escrito de acusación para irse a juicio en contra de la señora MARÍA NOELIA, y si realizó el preacuerdo fue dentro de la legalidad teniendo en cuenta los principios que rigen el tema. Adujó que sí tuvo en cuenta la cantidad del estupefaciente que se le encontró, la gravedad y lesividad de esa conducta al momento de negociar la pena a imponer y por ello la aumentó, tal como lo dijo el señor defensor, pasando de 32 a 35 meses de prisión como pena a imponer; ello además porque no puede desconocer el Ente Acusador que se haya frente a un ser humano caído en desgracia que va a perder el bien más preciado, después de la vida, que es la libertad; por eso es que a la acusada no se le está regalando nada, sino que se le reconoce lo que la ley dice. Aunado a lo anterior, indicó que la Fiscalía aceptó preacordar, teniendo en cuenta la situación actual de la justicia colombiana, esto es la carencia de recursos y la congestión judicial; además, dijo que preacordar es algo que responde al principio de economía procesal pues con ello se ahorra dinero y tiempo. 

Por otra parte, la señora Fiscal recalcó que si bien es cierto la señora MARÍA NOELIA es reincidente en la comisión del delito de conservación de estupefacientes, y se encontraba en prisión domiciliaria al momento de los hechos por los que fue capturada, también es cierto que no se le puede tener en cuenta esa situación para agravarle la pena a imponer por este asunto, puesto que sancionarla por ello corresponde es a quien le está vigilando el cumplimiento de esa condena, y ello se ha empezado a hacer con la revocatoria del beneficio que disfrutaba. 

Finalmente, dejó claro que la Fiscalía en todo momento ha actuado dentro del marco de la legalidad y preponderando por el respeto de los derechos de la procesada, y que a pesar de no haber apelado le parece importante que se tengan en cuenta sus argumentos al momento de decidir. 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A:

- Competencia: 

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

- Problema Jurídico:

De lo expuesto en las tesis invocadas por los recurrentes - la Defensa y la Fiscalía, 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 impartierá aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa, en el cual la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN admitió su responsabilidad criminal en la comisión del delito de Tráfico, Fabricación o Porte de Sustancia Estupefaciente, en la modalidad de conservar, a cambio que la Fiscalía reconozca que ella no actúo a título de autor sino de cómplice, concediéndole de esa manera una rebaja del 45% de la pena mínima que contempla ese delito?

	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 improbación.

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 fines que filosóficamente justifican su existencia, así como de los postulados que orientan el Derecho Premial 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 Sentencia del cuatro de mayo de dos mil seis. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. Rad. # 24531

	.

	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.

Es de anotar que los argumentos basilares que han sostenido la línea de pensamiento en tal sentido son los siguientes:   

“Es perfectamente posible que las partes acuerden el reconocimiento de una atenuante, como lo es la circunstancia a la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin que para ello se tenga que sostener que debe existir plena prueba a ese respecto.

Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en verdad se tuviera plena demostración del referido instituto en el caso concreto, lo que procedería no es un preacuerdo, sino simple y llanamente la concesión de la diminuente punitiva por derecho propio.

Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está plenamente demostrado y por lo mismo es una ganancia de la parte que accede a ello a cambio por supuesto de admitir su culpabilidad. 

Lo dicho guarda armonía con lo que sucede con el principio de oportunidad, porque para que éste opere, al menos debe existir un principio probatorio en cuanto a la existencia del ilícito; de no ser así, no tiene sentido dar aplicación a la figura y lo que corresponde es la preclusión.

Obviamente, también hay lugar a ciertas y determinadas concesiones punitivas por vía de una negociación, no obstante que exista prueba plena al respecto. Pero esto sucede en el caso de las agravaciones punitivas, porque es sabido que una de las formas de preacordar es precisamente la eliminación de un agravante cuando por supuesto está debidamente demostrado, o al menos existe un principio de prueba al respecto y se presume que el ente acusador intentará demostrar su existencia en juicio.

Ahora bien, que así sea, es decir, que solo se negocie lo que está en duda respeto a las atenuantes punitivas, o aquello otro que posea un respaldo probatorio serio como en el caso de las agravantes, no significa que a partir de allí todo sea factible de negociarse, porque hay lugar a sostener que una de las reglas que orientan el tema de las terminaciones anormales del proceso, es que NO SE PUEDE TRANSAR LO INTRANSABLE, y es aquí donde radica la imposibilidad de acceder a lo pretendido por las partes en conflicto. Se explica:

Decir que no se puede transar o transigir lo intransable o intransigible, significa que existen unos parámetros objetivos que no se pueden variar sin romper la realidad procesal. Sería el caso, por ejemplo, que se pretendiera decir, contra toda lógica, por vía de una negociación, que se entienda que el material alucinógeno incautado no era cocaína sino marihuana o viceversa. O que no obstante saberse que la víctima falleció, se entienda igualmente en forma absurda que se está ante unas simples lesiones.

Como se aprecia, existen unos límites inamovibles que no pueden ser fuente de negociación….”.

(…) La posibilidad de negociar no significa que a cualquier acusado se le pueda cobijar con cualquier beneficio, porque, repetimos, se requiere al menos un principio probatorio que haga viable esa opción en cuanto la atenuante que se propone pueda llegar a existir y su procedencia esté librada a un debate en juicio oral. 

Podría hacerse incluso un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la ira e intenso dolor, que como se sabe es otra atenuante punitiva, acerca de la cual se ha dicho que poseen dos elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Se requiere que al menos la parte objetiva –no así la subjetiva- esté presente para que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que si ni siquiera los elementos básicos de la ira se dan en un caso concreto, la negociación estaría llamada al fracaso…”Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, Sala de Decisión Penal: Providencia del 29 de enero de 2.015, radicado # 201300223-01. M.P. Jorge Arturo Castaño Duque. {Subrayas fuera del texto}. .

Teniendo claro lo anterior, debe pasar la Sala a verificar, si más allá de que el quantum de la pena preacordada entre la unidad de Defensa y la Fiscalía, realmente se corresponda con la cantidad de estupefaciente que tenía la procesada en su residencia y la gravedad del hecho de que sea reincidente en la comisión de esa conducta punible, el cambiar la calificación de autora que inicialmente se le imputó a la SEÑORA MARÍA NOELIA en la comisión del delito de conservación de estupefacientes a la de cómplice, respeta el principio de legalidad que debe evidenciarse en este tipo de acuerdos.

En ese orden de cosas vale la pena recordar que de acuerdo a lo establecido en el artículo 29 del Código Penal, es autor “quien realice la conducta punible por sí mismo o utilizando a otro como instrumento”, mientras que el artículo 30 de misma norma señala que cómplice es aquella persona que “contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma”. Frente a esta última figura la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia dijo en una de sus decisiones: 

“(vii).- Cómplice.- 

De acuerdo con el artículo 30 de la ley 599 de 2000 “quien contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda posterior, por concierto previo o concomitante a la misma45, incurrirá en la pena prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte a la mitad”. 

Desde la teoría del delito no se advierten mayores dificultades para entender que la forma de participación vista se evidencia cuando se colabora en forma dolosa46 y grado secundario en el comportamiento delictuoso ajeno47 que otro domina48, pues el control final de la conducta punible lo tiene otro49.  Puntualmente sobre esa figura jurídica se ha dicho que:

Complicidad es la cooperación dolosa en un hecho punible cometido dolosamente por otro. Al igual que en la inducción, no existe complicidad culposa en un hecho ajeno, ni tampoco complicidad en un hecho culposo ajeno (…)

La complicidad puede darse tanto por la vía de un consejo como de un hecho. En el primer caso se habla de complicidad intelectual (psíquica), en el segundo de complicidad técnica (física) sin que sea necesario incluso, posible una delimitación exacta de ambas formas, puesto que una prestación de ayuda técnica puede al mismo tiempo, en la medida en que el autor principal tenga conciencia sobre ella, constituir un fortalecimiento moral de su voluntad y así nuevamente una complicidad intelectual (…)

Los medios de estas dos formas de complicidad no son, en sí, restringidos. En todo caso, ellos requieren de una delimitación en cuanto al límite superior. Si el apoyo es prestado en el marco de la participación que se tenga del dominio colectivo del hecho y respecto del acontecer delictivo global, existirá una coautoría. Hay asimismo inducción y no complicidad cuando la acción de colaboración (como dar un consejo) no tiene lugar en el marco del ejercicio del dominio del hecho, mas provoca en el autor principal la resolución a la comisión de la lesión típica al bien jurídico50.” Decisión del 2 de septiembre de 2009, radicado, 29221. (Subrayas fuera del texto original). 

En el caso a estudio se tiene que la conducta endilgada a la imputada por parte de la Fiscalía es tráfico, fabricación o porte de sustancia estupefaciente, en la modalidad de conservar, por haberse encontrado en su residencia la cantidad de 65.1 gramos de cocaína, la cual Ella, al momento del allanamiento a la vivienda trató de ocultar o desechar. Igualmente, se tiene que esa conducta delictual solo se le endilgó a Ella puesto que durante la diligencia no se le dio captura a nadie más.

Bajo esa perspectiva, se tiene que el Ente Acusador y la Defensa sustentan su teoría de la complicidad de la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN en la comisión del delito que se le endilga, porque de acuerdo a lo dicho por una fuente humana, cuya existencia se desconoce, en la vivienda allanada vendían estupefacientes tres personas, por lo cual se podría plantear la intervención de un sujeto activo plural en la comisión del delito descrito en el art. 376 del C.P. 

Revisados esos argumentos, que según se entiende se basan en el principio de accesoriedad entre autor y cómplice, según el cual para que exista un cómplice necesariamente debe haber un autor porque nadie es cómplice de sí mismo, para efectos de sustentar lo pactado entre las partes, encuentra la Corporación que no tienen ningún sustento probatorio, ya que una cosa es que de acuerdo a lo compilado por el ente acusador con anterioridad al allanamiento a la vivienda de la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN, se dijera que en ese lugar varías personas conocidas como “Floralba”, “Leo” y “Tatiana” vendían estupefacientes, como se menciona en la narrativa del escrito de acusación, y otra que se pueda inferir de ese hecho que efectivamente tales personas, de quienes no se tienen noticias hasta el momento, sean las propietarias del estupefaciente encontrado en poder de la capturada, especialmente si se tiene en cuenta que allí no se capturó a nadie más y que las únicas personas que se encontraban con la procesada en esa vivienda eran sus dos menores hijos; aunado a ello, si nos atenemos a ese señalamiento, entonces podría decirse que la Fiscalía se equivocó al momento de tipificar la conducta de la procesada en la modalidad de conservar, pues según eso debía ser venta.

En ese orden de ideas no se advierte la existencia del concurso de personas mencionado por la señora Fiscal Delegada como sustento de la degradación de la conducta de la procesada de autora a partícipe, por la violación del artículo 376 del C. Penal.

De lo anterior se desprende que en este caso el factum del escrito de acusación no corresponde específicamente a un evento de concurso de personas en la conducta punible, ya que en atención a lo dispuesto en el  numeral 1º del artículo 337 del CPP, se entiende que el escrito de acusación se dirigió exclusivamente contra la señora LÓPEZ MILLÁN, quien fue acusada como única autora de la violación del artículo 376 del C.P., lo cual tiene notoria injerencia frente a la decisión a adoptar en este caso, donde por vía de preacuerdo se degradó su participación de autora a partícipe de ese delito en la modalidad de complicidad.

6.9 Sobre el tema hay que manifestar que en reciente decisión, en sentencia CSJ SP del 24 de febrero de 2016, radicado 45736 se abordó el estudio de un caso cuyo contexto fáctico es el siguiente:

“(…) 

1. En audiencia preliminar del día…, el Juzgado 14 Penal Municipal con funciones de control de garantías de esta ciudad legalizó la diligencia de registro de allanamiento, así como la captura en flagrancia de Fredy Ernesto Bello Gómez y Alonso Alexander Díaz Torres. La Fiscalía les imputó la coautoría en el injusto de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de conservar, según su tipificación en el inciso tercero del artículo 376 del Código Penal, cargo que no aceptaron.

(…) 

2. Con fecha 9 de diciembre siguiente, se radicó preacuerdo suscrito por los imputados, el defensor y la Fiscalía 254 Seccional, en el que se pactó que aquéllos aceptaban los cargos con la degradación del modo de participación de autor a cómplice Folios 20 a 23 Id..”

En virtud del preacuerdo enunciado, esas personas fueron sentenciadas por el juzgado 28 penal del circuito de Bogotá como cómplices de esa conducta punible, a las penas principales de 48 meses de prisión y multa de 62 s.m.l.m.v., por violación del artículo 376 del C.P., inciso 3º. 

Esa decisión fue recurrida por la defensa. La Sala Penal del tribunal Superior de Bogotá confirmó el fallo con la aclaración de que la sentencia impuesta a los condenados era a título de coautores del comportamiento.

Al resolver el recurso de casación que se interpuso contra esa decisión, la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, luego de examinar el asunto desde la perspectiva de la prohibición de reformatio in pejus, se refirió al tema relacionado con la degradación de la forma de participación cuando se formalizan preacuerdos entre el ente acusador y la defensa, en los siguientes términos:

“En lo atinente a cuáles aspectos consideró el legislador son susceptibles de ser preacordados, encontramos que en el artículo 348 de la Ley 906 de 2004 se consagró de manera escueta que se trata de convenir lo que “implique la terminación del proceso”; mientras en los artículos 350, 351 y 352 del mismo compendio normativo se concreta el objeto que compromete esa finalización judicial, al establecerse que serán “los hechos imputados y sus consecuencias”Artículo 351 de la Ley 906 de 2004.sobre los que recaerán los preacuerdos y las negociaciones, lo cual implica la admisibilidad por parte del imputado o acusado en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria de situaciones que cuenten con un mínimo de respaldo probatorio.

Respecto de este tópico la Corte pacíficamente ha considerado que deben ser objeto de convenio, habida consideración de los elementos de prueba y evidencias recaudadas:

“el grado de participación, la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una específica modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del C.P, los errores a que se refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), la ira o intenso dolor (artículo 57),  la comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), la eliminación de casuales genéricas o específicas de agravación y conductas posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, pues todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica.”CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, sentencia del 14 de diciembre de 2005, radicación No. 21347; sentencia del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389, entre otras. (Subrayas por fuera del texto original).

(…) 
Evidente es, entonces, la profunda transformación que se ha producido en el ordenamiento jurídico con la adopción de la institución de los preacuerdos y negociaciones, la cual genera como consecuencia obvia que el acuerdo pueda incidir en los elementos compositivos o estructurales del delito, en los fenómenos amplificadores del tipo, en las circunstancias específicas o genéricas de agravación, en el reconocimiento de atenuantes, la aceptación como autor o como partícipe (cómplice), el carácter subjetivo de la imputación (dolo, culpa, preterintención), penas principales y penas accesorias, ejecución de la pena, suspensión de ésta, privación preventiva de la libertad, la reclusión domiciliaria, la reparación de perjuicios morales o sicológicos o patrimoniales, el mayor o menor grado de la lesión del bien jurídicamente tutelado. (Subrayas fuera del texto).  

La amplitud del ámbito propicio a una negociación podría explicarse en que lo pretendido por parte del imputado o acusado es una reducción de las condignas sanciones o consecuencias de su delito y como son múltiples los fenómenos condicionantes de las mismas, se torna complejo el tratamiento de este tema, aunque suele superarse tal obstáculo recordando el valor teleológico de la institución que no se inclina por un criterio restrictivo sino por uno de acentuada naturaleza extensiva. (Subrayas fuera del texto original) 

Ello es así, en razón a que uno de los objetivos perseguidos por el legislador con el nuevo sistema procesal, sin descuidar el respeto absoluto por la defensa y el debido proceso, fue el de procurar otorgar celeridad al proceso mediante la confluencia de voluntades y el consenso en la solución del conflicto, que obedece a los fines esenciales del Estado social de derecho de facilitar la participación de todos en las decisiones que los afectan, según el artículo 2º de la Constitución Política. 

(…) 

Entonces, hay que tener en cuenta que todo dependerá de lo que las partes acuerden, pues –se insiste- una cosa es que convengan disminución en la cantidad de pena imponible, caso en el cual queda indemne el grado de participación imputado y no se podrá pactar una disminución distinta a la del parágrafo del artículo 301, en concordancia con los preceptos 351 y 352 del Código de Procedimiento Penal. Y, otra desemejante es si, como acaeció en esta oportunidad, se hizo un negocio en punto de la tipicidad, degradando el título de la participación, en cuanto la pena será la prevista para el cómplice, con todas sus consecuencias, y ninguna injerencia tiene el límite de rebaja por razón de la captura en flagrancia. (Subrayas fuera del texto original)  

La anterior decisión, trata sobre el caso de dos personas a quienes se les formuló imputación como coautores de una conducta punible, quienes celebraron un preacuerdo donde aceptaron cargos como cómplices, lo que indica que al menos desde el punto de vista del derecho premial, se eliminó la posibilidad de que alguna de esas personas fuera el autor material de la violación del artículo 376 del CP., situación que puede resultar explicable con base en lo dispuesto por el inciso  4º del artículo 9º del C.P. que dispone lo siguiente: “El juez podrá autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos en los cuales no haya controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los derechos  constitucionales”, ya que ante la intervención de un sujeto plural en el delito resulta factible degradar la participación de las personas involucradas, lo cual se podría justificar vgr., en la existencia de dudas probatorias, sobre si alguno de ellos fue autor o partícipe de la conducta, fuera de que en esos casos de intervención de un sujeto activo plural en la conducta se atiende el principio de accesoriedad entre autor y partícipe.

En ese sentido puede entenderse lo manifestado en el precedente examinado, donde se dijo lo siguiente: i) que era necesario examinar lo que las partes acordaban, ya que si se pactaba una disminución de pena quedaba indemne el grado de participación imputado; ii) que si la negociación versaba sobre la tipicidad, degradando el grado de participación, la pena sería la que se fija para el cómplice en todas las circunstancias; y iii) que se debía tener en cuenta que el propósito del acusado al celebrar un preacuerdo era el de obtener una reducción de la consecuencia jurídica de su conducta, por lo cual se indicó lo siguiente: “…como son múltiples los fenómenos condicionantes de las mismas, se torna complejo el tratamiento de este tema aunque suele superarse tal obstáculo recordando el valor teleológico de la institución que no se inclina por un criterio restrictivo sino por uno de naturaleza extensiva.”. 

Hay que tener en cuenta que en ese mismo precedente se dijo que en atención a lo dispuesto en la sentencia C-1260 de 2005, los delegados de la Fiscalía General de la Nación estaban facultados: “para que en aras de sacar avante las negociaciones, adecuen la conducta en una descripción típica relacionada que comporte una pena menor, siempre que las circunstancias fácticas no sean alteradas” (Subrayas fuera del texto original).

Esa consideración es la que viene a determinar el norte de la presente decisión, ya que al no existir un evento de concurso de personas en el delito que se investiga, la degradación de autor a partícipe del hecho que se imputó a la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN significa una modificación del contexto fáctico de la acusación, que fue enmarcada dentro del ámbito de un delito unipersonal, por lo cual no resultaba posible que se degradara su intervención en los hechos a un supuesto de complicidad, con base en un preacuerdo que versó sobre la modificación de la forma de participación de la procesado en el hecho, de autora a partícipe (cómplice), lo que tenía como correlato la contraprestación correspondiente derivada de la rebaja de pena prevista en el tercer inciso del artículo 30 del C.P., dejando claro que la convención celebrada entre el ente acusador y la unidad de defensa altera la imputatio factii, a efectos de modificar la imputatio iuris.

Con todo lo dicho hasta el momento, es claro que en el presente asunto, a pesar de que el A quo no supo llevar su argumentación para no aprobar el preacuerdo, tal decisión fue acertada, puesto que como ya se ha dejado en evidencia, con lo existente dentro de este proceso no hay suficiente material probatorio o evidencia física, que permita asegurar que la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN, actuó en coparticipación con alguien más, a quien se le pueda endilgar la autoría en la comisión de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes en la modalidad de conservar. 

Otro aspecto que no puede pasar por alto la Colegiatura es que la suscripción de este tipo de preacuerdos, en los cuales se pactan penas tan irrisorias en favor de una persona que es reincidente que para colmo de males se encuentra en prisión domiciliaria, hacen poner en tela de juicio el prestigio y la majestad que merece la administración de justicia, al hacerla figurar como una especie de hazmerreir o rey de burlas, lo cual por ir en contra de los fines filosóficos perseguidos por los preacuerdos y las negociaciones, los que no tendría efectos vinculantes, 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.
.

Ante tal situación, la Sala concluye que no le asiste la razón a la tesis de la discrepancia propuesta por el recurrente 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, 

R E S U E L V E:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido en la audiencia celebrada el 2 de septiembre de la presente anualidad, en virtud de la cual el Juzgado Tercero Penal del Circuito local, improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa de la señora MARÍA NOELIA LÓPEZ MILLÁN, en el proceso adelantado por el delito tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, en la modalidad de conservar.

SEGUNDO: Las partes quedan notificadas por estrado y contra la presente decisión no procede recurso alguno. 
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