Indiciados: IGNACIO MONTOYA CARDONA y STALLIN GARZÓN GUAPACHA 
Delitos: Hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego con circunstancias de agravación.
Rad. # 66001 60 00035 2016 03289 01
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por uno de los Defensores en contra de la providencia que invalidó el preacuerdo.
Decisión: Revoca parcialmente auto confutado.
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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 - 17 de marzo de 2017
Proceso: 		 Penal – Revoca parcialmente declaratoria de nulidad de la actuación procesal respecto a los efectos extensivos hacia el encausado Garzon Guapacha    
Radicación Nro. :	  	 66001 60 00035 2016 03289 01
Indiciados: 		 IGNACIO MONTOYA CARDONA y STALLIN GARZÓN GUAPACHA 
Magistrado Sustanciador: 	 MANUEL YARGAZARAY BANDERA

Temas:			PRINCIPIO DE CARIDAD / NIEGA EFECTOS EXTENSIVOS DE LA  DECLARATORIA DE NULIDAD PROCESAL Y DECLARA  RUPTURA DE LA UNIDAD PROCESAL. “[S]i aplicamos el principio de caridad, a fin de hacer valer el derecho al debido proceso, al enmendar las falencias argumentativas en las que incurrió el recurrente en la sustentación de la alzada, del contenido de la tesis expuesta por el apelante, la Sala avizora que lo que en verdad pretendió con la alzada fue expresar como inconformidad la preocupación que le embargaba respecto de los efectos que la declaratoria de nulidad generaría entorno de la situación del procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, en especial sobre la validez de los medios de conocimiento aducidos en la audiencia de individualización de penas, de los cuales, según sentir del apelante, se acreditaba el supuesto estado de marginalidad extrema que aquejaba al encausado al momento de cometer el delito, lo cual incidía para que pudiera hacerse destinatario de las atemperantes punitivas consagradas en el artículo 56 C.P. Si lo anterior es así, como en efecto lo es, de un análisis del proceso se desprende que en verdad la declaratoria de nulidad de la actuación, ya sea para bien o para mal, ha afectado la situación del procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, porque se anuló el acto de la aprobación del preacuerdo que el aludido procesado suscribió con el Ente Acusador, lo cual no es correcto, si partimos de la base que la  mácula aducida por el Juez de primer nivel, la que en su sentir supuestamente vició de nulidad el proceso, no tiene nada que ver con el aludido procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, sino con el también encausado IGNACIO MONTOYA CARDONA, de quien se pregonó la supuesta violación del derecho a la defensa. (…) [C]onsidera la Sala que la declaratoria de nulidad del proceso solo abarcaba única y exclusivamente la situación del procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA, mientras que la de su compañero de causa permanecía incólume. Razón por la cual, a fin de respetar la inmutabilidad de la situación jurídica-procesal del acriminado STALLIN GARZÓN GUAPACHA, la Colegiatura es de la opinión que por parte del A quo se debió decretar la ruptura de la unidad procesal, para que de esa forma, por cuerda separada, se procediera a dictar la correspondiente sentencia condenatoria como consecuencia de la aprobación de lo acordado entre el procesado GARZÓN GUAPACHA y el Ente Acusador.”.
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TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA
SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Aprobado mediante acta # 238 del 16 de marzo de 2017. H: 1:20 p.m.   

INTERLOCUTORIO DE 2ª INSTANCIA

Pereira, diecisiete (17) de Marzo del Dos mil diecisiete (2.017)
Hora: 8:45 a.m.     

Indiciados: IGNACIO MONTOYA CARDONA y STALLIN GARZÓN GUAPACHA.
Delitos: Hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego con circunstancias de agravación.
Rad. # 66001 60 00035 2016 03289 01
Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de Pereira.
Asunto: Resuelve recurso de apelación interpuesto por la Defensa en contra de la providencia que anuló la actuación
Decisión: Revoca parcialmente.

ASUNTO: 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el Letrado que representa los intereses del Procesado  STALLIN GARZÓN GUAPACHA en contra de la decisión proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, con Funciones de Conocimiento, el 17 de Febrero del 2017, en la cual fue declarada la nulidad del proceso a partir de la aprobación del preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa, dentro del proceso seguido en contra de los señores IGNACIO MONTOYA CARDONA y STALLIN GARZÓN GUAPACHA, por la presunta comisión de los delitos de hurto calificado y agravado en concurso heterogéneo con porte ilegal de armas de fuego con circunstancias de agravación.

ANTECEDENTES:

El 4 de Septiembre del 2016, aproximadamente las 08:10 horas, la central de radio de la Policía Nacional informó sobre unos disparos efectuados en la manzana 2 casa 10 del barrio La Divisa. Al trasladarse unos uniformados al sitio reportado,  encontraron a los señores BRAYAN CAMILO VILLEGAS GARCÍA y CRISTIAN CAMILO OBANDO HURTADO, los cuales contaban con laceraciones en su cuerpo y sangre en su indumentaria, quienes aseveraron que habían huido de dos hombres y una mujer, quienes los intimidaron con un arma de fuego para hurtarles dos celulares y un televisor.
Uno de los individuos asaltados le señaló a los policiales, como presunto implicado, a una persona que se encontraba saliendo de la casa 11 manzana 2. Razón por la que los agentes del orden procedieron a practicarle una requisa al individuo señalado, al cual se le encontró en su poder uno de los celulares que habían sido hurtados. Posteriormente los policiales ingresaron en la mencionada vivienda, en la que se encontraban las otras dos personas que habían participado en el hurto, de igual forma en ese inmueble se halló un televisor Sony Bravia y un arma de fuego, tipo revolver calibre .38. 

Los sospechosos, quienes respondían por los nombres de IGNACIO MONTOYA CARDONA; STALLIN GARZÓN GUAPACHA y JAZMÍN GIRALDO GARCÍA, por su condición de flagrancia fueron capturados y puestos a disposición de la Fiscalía, con la salvedad que por la condición de menor de edad de la Sra. JAZMÍN GIRALDO GARCÍA, la misma fue puesta a órdenes de las autoridades de infancia y adolescencia La Sala es de la opinión que por el hecho de relevar la identidad de la presunta asaltante que resultó ser menor de edad, en momento alguno se le está vulnerando sus derechos al buen nombre ni la honra. .  
 
SINOPSIS DE LA ACTUACIÓN PROCESAL:

	En razón de lo anterior, el 5 de Septiembre de 2016 se llevaron a cabo las audiencias preliminares ante el Juez 2º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, donde se declaró la legalidad de las capturas en situación de flagrancia de los procesados, siéndoles enrostrados a los capturados por parte de la Fiscalía cargos por la presunta comisión del delito de hurto calificado y agravado en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, agravado por la coparticipación criminal, los cuales NO fueron aceptados por los procesados Sobre la imputación de cargos es menester anotar la que Jueza de Control de Garantías de manera atina hizo una serie de observaciones, puesto que la Fiscalía no se percató que con los señalamientos efectuados a los indiciados por incurrir en la comisión del delito de hurto calificado agravado por la coparticipación y porte ilegal de armas de fuego también agravado por la coparticipación, se vulneraba el principio del nom bis ibídem. . Posteriormente, a los encausados se les definió la situación jurídica con la medida de aseguramiento de detención preventiva.  


	El 20 de Enero del 2017 ante el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, con Funciones de Conocimiento, tuvo lugar la audiencia de formulación de acusación, la cual fue suspendida a petición de la defensa, con la intención de lograr formalizar la indemnización de las víctimas.

	
	El 25 de Enero del 2017 se reanudó la audiencia de formulación de acusación, en la que la Fiscalía inició manifestando que se había llegado a un preacuerdo con los procesados, los Defensores y las víctimas. Los términos del mismo consistían en que los procesados aceptaban el compromiso penal endilgado en su contra, a cambio que la Fiscalía le retirará los agravantes específicos de los delitos de hurto calificado y porte ilegal de armas de fuego, los cuales tenían que ver con el fenómeno de la coparticipación criminal.  Asimismo en dicho preacuerdo la pena a imponer fue tasada en 114 meses de prisión.  


	Dicho preacuerdo fue avalado por el Juzgado Cognoscente, razón por la que anuncio el sentido del fallo, el cual fue de carácter condenatorio y se dio inicio a la audiencia de individualización de penas, en la cual quien representaba los intereses del procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA, Letrada ENITH CELESTE JIMÉNEZ, procedió a solicitar un aplazamiento de la audiencia por cuanto no contaba con los elementos para sustentar que su defendido resultaba ser padre cabeza de familia, a lo cual el Juez de la Causa no accedió por cuanto ya había contado con escenarios procesales previos para recolectar los mencionados elementos. A su vez el Togado que apadrinaba al procesado STALLIN GARZÓN GUAPACHA, Dr. LUIS FERNANDO GARCÍA GONZÁLEZ, deprecó que a su ahijado judicial se le reconozcan los descuentos punitivos del articulo 56 C.P. por detentar la condición de marginalidad como consecuencia de su adicción a los estupefacientes. 


	El 17 de Febrero del 2017 se programó como fecha de lectura del fallo, calendas en las cuales, contra todos los pronósticos, el Juez de primer nivel, en vez de proferir la correspondiente sentencia, decidió anular la actuación procesal. En contra de dicha decisión se alzó oportunamente el Letrado que representa los intereses del Procesado  STALLIN GARZÓN GUAPACHA. 


EL PROVEÍDO CONFUTADO:

Se trata de la providencia interlocutoria proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Pereira, con Funciones de Conocimiento, el 17 de Febrero de 2017, en virtud de la cual fue declarada la nulidad de la actuación procesal a partir del momento en que se le imprimió aprobación al preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la Defensa.

Los argumentos aducidos por el Juez de primer nivel para declarar la invalidez de la actuación se basaron en aducir que en el devenir del proceso tuvieron ocurrencia una serie de irregularidades que conllevaron a que le fuera cercenado el derecho a la defensa al Procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA. Tal situación anómala, en sentir del Juez de primer nivel, tuvo ocurrencia a partir del momento en el que en el devenir de la audiencia de individualización de penas, la Letrada que apadrina al aludido enjuiciado, Dra. ENITH CELESTE JIMÉNEZ CHARRY, solicitó la suspensión de dicha vista pública, en razón de que necesitaba más tiempo para obtener unas probanzas que necesitaba para acreditar unas situaciones especiales que favorecían a su patrocinado, quien con tales medios de conocimiento podría hacerse acreedor de la pena de la prisión domiciliaria por detentar la condición de padre cabeza de familia. 
Tal situación, le hizo concluir al Juez Cognoscente que en el presente asunto, a raíz de la manifestaciones realizadas por la defensora ENITH CELESTE JIMÉNEZ, tuvo ocurrencia un fallo en la defensa técnica del procesado IGNACIO MONTOYA, en razón de que se negociaron los términos de una culpabilidad sin contar con todas las herramientas y opciones para ejercer una debida estrategia defensiva. 

Bajo el anterior argumento, el Juzgado 1º Penal del Circuito, de Pereira, con Funciones de Conocimiento, procedió a decretar la nulidad del proceso a partir del instante en el que se le imprimió aprobación al preacuerdo.

LA ALZADA:

Como tesis para expresar su inconformidad con lo resuelto y decidido por el A quo, expone el recurrente, Dr. LUIS FERNANDO GONZÁLES como Defensor de STALLIN GARZÓN GUAPACHA, la consistente en que a su apadrinado se le deben reconocer las diminuentes punitivas propias del articulo 56 C.P. como consecuencia de sus antecedentes, sus referencias sociales y familiares, con las cuales se configuraría una situación de marginalidad en atención a que STALLIN GARZÓN GUAPACHA perpetró el delito bajo los efectos de sustancias estupefacientes y del alcohol, como bien está demostrado con los EMP que aportó la Fiscalía en la audiencia del articulo 447 C.P.P.

Concluye el apelante que en que el presente asunto a su representado, apruébesele o no el preacuerdo, se le deben reconocer y conceder las aludidas atemperantes punitivas propias del estado de marginalidad. Razón por la que el recurrente solicita que se revoque la decisión impugnada y se dicte sentencia conforme al preacuerdo.


CONSIDERACIONES DE LA SALA:

- Competencia:

Esta Sala de Decisión, acorde con lo consagrado en el numeral 1º del artículo 34 del C.P.P. es la competente para resolver la presente alzada, en atención a que estamos en presencia de un recurso de apelación que fue interpuesto y sustentado de manera oportuna en contra de una providencia emitida en primera instancia por un Juzgado Penal del Circuito que hace parte de este Distrito judicial.

- Problema jurídico:

Acorde con lo argumentado tanto por el recurrente, en opinión de la Sala se desprendería el siguiente problema jurídico:

¿Estuvo atinado el Juez de primer nivel cuando hizo extensivos los efectos de la declaratoria de nulidad de la actuación procesal, por existir supuestas irregularidades que afectaban el derecho a la defensa técnica de uno de los procesados, hacia la situación jurídica procesal del encausado STALIN GARZÓN GUAPACHA? 

De igual manera, como problema jurídico colateral, la Sala avizora el siguiente: 

¿Se presentó una debida argumentación del recurso de alzada interpuesto por el recurrente que otorgue competencia a la Colegiatura para poder desatar el recurso de alzada?

- Solución:

Para poder resolver los anteriores problemas jurídicos, la Sala inicialmente llevará a cabo un análisis del fenómeno relacionado con la sustentación de la alzada, a fin de establecer si en el subexamine la misma fue sustentada en debida forma; y una vez superado ese escollo, en caso que se cumpla con dicho requisito, procederá a desatar la alzada según los lineamientos del principio de la limitación.  

Como punto de partida se tiene que el recurso de apelación hace parte de ese cúmulo de garantías que han sido denominadas por el artículo 29 de la Carta como Debido Proceso, en cuya virtud, acorde con los postulados del principio de contradicción, se le permite a las partes e intervinientes en una actuación procesal que se encuentren inconformes con una decisión que afecte sus intereses procesales, la posibilidad de poner en conocimiento dicha inconformidad a un funcionario de mayor jerarquía de aquel que emitió la decisión confutada, quien estaría habilitado para asumir el conocimiento de la misma acorde con los temas objeto del disenso planteados por el apelante.

Pero es de anotar que el acceso a la 2ª instancia no es una garantía procesal que opera per se, debido a que el apelante debe cumplir a cabalidad con una serie de obligaciones o de cargas procesales que en caso de no cumplirlas le impedirían al funcionario Ad quem pronunciarse sobre los tópicos objeto de alzada.

Entre las cargas que debe asumir el recurrente, se encuentran las siguientes: 

	La interposición y sustentación del recurso dentro de los términos o plazos establecidos para tal fin.


	Que la decisión opugnada sea susceptible del recurso de alzada.


	La correcta o debida sustentación del recurso.


	El interés jurídico o la legitimación para recurrir.

Al aplicar lo antes expuesto al caso en estudio, observa la Sala que si bien es cierto que el recurso de apelación fue interpuesto y sustentado dentro de los plazos legales en contra de una providencia susceptible de la alzada, aunado que el recurrente tenía interés para recurrir, consideramos que existen serias dudas que conspiran de manera negativa respecto del cumplimiento del requisito de la debida    sustentación, lo que eventualmente repercutiría en su declaratoria de desierta acorde con lo consignado en el artículo 179A C.P.P.

Para poder llegar a la anterior conclusión, como punto de partida se debe tener en cuenta que si bien es cierto que en materia del cumplimiento del requisito de la sustentación de una alzada no se exige ninguna técnica especial, también es verdad que el recurrente tiene la carga de manifestar de manera clara, lógica, concisa y precisa las razones tanto de hecho como de derecho por las cuales se siente inconforme con la decisión opugnada, y es obvio que ante la 2ª instancia debe expresar argumentos noveles con los cuales se pretenda rebatir lo decidido por el A quo, porque de lo contrario se desnaturalizaría la razón de ser de la 2ª instancia al  trasladarle al Ad quem una controversia que nada tiene que ver con la consideración emitida por el funcionario de 1ª instancia.

Sobre lo anterior, relacionado con la obligación de sustentar en debida forma una alzada, la Corte se ha expresado de la siguiente forma:

“Conforme se desprende de la norma transcrita, no se somete a duda alguna, la necesidad de sustentar la impugnación, pero la misma norma es clara en señalar que no basta la mera sustentación o defensa de una posición, sino que esa sustentación debe ser la debida, la adecuada, la apropiada al caso. Esto lleva a concluir que no es suficiente la mera exposición de argumentos que tiendan a defender una determinada postura, sino que es preciso que esa argumentación esté orientada a controvertir de manera seria la decisión impugnada, señalando las razones del disenso, destacando cuáles pueden ser las falencias de la providencia y de qué manera tal decisión no resulta acertada y acorde con el ordenamiento, todo ello siempre sin perder de vista el substrato fáctico sobre el cual se realiza el debate. La sustentación debe señalar con claridad qué es lo que se pretende……” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia 2ª Instancia del 28 de septiembre de 2011. Rad. # 37258. M.P. FERNANDO ALBERTO CASTRO CABALLERO.
.

Al aplicar todo lo antes expuesto al caso en estudio, vemos que al hacer un análisis del recurso de apelación interpuesto por el Defensor del procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, se observa que el recurrente no propuso argumentos que de manera directa ataquen o rebatan las razones, tanto de hecho como de derecho, argüidas por el Juez de primer nivel para declarar la nulidad del proceso.  

Para llegar a la anterior conclusión solo basta con cotejar los argumentos aducidos por el A quo para anular el proceso a partir de la aprobación del preacuerdo y la tesis propuesta por el recurrente para expresar su inconformidad con lo resuelto y decidido. Así tenemos que el argumento principal esgrimido por el A quo para declarar la nulidad del proceso se basó en aducir que al procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA se le conculcó el derecho a la defensa, porque en sentir del A quo se negociaron los términos de la culpabilidad de uno de los procesados sin que su respectiva Defensora contara con todas las herramientas y opciones para ejercer una debida estrategia de defensa. Sin embargo, se observa que el recurrente frente a lo argüido por el Juez de primer nivel, en la sustentación de la alzada en esencia no dijo nada para rebatir y refutar lo decidido por el A quo y de esa forma demostrar que se equivocó, ya que sólo se contentó con aducir tópicos que prácticamente deben ser catalogados como inconducentes, por no tener nada que ver con la esencia del debate surgido ante la decisión apelada, los cuales giraban en torno al reconocimiento en favor del Procesado STALLIN GARZÓN GUAPACHA de las atemperantes punitivas propias del estado de marginalidad extrema consagradas en el artículo 56 C.P. Lo cual era algo que estaba reservado para el momento del fallo..

Por lo tanto, la Sala es de la opinión que en el presente asunto el norte de la sustentación del recurso lo marcaba el tópico consistente en rebatir los argumentos esgrimidos por el A quo para declarar la nulidad del proceso, por lo que era claro que el recurrente en la alzada tenía que exponer las razones de hecho como de derecho con las cuales en su sentir no tuvo ocurrencia ninguna mácula que ameritara la declaratoria de nulidad del proceso, o que lo aducido en tales términos por el A quo era algo erróneo y equivocado, puesto que en momento alguno al aludido procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA se le conculcó el derecho a la defensa. 

Todo lo antes expuesto, en un principio le hace concluir a la Colegiatura que los argumentos desplegados en la sustentación del recurso en nada tienen que ver con el terma objeto de debate, lo cual sería indicativo de que el apelante    no cumplió con la carga procesal que le asistía de sustentar en debida forma el recurso de apelación que interpuso en contra de la providencia confutada, y por ende se deba aplicar en contra del recurrente la sanción procesal del ya aludido el artículo 179A C.P.P. consistente en la declaratoria de desierta de la alzada. 

Pero si aplicamos el principio de caridad En virtud del cual, según lo ha dicho la Corte, vg. Sentencia de 20 de octubre de 2010. Rad. # 33022:  «el intérprete, en tanto receptor de un lenguaje común, debe desentrañar para el eficaz desarrollo de la comunicación establecida lo correcto de las afirmaciones empleadas por el otro, de modo que hará caso omiso de sus errores, exponiendo cada postura desde el punto de vista más coherente y racional posible».
, a fin de hacer valer el derecho al debido proceso, al enmendar las falencias argumentativas en las que incurrió el recurrente en la sustentación de la alzada, del contenido de la tesis expuesta por el apelante, la Sala avizora que lo que en verdad pretendió con la alzada fue expresar como inconformidad la preocupación que le embargaba respecto de los efectos que la declaratoria de nulidad generaría entorno de la situación del procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, en especial sobre la validez de los medios de conocimiento aducidos en la audiencia de individualización de penas, de los cuales, según sentir del apelante, se acreditaba el supuesto estado de marginalidad extrema que aquejaba al encausado al momento de cometer el delito, lo cual incidía para que pudiera hacerse destinatario de las atemperantes punitivas consagradas en el artículo 56 C.P.

Si lo anterior es así, como en efecto lo es, de un análisis del proceso se desprende que en verdad la declaratoria de nulidad de la actuación, ya sea para bien o para mal, ha afectado la situación del procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, porque se anuló el acto de la aprobación del preacuerdo que el aludido procesado suscribió con el Ente Acusador, lo cual no es correcto, si partimos de la base que la  mácula aducida por el Juez de primer nivel, la que en su sentir supuestamente vició de nulidad el proceso, no tiene nada que ver con el aludido procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, sino con el también encausado IGNACIO MONTOYA CARDONA, de quien se pregonó la supuesta violación del derecho a la defensa. 

Es de anotar que la Sala, con el debido respeto que se merece el Juez A quo en su autonomía, tiene sus más serias reservas respecto a que la irregularidad aducida por el Juez de primer nivel como causal de nulidad haya logrado afectar el derecho de defensa que le asiste al procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA, porque quien acude a alguna de las modalidad de la terminación abreviada de los procesos renuncia al debate probatorio, por lo que es claro que no se puede aducir una nulidad por falta de defensa con base en el argumento consistente en que a alguna de las partes se le privó o dificultó de la oportunidad de aportar pruebas al proceso. Asimismo se debe aunar que dicha irregularidad se saneó como consecuencia de la actitud asumida por la Defensa, la cual decidió no recurrir la negativa del A quo de prorrogar o suspender la audiencia de individualización de penas, con lo que prácticamente fue convalidada cualquier tipo de irregularidad o mácula que haya surgido por tal situación. 

Pero a pesar de tal situación, como consecuencia del principio de la limitación, en sede de 2ª instancia no se puede hacer nada, por lo que lo acontecido debe permanecer inmutable.

Por lo tanto, la Colegiatura es de la opinión que en el presente asunto en momento alguno se debieron hacer extensivos los efectos de la declaratoria de la nulidad del proceso hacia la situación del procesado STALIN GARZÓN GUAPACHA, porque, se reitera, las supuestas irregularidades acontecidas con el también procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA en nada afectaban ni tenían que ver con lo que acontecía con STALLIN GARZÓN GUAPACHA.

Siendo así las cosas, considera la Sala que la declaratoria de nulidad del proceso solo abarcaba única y exclusivamente la situación del procesado IGNACIO MONTOYA CARDONA, mientras que la de su compañero de causa permanecía incólume. Razón por la cual, a fin de respetar la inmutabilidad de la situación jurídica-procesal del acriminado STALLIN GARZÓN GUAPACHA, la Colegiatura es de la opinión que por parte del A quo se debió decretar la ruptura de la unidad procesal, para que de esa forma, por cuerda separada, se procediera a dictar la correspondiente sentencia condenatoria como consecuencia de la aprobación de lo acordado entre el procesado GARZÓN GUAPACHA y el Ente Acusador. 

En consecuencia de todo lo antes expuesto, la Sala revocará parcialmente y modificará la providencia confutada, en el sentido de establecer que los efectos de la declaratoria de la nulidad procesal declarada por el A quo no se harán extensivos hacia el encausado STALLIN GARZÓN GUAPACHA, razón por lo que en lo que atañe con el aludido procesado se deberá decretar la ruptura de la unidad procesal.  

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE y en su lugar modificar la providencia proferida por el Juzgado  Primero Penal del Circuito de Pereira, con Funciones de Conocimiento, en las calendas del 17 de Febrero hogaño, en el sentido de establecer que los efectos de la declaratoria de la nulidad procesal declarada por el A quo no se harán extensivos hacia el encausado STALIN GARZÓN GUAPACHA; razón por lo que en lo que atañe con el aludido procesado se deberá decretar la ruptura de la unidad procesal.  

SEGUNDO: Declarar que en contra esta decisión no procede recurso alguno. 

  COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE:



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado

