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Tema: 			IMPROBACIÓN DE PREACUERDO DE DISMINUCIÓN DE LA PENA. [E]l A quo estuvo atinado con la decisión de improbar el preacuerdo, ya que con lo consensuado entre las partes se pretendió desconocer que se estaba en presencia de un delito que por la naturaleza del interés jurídicamente protegido no podía ser susceptible de las atemperantes punitivas del estado de la ira e intenso dolor. Ahora bien, se podría decir, como lo aducen los recurrentes, que con lo resuelto y decidido, se estaría desconociendo las facultades que le asiste a la Fiscalía y a la Defensa de pactar preacuerdos, lo cual no es correcto, porque dichas facultades no son absolutas ni omnímodas, ya que las mismas tienen como muro de contención la legalidad de lo acordado, en el sentido que no se puede vulnerar el debido proceso ni de los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes, lo cual acontece cuando la Fiscalía pretende reconocerle unas contraprestaciones al procesado que jurídicamente son completamente improcedentes por reñir con la dogmática del delito.  
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VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver los sendos recursos de apelación interpuestos por el Delegado Fiscal y la Defensa del acusado FERNANDO PARRA BERMÚDEZ, en contra el auto proferido el día 9 de junio del presente año por el Juzgado 3º  Penal del Circuito de Pereira, en virtud del cual en la audiencia de verificación de preacuerdo se improbó la negociación realizada entre el Procesado y el Ente Acusador dentro del proceso que se sigue por la conducta punible de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal.

ANTECEDENTES:
 
Señala el escrito de acusación que el día 25 de junio del año  2012 cuando miembros de la policía realizaban un patrullaje en la carrera 11 con calle 27, escucharon dos detonaciones de arma de fuego, posteriormente vieron a las personas correr hacía la calle 28, lugar al que se dirigieron, siendo abordados por un hombre, que luego se identificó como FRANCISCO LUIS NARANJO TORO, quien les dijo que le habían disparado en los pies, pero que los proyectiles dieron en el pavimento sin lesionarlo, además de ello, señaló al sujeto que le había hecho los disparos, persona que al ver a los policiales corrió a ocultarse al interior de una vivienda ubicada en el segundo piso de la Calle 28 No. 11-59, por lo que los Policiales se dirigieron hacia esa casa. Al tocar en el inmueble fueron atendidos por el señor FERNANDO PARRA BERMUDEZ, ciudadano que voluntariamente les hizo entrega de un arma de fuego tipo revolver. Además de lo anterior, el señor PARRA BERMUDEZ presentó un permiso para el porte del arma, pero el mismo había vencido en el año 1995, razón por la que de inmediato fue capturado. 

Respecto del arma de fuego incautada, el perito en balística estableció que se trata de un arma de fuego, tipo revolver, color negro, marca Ruby Extra, cachas de madera, calibre 38 largo, serie No. 596537 con capacidad de carga de seis cartuchos, en perfecto estado de funcionamiento y apta para ser disparada. El arma tenía en su cargador cuatro cartuchos, del mismo calibre para el revólver, en buen estado de conservación que eran aptos para ser percutidos. Además de ello, llevaba dos vainillas calibre 38 especial, percusión central, con el fulminante percutido y con huellas de haber sido usados.

Aparte de lo anterior, en Ente Acusador logró establecer que el procesado tiene un local comercial en el sector de los hechos, donde vende artículos para vehículos, lugar al que el señor NARANJO TORO se acercó a comprar unas plumillas para su vehículo, las que se negó a pagar una vez fueron instaladas, porque no hubo claridad en el precio, pues inicialmente se dijo que valían $9.000 y le estaban cobrando $18.000, situación que dice el imputado se dio porque el comprador no entendió que $9.000 era el precio de una sola plumilla; tal cosa dio pie para que el señor del carro sacará una cruceta para amenazar al acusado, ante lo que él reaccionó yendo hasta en busca del arma de fuego con la cual hizo dos disparos con dirección hacia el pavimento.  

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

La Fiscalía el 17 de noviembre de 2015 formuló imputación a FERNANDO PARRA BERMÚDEZ, como probable autor, a título de dolo, de la conducta punible de Fabricación, trafico, porte o tenencia de armas de fuego, accesorios, partes o municiones; cargos que no fueron aceptados por el indiciado.

El 3 de febrero de 2016 el delegado de la Fiscalía presentó escrito de acusación el cual le correspondió por reparto al Juzgado Tercero Penal del Circuito local. La diligencia formal de la acusación se llevó a cabo el 05 de julio de 2016, después de haber sido aplazada en varias oportunidades por el señor defensor.
Luego de una serie de aplazamientos imputables al señor defensor, la audiencia preparatoria se inició el 22 de mayo de la presente anualidad; verificada la presencia de las partes, el señor Fiscal Delegado manifestó que con el acusado, asesorado por su defensor, se había llegado a un preacuerdo, consistente en que Él aceptaba su responsabilidad en la conducta por la que se le acusó, y a cambio se le reconocería la diminuente de la ira en intenso dolor, dadas las razones que llevaron al señor PARRA BERMUDEZ a ir hasta su vivienda y sacar el arma de fuego, con la que procediera a  realizarle a su rival dos disparos al suelo, cerca de los pies al  señor NARANJO TORO, después de lo cual voluntariamente la entregó a los policiales que realizaron su captura. Esta información fue corroborada por la unidad de defensa; acto seguido, el acusado aceptó su responsabilidad, previa advertencia por parte del señor juez, de las consecuencias jurídicas de su aceptación. 

Escuchado lo anterior, el A quo decidió aplazar su decisión sobre el asunto, y citó nuevamente a audiencia para el día 9 de junio de 2017, fecha en la cual le comunicó a las partes que no avalaba lo preacordado por ellos. Frente a esto tanto la defensa como la fiscalía interpusieron sendos recursos de apelación.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por el Sr. Juez 3º Penal del Circuito de Pereira, en la cual no aprobó el preacuerdo sometido a verificación, por considerar que para el presente caso en principio no se aprecia la existencia de circunstancia alguna que pudiese indicar, lógica o válidamente, la posibilidad o relación de causalidad de la diminuente invocada con la comisión de la infracción de la que se trata, puesto que el porte ilegal de armas constituye un delito de peligro, y en un evento como el que se pretende plantear, implicaría más bien una mayor intensificación de la antijuridicidad y del dolo.

Agregó así mismo, que no podría calificarse válidamente el porte ilegal de armas, como un delito pasional o emocional, en virtud de lo cual resulta imperioso concluir que la imputación de los cargos, contenida en el preacuerdo celebrado entre Fiscalía y la Defensa, en cuanto a su adecuación típica y consecuencias, no resulta armónica con la situación fáctica que a la que aquella diera origen.   

LA ALZADA:

El Delegado Fiscal como sujeto recurrente, argumentó que el preacuerdo estuvo ajustado a la legalidad tal como lo exigen los últimos referentes jurisprudenciales, de igual forma adujó que la situación fáctica no ha cambiado para nada, se calificó tanto en la imputación al igual que en la acusación como porte ilegal de armas de fuego y ello en atención a que el permiso se encontraba vencido, entonces al momento de hacer el preacuerdo lo que se busca, de acuerdo con lo establecido en el numeral 2º del artículo 350 del C.P.P., es disminuir la pena al procesado, por lo que la Fiscalía, con base en lo relatado por él, decidió echar mano de lo establecido en el artículo 57 del C.P. por ende, en este caso no ha existido una mutación de la realidad fáctica ocurrida.

Por otra parte, manifestó que la Fiscalía tiene la potestad para hacer esos preacuerdos y no se desprestigia con ello a la administración de justicia; y si en este caso se optó por una negociación preacordada fue en atención a la calidad de la persona que tenía el arma de fuego, ya que se pudo establecer que es un comerciante de bien, sin antecedentes penales, que lleva más de 30 años habitando en el sector donde fue capturado, además de que los vecinos entrevistados manifestaron desconocer que él tenía un arma de fuego guardada, la cual se recuerda tenía su permiso para porte vencido, además de que los hechos que rodearon el asunto dan pie para entender que el señor FERNANDO PARRA BERMÚDEZ efectivamente se dejó llevar por la rabia del momento y eso es algo que puede llevar al Ente Acusador a realizar el preacuerdo, por no ser viable una solicitud de preclusión. De esa manera, solicita la Fiscalía que tal como está planteada la situación fáctica, el preacuerdo al que se llegó con este ciudadano se debería revisar para revocarse la decisión de primera instancia. 

La Defensa como sujeto recurrente, señaló que su prohijado fue injustamente agredido por parte de una persona que llegó a solicitar sus servicios, y al cobrarle por los mismos este esgrimió una varilla de hierro en su contra por no estar de acuerdo con lo que se le estaba cobrando; frente a esta agresión, el procesado se llenó de mucha ira, pues se sintió casi que humillado en frente de sus compañeros de trabajo y demás personas que se encontraban allí, sentimiento que lo llevó a sacar un arma de fuego que nunca portaba puesto que inclusive la tenía guardada en su sitio de residencia, pues la había recibido como una herencia de su señor padre, sin que nunca se hubiera fijado en que el permiso de porte de la misma se encontraba vencido. Más allá de eso, considera que aquí lo realmente importante es la diminuente reconocida por el señor Fiscal mediante la modalidad de preacuerdo y es que esto no implica como lo dice el A quo que se haya modificado o variado la situación fáctica de la acusación, consideró en ese sentido la defensa, que debe revocarse la decisión del Ad quo y aprobar el preacuerdo ya realizado con el señor fiscal.  

PARA RESOLVER SE CONSIDERA:

- Competencia:

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

De igual manera no se encuentra irregularidad procesal que haga cortapisa al análisis de fondo y en su lugar se deba declarar la nulidad de la actuación.  

- Problema Jurídico:

Del sustento del recurso por los recurrentes - Defensa y Fiscalía-, se desprende el siguiente problema jurídico: 

¿Se cumplían o no con los presupuestos necesarios para que el Juez A quo le impartiera aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa del Procesado FERNANDO PARRA BERMÚDEZ, en el cual como contraprestación por la aceptación de la responsabilidad criminal endilgada al acusado por incurrir en la comisión del delito de Porte Ilegal de Armas, la Fiscalía le ofreció al Procesado el reconocimiento de la diminuente del estado de ira en intenso dolor?

- Solución:

En aras de desarrollar el problema jurídico puesto a consideración de la Sala, se torna imperioso retomar el análisis que en anteriores oportunidades ha realizado esta Colegiatura 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 Sentencia del 16 de junio de 2014, Radicación # 66001 60 00035 2012 04835 01, 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.  

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.


	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.


	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.


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 del 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 que en tal sentido ha sostenido esta Colegiatura 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). .

Al tomar lo anterior como marco conceptual para poder resolver el problema jurídico propuesto, se tiene que la inconformidad expresada tanto por la Fiscalía como por la Defensa se fundamentan en que la no aprobación del preacuerdo por parte del Juez A quo desconocía que en momento alguno con tal negociación se mutó o transformó las premisas fácticas con las que se erigieron tanto la imputación como la acusación, las cuales eran indicativas de que el Procesado reaccionó de tal forma como consecuencia de la indignación que lo embargó la conducta asumida por el ofendido, quien inicialmente lo amenazó con una cruceta e intentó agredirlo con dicho instrumento. Tal situación dio pie para que los apelantes aleguen que válidamente la Fiscalía como la Defensa podían llegar a un preacuerdo en el cual se le reconocía en favor del Procesado las atemperantes punitivas del estado de ira e intenso dolor como contraprestación por admitir los cargos que le fueron endilgados en su contra.  

Frente a lo anterior, la Sala es de la opinión que si bien es cierto que la realidad procesal nos enseña que el Procesado reaccionó de la forma tan reprochable de como se dice en la acusación: al accionar un arma de fuego en el pavimento, se tiene que ello al parecer resultó ser una consecuencia del eventual comportamiento injusto asumido por el ofendido, quien inicialmente pretendió amedrentarlo y agredirlo con un arma contundente, pero tal situación per se no es suficiente para poder pregonar la procedencia de la atemperante punitiva del estado de la ira e intenso dolor que la Fiscalía pretende reconocerle al Procesado como compensación por admitir el compromiso penal que le ha sido endilgado, debido a que el delito imputado al procesado, como consecuencia de su naturaleza jurídica, es incompatible con el estado de ira e intenso dolor, por lo que se tornaría en un imposible jurídico el reconocimiento de tales beneficios punitivos.  

Para demostrar la anterior afirmación, se hace necesario tener en cuenta que el estado de ira e intenso dolor es una atemperante punitiva que tiene su razón de ser en las emociones, las aflicciones, los sentimientos y las pasiones que aquejan la esfera volitiva del sujeto agente al momento de la comisión del reato, pero dicho estado emotivo debe estar íntimamente ligado al interés jurídicamente protegido, en especial de aquellos que fungen como sus titulares, por lo que se podría decir que no todos los delitos serían susceptibles de ser favorecidos con la aludida diminuente punitiva.

A fin de poder determinar, acorde con el interés jurídicamente protegido, cuáles serían los delitos susceptibles del aludido dispositivo amplificador del tipo del estado de ira e intenso dolor Hacemos tal anotación, en atención a que el estado de ira de intenso dolor, además de constituirse en una circunstancia que modifica los límites punitivos, también afecta la estructura del tipo objetivo. , se torna necesario precisar quienes fungirían como titular del mismo, los cuales, acorde con la doctrina, vendrían siendo la persona o el individuo, la Sociedad y el Estado.

Frente a lo anterior, a fin de ofrecer una mejor comprensión, la doctrina ha expuesto lo siguiente: 

“Los diversos intereses jurídicos que resultan conculcados por la conducta típica pueden aglutinarse, teniendo en cuenta su titular, en bienes jurídicos pertenecientes a la persona individualmente considerada, a la sociedad y al Estado.

En el primer caso, el objeto jurídico está radicado en la cabeza de una persona física o moral, considerada en concreto; bienes jurídicos de esta naturaleza son la vida e incolumidad socofísica, la integridad sexual y la moral, la libertad personal y el patrimonio económico.

En el segundo caso, el titular del bien jurídico es el propio conglomerado social sin referencia a las singularidades individuales que la conforman; tal ocurre en los delitos que afectan la institución familiar, la moralidad y la fe pública, la integridad y seguridad de los coasociados, la economía nacional y el sufragio.

En la última hipótesis el objeto jurídico se vincula a la persona misma del Estado como ente con personería jurídica propia; así sucede en los delitos que vulneran su existencia y seguridad, o su régimen jurídico, lo mismo que aquellos que atentan contra la administración pública o la administración de justicia…” REYES ECHANDÍA, ALFONSO: Manual de Derecho Penal. Parte General. Paginas # 154 y 155. 10ª Edición. 1.986. Ediciones Universidad Externado de Colombia. .

Es de anotar que de las anteriores modalidades de la titularidad de los intereses jurídicos, la única que sería susceptible del estado de ira e intenso dolor sería la de aquellas que tienen que ver con el individuo o la persona humana, por lo siguiente:

	Los intereses jurídicamente protegidos, cuando su titularidad recae en la persona humana, en su esencia son bienes jurídicos eminentemente personales por tratarse de una serie de prerrogativas y demás garantías a las cuales tienen derecho todas las personas por la simple y mera razón de detentar la condición de seres humanos Lo cual, se podría decir, que vendría siendo es una manifestación del Derecho a la Dignidad Humana..


	Por tratarse de bienes jurídicos personalísimos y de naturaleza subjetiva, se constituirían en una fuente de emociones y de sentimientos ante su conculcación; lo que no acontecería en aquellos eventos en los que los titulares del interés jurídicamente protegido sean el Estado o la Sociedad, ya que Ellos serían titulares de intereses jurídicos de naturaleza objetiva, cuya vulneración trascendería la esfera individual de las personas o afectaría solamente los fines del Estado.


En conclusión, para la Sala la naturaleza y titularidad del interes jurídicamente protegido tienen una gran incidencia en el reconocimiento del estado de ira e intenso dolor, el cual, en opinión de la Colegiatura, solamente procedería respecto de aquellos bienes jurídicos personalísimos o subjetivos que por hacer parte de las personas por el simple hecho de ser seres humanos, generarían ese fuente de pasiones y de sentimientos que los harían susceptibles de las atemperantes punitivas propias de los delitos emocionales, o sea aquellos que son perpetrados bajo el influjo del estado de la ira y del intenso dolor. 

En el caso en estudio se tiene que el delito presuntamente endilgado al Procesado es el reato de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, tipificado en el artículo 365 C.P. el que está amparado por el interés jurídico de la “Seguridad Publica”, cuyo titularidad recae es la Sociedad y no en los individuos o las personas naturales. Tal situación, acorde con lo expuesto en párrafos precedentes, nos hace pensar que nos encontramos en presencia de un bien jurídico eminentemente objetivo que no sería fuente de emociones o de sentimientos ante su vulneración, el cual no sería idóneo de las diminuentes punitivas del estado de ira e intenso dolor. 

Tal situación, nos hace concluir que el A quo estuvo atinado con la decisión de improbar el preacuerdo, ya que con lo consensuado entre las partes se pretendió desconocer que se estaba en presencia de un delito que por la naturaleza del interés jurídicamente protegido no podía ser susceptible de las atemperantes punitivas del estado de la ira e intenso dolor. 

Ahora bien, se podría decir, como lo aducen los recurrentes, que con lo resuelto y decidido, se estaría desconociendo las facultades que le asiste a la Fiscalía y a la Defensa de pactar preacuerdos, lo cual no es correcto, porque dichas facultades no son absolutas ni omnímodas, ya que las mismas tienen como muro de contención la legalidad de lo acordado, en el sentido que no se puede vulnerar el debido proceso ni de los derechos y garantías fundamentales de las partes e intervinientes, lo cual acontece cuando la Fiscalía pretende reconocerle unas contraprestaciones al procesado que jurídicamente son completamente improcedentes por reñir con la dogmática del delito.  

En resumidas cuentas, considera la Sala, con base en las razones antes aludidas, que el preacuerdo puesto a consideración del A quo no era susceptible de ser aprobado, como atinadamente lo determinó el señor Juez Tercero Penal del Circuito de Pereira, quien despachó desfavorablemente el pedido de la Defensa y el Ente Acusador.

Ante tal situación, la Sala concluye que al no asistirle razón a la tesis de discrepancia propuesta por los recurrentes en la alzada, se ha de confirmar la providencia confutada.

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


RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído proferido en la audiencia celebrada el 09 de junio de la presente anualidad, en virtud de la cual el Juzgado 3º Penal del Circuito de Pereira, improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía y la Defensa del señor FERNANDO PARRA BERMÚDEZ, en el proceso adelantado en su contra por el delito de Porte Ilegal de Armas.

SEGUNDO: Devolver el encuadernado al Despacho de origen para que se continué con el trámite de la actuación. 

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE



MANUEL YARZAGARAY BANDERA
Magistrado



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE
Magistrado



JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ
Magistrado




