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TEMA:			PORTE ILEGAL DE ARMAS Y DISPARO DE ARMA DE FUEGO CONTRA VEHÍCULO / APELACIÓN AUTO QUE IMPRUEBA PREACUERDO / NO SE PROBÓ MARGINALIDAD / CONFIRMA - Al tomar lo anterior como marco conceptual para poder resolver el problema jurídico propuesto, se tiene que la inconformidad expresada por la Defensa se fundamenta en que la no aprobación del preacuerdo por parte de la Jueza A quo desconoce la autonomía que tiene la Fiscalía para preacordar con un procesado la aplicación de un atenuante de la pena a cambio de su aceptación de cargos, tal como sucedió en este caso en donde en ningún momento se mutaron con lo pactado las premisas fácticas en las que se establecieron tanto la imputación como la acusación. 

En ese orden, bien vale la pena recordar que en este caso concreto se pactó el reconocimiento del atemperante de la pena consagrado en el artículo 56 del Código Penal para el delito de porte de armas, el que operaba dentro de una doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo penal. 

En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P. el que regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de la punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre ellas se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Pero es de anotar que no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante punitiva se requiere o exige la acreditación de una relación de causalidad entre la comisión del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea que el delito sea perpetrado como consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.
(…)
Al tomar lo anterior como marco conceptual para poder resolver el problema jurídico propuesto, se tiene que la inconformidad expresada por la Defensa se fundamenta en que la no aprobación del preacuerdo por parte de la Jueza A quo desconoce la autonomía que tiene la Fiscalía para preacordar con un procesado la aplicación de un atenuante de la pena a cambio de su aceptación de cargos, tal como sucedió en este caso en donde en ningún momento se mutaron con lo pactado las premisas fácticas en las que se establecieron tanto la imputación como la acusación. 

En ese orden, bien vale la pena recordar que en este caso concreto se pactó el reconocimiento del atemperante de la pena consagrado en el artículo 56 del Código Penal para el delito de porte de armas, el que operaba dentro de una doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo penal. 

En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P. el que regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de la punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre ellas se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Pero es de anotar que no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante punitiva se requiere o exige la acreditación de una relación de causalidad entre la comisión del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea que el delito sea perpetrado como consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.
(…)
Al aplicar lo anterior al caso en estudio, encuentra la Colegiatura que en el expediente brilla por su ausencia cualquier medio probatorio que en el más remoto de los eventos pueda dar pie para pensar que efectivamente el señor JEAB al momento de los hechos se encontraba dentro de una de las hipótesis del artículo 56 del C.P., en especial la de la marginalidad y la pobreza; y es que no se puede perder de vista que acá no estamos hablando de una persona que por sus condiciones personales, cognitivas y socioeconómicas se encuentre apartado o alejado de la sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal; sino todo lo contrario, estamos frente a una persona que aparentemente tiene los medios económicos tanto para acceder a la tenencia de un arma de fuego como de un vehículo automotor, y que además, entendía la ilicitud de sus acciones el día de los hechos, tal como se puede desprender del hecho de que se fugará cuando golpeó el automóvil del señor LF, como después de que le disparará ante sus reclamos por el daño causado, y también del haberse negado a darle su información personal a la funcionaria del Ente Acusador después de su captura, tal como se aprecia a folio 19 del cuaderno de la Fiscalía.
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AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Aprobado por acta No. 344 del 19 de abril de 2018. H: 1:40 p.m. 

Pereira, veinte (20) de abril de dos mil dieciocho (2018)
Hora: 8:06 a.m.  

Radicación:
66170-60-00-066-2017-00449-01
Acusados:
Jorge Eliecer Álvarez Benítez 
Delitos:
Porte Ilegal de Armas y Disparo de arma de fuego contra vehículo 
Asunto: 
Apelación auto que imprueba preacuerdo
Decisión:
Confirma

VISTOS:

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el defensor del acusado JORGE ELIECER ÁLVAREZ BENÍTEZ, en contra el auto proferido el día 13 de febrero del presente año por el Juzgado 1º  Penal del Circuito de Dosquebradas, 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 las conductas punibles de porte ilegal de armas de fuego de defensa personal, en concurso con disparo de arma de fuego contra vehículo. 

ANTECEDENTES:
 
Señala el escrito de acusación que el día 5 de marzo de 2017, siendo aproximadamente la 01:30 horas de la mañana en el sector de la Badea-Dosquebradas por la estación de gasolina de BIOMAX, la patrulla motorizada de la Policía Nacional conformada por los Patrulleros Miguel Ángel Garcés Ramírez y José Ramírez Serna Mejía, observaron que dos vehículos pasaron a alta velocidad hacía la zona de bodegas que hay por ese sitio, un momento después escucharon una detonación de un arma de fuego que venía del lugar a donde se dirigían los automotores que habían visto pasar, razón por la cual se dirigieron hacia ese sitio, y al llegar al mismo observaron que los conductores de los vehículos al percatarse de su llegada nuevamente arrancaron a alta velocidad, razón por la que emprendieron la persecución, logrando interceptarlos a la altura de la transversal 5 frente a la manzana 2 del barrio Villa Alexandra. En ese momento le solicitaron a los ocupantes de los mismos descender de los autos; del primer automotor, que era una camioneta Mitsubishi, de placas BUU-579, color verde, se bajaron un hombre y una mujer, quienes se identificaron como JORGE ELIECER ÁLVAREZ BENÍTEZ y LINA BEATRIZ MEJÍA GUERRERO, del segundo vehículo de marca Renault Twingo, de placas FAW-047, color gris, se apeó un hombre que responde al nombre de LEONARDO FABIO RAMÍREZ GIRALDO, quien informó a los policiales que iba persiguiendo al campero para reclamarle al conductor de aquel, ya que minutos antes le había chocado su automotor cuando él se encontraba orillado frente a la discoteca “mi changarro” de ahí de la Badea, dañándole el lado izquierdo del bomper trasero, sin detenerse en ningún momento para responder por lo ocurrido. Igualmente les indicó que cuando quien iba manejando ese vehículo se detuvo por el sector de las bodegas, él procedió a parquearse a un lado sin bajarse del carro, a reclamarle por lo sucedido, a lo que el otro le respondió con insultos, y esgrimiendo un arma de fuego con la cual le disparó, sin causarle daño alguno a él o su carro, porque el proyectil entró por la ventanilla del pasajero y salió por la del conductor, ya que ambas se encontraban abiertas, pasando a unos centímetros de su humanidad. 

Con base en ese relato, los patrulleros procedieron a revisar el carro del señor ÁLVAREZ BENÍTEZ, encontrando dentro del mismo un revolver calibre .38 largo, pavonado y cachas de madera, con número interno 353 y número externo IM4860N, con cinco balas y una vainilla en su tambor; frente a este hallazgo le interrogaron sobre quién era el propietario del arma y quién conducía el automotor, a lo que él respondió que era suya y que él estaba manejando, así las cosas le pidieron que presentara el permiso para portar ese elemento a lo que respondió que no poseía ninguno, lo que ocasionó su posterior captura. 
Tanto el arma de fuego encontrada como la munición que había en su interior, fueron sometidas a experticio por parte del Perito en Balística del CTI, quien en informe de laboratorio FPJ-13 del 5 de marzo de 2017, determinó que se trataba de un arma de fuego tipo revolver, marca LLAMA, número de serie externo IM4860N, número interno 353, modelo MARTIAL, calibre 38 Special, en buen estado y apta para ser disparada; respecto de la munición, indicó que se trataba de cinco cartuchos calibre 38 Special, en buen estado de conservación y aptos para ser usados, en cuanto a la vainilla, señaló que era calibre 38 Special (.38 Largo) y que había sido percutida. 

LA ACTUACIÓN PROCESAL:

El 6 de marzo de 2017, la Fiscalía, ante la Jueza 1ª Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Dosquebradas, imputó cargos al señor JORGE ELIECER ÁLVAREZ BENÍTEZ, 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, verbo rector portar o tener, en concurso heterogéneo con el delito de Disparo de arma de fuego contra vehículo; cargos que no fueron aceptados por el indiciado.

El 21 de abril de 2017 el delegado de la Fiscalía presentó escrito de acusación el cual le correspondió por reparto al Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas, quien realizó la diligencia formal de la acusación el 30 de mayo de ese mismo año, reiterando los cargos de la imputación. 
La audiencia preparatoria se inició el 29 de agosto de esa anualidad; ese día luego de 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 las  conductas por la que se le acusó, y a cambio se le reconocería un estado de marginalidad por el delito de porte de armas de fuego, quedando de esa manera una pena de 18 meses de prisión por ese delito, y toda vez que se trata de un concurso de conductas punibles, pactaron que el aumento en la pena por el otro reato sería de un año, quedando así una pena total de 30 meses de prisión. Esta información fue corroborada por la unidad de defensa; acto seguido, la señora Jueza decidió suspender la diligencia toda vez que ni la víctima ni el representante del Ministerio Público se encontraban presentes, fijando de tal suerte como fecha para continuación de la diligencia el 11 de octubre de 2017, la cual debió ser aplazada hasta el 13 de febrero del año que transcurre, fecha en la cual comunicó a las partes que no avalaba lo preacordado. Frente a esto la defensa interpuso recurso de apelación.

EL AUTO OPUGNADO:

Como se dijo anteriormente se trata de la decisión tomada por la Jueza Primera Penal del Circuito de Dosquebradas, en la cual no aprobó el preacuerdo sometido a verificación, por considerar que para el presente caso se rompe el principio de legalidad en lo pactado por cuanto se está reconociendo una marginalidad en ambos delitos lo que degrada ostensiblemente la pena, por cuanto con ello se le estaría dando una rebaja al procesado del 83% de la pena a imponer por el delito de porte de armas, lo que es ostensiblemente superior a lo que se le reconocería a cualquier persona por allanarse a cargos sin haber sido capturado en flagrancia, y si bien es cierto el Fiscal dentro de sus facultades puede pactar ese tipo de cosas ello debe ser dentro de los límites razonables y brindándole al Juez los elementos necesarios que indiquen que aquello que se reconoce si existe en el caso concreto, lo que no se dio dentro de este asunto, pues la Fiscalía no aportó nada que indique cómo se da el fenómeno de la marginalidad en presente caso de porte de armas. 

Por otra parte, consideró que analizados los hechos por los cuales se está dando este proceso, se puede entrever como ya la Fiscalía le concedió un beneficio al procesado desde la imputación, pues una situación que fácilmente se podía enmarca como una tentativa de homicidio o de lesiones personales dolosas, fue tipificada como un simple disparó de arma de fuego contra vehículo, a pesar de ser evidente que el comportamiento del procesado al disparar el arma en contra del señor LEONARDO FABIO tenía la clara intención de amedrentarlo y hasta herirlo para que él desistiera de su idea de reclamarle por el daño causado a su vehículo, pero por fortuna el proyectil pasó sin causarle ninguna lesión y sin afectar su automotor gracias a que tenía las ventanas abiertas.
 
En ese orden de ideas, señaló la falladora que con el presente preacuerdo no se evidencia una retribución justa y si bien es cierto, reiteró, que la Fiscalía tiene libertad para preacordar, tal cosa debe seguir unos parámetros que en este caso no se dan. Además de ello, adujo la A quo, que tampoco se evidencia razón alguna para que al señor JORGE ELIECER se le dé un trato diferencial frente a otros procesados por el delito de porte de armas de fuego, a quienes lo máximo que se les ha concedido es una degradación del grado de participación en la conducta de autor a cómplice. 

Finalmente, reiteró que el preacuerdo que se le planteó desconoce el principio de legalidad, por cuanto el descuento de un 83% de la pena a imponer en un caso de captura en flagrancia, donde no hay mayor dificultad para la Fiscalía probar la responsabilidad del procesado en el delito, es desproporcionado y además se podría decir que de cierta manera vulnera el derecho a la igualdad frente a otras personas a quienes por esa misma conducta no se les da un beneficio de tal magnitud.  
 
LA ALZADA:

La Defensa como sujeto recurrente, empezó por citar lo dicho por esta Sala de decisión Penal el 21 de septiembre de 2017, dentro del radicado 11001-6000-000-2017-01121-01, y lo que dijo la Sala de Casación Penal de la CSJ en decisión de tutela No. 90162 del 9 de febrero de 2017, para con base en ello proceder a señalar que: i) dentro de los preacuerdos se debe citar a las víctimas pero su postura frente a lo acordado por el Ente Acusador y el Procesado no define la suerte del mismo; ii) la Fiscalía no puede vulnerar la presunción de inocencia, por ello debe contar con un mínimo probatorio que dé cuenta de la participación de la persona en el hecho delictual que se le imputa; iii) la Fiscalía modula el preacuerdo pero no puede crear tipos penales nuevos con él, y iv) el Juez debe aceptar el preacuerdo tal como se le pone de presente, siempre y cuando este no vulnere garantías constitucionales. 

Así las cosas, indicó el apelante, que el Juez en este tipo de asuntos debe estudiar el caso concreto y no lo sucedido en el municipio donde ejerce su función en el último año respecto de otros preacuerdos. De tal suerte, que la tasación de la pena que realizó el delegado de la Fiscalía dentro de este caso, se encuentra enmarcado dentro de su autonomía para negociar y no puede ser objeto de reparos por el juez, bajo el argumento de que la misma es superior a los descuentos que se le han concedido en otros preacuerdos por el mismo delito. Aunado a ello, señaló que si la A quo revisó lo que se le puso de presente, pudo notar que el señor JORGE ELIECER al momento de los hechos se encontraba en un estado que incidió para que él actuara como lo hizo, y que influyeron para que se le reconociera un estado de ira. Aunado a ello, aseguró, que no es necesario que se demuestre la situación de marginal de la persona como tampoco lo es que se pruebe que en un hecho actuaron varias personas para que se reconozca la degradación de autor a cómplice. 

Con base en lo anterior, señaló que no es cierto entonces, como lo dijo la Juez de instancia, que dentro de este asunto se esté vulnerando el principio de legalidad, pues la rebaja de la pena del 83% se encuentra dentro de límites permitidos para el atenuante que se pactó, independientemente de que en la mayoría de casos de porte de armas lo que se pacte sea el cambio del grado de participación de autor a cómplice. Igualmente, dijo que no era cierto que su prohijado hubiese atentado contra la vida del señor LEONARDO FABIO, ya que el disparo que le hizo fue a los pies, entonces el mismo nunca le rozó ni le paso por el frente como señaló la señora Jueza, y esa situación también fue tenida en cuenta por el Fiscal al momento de procurar el preacuerdo. De tal manera, solicitó se tengan en cuenta los últimos pronunciamientos jurisprudenciales frente a ello y en consecuencia a esa línea jurisprudencial se revoque la decisión de instancia y se dé aprobación al preacuerdo suscrito por la unidad de defensa y el delegado de la Fiscalía. 

El Procurador como no recurrente, indicó que compartía la decisión de la señora Jueza pero por una sola de las razones por ella expuestas; de tal suerte que señaló que no estaba de acuerdo con los argumentos por ella dados en cuanto al tema de la igualdad ni de la adecuación típica del delito, ello por cuanto frente al primer asunto se tendría que entrar a establecer cómo se maneja el tema prácticamente en todo el país, a fin de decir sin duda alguna que se rompe tal garantía. En cuanto al segundo punto, consideró que la A quo se extralimitó al hacer consideraciones sobre la adecuación típica que hizo la Fiscalía de la conducta realizada por el procesado, pues tal cosa hace parte de la autonomía del Ente Acusador y si se equivoca o no es algo que no puede el Juez tratar de corregir, pues ello resulta en una intromisión inaceptable. 

A pesar de lo anterior, el señor Procurador hizo saber que el argumento de negativa de aceptación del preacuerdo que sí compartía era el de la rebaja exagerada de la pena que se pactó entre las partes, pues con ello no se cumple con los postulados del art. 348 C.P.P. que habla de una pronta y cumplida justicia, toda vez de que cuando se habla de justicia, se está diciendo que es darle a cada uno lo que corresponde, lo que se merece y aquí se observa que no hay tal cosa, pues al Procesado se le está aplicando la máxima rebaja, a pesar de que se trata de un concurso de delitos punibles, por cuanto no fue solo el porte del arma, sino el hecho de que él la disparó contra el vehículo de otro ciudadano, de tal suerte que el descuento sí resulte exagerado y benévolo. Por otra parte, recordó que en este tipo de asuntos siempre se ha hablado sobre el tema de la adecuación típica del delito, pero no sobre la retribución justa, como se está haciendo en este caso por la señora Jueza, lo que a su parecer, resulta importante ser aclarado, pues si bien es cierto la Fiscalía es autónoma y tiene poder de configuración en cuanto a lo que preacuerda, no puede dejar de lado el tema de que aplicar justicia es adecuar la pena a la realidad y acá tal cosa no se observa, pues insiste, la máxima rebaja por la marginalidad en este asunto resulta exagerada, y con ella ni las víctimas, ni la sociedad ni la administración de justicia se verían realmente resarcidas por el daño a los bienes jurídicos quebrantados por el señor ÁLVAREZ BENÍTEZ. De tal suerte, solicitó a la Magistratura se confirme la decisión de primera instancia.

Una vez terminada las intervenciones, la señora Juez Primera Penal del Circuito de Dosquebradas procedió a conceder la apelación en el efecto suspensivo, e indicó que de una vez se declaraba impedida para seguir conociendo del asunto, ya que para adoptar su decisión ella hizo un estudio detallado de la carpeta de la Fiscalía por lo que ya su imparcialidad se vería viciada. 

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 Juzgado A quo le impartiera aprobación a un preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa del procesado JORGE ELIECER ÁLVAREZ BENÍTEZ, 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 el reconocimiento de la diminuente del estado de marginalidad?

- 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 por la Defensa se fundamenta en que la no aprobación del preacuerdo por parte de la Jueza A quo desconoce la autonomía que tiene la Fiscalía para preacordar con un procesado la aplicación de un atenuante de la pena a cambio de su aceptación de cargos, tal como sucedió en este caso en donde en ningún momento se mutaron con lo pactado las premisas fácticas en las que se establecieron tanto la imputación como la acusación. 

En ese orden, bien vale la pena recordar que en este caso concreto se pactó el reconocimiento del atemperante de la pena consagrado en el artículo 56 del Código Penal para el delito de porte de armas, el que operaba dentro de una doble condición: a) En el ámbito de la punibilidad, se constituyen como factores que modifican de manera genérica los límites punitivos de las sanciones penales; b) En el plano de la tipicidad, al fungir como una especie de dispositivo amplificador del tipo por consignar una serie de nuevas circunstancias modales que repercuten en la conducta descrita en el tipo penal. 

En lo que tiene que ver con la primera de las aludidas duales condiciones, se podría decir que la causal de atenuación punitiva consagrada en el artículo 56 C.P. el que regula una serie de hipótesis que repercuten drásticamente en la disminución del ámbito de la punibilidad de los delitos perpetrados bajo el influjo de las mismas. Entre ellas se encuentra el estado de marginalidad extrema, el cual se caracteriza porque la persona a quien se le achaca la presunta comisión de un delito, lo haya perpetrado como consecuencia de cualquier tipo de circunstancias o de eventos que incidan para que se encuentre apartado o alejado de la Sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal.

Pero es de anotar que no basta con que estén demostradas las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que aquejan al procesado, porque para la procedencia de la atemperante punitiva se requiere o exige la acreditación de una relación de causalidad entre la comisión del delito y la ocurrencia de dichas circunstancias, o sea que el delito sea perpetrado como consecuencia del influjo de esas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas.

Frente a la procedencia de los anteriores requisitos, la Corte ha expuesto lo siguiente:

“Advierte la Sala que para la demandante es suficiente afirmar que la condición de drogadicto del acusado lo ha hecho una persona marginal y que por ello procede la atemperante. Lo primero que desapercibe es que la viabilidad de esta atenuante está condicionada en la hipótesis aducida a “profundas situaciones de marginalidad”, grado superlativo de los supuestos en que procedería, sobre los que no se detiene el libelo.

Por lo demás, el Tribunal, con minuciosidad y detenimiento, resaltó que los argumentos aducidos por la impugnante pretenden encontrar en la circunstancia de ser Vargas Rivas drogadicto, la marginalidad propia del precepto en cita, con lo cual descarta aplicar la rebaja de pena, observando que aquél vive con su progenitora y realiza trabajos de diversa índole, contexto que repudia los conceptos que para el legislador posibilitan la rebaja punitiva, con  fundamento en un aspecto que entonces no concurre, como lo propuso la impugnante, por el sólo hecho de su drogadicción.

De ahí que la casacionista, salvo afirmarlo, no agrega argumentos que evidencien, más allá de las manifestaciones realizadas al momento de la captura, su absoluta y extrema falta de integración social, más aún, su exclusión del sistema social y la información con que se cuenta no es evidencia de ello.

Supuestos como los propios de este caso, imponen distinguir cuando hay circunstancias que pueden afectar en cierta medida el desempeño de un individuo en la sociedad, de aquellas que evidencian profundas situaciones de marginalidad determinantes o influyentes en forma directa en la ejecución de la conducta punible, distinción más que imperiosa en orden a aplicar positivamente dentro del marco legal la atenuante de pena, sin que quepan asimilaciones como la reclamada por la libelista, de que partiendo de unas manifestaciones plasmadas en un informe de policía al momento de la captura, se esté dentro de los parámetros de la norma 56 del C.P…” Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Providencia del veintisiete (27) de agosto de 2014. AP4925-2014. Radicación # 42203. M.P. LUIS GUILLERMO SALAZAR OTERO..

En ese orden de ideas, la Sala es de la opinión que aunque se trata de un preacuerdo, no es cierto como lo afirma el abogado apelante, que no sea necesario que la Fiscalía demuestre,  aunque sea de manera sumaria, que el procesado se encontraba al momento de la comisión del delito bajo el influjo de esa circunstancia atemperante de la pena,  o que exista un margen de duda o de probabilidad de que indique que posiblemente haya actuado acorde con dicha atemperante punitiva. Por lo tanto, en caso que la Fiscalía quiera pactar un preacuerdo en el que se reconozca las diminuentes punitiva del artículo 56 C.P. se torna necesario que en la actuación procesal existe un mínimo probatorio sobre la posible ocurrencia de dicha atemperante, el cual a su vez se debe encontrar en consonancia con los hechos del proceso.

Frente a lo anterior, de vieja data la Sala de Casación Penal de la Corte se ha expresado en los siguientes términos: 

“El preacuerdo, para hacer referencia únicamente a la situación planteada en la demanda, tiene como objeto fijar “los términos de la imputación” (artículo 350ídem), lo cual implica la admisibilidad por parte del imputado, en forma libre, consciente, espontánea y voluntaria, de situaciones que, además de gozar de amparo legal y constitucional, cuentan con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el acuerdo debe determinar sin duda alguna la imputación fáctica y jurídica por la que se ha de proferir condena.

En consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida consideración de los elementos de prueba y evidencias recaudadas, entre otros aspectos, 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 10 de mayo de 2006, radicación 30610.”.

En conclusión, esta Corporación considera que es válido decir entonces que para preacordar legítimamente la existencia de circunstancias como la marginalidad, ignorancia o pobreza extremas del encartado al momento de la comisión de la conducta punible, resulta imperioso que se aporten elementos mínimamente demostrativos de ellas, por cuanto de no existir en el proceso elementos que permitan evidenciar, inferir, o siquiera sospechar de la existencia de tales circunstancias, resultaría contrario al ordenamiento jurídico conceder mediante acuerdo esa causal de atenuación, ya que las partes, en especial la Fiscalía, se estaría inventando circunstancias ajenas a la realidad factual para de esa forma favorecer o premiar al procesado con pingües contraprestaciones, lo cual iría en contra con uno de los principios que rigen a los preacuerdos, como lo es el aprestigiamiento de la administración de justicia, la cual se tornaría en una especie de rey de burlas o en un hazmerreír.

Al aplicar lo anterior al caso en estudio, encuentra la Colegiatura que en el expediente brilla por su ausencia cualquier medio probatorio que en el más remoto de los eventos pueda dar pie para pensar que efectivamente el señor JORGE ELICER ÁLVAREZ BENÍTEZ al momento de los hechos se encontraba dentro de una de las hipótesis del artículo 56 del C.P., en especial la de la marginalidad y la pobreza; y es que no se puede perder de vista que acá no estamos hablando de una persona que por sus condiciones personales, cognitivas y socioeconómicas se encuentre apartado o alejado de la sociedad, o que no se encuentre integrado y por ende no haga parte de la misma, lo que de una u otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal; sino todo lo contrario, estamos frente a una persona que aparentemente tiene los medios económicos tanto para acceder a la tenencia de un arma de fuego como de un vehículo automotor, y que además, entendía la ilicitud de sus acciones el día de los hechos, tal como se puede desprender del hecho de que se fugará cuando golpeó el automóvil del señor LEIONARDO FABIO, como después de que le disparará ante sus reclamos por el daño causado, y también del haberse negado a darle su información personal a la funcionaria del Ente Acusador después de su captura, tal como se aprecia a folio 19 del cuaderno de la Fiscalía. 

Bajo esa perspectiva, es claro que en este asunto el reconocimiento del atemperante de la pena negociado por la unidad de defensa y la Fiscalía, carece de cualquier tipo de sustento fáctico, y por ende desde ningún punto de vista era viable la aprobación del preacuerdo suscrito entre las partes, en el que el Procesado admitía los cargos endilgados en su contra a cambio de que la Fiscalía le reconociera el máximo de los descuentos punitivos por haber actuado bajo el influjo de un supuesto estado de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema. 

En ese orden de cosas se habrá de confirmar la decisión proferida por el Juzgado A quo de no aprobar el preacuerdo celebrado por la Fiscalía con el señor JORGE ELIECER ÁLVAREZ BENÍTEZ, de acuerdo a lo expuesto en el presente asunto. 


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 13 de febrero de la presente anualidad, en virtud de la cual el Juzgado 2º Penal del Circuito de Dosquebradas, improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía y la Defensa del señor JORGE ELIECER ÁLVAREZ BENÍTEZ, en el proceso adelantado en su contra por el delito de Porte Ilegal de Armas y Disparo de Arma de Fuego contra vehículo.

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

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE
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