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Providencia:		Auto – 2ª instancia 
Acusado: 		JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ 
Delitos: 		Porte de arma de fuego y disparo contra vehículo 
Radicación:		66170 60 00 066 2017 00449 01  
Magistrado Ponente: 	MANUEL YARZAGARAY BANDERA


TEMA:			PORTE DE ARMAS Y DISPARO CONTRA VEHÍCULO / CUMPLIMIENTO FALLO DE TUTELA EN EL CASO CONCRETO / PREACUERDO QUE RECONOCE DIMINUENTE DE ESTADO DE MARGINALIDAD / NO SUSCEPTIBLE DE CUESTIONAMIENTOS POR PARTE DEL JUEZ SI SE ENCUENTRA AJUSTADO A LOS LÍMITES LEGALES /    

En decisión del 28 de junio del año que transcurre, la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE CASACIÓN PENAL- SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS, profirió decisión en la acción de amparo constitucional instaurada por el señor Defensor del procesado JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ en la cual solicitó que se declarara que tanto la Juez Primera Penal del Circuito de Dosquebradas como la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, incurrieron en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, un defecto material o sustantivo por aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas y desconocimiento al precedente judicial, para que con ello se procediera a dejar sin efecto las providencias relacionadas y que dejaron sin efectos el preacuerdo en mención, para que en su lugar se ordenara a quien correspondiera, proceder a darle aval a lo preacordado entre el señor ÁLVAREZ BENÍTEZ y la FGN en el presente asunto. 

Los planteamientos esgrimidos por la H. Corte se encuentran esbozados en la sentencia STP8634-2018 radicado 99166 del 28 de junio de 2018 (Aprobado mediante Acta No. 215), en la cual se llega a la conclusión que el arreglo llegado entre la Fiscalía y el Acusado no es objeto de cuestionamientos por parte del juez si los mismos se encuentran ajustados a los límites legales para la imposición de una sanción penal, y que además es prerrogativa exclusiva de la FGN preacordar el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad o extrema pobreza, independientemente de si tal circunstancia se puede evidenciar dentro de la situación fáctica planteada o se ha probado aunque sea mínimamente con lo recolectado por el Ente Acusador, por lo cual en el presente evento le asiste razón a lo planteado por la parte recurrente.
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SALA DE DECISIÓN PENAL

Magistrado  Ponente:
MANUEL YARZAGARAY BANDERA

AUTO INTERLOCUTORIO DE SEGUNDA INSTANCIA

Pereira,  veinticinco (25) de julio de dos mil dieciocho (2018).
Aprobado por acta No. 604
Hora: 9:30 a.m. 

Acusado: JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ 
Delitos: Porte de arma de fuego y disparo contra vehículo 
Radicación:	66170 60 00 066 2017 00449 01
Asunto: Apelación interpuesta en contra de auto que imprueba preacuerdo 
Procede: Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas
Decisión: Se cumple con lo ordenado en un fallo de tutela. 


VISTOS:

Una vez Allegado el expediente de la referencia, procedente del Juzgado Primero Penal del Circuito de Dosquebradas que improbó el preacuerdo presentado entre la Fiscalía y el procesado JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ, en cumplimiento del Fallo de tutela proferido por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema el día 28 de junio hogaño, mediante el cual declaró la nulidad de la providencia dictada por esta Colegiatura el 20 de abril de 2018, procede a dar cumplimiento a la decisión de la Jurisdicción Constitucional. 

ACLARACIÓN PRELIMINAR:

Debido a que la sentencia de tutela proferida el día 28 de junio del año en curso decidió declarar la nulidad de la actuación realizada el 13 de febrero de 2018 dentro del proceso de la referencia, esta Sala reproducirá los aspectos generales de tal decisión – la anulada- para entrar a dictar pronunciamiento conforme lo ordenó la sentencia de tutela de la siguiente manera:
SUPUESTOS FÁCTICOS DE RELEVANCIA JURÍDICA:

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. 

SÍNTESIS PROCESAL:

Ante el Juzgado Quinto Penal Municipal con Función de Control de garantías es llevada a cabo la audiencia de formulación de la imputación el día 19 de noviembre de 2012, vista en la cual la Fiscalía señala al señor JOSÉ ORLANDO BERNAL PÉREZ de estar incurso en la materialización de la conducta descrita en artículo 209 del Código penal, en la modalidad de concurso homogéneo, cargos no aceptados por el imputado.

En las calendas del 18 de enero de 2013 la Fiscalía presenta escrito de acusación en donde reitera los señalamientos jurídicos realizados en la audiencia anterior, diligencia que el reparto judicial le asigna la competencia al señor Juez Primero Penal del circuito, quien realiza dicha audiencia el día 19 de junio de 2013, y en la cual se realiza descubrimiento probatorio por la Fiscalía y la defensa.

Ya en la práctica de la audiencia preparatoria, llevada a cabo el día 15 de octubre de 2013, las partes – Fiscalía y defensa- llegan a un acuerdo sobre la responsabilidad del encartado y la sanción a imponer, la cual se estableció en una pena de 34 meses de prisión, ella se dedujo con fundamento en que el encausado aceptaba los cargos y así se le impondría la pena establecida en la ley, partiendo de la mínima -4 años- con el descuento legal de una tercera parte, más la sumatoria de dos meses por el concurso homogéneo. A su vez se le concedería la suspensión condicional de la ejecución de la pena por cumplirse el requisito objetivo, carecer de antecedentes penales y no necesitar tratamiento penitenciario. Ante dicho preacuerdo el Juez de conocimiento aprueba el preacuerdo.

El día 6 de noviembre de 2013 se realiza la audiencia de lectura de sentencia en la cual se hace presente la apoderada de las víctimas y deprecó una especie de nulidad por no haber estado presente en la audiencia preparatoria en la que se llegó a un preacuerdo. El Juez A quo, en consideración a las anteladas situaciones decide retrotraer la actuación hasta antes de la aprobación del preacuerdo con el fin de respetar los derechos de las víctimas, y así le otorga la palabra a la apoderada para que se pronunciara frente al preacuerdo presentado entre Fiscalía y defensa. En uso de la palabra la togada representante de las víctimas solicita la improbación del preacuerdo ya que –según sus argumentos- se debía garantizar los derechos de los niños y adolescentes como víctimas de delitos sexuales, considera que en el análisis del preacuerdo y su consecuencia jurídica se debe evitar la impunidad y la pena pactada en el mínimo con el incremento de dos meses por el concurso homogéneo no garantizan el cumplimiento de los fines a la verdad, justicia y reparación, se debe analizar que es una conducta grave la cometida en contra de las menores.  Depreca la aplicación de la Ley 1098 de 2006 de manera retroactiva por el núcleo esencial de protección que va encaminado a los derechos de los menores. La defensa y la Fiscalía solicitan al Juez la aprobación del preacuerdo por no afrentar los derechos a la verdad, la justicia y la reparación de las víctimas, la pena no se presenta como desproporcionada por encontrarse frente a circunstancia de menor punibilidad y en cuanto a la manera de cumplir la sanción impuesta no hace parte del resorte de las víctimas y el encartado cumple con los requisitos para la aplicación de la suspensión condicional de la ejecución de la pena.


LA PROVIDENCIA OBJETO DE ALZADA:

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.  

ARGUMENTOS DEL DISENSO:

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 otra parte y en acatamiento al principio modulador de la actividad procesal, este Colegiado no encuentra irregularidad en la actuación que haga pregonar una nulidad de la misma. 


- Problema Jurídico:

De los argumentos esbozados por las partes en calidad de recurrentes y no recurrentes se desprendió el problema jurídico que la Sala resolvió, el cual lo identificó así: ¿Se cumplían o no 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 decisión del 28 de junio del año que transcurre, la  CORTE SUPREMA DE JUSTICIA -SALA DE CASACIÓN PENAL- SALA DE DECISIÓN DE TUTELAS, profirió decisión en la acción de amparo constitucional instaurada por el señor Defensor del procesado JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ en la cual solicitó que se declarara que tanto la Juez Primera Penal del Circuito de Dosquebradas como la Sala de decisión Penal del Tribunal Superior de Pereira, incurrieron en un defecto fáctico por indebida valoración probatoria, un defecto material o sustantivo por aplicación de norma que requiere interpretación sistemática con otras normas y desconocimiento al precedente judicial, para que con ello se procediera a dejar sin efecto las providencias relacionadas y que dejaron sin efectos el preacuerdo en mención, para que en su lugar se ordenara a quien correspondiera, proceder a darle aval a lo preacordado entre el señor ÁLVAREZ BENÍTEZ y la FGN en el presente asunto. 

Los planteamientos esgrimidos por la H. Corte se encuentran esbozados en la sentencia STP8634-2018 radicado 99166 del 28 de junio de 2018 (Aprobado mediante Acta No. 215), en la cual se llega a la conclusión que el arreglo llegado entre la Fiscalía y el Acusado no es objeto de cuestionamientos por parte del juez si los mismos se encuentran ajustados a los límites legales para la imposición de una sanción penal, y que además es prerrogativa exclusiva de la FGN preacordar el reconocimiento de la circunstancia de marginalidad o extrema pobreza, independientemente de si tal circunstancia se puede evidenciar dentro de la situación fáctica planteada o se ha probado aunque sea mínimamente con lo recolectado por el Ente Acusador, por lo cual en el presente evento le asiste razón a lo planteado por la parte recurrente. 

Siendo así las cosas, y como quiera que como consecuencia del antes enunciado fallo de amparo, los Jueces Colegiados de Tutela, llegaron a la conclusión que era correcto el preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y el Procesado, el cual en consecuencia debía ser avalado. Ante tal situación, a la hora de ahora a la Colegiatura no le queda otra opción diferente que aceptar, lo resuelto y decidido por los Jueces Colegiados de Tutela, por lo que procederá a revocar  la providencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas el 13 de febrero de 2018 y en su lugar se le impartirá aprobación al preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ. 

Finalmente se ordenará la devolución del expediente al Juzgado A quo para que lleve a cabo las actuaciones procesales que preceden a la aprobación de cualquiera de las modalidades de terminación abreviadas de los procesos penales. 

Por lo anteriormente expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal, 

RESUELVE:

PRIMERO: REVOCAR, en cumplimiento de la sentencia de tutela emitida por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en las calendas del 28 de junio hogaño, dentro del proceso STP8634-2018 Rad. # 99166, la providencia proferida por el Juzgado 1º Penal del Circuito de Dosquebradas el 13 de febrero de 2018, en virtud de la cual negó el aval al preacuerdo presentado por la Fiscalía y el procesado dentro de este asunto, señor JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ.  

SEGUNDO: Como consecuencia de lo anterior, y cumpliendo lo ordenado por la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el aludido fallo de tutela, se APRUEBA el preacuerdo celebrado entre el Representante de la Fiscalía General de la Nación y el procesado JORGE ELIÉCER ÁLVAREZ BENÍTEZ.

TERCERO: SE DISPONE la devolución del proceso al Juzgado A quo para que lleve a cabo las actuaciones procesales que preceden a la aprobación de cualquiera de las modalidades de terminación abreviadas de los procesos penales.

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
 

