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El siguiente es el documento presentado por el Magistrado Ponente que sirvió de base para proferir la providencia dentro del presente proceso.  El contenido total y fiel de la decisión debe ser verificado en la respectiva Secretaría.

TEMAS:	HOMICIDIO / ACEPTACIÓN DE CARGOS / NULIDAD / POR FALTA DE DEFENSA TÉCNICA / ANÁLISIS JURISPRUDENCIAL / CASOS EN QUE SE PRESENTA / NO SE GENERA SOLO POR DIFERENCIA DE CRITERIO DE OTRO APODERADO / IRRETRACTABILIDAD DEL ALLANAMIENTO / NO PUEDE BUSCARSE POR LA VÍA DE LA NULIDAD.

Indica la profesional del derecho que en este asunto se incurrió en vulneración a los derechos y garantías fundamentales del señor AJZS, por cuanto el defensor público que le fue asignado en su momento no cumplió con la gestión encomendada, y desatendió los requerimientos del procesado para adelantar una audiencia anticipada con miras a encontrar elementos para ejercer su derecho de contradicción…

… el derecho de defensa técnica puede ejercerse de diversas formas, es decir, cada defensor tiene la posibilidad de definir su propia estrategia defensiva, y para establecerse la vulneración a tal derecho, como consecuencia de la actuación adelantada por un defensor de oficio, la Corte Constitucional ha expresado que debe ponderarse lo siguiente:

“(i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada…

(ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la acción de la justicia…

(iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial respectiva…

Posteriormente, el órgano de cierre en materia penal CSJ SP, 18 ene. 2017, Rad. 48128, añadió:

“La violación al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violación al estudiado derecho”. (…)

Como es sabido, a voces del artículo 293 CPP, una vez el juez de conocimiento examina y verifica que el acuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía fue voluntario, libre y espontáneo, procede a aceptarlo, momento a partir del cual no es posible la retractación.

Y en este asunto en particular, la argumentación de la actual apoderada lo que da a entender es precisamente eso, que por medio de una petición de nulidad lo que se pretende es aniquilar los efectos propios de una de las formas de terminar anticipadamente el proceso, muy a pesar de haber surgido a la vida jurídica con el pleno acatamientos de las reglas procesales. Y ya se sabe que solo en caso de acreditarse que existió algún vicio en el consentimiento -error, fuerza o dolo-, o que se hayan violado sus garantías fundamentales, es posible retrotraer la actuación en los términos en que aquí se desea.
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ACTA DE APROBACIÓN No 573
SEGUNDA INSTANCIA

Procesada: 
AJZS
Cédula de ciudadanía:
…   …   …
Delito:
Homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego
Víctima:
Daniel Muñoz Mejía y la Seguridad Pública.
Procedencia:
Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.)
Asunto:
Decide apelación interpuesta por la defensa contra el fallo condenatorio de fecha junio 09 de 2020. SE CONFIRMA

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la sentencia en los siguientes términos:

1.- HECHOS Y PRECEDENTES

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así:

1.1.- La información del expediente escaneado arrimado a esta Sala, da cuenta que en junio 01 de 2019, a las 10:00 a.m. aproximadamente, en el primer piso de la casa 11 sector Colonia II del barrio Esperanza Galicia, el señor AJZS, apodado “grillo”, le propinó heridas con arma de fuego al señor DANIEL MUÑOZ MEJÍA, a raíz de un motivo fútil -intolerancia-, con lo cual le causó el deceso.

1.2.- Ante el Juzgado Sexto Penal Municipal con función de control de garantías de Pereira (Rda.) se llevaron a cabo las audiencias preliminares (junio 02 de 2019),  por medio de las cuales: (i) se declaró la legalidad de la captura del señor AJZS; (ii) se le formuló imputación como probable autor a título de dolo del delito de homicidio en concurso con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego -arts. 103 y 365 C.P.-, los cuales NO ACEPTÓ; y (iii) se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario.

1.3.- Ante esa no aceptación unilateral ni bilateral de cargos, se presentó escrito de acusación por parte de la Fiscalía (agosto 26 de 2019), por medio del cual se varió la imputación inicial para endilgarle el ilícito de homicidio con la circunstancia de agravación contenida en el numeral 4º del artículo 104 C.P. -por motivo fútil-, cuyo conocimiento le fue asignado al Juzgado Sexto Penal del Circuito de esta capital, autoridad que convocó para la correspondiente audiencia de formulación de acusación (septiembre 20 de 2019) y luego de varios aplazamientos se llevó a cabo la preparatoria (enero 21 de 2020), momento en el cual por parte de la Fiscalía se dio a conocer el acuerdo suscrito con el comprometido AJZS, el que hizo consistir en que asumía su responsabilidad en los hechos y en contraprestación se le eliminaría el aludido agravante, a consecuencia de lo cual sería condenado por el delito de homicidio simple en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego, a una pena de 20 años de prisión, como así lo aceptó el procesado ante lo cual el despacho le impartió aprobación. En enero 31 de 2020 se recibió en el juzgado escrito del procesado donde se retractaba del preacuerdo celebrado, y finalmente luego de varios aplazamientos se dio lectura a la sentencia en junio 09 de 2020 por medio de la cual: (i) se declaró penalmente responsable al señor AJZS como autor a título de dolo del delito de homicidio en concurso heterogéneo con fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas de fuego; (ii) se le impuso una pena de 20 años de prisión, la inhabilitación en el ejercicio de derechos y funciones públicas por un tiempo igual al de la sanción principal, y la privación del derecho a la tenencia y porte de armas por un lapso de cinco años; (iii) se le negó el subrogado de la suspensión condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, (iv) se despachó de manera desfavorable la petición de retractación; y (v) se dejó a disposición del Comando General de las Fuerzas Militares el arma de fuego incautada.

1.4.- Contra tal determinación se mostró inconforme la apoderada del sentenciado, ante lo cual la impugnó e indicó que la sustentación la haría por escrito.

2.- DEBATE

2.1.- Defensa -como recurrente- 

Pide se decrete la nulidad del preacuerdo realizado por ausencia de defensa técnica, lo cual sustenta de la siguiente manear:

Hace alusión a inconvenientes generados entre su cliente y quien lo representaba, a saber: (i) en noviembre 07 de 2019 el procesado le pidió al defensor que solicitara una prueba anticipada para esclarecer los hechos, la cual fue ignorada por el mismo, y por ende el señor AJZS la pidió a nombre propio ante el juzgado de control de garantías, a lo cual hizo caso omiso el abogado y aplazó en dos ocasiones la fecha señalada sin justificación alguna; (ii) su cliente no pidió la realización de un preacuerdo, en tanto los hechos relatados por la Fiscalía ni si quieran fueron los que realmente conllevaron a la comisión del delito, lo cual le fue manifestado al abogado por parte de su cliente, quien hizo caso omiso y no tuvo en consideración que su intención era que el letrado controvirtiera las pruebas en su contra; (iii) el abogado nunca se presentó a la UPPV a entrevistarse con él y por ende no tuvo la voluntad de preacordar una condena tan alta e injusta, cuando ni siquiera tenía conocimiento de qué era lo que se había concertado, y ello fue lo que lo motivó a indicar en la audiencia que “lo que el fiscal mencionaba en la misma, no era como él lo estaba relatando”; (iv) el defensor no le brindó asesoría jurídica, finalmente no pudo ser escuchado y ante su baja escolaridad y desconocimiento de la ley se quedó callado, e incluso al finalizar la audiencia le preguntó a la defensa por qué le impusieron una pena tan alta, frente a lo cual este le manifestó que no pudo conseguir ningún beneficio y era mejor que aceptara esa condena a tener que esperar un juicio donde lo irían a condenar a 40 años; y (v) su cliente asesorado por sus compañeros de celda, envío escrito al juzgado donde se retractaba de los cargos y fue resuelta de manera negativa por el a quo.

Sería inhumano condenar a una persona a 20 años de prisión sin haberle dado la oportunidad de ser escuchado, de ejercer su defensa técnica, ni haber investigado a fondo cuál fue la verdadera razón de la comisión del hecho, además de no tenerse en consideración: (i) que estaba bajo un estado de inconsciencia por alto grado de alcohol; (ii) que se vulneraron sus garantías; (iii) que tiene arraigo; (iv) que es padre cabeza de familia; y (v) que no tiene antecedentes. Por todo lo cual “quedó desprotegido”..

Estima en síntesis, que la defensa pública que el Estado le brindó a su defendido lo único que generó fue la nulidad del proceso por violación tanto del derecho de defensa en particular como del debido proceso en general.

2.2.- Ministerio Público -no recurrente- 

La Procuradora 231 Judicial I Penal solicita se confirme el fallo confutado con fundamento en los siguientes argumentos de hecho y de derecho:

En audiencia realizada en enero 21 de 2020, el señor AJZS manifestó en presencia de quienes allí se encontraban, de viva voz y libre de todo apremio, su conformidad con el preacuerdo realizado, por lo que el a quo le impartió legalidad. Y a tal acuerdo se llegó luego de un extenso diálogo entre defensa, Fiscalía y procesado, y con el fin de que existiera un asesoramiento en debida forma el juez decretó un receso.

Le asiste razón al a quo al decir que la declaración de responsabilidad del acusado fue el resultado de una negociación con absoluto respeto de sus garantías fundamentales, en tanto previo a su aprobación constató que la aceptación fuera un acto libre, voluntario, informado, exento de vicios en el consentimiento y respetuoso de derechos y garantías.

No es cierto como lo aduce la defensa que en momento alguno su defendido solicitó la realización de un preacuerdo, ya que el acto de aceptación fue consciente, voluntario y libre de cualquier apremio, de lo cual se percató no solo el juez, sino todos quienes allí se hallaban en la diligencia, ya que de lo contrario el Ministerio Público no hubiera pedido que se le impartiera aprobación.

Frente al escrito que allegó el procesado días después donde se retracta de su aceptación de responsabilidad, como lo dijo el a quo, tal manifestación se torna improcedente acorde con el canon 293 C.P.P., salvo que se demuestre la existencia de vicios en el consentimiento o vulneración a derechos y garantías fundamentales, lo que acá no se evidenció, máxime cuando en estos casos opera el principio de irretractabilidad.

2.3.- Los demás sujetos procesales no recurrentes guardaron silencio dentro del término concedido.

2.4.- Debidamente sustentado el recurso, el fallador lo concedió en el efectivo suspensivo y dispuso la remisión del expediente escaneado y de los registros pertinentes ante esta Corporación con el fin de desatar la alzada.

3.- Para resolver, SE CONSIDERA

3.1.- Competencia

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 179 de la Ley 906 de 2004 -modificado este último por el artículo 91 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido oportunamente interpuesta y apropiadamente sustentada una apelación contra providencia susceptible de ese recurso y por las partes habilitadas para hacerlo -en nuestro caso la defensa-.

3.2.- Problema jurídico planteado

Se contrae básicamente a establecer si en el caso concreto hay lugar a decretar la nulidad de lo actuado, como lo solicita la actual defensora del sentenciado con fundamento en una indebida defensa técnica y vulneración del debido proceso; o, en su defecto, si la decisión proferida por el funcionario de primer nivel estuvo ajustada a derecho.

3.3.- Solución a la controversia

Nos encontramos en presencia de un trámite abreviado por la admisión de los cargos por la vía del preacuerdo por parte del señor AJZS, al ser precisamente tal circunstancia la que en sentir de la abogada que actualmente lo representa, comporta una irregularidad sustancial que obliga a retrotraer la actuación.

Indica la profesional del derecho que en este asunto se incurrió en vulneración a los derechos y garantías fundamentales del señor AJZS, por cuanto el defensor público que le fue asignado en su momento no cumplió con la gestión encomendada, y desatendió los requerimientos del procesado para adelantar una audiencia anticipada con miras a encontrar elementos para ejercer su derecho de contradicción. De ese modo, no es justo que se le imponga una pena tan alta sin haber entendido lo que se preacordó.

En criterio de la Corporación, el argumento planteado por la defensa no puede ser de recibo por las razones que se pasarán a exponerse, y desde ya se anuncia que no tiene vocación de prosperidad la solicitud de nulidad en esos términos invocada.

El artículo 29 de la Constitución Política de Colombia en su inciso 4 establece: “[…] Quien sea sindicado tiene derecho a la defensa y a la asistencia de un abogado escogido por él, o de oficio durante la investigación y el juzgamiento; a un debido proceso público, sin dilaciones injustificadas; a presentar pruebas […]”.  

De tiempo atrás la Sala de Casación Penal ha enfatizado en la importancia del derecho a la defensa técnica y no ha ahorrado esfuerzos en reiterar las graves consecuencias que su desconocimiento conlleva. Por ejemplo, en sentencia CSJ SP,  06 sept. 2007, Rad 16.958, expuso: 

“2. Pues bien, ninguna discusión hay en torno a que toda persona vinculada a un proceso de naturaleza penal, debe gozar de la asistencia profesional de un abogado durante todo su desarrollo, bien sea por designación que haga el imputado o procesado o porque el Estado se lo prevea, conforme así se halla establecido en el artículo 29 de la Constitución Política de Colombia, y lo consagran Tratados Internacionales concernientes con el tema, a la sazón, la Convención de San José de Costa Rica (Ley 16 de 1972), artículo 8.2, literales d) y e), y el Pacto de Nueva York (Ley 74 de 1968), artículo 14.3.

De acuerdo con los referentes legales atrás precisados, el derecho a la defensa técnica constituye una garantía de rango superior, cuya eficacia no queda al libre ejercicio de quien oficiosamente es postulado por el funcionario o del defensor de confianza, ni se reduce a su designación sucedánea cuando el procesado no cuenta con un abogado de confianza, sino que se prolonga con la vigilancia de la gestión, a fin de que la oposición a la pretensión punitiva del Estado se amolde a los parámetros de diligencia debida, en pro de los intereses del incriminado Sala Penal. Sentencias de 11 de julio de 2007. Proceso N° 26827 (sistema acusatorio).; en otras palabras, debe ser […]

3. Igualmente la Corte tiene definido Sala Penal. Sentencia de 19 de octubre de 2006. Proceso N° 22432. que el derecho a la defensa técnica, como garantía constitucional, posee tres características esenciales: debe ser intangible, real o material, y permanente en todo el proceso. La intangibilidad está relacionada con la condición de irrenunciable, por lo tanto, en el evento de que el imputado no designe su propio defensor, el Estado debe procurárselo de oficio o a través de la Defensoría Pública; material o real porque no puede entenderse garantizada por la sola existencia nominal de un profesional del derecho, sino que se requieren actos positivos de gestión defensiva, y finalmente la permanencia conlleva a que su ejercicio debe ser garantizado en todo el trámite procesal sin ninguna clase de excepciones ni limitaciones.

En consecuencia, la no satisfacción de cualquiera de estas características, por ser esenciales, deslegitima el trámite cumplido, y por lo tanto, impone la declaratoria de su nulidad, una vez comprobada su trascendencia […]” 

Adicionalmente, la misma Corporación en una providencia en la que el tema central fue el análisis del papel del abogado defensor en la Ley 906/04, indicó:

“La actividad acusatoria que ejerce la Fiscalía, como se sabe, puede “… ser refutada de dos maneras diferentes y paralelas: una, mediante la denominada defensa material, que es la que se lleva a cabo por el mismo imputado y que se manifiesta en diferentes formas y oportunidades. […] Paralelamente a esa defensa, se adhiere como exigencia necesaria en el proceso penal la defensa técnica, que es la ejercida por abogado, quien debe desplegar una actividad científica, encaminada a asesorar técnicamente al imputado sobre sus derechos y deberes; controlar la legalidad del procedimiento, el control crítico de la producción de las pruebas de cargo y de descargo, la exposición crítica de los fundamentos y pruebas de cargo desde el doble enfoque de hecho y de derecho; recurrir la sentencia condenatoria o la que imponga una medida de seguridad” JAUCHEN, Eduardo M. Derechos del imputado. Rubinzal-Culzoni Editores. 2005. Pág. 154 y 155.

El carácter obligatorio de la defensa técnica, sin embargo, no es suficiente para que en el proceso penal pueda reputarse como cabalmente satisfecha la respectiva garantía constitucional, pues además debe ser efectiva, es decir, no basta con que al imputado se le dé la oportunidad de contar con un abogado que lo asista y lo represente en la investigación y en el juicio, sino que debe ser real o material, esto es, traducida y perceptible en actos de gestión que la vivifiquen, tal y como lo ha precisado la jurisprudencia patria y lo entiende la doctrina foránea […]” C.S.J., casación penal del 03-10-07, radicado 28332. -negrillas de la Sala-

De igual manera debe tenerse en cuenta que el derecho de defensa técnica puede ejercerse de diversas formas, es decir, cada defensor tiene la posibilidad de definir su propia estrategia defensiva, y para establecerse la vulneración a tal derecho, como consecuencia de la actuación adelantada por un defensor de oficio, la Corte Constitucional ha expresado que debe ponderarse lo siguiente:

 “(i) Que efectivamente se presenten fallas en la defensa que, desde ninguna perspectiva posible, puedan encuadrarse dentro del margen de libertad con que cuenta el apoderado para escoger la estrategia de defensa adecuada. Ello implica que, para que se pueda alegar la vulneración del derecho a la defensa técnica, debe ser evidente que el defensor cumplió un papel meramente formal, carente de cualquier vinculación a una estrategia procesal.

(ii) Que las mencionadas deficiencias no le sean imputables al procesado o no hayan resultado de su propósito de evadir la acción de la justicia. Habrá de distinguirse en estos casos, entre quienes no se presentan al proceso penal porque se ocultan y quienes no lo hacen porque les fue imposible conocer su existencia.

(iii) Que la falta de defensa técnica revista tal trascendencia y magnitud que sea determinante de la decisión judicial respectiva, de manera tal que pueda afirmarse que se configura una vía de hecho judicial por uno de los defectos anotados y, en consecuencia, una vulneración del derecho al debido proceso y, eventualmente, de otros derechos fundamentales”  Corte Constitucional, Sentencia C-761 de 2012.  (Cfr. C.C.S.T-761/2012).

Posteriormente, el órgano de cierre en materia penal CSJ SP, 18 ene. 2017, Rad. 48128, añadió:

“La violación al derecho a la defensa real o material, se configura por el absoluto estado de abandono del defensor, esto es, una situación de indefensión generada por la inactividad categórica del abogado, por lo que no basta, de cara a la prosperidad del cargo, con la simple convicción de que la asistencia del profesional del derecho pudo haber sido mejor, toda vez que se tiene decantado que la estrategia defensiva varía según el estilo de cada profesional, en el entendido de que no existen fórmulas uniformes o estereotipos de acción. Es decir, la simple disparidad de criterios sobre un punto no tiene la fuerza de configurar una violación al estudiado derecho”. -negrillas de la Sala-

De las jurisprudencias en cita, surge claro que el derecho de defensa no se materializa por el simple hecho de contar con un defensor que represente a una persona investigada, sino en el momento en que realizan los actos idóneos para ejercer de manera conveniente una gestión en beneficio del acusado.

No obstante, para el caso objeto de estudio, la magistratura, en oposición a lo manifestado por la parte recurrente, una vez revisados los registros de la audiencia donde se verbalizó el preacuerdo, encuentra que por parte del profesional del derecho asignado al encausado por la Defensoría Pública se desplegaron todas las actividades que le competían, esto es, ilustrar a su defendido para que fuera él, como así debe ser, quien decidiera si aceptaba o no los cargos endilgados.

En esa diligencia realizada en enero 21 de 2020 cuando se daría comienzo a la audiencia preparatoria, luego de las conversaciones pertinentes para llegar a un preacuerdo, para lo cual se concedió un receso, inicialmente este no se finiquitó al no haberse encontrado consonancia en el monto de la pena a imponer. Y cuando el a quo procedió a continuar el trámite para el cual habían sido convocadas las partes, la defensa luego de dialogar con su cliente por unos minutos que de manera adicional le concedió el a quo, expresó que ante la negativa del ente acusador de hacer una rebaja adicional, se aceptaría el preacuerdo conforme lo planteó la Fiscalía.

En ese momento el fiscal se pronunció acerca de lo que fue materia de negociación, que se hizo consistir en lo siguiente: el señor AJZS acepta su responsabilidad y a cambio de ello, como único beneficio, se le eliminaría el agravante por el delito de homicidio, razón por la cual la pena a imponer por los delitos de homicidio simple en concurso con fabricación, tráfico o porte de armas de fuego le comportaría una pena de 20 años de prisión.

Una vez por parte del a quo se le explicó lo pertinente al acusado, este manifestó que aceptaba los cargos, aunque replicó que: “la historia no es como la cuenta la Fiscalía”, frente a lo cual el a quo señaló que lo que ahora se discute es una situación diferente, esto es, si asumía los cargos como le fueron formulados, y ante ello el procesado asintió, situación que dio lugar a que el funcionario judicial le impartiera aprobación a dicha negociación. Contra tal determinación no se interpuso recurso alguno, es decir, el apoderado que en ese momento asistía los intereses del acusado estuvo conforme con dicho proveído, y, por supuesto, no lo impugnó, como tampoco lo hicieron las restantes partes e intervinientes -fiscal, apoderada de víctimas y Ministerio Público-. 

Así las cosas, quiérase o no, la determinación adquirió firmeza, y se sobrevino, como era de esperarse, el consiguiente fallo de carácter condenatorio. 

Es evidente que en una primera oportunidad, cuando se procedió a entablar un diálogo entre Fiscalía y procesado, debidamente asistido por su defensor público, no se llegó a un preacuerdo, lo que motivó al fiscal a solicitar que se continuara con el trámite del proceso, esto es, con la audiencia preparatoria para la cual fueron convocados, pero como así se extrae de los registros, el letrado pidió un tiempo adicional al a quo para hablar con su cliente acerca de la aludida negociación, amén de no haber tenido la posibilidad de hacerlo con antelación por no tener claridad acerca del sitio de su reclusión, y una vez procedió de tal manera y aunque en un comienzo se pretendía que la Fiscalía fuera más benévola con el procesado en punto de las penas acordadas, finalmente aceptaron lo ofrecido por el ente persecutor.

De ese modo, contrario a lo que ahora esgrime la nueva defensora, lo que aprecia la Corporación es que en esa audiencia el defensor público que en su momento obró como apoderado del acusado, ejerció tal actividad conforme a los lineamientos procesales, y brindó la asesoría a su cliente, quien a la postre fue quien decidió de manera libre, voluntaria y consciente aceptar los cargos formulados en los términos precisos en que se hizo la negociación.

No es atendible que la profesional del derecho que actualmente asiste los intereses del señor AJZS cuestione la gestión de su predecesor a partir de una valoración ex post, al estimar que el asunto “debió haberse llevado de manera diversa a como se hizo por su colega”, sin haber hecho parte del referido trámite y a sabiendas que existe una gran pluralidad de estrategias defensivas, unas quizá más apropiadas que otras, pero en últimas todas dirigida bajo un sano entendimiento y sin transgredir las reglas de la lealtad y buena fe.

No se aprecia por parte alguna tampoco, una real o potencial afectación al debido proceso, en tanto para la Sala lo ventilado en la audiencia donde se presentó, aceptó e impartió legalidad al preacuerdo, se dio de manera válida, sin que los resultados de tal negociación hayan sido consecuencia de la desidia, negligencia o falta de interés de parte del anterior defensor; antes por el contrario, el resultado fue el producto de una decisión libre, consciente, voluntaria y debidamente ilustrada por parte del sentenciado.  

En esa diligencia que ahora se cuestiona, como lo dejó plasmado la representante del  Ministerio Público en su condición de no recurrente, se respetaron en todo momento las garantías procesales, y con ocasión de ese allanamiento a cargos por la vía del preacuerdo se entiende que hubo dejación del derecho procesal a la no autoincriminación; por ende, se sabía que a raíz de ello se sobrevendría un fallo adverso, sin perjuicio desde luego que la existencia de evidencia demostrativa mínima estuviera garantizada y que, por supuesto, los hechos referidos como ciertos por el ente acusador -imputación fáctica- estuvieran acordes con la adecuación legal del comportamiento -imputación jurídica-, como en este caso ocurrió, en tanto en el diligenciamiento obran al menos los elementos de convicción suficientes para poder pregonar que en efecto la conducta ilícita atribuida sí existió y que el hoy involucrado tuvo participación activa en su comisión.

Como es sabido, a voces del artículo 293 CPP, una vez el juez de conocimiento examina y verifica que el acuerdo celebrado entre el procesado y la Fiscalía fue voluntario, libre y espontáneo, procede a aceptarlo, momento a partir del cual no es posible la retractación.

Y en este asunto en particular, la argumentación de la actual apoderada lo que da a entender es precisamente eso, que por medio de una petición de nulidad lo que se pretende es aniquilar los efectos propios de una de las formas de terminar anticipadamente el proceso, muy a pesar de haber surgido a la vida jurídica con el pleno acatamientos de las reglas procesales. Y ya se sabe que solo en caso de acreditarse que existió algún vicio en el consentimiento -error, fuerza o dolo-, o que se hayan violado sus garantías fundamentales, es posible retrotraer la actuación en los términos en que aquí se desea.

Lo dicho, en cuanto la retractación no está sujeta al libre albedrío o capricho del investigado y menos de su apoderado judicial. A ese respecto la jurisprudencia ha referido:

“[…] la garantía constitucional del derecho de defensa del imputado no puede traducirse en que la terminación anticipada del proceso en virtud de la aceptación de responsabilidad por parte de aquel, con o sin acuerdo con la Fiscalía, quede condicionada a nuevas manifestaciones de voluntad del mismo, de modo que la primera manifestación sería visiblemente precaria y a la postre el proceso no podría terminar anticipadamente, eliminando así la entidad y la utilidad de dicho mecanismo, que es esencial dentro del nuevo procedimiento, y contrariando también el principio de seguridad jurídica, de singular relevancia en un Estado de Derecho” C.C. Sentencia C.1195 de 2005.

De igual manera, esta misma Corporación, con ponencia de quien ahora ejerce igual función, ya había tenido ocasión de pronunciarse sobre ese particular tema, y en tal sentido se sostuvo:

“Es sabido y está debidamente decantado tanto doctrinal como jurisprudencialmente, que tratándose de una terminación anticipada por la aceptación libre y espontánea del indiciado, no es pertinente la alegación posterior de inocencia por ausencia de prueba, porque se entiende que quien se allana a los cargos hace dejación de su derecho procesal a la no autoincriminación y por lo mismo a controvertir los medios probatorios presentados en su contra.

Si ello fuese permitido, toda persona que se allane tendría franqueado el camino para la retractación, porque siempre existiría la probabilidad o al menos la posibilidad de hacer una mejor defensa en orden a controvertir el arsenal probatorio del ente persecutor.

Decir, no sabía, no conocía, pensé que no era, me equivoqué, ya tengo pruebas con qué demostrar la inocencia, son expresiones todas ellas inatendibles en razón al presupuesto según el cual: quien se despoja del derecho a controvertir la evidencia admite que la Fiscalía tiene suficientes elementos de conocimiento para procurar el proferimiento de un fallo de condena, sin aditamentos excluyentes o aminorantes de antijuridicidad o culpabilidad.

Desde luego que todo cargo puede ser objeto de controversia, o de otro modo, todo acusado es defendible o defensable, con mayores veras respecto a la prueba de una responsabilidad menguada; con lo cual, ese no puede ser un motivo atendible para abrir la compuerta de la retractación”. Tribunal Superior de Pereira, Sala Penal, AP. 14, ago. 2014, rad, 66001600003520130138001

Con fundamento en ello, hay lugar a asegurar frente al argumento según el cual el anterior defensor público al parecer no asistió a las audiencias programadas por los juzgados con función de control de garantías, amén de la solicitud de prueba anticipada que pidió de manera directa el señor AJZS, lo siguiente:

La Sala desconoce si en efecto tales diligencias fueron fijadas -en tanto de ello nada se acreditó- o que el abogado de la Defensoría pública no compareció a  las mismas –de lo que tampoco obra prueba-; empero, partiendo del entendido de que ello fue así como se asegura, tales circunstancias no pueden de todas formas deducirse ahora como vulneradoras del derecho a la defensa técnica, en tanto bien pudo suceder que el letrado considerara que la aludida prueba no se hacía necesaria o indispensable para su teoría del caso, y, en consecuencia, decidió en su sano criterio atenerse a lo contemplado en art. 130 C.P.P., que textualmente expresa “[…] en todo caso, de mediar conflicto entre las peticiones o actuaciones de la defensa con las del imputado o procesado prevalecen las de aquella”.

El que no lo hubiera visitado en las instalaciones donde el señor AJZS se encontraba interno, no es fundamento suficiente para pregonar falta de defensa técnica, máxime cuando el mismo letrado en la audiencia que se cuestiona indicó las razones por las cuales no pudo dialogar con antelación con su cliente. Sea como fuere, ello no puede ser visto como un abandono de las gestiones profesionales que le fueron asignadas.

La baja escolaridad o el desconocimiento de lo jurídico, tampoco puede ser argumento que sirva de excusa, como quiera que justamente por eso se encontraba debidamente asistido por un profesional del derecho en el acto público, y además el funcionario judicial fue prolijo en darle a entender en palabras claras y absolutamente entendibles y comprensibles para cualquier persona del común, de qué se trataba la situación y cuáles eran las consecuencias de la admisión voluntaria de los cargos: un fallo de carácter condenatorio con la consecuente imposición de una pena.

Y si los hechos, como así lo pretendió aducir el señor AJZS, no sucedieron conforme los relató el fiscal al esgrimir el preacuerdo, debió negarse en ejercicio de la defensa material que le asiste, a aceptar los cargos; empero, contrario a ello, se acogió a los mismos, y por ende debe asumir las consabidas consecuencias de su determinación.

En esas condiciones, no duda la Colegiatura en concluir que aquí no procede la nulidad que reclama la actual apoderada del procesado, y en consecuencia lo que corresponde es acompañar la decisión judicial objeto de apelación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la sentencia de condena proferida por parte del Juzgado Sexto Penal del Circuito de Pereira (Rda.) en contra del señor AJZS. 

De conformidad con lo dispuesto por el Consejo Superior de la Judicatura en el artículo 4º del Acuerdo PCSJA20-11518 del 16 de marzo de 2020 y en la Circular CSJRIC20-75 expedida por el Consejo Seccional de la Judicatura de Risaralda, no se realizará audiencia de lectura de decisión, y por ende la presente determinación se notificará por la Secretaría de esta Sala vía correo electrónico a las partes e intervinientes.

Contra esta sentencia procede el recurso extraordinario de casación, que de interponerse habrá de hacerse dentro del término de ley.

Los Magistrados, 



JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE	      JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ



MANUEL YARZAGARAY BANDERA


El Secretario de la Sala,

WILSON FREDY LÓPEZ

