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Respetuoso saludo,

Conforme a lo previsto en el Acuerdo No. 020 de 29 de abril de 2020, y

dentro del término otorgado en el auto de fecha s de julio de 2020,
proferido dentro de la actuación de la referencia,

presento los

argumentos de la Fiscalía con relación a la demanda de Casación
presentada por la Procuraduría 134 Judici'a[ l[ Penal`de MedelIÍn, en los

siguientes términos:

Cargo único. Violación directa de la ley.

La representante del ministerio público, al amparo de la causal primera

de casación, reprochó la sentencia proferida por eI Tribunal porque se
aplicó en forma indebida el ariículo 351, en concordancia con el
parágrafo del artículo 301 deI Código de Procedimiento Penal.

Argumentó la casacionista, que los juzgadores de instanc¡a solo debían

reconocerle a los procesados una reducción de pena de una tercera
parie, porque la aceptación de cargos se efectúo en la audiencia de
formulación de acusación, como lo dispone el artículo 352 y 356-5 de la

Ley 906 de 2004
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El sistema de enjuiciamiento previsto en la Ley 906 de 2004, es

connatural al derecho premial, en tanto, busca, que a través de las
negociaciones, preacuerdos e, incluso, el principio de oportunidad, se

finiquiten los procesos penales de manera ffanorma/JJ, esto es, que la

utilizac¡ón de estos mecanismos permite terminar ant¡cipadamente la

actuación con sentencia condenatoria.

Los mecanismos de justicia consensuada, tales como el allanamiento a
la imputación o los preacuerdos que rigen en el sistema procesal
acusatorio, los cuales tienen como finalidad humanizar la actuac¡Ón
procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución
de los confl¡ctos sociales que genera el delito; propiciar la reparación
integral de los perjuicios causados con el delito y lograr la participación

del imputado en la definición de su caso y que, de acuerdo con lo
establecido en el artículo 348 deI Código de Procedimiento Penal, son

de la iniciativa y voluntad del acusado en su aceptación.

La figura del allanamiento, ha sido entendida como una modalidad de

preacuerdo entre la fiscalía y el imputado o acusado y, bajo esa
concepción, se ha aplicado a la aceptación de los cargos disposiciones

que nominalmente están referidas a los preacuerdos, como el caso del
ariículo 349 y 352 de la citada norma procedimental.

Como las oportunidades para promover estos institutos son preclusivas,

se le plantea al procesado, en cada una de ellas, si acepta o no su
responsabilidad sobre los hechos, en aras seleccionar el procedimiento
por el cual se adelantará la actuación.

Para ello, el estatuto procesal penal preceptúa que la aceptación de

responsabilidad penal por parte del imputado o acusado se puede
conf¡gurar en tres momentos: ,) en la formulación de la imputación
(aftículo 288); ,-,) en la audiencia preparatoria (artículo 356-5) y, ,-,',) en
la alegación inicial del juicio oral (ariículo 367).
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Conforme al momento procesal en que se concrete el allanamiento, la
pena a imponer será diferente, en su orden: ,) hasta de la m¡tad (1/2);
-,) hasta de una tercera parte (1/3) y, ,-,-,) una sexta parie (1/6),

respectivamente.
En esos términos, el cargo formulado por la demandante, contra la
sentencia proferida por la Sala Penal del TribunaI Superior de Medellín,

está llamado a prosperar porque, en verdad, los jueces de instancia
aplicaron de manera indebida el ariículo 351, en concordancia con el

parágrafo del ariículo 301 de la Ley 906 de 2004.

El desaciefto del fallo impugnado -tanto de primera como de segunda
instancia- es incontrovertible, por cuanto el Tribunal, consideró, que

como el allanamiento de los procesados se efectuó "Í. .J a/ ,-n,-c,-o de /a

audiencia y ante de la presentación formal de la acusación''i la
rebaja punitiva era del 40O/o, acorde con la tesis de la acusación como

acto complejo, postura que pregonó la Sala de Casación Penal de la
Corte Suprema de Justicia, para explicar que el trámite de la acusación
no se fin¡quita con la sola radicación del escrito, sino que se perfecciona

con su formulación oral en audiencia ante el juez de conocimiento (CSJ
AP,16 ago. 2017, rad. 46.507 y SP, 30 may. 2018, rad. 52624, entre
otras).

En ese orden, resulta distinta la interpretación efectuada por la

Colegiatura a la expresión fípnesenfada /a acusac,-Ón" contenida en el
artículo 352 de la Ley 906 de 2004, en el sentido de equipararla a la de

"presentado el escrito de acusación" del articulo 35O ejusdem, por
cuanto la rebaja punitiva por preacuerdos y allanamientos, por mandato

constitucional y legal, se funda en la premisa, a mayorcomprom,'so de

colaborac¡ón y economia procesal, más s¡gnificativa debe ser la
respt,esfa prem,-a/ a reconocer, criterio que guarda relación con el
artículo 250-4 de la Constitución Política, en cuanto preceptúa, que

corresponde al FiscaI General de la Nación, "presenfar escr,-fo de
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acusación ante el juez de conocimiento, con el fin de dar inicio a un
/-u,-c,-o púb/,-co (. . . )", por tanto, al interpretar la norma constitucional se
colige que el juicio se inicia con la presentación del escrito de acusación.

Bajo ese postulado, si la teleología de la norma es beneficiar en mayor

proporción a quien preacuerda o se allana en una fase previa de la
actuación, a efectos de evitar el desgaste de la administración dejusticia
para recaudar y valorar los medios de conocimiento que permitan
estructurar una teoría del caso con vocación de prosperidad en juicio.

Así

las

cosas,

el

allanamiento

o

preacuerdo

presentado

con

posterioridad al escrito de acusación, si bien le imprime celeridad a la

actuación, no reporia ninguna economía procesal, en tanto obliga al

ente persecutor a continuar la investigación en pro de elaborar el

documento contentivo de cargos, razón por la cual, los beneficios
punitivos no pueden ser equiparables, entre el individuo que una vez
formulada la imputación se allana o preacuerda con la Fiscalía, por

cuanto en el primer evento, el posible desgaste de la administración de
justicia, en princjpio, resultaría menor.

En ese sentido, Ia rebaja punitiva del procesado que acepta cargos, de
manera libre y voluntar¡a, antes de ser presentado el escrito de
acusación, debe ser hasta de la mitad de la pena imponible (ariículo 351

CPP), mientras que aquéI, que lo hace con posterioridad a dicho

acto procesal, se hace merecedor tan solo a una tercera parte
(artículo 352 ,-b,-dem).

Así las cosas, el yerro que se estructura por parte de los jueces de
instancia al momento de aplicar la ley en el fallo recurrido, desac¡erto

que se denuncia en casación a través de la causal primera del artículo
181 de la Ley 906 de 2004, como bien lo hizo la demandante en el cargo

primero, se soluciona casando parcialmente la sentencia impugnada
para dejar de aplicar el inciso l O del artículo 351 de la Ley 906 de 2004,
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y conceder una rebaja punitiva de la tercera parie, en los términos del
artículo 352 y 356-5 del estatuto procesal, y el parágrafo del ariículo 301

e/'usdem, para las conductas punibles cometidas en situación de
flagrancia, por lo que se solicita a la Corie, dictar un fallo de reemplazo

que solucione el yerro al momento de aplicar la ley que regula el
CaSO.
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