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V I S T O S: 

 

Procede la Sala Penal de Decisión del Tribunal Superior de este 

Distrito Judicial a resolver el recurso de apelación interpuesto por el 

Agente del Ministerio Público y contra de la providencia proferida por 

el Juzgado Único Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal, con 

Funciones de Conocimiento, el 11 de abril de 2.013, en el proceso 

seguido en contra de LEONARDO GAÑAN ALVAREZ, por la presunta 

comisión del delito de Homicidio Agravado, en virtud de la cual fue 

aprobado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación 

y la Defensa. 

 

 

A N T E C E D E N T E S: 

 

Como se mencionó en otrora decisión del 29 de enero anterior,  los 

hechos objeto de la presente actuación, están consignados en la 

mencionada providencia, motivo por el cual en este pronunciamiento 

se realizará el relato de lo sucedido con posterioridad a la revocatoria 
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de la decisión que improbó el preacuerdo entre la Fiscalía y la 

defensa. 

 

 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 

 

1) Una vez se remitió el expediente con la improbación del acuerdo 

suscrito entre la Fiscalía y la defensa del acriminado, el día 14 de 

febrero de 2013 entre las partes se realiza un nuevo preacuerdo en 

el cual el señor LEONARDO GAÑAN ALVAREZ acepta la 

responsabilidad a título de coautor de la conducta de homicidio con 

las circunstancias de agravación punitiva contempladas en los 

numerales 4 y 7, artículo 104 de la Ley 599 de 2000 y a cambio la 

Fiscalía le otorga como único beneficio la rebaja del 43% de la 

pena a imponer que acorde con las ecuaciones matemáticas reposa 

en una pena de 238 meses y 9 días. Este documento expresa las 

razones tenidas en cuenta para la negociación realizada, entre las 

que se destacan: 

  

i) Se realiza en la etapa procesal comprendida entre la 

imputación y antes de la presentación del escrito de 

acusación;  

ii) ii) No se observa situación de flagrancia en el capturado que 

realiza la negociación, motivo por el cual se puede conceder 

un descuento de hasta el 50% de la pena a imponer;  

iii) iii) La circunstancia de determinada en el numeral 111, 

artículo 26 de la ley 1257 de 2008, no cuenta con respaldo y 

por lo tanto se modifica por el contenido en el numeral 42 del 

artículo 104 de la Ley 599 de 2000. 

          

2) El día 8 de abril de 2013 se realiza la audiencia de estudio del 

preacuerdo presentado en el cual la Fiscalía explica de manera 

detallada las motivaciones tenidas en cuenta para la realización del 

mismo - las cuales fueron mencionadas con antelación- y relaciona 

los elementos materiales probatorios allegados como sustento del 

arreglo, para culminar que el preacuerdo se realizó con total apego 

                                                
1 “11. si se cometiere contra mujer , por el hecho de ser mujer” 
2 “4. Por precio, promesa remuneratoria, ánimo de lucro o motivo abyecto o fútil.”  
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a los principios de proporcionalidad y legalidad, por lo cual solicita 

la aprobación del mismo. Otorgado el traslado al Ministerio público 

– ante la ausencia del representantes de las víctimas – dicho funcionario se 

opone a su aprobación por los siguientes aspectos:  

 

 En la imputación se refiere a un homicidio, se agrega un 

agravante un presunto embarazo por ello se agrega el 

motivo abyecto o fútil.  

 Hay cúmulo de beneficios.  

 Se desconoció el concurso ideal de tipos.  

 

Agrega el representante del Ministerio Público que hay que atender al 

principio de legalidad de las penas, y en el caso en estudio la sanción 

penal se tasó en el primer cuarto a pesar de la concurrencia del 

agravante punitivo y se impuso, a manera de remedio un incremento 

de 18 meses. Explica el interviniente que cuando en la tasación se 

advierte la concurrencia de circunstancias agravantes se debe 

ponderar la base de la pena a imponer y no como se realizó -un 

incremento a esa base - y además de ello se otorga el descuento del 

43% lo que constituyen varios beneficios. Refirió el señor Procurador 

que esta Colegiatura en decisión del 18 de julio de 20123, se 

manifestó que no es posible pautar una consecuencia jurídica 

equivalente al mínimo del primer cuarto de pena, acorde a lo 

determinado en el inciso 1 del art. 376 ya que la intervención de un 

sujeto activo plural hacía imperioso la aplicación del numeral 10, 

artículo 58 del Código Penal, por ello la sanción quedaba delimitada a 

los cuartos medios, al concurrir causal de agravación punitiva, en ese 

mismo sentido recuerda varios pronunciamiento de la Corte Suprema 

de Justicia, entre los cuales menciona el número 13987, M P. Dr. 

Carlos Augusto Gálvez A. del 21 de agosto de 2003, en el caso en 

estudio concurre la circunstancia de agravación punitiva conforme lo 

determina el  num. 10 del art. 58, sin explicarse cuál fue la razón de 

la Fiscalía para tasar esa pena y partir del mínimo del cuarto inferior 

ante la existencia de esta circunstancia, en desconocimiento del 

principio de legalidad de las penas.  

 

                                                
3 Radicado 2011 00867, Mg. Ponente jairo Ernesto Escobar Sanz 
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La defensa coadyuva el preacuerdo presentado por la Fiscalía y para 

refutar la tesis del Ministerio Público rememora lo planteado por esta 

Colegiatura en la decisión del 29 de enero, cuando se confirmó la 

decisión del Juez A quo de improbar el primigenio acuerdo 

presentado, en dicho sentido manifestó: el Tribunal Superior al 

pronunciarse respecto de la decisión impugnada indicó que i) al 

Ministerio Público no le asistía interés para recurrir, ya que la decisión 

de la a quo satisfizo los pedimentos del representante inconforme ii) 

los controles que debe tener el juez de conocimiento al verificar la 

legalidad de los preacuerdos, deben ser vigilantes de las garantías 

fundamentales y el debido proceso y conforme al artículo 293 del 

C.P.P.– agrega el apoderado de la defensa que -  el Tribunal se centra 

en seis aspectos que deben ser tenidos en cuenta por el Juez al 

momento de verificar un preacuerdo, los mismos sobre los cuales 

tanto Fiscalía como la defensa han tenido especial atención en no 

desconocer para el acuerdo que se presenta en este momento. El 

apoderado hace un relato de cada uno de los requisitos mencionados 

por esta Corporación, y realiza una sinopsis de los correctivos que se 

tomaron para cumplir dichos aspectos referidos por esta Corporación, 

no sin antes realizar críticas a la decisión tomada por esta 

Corporación – argumentos que no tienen cabida en el desarrollo de 

este recurso. Hace énfasis en que el sistema de cuartos no es 

aplicable en los eventos de preacuerdos entre fiscalía y defensa. 

Culmina su intervención con la solicitud de aprobar el preacuerdo 

presentado. 

 

 

L A   P R O V I D E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Una vez escuchadas las intervenciones de las partes y haber realizado 

un receso de la audiencia para la verificación de la jurisprudencia 

traída en argumentación por las partes la Señora Jueza A quo le 

imparte aprobación al preacuerdo convenido entre la Fiscalía y la 

Defensa. 

 

Las razones expuestas por la Jueza Cognoscente para impartirle 

aprobación a dicho preacuerdo, se basaron en argumentar que este 

siguió los lineamientos trazados por el Tribunal Superior y que el 
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contenido del acuerdo de voluntades obligan al juez ya que no se 

podía aplicar el sistema de cuartos, además que al no haberse 

materializado una captura en flagrancia, la Ley permitía un descuento 

de hasta el 50% de la pena, y en atención a la colaboración efectiva 

que pueda presentar el encartado, dicha negociación debe estar 

enmarcada en la lealtad y buena fe de las partes y lo aspectos no 

violatorios de garantías fundamentales o que no estén al margen de 

la Ley deben ser incorporados al acta correspondiente. Advera la 

señora Juez que en lo referente a la aplicación del sistema de cuartos, 

la Jurisprudencia ha sostenido la imposibilidad de hacer uso de este 

sistema, pero ante la ausencia de determinación de la pena a imponer 

en el escrito, al juez de conocimiento no le queda otra opción que 

acudir a éste para la determinación de la misma. En el evento que le 

ocupa la atención -la Jueza A quo manifiesta que - la negociación 

presentada a ella no desconoce ni quebranta garantías fundamentales 

por cuanto el hecho delictuoso se encuentra con soporte probatorio y 

en la tasación de la pena no se asistió al sistema de cuartos pero si se 

realizó el incremento por el agravante genérico y se realizó una 

rebaja del 43%, situación que no choca contra los lineamientos 

expresados por el Tribunal, al no acercarse el descuento del 50% y 

haberse presentado una efectiva colaboración por parte del 

enjuiciado. Hace claridad la A quo, que respecto a la conducta de Uso 

de menores de edad en la comisión de delitos y en atención a lo 

establecido por el Tribunal, sería del caso aprobar el preacuerdo y 

compulsar copias para que esa parte de la imputación sea investigada 

por cuerda separada, pero la Fiscalía ya atendió ello y esa conducta 

se investiga bajo el radicado 66682600065201300186 – según lo 

informó la Fiscalía a la Jueza de la causa-. Frente a los alegatos del 

Ministerio Público sobre la dosificación punitiva – la funcionaria de 

conocimiento refiere que - ellos no tienen vocación de prosperidad, en 

atención a que el sistema de cuartos no es utilizable cuando se trata 

de un preacuerdo. 

 

 

L A   A L Z A D A : 

 

Ante la inconformidad por el Procurador Delegado, este sustenta su 

disenso de la decisión tomada por la Jueza por cuanto en el 



PROCESADO: LEONARDO GAÑAN ALVAREZ. 
DELITO: Homicidio Agravado. 

RADICACIÓN # 66682-31-04-001-2012-00251-02 
ASUNTO: Apelación de aprobación de  Preacuerdo. 

 

Página 6 de 14 
 

preacuerdo presentado se desconoció la presencia del concurso ideal 

heterogéneo de conductas punibles ya que el señor LEONARDO 

GAÑAN con una sola acción, al matar a DANIELA MELISA incurrió en 

varios tipos penales, entre ellos el determinado en el art. 188D (Uso 

de menores de edad en la comisión de delitos) y para fundamentar 

este aspecto trajo a colación a sentencia C-121 de 2012, M.P. Luís 

Ernesto Vargas Silva, con la cual puntualiza que LEONARDO GAÑAN 

ÁLVAREZ utilizó a la menor M.C.CH.O en la comisión de la conducta, y 

así la menor involucrada hubiera tenido dominio de las fases 

preparatoria y de ejecución de la conducta, ello no le resta 

responsabilidad penal al enjuiciado. Por otra parte, se desatendió el 

artículo 123 del C.P. por cuanto el homicidio se realizó con el fin de 

interrumpir el desarrollo gestacional y no en sentido contrario, ya que 

el homicidio se planeó y se ejecutó con conocimiento del estado de 

embarazo de DANIELA MELISA, es así que el homicidio fue el medio 

para la consecución de la interrupción del embarazo. Además, -

expone el recurrente que – en la sentencia C-133 de marzo 17 de 

1994 M.P. ANTONIO BARRERA CARBONEL, se manifestó que el 

derecho a la vida asiste al ser humano durante todo el proceso 

biológico que inicia con la concepción, por ello el agente del Ministerio 

Público no comparte el manejo dado al preacuerdo y a la investigación 

ya que son hechos autónomos, y no se entiende como se unifican 

para adecuarlo a una causal de agravación del homicidio, al tener 

como único fin la interrupción del desarrollo gestacional, - agrega 

que- la materialización de los dos tipos penales se realizó con una 

sola conducta, y estos dos tipos son autónomos e independientes y no 

aparentes ni subsumidos. Para terminar hace alusión a la compulsa de 

copias y se realiza los siguientes cuestionamientos en torno a dicho 

tema: i) Cual sería la suerte del otro proceso si ya la imputación 

fáctica se hizo en el proceso matriz  ii) Al torcerse a realizar la 

imputación fáctica no se vulneraría el nom bis in ídem iii) Procedería 

una nueva imputación por los mismos hechos, en autorespuesta, para 

el Ministerio Público no puede ser así, ya que la consecuencia sería la 

impunidad y agrega que en el preacuerdo no se menciona la 

existencia de otro delito cuando el hecho fue claramente expuesto 

como autónomo por la Fiscalía al momento de efectuar la imputación. 

En igual forma se desatiende el principio de legalidad de las penas y 

aquí se observa que la determinación punitiva se tasó en el mínimo a 
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pesar de la concurrencia del agravante y sobre este un incremento de 

18 meses para así otorgar una reducción del 43%, -lo que para el 

Ministerio Público constituyen varios beneficios-, y desconoce el 

numeral 10 del artículo 58 del C.P. Por lo anterior, y soportado en la 

sentencia número 27759 M.P. Alfredo Gómez Quintero del 12 de 

septiembre de 2007 que determina que el preacuerdo no puede 

soslayar el núcleo fáctico de la imputación con todas las 

circunstancias especificas de mayor y menor punibilidad, entre otras 

decisiones en igual sentido, es que solicita se revoque la decisión del 

A quo que le impartió aprobación al preacuerdo presentado entre la 

Fiscalía y el enjuiciado. 

 

 

L A S   R É P L I C A S: 

 

- Réplica de la Fiscalía: 

 

En su calidad de no recurrente, expone la Fiscal Delegada que en el 

presente caso se cumplían a cabalidad con las finalidades perseguidas 

con los preacuerdos y las negociaciones, se siguieron los lineamientos 

en lo relativo al sistema de cuartos, -razón por la que expone la no 

recurrente que- la Fiscalía realizó una tasación que no desconoce los 

postulados del principio de legalidad de las penas, sin dejar la tarea al 

Juez para que realizara dicho cálculo. -Igualmente manifestó que- la 

tasación de la pena en un preacuerdo sigue una línea diferente a la 

que se realiza cuando hay un allanamiento a cargos, por ello se debe 

verificar el desgaste en labores y la colaboración realizada por quien 

preacuerda. Para el ente investigador la colaboración por parte de 

LEONARDO GAÑAN fue idónea y ello fue valorado para ponderar ese 

quantum punitivo.  

 

En lo concerniente a la compulsa de copias por el tipo penal de Uso de 

menores de edad en la comisión de delitos, la no recurrente afirmó 

que la Fiscalía tiene a la menor como coautora y como el tipo penal 

mencionado es un delito autónomo, se debe realizar una investigación 

y tener otro soporte probatorio para endilgar responsabilidad por 

cuanto el mismo no es un tipo subjetivo. Afirma que no hubo 

rompimiento de la unidad procesal ya que en la imputación jurídica no 
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se hizo alusión al mismo y por lo ello se compulsó las copias para que 

se investigara y se recaudara mayor material probatorio. Ahora, -

Concluye la Fiscalía- en lo concerniente al aborto como el motivo 

abyecto, para el ente acusador ese fue la inspiración que se tuvo para 

emprender el plan delictivo con miras a quitar de en medio a DANIELA 

MELISA, por ello la Fiscalía incluyó ese agravante (el motivo abyecto o 

fútil), y aclara que el delito consagrado en el artículo 123 del Código 

se materializa cuando el embrión este desarrollado y en el caso en 

comento ni siquiera se tiene plena prueba de ese embarazo. Por lo 

anterior solicita se confirme la decisión proferida por la Jueza A quo 

que impartió la aprobación al preacuerdo suscrito entre la partes.       

 

- Réplica del apoderado de la Defensa: 

 

Al hacer uso del derecho de réplica, la defensa manifestó la 

inexistencia de irregularidad alguna en el preacuerdo pactado con la 

Fiscalía, el cual es respetuoso de la Ley. Se siguieron los lineamientos 

de esta Corporación, se respetan los principios de la Justicia premial, 

no era obligatorio la aplicación del sistema de cuartos, advierte que su 

representado admite su responsabilidad en este proceso y no se 

presentó en la causa contra la menor M.C.CH.O, por pedimento de 

algunos sujetos procesales, pero ha colaborado con la Fiscalía desde 

el primer momento, el aborto alegado por el Ministerio Público no se 

estableció como cierto en la necropsia, es solo una presunción. Se 

solicita por parte de la defensa se confirme la decisión recurrida por el 

Ministerio Público.   

 

 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 

 

- Competencia:  

 

Según lo establecido en el numeral 1º del artículo 34 C.P.P., ésta  

Corporación, en su Sala Penal de Decisión, es la competente para 

asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar 

que hasta esta etapa procesal no se avizora nulidad alguna que haga 

inválida la actuación.  
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- Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto en las tesis invocadas por el recurrente, al momento 

de sustentar la alzada, a juicio de la Sala se desprenden los siguientes 

problemas jurídicos:  

 

¿Debió improbarse el Preacuerdo, en atención a que en el mismo no 

se tuvo en cuenta que la comisión del delito de Homicidio Agravado, 

que fue objeto de la negociación, concursaba con los presuntos reatos 

de Uso de menores de edad en la comisión de delitos y aborto sin 

consentimiento?  

 

¿El Preacuerdo no debió haber sido aprobado por parte de la Jueza A 

quo, debido a que la pena tasada vulneraba los postulados del 

Principio de Legalidad, en atención a que se ignoraron unas 

circunstancias de mayor punibilidad que implicaban un mayor monto 

de la pena a imponer? 

 

- Solución: 

 

La Sala advierte de entrada que algunos de los temas aquí expuestos 

como fundamentos del recurso ya fueron tratados en la decisión del 

29 de febrero hogaño, motivo por el cual al resolver los mismos, 

necesariamente nos toca remitirnos a lo observado en aquella 

decisión. 

 

En lo que tiene que ver con los reparos efectuados por el recurrente 

respecto a que con la aprobación del Preacuerdo se desconoció que en 

el presente asunto nos encontrábamos en presencia de un concurso 

de conductas punibles, integrado por los delitos de Homicidio 

Agravado y los Injustos de Uso de menores de edad en la comisión de 

delitos y aborto sin consentimiento, el cual no debió ser aprobado 

debido a que en la negociación no se incluyeron estos últimos reatos. 

En opinión de la Sala, independientemente que en dicho preacuerdo 

no se hubiesen incorporado las conductas atrás descritas, tal situación 

desde ningún punto de vista podía conspirar de manera negativa en 

contra de su aprobación, puesto que como bien lo destacamos en la 

decisión del 29 de febrero hogaño, en caso que el Juez del 
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Conocimiento llegase a la conclusión que estaba en presencia de 

delitos conexos, de los cuales unos fueron preteridos al momento de 

la suscripción del acuerdo, tales omisiones podían ser enmendadas 

con la aprobación parcial del preacuerdo y declarar la ruptura de la 

unidad procesal, para que por cuerda separada se investiguen los 

delitos conexos que fueron preteridos. 

 

En el presente asunto tenemos que la Jueza A quo procedió de la 

forma antes indicada, es decir, aprobó de manera parcial el 

preacuerdo y previa ruptura de la unidad procesal ordenó la 

correspondiente compulsa de copias para que la Fiscalía investigara 

todo lo relacionado con la eventual comisión del Injusto de Uso de 

menores de edad en la comisión de delitos y si lo considera pertinente 

también adelante las indagaciones relacionadas con la presunta 

comisión del delito de aborto sin consentimiento. Tal situación nos 

estaría indicando que no le asiste la razón a los reproches que sobre 

este tópico el recurrente ha efectuando en contra de la decisión 

tomada por la Jueza de primera instancia, la cual fue en opinión de la 

Sala debe ser catalogada como acertada, puesto que insistimos, con 

la ruptura de la unidad procesal se disipa cualquier tipo de 

irregularidad acontecida con la no inclusión en el preacuerdo de 

supuestos delitos conexos que concursaban con el reato de homicidio 

agravado.  

 

En lo que tiene que ver con el resto de los cuestionamientos 

efectuados por el recurrente, los cuales estaban relacionados con la 

suerte que podría seguir la actuación procesal generada como 

consecuencia de la compulsa de copias, considera la Sala que tales 

interrogantes son simples especulaciones académicas relacionadas 

sobre hechos futuros e inciertos que por no haberse presentado 

escapan de cualquier tipo de control jurídico, lo que obviamente nos 

exime de abordar tales temas con el fin de evitar que los integrantes 

de esta Sala de Decisión nos veamos inmersos en eventuales causales 

de impedimento o de recusación.  

 

El último de los interrogantes jurídicos a resolver tiene que con los 

cuestionamientos efectuados por el recurrente en lo que respecta con 

la tasación de la pena, la cual en opinión del apelante debió haber 
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sido mayor, debido a que se ignoró la causal genérica de mayor 

punibilidad consignada en el numeral 10º del artículo 58 C.P. lo que 

en su criterio ha generado una vulneración de los postulados que 

orientan el principio de legalidad de las penas con la fijación de la 

pena a imponer.  

 

La Sala es del criterio que en lo que respecta con esta discrepancia si 

le asiste la razón al Sr. Procurador Delegado recurrente, puesto que 

efectivamente las penas que fueron objeto del convenio no son 

respetuosas de los postulados que orientan el principio de legalidad 

de las penas, debido a que si bien es cierto que en el Preacuerdo fue 

incluida la causal de mayor punibilidad del # 10º del artículo 58 C.P. 

tenemos que al momento de tasar la pena, el monto acordado entre 

las partes no refleja dicha causal de mayor punibilidad y contrario a 

ello es indicativo que la misma fue ignorada ya que en caso de haber 

ocurrido lo contrario dicha pena hubiese sido mayor, tal y cual como 

lo reclama el recurrente.   

 

Para demostrar la anterior afirmación, inicialmente se hace necesario 

tener en cuenta que cuando las partes (Fiscalía y Defensa) pactan un 

preacuerdo en el cual negocian el monto de las penas a imponer, la 

tasación de la pena debe ser respetuosa de los postulados que 

orientan el principio de legalidad de las penas así como de las reglas 

consignadas en el Código Penal que regulan las operaciones de 

dosimetría punitiva, las cuales en opinión de la Sala son una 

manifestación del ya enunciado Principio de Legalidad. Ello quiere 

decir que en los casos en los que en un preacuerdo se haya pactado 

el monto de la pena, este debe encontrarse en congruencia con todos 

los cargos que fueron objeto ya sea de la formulación de la 

imputación o la acusación y además la tasación de la pena acordada 

debe ser respetuosa de las reglas consagradas en el Código Penal que 

regulan las operaciones de dosimetría punitiva. Al respecto, para una 

mejor ilustración, consideramos pertinente traer a colación lo que 

sobre esta temática ha expuesto la Sala de Casación de la Corte 

Suprema de Justicia:  

 
“Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión punitiva, la 
misma debe ser respetuosa tanto del principio de legalidad, esto es, 
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fijada dentro de los límites fijados en la ley para el tipo penal que 
corresponda según los derroteros plasmados en la formulación de la 
acusación, como de la exigencia de motivación cuantitativa y 
cualitativa, para que el juez de conocimiento, si no encuentra objeción 
por quebranto a garantías fundamentales, pueda llevar lo acordado a 
la sentencia (artículo 370)………”4. 

 
Ahora bien, si acudimos a los términos de la negociación que sobre el 

monto de la pena acordaron la Fiscalía y la Defensa, tenemos que en 

la misma se tuvo como base los cargos imputados al procesado por la 

presunta comisión del delito de Homicidio Agravado según la causal 

del numeral 4º denominada como “motivo abyecto o fútil”; a dichos 

cargos le fue adicionada la causal de mayor punibilidad del # 10º del 

artículo 58 C.P. relacionada con la comisión del delito en 

coparticipación criminal.  

 

Con base en dichos cargos, al momento de dosificar las penas, se 

partió del monto mínimo el cual correspondía a cuatrocientos (400) 

meses de prisión, los que a su vez fueron incrementados en dieciocho 

(18) meses por la concurrencia del agravante genérico, para así 

arrojar una pena efectiva de cuatrocientos dieciocho (418) meses de 

prisión, a los cuales le fueron efectuado un descuento del cuarenta y 

tres por ciento (43%) por el hecho de haber aceptado el Procesado 

los cargos, quedando así una pena efectiva de doscientos treinta y 

ocho (238) meses y nueve (9) días de prisión. 

 

Pero es de anotar que si las partes durante la negociación, al 

momento de dosificar las penas hubiesen aplicado en debida forma 

las reglas que para tales menesteres consagra el articulo 61 C.P. 

habrían llegado a la conclusión que en el presente asunto no se debía 

de haber partido de la pena mínima (que correspondería al primer 

cuarto de punibilidad) porque al existir circunstancias de mayor 

punibilidad ello incidía para que el ámbito punitivo correspondiese a 

una pena mayor, la que acorde con lo establecido en el inciso 2º del 

artículo 61 ibídem vendría siendo la comprendida entre los cuartos 

medios de punibilidad, las cuales oscilarían entre una pena mínima 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del cuatro (4) de mayo del 2.006. 
Proceso # 24531. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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superior a los cuatrocientos cincuenta (450) meses de prisión hasta 

una pena máxima de quinientos cincuenta (550) meses de prisión.  

 

Lo antes expuesto nos estaría indicando que fueron equivocados los 

argumentos invocados en el preacuerdo por las partes y aceptados 

por la Jueza A quo respecto del incremento punitivo de 18 meses 

efectuado a la pena mínima de 400 meses de prisión, debido a que la 

pena base a la cual se aplicaron los mismos es errónea y además los 

incrementos punitivos generados por presentarse circunstancias de 

mayor punibilidad están por fuera del arbitrio judicial por estar 

integralmente regulados mediante el sistema de cuartos. 

 

- Conclusión:  

 

Como corolario de lo antes expuesto, concluye esta Colegiatura que le 

asiste la razón al recurrente en uno de los reparos que le hizo en la 

alzada a la providencia impugnada, puesto que efectivamente la Jueza 

de primer nivel no le debió imprimir aprobación al preacuerdo que fue 

puesto a su consideración por ser ilegal el monto de las penas 

acordada entre las partes, el cual, como bien lo hemos demostrado, 

debió haber sido superior.  

 

Siendo así las cosas, la Sala revocara la providencia que fue objeto de 

la alzada. 

 

En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del Tribunal 

Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

 

R E S U E L V E: 

 

PRIMERO: Revocar la decisión objeto del recurso de apelación, en 

virtud de la cual en audiencia celebrada el 11 de abril de 2.013, el 

Juzgado Único Penal del Circuito de Santa de Cabal con Funciones de 

Conocimiento, impartió aprobación a un preacuerdo pactado entre la 

Fiscalía General de la Nación y la Defensa. 
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SEGUNDO: Las partes quedan notificadas por estrado y contra la 

presente decisión no procede recurso alguno.  

 

 

N O T I F Í Q U E S E  Y  C Ú M P L A S E: 

 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado 

 

 

 

JUAN CARLOS MORALES RAMÍREZ 

Secretario 

 


