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1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Corresponde a la  Sala   desatar  el recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Publico, en contra de la sentencia del 23 de 
diciembre de 2012, dictada por el Juzgado Penal del Circuito Especializado de 
Pereira, en la que se condenó a la procesada Sandra Milena Roldán Giraldo a la  
pena principal de 40 meses y 20 días de prisión, como responsable del delito de 
trata de personas.  
 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 Informa el escrito de acusación presentado por la delegada de la Fiscalía 
General de la Nación, que la investigación tuvo génesis en el  fallecimiento 
violento de María Mónica Saldarriaga, el 11 de julio de 2006, razón por la cual se 
interceptaron ciertos abonados telefónicos, en los que se tuvo conocimiento 
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sobre la existencia de un grupo delictivo dedicado  a la captación de mujeres, 
con el  fin de ser trasladadas con destino  Singapur y Hong Kong para ser 
sometidas a explotación sexual. 
 
El mencionado documento da cuenta también, que Sandra Milena Roldán Giraldo, 
entre los años 2006 y 2008 se encargó de recibir a las mujeres en Hong Kong y 
Singapur; instalarlas en un apartamento; despojarlas de sus pasaportes y 
tiquetes de regreso; someterlas a explotación sexual a través de la prostitución; 
recibir dineros de manos de las víctimas, con los que se pretendía pagar la 
“deuda adquirida por la consecución de trabajo y pago de tiquetes aéreos”; 
conseguir los clientes y por último determinar el precio que estos debían 
cancelar.1 
 
Posteriormente la delegada del ente acusador presentó un segundo escrito de 
acusación, dirigido en contra de Mónica Yasmín Hernández Tabares, en el que 
indica que la mencionada tuvo participación en los mismos hechos, siendo la 
cabecilla de la red, estando encargada de recibir directamente a las mujeres en 
Hong Kong y Singapur; dejarlas bajo el mando de la “Administradora”;  recibir 
los dineros percibidos por las víctimas como resultado de la explotación sexual 
de la que eran objeto; seleccionar las mujeres; y enviarles el dinero necesario 
para obtener los documentos para realizar el viaje e incluso entregarles maletas. 
Además de lo anterior, según ese documento, se concertó  con otras personas 
para lograr sus objetivos, estableciendo distribución de trabajo criminal; 
adquirió bienes provenientes de la actividad ilícita de trata de personas e 
incrementó de manera injustificada su patrimonio.2 
 
2.2 El Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de este distrito, convocó a 
una sola audiencia de formulación de acusación, para unificar los procesos en 
virtud de la figura de conexidad.3 Esta  diligencia tuvo lugar el veintiséis (26) de 
mayo de  dos mil nueve (20O9)4; la audiencia preparatoria se llevo a cabo el diez 
(10) de junio siguiente5 la audiencia de juicio oral fue iniciada el diecisiete (17) 
de julio y continuó el veintiuno (21) del mismo mes y año6. En esa oportunidad la 
defensora de Sandra Milena Roldán Giraldo, interpuso recurso de apelación en 
contra de la decisión de no admitir una prueba testimonial. Esa determinación 
fue confirmada por esta Sala de Decisión, motivo por el cual el proceso retornó 
al Despacho de origen, en donde se citó para continuar con la audiencia de juicio 
el día catorce (14) de diciembre de dos mil nueve (2009),7 sesión en la que el 
nuevo juez de conocimiento retomó el juicio en el estado en que se encontraba,  
no se practicó prueba alguna y se escucharon los alegatos de conclusión. Al día 

                                                
1 Folios 1-5 cuaderno principal 
2 Folios 12-16 cuaderno principal 
3 Folio 17 cuaderno principal 
4 Folio 34 cuaderno principal 
5 Folio 35 cuaderno principal 
6 Folios 43-45 cuaderno principal 
7 Folio 72 cuaderno principal 
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siguiente se anunció sentido del fallo de carácter condenatorio8 y el veinticinco 
(25) de febrero de dos mil diez (2010) finalmente se profirió sentencia del 
mismo tenor, en la que se condenó a Mónica Yasmín Hernández Tabares y Sandra 
Milena Roldán Giraldo. Ante esa decisión, los defensores de Mónica Yasmín 
Hernández Tabares y Sandra Milena Roldán Giraldo interpusieron recurso de 
apelación, que fue concedido en el efecto suspensivo. 
 
A través de auto del catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011), esta 
Corporación decretó la nulidad de lo actuado a partir del inicio de la práctica de 
pruebas, dejándose a salvo la presentación de los alegatos de apertura y la 
presentación de las estipulaciones probatorias suscritas por el delegado del 
ente persecutor y el defensor de Mónica Yasmín Hernández Tabares, ello en 
aras de salvaguardar el debido proceso y el principio de la inmediación de la 
prueba, en razón de la intervención en la práctica de prueba sen el juicio y en el 
fallo de dos jueces diferentes.9 
 
2.3 El día 3 de noviembre de 2013, la delegada de la Fiscalía radicó un escrito 
que contenía un preacuerdo celebrado entre la delegada de la Fiscalía y la 
procesada. Los  términos del preacuerdo,  fueron los siguientes10: 
 

 De acuerdo a la formulación de imputación, la conducta punible se 
tipifica como “ trata de personas”,  en modalidad agravada (artículo 188ª 
modificado por el artículo 3º de la ley 985 de 2005, agravado por el 
contenido del artículo 188, adicionado por el artículo 3º de la ley 747 de 
2002 ) según el contexto fáctico del caso, en concurso con el delito de 
concierto para delinquir (artículo 340 del C.P.. modificado por el artículo 
8º de la ley 733 de 2002).  

 La señora Sandra Milena Roldán Giraldo aceptó los cargos por los delitos 
antes mencionados. Se pactó lo siguiente con respecto a la consecuencia 
jurídica de la conducta : “Por el delito de trata de personas  agravada,  
se partiría del mínimo del primer cuarto por cuanto carece de 
antecedentes penales y no hay circunstancias de agravación punitiva 
distinta a la ya anunciada, ello es de 13 años (156 meses) de prisión y 
800 s.m.l.m.v. como pena mínima aumentada en una tercera parte por la 
agravante ya anunciada, para un total de 208 meses de prisión y  
1.066,66 smlmv, como extremo mínimo y de 414 meses de prisión y 
2.250 smlmv de multa, como extremo máximo, debiéndose partir del 
tope mínimo por cuanto no existen otras circunstancias de agravación 
punitivas y carece de antecedentes penales, aumentándose en seis  
meses de prisión por el concurso de  concierto para delinquir, para un 
total de 214 meses de prisión y 1.066,6 smlmv penas de prisión y de  

                                                
8 Folio 73-74 cuaderno principal 
9 En el registro Nro. 66001 60 00 035 2006 01458. CD. Nro. 2. Obra la audiencia de lectura de decisión del 14 de 
septiembre de 2011, en la cual esta Corporación nulitó la actuación mencionada.  
10 Folio 1 al 7. Cuaderno Nro. 5.  
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multa, que serán reducidas en una sexta parte , lo que conlleva a que la  
sanción a imponer sea de 178 meses y 3 días de prisión, y 888.99 smlmv 
de multa.  “11.  En el texto del preacuerdo no se pactó ninguna 
disminución punitiva. 

2.4 El día 8 de noviembre de 2011, el Juez de conocimiento  instaló la audiencia 
de juicio oral. Las actuaciones relevantes de esa audiencia fueron las 
siguientes: 
 

 La  representante de la Fiscalía manifestó que existía un preacuerdo 
celebrado con la procesada  12 Expuso que el   investigador presentaba el 
preacuerdo para su  aprobación.  

 
 El juez suspendió el trámite del juicio oral, y solicitó que la Fiscal 

sustentara el preacuerdo.13 La fiscal hizo referencia a los  fines de los 
preacuerdos; sus requisitos; el hecho de que la procesada fue enterada 
de los beneficios y consecuencias de esa convención y sus efectos; el 
sustento legal del mismo, y relató los hechos que dieron origen a la 
investigación. Dio lectura al preacuerdo en los términos del escrito 
respectivo en lo relativo a la fijación de la pena  por el concurso de 
delitos y su reducción en una sexta parte para un total de 178 meses y 3 
días de prisión.  La Fiscal se refirió nuevamente a los hechos que dieron 
origen a la investigación y a la prueba que obraba en contra de la 
procesada para considerar que estaba demostrada la responsabilidad de 
la  procesada  por los delitos mencionados en el preacuerdo. Dijo que en 
este caso no se aplicaba la exigencia de reintegro patrimonial del 
artículo 349 del C. de PP. ya que la procesada no obtuvo incremento 
patrimonial, ni hubo demostración de  perjuicios ya que la afectada fue 
una hermana de la acusada, quien no mostró interés en reclamar 
perjuicios a la acusada, fuera de que la procesada propició el regreso de 
varias de las víctimas a su país,  lo que se debía tener en cuenta al 
momento de valorar el preacuerdo y ya llevaba  un tiempo detenida, por 
lo cual se le debía dar la oportunidad de lograr una pena menor y  
descontar la sanción. 

 
 La defensora14 intervino para solicitar que se aprobara el preacuerdo. 

Seguidamente se interrogó a la procesada sobre los términos del 
preacuerdo,15 quien dijo que ese era el acuerdo con la Fiscalía. La 
acusada dijo inicialmente que estaba conforme con la pena fijada y luego 
expuso que no estaba de acuerdo con la sanción. Finalmente manifestó 
que aceptaba los cargos y la pena establecida, de manera libre, 
voluntaria e informada. 

                                                
11 Cuaderno principal. Folios 1 a 7   
12 Audiencia del 8 de noviembre de 2011 A partir de H. 00-.01.02  
13 Audiencia del 8 de noviemnbre 2011. A partir de H. 00.02.58   
14 Audiencia 8 de noviembre de 2011. A partir de 01.26.27  
15 Audiencia del 8 de noviembre de 2011. A partir de H. 01.29.30 
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 La defensora expuso que su mandante no entendía que la única rebaja 
posible en esa instancia procesal era la disminución de 1/6 parte de la 
pena. Seguidamente intervino la fiscal16, quien expuso que la acusada no 
comprendía porque en su caso se había hecho una disminución de pena 
diversa a sus compañeros de causa. Dijo que eso tenía que ver con el  
momento procesal en que se produjo su aceptación de cargos, fuera de 
que existían  una serie de circunstancias que no se mencionaron en el  
preacuerdo, ya que la acusada igualmente había sido víctima de la 
conducta punible, toda vez que por sus condiciones económicas, 
familiares y su situación de extrema pobreza, había sido inducida a 
trabajar en esa actividad ilegal y a  llevarse a su hermana al exterior, 
situaciones que no habían sido pactadas en el preacuerdo, pese a que de 
las mismas se podía deducir la aplicación del artículo 56 del C.P., por las 
razones mencionadas,  toda vez que su familia se sostenía de lo que ella 
enviaba desde Singapur, fuera de que tenía un hermano especial y que la 
procesada manifestaba que se debía tener en cuenta que se había 
escapado con su hermana y tres mujeres más; que estuvo en  Singapur 
respondiendo por “la deuda” de su hermana y que se había presentado 
voluntariamente antes las autoridades, lo que debía originar un trato 
más favorable al momento de fijar la pena. 
 

 Seguidamente el juez  interrogó a la representante de la Fiscalía en el 
sentido de si había impedimentos para plantear la situación referida en 
el artículo 56 del C.P.17. Con base en el  artículo 447 del C. de P.P., la 
delegada de la Fiscalía indicó que de los elementos materiales 
probatorios se podía inferir que a la señora Sandra Milena Roldán 
Giraldo, le era aplicable  el artículo 56 del C.P., toda vez que de las 
interceptaciones telefónicas obtenidas se advertían diversas situaciones 
así :  i)  la procesada salió del país el  8 de agosto de 2006, en calidad de 
víctima del delito de trata de personas, luego de ser captada por una 
mujer conocida como “Magnolia”;  ii) llegó a  Singapur  10 de agosto de 
2006 donde fue recibida y explotada por Mónica Yazmín Hernández 
Tabares; iii) inicialmente le cobraron 54.000 singapures, los cuales pagó 
ejerciendo la prostitución; iv) que para prorrogarle la visa, le 
organizaron un  matrimonio ficticio el cual también le cobraron 30.000 
singapures para pagar, ya no en actos de prostitución, sino como  
“manilla” (sic), es decir, como administradora de las demás mujeres,  por 
tener cualidades físicas, personales, conocimiento y experiencia para 
tratar a las damas que ejercían esa actividad; v) esa labor la hizo bajo el 
influjo de condiciones especiales, ya que tenía una familia para sostener 
en Colombia, pues sus padres, hermanas y su hijo dependían de ella; v) se 
llevó a su hermana a Singapur sin medir las  consecuencias del daño que 
le podía causar; vi) la captación de su hermana para esas actividades de 

                                                
16 Audiencia del 8 de noviembre de 2001. A partir de H. 01.33.35 
17 Audiencia 8 de noviembre de 2011. V. No 1. A partir de H. 01.38.59  
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comercio sexual se debió a condiciones de extrema necesidad, tal y 
como quedó consignado en una interceptación telefónica  del 9 de 
septiembre de 2009, en la cual se hizo  referencia al hurto de los bienes 
de su residencia; vii)  la señora Roldán Giraldo nunca dejó de ser víctima, 
ya que siempre estuvo bajo el mando de Mónica Yasmín Hernández 
Tabares, sin explotar esas actividades por su cuenta de ella, ya que 
siempre tuvo que rendirle cuentas a esa persona, tal como obra en las 
entrevistas de Juliana Restrepo González y Nini Jhoana Giraldo Galvis; 
viii) la procesada, pese a su ignorancia  aprendió a  hablar inglés, por eso 
cuando logró pagar su deuda , le impusieron una nueva obligación 
derivada de su  matrimonio y una nueva visa, por un valor de 30.000 
singapures; ix) el hecho de conocer ese idioma le permitió hacer las 
negociaciones de los servicios sexuales con los clientes; xi) la señora 
Roldán actuó sin medir el daño que le estaba causando a sus amigas y a 
su propia hermana, e influida  por las  condiciones de pobreza en las que 
se vio cuando  hurtaron los electrodomésticos de su casa, y la 
responsabilidad de asumir la deuda de su hermana; y x)  fuera de lo 
anterior, existen condiciones de menor punibilidad que se deben tener 
en cuenta en el presente caso, tales como la presentación personal de la  
procesada ante las autoridades, ya que ella huyó de los  promotores de 
la red de trata de personas, pese a las  consecuencias que esa conducta 
le podía acarrear. En tal virtud expuso que con  base en el artículo 56 
del C.P. la  pena de 178 meses y 3 días, debía ser rebajada a la mitad, 
quedando en 89.15 meses de prisión y 44.75 smlmv de multa.  

 
2.4.5 El juez indicó a las partes que se requería claridad sobre los términos del 
preacuerdo, y sobre la  aplicación del artículo 56 del C.P. por la Fiscalía. 
Nuevamente interrogó a Sandra Milena Roldán Giraldo sobre su  interés de 
aceptar los términos del preacuerdo presentado y sustentado por la Fiscalía y 
las  conductas que fueron  objeto de imputación y acusación en este caso, es 
decir, la trata de personas agravada (art. 188A y 188B del C.P.), en concurso 
con el concierto para delinquir (art. 340 inc. 1 del C.P.), que tasan una pena 
mínima de 178 meses y 3 días de prisión, y multa de 888.89 smlvm. La acusada 
aceptó el preacuerdo18. La defensora no hizo ninguna manifestación al 
respecto. El a quo advirtió que el acuerdo celebrado entre la procesada, su 
apoderada y la Fiscalía, se ajustaba a la legalidad, no vulneraba ninguno de sus 
derechos, ni los de la potencial víctima, que en el presente caso era su hermana 
Luz Stella Roldán Giraldo, quien no había mostrado interés alguno en la 
presente causa.  Finalmente dio trámite a lo previsto al artículo 447 del C.P.P., 
concediéndole el uso de la palabra a la Fiscalía, quien solicitó que al momento 
de tasar de pena, se redujera a la mitad la sanción pactada en el preacuerdo, 
en aplicación del artículo 56 del C.P., quedando la misma en 89.15 meses de 
prisión y multa de 444.45 smlmv. La apoderada judicial de la acusada, solicitó 
que momento de proferirse la sentencia se analizaran las rebajas a las que 
                                                
18 Audiencia 8 de noviembre de 2011. Video 2 A partir de H. 00.11.06  
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tiene derecho su defendida, tanto de la sexta parte del preacuerdo, como lo 
expuesto en el artículo 56 del C.P. para fijar una sanción de  89.15 meses de 
prisión y multa de 444.45 smlmv. Como consecuencia de la aceptación del 
preacuerdo19, el juez de conocimiento dispuso la ruptura de la unidad procesal.  
 
 

3. LA DECISIÓN  IMPUGNADA 
 
3.1 El  23 de diciembre de 2011 el Juez penal del circuito especializado 
adjunto de esta ciudad, profirió la respectiva sentencia en contra de la señora 
Sandra Milena Roldán Giraldo, a través de la cual: i) la condenó a título de 
coautora de las conductas punibles de trata de personas agravada en concurso 
heterogéneo con concierto para delinquir. Al aplicar el artículo 56 del C.P. fijó 
una pena principal de  40 meses y 20 días de prisión, y multa de 177.77 
s.m.l.m.v., la cual amortizaría con trabajo social; ii) a la inhabilitación en el 
ejercicio de derechos y funciones públicas por el mismo lapso de la pena 
principal; iii) le concedió la libertad condicional a la procesada; y iv) se abstuvo 
de condenarla en perjuicios.    
 
3.2 Los fundamentos esenciales del fallo de primera instancia20 son los 
siguientes: 
 

 Los diferentes medios de prueba allegados con el preacuerdo 
(testimoniales, documentales, técnicas), demuestran que efectivamente 
Sandra Milena Roldán Giraldo y otras personas conformaban una 
organización se dedicaban a la trata de personas.  

 
 La responsabilidad de la procesada queda evidenciada con los diversos 

elementos materiales probatorios aportados, y con la manifestación de 
voluntad de la acusada de aceptar el acuerdo suscrito.  

 
 Sandra Milena Roldán Giraldo desarrolló las conductas de traslado, 

recibimiento, acogida y explotación, con fines sexuales de su propia 
hermana y de una familiar cercana. 

 
 La procesada actuaba como administradora de la red de delincuencia 

trasnacional, que reclutaba mujeres hacia Singapur y Honk Hong y recibía 
el dinero que estas percibían por actos de comercio sexual, que a su vez 
era entregado a Mónica Yazmín Hernández Tabares. Igualmente intervino 
ante esta persona para la captación de su hermana Luz Estella Roldán 
Giraldo y su cuñada Leydi Marcela Quirama. 

 

                                                
19 Audiencia 8 de noviembre de 2011.  Video No. 2 A partir de H. 00. 14.57. 
20 Folios 22 a 38 . Cuaderno principal. 
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 Se estableció la participación de la procesada en esos actos y el concierto 
para delinquir, bajo un supuesto de coautoría por cadena de mando. La 
situación de pobreza y marginalidad de la acusada, frente a la captación 
de su propia hermana y una pariente cercana para que realizaran esos 
actos de prostitución, no genera una causal de exclusión de 
responsabilidad. Sin embargo se reúnen las exigencias del artículo 56 del 
C.P., por haber cometido las conductas en condiciones de marginalidad, 
ignorancia y pobreza extremas, por lo cual la pena fue  fijada finalmente 
en 40 meses, 20 días de prisión y multa de 177.77 s.m.l.m.v., con la 
concesión de la libertad condicional. La decisión fue apelada por el 
representante de la Procuraduría General de la Nación. 

 
 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO 
 
4.1 Delegado del  Ministerio Público (recurrente) 

 
 No comparte el reconocimiento que se hizo en la sentencia de primera 

instancia del artículo 56 del C.P., sobre las circunstancias de marginalidad, 
ignorancia o pobreza extrema de la  procesada, que fue  solicitada por la 
representante de la Fiscalía en la audiencia de individualización de pena y 
sentencia.  

 
 En la sentencia de primer grado no se hizo referencia sobre situaciones 

de  profunda marginalidad, ignorancia o pobreza extrema de la acusada.  
 

 Del plexo de la sentencia se depreca esa situación, ya que la procesada al 
igual que muchos colombianos, se vio sometida a situaciones no boyantes 
de dinero, pero cabe preguntarse si la  señora Roldán Giraldo buscó algún 
trabajo,  según su preparación, conocimiento, habilidades o destrezas, 
para superar la condición de la supuesta pobreza,  o ejerció alguna 
actividad lícita para poder subsistir de acuerdo a su entorno y 
necesidades.  

 
 Surge el interrogante sobre si la condenada se encontraba en peores 

situaciones económicas a las de las mujeres que recibió;  o  no sabía lo que 
hacía; o era analfabeta; o nunca  supo lo que tenía que hacer, llegando al 
extremo de tener que realizar las actividades que se le imputaron para 
lograr su subsistencia y la de su familia, lo que incluyó actos de comercio 
sexual de sus coterráneas, quienes fueron engañadas y explotadas. 

 
 La señora Roldán Giraldo aparecía en un alto nivel del engranaje de la 

organización delincuencial, atendiendo sus funciones como jefe de mando 
dentro de la  red delincuencial, en su parte operativa.  
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 Las circunstancias que conllevaron a la acusada a la ejecución de las 
conductas, no pueden conllevar al reconocimiento del contenido del 
artículo 56 del C.P., pues en igual sentido, se tendría que dar aplicación al 
mismo a aquellas personas que hurtan por hambre, a quienes llevan droga 
al exterior, o a quienes lavan dinero, porque ellos también actúan bajo 
situaciones apremiantes de necesidades personales. Existen múltiples 
personas en el exterior que trabajan y obtienen ingresos de  manera 
lícita, sin causar daño a sus coterráneos. 

 
 En el presente caso no se puede aceptar el reconocimiento de las 

circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema, y otorgar 
un beneficio que sólo da a entender una permisividad que raya con la 
impunidad, y que va en contra de los fines de la pena , lo cual resulta mas 
relevante ya que se trata de delitos trasnacionales..  

 
 La actuación de Sandra Milena Roldán Giraldo, se realizó  con pleno 

conocimiento y con dolo, motivo por el cual no se puede justificar o  
exonerar su responsabilidad.     

 
 Hizo referencia a un pronunciamiento emitido por el Tribunal Superior de 

Bogotá, fechado 18 de septiembre de 2009, dentro del proceso radicado 
con el Nro. 110016000023200901497, referente a la verificación de las 
condiciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema que influyen 
en la realización de la conducta punible, que deben ser probadas en el 
proceso, para efectos de la aplicación del artículo 56 del C.P.   

 
 Solicita que se modifique la sentencia en lo atinente al reconocimiento de 

la circunstancia de marginalidad, y  en consecuencia se  proceda a realizar 
la respectiva redosificación punitiva.   

 
Los demás sujetos procesales no se pronunciaron sobre el recurso interpuesto. 
 
 

5. CONSIDERACIONES LEGALES  
 
5.1 Competencia: 
 
Esta Corporación tiene competencia para conocer del presente asunto, en 
atención a lo dispuesto en los artículos 20 y 34.1 de la Ley 906 de 2004. 
 
5.2  Problema jurídico a resolver:  
 
Se contrae a indicar: i) si en este caso existen situaciones que afecten la validez 
del preacuerdo y de la sentencia de primera instancia y ii)  en caso de no existir 
causales de nulidad de la actuación y como consecuencia del principio de limitación 
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de la segunda instancia, se debe  decidir si en este caso resultaba  procedente la 
aplicación del artículo 56 del C.P., para efectos de reducir la pena impuesta a la 
procesada, lo que constituye el argumento central del recurso interpuesto por el 
delegado del  Ministerio Público contra la sentencia de primera instancia. 
 
5.3 El artículo 457 de la ley 906 de 2004 establece que: “…Es causal de nulidad 
la violación del derecho de defensa o del debido proceso en aspectos 
sustanciales…”. 
 
5.4 Sobre las negociaciones y los preacuerdos 
 
5.4.1 El artículo 10 del C. de P.P. dispone que: “El juez podrá autorizar los 
acuerdos o estipulaciones a que lleguen las partes y que versen sobre aspectos 
en los cuales no haya  controversia sustantiva, sin que implique renuncia de los 
derechos constitucionales”.  Los artículos 348 al 354 ibídem regulan lo 
referente a los  preacuerdos y negociaciones entre la Fiscalía y el imputado21.  
                                                
21 “ARTÍCULO 348. FINALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> Con el fin de humanizar la actuación 
procesal y la pena; obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales que genera el 
delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el injusto y lograr la participación del 
imputado en la definición de su caso, la Fiscalía y el imputado o acusado podrán llegar a preacuerdos que impliquen la 
terminación del proceso. 
El funcionario, al celebrar los preacuerdos, debe observar las directivas de la Fiscalía General de la Nación y las 
pautas trazadas como política criminal, a fin de aprestigiar la administración de justicia y evitar su cuestionamiento. 
 
ARTÍCULO 349. IMPROCEDENCIA DE ACUERDOS O NEGOCIACIONES CON EL IMPUTADO O ACUSADO. En los 
delitos en los cuales el sujeto activo de la conducta punible hubiese obtenido incremento patrimonial fruto del 
mismo, no se podrá celebrar el acuerdo con la Fiscalía hasta tanto se reintegre, por lo menos, el cincuenta por 
ciento del valor equivalente al incremento percibido y se asegure el recaudo del remanente. 
 
ARTÍCULO 350. PREACUERDOS DESDE LA AUDIENCIA DE FORMULACIÓN DE IMPUTACIÓN. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> Desde la audiencia de formulación de imputación y hasta antes de ser presentado 
el escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un preacuerdo sobre los términos de la imputación. 
Obtenido este preacuerdo, el fiscal lo presentará ante el juez de conocimiento como escrito de acusación. 
 
El fiscal y el imputado, a través de su defensor, podrán adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el 
imputado se declarará culpable del delito imputado, o de uno relacionado de pena menor, a cambio de que el fiscal: 
 
1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o algún cargo específico. 
 
2. <Numeral CONDICIONALMENTE exequible> Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 
específica con miras a disminuir la pena. 
 
ARTÍCULO 351. MODALIDADES. <Artículo CONDICIONALMENTE exequible> La aceptación de los cargos 
determinados en la audiencia de formulación de la imputación, comporta una rebaja hasta de la mitad de la pena 
imponible, acuerdo que se consignará en el escrito de acusación. 
 
También podrán el fiscal y el imputado llegar a un preacuerdo sobre los hechos imputados y sus consecuencias. Si 
hubiere un cambio favorable para el imputado con relación a la pena por imponer, esto constituirá la única rebaja 
compensatoria por el acuerdo. Para efectos de la acusación se procederá en la forma prevista en el inciso anterior. 
 
En el evento que la Fiscalía, por causa de nuevos elementos cognoscitivos, proyecte formular cargos distintos y más 
gravosos a los consignados en la formulación de la imputación, los preacuerdos deben referirse a esta nueva y posible 
imputación. 
 
Los preacuerdos celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, salvo que ellos desconozcan 
o quebranten las garantías fundamentales. 
 
Aprobados los preacuerdos por el juez, procederá a convocar la audiencia para dictar la sentencia 
correspondiente. 



Radicado: 66001 60 0035 2011 00125 01 
Acusadas: Sandra Milena Roldán Giraldo  

Delitos: Concierto para delinquir y trata de personas agravada 
Asunto: Auto que decreta nulidad 

 

Página 11 de 22 

5.4.2 Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador  incluyó en el 
estatuto procedimental penal la figura de los preacuerdos y las negociaciones 
con la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena, obtener pronta y 
cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales generados en el 
delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios ocasionados con el 
injusto y lograr la participación del imputado en la definición de su caso22. 
  
En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso, se consagró 
la posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por su 
Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, que sería 
presentado ante el Juez de conocimiento como acusación. 
 
5.4.3 El  artículo 350 del C. de P.P en su segundo inciso establece la posibilidad 
de que la Fiscalía y el imputado a través de su defensor lleven a cabo 
“conversaciones para llegar a un acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por 
iniciativa propia (del imputado) asistido por su defensor (artículo 354 C. de 
P.P.), y con advertencia a la renuncia a tener un juicio público, oral, con 
inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 
garantías, o por acuerdo con la Fiscalía, como lo prevé el artículo 293 ibídem.   
 
5.4.4 En relación con los ítems que pueden ser preacordados, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

 
“…De la distinción precedente se deriva que, al contrario de 
lo que ocurre en el evento de allanamiento, al celebrar un 
preacuerdo el fiscal y el imputado o acusado, según los 
elementos de prueba y evidencias recaudadas en la actuación, 

                                                                                                                                               
 
Las reparaciones efectivas a la víctima que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o 
acusado, pueden aceptarse por la víctima. En caso de rehusarlos, esta podrá acudir a las vías judiciales 
pertinentes. 
 
ARTÍCULO 352. PREACUERDOS POSTERIORES A LA PRESENTACIÓN DE LA ACUSACIÓN. <Artículo 
CONDICIONALMENTE exequible> Presentada la acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado 
al inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, el fiscal y el acusado podrán realizar 
preacuerdos en los términos previstos en el artículo anterior.” (Subrayado fuera de texto). 
 
Cuando los preacuerdos se realizaren en este ámbito procesal, la pena imponible se reducirá en una tercera 
parte. 
 
ARTÍCULO 353. ACEPTACIÓN TOTAL O PARCIAL DE LOS CARGOS. El imputado o acusado podrá aceptar 
parcialmente los cargos. En estos eventos los beneficios de punibilidad sólo serán extensivos para efectos de lo 
aceptado. 
 
ARTÍCULO 354. REGLAS COMUNES. Son inexistentes los acuerdos realizados sin la asistencia del defensor. 
Prevalecerá lo que decida el imputado o acusado en caso de discrepancia con su defensor, de lo cual quedará 
constancia. 
 
Si la índole de los acuerdos permite la rápida adopción de la sentencia, se citará a audiencia para su proferimiento en 
la cual brevemente la Fiscalía y el imputado podrán hacer las manifestaciones que crean conveniente, de acuerdo con lo 
regulado en este código. 
 
22 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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pueden pactar o negociar -entre otros- sobre aspectos tales 
como los siguientes: i) el grado de participación, ii) la lesión 
no justificada a un bien jurídico tutelado, iii) una específica 
modalidad delictiva respecto de la conducta ejecutada, iv) su 
forma de culpabilidad y las situaciones que para el caso den 
lugar a una pena menor, v) la sanción a imponer, vi) los 
excesos en las causales de ausencia de responsabilidad a que 
se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 del artículo 32 del 
Código Penal, vii) los errores a que se refieren los numerales 
10 y 12 de la citada disposición, viii) las circunstancias de 
marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 56), 
ix) la ira o intenso dolor (artículo 57), x) la comunicabilidad 
de circunstancias (artículo 62), xi) la eliminación de casuales 
genéricas o específicas de agravación y, en fin xii) las 
conductas posdelictuales con incidencia en los extremos 
punitivos23.  
 
Todas las situaciones reseñadas conllevan circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales 
cabe atribuir responsabilidad penal y, por ende, fijan para el 
procesado, de consuno con su acusador, la imputación fáctica 
y jurídica, así como sus consecuencias…”24 

 
5.4.5 Por lo tanto, dentro de un preacuerdo se puede pactar la sanción a 
imponer, o acordar una disminución fija de la pena.  La Fiscalía General de la 
Nación como titular de la acción penal, tiene la posibilidad de hacer una  
negociación con el imputado, debidamente asesorado por su defensor,  siempre 
que no se  desconozcan o vulneren derechos y garantías fundamentales y la 
situación fáctica sea concordante con la imputación jurídica  aceptada. 
 
5.4.6 En lo relativo a la verificación del acuerdo a que han llegado las partes, 
como forma anticipada de terminar el proceso, la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, ha expuesto lo siguiente: 
 

“...En todos los casos es obligatoria la intervención del juez de 
conocimiento quien pronunciará fallo condenatorio solamente 
cuando constate que el preacuerdo se realizó sin vicios del 
consentimiento, y respetando los derechos fundamentales y 
garantías procesales del procesado25. Además, le corresponde 
verificar la concurrencia de evidencias y elementos de prueba 
que, si bien no necesariamente deben aportar conocimiento 
más allá de toda duda ─grado de certeza exigido en el artículo 

                                                
23 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  
24 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
25 C.S.J. Sentencia del 30 de Noviembre de 2006. Radicado. N° 25.108. 
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381 del Código de Procedimiento Penal de 2004─ acerca del 
delito y de la responsabilidad del acusado, sí deben conducir a 
establecer la tipicidad y antijuridicidad de la conducta 
aceptada por el incriminado, y a señalarlo como su más posible 
autor y responsable…”26 

 
5.4.7 Según los precedentes de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, el juez de conocimiento al ejercer el control de legalidad en 
aquellos acuerdos que sean puestos bajo su conocimiento, no sólo debe 
verificar que  los términos de la imputación hayan sido aceptados de forma 
libre voluntaria, espontánea  y con asesoría de un defensor, sino que tiene el  
deber legal de controlar la vigencia del debido proceso, y el respeto 
irrestricto de las garantías fundamentales, entre las cuales se encuentra la  
preservación de los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de 
tipicidad estricta y en  consecuencia debe verificar la correspondencia entre 
la situación fáctica y la calificación jurídica consignada en el escrito de 
preacuerdo. Sobre este tema expuso esa alta Corporación: 
 

 “…En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial 
que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 
negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 
presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 
fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación 
jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación 
correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera 
equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 
reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 
desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además 
repercute sustancialmente en la determinación de los límites 
punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial 
del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 
jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 
garantista según el cualquier error en la denominación jurídica 
de la conducta no implica  que tenga algún tipo de relevancia 
dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, pues, 
más allá de la intangibilidad de la situación fáctica inicialmente 
atribuida, lo que debe confrontar el juez de conocimiento es que 
la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda 
jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes 
realizan su consenso…”27  

 

                                                
26 C.S.J. Sentencia del 17 de marzo de 2009. Radicado. N° 30.978. 
27 Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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5.5 Ahora bien, en la sentencia C- 516 del 11 de julio de 2007, la Corte 
Constitucional estableció que la víctima también podrá intervenir en la 
celebración de acuerdos y preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o 
acusado, para lo cual debía  ser oída e informada de su celebración por el 
funcionario judicial encargado de aprobar la negociación28.  
 

                                                

28 “Si bien es cierto que la Constitución radicó en la Fiscalía la titularidad de la acción penal, y que la ley le asigna un 
cierto nivel de discrecionalidad, propiciar la fijación de una posición por parte de la víctima frente a los preacuerdos   
y las negociaciones no afecta la autonomía del Fiscal para investigar y acusar, ni lo desplaza en el ejercicio de las 
facultades que le son propias. Por el contrario, la intervención de la víctima provee a la justicia de información valiosa 
para determinar si la pena propuesta es aceptable o no en el mejor interés de la sociedad y de la administración de 
justicia. La inclusión del punto de vista de la víctima resulta también valiosa para rectificar información aportada por 
la defensa y por la fiscalía que puede conducir a  evitar una sentencia injusta que no se  adecue a la verdad de los 
hechos y su gravedad. 

(…) 

Teniendo en cuenta  que no existe necesaria coincidencia de intereses entre la fiscalía y la víctima, en la etapa de la 
negociación de un acuerdo, los derechos de las víctimas a la verdad, la justicia y la reparación integral pueden resultar 
desprotegidos en esta fase crucial y definitoria del proceso. La intervención de la víctima en esta etapa resulta de 
particular trascendencia para controlar el ejercicio de una facultad que envuelve un amplio poder discrecional para el 
fiscal, sin que con ello se afecte su autonomía ni el ejercicio de las funciones que le son propias. Resulta manifiesto que 
la omisión del legislador pone en riesgo la efectividad de los derechos de la víctima y significa un incumplimiento de los 
deberes constitucionales que tiene el legislador en la protección de los derechos de la víctima, y por ello se torna 
inconstitucional. 

La exclusión patente de las víctimas de los procesos de negociación, no responde a las finalidades que la misma ley le 
atribuye a la institución (Art. 348). No conduce a la humanización de la actuación procesal prescindir del punto de 
vista del agraviado o perjudicado en la construcción de un consenso que puede llevar a la terminación del proceso, 
escenario en el que se deben hacer efectivos sus derechos a la verdad, a la justicia y a la reparación. La eficacia del 
sistema no es un asunto que involucre únicamente los derechos del acusado y los intereses del Estado; no se puede 
predicar la eficacia del sistema cuando se priva a la víctima de acceder a un mecanismo que pone fin al único recurso 
judicial efectivo para hacer valer sus derechos a la verdad y a la justicia. Es imposible activar de manera adecuada la 
solución del conflicto social que genera el delito, y propiciar  una reparación integral  de la víctima, si se ignora su 
punto de vista en la celebración de un preacuerdo o negociación. Finalmente la titularidad del derecho de participación 
en las decisiones que los afectan reposa tanto en el imputado o acusado como en la víctima o perjudicado. 

Si bien la víctima no cuenta con un poder de veto de los preacuerdos celebrado entre la Fiscalía y el imputado, debe 
ser oída (Art. 11.d) por el Fiscal y por el juez que controla la legalidad del acuerdo. Ello con el  propósito de lograr una 
mejor aproximación a los hechos, a sus circunstancias y a la magnitud del agravio, que permita incorporar en el 
acuerdo, en cuanto sea posible, el interés manifestado por la víctima. Celebrado el acuerdo  la víctima debe ser 
informada del mismo a fin de que pueda estructurar una intervención ante el juez de conocimiento cuando el 
preacuerdo sea sometido a su aprobación. En la valoración del acuerdo con miras a su aprobación el juez velará por que 
el mismo no desconozca o quebrante garantías fundamentales tanto del imputado o acusado como de la víctima. (Art. 
351, inciso 4°). 

Así mismo, preservada la intervención de la víctima en los términos de esta sentencia, aún retiene la potestad de 
aceptar las reparaciones efectivas que puedan resultar de los preacuerdos entre fiscal e imputado o acusado, o 
rehusarlas y acudir a otras vías judiciales (Art.351. inciso 6°);  así mismo conserva la potestad de impugnar la 
sentencia proferida de manera anticipada (Arts. 20 y 176),  y  promover, en su oportunidad, el incidente de reparación 
integral (Art. 102). 

Por las razones expuestas, la Corte declarará la exequibilidad condicionada, por los cargos analizados, de los artículos 
348, 350, 351 y 352  en el entendido que la víctima también podrá intervenir en la celebración de acuerdos y 
preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para lo cual deberá ser oída e informada de su celebración por 
el fiscal, y oída por el juez encargado de aprobar el acuerdo, quien para su aprobación velará por que el mismo no 
desconozca o quebrante garantías tanto del imputado o acusado, como de las víctimas…”. 
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5.5.1 Sobre la participación de las víctimas en las negociaciones o en los 
preacuerdos, esta Sala de decisión expuso lo siguiente en auto del 28 de 
octubre de 2009, con ponencia del Dr. Jorge Arturo Castaño Duque: 
 

“Las sentencias C-209 y C-516, ambas del 2007, hicieron 
precisión acerca del verdadero alcance de los derechos de 
las víctimas en el nuevo sistema adversarial, pero muy 
particularmente en el tema de los preacuerdos la última 
decisión en cita condicionó la interpretación del artículo 348 
de la Ley 906 de 2004, en el entendido que la víctima 
también podía intervenir en la celebración de acuerdos y 
preacuerdos entre la Fiscalía y el imputado o acusado, para 
lo cual debía ser oída o informada de su celebración por 
el fiscal y el juez encargado de su aprobación. 
 
Hay lugar a entender, por supuesto, que las víctimas deben 
ser convocadas a la firma del acta de preacuerdo, no 
para que se opongan a su celebración, sino para que se 
les permita conocer en detalle los términos en que se 
pretende la negociación y puedan ser escuchadas en 
forma previa a su elaboración, único medio expedito y 
válido para ser tenidas en cuenta en forma efectiva… 
 
Recordemos que el artículo 340 del nuevo estatuto, 
establece que en la audiencia de acusación se determinará la 
calidad de víctima, de conformidad con el artículo 132, y se 
reconocerá su representación legal en caso de que se 
constituya. A partir de la Audiencia Preparatoria se torna 
imperativa la asistencia del letrado para la víctima, porque 
según las voces del art. 137 de esa misma codificación, al 
tratar de la intervención de las víctimas en la actuación 
penal:  
 
“Las víctimas del injusto, en garantía de los derechos a la 
verdad, la justicia y la reparación, tienen el derecho de 
intervenir en todas las fases de la actuación penal, de 
acuerdo con las siguientes reglas: 1…,2…,3. Para el ejercicio 
de sus derechos no es obligatorio que las víctimas estén 
representadas por un abogado; sin embargo, a partir de la 
audiencia preparatoria y para intervenir tendrán que ser 
asistidas por un profesional del derecho o estudiante de 
consultorio jurídico de facultad de derecho debidamente 
aprobada; 4…, 5. Si la víctima no contare con medios 
suficientes para contratar un abogado a fin de intervenir, 
previa solicitud y comprobación sumaria de la necesidad, la 
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Fiscalía General de la Nación le designará uno de oficio; 
6…,7….” 
 
Y en la exposición de motivos del proyecto de Ley 
Estatutaria 1/2003 Cámara, Gaceta del Congreso Nº 339, jul. 
23/2003, pág. 61, se lee acerca de la intervención de las 
víctimas:  
 
“…pueden acceder a la justicia en condiciones de igualdad 
para la determinación de sus derechos de carácter civil 
(restablecimiento del derecho y el resarcimiento de los 
perjuicios), a través de la solicitud de las medidas 
patrimoniales instauradas a su favor o del incidente de 
reparación integral; tienen derecho igualmente, a conocer 
la realidad de los hechos o a ser debidamente informadas 
sobre el desarrollo de la averiguación, el juicio, la 
sentencia, la dosificación de la pena y cuanto sea de su 
interés a efecto de promover el incidente de reparación 
integral”. 
 
(…) 

 
Siguiendo el derrotero que marca la sentencia de casación 
penal del tres (03) de marzo de 2004, acerca de los 
principios que orientan la declaratoria de las nulidades en el 
procedimiento penal, tenemos que ella procede en este caso 
por cuanto: (i) el derecho a la asistencia letrada es un 
derecho esencial que debe protegerse para garantizar el 
debido proceso; (ii) el sujeto procesal que requiere la 
asistencia no está obligado a la designación de un apoderado 
cuando no tiene las condiciones económicas para ello; (iii) la 
irregularidad que engendra el vicio no ha sido convalidada ni 
expresa ni tácitamente por el afectado; (iv) la ausencia de 
apoderado para la víctima afecta de manera real y cierta sus 
garantías procesales, razón por la cual es una irregularidad 
trascendente; y, finalmente (v) no hay otra forma de 
enmendar el agravio sino mediante la declaratoria de nulidad 
desde el momento en que la ausencia de esa representación 
se hizo obligatoria, que en nuestro caso lo sería desde la 
elaboración del susodicho preacuerdo.”29(Subrayado fuera de 
texto). 
 

5.5.2 Resulta imperioso advertir que dentro de las presentes diligencias no 
obra constancia alguna que permita inferir que al Dr. Elkin Betancur Ramírez, 
                                                
29 Proceso radicado Nro. 6594600006320080020700. 
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quien era el  apoderado de las señoras Juliana Restrepo González, Luz Stella 
Roldán Giraldo y Leydi Marcela Quirama Betancur, ni a estas personas que 
fueron  mencionadas como víctimas en la  audiencia de trámite del preacuerdo, 
se le hubiera  puesto en  conocimiento del acuerdo celebrado entre la Fiscalía y 
la procesada, para efectos de salvaguardar sus garantías. Por lo tanto, la  sola 
mención sobre la falta de interés de Luz Estella Roldán Giraldo para no ejercer 
sus acciones como víctima contra su hermana Sandra Milena, no suple la falta 
de pronunciamiento expreso en el caso de las otras dos personas citadas 
(Juliana Restrepo González y Leydi Marcela Quirama Betancur), quienes 
igualmente habían sido reconocidas como víctimas y estaban representadas por 
el mismo profesional.30 
 
5.5.3 En este caso las partes fueron convocadas a la realización de la audiencia 
de juicio oral para el día 8 de noviembre de 2011, donde la representante de la 
Fiscalía allegó un acta de preacuerdo que suscribió con la procesada, quien 
contó con el asesoramiento de su apoderada judicial, motivo por el cual, el juez 
de conocimiento procedió a verificar con las partes los términos de la 
aceptación de los cargos, sin tener en cuenta la participación de las víctimas.  
 
Se debe tener en cuenta que pese a que el doctor Elkin de Jesús Betancur 
Ramírez, en su calidad de apoderado de la víctima, fue debidamente citado a la 
diligencia referida, a través del oficio Nro. 29938 del 28 de septiembre de 
2011,31 y este no compareció al acto en el que presuntamente se realizaría el 
juicio oral, se genera una vulneración de los derechos de sus representadas, en 
el sentido de no haberse puesto en su conocimiento el escrito del preacuerdo 
en cuestión, para que procediera a examinarlo,  y como ya se advirtió , “conocer 
en detalle los términos en que se pretende la negociación”,  y ser escuchado en 
forma previa a su elaboración, situación que afecta la legalidad del preacuerdo.  
 
5.6 Se  presentó además un error tanto en el preacuerdo aprobado, como en la  
sentencia de primer grado, que afecta el principio de legalidad de la pena, 
derivado del artículo 6º del C.P. , ya que en el texto de ese documento se pactó 
que la señora  Sandra Milena Roldán Giraldo aceptaba los cargos como cautora 
de las conductas punibles de trata de personas trasnacional agravado  (art. 
188A con la circunstancia de agravación prevista en el  numeral 3º del artículo 
188B del C.P.), y concierto para delinquir en su modalidad básica (art. 340 C.P.).  
Igualmente se indicó que la pena concreta más grave era la del delito de trata 
de personas agravado y en tal virtud se estimó que se debía partir de la 
                                                
30 En la audiencia del 17 de julio de 2009 adelantada ante el juzgado penal del circuito especializado de esta ciudad, 
compareció el Dr.  Elkin de J. Betancur Ramírez, quien dijo ser apoderado de la víctima identificada como Juliana o 
Juliana Restrepo González. Exhibió el poder respectivo y se le reconoció personería para actuar en esa calidad (A 
partir de H. 00.03 .22).  El mismo profesional fue designado por el delegado de la Fiscalía como apoderado de otras 
víctimas identificadas como Leydy Marcela Quirama Betancur,   Nini Xiomara Giraldo,  Vivian Paola Marín Ladino, Diana 
María Ossa González, Elizabeth Gómez Mejía,  Lina María Herrera Buriticá, Lina María Peña Castaño, Luz Marina Ortiz 
Ocampo, Myriam Castro, María Camila Agudelo Sánchez  y Luz Estela Roldán Giraldo, lo que fue aceptado por el titular 
del despacho (A partir de H. 00.05.24).  
31 En la carpeta del Centro de Servicios Judiciales aparece copia del citado oficio donde se convoca al Dr. Elkin de 
Jesús Betancur Ramírez, a la audiencia en mención, como apoderado de la víctima. 
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sanción mínima prevista para ese delito (156 meses de prisión según el artículo 
188A  del C.P., incrementada en 1/3 parte según el artículo 188B-3 del C.P.) por 
lo cual se partió de un mínimo de 208 meses de prisión y 1.066 smlmv, cuyo 
cuarto máximo era de 414 meses de prisión y 2250 smlmv., que se incrementó 
en 6 meses más para una pena básica de 214 meses de prisión que se debían 
reducir en una sexta parte como consecuencia del preacuerdo, quedando una 
pena definitiva de 178 meses de prisión y de 888.89 smlmv. 
 
Ese ejercicio de dosimetría penal, que correspondía a lo pactado en el 
preacuerdo, fue acogido en la sentencia de primera instancia y sobre esa pena 
concreta fue que se hizo la reducción con base en el artículo 56 del C.P, en 
virtud de una solicitud de la Fiscalía que fue posterior al preacuerdo. 
 
5.7 Fuera de lo anterior se debe examinar lo referido a la actuación 
relacionada con la solicitud efectuada por la Fiscalía, luego de que el juez de 
conocimiento aprobara el preacuerdo, se  presentó una situación particular ya 
durante el trámite de la audiencia prevista en el artículo 447 del C. de P.P., la 
delegada de la Fiscalía solicitó que se hiciera una rebaja adicional de pena a 
favor de  la procesada, con base en la aplicación del artículo 56 del C.P., lo que 
fue aceptado por el juez de conocimiento de acuerdo a los términos del fallo 
recurrido. 
 
5.7.1 La audiencia del artículo 447 tiene un objeto diverso y en ese sentido en 
la jurisprudencia de la Sala Penal de la C.S.J., sentencia con radicado 26716 
del 16 de mayo de 2007, se manifestó que:  
 

“…la diligencia contemplada en el artículo 447 de la ley 906 de 
2004 no es un espacio propicio para alegar circunstancias que 
puedan afectar los extremos punitivos de la sanción, frente a 
aspectos que tuvieron incidencia directa al momento de la 
comisión del delito, tales como los dispositivos amplificadores 
del tipo (tentativa y coparticipación, arts. 27 y 29 C.P., 
respectivamente) la determinación de los delitos continuados o 
masa (par. Art. 31 C.P.), el exceso en las causales de 
justificación (ins. 2º num. 7º art. 32 C.P.), la situación de 
marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (art. 56 C.P.) y la 
ira o el intenso dolor (art. 57 C.P.).”  

 
5.7.2 En ese orden de ideas no resultaba posible que el juez de conocimiento 
permitiera que en esa audiencia se planteara la posibilidad de hacer una 
segunda reducción de pena a favor de la procesada, a instancias de la Fiscalía, 
con base en un presunto estado de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas de la procesada, frente a lo cual se debe tener en cuenta que 
precisamente el artículo 56 del C.P. se refiere a ese tipo de situaciones “en 
cuanto hayan influido directamente en la ejecución  de la conducta punible y no 



Radicado: 66001 60 0035 2011 00125 01 
Acusadas: Sandra Milena Roldán Giraldo  

Delitos: Concierto para delinquir y trata de personas agravada 
Asunto: Auto que decreta nulidad 

 

Página 19 de 22 

tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad“, que además 
resultaban bastante discutibles en este caso, como lo planteó el representante 
del Ministerio Público en su recurso, sustentado en hechos que no fueron 
controvertidos, como los expuestos en el escrito de acusación según el cual la 
señora Sandra Milena Roldán Giraldo entre los años  2006 a 2008 se encargaba 
de recibir mujeres en Honk Hong y Singapur a efectos de que efectuaran actos 
de comercio sexual; administrar la prestación de esos servicios; recaudar 
dineros para pagar “la deuda” de las víctimas; conseguir clientes para estas y 
ejercer otras actividades con un nivel de responsabilidad dentro de la 
organización criminal, que pone en duda la ocurrencia de las situaciones 
mencionadas en la sentencia para reconocerle esta rebaja punitiva adicional, 
con base en el artículo 56 del C.P., cuyas condiciones de aplicación  fueron 
examinadas por esta Sala en decisión del veintiséis (26) de Abril de dos mil 
trece (2013), dentro del proceso con radicado Nro. 
11001600005520060112803. M.P. Dr. Manuel Yarzagaray Bandera32. 

                                                
32 “Argumenta el recurrente que el Juez A quo no apreció en debida forma las pruebas testimoniales habidas en el 
proceso que demostraban que los procesados, ante su escaso grado de escolaridad y la situación de pobreza que los 
agobiaba, debieron haberse hecho destinatarios de los descuentos punitivos consagrados en el articulo 56 C.P. 
 
La Sala analiza las pruebas habidas en el proceso, en especial lo atestado por la Sra. JACKELINE VARGAS BONILLA y 
el propio procesado ÉDGAR EMILIO BONILLA GALÁN, y de ello se desprende, tal y cual como lo expuso el Juez A 
quo, que los procesados al momento de la comisión de la conducta punible, no la perpetraron bajo el influjo de 
“profundas situaciones de marginalidad, ignorancia o pobreza extrema”, por lo siguiente:   
 
 El estado de marginalidad requiere que la persona a quien se le atribuye la presunta comisión de un delito, por 

cualquier tipo de circunstancias este apartado o alejado de la sociedad o que no haga parte de ella, lo que de una u 
otra forma incide para que no pueda comprender o asimilar en debida forma el injusto penal. Ello no acontece con 
los procesados, puesto que en el devenir del proceso está plenamente acreditado que los mismos estaban 
plenamente integrados a la comunidad y a los preceptos sociales que rigen en la misma. Es más, en lo que respecta 
con la procesada NINI JOHANNA VARGAS BONILLA, la realidad probatoria nos indica que es una persona que 
ha tenido una concepción más cosmopolita, puesto que la misma como consecuencia de su profesión ha residido en 
diferentes ciudades del Lejano Oriente, Vg. Hong Kong (China), Bangkok (Tailandia). 

 En lo que respecta con la hipótesis relacionada con el estado de pobreza extrema, el requisito básico para la 
procedencia de la misma es que en el proceso se demuestre que el encausado carecía de los recursos necesarios, 
así como de la capacidad y de la oportunidad, para satisfacer aquellas necesidades que han sido consideradas 
como esenciales para la congrua y digna subsistencia de un ser humano, tales como: la salud, la vivienda, la 
alimentación, el  empleo y la educación.  

 
En el presente asunto, de los dichos por los testigos se desprende que los procesados no tenían tales 
padecimientos propios de la pobreza extrema, puesto que laboraban, uno ejerciendo el comercio y la otra la 
prostitución. Tanto es así que gracias al ejercicio de la antiquísima profesión, la procesada enviaba regularmente 
giros a sus parientes por intermedio de una caja de cambio32, mientras que el procesado se dedicaba al expendio 
de prendas de vestir y a la elaboración de adornos navideños. Con base en el ejercicio de tales actividades 
laborales, es válido colegir que por parte de los encausados se generaba el mínimo de los recursos necesarios para 
su propia manutención y la de sus allegados, lo cual excluía las antes enunciadas características que distinguen el 
estado de pobreza extrema. 

 
 Finalmente, en lo que tiene que ver con el estado de ignorancia, vemos que a pesar del escaso grado de escolaridad 

que detentaban los procesados, ello en ningún momento se constituyó óbice que les impidiera comprender o 
entender el juicio de reprochable que generaba su proceder al abusar del estado de necesidad de que padecía una 
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5.8 Por lo anterior y  más allá de la discusión sobre el  sustento jurídico de la 
decisión aludida en lo relativo a las condiciones de aplicación del artículo 56 del 
C.P., lo real es que era improcedente el reconocimiento de ese factor de 
disminución de la pena, ya que se vulneró el debido proceso, en virtud del 
trámite que se dio a la audiencia de individualización de pena, donde se 
permitió que la delegada de la Fiscalía planteara situaciones diversas a las 
contempladas en el artículo 447 del C. de P.P., frente a lo cual se retoma lo 
expuesto en la jurisprudencia antes citada donde se expuso lo siguiente: 
 

“Los aspectos personales, familiares y sociales a los que se 
pueden referir el Fiscal y el defensor en tal audiencia, 
servirán de referentes para la fijación en concreto de la 
sanción- entendido que ya anteriormente, gracias a lo decidido 
en el anuncio del sentido del fallo, la verificación del 
allanamiento o la aprobación del acuerdo, se establecieron los 
criterios objetivos necesarios para determinar los límites 
punitivos y el específico cuarto a que éste corresponde –o para 
determinar formas de cumplimiento de la misma o bien para la 
cuantificación individualizada de la pena pecuniaria, respecto 
de la cual se deben estimar factores concernientes a la 
situación económica, ingresos y cargas familiares del 
condenado (artículo 30 de la ley 599 de 2000) o para la 
imposición de penas accesorias, y principalmente, para la 
eventual concesión de mecanismos sustitutivos o alternativos 
de la pena privativa de libertad“  

 
5.9 El tema de la consecuencia jurídica de la conducta atribuida a la procesada 
se encuentra ligado inescindiblemente a la situación planteada por el delegado 
del  Ministerio Público, sobre la falta de demostración de los requisitos para 
aplicar el artículo 56 del C.P.,  y  a otro factor que  afecta la legalidad de la 
aprobación del preacuerdo y consecuentemente la sentencia de primer grado, 
ya que al establecerse en el preacuerdo, conforme al marco fáctico de la 
imputación, que la señora Roldán Giraldo aceptaba cargos como coautora de las 
conductas investigadas, el reconocimiento de la intervención de un sujeto 
activo plural en los actos objeto de imputación jurídica, generaba 
necesariamente la aplicación del artículo 58-10 del C.P., que establece como 
causal de mayor punibilidad la coparticipación criminal, lo que significa que en 
este caso, la  sanción a aplicar para el delito con pena concreta más alta, o sea 
la trata de personas agravada por el artículo 188B -3 del C.P., debió  tener 
como punto de partida el ámbito de movilidad establecido para este delito en 
los cuartos medios  de pena (259 meses 16 días a 362 meses 15 días de prisión) 
y no el mínimo de la consecuencia jurídica (208 meses de prisión), sobre el cual 
                                                                                                                                               

persona, la cual prácticamente era entregada a las garras de la esclavitud y de la explotación sexual para que 
pudiera pagar una cuantiosa y exorbitante deuda que contraía por la financiación de un viaje hacia el extranjero.  

  



Radicado: 66001 60 0035 2011 00125 01 
Acusadas: Sandra Milena Roldán Giraldo  

Delitos: Concierto para delinquir y trata de personas agravada 
Asunto: Auto que decreta nulidad 

 

Página 21 de 22 

se hicieron las reducciones punitivas en el preacuerdo y en la sentencia de 
primer grado. 
 
En ese sentido no resultaba procedente que se pactara una sanción  
correspondiente al mínimo del primer cuarto de pena  y de la rebaja de la 
sexta parte derivada del preacuerdo ya que el artículo 61 del C.P. dispone 
claramente que: “El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo 
cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 
circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando 
concurran circunstancias atenuación y de agravación punitiva y dentro del 
cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación 
punitiva” 33. En ese sentido es necesario señalar que la Sala de Casación Penal 
de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado que el presupuesto de todo 
preacuerdo: (…) “…consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la imputación 
que determina una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las 
circunstancias especificas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la 
imputación jurídica“ 34 (subrayas fuera del texto).   
 

5.10 En consecuencia se concluye que en la sentencia de primera instancia se 
incurrió en error en el ejercicio de dosificacion de la pena, derivado de lo 
consignado en el preacuerdo y en el reconocimiento de las circunstancias 
previstas en el artículo 56 del C.P., lo  que finalmente determinó la aplicación 
de una pena ilegal de 40 meses y 20 días de prisión por equivocada selección de 
los cuartos de pena y la aplicación de una multa acompañante de la pena 
principal de 177.77 smlmv., cuyo pago se autorizó de manera equivocada con   
“amortización por trabajo social”, para efectos de conceder la libertad 
condicional a la procesada, lo cual también resultaba improcedente ya que esa 
forma de pago sólo se aplica a “las unidades  de multa” cuando esa es la 
consecuencia jurídica de la conducta, como ocurre vgr., con el tipo de 
“falsificaciòn y uso fraudulento de sello oficial“ ( art. 279 del C.P.), según el 
artículo 39 numerales 5º,6º, y 7º  del C.P. que permiten su conversión a “quince 
días de trabajo“, disposiciones que no son aplicables cuando la multa no se 
impone como sación principal, sino como pena acompañante de la privativa de la 
libertad.35 

 

5.11 Las situaciones entes mencionadas conducen a esta Sala a decretar la 
nulidad de la  actuación cumplida  a partir de la audiencia del 8 de noviembre 
de 2011, que se tramitó ante el juzgado penal del circuito especializado 
adjunto de esta ciudad,  donde se impartió legalidad al preacuerdo que se puso 
a consideración del juez de conocimiento, cuyas consecuencias jurídicas no 
fueron debidamente examinadas por el a quo, tanto en lo relativo a las 
condiciones de legalidad del citado preacuerdo, como en lo referente a la 
                                                
33 C.P. art. 61, inciso 2º  
34 C,S.J. Sala de Casación Penal Sentencia del 12 de diciembre de 2007, radicación 27759 59 7 de  
35 Sobre el tema ver sentencia con radicado 23.518 del 24 de enero de 2007 de la Sala Penal de la C.,S..J. 
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imposición de una pena diversa a la prevista en la ley,  con violación del 
principio de legalidad, a efectos de que subsanen las situaciones enunciadas. 
 
Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira,  
 

 
RESUELVE 

 
PRIMERO: DECRETAR la nulidad de la actuación cumplida  en el juzgado penal 
del circuito especializado adjunto de esta ciudad, a  partir de la audiencia de 
aprobación del preacuerdo celebrado entre la señora Sandra Milena Roldán 
Giraldo y la Fiscalía General de la Nación, con base en las razones expuestas en 
precedencia.  
 
 
SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
 
 

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE 
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