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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 Representante del Ministerio Público en contra de la 
decisión proferida por el Juzgado Cuarto Penal del Circuito de 
esta ciudad en traslado temporal a la ciudad de Dosquebradas, 
el 26 de noviembre de 2.013, en el proceso seguido en contra 
de JOHN EDISON BAENA UGARTE y EDWIN ANTONIO ORTEGA 
CONTRERAS, por la presunta comisión del delito de 
FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, en 
virtud de la cual fue aprobado el preacuerdo pactado entre la 
Fiscalía General de la Nación y la Defensa de los encartados. 
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A N T E C E D E N T E S: 
 
De los documentos que soportan la alzada se desprende que el 
día 15 de septiembre del año en curso en la carrera 21 avenida 
los molinos de la ciudad de Dosquebradas, se realiza la captura 
de los señores JHON EDISON BAENA UGARTE y EDWIN 
ANTONIO ORTEGA CONTRERAS, miembros activos de la Policía 
Nacional, quienes al encontrarse de servicio  activo y en una 
motocicleta de la institución transportaban 24.880 gramos de 
una sustancia de características similares a estupefacientes y 
que arrojó positivo para cannabis sativa y sus derivados 
 
 

L A   A C T U A C I O N   P R O C E S A L: 
 
Las audiencias de control de garantías (legalidad de la captura, 
formulación de la imputación y la de imposición de medida de 
aseguramiento) se realizaron el día 16 de septiembre de 2012 
ante el Juzgado Promiscuo Municipal de Belén de Umbría en 
función de Control de Garantías en la ciudad de Pereira y allí se 
declaró legal la captura, se les imputó cargos por el delito de 
FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES en la 
modalidad de transportar y llevar consigo, con las 
circunstancias de mayor punibilidad consagrada en los 
numerales 9 y 10 del artículo 581 del C.P.,  cargos a los cuales 
no se allanaron los imputados y se les impuso medida de 
detención preventiva intramural, decisión apelada por la 
defensa y confirmada por la Jueza Penal del Circuito de 
Dosquebradas. 
 
El 9 de noviembre de 2012 las diligencias llegan al Juzgado 
Penal del Circuito de Dosquebradas, Despacho este que 
manifiesta su impedimento y el Consejo Seccional de la 
                                                
1 ARTICULO 58. CIRCUNSTANCIAS DE MAYOR PUNIBILIDAD. Son circunstancias de 
mayor punibilidad, siempre que no hayan sido previstas de otra manera: … 
9. La posición distinguida que el sentenciado ocupe en la sociedad, por su cargo, 
posición económica, ilustración, poder, oficio o ministerio. …  
10. Obrar en coparticipación criminal.  
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Judicatura ordena el Traslado temporal de la Jueza Cuarta 
Penal del Circuito de esta ciudad para que continúe con la 
etapa de la causa. 
 
Ante este Despacho se realiza la audiencia de formulación de la 
acusación el día 24 de enero de 2013 en la cual la fiscalía se 
mantienen en los cargos imputados como escrito de acusación 
y por parte de la Jueza de instancia se fija fecha para la 
realización de la audiencia preparatoria, la que se lleva a cabo 
el 27 de junio de 2013, en la cual se hace el pedimento 
probatorio por las partes. 
 
Reprogramada en varias ocasiones la audiencia de juicio oral, 
el 21 de noviembre de 2013 la Fiscalía presenta ante el Juez de 
conocimiento el acta de preacuerdo suscrita con los 
encartados, negociación en la que queda plasmada que estos 
aceptan los cargos por el delito imputado y la fiscalía solicitaría 
la inaplicación de las causales de mayor punibilidad 
establecidas en los numerales 9 y 10 del artículo 58 de la Ley 
599 de 2000, además de la imposición de la pena mínima 
establecida para la conducta enrostrada. 
 
En audiencia celebrada el día 26 de noviembre de 2013, la 
señora Jueza de la causa decide aprobar el preacuerdo suscrito 
entre las partes, decisión que es atacada en recurso vertical 
por el delegado del Ministerio Público. 
 

 
 L A   D E C I S I Ó N   I M P U G N A D A: 

 
La Jueza A quo, explica que de acuerdo con las normas que 
regulan las negociaciones y preacuerdos, la Fiscalía puede 
eliminar cargos o circunstancias de agravación y en el caso que 
ocupa la atención se determinó que la negociación era la 
eliminación de dos causales de mayor punibilidad que ubicarían 
la dosificación de la pena no en los cuartos mínimos sino en los 
medios, ello conlleva a una reducción significativa de la sanción 
a imponer al no serles aplicadas las causales de agravación. 
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Agrega que este Tribunal en decisión pasada se había 
manifestado en el sentido que de presentarse dos 
circunstancias de agravación las dos deberían de eliminarse, ya 
que de no ser así el procesado no tendría ningún tipo de 
beneficio o rebaja a cambio de la colaboración, por lo que 
quedaría analizar si hay lugar a aplicar el sistema de cuartos, y 
advierte que la pena puede ser negociada por las partes dentro 
de los límites establecidos en la Ley, y el término de los 128 
meses determinados en el preacuerdo suscrito no transgrede el 
límite inferior de la pena establecida en el articulo 376 inciso 
primero que hace referencia a la cantidad de sustancia 
decomisada, en la que se ubica la encontrada a los encartados, 
lo que motivo a la Jueza de conocimiento a aprobar el 
preacuerdo celebrado ente Fiscalía y acusados  
  
 

E L   R E C U R S O   D E   R E P O S I C I Ó N2 : 
 

Ante la inconformidad por la decisión, el señor Representante 
del Ministerio Público interpone recurso de apelación y 
fundamenta su disenso en que la razón de ser del preacuerdo 
puesto a consideración es que la pena se tase en el cuarto 
mínimo, advierte el recurrente que no puede la pena dejarse 
en el límite inferior del dicho cuarto porque la cantidad de 
sustancia no obstante estar apartada de los 10 mil gramos en 
14 mil, ello debe tener peso en la dosificación punitiva como 
otro elemento que así no se tenga en cuenta para generar la 
aplicación de una mayor punibilidad, si debe tenerse en cuenta 
las condiciones de los capturados  para esa dosificación ya que 
son dos policiales en servicio activo, uniformados utilizando un 
vehículo de la Policía. 
 

La Fiscalía solicita se confirme la aprobación del preacuerdo ya 
que dicha negociación se dio por la facultad que tiene el ente 
                                                
2 Cabe destacar por parte de esta Sala que el señor representante del Ministerio 
público no fue muy especifico en la interposición del recurso subsidiario de 
apelación, el cual fue interpuesto de manera indeterminada, lo que generó el 
fenómeno de la doble sustentación del recurso, puesto que una vez desatado el 
recurso vertical, la A quo le dio la oportunidad para que nuevamente volviera a 
sustentar la alzada. 



PROCESADOS: JOHN EDISON BAENA UGARTE y EDWIN 
ANTONIO ORTEGA CONTRERAS. 

DELITO: FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES. 

RADICACIÓN # 66170 60 00066 2012 01636 01 
ASUNTO: Apelación de aprobación de  Preacuerdo. 

 

Página 5 de 19 
 

acusador y la misma está dentro de los marcos legales y 
constitucionales, sin que se afecten garantías fundamentales. 
 
Por su parte la defensa de forma conjunta también defiende la 
tesis de confirmación por no haber violación al principio de 
legalidad y a que los encartados no tienen antecedentes 
penales y cuestiona la legitimación del Ministerio público para 
interponer el recurso. Advierte una de las togadas que si el 
legislador estableció las penas que se debían imponer de 
acuerdo a las cantidades, allí se consideró la gravedad de la 
conducta y por ello las penas son diferentes, si la Ley permite 
que las partes dentro del proceso penal terminen de forma 
abreviada su caso, no puede decirse que haya parámetro para 
dosificar la pena dentro de los topes establecidos por el 
legislador. 
 
La jueza sostiene su posición de aprobar el preacuerdo con 
fundamento en que según el Art. 61 del C. Penal determina los 
fundamentos de individualización de la pena y puntualiza que 
el sistema de cuartos no se aplicará en preacuerdos y 
negociaciones, por lo cual al juez le corresponde verificar que 
la pena corresponda a las circunstancias en que quedó definido 
el preacuerdo. Y en el acuerdo presentado una vez eliminadas 
las circunstancias de mayor punibilidad, la dosificación debería 
estar ubicada a partir de los 128 meses de prisión y las partes 
están llamadas a la negociación respectando dicho derrotero.  
 
 

L A   A L Z A D A 
 
El representante del Ministerio Público interpone recurso de 
apelación y sustenta su disenso con los mismos argumentos 
utilizados para el sustento del recurso de reposición, además 
de manifestar que la señora Jueza advierte sobre la libertad de 
las partes para negociar la punibilidad y que en dicho sentido, 
le favorece a las mismas partes la posibilidad de dosificar la 
pena, para este caso del mínimo en el cuarto mínimo. Para el 
representante de la sociedad el parámetro de las leyes deben 
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ser adecuados a los criterios de interpretación, y así se elimine 
la circunstancia de mayor punibilidad, lo que origina la 
variación de la calificación jurídica, la situación fáctica no varía, 
el hecho sigue existiendo. 
 
Agrega el recurrente que el cargo de gendarme exige una 
mayor disposición del ser humano a acogerse a las reglas de la 
Ley y al apartarse de las mismas debe ser juzgado con mayor 
severidad, y el inciso tercero del artículo 61 de la ley 599 de 
2000 es de obligatorio cumplimiento tanto para la Fiscalía 
como para el Juez y el Ministerio Público, por lo cual con la 
suscripción de un acuerdo no se puede automáticamente caer 
en el límite inferior del cuarto respectivo en la fijación de la 
sanción a imponer. Lo anterior es el fundamento para solicitar 
la revocatoria de la decisión. 
 
La Fiscalía reitera sus descargos abonados al momento de 
tomar el uso de su palabra como no recurrente de la 
reposición. 
 
Las apoderadas de la defensa como no recurrentes hacen 
referencia al artículo 348 cuando determinan las finalidades de 
los preacuerdos y lo planteado en el preacuerdo no fue 
desatinado ni desbordante de los límites legales. Con este 
preacuerdo se colaboró con la justicia y evitaron desgaste del 
aparato judicial. Por lo anterior se solicita la confirmación de la 
decisión. De otra parte la togada de la defensa argumenta que 
el ministerio público no le asiste interés jurídico para recurrir 
por tratarse de una negociación de tipo privado entre Fiscalía y 
encausado, adiciona que el inciso tercero del artículo 61 no 
obliga en tratándose de preacuerdos. 
 
 

P A R A   R E S O L V E R   S E   C O N S I D E R A: 
 
 
- Competencia:  
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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.  
 
 
- 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:  
 
 
 ¿Le asiste interés jurídico al Ministerio Público para recurrir 

las aprobaciones o improbaciones de los preacuerdos? 
 ¿Cuál es el rol que juega el juez de conocimiento al 

momento de verificar un preacuerdo o negociación? 
 La identificación del monto de la pena a imponer luego de 

haberse suprimido agravantes o calificantes de la conducta 
se presenta como un doble beneficio.   

 
- Solución: 
 
Sobre la legitimación que tiene el representante del Ministerio 
Público como sujeto interviniente dentro del proceso penal para 
recurrir el acto por medio del se aprueba o imprueba un  
preacuerdo, es menester traer a colación el artículo 277 de la 
Constitución Política en donde se determina las funciones del 
Procurador General de la Nación, normativa en al cual a las 
luces del artículo 7 se establece que el Procurador General de 
la Nación, por si o por medio de sus delegados y agentes, 
tendrá las siguientes funciones: Intervenir en los procesos y 
ante las autoridades judiciales o administrativas, cuando sea 
necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio 
público, o de los derechos y garantías fundamentales, soporte 
constitucional que deja atrás toda discusión sobre el tema y 
confirma la facultad que tiene el representante del Ministerio 



PROCESADOS: JOHN EDISON BAENA UGARTE y EDWIN 
ANTONIO ORTEGA CONTRERAS. 

DELITO: FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES. 

RADICACIÓN # 66170 60 00066 2012 01636 01 
ASUNTO: Apelación de aprobación de  Preacuerdo. 

 

Página 8 de 19 
 

Público para recurrir la decisión en protección de la legalidad y 
de los derechos de la sociedad.           
 
En torno al segundo problema jurídico, de antemano y como 
método explicativo la Sala llevará a cabo un análisis tanto de lo 
establecido en la legislación procesal penal vigente como de la 
línea jurisprudencial trazada por parte de la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, respecto de los 
controles que debe ejercer el Juez de Conocimiento al 
momento de verificar la legalidad de alguno de los mecanismos 
de terminación abreviada de los procesos.   
 
 
LOS CONTROLES QUE DEBE EJERCER EL JUEZ DE 
CONOCIMIENTO AL MOMENTO VERIFICAR LA 
LEGALIDAD DE LOS PREACUERDOS Y LAS 
NEGOCIACIONES. 
 
Como consecuencia de la implementación del Sistema Penal 
Acusatorio mediante el Acto Legislativo # 03 del 2.002 y la Ley 
906 del 2.004, fueron introducidas una serie de innovaciones 
para la procedencia de los mecanismos de terminación 
abreviada de los procesos Vg. Allanamiento a cargos y 
Preacuerdos, al darle una mayor relevancia al derecho que le 
asiste a los procesados de renunciar a ser juzgados en un 
juicio oral, público, concentrado e imparcial con inmediación de 
la prueba, lo que conllevó a que a los Jueces que ejercieran las 
funciones de Conocimiento le fuesen otorgadas mayores 
facultades al momento de ejercer el respectivo control de 
legalidad para la aprobación de dichos mecanismos de 
terminación abreviada de los procesos penales. 
 
Así tenemos que a partir del momento en que el imputado, 
acorde con lo consignado en los artículo 8º, literal l, 131 C.P.P. 
decide renunciar al Derecho que le asiste a ser procesado en 
un juicio oral, ya sea porque de manera unilateral decidió 
aceptar los cargos que le fueron enrostrados o porque llegó a 
algún tipo de acuerdo o convenio con la Fiscalía General de la 
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Nación, surge el deber Constitucional y legal para el Juez de 
verificar la legalidad de dichas actuaciones procesales, con el 
fin de impartirle su correspondiente aprobación o improbación. 
 
Según las voces del artículo 351 C.P.P. una de las finalidades 
esenciales de los controles que ejerce el Juez de Conocimiento 
al momento de verificar la legalidad de alguna medida de 
terminación abreviada del proceso penal, tienen como norte 
verificar si con los mismos se ha presentado algún tipo de 
vulneración, quebrantamiento o desconocimiento de 
«Garantías Fundamentales»; pero como quiera que dicho 
término es muy amplio y genérico, se hace imperioso 
determinar cuál sería su verdadero contexto dentro del 
escenario del proceso penal. Por ello, en opinión de la Sala, 
dichas “Garantías Fundamentales”, están relacionadas con ese 
cúmulo de derechos que le asiste a una persona que se 
encuentre sometida a un proceso jurisdiccional o 
administrativo, las cuales han sido denominadas como «Debido 
Proceso». Dentro de ese conjunto de Derechos y Principios que 
integran el concepto de Debido Proceso, acorde con lo 
consignado en el bloque de Constitucionalidad3 y el artículo 29 
de la Carta, vale la pena destacar los siguientes: a) El principio 
de Legalidad; b) La presunción de Inocencia; c) El Derecho a 
ser asistido, representado y asesorado por un Abogado; d) El 
Principio del Non Bis Ibídem, etc…  
 
Además de lo anterior, el Juez del Conocimiento, acorde con lo 
consignado en el artículo 293 C.P.P. (modificado por el artículo 
69 de la Ley 1.453 de 2.011), está en la obligación de verificar 
que el preacuerdo o el allanamiento a cargos esté exento de 
vicios del consentimiento, es decir, que el procesado para 
poder llegar al mismo, tuvo que hacerlo de manera consciente, 
voluntaria, libre, espontánea y debidamente asesorado por su 
apoderado judicial.  
 

                                                
3 Artículo 8º de la Ley 16 de 1.972 {Aprobatoria de la Convención Americana sobre 
Derechos Humanos} y artículo 14 de la Ley 74 de 1.968 {Aprobatoria del Pacto 
Internacional de Derechos Civiles y Políticos}.  
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De lo antes expuesto, la Sala colige que los controles que debe 
ejercer el Juez de Conocimiento al momento de verificar la 
legalidad de un allanamiento a cargos o de un preacuerdo o 
negociación, están circunscritos a los siguientes aspectos: 
 
1) Verificar que el acto procesal de terminación abreviada del 

proceso no esté afectado por ningún tipo de vicios del 
consentimiento e igualmente que el encausado al momento 
de allanarse a los cargos o de preacordar con la Fiscalía, lo 
haya hecho de manera voluntaria, libre, espontánea y con 
consciencia de lo que hacía; todo ello con el debido 
acompañamiento y asesoría de un profesional del Derecho.  

 
2) Que el preacuerdo o la negociación sean respetuosos de los 

fines que filosóficamente justifican su existencia, así como de 
los postulados que orientan el Derecho Premial.  

 
3) El Preacuerdo o la negociación debe ser respetuoso de los 

postulados que orientan el Principio de Legalidad. Lo cual 
quiere decir que no puede existir duda alguna sobre la 
adecuación típica de la conducta punible objeto del 
convenio. Igualmente en aquellos casos en los cuales se 
haya tasado la pena, esta debe obedecer los principios y las 
funciones que la rigen así como las reglas de dosimetría 
punitiva. 

 
Al respecto, la Corte expuso lo siguiente:  

 
“Adicionalmente, si la fiscalía hace expresa su pretensión 
punitiva, la misma debe ser respetuosa tanto del principio de 
legalidad, esto es, 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. 

                                                
4 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal. Proceso # 24531. Sentencia del 
cuatro de mayo de dos mil seis. M.P. SIGIFREDO ESPINOSA PÉREZ. 
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4) Que exista un mínimo probatorio que desvirtué la presunción 

de inocencia que le asiste al procesado y que por ende se 
cumplan los requisitos que son necesarios para poder 
proferir una sentencia condenatoria. 

 
5) Verificar que exista una especie de coherencia entre el 

núcleo fáctico de la formulación de la imputación y la 
calificación jurídica de los hechos, los cuales a su vez se 
constituyen en el norte que deben ser tenidos en cuenta por 
las partes respecto de los hechos y delitos que son objeto 
del preacuerdo o del allanamiento a cargos. En lo que tiene 
que ver con este tema, el criterio asumido por la Corte ha 
sido el siguiente:  

 
“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 cual, 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……”5.  

 
                                                                                                                                                  
 
5 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal: Sentencia del 27 de octubre de 
2008. Proceso rad. 29.979. M.P. JULIO ENRIQUE SOCHA SALAMANCA 
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6) El tema objeto de control de legalidad por parte del Juez de 
Conocimiento, lo constituirían las premisas fácticas y jurídicas, 
es decir los hechos jurídicamente relevantes y su 
correspondiente calificación jurídica, que fueron plasmadas ya 
sea en la formulación de la imputación o en el escrito de 
acusación. 

 
Lo antes expuesto, quiere decir que en caso que el Juez de 
conocimiento perciba que eventualmente la conducta del 
procesado se adecue típicamente en otro delito que no fue 
objeto del preacuerdo ni por el cual se le haya impetrado 
cargos en su contra, no le sería válido ejercer ningún tipo de 
control sobre tales eventuales omisiones en las que incurrió la 
Fiscalía para de esa forma proceder a improbar la negociación, 
puesto que se estaría desconociendo el norte de la misma: los 
hechos jurídicamente relevantes y su correspondiente 
calificación jurídica con los cuales fue erigida la formulación de 
la imputación o el escrito de acusación; además, con tal 
proceder el Juez del Conocimiento prácticamente estaría 
usurpando el principal rol de la Fiscalía: la titularidad de la 
acción penal, lo que conllevaría al quebrantamiento de una de 
las espinas dorsales del sistema penal acusatorio: La división 
de funciones de Investigación y Juzgamiento.  

 
Pero tales eventuales situaciones, no constituyen óbice alguno 
para que el Juez Cognoscente pueda impartir una aprobación 
parcial del acuerdo que le fue puesto a su consideración y 
ordene la correspondiente compulsa de copias, previa ruptura 
de la unidad procesal, tal solución ha sido prohijada por la 
Corte en la decisión del 15 de septiembre de 2010. Proceso # 
34787. M. P. ALFREDO GÓMEZ QUINTERO. 

 
 
EL CASO EN CONCRETO:  
 
Como bien se manifestó con antelación, la razón aludida por el 
cual el Procurador Judicial impetró la alzada está 
fundamentado en la tesis consistente en que la Fiscalía no 
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puede solicitar se fije la pena en el límite inferior del cuarto 
mínimo en atención a las circunstancias objetivas que rodearon 
la conducta, tales como su posición de agentes de la autoridad, 
la utilización de trajes y vehículos de propiedad de la Policía 
Nacional para perpetrar su acción.    
 
Para realizar una conclusión sobre la conducencia o no de la 
tesis expuesta es menester precisar que el instituto del 
allanamiento a cargos difiere de manera diamentral con el de 
los preacuerdos y negociaciones por ser institutos diferentes 
como así lo reconoció la Corte6:  
 

“Como se observa razonable interpretar que si bien los 
acuerdos y negociaciones son notas singulares del nuevo 
sistema procesal pero el allanamiento a cargos tiene unos 
matices respecto de los cuales no es totalmente asertivo decir 
que se corresponda con la misma filosofía de los primeros, la 
Sala no casará el fallo impugnado, porque una nueva 
observación indica que esta institución no es específica del 
nuevo procedimiento, a la misma no subyace una relación 
consensuada entre fiscal e imputado y por tanto puede ser 
observada como homologable con la sentencia anticipada.” 

 
Y al ser figuras diferentes, las mismas deben atender a sus 
propias reglas, es así como el artículo 61 de la codificación 
sustantiva establece las reglas que se deben seguir para la 
individualización de la pena y en dicho artículo se establece de 
forma clara que ese sistema no será tenido en cuenta en los 
casos de preacuerdos en los cuales se haya negociado la 
tasación de la pena, lo que hace parte de la esencia del 
Derecho Premial, el cual pregona por los acuerdos o las 
negociaciones a los que acuden las partes para buscar una 
pronta solución al conflicto llevado a la judicatura; pero es de 
anotar que tal escenario no se puede constituir en una fuente 
de arbitrariedades, puesto que el Ente Acusador al momento 
de acordar la tasación de una pena en un preacuerdo se 
encuentra liado tanto a los preceptos que orientan el principio 

                                                
6 CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, SALA DE CASACIÓN PENAL, Proceso No 25304, 16 
de abril de 2008 M. P. JORGE LUIS QUINTERO MILANÉS y JULIO ENRIQUE SOCHA 
SALAMANCA 
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de legalidad como a los principios y funciones que toda pena 
debe cumplir acorde con lo establecido en los artículos 3º y 4º 
C.P. 
 
Por lo tanto, si acorde con los postulados del Derecho Premial 
en los casos de los preacuerdos la Fiscalía está legitimada para 
tasar la eventual pena a imponer, la cual debe ser respetuosa 
de los principios y funciones que orientan la imposición de las 
sanciones penales. Tal situación repercutiría de manera 
negativa con la tesis propuesta por el recurrente que en 
esencia pretende cuestionar la legalidad de las penas pactadas 
en el acuerdo cuando ello no es así, porque al suprimirse las 
causales de mayor punibilidad, la pena legal a imponer a los 
procesados debe ser aquella que oscila entre los ciento 
veintiocho (128) a ciento ochenta y seis (186) meses de 
prisión, ámbito punitivo del cual la Fiscalía dentro de la 
autonomía discrecional que le asiste en estos casos decidió 
aplicar la pena mínima, ósea ciento veintiocho (128)  meses de 
prisión. 

 
Es cierto, como bien lo expone el recurrente que las 
condiciones en virtud de las cuales tuvieron ocurrencia los 
hechos generan un mayor juicio de reproche en el proceso de 
dosificación de la pena, pero es de anotar que ello tendrá 
validez dentro del escenario propio de los procesos ordinarios, 
mas no en los abreviados en los que ha tenido ocurrencia el 
fenómeno del preacuerdo y las negociaciones en los cuales 
imperan los postulados del derecho premial que implican la 
concesión de un beneficio racional a cambio de algo, siempre y 
cuando no se afecte el prestigio de la administración de 
justicia. Ello fue lo que tuvo ocurrencia en el sublite, en el cual 
los procesados renunciaron al derecho que les asistía a ser 
sometidos a un juicio oral, público y con contradicción 
probatoria a cambio que la Fiscalía modificara los cargos al 
retirar las circunstancias de mayor punibilidad que con 
antelación le habían sido enrostradas. 
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La Sala destaca que en un principio le asiste la razón a los 
cuestionamientos que el recurrente ha hecho en lo que tiene 
que ver con la tasación de la pena, ya que acorde con los 
postulados del principio de proporcionalidad en los casos de 
tráfico de estupefacientes al momento de dosificar la pena 
tiene una gran incidencia el monto de los narcóticos 
incautados, lo que implicaría, a modo de ejemplo, que en caso 
que se deba partir del primer cuarto de punibilidad en la 
hipótesis delictiva consagrada en el inciso 2º del artículo 376 
C.P.7 la pena que se le ha de imponer a una persona que le 
incautaron cien (100) gramos de cocaína no deba ser la misma 
que aquella a imponer a quien le encontraron en su poder diez 
(10) gramos de esa misma sustancia. Pero es de anotar que en 
materia del derecho premial, cuando a la Fiscalía se le inviste 
la Facultad de dosificar la pena, a fin de propiciar una 
terminación oportuna de la actuación procesal y evitar un 
desgaste innecesario de la administración de justicia, se hace 
necesario morigerar racionalmente los efectos del principio de 
Proporcionalidad.  
 
Además de lo antes enunciado, se hace necesario acotar que 
de aceptarse la tesis del Ministerio Publico, en un principio 
prácticamente se estaría desconociendo uno de los postulados 
fundamentales del sistema penal acusatorio como lo es la 
división entre las funciones de acusación y juzgamiento, en 
virtud de las cuales al Juez le está vedado ejercer un control 
material a la acusación8, por lo que al cuestionar el contenido 
de un convenio en el cual se haya tasado una pena que sea 
respetuosa  del principio de Legalidad, en esencia ello 
implicaría un desbordamiento de las funciones del Juez de 
Conocimiento quien de facto estaría ejerciendo un control 
material de la acusación.  
 

                                                
7 El cual oscilaría entre sesenta y cuatro (64) a setenta y cinco (75) meses de 
prisión.  
8 Si partimos de la base que según las voces del artículo 293 C.P.P. el documento 
contentivo del preacuerdo o la negociación debe ser asimilado al escrito de 
acusación.   
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Sobre este tema la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, ha expuesto lo siguiente:  
 

“Luego, la conclusión preliminar es que el escrito contentivo de la 
acusación –en lo referente a procesos ordinarios- no tiene control 
material por parte del juez de conocimiento9. 
 
No obstante lo anterior, de la sistemática procesal surge 
incuestionable que el acta en que se recoge la aceptación de la 
imputación realizada, equivale al escrito de acusación, tal como lo 
determina el artículo 293 de la Ley 906 de 2004.  
 

De igual manera, del contenido del artículo 351 emerge 
incuestionable que el legislador tampoco autorizó al juez para que 
realizara control material de la acusación contenida en una 
aceptación de imputación, limitándole sus posibilidades al examen 
acerca de si la decisión de declararse conforme con los cargos 
formulados fue adoptada por el procesado de manera voluntaria, 
libre y espontánea, cumplido lo cual, el citado canon lanza una 
imperativa orden al juez respecto del contenido de la acusación: 
“procederá a aceptarlo”. 
 

(:::) 
 

Por otra parte, esta Corporación también ha tenido una marcada 
tendencia a permitir que el juez de conocimiento anule las 
formulaciones de imputación al considerar que, dentro de su 
autonomía, no está obligado a compartir el contenido que le otorgó 
el fiscal y que aceptó el procesado10; con lo que, claramente se 
desdice –en sentencias anticipadas- de lo expresado para proteger la 
separación de funciones propia del principio acusatorio –en los 
procesos ordinarios-. 

Con dicha licencia para invalidar las formulaciones de imputación 
libremente aceptadas por el procesado, se desvertebra la 

                                                
9 En cambio, hay que advertir que el Legislador le ha confiado a la autoridad judicial 
el control formal de la acusación, a solicitud de parte, toda vez que de acuerdo con 
lo expresado en el artículo 339, “Abierta por el juez la audiencia [de formulación de 
la acusación], ordenará el traslado del escrito de acusación a las demás partes … 
para que expresen oralmente … las observaciones sobre el escrito de acusación, 
sino reúne los requisitos establecidos en el artículo 337, para que el fiscal lo aclare, 
adicione o corrija de inmediato.” 
10 Auto de casación de 18 de abril de 2007 radicado 27159, de 12 de septiembre 
de 2007 radicado 27759, sentencia de 15 de julio de 2008 con el radicado 28872, 
entre otros. 
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sistematicidad del proceso adversarial, en tanto se coloca al juez en 
la condición de co- acusador ya que se le autoriza a que exprese, con 
carácter vinculante, su propia teoría del caso, invadiendo la órbita 
requirente que le está asignada con exclusividad al fiscal; y, de paso, 
se produce una consecuencia altamente nociva para la operatividad 
del esquema, pues se altera el flujo de casos que se espera se 
tramiten por la vía del proceso abreviado, sin dejar de mencionar las 
enormes dificultades en que queda la Fiscalía en materia de 
demostración de una teoría del caso que no es la suya, sino la del 
juez que decretó la nulidad.  

 

Tal forma de percibir el papel del juez resulta a todas luces 
equivocada, puesto que además de  inobservar los mandatos 
constitucionales (art. 250 y 252) desquicia la dinámica de roles y 
desnaturaliza el proceso adversarial, alejando las expectativas de 
agilidad y celeridad que las terminaciones anticipadas aportan a la 
evacuación de procesos, ampliando de manera considerable la 
congestión judicial, imposibilitando manifestaciones de conformidad, 
todo lo cual contribuye a la crisis carcelaria y por ende  a la 
reducción de credibilidad en el sistema judicial penal; cuando el 
objetivo de las terminaciones anticipadas era precisamente el 
contrario, según lo indicado en el artículo 348 de la Ley 906 de 
2004…….”11. 

 

Por lo tanto, considera la Sala que el preacuerdo pactado entre 
la Fiscalía y la Defensa es respetuoso del los postulados que 
orientan el Derecho Premial, lo que implica que ambas partes 
resultaren gananciosas puesto que los procesados se hicieron 
acreedores a una pena más benéfica, la cual en un principio 
estaría en consonancia con los postulados de los artículos 3 y 4 
del C.P., mientras que la administración de justicia evitó el 
desgaste que implicaría la práctica de un juicio. 
 
Pero a pesar de lo anterior, esta Colegiatura está en la 
obligación de destacar las razones que dieron motivo a la 
alzada interpuesta por el recurrente, las cuales dentro de las 
funciones que le compete al Ministerio Publico son acertadas, 
puesto que efecto en múltiples ocasiones en estos temas la 
                                                
11 Corte Suprema De Justicia, Sala De Casación Penal: Providencia del dieciséis de 
octubre de dos mil trece. Rad. # 39886. M. P. JOSÉ LEÓNIDAS BUSTOS MARTÍNEZ 
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Fiscalía ha estado actuando un tanto excesivamente bondadosa 
y poco conmutativa al negociar con la Defensa, debido a que 
en varias oportunidades a pesar de lo avanzado del proceso, el 
cual se encuentra ad portas del juicio, y de tener en su favor 
las posibles cartas ganadoras decide pactar leoninos 
preacuerdos con la Defensa, en los cuales se da mucho a 
cambio de casi nada.  
              
Siendo así las cosas, para el caso en cuestión se puede analizar 
como muy bien lo expuso la Jueza de la causa que la pena a 
imponer atendía a una delimitación entre los 128 meses a 360 
meses conforme lo determina el artículo 376 de la Ley 
sustantiva penal- ello después de haberse inaplicado las 
causales de mayor punibilidad,- y de manera facultada, sin 
salirse del campo de la legalidad y en atención a los fines por 
los cuales se creó las instituciones de los preacuerdos y 
negociaciones, la fiscalía solicita se imponga la pena mínima 
dentro de dicho lapso.  
 
Así tenemos que  el criterio de la Sala apunta a que el 
preacuerdo suscrito entre la Fiscalía y la Defensa superó con 
éxito el correspondiente control de legalidad al que fue 
sometido, debido a que la sanción solicitada no desborda los 
límites del cuarto en el cual se debería dosificar y atiende a los 
fines que orientan los preacuerdos y los postulados del 
Derecho Premial, los cuales están erigidos en una ecuación que 
linda entre el pragmatismo, el utilitarismo y la conmutatividad 
y que tiene como objetivo evitar que el reconocimiento de 
descuentos o beneficios punitivos sean considerados como una 
especie de caprichosa gracia o merced, lo que obviamente 
repercutiría negativamente en el aprestigiamiento de la 
Administración de Justicia. 
 
A modo de corolario, la Sala confirmara 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,  



PROCESADOS: JOHN EDISON BAENA UGARTE y EDWIN 
ANTONIO ORTEGA CONTRERAS. 

DELITO: FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES. 

RADICACIÓN # 66170 60 00066 2012 01636 01 
ASUNTO: Apelación de aprobación de  Preacuerdo. 

 

Página 19 de 19 
 

R E S U E L V E: 
 

PRIMERO: Confirmar la decisión objeto del recurso de 
apelación, en virtud de la cual el Juzgado Cuarto Penal del 
Circuito de esta ciudad en traslado temporal a la ciudad de 
Dosquebradas, el 26 de noviembre de 2.013, aprobó el 
preacuerdo pactado entre la Fiscalía General de la Nación y la 
Defensa de los señores encausados. 
 
SEGUNDO: Las partes quedan notificadas por estrado y contra 
la presente decisión no procede recurso alguno.  
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