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Procesado: LUIS EDUARDO RAMÍREZ GÓMEZ. 

Delito: FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES. 

Radicación # 66001 60 00066 2013 01182 01 

Asunto: Resuelve recurso de apelación contra de Providencia que improbó un Preacuerdo. 

 

 

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 la 

defensa del imputado en contra de la decisión proferida por el 

Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas Risaralda, el 14 de julio 

de 2.014, en el proceso seguido en contra de LUIS EDUARDO 

RAMÍREZ GÓMEZ, por la presunta comisión del delito de 

FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, en virtud 

de la cual fue improbado el preacuerdo pactado entre la Fiscalía 

General de la Nación y la defensa. 

 

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

 

De los documentos que soportan la alzada se desprende que el día 8 

de junio de 2013 a las 17:10 horas, funcionarios de la Policía 

Nacional que realizaban labores de patrullaje observan la actitud 

sospechosa de una persona que conducía una camioneta de color 

gris oscura de placas EKX 369, lo que los motiva a solicitarle una 

requisa, la cual arroja resultados positivos al encontrar – con la ayuda 

de un canino antinarcóticos – una sustancia pulverulenta en 17 bolsas 

plásticas, sustancia que arrojó un peso neto de 28.7 gramos y 
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resultado positivo en la prueba preliminar homologada. Se procede a 

la captura del conductor quien adujo llamarse LUIS EDUARDO 

RAMÍREZ GÓMEZ.      

 

 

 

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 y 

formulación de la imputación) se realizaron el día 9 de junio de 2013 

ante el Juzgado Segundo Promiscuo Municipal de Belén de Umbría 

de turno de control de garantías en la ciudad de Pereira, vistas en 

las cuales se declaró legal la captura, se le imputó cargos por el 

delito de FABRICACIÓN, TRÁFICO O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

en la modalidad de transportar, cargos a los cuales el imputado 

guardó silencio. 

 

Posteriormente la Fiscalía 25 seccional presentó escrito de acusación 

por los mismos cargos imputados y por reparto le corresponde 

proseguir con la etapa de la causa a la Jueza Penal del Circuito de 

Dosquebradas, Despacho este que realiza la audiencia de 

formulación de la acusación el día siete de abril del año en curso. 

 

El 30 de mayo de 2014 la Fiscalía presenta un acta de preacuerdo, 

en el que el encartado acepta los cargos como autor material de la 

conducta de TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 

ESTUPEFACIENTES en la modalidad de llevar consigo a cambio de 

una rebaja del 8.33% de la sanción, y la Fiscalía se compromete a 

solicitar a la señora jueza que al momento de realizar el proceso de 

dosificación  se parta de la sanción mínima establecida en la norma y 

también que al acusado se le conceda la prisión domiciliaria en razón 

a no habérsele dictado medida de aseguramiento desde las 

audiencias preliminares. Tal preacuerdo es analizado el día 14 de 

julio de la misma anualidad, -fecha programada para la realización de la 

audiencia preparatoria-. En la referida vista la señora Jueza A quo 

verifica las condiciones y requisitos del preacuerdo presentado y lo 

imprueba, decisión contra la cual la Fiscalía y la defensa interponen 

recurso de alzada.  
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L A   P R O V I D E N C I A   I M P U G N A D A: 

 

Lo es la decisión del 14 de julio de 2014 proferida por la Jueza Penal 

del Circuito de Dosquebradas tomada en la audiencia preparatoria en 

la cual se allegó el preacuerdo presentado entre Fiscalía y acusado. 

Como sustento jurídico de dicha decisión explica la Jueza de 

conocimiento que no avala el preacuerdo exhibido porque conforme 

al concepto de madre o padre cabeza de familia que se maneja por 

la Corte Constitucional el mismo es utilizado para buscar el bienestar 

de los menores y su aplicación va directamente relacionada a ello, 

por tal motivo es que tratándose de la solicitud de ese subrogado es 

deber del Juez valorar cada caso. Agregó la A quo que conforme a la 

Ley 750 de 2002 es cabeza de familia quien tiene a cargo la 

responsabilidad económica permanente sobre hijos menores propios, 

o de otras personas incapaces o incapacitadas para trabajar por 

ausencia permanente o incapacidad de cualquier tipo, y que no 

exista ayuda sustancial de la familia del obligado. Para el caso 

concreto verificó la A quo la existencia de los menores de edad hijos 

del encausado. De las pruebas testimoniales advirtió la Jueza que la 

señora Martha Inés Gil Franco manifiesta conocer al encartado, la 

existencia de sus dos menores hijos fruto de su matrimonio con la 

señora Erly Colorado Henao y que los padres del señor Luís Eduardo 

– Luís Eduardo y luz Mery- le colaboran con la crianza de los menores 

ante la ausencia de la esposa por estar residenciada en España. Los 

otros testigos: Arley Antonio Cardona Piedrahita, Julián Andrés 

Velásquez Tabares y Luz Mery Gómez Jurado–refiere la señora jueza- 

quienes además de la existencia de los menores aducen que el señor 

encartado sostiene económicamente a sus padres y hermana. Con 

ello la señora Jueza extrae que la esposa del enjuiciado no ha 

abandonado el hogar, y éste es quien sostiene económicamente a 

sus hijos y a sus padres, quienes a su vez le ayudan con la crianza 

de los menores, y concluye por lo tanto que el encausado no es una 

persona solitaria que se encargue de sostener el hogar por lo cual no 

está acreditada la condición de padre cabeza de familia, motivo por 

el cual decidió improbar el preacuerdo.   
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L A    A L Z A D A : 

 

Ante la inconformidad por la decisión, la señora defensora interpone 

recurso de apelación y fundamenta su disenso en que con la 

suscripción del preacuerdo se obtuvo un único beneficio, 

específicamente el de la prisión domiciliaria ya que por la aceptación 

de cargos se le otorga al acusado la rebaja que corresponde y por no 

existir antecedentes en contra del mismo se partiría del límite 

inferior del cuarto mínimo. El preacuerdo fue suscrito acorde a los 

postulados legales de los artículos 348, 349 y 350 del C.P.P. Agrega 

la recurrente exposiciones que refutan la apreciación de la señora 

Jueza sobre la condición de padre cabeza de familia, aspectos del 

orden penal sobre el verbo rector por el cual su prohijado aceptó los 

cargos, verbo rector que en criterio de la recurrente es el más laxo 

de los descritos en el tipo penal. Además la parte apelante hace 

énfasis en decisiones judiciales de otros Tribunales sobre la 

concesión de la prisión domiciliaria por aplicación de la Lex tertia. 

Ataca -la defensa recurrente- de forma directa la negativa a 

declarársele a su prohijado la condición de padre cabeza de familia  

y por ello solicita se revoque la decisión improbatoria y en su defecto 

se apruebe el preacuerdo presentado.    

 

El delegado de la Fiscalía como no recurrente manifiesta que el 

acuerdo se dio ajustado a la legalidad y a la jurisprudencia atinente 

al tema de los preacuerdos y lo relacionado con la concesión de la 

domiciliaria se tomó al considerarse que se cumplían los requisitos 

para tal efecto. 

   

 

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

 

 

- Competencia:  

 

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

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

asumir el conocimiento de la presente alzada, no sin antes declarar 
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que hasta esta etapa procesal no se avizoró nulidad alguna que haga 

inválida la actuación.  

 

- Problema Jurídico: 

 

De lo expuesto en las tesis invocadas por la recurrente - Defensa -, al 

momento de sustentar las alzadas, a juicio de la Sala se desprende 

el siguiente problema jurídico:  

 

¿Se encuentra ajustado a la legalidad el preacuerdo presentado por 

la delegada del ente acusador, el procesado y su defensor, con lo 

cual se debe confirmar tal convenio, o si por el contrario, como lo 

indicó el funcionario A quo no resulta posible aprobar ese consenso? 

 

- Solución: 

 

De antemano y como método explicativo, la Sala de manera 

reiterada 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.   

 

a) 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 
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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 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 establecer 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 asisten 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 Constitucionalidad1 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…  

 

                                                 
1 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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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, lo hizo de manera consciente, voluntaria, libre, espontánea y 

debidamente asesorado por su apoderado judicial.  

 

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 aspectos2: 

 

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 

lineamientos 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 o acordado la 

sustitución de una pena por otra, esta debe obedecer los 

principios y las funciones que la rigen, así como las reglas de 

dosimetría punitiva. 

 

                                                 
2 La Sala tuvo como fuente para llegar a las anteriores conclusiones, entre otras, los siguientes 

precedentes jurisprudenciales emanados de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 

Justicia: La sentencia # 24531 del 4 de mayo de 2006; la  sentencia # 29.979 del 27 de octubre de 

2008.  
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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) 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, para ello debe 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.  

 

 

b) El Caso en concreto:  

 

Como bien se manifestó con antelación, la razón aludida por la Jueza 

A quo para no impartirle aprobación al preacuerdo, estuvo 

fundamentada en la tesis de no haberse demostrado la calidad de 

padre de cabeza de familia del encausado, aspecto este que no debió 

ser el sustento de la improbación del pacto presentado a su análisis 

y validación, lo anterior de acuerdo a que se solicitó en el 

preacuerdo que el proceso de dosificación se iniciara en el límite 

inferior del cuarto mínimo – sin atender las características de la 

actividad delictual, la intensidad del dolo y otros aspectos que debían 

ser analizados, que acorde con los postulados del principio de 

proporcionalidad implicaban que se debía partir de una pena 

superior al mínimo- lo que para la Sala en un principio podría 

generar cierto motivo de reproche, pero que en esencia no se erigiría 

como óbice respecto del examen de procedibilidad del preacuerdo. 

Además de tal concesión punitiva, es de anotar que al procesado se 

le otorgó el descuento del 8.33%, situación que tampoco debe ser 

desaprobada por constituirse en un derecho inherente a los 

procesados al momento de querer acogerse a la jurisdicción penal y 

no hacer más dificultoso el proceso de juicio.  
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Ahora otro aspecto que hay que analizar es lo referente a la solicitud 

de concederle el sustituto de la prisión domiciliaria para el 

cumplimiento de la pena de prisión. Debe destacar esta colegiatura 

que al respecto ello no tenía relación directa con lo preacordado, 

debido a que el acta de consenso es clara en determinar que se le 

solicitará al juez partir del mínimo de la pena al momento de su 

dosificación y además la concesión del sustituto de la prisión 

domiciliaria para cumplimiento de la sanción, mas no se vislumbra 

que el querer de las partes haya radicado en consensuar el mínimo 

de la sanción establecida en la Ley, menos el 8,33% como pena a 

imponer, ni la prisión domiciliaria como forma de cumplimiento de la 

sanción penal, ya que del documento se extracta que el único 

beneficio consistió en rebajar el 8.33% de la sanción a imponer y 

solicitar al Juez de conocimiento – acción que deja en absoluta liberalidad 

al funcionario – que se partiera del mínimo de la sanción y la concesión 

del sustituto. Esta solicitud por no contener un pacto específico 

sobre determinado tiempo de duración de la pena o el otorgamiento 

de una modalidad diferente de cumplimiento de la sanción, no 

adquiere la calidad de acuerdo pactado a los cuales el juez deba dar 

inminente aprobación -de encontrarse acorde a los postulados del principio 

de legalidad- ya que el querer de las partes es una mera y simple 

solicitud que deja al juez en la posibilidad y deber funcional de 

analizar que se encuentre ajustado a la legalidad. 

 

Nótese que la señora Jueza debió de haber analizado los aspectos 

pertinentes en relación con las cláusulas pactadas entre las partes y 

no extenderse más allá de lo solicitado, para así darle o no 

aprobación al mismo, debido a que una vez aprobada la negociación 

que se constituye en una terminación irregular del proceso, el 

procedimiento es llevar a cabo la audiencia establecida en el artículo 

447 del C.P.P. en donde se abre el espacio para el debate jurídico 

sobre la observancia de los requisitos que permitan conceder una u 

otra modalidad del cumplimiento de la sanción penal.   

        

Ante tal situación a la Sala no le queda otra opción diferente que la 

de revocar la providencia que fue objeto de la alzada ya que existen 

válidas razones para impartirle aprobación al preacuerdo, debiendo 

ser la concesión del sustituto de la prisión domiciliaria, tema de la 

audiencia de individualización de pena y sentencia. 
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En mérito de lo antes expuesto, la Sala Penal de Decisión del 

Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira,  

 

R E S U E L V E: 

 

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

virtud de la cual el Juzgado Penal del Circuito de Dosquebradas- 

Risaralda,  improbó el preacuerdo pactado entre la Fiscalía General 

de la Nación y la Defensa del señor LUIS EDUARDO RAMÍREZ 

GÓMEZ, en la audiencia celebrada el 17 DE julio de 2014. 

 

SEGUNDO: Remítase el encuadernado al Juzgado de origen para 

que se prosiga con el adelantamiento de las actuaciones. 

 

Las partes quedan notificadas por estrado y contra la presente 

decisión no procede recurso alguno.  

 

 

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

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SÁNZ 

Magistrado  

 

 

 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 

Secretario  


