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                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, veintiocho (28) de octubre dos mil catorce (2014) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 647 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  29-10-14, 9:49 a.m. 

Imputado:  Idelida Ramos Latin 

Cédula de ciudadanía: 48`680.156 de Corinto (Cauca) 

Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Procedencia: Juzgado Penal del Circuito Santa Rosa de 
Cabal (Rda.) con funciones de conocimiento 

Asunto: Decide apelación interpuesta por el Ministerio 
Público contra la providencia interlocutoria de 
fecha 15-08-14, por medio de la cual se 
admitió un preacuerdo. SE CONFIRMA 

 

El Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira pronuncia la decisión en los 

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, se pueden sintetizar así: 

 

1.1.- De conformidad con el escrito de acusación (07-05-14): 

 
“El día 11 de marzo de 2014, aproximadamente a las 21:45 horas, se 

encontraba la policía realizando un puesto de control en dispositivo de 

registro y personas, en la vía nacional que comunica al Municipio de Santa 

Rosa de Cabal, con el Municipio de Chinchiná (Cdas.) […] En el sector 

Guayabito, y al hacerle el pare a un vehículo de servicio público, afiliado a 

la empresa Flota Ospina, y proceden a revisar al automotor, observan a una 

dama a quien identificaron como IDELIDA RAMOS, toma una actitud 

nerviosa, y al ser interrogada por el uniformado, informa que lleva algo 

adherido al cuerpo, la trasladan a la SIJIN, donde una patrulla la requisa 
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hallándole adherido al cuerpo, en su pierna y glúteos sustancia 

estupefaciente, por lo que es capturada, el estupefaciente es sometido a 

PIPH y pesaje, arrojando preliminar positivo para cocaína y sus derivados, 

con un peso total de 2.256, 8 gramos. 

 

A la involucrada se le atribuyó el tipo penal de tráfico de estupefacientes en la 

modalidad de transportar, que trae aparejada una sanción privativa de 

libertad entre 128 y 360 meses de prisión, y multa entre 1.334 y 50.000 

s.m.l.m.v. 

  

1.2.- La audiencia de formulación de acusación (30-05-14) se llevó a cabo 

ante el Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), y en el 

instante en que se tenía programada la audiencia preparatoria (07-07-14), las 

partes solicitaron su aplazamiento por cuanto se estaba a la espera de llegar 

a un acuerdo con miras a finiquitar por consenso el proceso. 

 

1.3.- Efectivamente, al reanudarse la audiencia preparatoria (15-08-14) la 

delegada fiscal expone los términos del preacuerdo al que ha llegado con la 

acusada debidamente asistida por su defensor, y consiste en lo siguiente: La 

señora RAMOS LATÍN acepta ser responsable en calidad de autora de la 

conducta imputada y por el verbo “transportar”, siempre y cuando se le 

reconozca a cambio como único beneficio la situación de marginalidad y 

probreza extrema, de conformidad con lo estatuido en el artículo 56 del 

Código Penal, a consecuencia de lo cual la sanción no podrá ser superior a la 

mitad del máximo ni menor de la sexta parte del mínimo. 

 

La señora juez solicitó a las partes que indicaran cuál era la pena a imponer 

en forma concreta a lo cual permitió un receso para esa finalidad, y acorde 

con lo expuesto la señora fiscal expone que la sanción sería de 21 meses 10 

días de prisión y multa de 222.33 s.m.l.m.v. 

 

1.4.- El Procurador delegado cuestiona los términos del preacuerdo en cuanto 

a su entender se está desconociendo la concesión adicional de un descuento 

para la acusada equivalente a 8.33%, porque considera que se trata de un 

derecho y no de un beneficio, a cuyo efecto menciona como soporte de su 

pretensión un precedente de esta Corporación, concretamente un auto 

interlocutorio de segunda instancia proferido el 05-08-14 con ponencia del Dr. 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA. Situación que lo lleva a considerar que se 

ha transgredido el principio de legalidad. 

 

1.5.- La señora juez verifica que el consentimiento de la procesada en 

relación con el contenido del citado preacuerdo se ha dado libre de apremio y 

en forma consciente y voluntaria, para a continuación asegurar que están 
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dados todos los requisitos de que trata el artículo 348 C.P.P. para dar lugar a 

la terminación anticipada del proceso en forma bilateral. La funcionaria a quo 

asegura que tendría razón el señor Procurador en cuando a la concesión del 

8.33% como rebaja por allanamiento, en caso de que estuviera probada la 

condición de marginalidad y pobreza extrema, porque de ser así entonces la 

acusada tendría derecho a ambos beneficios punitivos, pero lo que aprecia es 

que en el asunto concreto la Fiscalía ha otorgado esa posibilidad de la 

pobreza extrema o marginalidad por vía de preacuerdo precisamente porque 

aunque la información aportada por la Fiscalía permite asegurar que se trata 

de una persona pobre, no está plenamente comprobado que ese haya sido el 

motivo por el cual delinquió; de todas formas, sí se aprecia al menos un 

principio probatorio en tal sentido. Como esos dos beneficios no pueden 

concurrir por expresa prohibición legal, entonces lo correcto es dar vía libre al 

preacuerdo en estas condiciones. Para afianzar su tesis hace alusión a dos 

precedentes jurisprudenciales en torno a la concesión de preacuerdos. 

  

1.6.- El delegado del Ministerio Público no estuvo de acuerdo con esa 

determinación y en consecuencia interpuso recurso de apelación el cual pasó 

a sustentar en los siguientes términos: 

 

Es del criterio que la aquí acusada merece tanto el descuento concedido por 

el preacuerdo, esto es, la rebaja por la situación de marginalidad o extrema 

pobreza, como aquél concerniente a la disminución de la sanción por 

aceptación de cargo que equivale a 8.33% de la pena imponible en 

consideración a la etapa procesal en la cual se encuentra la actuación. 

Además de ello, le parece que el Tribunal debe pronunciarse acerca de la 

concesión de algún subrogado o sustituto dado que se trata de una madre 

cabeza de familia, y ello también es un derecho. 

 

1.7.- La juez a quo concedió el recurso de apelación en el efecto suspensivo 

para esta Corporación con el fin de desatar la alzada. 

 

2.- Para resolver, SE considera 

  

2.1.- Competencia 

 

La tiene esta Colegiatura de conformidad con los factores objetivo, territorial y 

funcional a voces de los artículos 20, 34.1 y 178 de la Ley 906 de 2004 -

modificado este último por el artículo 90 de la Ley 1395 de 2010-, al haber sido 

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

providencia susceptible de ese recurso y por partes habilitadas para hacerlo -

en nuestro caso el Ministerio Pùblico-. 
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2.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala en esta ocasión es el de resolver 

el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público contra la decisión 

proferida por la señora Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal (Rda.), 

por medio de la cual se aprobó el preacuerdo celebrado entre el ente 

persecutor y la acusada debidamente asistida, a cuyo efecto adujo que el 

preacuerdo violó el principio de legalidad como garantía del debido proceso 

en cuanto adicionalmente la procesada merecía una reducción pena 

equivalente a un 8.33 % por el acogimiento a los cargos. 

 

2.3.- Solución a la controversia 

 

El Tribunal observa pertinente entrar a resolver varios asuntos problemáticos 

que entraña la terminación anticipada del proceso en el caso puesto a nuestra 

consideración. Un primer interrogante tiene que ver con la posibilidad de que 

por medio de un preacuerdo se le llegue a conceder al procesado, como es el 

caso que aquí nos concita, una disminución de pena superior a la tercera 

parte, no obstante que expresamente el dispositivo 352 C.P.P. lo prohibe 

cuando ya se ha presentado el escrito de acusación.   

 

Para dilucidar este primer cuestionamiento, la Sala dirá que en ocasión 

anterior esta Corporación con ponencia de quien ahora ejerce igual función, 

concretamente en una decisión interlocutoria de segundo grado de fecha 23-

04-14 dentro del radicado 110016000000201300675, tuvo ocasión de penetrar en 

ese particular asunto y mírese lo que al respecto se sostuvo:  

 
“La preocupación que expresaron juez y procurador se hizo consistir en 

el hecho de que al ser las etapas procesales preclusivas, no estaba bien 

que al acusado se le eliminara una agravante específica que equivalía a 

reducir la pena en la mitad (porque recordemos que esa agravación 

consiste en duplicar la sanción mínima) cuando ya se había presentado el 

escrito de acusación, y por lo mismo, al tenor de lo dispuesto en el 

artículo 352 C.P.P., solo era viable un descuento de 1/3 parte en caso de 

llegarse a un preacuerdo. 

 

Pues bien, esa preocupación es entendible y en verdad que en principio 

puede apreciarse como razonable, muy especialmente desde el punto de 

vista de la igualdad material y del principio de preclusividad de los actos 

procesales; empero, la Colegiatura se inclina por sostener, como lo 

entienden fiscalía y defensa, que cuando el legislador admitió como una 

de las formas de preacordar el eliminar una causal de agravación 

específica, lo hizo sin precaver un determinado período procesal. 

 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN:66682600004820140018501  

PROCESADO: IDELIDA RAMOS LATIN 

CONFIRMA ADMITE PREACUERDO 

A N° 051 

Página 5 de 10 

Y ello es así porque la posibilidad de eliminar un agravante específico por 

medio de un preacuerdo no está limitada o no es propia del período 

preliminar, o del período de investigación, ni tampoco del período de 

juzgamiento, dado que el legislador no hizo distinción a ese respecto. De 

suerte que esa posibilidad existe, al menos así lo entiende esta 

Corporación, no obstante que al final la pena se reduzca incluso más allá 

de la 1/3 parte que autoriza el dispositivo 352 C.P.P. 

 

Podría pensarse que se trata de una inconsistencia del legislador, quizá 

de un vacío o de una confusión o imprecisión legislativa que genera 

disonancia, empero, la realidad es que al no estar prohibida sino 

permitida en forma genérica tal posibilidad, no le es dable al intérprete 

restringir su aplicación y encasillarla a discreción para un determinado 

espacio procesal. 

 

Es válido el argumento del defensor cuando hace el comparativo con la 

figura de la complicidad y otras tantas que pudieran llegar a transarse 

por la vía de un preacuerdo, dígase por caso la tentativa, el estado de ira 

o intenso dolor, el exceso en la legítima defensa, o el estado de 

marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, por medio de las cuales 

un procesado accedería a mucho más de la susodicha 1/3 a la que se 

refiere el dispositivo 352 C.P.P. 

 

Así las cosas, no hace falta entrar a dilucidar la polémica tanto doctrinal 

como jurisprudencial acerca de si esa 1/3 parte referida por el citado 

nomenclado 352 tiene aplicación después de la presentación del escrito 

de acusación o con la celebración de la audiencia de formulación de 

acusación propiamente dicha en virtud a tratarse de un acto complejo1, 

                                     

1 La delegada fiscal trajo a colación como respaldo de su tesis la casación penal del 08-

06-11, M.P. Socha Salamanca; sin embargo, también se tiene lo consignado por el 

mismo órgano de cierre en materia penal en auto del 09-06-08, radicación 29.617, M.P. 

Alfredo Gómez Quintero, cuando otorgó trascendencia al escrito de acusación por sobre 

la audiencia respectiva y marcó una pauta de interpretación en tal sentido, a 
consecuencia de lo cual textualmente expresó: “4.  La Sala viene precisando que para 

aplicar la favorabilidad resulta indispensable tener en cuenta lo siguiente: (…) 4.2.  El 

régimen genérico de aceptación de cargos de La Ley 906 de 2004 regula diversos 

efectos benéficos, dependiendo de la especie escogida y de la oportunidad de su trámite, 

así: 4.2.1. Por allanamiento, referidas todas ellas a actuaciones o audiencias específicas: 

4.2.1.1. En la audiencia de formulación de imputación, la que comporta una rebaja de 

hasta la mitad de la pena imponible (arts. 288-3 en concordancia con el art. 351). 

4.2.1.2. En la audiencia preparatoria, cuyo descuento será de hasta la tercera parte de 

la pena (art.356-5). 4.2.1.3. En la fase de alegación inicial al inicio del juicio oral, 

beneficiándose el acusado con una sexta parte de reducción de la sanción (art. 367 inc. 

2°). 4.2.2. Por preacuerdo, acuerdo o negociaciones: 4.2.2.1. Desde la formulación de 

imputación y hasta antes de la presentación del escrito de acusación: rebaja de hasta la 

mitad de la pena (arts. 350 y 351 inc. 1). 4.2.2.2.- Una vez presentada la acusación 

(esto es, radicado el respectivo escrito) y hasta antes de que en el juicio oral se 
interrogue al acusado sobre la aceptación de su responsabilidad: beneficio de una 

tercera parte de pena (art. 352). 4.2.2.3.- Al inicio del juicio oral (alegación inicial) como 

manifestación de culpabilidad preacordada (art. 369), caso en el cual el beneficio 

punitivo  será también de una sexta parte.”1 -negrillas fuera del texto-. Posición ésta 

última que guarda armonía con la Sentencia C-920 de 2007, M.P. Jaime Córdoba Triviño, 

por medio de la cual se analizó el contenido del artículo 250.4 de la Carta Política y puso 

término a la también ardua polémica acerca de cuál era el punto de partida de la etapa 

de juzgamiento, por cuanto el órgano de cierre fue contundente al establecer que con el 

escrito de acusación culmina o fenece la fase investigativa y comienza el período de 

juzgamiento. Para ese momento se debe entender que la Fiscalía cuenta con elementos 
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como quiera que lo que aquí se concluye es que ese límite o mojón 

procesal no tiene cabida en este caso y hay lugar a conceder la 

posibilidad de eliminar un agravante específico como una de las formas 

de negociación en cualquier etapa del proceso.   

 

Se dirá finalmente, no sobra mencionarlo como quiera que algo se indicó 

a ese respecto por parte de la inicial ponencia, que para que se dé 

válidamente un preacuerdo, no se requiere el retiro del escrito de 

acusación. Una cosa no es incompatible con la otra, ni esa es una forma 

apropiada de salirle al paso al referido límite consagrado por la ley en el 

pluricitado artículo 352”. 

 

Como fácilmente se aprecia, la Corporación es partidaria de admitir esta clase 

de convenios por la vía del preacuerdo, no obstante que ello conlleve una 

disminución de pena que supera la 1/3 parte a la que alude el dispositivo 352 

de la ley 906/04. 

 

Superado ese inicial escollo, ahora sí pasará la Corporación a enfrentar los 

dos argumentos centrales del planteamiento contenido en el recurso. El 

primero de ellos hace alusión a si la aquí acusada RAMOS LATÍN tiene derecho 

a que además de la rebaja significativa que de por sí entraña el 

reconocimiento de la circunstancia de marginalidad y extrema pobreza que 

consagra el artículo 56 C.P., se le debe conceder un descuento del 8.33% en 

consideración a la admisión de los cargos, bajo el prurito que “este no es un 

beneficio sino un derecho”. El segundo argumento se refiere a que el Tribunal 

debe entrar a precisar si hay lugar a reconocer a la procesada algún 

subrogado o sustituto con ocasión de ser madre cabeza de familia. Al analizar 

cada una de esas dos argumentaciones del Ministerio Público, el Tribunal 

tendrá muy presente hacer un comparativo del presente caso con uno 

decidido por la Corporación el pasado 05-08-14 con ponencia del Dr. MANUEL 

YARZAGARAY BANDERA, como quiera que el recurrente lo cita como respaldo 

de su tesis. 

 

- Concesión adicional del 8.33% 

 

La Sala se ve obligada a decir que no comprende la posición asumida por el 

señor Procurador Judicial. Así lo decimos respetuosamente porque cuando se 

esperaba que el señor delegado del Ministerio Público iba a censurar 

                                                                                                                

materiales de prueba, evidencia física e información legalmente obtenida que le brindan 

una razonable probabilidad acerca de la responsabilidad del encartado, incluso, desde 

ese momento empieza a enunciarlos y descubrirlos. En otras palabras, la Corte 

Constitucional le dio pleno realce a este momento procesal como columna vertebral del 

sistema acusatorio.  

 
 

 



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN:66682600004820140018501  

PROCESADO: IDELIDA RAMOS LATIN 

CONFIRMA ADMITE PREACUERDO 

A N° 051 

Página 7 de 10 

semejante concesión benévola de la Fiscalía porque no solo se concedió a la 

procesada una reducción de pena que supera con creces el citado límite de 

1/3 al que alude el ya mencionado artículo 352 C.P.P., sino que además se 

partió del mínimo no obstante la considerable cantidad de sustancia 

estupefaciente incautada (nada menos que 2.256.8 gramos), y ni siquiera se 

tuvo en cuenta que hubo captura en flagrancia y ello aminoraba en grado 

sumo los esfuerzos que tenía que hacer el Estado para demostrar la 

responsabilidad frente al hecho investigado; lo que el representante del 

Ministerio Público propugna en su recurso es que se le conceda a la 

comprometida otra rebaja adicional, concretamente un 8.33% por allanarse a 

los cargos. 

 

La postura que contiene la impugnación es evidentemente inadmisible, al 

menos por dos razones sustanciales: La primera, porque la ley prohibe 

expresamente un doble beneficio o rebaja de pena en los preacuerdos, y para 

el caso que nos concita ya se sabe que la Fiscalía optó por conceder como 

descuento por la negociación, lo concerniente a la atenuante de la pena que 

consagra el artículo 56 Código Penal por la condición de marginalidad o 

pobreza extrema; luego entonces, está prohibido sumar a ello en forma 

adicional un descuento por 8.33%. Y la segunda razón, porque de obrar como 

lo solicita la agencia del Ministerio Público equivaldría ni más ni menos a 

mezclar indebidamente los efectos de las figuras del allanamiento unilateral a 

cargos, con aquellos otros derivados de las negociaciones preacordadas por 

consenso bilateral. Así lo aseguramos, porque desde luego no se puede 

pretender que además de lograrse una rebaja de pena con ocasión de un 

preacuerdo (dígase por caso la eliminación de un agravante, o el 

reconocimiento de la ira e intenso dolor, o como es el caso que nos concita la 

concesión del estado de marginalidad o pobreza extrema), adicionalmente se 

le otorgue al procesado la disminución por allanamiento a cargos que 

corresponde a cada etapa procesal. 

 

El contrasentido al que estamos haciendo referencia, se nota más evidente y 

patético si se hace la siguiente pregunta: ¿entonces una persona que se 

allana a los cargos en la imputación también tendría derecho, además del 

50% de rebaja, a que adicionalmente se le quite una agravante, o se le 

reconozca la ira, o se le conceda la atenuante de marginalidad o pobreza 

extrema?, desde luego que tampoco.   

 

Y es tan cierto que lo anterior no puede ser así, que ni siquiera el señor 

defensor acompañó en su apelación a la Procuraduría, porque claro, de 

hacerlo sencillamente estaría borrando de un tajo el contenido del preacuerdo 
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al que llegó su defendida con la Fiscalía, que, como ya se dijo, fue 

francamente benévolo para con los intereses procesales de la acusada. 

 

El señor Procurador Judicial afirmó que fundamentaba su tesis en un 

pronunciamiento de esta misma Sala con ponencia del señor Magistrado 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA, concretamente en un proveído 

interlocutorio de fecha 05-08-14 bajo el radicado 66001600006620130118201, en 

el entendido que en ese precedente se sostuvo por esta Corporación que la 

rebaja de pena del 8.33% era un derecho y no un beneficio, pero ocurre que 

examinado ese antecedente del Tribunal por parte alguna se observa que allí 

se haya concluido que el acusado tuviera derecho a dos rebajas de penas, 

una por el preacuerdo y otra la del 8.33% por allanamiento. Lo que sucedió 

en el que caso que se cita, es que el preacuerdo simplemente consistió en 

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”. Como se observa, era perfectamente viable un preacuerdo en 

esas condiciones y a fe que el Tribunal finalmente lo avaló, pero porque a 

más de ese 8.33% de descuento no se estaba concediendo más reducciones 

de pena, simple y llanamente se habló de la opción de partir del mínimo de la 

sanción y del posible otorgamiento de la prisión domiciliaria. En cambio, se 

repite, el caso que nos convoca es bien diferente, porque aquí sí se estaría 

sumando a una rebaja de pena ya concedida (la correspondiente a la 

atenuante por marginalidad y pobreza extrema) la atinente al 8.33% del que 

habla el señor Procurador Judicial. 

 

En conclusión, aunque benévola por los múltiples factores ya indicados, la 

Sala estima que hizo bien la delegada fiscal al conceder un ÚNICO 

DESCUENTO PUNITIVO por razón del preacuerdo: el que consagra el artículo 

56 C.P. por la condición de marginalidad y pobreza extrema. 

 

Otra situación diferente sería en caso de que el verdadero tipo penal al que se 

contrae el cargo llevara inmersa esa circunstancia de marginalidad y pobreza 

extrema por estar plenamente probada en el caso concreto, porque entonces, 

ahí sí tendría razón el delegado del Ministerio Público en cuanto una admisión 

de los cargos podría dar lugar adicionalmente a la rebaja del 8.33%. Pero es 

que ese no es el escenario que aquí nos convoca, porque ya sabemos que en 

los cargos por los cuales se acusó a la señora IDELIDA RAMOS por ninguna 

parte se expresa dicha condición que constituye la atenuante, y solo en virtud 

del preacuerdo la delegada fiscal está dispuesta a concederla.  



TRÁFICO DE ESTUPEFACIENTES 

RADICACIÓN:66682600004820140018501  

PROCESADO: IDELIDA RAMOS LATIN 

CONFIRMA ADMITE PREACUERDO 

A N° 051 

Página 9 de 10 

 

- Pronunciamiento oficioso del Tribunal acerca de la concesión de subrogados 

o sustitutos 

 

Lamentablemente, tampoco esta posición del Ministerio Público puede ser 

atendida por la Sala. 

 

Por parte alguna en el preacuerdo se hizo alusión a subrogados o sustitutos, 

luego entonces, mal haría el juez unipersonal o colegiado en integrar al 

preacuerdo algo que las mismas partes omitieron negociar. Sería tanto como 

si en forma oficiosa se ampliara el consenso entre las partes, lo cual, desde 

luego, es indebido porque excede las facultades judiciales. 

 

Lo dicho, por supuesto, no impide que como es de rigor la funcionaria de 

primer grado haga un pronunciamiento a ese respecto dentro del fallo 

anticipado que en virtud del preacuerdo se produzca, pero no ya en 

acatamiento a éste, sino en cumplimiento del deber que le asiste de 

establecer la forma en que se hará efectiva la pena privativa de la libertad 

impuesta, sin perjuicio de lo que le corresponde al juez de ejecución de penas 

en lo que atañe a la prisión domiciliaria por la condición de madre cabeza de 

familia. A consecuencia de lo cual se podrán sobrevenir, obviamente, los 

correspondientes recursos ordinarios.  

 

ANOTACIÓN FINAL 

 

Llama la atención del Tribunal la forma como procedió la señora juez de 

instancia en la dirección de la audiencia, por lo siguiente: 

 

Como es sabido, un preacuerdo o negociación preacordada puede efectuarse 

con o sin pena específica; es decir, que no es obligación de las partes tasar la 

pena, si lo hacen bien y si no lo hacen también. Ello es así, bajo el entendido 

que si las partes no acuerdan un monto final de pena en concreto, 

sencillamente se entiende que la pena será tasada por el juez quien al 

momento de imponerla tendrá en consideración los aspectos acordados por 

las partes que impliquen algún descuento punitivo específico. 

 

No obstante eso que se entiende claro, en el presente asunto sucedió que en 

un principio el preacuerdo, tal cual lo presentó la delegada fiscal, venía 

confeccionado en el sentido que la señora juez al momento de fallar 

concedería la rebaja de pena que contempla el artículo 56 Código Penal, pero 

por parte alguna se consignó una pena específica; es decir, que en esos 

términos se entendía que quien iría a tasar la pena sería la señora juez y a 
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partir de allí haría la rebaja acordada. Sin embargo, sorpresivamente la 

funcionaria judicial requirió a la delegada fiscal para que le dijera en cuánto 

era entonces que las partes iban a acordar la pena, y a consecuencia de esa 

orden las partes tuvieron que hacer un receso para entrar a dosificar la pena. 

 

En criterio de la Corporación esa intervención de la señora juez fue indebida 

porque su labor tenía que limitarse única y exclusivamente a presenciar los 

términos del preacuerdo y decidir en consecuencia, pero no había lugar a 

exigir que las partes tasaran en forma concreta la punibilidad. Nótese incluso 

que de haber procedido la funcionaria a tasar ella misma la pena para al final 

reconocer el descuento que correspondía por la atenuante del artículo 56 

C.P., muy seguramente se hubiera superado la injusticia que entraña que se 

hubiera partido del mínimo cuando era evidente que por la cantidad 

exorbitante de sustancia tóxica incautada ello no era procedente. 

 

En fin, por las razones expuestas no le queda alternativa diferente al Tribunal 

que confirmar el proveído examinado en cuanto por su intermedio se admitió 

el preacuerdo al que llegó la Fiscalía General de la Nación con la procesada 

debidamente asistida.   

 

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira 

(Rda.), Sala de Decisión Penal, CONFIRMA la decisión apelada.  

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

Los magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         MANUEL YARZAGARAY BANDERA

     

 

 

 

                               JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

La secretaria de la Sala, 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 


