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Radicación 66001 60 000 35 2014 00049 01 

Procesado  Luis Alfonso Galeano Montilla 

Delitos Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 

Juzgado de 

conocimiento  

Juzgado Tercero Penal del Circuito de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra decisión del 26 de 

septiembre de 2014 

 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

 

Se procede a resolver lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por la 

representante de la Fiscalía coadyuvado por la señora defensora del procesado 

Luis Alfonso Galeano Montilla, contra la determinación adoptada por el Juez 

Tercero Penal del Circuito de Pereira, en la audiencia de verificación de validez 

del preacuerdo que se adelantó el día 26 de septiembre de 2014, quien se 

abstuvo de avalar la convención celebrada  entre la FGN y el procesado, al 

considerar que el preacuerdo sometido a su examen , no respetaba  los principios 

de proporcionalidad y razonabilidad de las penas. 

 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 Del escrito de acusación presentado por la Fiscalía General de la Nación1 se 

extrae o siguiente:  

 

                                                 
1 Fl1A-4. 



RADICADO: 66001 60 000 35 2014 00049 01  

DELITO: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

ACUSADO: LUIS ALFONSO GALEANO MONTILLA    

ASUNTO: AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 

  

Página 2 de 12 

 El día 5 de enero de 2014, aproximadamente a las 10:30 horas, miembros 

de la Policía Judicial que se encontraban realizando actividades de control 

de microtráfico de drogas, en el sector de la calle 13 con carrera 11 bis de 

esta ciudad, observaron a dos sujetos, uno de ellos vestía solamente un  

pantalón de  sudadera de color negro, y el otro camisa y jean color azul. El 

individuo que no vestía camisa se acercó a una  pared,  del lado de un 

ventanal sacó un cigarrillo y se lo entregó al otro hombre, del cual recibió 

un billete. Al momento de interceptarlo se le encontró en su mano derecha 

un cigarrillo el cual contenía sustancia vegetal, con características 

similares al estupefaciente marihuana.  

 

 El vendedor fue identificado como Luis Alfonso Galeano Montilla. Se le  

incautaron dos billetes de $2.000 y diez de $1.000. Al acercarse al 

ventanal fueron hallados tres cigarrillos de igual composición con logos de 

fresa. Debajo de un andén se encontraron dos bolsas plásticas herméticas 

transparentes, una con sustancia vegetal color verde similar a la hallada en 

los cigarrillos y la otra con siete cigarrillos de color blanco similares. 

 

 El señor Luis Alfonso Galeano Montilla fue retenido y trasladado para la 

URI para su judicialización. Se  adjuntaron las actas de incautación de las 

sustancias y el dinero. Se entrevistó al señor  Alberto Reinel Gómez Arias, 

quien dijo que era  consumidor de estupefacientes; que se había acercado 

a la calle  13 con carrera 11 bis de esta ciudad a comprar un  cigarrillo de 

marihuana y al preguntar quién vendía le señalaron a un señor flaco, que  no 

usaba camisa y vestía una sudadera negra, agregando que al pedirle que le 

vendiera un  “bareto” este individuo se acercó a un ventanal y sacó de allí 

un cigarrillo, por el cual pagó $1.000. Igualmente se recibió entrevista del 

señor Alberto Arango Arias, amigo del comprador, quien observó la 

transacción referida. 

 

 En la prueba preliminar de campo realizada por el perito PT Jeison Realpe 

Medina adscrito a la Sijin, se obtuvo el siguiente resultado:  

 

Muestra 1. Peso Neto 1.1 gramo positivo para cannabis y sus 

derivados. 

 

Muestra 2. Peso Neto 17.2 gramos positivo para cannabis y sus 

derivados. 

 

2.2 Las audiencias preliminares fueron adelantadas el 6 de enero de 2014 ante el 

Juzgado Sexto Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira. 

La Fiscalía presentó cargos en contra de Luis Alfonso Galeano Montilla como 

probable autor de la conducta punible de tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes en la modalidad de venta. El indiciado no los aceptó.  Se le 
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impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento 

carcelario.2 

 

2.3 La Fiscalía presentó  escrito de acusación contra  el señor Galeano Montilla,  

por violación artículo 376 inciso 2º del C.P., con sus anexos, donde relacionó las 

pruebas de orden testimonial y los demás elementos materiales probatorio y 

evidencias que sustentaban la acusación.3 

 

2.4 La audiencia de formulación de acusación se celebró el 7 de mayo de 2014. La 

delegada fiscal acusó al señor Luis Alfonso Galeano Montilla, como autor del 

delito establecido en el artículo 376 inciso 2 del Código Penal. Aclaró que la 

acusación soólo se refería al cigarrillo incautado en el operativo policial,  por el 

que se le imputó el verbo “vender”, y no por los 3 cigarrillos que fueron 

encontrados en el ventanal, ya que por error del perito de “PIPH” no se 

estableció el peso de estos últimos.4 

 

2.5 La audiencia preparatoria se desarrolló el día 24 de junio de 2014. La  

defensa y la delegada fiscal enunciaron sus elementos materiales probatorios. El 

despacho decretó las pruebas pedidas por las partes, a  excepción de una 

sentencia dictada contra el acusado. El señor Galeano no aceptó cargos.5 

 

2.6 El Jugado estableció que el día 23 de septiembre de 2014 se llevaría a cabo 

la audiencia de juicio oral. Sin embargo, en esa  fecha la fiscal delegada  

presentó un acta de preacuerdo6, en los siguientes términos: 

 

  Hizo alusión a la  condición de adicto al uso de estupefacientes que 

presentaba  Luis Alfonso Galeano Montilla, la cual en su criterio estaba  

probada con los EMP que allegó así :  i) una  declaración juramentada de su 

señor padre Luis Alfonso Galeano Muñoz rendida ante la notaría 7ª de 

Pereira, donde señaló que su hijo desde la adolescencia era  consumidor de 

estupefacientes tales como marihuana, basuco y “pega”, y que no tiene los 

recursos económicos ni ha recibido ayuda oficial para ingresarlo en un 

programa de rehabilitación; y  ii) una  constancia del 8 de marzo de 2014, 

expedida por el  jefe de desarrollo humano del Batallón Especial 

Energético Vial N° 8, con sede en Segovia, Antioquia,  en el sentido que 

Luis Alfonso Galeano Montilla está adscrito al Ejercito Nacional y ostenta 

el grado de soldado regular, calidad que tenía al momento de su 

aprehensión.  

 

 En el preacuerdo se solicitó: i) conceder al acusado Luis Alfonso Galeano 

Montilla, una rebaja del 8. 33% de la pena de prisión y de multa al 

                                                 
2 Fl 5. 
3 Fl 1-4.  
4 Fl 8. 
5 Fl 9.  
6 Fl 10-14. 
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momento de dictarse la sentencia y ii) reconocer en su favor la 

circunstancia de marginalidad prevista en el artículo 56 del Código Penal, 

otorgándole el máximo de la rebaja prevista en la misma norma dada su 

condición de adicto a los estupefacientes, partiendo de la pena minima de 

64 meses de prisión y multa de 2 SMLMV, consagradas en el artículo 376 

inciso 2 del Código Penal, modificado por el 11 de la Ley 1453 de 2.011,  

como único aspecto de negociación.  

 

2.7 La audiencia de verificación de la validez  del preacuerdo se desarrolló el día 

26 de septiembre de 2014. En esta oportunidad la delegada de la Fiscalía con la 

anuencia de la defensora del procesado, prescindieron de la reducción punitiva 

por la aceptación de responsabilidad del acusado, equivalente al 8.33% de la pena,  

quedando vigente como contraprestación por el preacuerdo, el reconocimiento de 

la circunstancia de marginalidad prevista en el  artículo 56 del Código Penal.  

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

El A quo no aprobó el preacuerdo celebrado,   con base en las siguientes razones: 

 

 No resultaba procedente el reconocimiento de la circunstancia de 

marginalidad prevista en el artículo 56 del CP,  en virtud del preacuerdo en 

mención, que  estaba condicionado  a la existencia de algún elemento de juicio 

que pudiera demostrar esa condición en  el caso del procesado, la cual no se 

podía deducir del simple acuerdo entre las partes. 

 

 En el tema de los preacuerdos la línea jurisprudencial de la Corte Suprema de 

Justicia ha establecido que el juez debe impartir justicia material y formal, y 

existe la necesidad de tener en cuenta la proporcionalidad y razonabilidad de 

las consecuencias jurídicas, derivadas de una situación fáctica, en casos como 

el presente.  

 

 En este evento,  tanto la defensa como la delegada de la FGN,   han hecho 

énfasis en la posible situación de marginalidad que le asiste a Luis Alfonso 

Galeano Montilla por tratarse de un soldado que es consumidor de marihuana, 

aportando para la demostración de esta condición una declaración 

extraprocesal del padre del acusado sobre la condición de adicto a su hijo, 

además de una  constancia sobre su actividad como soldado regular.  

 

 Pese a la argumentación que se expuso sobre las circunstancias que rodean la 

vida de un quinto,  y la eventual situación de pobreza que podría derivarse de 

esa condición no es viable el reconocimiento de la circunstancia de 

marginalidad por este solo hecho, ya que el recluta investigado  es  miembro 

de una organización encargada de velar por la soberanía del Estado y estaría 

mal visto este reconocimiento del artículo 56 Código Penal solo por esta 

causa. Tampoco se puede reconocer esta circunstancia por el hecho de que el 
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señor Galeano Montilla sea consumidor de drogas, y mas aun cuando está 

siendo procesado por el verbo rector de “vender sustancias sicoactivas”. En 

este caso no se procede por la  simple tenencia de  sustancias controladas, 

sino por venta de . Además se estableció que la venta   fue de un cigarrillo de 

marihuana y que se encontraron en el lugar del que éste se extrajo, otros  

tres cigarrillos que según el escrito de acusación eran iguales al  que acababa 

de enajenar el señor Galeano, de lo  cual se pueden inferir actos de comercio 

de ese vegetal. 

 

 Por lo tanto el juez de primer grado   consideró que no estaba demostrada la 

situación de marginalidad del procesado,  por la cual no se aprobó el 

preacuerdo celebrado entre las partes 

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO PROPUESTO 

 

4.1 Delegada de la FGN  (recurrente) 

 

  En este caso el señor Luis Alfonso Galeano Montilla fue acusado por haber 

sido sorprendido por miembros de la Policía cuando vendía un cigarrillo de  

marihuana por parte de Policía Judicial.  

 

 Se presentaron elementos materiales probatorios para demostrar: i)  que  es 

una persona adicta al uso de narcóticos como lo declaró su padre;  ii) que está 

adscrito al Ejercito Nacional como soldado; y iii) su  familia no cuenta con los 

medios para someterlo a un programa de rehabilitación.  

 

 La condición de marginalidad no se deriva de que el joven Galeano sea un  

soldado regular, si no de su   condición de consumidor de estupefacientes que 

se probó.  Además se  deben tener en cuenta las condiciones de vida de los 

soldados, quienes permanecen en sectores rurales, por lo que se podría decir 

que sus circunstancias de marginalidad y las condiciones  propias de su oficio  

trabajo los ubican  en un riesgo  alto de ser consumidores de estupefacientes, 

dado el estado de peligro y zozobra en que viven. 

 

 Solicitó que se revocara la decisión de improbar el  preacuerdo ya que en este 

caso no existió vulneración de garantías fundamentales, por lo cual nada 

impide que el soldado Galeano  Montilla sea beneficiado con la disminución 

punitiva prevista en el artículo 56 del Código Penal.  

 

4.2 La defensa (coadyuvante de la recurrente) 

 

 La Corte Suprema de Justicia ha sido reiterativa en el sentido de que el 

juez no debe efectuar un control sobre la imputación. Para ello citó la 

sentencia 39892 del año 2013, MP José Luis Barceló Camacho, y la tutela 

T70719 del año 2013 MP María del Rosario González Muñoz, en la que se 
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refleja la postura dominante sobre el  control judicial de allanamientos, 

preacuerdos y acusación y donde se señaló que esa es  una función 

exclusiva de la FGN,  de lo cual se deriva que la  misma no puede ser  

objeto de cuestionamiento por parte del juez, de las partes o los 

intervinientes, con la salvedad que se hayan afectado derechos 

fundamentales, lo que no ocurrió en este caso.  

 

 El juez dijo que el procesado estaba vendiendo un cigarrillo de marihuana 

que pesaba 1.1 gramos; que se devolvió y luego tomó otros tres cigarrillos 

del mismo material. Se trata de un segundo EMP  que la FGN excluyó 

desde la audiencia de formulación de acusación,  por lo cual el A quo  no 

podía  fundamentar su decisión en ese argumento, para  improbar el 

preacuerdo. 

 

 Se acreditó el  estado de adicción que sufre el procesado Galeano Montilla. 

Además por el hecho de hallarse en filas  tiene la calidad de “persona 

marginal”. Se debe tener en cuenta que el conscripto presta sus servicios en 

una zona riesgosa como el  municipio de Segovia, Antioquia, lo que lo hace más 

vulnerable al consumo de narcóticos; que se encontraba en la ciudad de 

Pereira en razón de un permiso, y que por su condición de consumidor pudo 

haber vendido o portar el estupefaciente, siendo su condición económica la 

que lo llevó a  realizar esa conducta. Además no es  un   reconocido vendedor 

de drogas de la ciudad ni integra ninguna banda criminal dedicada a esa 

actividad, por lo cual no se vulneró ostensiblemente el bien jurídico  objeto de 

tutela legal.  

 

 Citó las sentencias 39892 de 2013, 39886 de 2013, 41375 de 2013 de la 

Corte Suprema de Justicia y las tutelas 69478 de 2013, 72092 de 2014 de la 

Corte Constitucional,   que señalan que cuando se pacta un preacuerdo y no 

existe  vulneración de derechos fundamentales el juez debe aprobarlo, siendo 

el paso a seguir el proferimiento de la  sentencia correspondiente. Por lo 

tanto no  resultaba  posible que el  A quo  hubiera hecho  ese tipo de 

consideraciones frente a los hechos que se presentaron , cuestionando el 

preacuerdo al cual se llegó con la FGN, ya que se actuó bajo el amparo de la 

legalidad;  se  respetaron los derechos fundamentales y sólo se  reconoció en 

favor del  procesado, como único beneficio, la  aplicación del artículo 56 del 

Código Penal.  

 

 Solicitó que se revocara la  decisión de no validar el preacuerdo. 

 

 

5. CONSIDERACIONES DE  LA SALA 

 

5.1 La  competencia de esta  Sala frente al recurso propuesto  se encuentra  

determinada por los artículos 20 y  34-1 de la ley 906 de 2004. 
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5.2 Problema jurídico: En virtud del principio de limitación de la segunda 

instancia, la Sala debe decidir si le asistió razón al fallador de primer grado al no 

aprobar el preacuerdo celebrado entre la FGN y el procesado, por considerar que 

no se reunían las exigencias del artículo 56 del Código Penal para reconocer la 

circunstancia de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas, que acarrean la  

disminución punitiva prevista en esa norma. En consecuencia se desarrolla la 

argumentación sobre la determinación a adoptar, de la siguiente manera: 

 

5.2.1 Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, se incluyeron en  el 

estatuto procedimental penal las figuras 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 caso.7 

 

5.3 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en una de sus más 

recientes sentencias sobre el tema de los preacuerdos y su control expuso lo 

siguiente: 

 

“(…)  

 

2. La Fiscalía cuenta con varias posibilidades o formas de 

modular el acuerdo, pero no puede, en curso del mismo, 

violentar la presunción de inocencia, razón por la que debe 

contar con un mínimo suasorio que permita inferir la 

materialización del hecho como conducta punible y la 

participación en el mismo de la persona. 

 

3. En términos de legalidad o estricta tipicidad, el Fiscal 

puede definir qué conducta imputa o imputar una menos 

gravosa, pero no le está permitido “crear tipos penales”. 

 

4. El Juez de Conocimiento está obligado a aceptar el 

acuerdo presentado por la Fiscalía, salvo que este 

desconozca o quebrante las garantías fundamentales. 

 

Acerca de esta última circunstancia, para la Sala es claro que 

las garantías fundamentales a las cuales se refiere la norma 

para permitir la injerencia del juez, no pueden examinarse a 

la luz del criterio subjetivo o arbitrario del mismo y deben 

remitirse exclusivamente a hechos puntuales que demuestren 

violaciones objetivas y palpables necesitadas del remedio de 

                                                 
7 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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la improbación para restañar el daño causado o evitar sus 

efectos deletéreos. 

En este sentido, a título apenas ejemplificativo, la 

intervención del juez, que opera excepcionalísima, debe 

recabarse, se justifica en los casos en que se verifique algún 

vicio en el consentimiento o afectación del derecho de 

defensa, o cuando el Fiscal pasa por alto los límites 

reseñados en los puntos anteriores o los consignados en la ley 

–como en los casos en que se otorgan dos beneficios 

incompatibles o se accede a una rebaja superior a la 

permitida, o no se cumplen las exigencias punitivas para 

acceder a algún subrogado-…”8 

 

Igualmente la misma  corporación hizo referencia a los temas sobre los que puede 

versar un preacuerdo así:  

 

“ En consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida 

consideración de los elementos de prueba y evidencia 

recaudadas, entre otros aspectos, el grado de participación, 

la lesión no justificada a un bien jurídico tutelado, una 

específica modalidad delictiva respecto de la conducta 

ejecutada, su forma de culpabilidad y las situaciones que 

para el caso den lugar a una pena menor, la sanción a imponer, 

los excesos en las causales de ausencia de responsabilidad 

del artículo 32 del código penal, los errores a que se refiere 

esta misma disposición, las circunstancias de marginalidad, 

ignorancia o pobreza extrema, la ira o intenso dolor, la 

comunicabilidad de las circunstancias, la eliminación de 

causales genéricas o específicas de agravación y conductas 

posdelictuales con incidencia en los extremos punitivos, pues 

todas estas situaciones conllevan circunstancias de modo 

tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales se 

atribuye jurídicamente responsabilidad penal y por ende 

fijan para el procesado la imputación fáctica y jurídica.”9 

 

5.4 En el caso sub examen, en el preacuerdo improbado se concedió al procesado, 

como único beneficio, el reconocimiento de la circunstancia de atenuación punitiva 

del artículo 56 del Código Penal,  tema que será analizado con base en el marco 

normativo y los precedentes aplicables en esta materia, a efectos de determinar si 

era procedente pactar la  aplicación de esa norma sustancial,  que tiene notoria 

injerencia en la fijación de la pena a imponer. 

 

                                                 
8 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación penal sentencia 15/ 10/14, número 42184. MP Gustavo Enrique Malo Fernández  
9Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal sentencia de 14/ 12/ 2005, número 21347. MP Yesid Ramírez Bastidas 
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5.5 En atención al principio de la necesidad de la prueba, previsto en el artículo 372 

del CPP, se debe manifestar que las únicas evidencias que se presentaron para 

demostrar la situación de  marginalidad del procesado, fueron las siguientes: i) una 

declaración extraprocesal  rendida por el señor Luis Alfonso Galeano Muñoz, padre 

del procesado donde señaló que este consumía estupefacientes como marihuana, 

basuco y “pega”  desde su adolescencia; y ii) un  oficio  suscrito por el Sargento 

Viceprimero Albeiro Reyes del Batallón Especial Energético Vial N° 8, donde 

certificó que el  señor Luis Alfonso Galeano Montilla estaba adscrito al Ejercito 

Nacional y ostentaba el grado de soldado regular. 

 

5.6 En atención a lo expuesto en precedencia se advierte de entrada la inexistencia 

de evidencias que  demuestren las circunstancias de marginalidad del señor Galeano 

Montilla, porque no se cuenta con la prueba conducente para demostrar el estado de 

adicción del procesado al consumo de sustancias estupefacientes, en la medida en 

que no se puede considerar que la  declaración rendida por el padre del soldado 

Galeano sea una prueba idónea para establecer ese hecho, que reclamaba al menos el 

concepto de un perito, para dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 404 del 

CPP, con el objeto de  establecer debidamente esa situación, y para que el juez 

pudiera decidir si ese estado tenía relación con la conducta de venta de 

estupefacientes que se atribuyó al incriminado. 

 

En ese sentido hay que recordar que en la sentencia CSJ SP, del 19 de junio de 

2003, Radicado 18483 se dijo lo siguiente: 

 

“(…)  

 

2.” …  En sentido estricto la autoridad judicial debe atender 

las peticiones de los sujetos procesales y decretar de oficio 

la práctica de las pruebas que tengan capacidad de ofrecerle 

el conocimiento requerido para obtener certeza sobre el 

objeto del proceso. Ese propósito requiere de un examen 

sobre la pertinencia del medio y su conducencia. Por tanto, si 

la verdad se constituye en objeto primordial del proceso 

penal, resultan ajenas a ese propósito y, por tanto, 

improcedentes, las pruebas judiciales que no conduzcan a 

establecerla (ineficaces, impertinentes o superfluas) como 

las ilegales o prohibidas (artículos 250 y  235 del C.P.P. 

anterior y vigente). ( subrayas fuera del texto original)  

 

En la medida en que el funcionario judicial encuentre en el 

proceso prueba sobre los hechos respecto de los cuales debe 

resolver, dados los principios de libertad de medios y de 

apreciación probatoria conforme a las reglas de la sana 

crítica, ante la obligación de pronunciarse de fondo, no le es 

constitucional ni legalmente exigible al fiscal o al juez la 
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recopilación  de la totalidad de las pruebas judiciales que 

versen sobre los hechos que son objeto del proceso penal, 

pues resulta suficiente  la recopilación de la prueba 

necesaria, esto es, aquella con la que cualitativa y 

metódicamente obtiene certeza sobre el objeto del 

conocimiento….”  

  

5.7 A su vez las  circunstancias de marginalidad del procesado que se aducen,  no se 

pueden establecer a partir del simple hecho de que éste preste servicio en el 

ejército nacional en zonas de conflicto y que esa situación le genere explicables 

estados de ansiedad y temor, ya que ese tipo de  planteamientos genéricos podrían 

llevar a concluir que cualquier servidor público que adelante una  actividad riesgosa, 

se encuentra facultado no sólo  para consumir sustancias estupefacientes, sino para 

comerciar con ellas, lo cual constituye un criterio inaceptable. Fuera de lo anterior 

existe otra situación relevante en el caso sub examen, para improbar el contrato 

procesal,  ya que la recurrente no ha  puesto en duda la proposición fáctica del 

escrito de acusación sobre el acto de venta de estupefacientes que sustenta la 

acusación contra el uniformado Galeano Montilla, fuera de que tampoco se demostró 

que su calidad de miembro activo de la fuerza pública lo convirtiera per se en una 

persona “ marginal “ y que esa situación hubiera tenido injerencia en la conducta 

delictiva que se le atribuye, para efectos de aplicar el artículo 56 del CP , que 

dispone lo siguiente: 

 

 “…Artículo 56. El que realice la conducta punible bajo la 

influencia de profundas situaciones de marginalidad, 

ignorancia o pobreza extremas, en cuanto hayan influido 

directamente en la ejecución de la conducta punible y no 

tengan la entidad suficiente para excluir la responsabilidad, 

incurrirá en pena no mayor de la mitad del máximo, ni menor 

de la sexta parte del mínimo de la señalada en la respectiva 

disposición…”10 

 

Debe tenerse en cuenta que esta Sala ya efectuó un pronunciamiento al respecto, 

en providencia del 2 de diciembre de 2014, con ponencia del Dr. Jorge Arturo 

Castaño Duque, dentro del proceso adelantado contra Maria Nelly Zapata Cruz por 

violación del artículo 376 del CP, en el cual se expuso  lo siguiente:  

 

“ (…)  

 

- “…Reconocimiento del estado de marginalidad, 

ignorancia y/o pobreza extrema 

 

                                                 
10 Código Penal Colombiano 
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“…es perfectamente posible que las partes acuerden el 

reconocimiento de una atenuante, como lo es la circunstancia 

a la que se contrae el artículo 56 del estatuto punitivo, sin 

que para ello se tenga que sostener que debe existir plena 

prueba a ese respecto. 

 

Lo que se acaba de decir tiene su lógica, en cuanto si en 

verdad se tuviera plena demostración del referido instituto 

en el caso concreto, lo que procedería no es un preacuerdo, 

sino simple y llanamente la concesión de la diminuente 

punitiva por derecho propio. (subrayas fuera del texto 

original)  

 

Es entendido que aquello que se preacuerda es lo que no está 

plenamente demostrado y por lo mismo es una ganancia de la 

parte que accede a ello a cambio por supuesto de admitir su 

culpabilidad.  

(…)  

 

La posibilidad de negociar no significa que a cualquier 

acusado se le pueda cobijar con cualquier beneficio, porque, 

repetimos, se requiere al menos un principio probatorio que 

haga viable esa opción en cuanto la atenuante que se propone 

pueda llegar a existir y su procedencia esté librada a un 

debate en juicio oral.  

 

Haciendo un paralelo con lo que acontece, por ejemplo, con la 

ira e intenso dolor, que como se sabe es otra atenuante 

punitiva. Ya se ha dicho que esa clase de figuras poseen dos 

elementos: uno objetivo y otro subjetivo. Se requiere que al 

menos la parte objetiva –no así la subjetiva- esté presente 

para que se haga viable el preacuerdo. Como quien dice que si 

ni siquiera los elementos básicos de la ira se dan en un caso 

concreto, la negociación estaría llamada al fracaso.  

 

Mutatis mutandis lo mismo ocurre con el estado de 

marginalidad o ignorancia, porque si como en el caso que aquí 

nos convoca nada hace pensar que la persona es una marginal 

o ignorante, entonces necesariamente cualquier negociación 

en esa dirección se torna inviable“. 

 

5.8 Las anteriores razones conducen a esta Colegiatura a avalar la decisión del juez 

de primer grado, ya que no se cuenta con ninguna prueba que permita reconocer el 



RADICADO: 66001 60 000 35 2014 00049 01  

DELITO: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 

ACUSADO: LUIS ALFONSO GALEANO MONTILLA    

ASUNTO: AUTO DE SEGUNDA INSTANCIA 

  

Página 12 de 12 

estado de marginalidad previsto en el artículo 56 del CP, en el caso del ciudadano 

Luis Alfonso Galeano Montilla. 

 

Con base en lo expuesto en precedencia,  el Tribunal Superior del Distrito Judicial 

de Pereira (Rda.), Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

PREIMERO: CONFIRMAR la decisión apelada por medio de la cual se improbó el 

preacuerdo presentado a consideración del señor juez de conocimiento. 

 

SEGUNDO: Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede 

recurso alguno. 

 

 

 

CÓPIESE, NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado  

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

Secretaria 

 

 


