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RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO 

 
TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE PEREIRA – 

RISARALDA 

 

SALA DE DECISIÓN PENAL 

M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

Pereira,  veintiocho (28) de mayo de dos mil quince (2015) 

Acta Nro. 283  

Hora: 4:13 p.m.  

 

 

Radicación 11001 60 00 000 2014 01527   

Procesado Carlos Eduard Rendón Vélez  

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  

Juzgado de conocimiento  Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 

de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto de primera 

instancia. 

 

1. ASUNTO A DECIDIR 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el representante del 

Ministerio Público,  contra la decisión del 19 de mayo de 2014  del juez penal 

del circuito especializado adjunto de esta ciudad,  por medio de la cual se 

aprobó un preacuerdo suscrito por el procesado, su defensor y el delegado de 

la FGN. 

 

2. ANTECEDENTES 

 

2.1 La FGN presentó un acta de preacuerdo celebrada con el señor Carlos 

Eduard Rendón Vélez, en los siguientes términos: 

 

“De los EMP, EF e información legalmente obtenida a lo largo 

de esta investigación, permiten inferir razonablemente que 

los señores ÁLVARO GARCÍA RESTREPO, CARLOS 

ALBERTO ARIAS RESTREPO, LUIS CARLOS HENAO 

CASTAÑEDA, CARLOS EDUARDO RENDÓN VÉLEZ, LUIS 

EDUARDO ARIAS RESTREPO, ALCIBIADES CAÑAS 
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SALGADO y otras personas que aún no se han podido 

identificar e individualizar se dedican al tráfico 

internacional de narcóticos desde Colombia a España; para lo 

cual reclutan personas en diferentes partes del país y de 

distintas condiciones sociales incluso extranjeros, que son 

trasladados a las ciudades de Bogotá y Cali, para 

posteriormente hacerles entrega de pasajes en la mayoría 

de los casos en clase ejecutiva, donde los controles 

aeroportuarios son menos exigentes, así como teléfonos 

celulares inteligentes (Black Berry) para mantenerlos 

comunicados a través de mensajería instantánea PIN e 

igualmente las maletas contaminadas con sustancia 

estupefaciente (cocaína) las cuales son marcadas y 

aseguradas con candados llamativos o de colores fuertes 

para facilitar la ubicación e identificación dentro de los 

aeropuertos por parte de los perfiladores, para ser llevadas 

a España a través de los Aeropuertos Internacionales el 

Dorado de Bogotá D.C. y Alfonso Bonilla Aragón de Palmira 

Valle; perfiladores que previamente la organización les ha 

enviado fotos del correo humano, del pasaporte y de su 

maleta, etc, a través de la mensajería instantánea PIN Black 

Berry, es decir, que la organización criminal tiene 

funcionarios que laboran en los controles aeroportuarios 

internacionales, los cuales aprovechan su función para 

facilitar el ingreso, paso, ubicación y embarque de las 

maletas contaminadas sin los controles debidos. A la par, se 

tiene establecido que una vez los correos humanos llegan a 

España, son esperados en los aeropuertos por personas de la 

organización quienes ya tienen las fotos de las personas que 

están sirviendo como correos humanos, que desde Colombia 

les han envió previamente a través mensajería instantánea 

de PIN Black Berry. Una vez son recibidos en España las 

personas que sirven de correos humanos, a través de 

mensajes de PIN informan a la organización ilegal sobre ese 

hecho, caso contrario, cuando los correos humanos no llegan, 

por el mismo medio informan e indagan a través de sus 

contactos y abogados establecer que les sucedió, esto es, si 

fueron detenidos o se les perdieron con el estupefaciente. 

 

Lográndose después de un año de investigación, la 

interceptación de más de 20 líneas celulares y un sin número 

de diálogos interceptados a diferentes miembros de esta 

organización ilegal, y que del análisis de los registros de 

audios legalmente interceptados, de las inspecciones 

judiciales, de las búsquedas selectivas en base de datos y de 

la vigilancia y seguimientos de personas, se puede afirmar 
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que sus interlocutores conforman una red delincuencial de 

gran escala, dedicada al tráfico internacional de narcóticos 

desde Colombia hacia España, toda vez que así quedó 

evidenciado en cinco (05) procedimientos policiales de 

incautación de estupefaciente con igual número de capturas, 

estos son, MARTÍN ADOLFO MORA JIMÉNEZ (con 4.750 

gramos de clorhidrato de cocaína oculta en el doble fondo de 

una maleta de mano el 28 de septiembre de 2013 en el 

aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid - Barajas 

España, procedente de Bogotá), JULIO CASTRO GARCÍA 

(con 4.500 gramos de clorhidrato de cocaína oculta en el 

doble fondo de una maleta de mano el 19 de noviembre de 

2013 en el aeropuerto internacional Adolfo Suárez Madrid - 

Barajas España, procedente de Bogotá), LUIS GILBERTO 

VÉLEZ ORTEGA (con 12.030 gramos de cocaína oculta en el 

doble fondo de una maleta, el 20 de noviembre de 2013 en el 

Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando 

pretendía viajar a España), el ciudadano Español RAFAEL 

GRAU SAPIÑA, (con 4.995,1 gramos de cocaína oculta en el 

doble fondo de una maleta el 18 de julio de 2013 en el 

Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá cuando 

pretendía viajar a España) y el señor JOSÉ FERNANDO 

CASTRO ORTIZ (con 9.795 gramos de cocaína oculta en el 

doble fondo de una maleta, el 31 de enero de 2014 en el 

Aeropuerto Internacional Alfonso Bonilla Aragón de la 

ciudad de Palmira Valle, cuando pretendía viaja a España). 

Procedimientos que llamaremos dentro de esta investigación 

como materialidades con incautación. 

 

Igualmente se evidencia de las interceptaciones telefónicas 

que sus interlocutores tuvieron participación en tres eventos 

en los cuales no se logró por parte de las autoridades la 

incautación del estupefaciente, pero si se muestra su 

intervención, incluso, en algunos con un beneficio económico, 

lo que llamaremos dentro de esta investigación como 

materialidades sin incautación, las cuales se presentaron el 

10 de septiembre, la segunda el 18 de octubre y la tercera el 

24 de octubre del año 2013. 

 

Finalmente, se advierte con fundamente en los registros de 

audios legalmente interceptados, de las inspecciones 

judiciales, de las búsquedas selectivas en base de datos y de 

la vigilancia y seguimientos de personas, la participación 

directa del señor CARLOS EDUARD RENDÓN VÉLEZ, en los 

hechos que generaron la tercera materialidad con 

incautación, que culminó con la captura en situación de 
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flagrancia del señor JOSÉ FERNANDO CASTRO ORTIZ, 

identificado con la cédula de ciudadanía No 10.121.817, en el 

aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de Palmira 

Valle, el día viernes 31 de enero de 2014 a las 22:40 horas, 

con 9.795 gramos de cocaína oculta en el doble fondo de su 

maleta, cuando pretendía viajar a España, hechos que 

generaron el número único de noticia criminal NUNC 

760016000199201400210, que se adelantó en la Fiscalía 10 

Especializada de la ciudad de Cali Valle. 

 

Con fundamento en los elementos materiales probatorios, 

evidencia física e información legalmente obtenida a lo largo 

de la investigación, el día martes nueve (09) de septiembre 

del año en curso, ante el Juez Segundo Penal Municipal de 

Pereira Risaralda, con Funciones de Control de Garantías, la 

Fiscal Cincuenta y Cuatro Delegado ante los Jueces Penales 

de Circuito Especializados, adscrita a la Dirección Nacional 

de Fiscalías Especializadas Antinarcóticos y Lavado de 

Activos DFALA con sede en ésta ciudad, formuló imputación 

jurídica, entre otros, al señor CARLOS EDUARD RENDÓN 

VÉLEZ identificado con la cédula de ciudadanía No. 

10.281.271 a título de COAUTOR del delito de Tráfico, 

Fabricación o Porte de estupefaciente, en la modalidad de 

TRANSPORTAR, de que trata el artículo 376 del Código 

Penal inciso primero, modificado por el art. 11 de la Ley 1453 

de 2011, que tiene fijada pena de prisión que oscila entre 

128 a 360 meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro 

(1.334) a cincuenta mil (50.000), salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, AGRAVADO por la circunstancia 

prevista en el numeral 3o del artículo 384 ibídem, por cuanto 

la cantidad de cocaína incautada y donde participó supera los 

cinco kilos, lo que duplica el mínimo de la pena a imponer 

quedando los extremos punitivos de 256 a 360 meses de 

prisión y la multa de dos mil seiscientos sesenta y ocho 

(2.668) a cincuenta mil (50.000), salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, delito respecto del cual la Fiscalía 

también le imputó la circunstancia de mayor punibilidad 

prevista en el artículo 58 numeral 10 del Estatuto de las 

Penas, esto es, haber actuado en coparticipación criminal, 

cargos que no fueron aceptados por el señor RENDON 

VELEZ. 

 

De igual manera, se solicitó ante el citado Juez 

Constitucional la imposición de medida de aseguramiento de 

detención preventiva en establecimiento de reclusión, la cual 

fue despachada favorablemente y es por ello que CARLOS 
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EDUARD RENDÓN VÉLEZ, se encuentra privada de su 

libertad en la Cárcel de Circuito Judicial de Varones La 

Cuarenta de Pereira Risaralda. 

 

Previamente a cualquier consideración, la fiscalía ilustra al 

imputado CARLOS EDUARD RENDÓN VÉLEZ, identificado 

con la cédula de ciudadanía número 10.281.271 en presencia 

de su defensor de confianza sobre las consecuencias 

jurídicas del presente PREACUERDO, así como los derechos 

y garantías fundamentales que le asisten y que se hallan 

consagrados en el artículo 8o del Código de Procedimiento 

Penal. Después de hacer una lectura de la disposición en cita 

se le explica los alcances de la autoincriminación, del 

derecho a tener un juicio público, oral, contradictorio, 

concentrado, imparcial, con inmediación de las pruebas y sin 

dilaciones injustificadas, y de las consecuencias de renunciar 

a ellos al hacer alegaciones de culpabilidad por virtud de un 

preacuerdo. Así mismo se le informa que de hacerlo, tendrá 

una rebaja de hasta la mitad de la pena a imponer por el 

Juez de Conocimiento en Sentencia Condenatoria, excepto si 

solicita la eliminación de alguna circunstancia especifica o 

genérica de agravación, el reconocimiento de atenuantes, la 

aceptación como autor o como participe (cómplice), el 

carácter subjetivo de la imputación (dolo, culpa o 

preterintención), o que se tipifique de otra forma la 

conducta en la alegación conclusiva del fiscal con el propósito 

de aminorar la pena, eventos en los cuales no habrá lugar a 

ninguna otra rebaja de la misma. Finalmente se le advierte 

que en ningún caso tendrán valor alguno las conversaciones 

que se adelanten para llegar al propósito de esta diligencia. 

 

Acto seguido se interroga al imputado para que manifieste si 

tiene claridad sobre lo leído y explicado, respondiendo 

AFIRMATIVAMENTE. 

 

Con fundamento y para los efectos de los artículo 348, 350, 

351 y 352 de la Ley 906 de 2004, el imputado CARLOS 

EDUARD RENDÓN VÉLEZ identificado con la cédula de 

ciudadanía No 10.281.271 e individualizado, acompañado y 

asesorado por su abogado defensor de confianza doctor 

FRANCISCO JAVIER GÓMEZ SOTO, y en total 

entendimiento de la decisión adoptada, así como de sus 

consecuencias jurídicas, manifieste su interés de efectuar 

un PREACUERDO con la Fiscalía General de la Nación, 

afirmando que actúa de forma libre, voluntaria, consiente y 
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espontánea, por lo que a ello se accede, acordando lo 

siguiente: 

 

PRIMERO: El imputado CARLOS EDUARD RENDÓN VÉLEZ 

en presencia de su abogado defensor de confianza de 

manera libre, consiente, voluntaria, espontánea y 

debidamente informado SE DECLARA CULPABLE a título de 

coautor de los cargos que le fueron imputados conforme a 

los hechos narrados en precedencia, esto es, el delito: 

Trafico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 

contemplado en el artículo 376 del Código Penal inciso 

primero, modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011, 

que tiene fijada pena de prisión que oscila entre 128 a 360 

meses y multa de mil trescientos treinta y cuatro (1.334) a 

cincuenta mil (50.000), salarios mínimos legales mensuales 

vigentes, AGRAVADO por la circunstancia prevista en el 

numeral 3o del artículo 384 ibídem, por la cantidad de 

cocaína incautada el 31 de enero de 2014 al señor JOSÉ 

FERNANDO CASTRO ORTIZ en el aeropuerto internacional 

Alfonso Bonilla Aragón de Palmira Valle y donde tiene 

comprometida su responsabilidad supera los cinco kilos de 

cocaína, lo que duplica el mínimo de la pena a imponer 

quedando los extremos punitivos de 256 a 360 meses de 

prisión y la multa de dos mil seiscientos sesenta y ocho 

(2.668) a cincuenta mil (50.000), salarios mínimos legales 

mensuales vigentes, delito respecto del cual se le imputó el 

agravante genérico previsto en el artículo 58 numeral 10 del 

Estatuto de las Penas, esto es, haber actuado en 

coparticipación criminal, cometidos en forma DOLOSA, los 

cuales fueron imputados por la Fiscalía ante el señor Juez 

Segundo Penal Municipal con funciones de Control de 

Garantías de esta ciudad el día 09 de septiembre de 2014. 

 

SEGUNDO: Que a cambio de la aceptación de cargos y de 

responsabilidad el imputado CARLOS EDUARD RENDÓN 

VEÉLEZ, la Fiscalía General de la Nación, a través del Fiscal 

Cincuenta y Cuatro Delegado ante los Jueces Penales de 

Circuito Especializados, adscrito a la Dirección Nacional de 

Fiscalías Especializadas Antinarcóticos y Lavado de Activos 

DFALA con sede en Pereira Risaralda, se elimina de su 

imputación la causal de agravación punitiva contenida en el 

numeral 3o del artículo 384 del C.P. de conformidad con lo 

normado en el artículo 351 del C.P.P., la cual constituye un 

cambio favorable en relación con la pena a imponer, siendo 

ésta la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Como 

vemos en modo alguno se desprestigia la administración de 
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justicia, por el contrario el acusado paga su deuda con la 

sociedad, se soluciona su conflicto participando en la solución 

de su caso, sin más desgaste para el Estado, humanizándose 

la actuación y la pena, ofrecimiento que es aceptado por el 

imputado de manera libre, voluntaria, espontánea y 

debidamente informado, en presencia de su defensor de 

confianza.  

 

TERCERO: El imputado CARLOS EDUARD RENDÓN VÉLEZ, 

su abogado defensor y la Fiscalía General de la Nación, a 

través del Fiscal Cincuenta y Cuatro Delegado ante los 

Jueces Penales de Circuito Especializado, adscrito a la 

Dirección Nacional de Fiscalía Especializadas Antinarcóticos 

y Lavado de Activos DFALA con sede en la ciudad de Pereira 

Risaralda, acuerdan que para la dosificación de la pena a 

imponer al imputado, no se tendrá en cuenta el agravante 

genérico que le fue enrostrado y que se encuentra previsto 

en el numeral 10 del artículo 58 del C.P., en orden a 

determinar el cuarto de movilidad dentro del que se deberá 

determinarse la pena imponible, sin que ello signifique que la 

misma pueda ignorarse en la dosificación punitiva, por ser un 

aspecto de obligatoria ponderación según lo normado en el 

artículo 61 del Código Penal, situación que se predica en los 

eventos en los cuales se ha llevado a cabo preacuerdos o 

negociaciones entre la Fiscalía y la Defensa, conforme a los 

lineamientos jurisprudenciales marcados por la Sala de 

Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en las 

Sentencias de primero de noviembre de 2007 (radicado No 

28834) y 20 de noviembre de 2013 (radicado No 41750). 

 

Corolario de lo anterior y pese a que obran en favor del aquí 

procesado la carencia de antecedentes penales, hecho que 

concreta la situación de menor punibilidad contemplada en el 

artículo 55 - 1 del Código Penal, se tendrá en cuenta para la 

fijación de la pena las circunstancias en que se produjo la 

conducta así como la modalidad y la gravedad de la misma, 

por lo que se advierte que CARLOS EDUARD RENDÓN 

VÉLEZ, no es justo destinatario del mínimo de la pena a 

imponer, fijándose en consecuencia como pena principal en 

contra de RENDÓN VÉLEZ, CIENTO TREINTA Y DOS (132) 

MESES DE PRISIÓN Y MULTA DE MIL TRESCIENTOS 

SETENTA Y CINCO (1.375), S.M.L.M.V. 

 

En consecuencia el Procesado y su Defensor de Confianza 

aceptan que la Fiscalía General de la Nación, representada 

por este delegado, tiene suficientes elementos de convicción 
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para probar la coautoría y su probable responsabilidad en 

juicio oral y público por el delito de Tráfico, Fabricación o 

Porte de Estupefacientes contemplado en el artículo 376 del 

Código Penal inciso primero, modificado por el artículo 11 de 

la ley 1453 de 2011, AGRAVADO por la circunstancia 

prevista en el numeral 3o del artículo 384 ibídem, las cuales 

están relacionadas en la parte final de este preacuerdo.” 

 

2.2 Del texto del preacuerdo en mención s e deduce que el señor Carlos Eduard 

Rendón Vélez  aceptaba los  cargos por el delito de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, contemplado en el artículo 376 del CP., inciso 1º,  

modificado por el artículo 11 de la ley 1453 de 2011, que tiene prevista pena de 

prisión de que oscila entre 128 a 360 meses de prisión y multa de 1.334 a 

50.000 smlmv, agravado por la circunstancia prevista en el numeral 3º del 

artículo 384, en razón de la  cantidad de cocaína incautada el 31 de enero de 

2014, al señor José Fernando Castro Ortiz, en el aeropuerto Alfonso Bonilla 

Aragón de Palmira Valle, que superó los 5 kilos, lo cual  duplicaba el mínimo de 

la pena a imponer, quedando los extremos punitivos de 256 a 360 meses de 

prisión y la multa de 2.668 a 50.000 s.m.l.m.v.. Frente a este delito se imputó la 

circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58-10 del CP, en 

razón de la coparticipación criminal, según la formulación de cargos que se hizo 

el 9 de septiembre de 2014 ante el juez 2º penal municipal con función de 

control de garantías de esta ciudad. 

2.3 En lo que atañe al preacuerdo celebrado, se dejó constancia que como 

contraprestación por la aceptación de cargos: i) la FGN eliminaba la causal de 

agravación prevista en el artículo 384 -3 del CP, en atención a lo dispuesto en 

el artículo 351 ibidem, que sería “el único cambio favorable en relación con la 

pena a imponer siendo ésta la única rebaja compensatoria por el preacuerdo; y 

ii) igualmente se estipuló que  para la dosificación de la pena no se tendría en 

cuenta la circunstancia de mayor punibilidad prevista en el artículo 58 -10 del 

CP, luego de lo cual se expuso de manera algo confusa lo sigueinte: “sin que ello 

signifique que la misma pueda ignorarse en la dosificación punitiva por ser un 

aspecto de obligatoria ponderación según lo normado en el artículo 61 del 

Código Penal …corolario de lo anterior y pese a que obra en favor del procesado 

la carencia de antecedentes penales, hecho que concreta la situación de menor 

punibilidad contemplada en el artículo 55-1 del Código Penal, se tendrá en 

cuenta para la fijación de la pena las circunstancias en que se produjo la 

conducta así como la modalidad y gravedad de la misma por lo que se advierte 

que Carlos Eduard Rendón Vélez no es justo destinatario del mínimo de pena a 

imponer, fijándose en consecuencia como pena principal …CIENTO  TREINTA 

Y DOS MESES DE PRISION  Y MULTA DE 1375. S.M.L.M.V.”  

El fiscal explicó que se incrementaba la pena en 4 meses ya que por razón del 

preacuerdo no se aplicaba el sistema de cuartos. 
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2.4 Seguidamente intervino el delegado del Ministerio Público para manifestar 

que en este caso se había pactado una pena irregular que desconocía el artículo  

61 del CP, ya que la sanción contenida en el preacuerdo, sólo fue  aumentada en  

4 meses e igualmente se convino un incremento mínimo de la multa. Dijo que no 

se  oponía a la eliminación de la circunstancia específica de agravación prevista 

en el artículo 384 del CP, pero consideró que al no acudirse al sistema de 

cuartos en virtud del preacuerdo celebrado, fijar la pena principal a  imponer 

al procesado, en 132 meses de prisión,  equivalía a “festinar“ la sanción penal, 

ya que no se trataba de un delito de poca monta, sino de una operación 

trasnacional de tráfico de drogas. Con base en esas razones pidió que no se 

aprobara el preacuerdo. 

2.5 El Fiscal se opuso a esa solicitud, manifestando que en los casos de 

preacuerdos no se aplicaba el sistema de cuartos previsto en el artículo 61 del 

CP, tal como lo había expuesto la SP de la CSJ en sentencias del 1 de 

noviembre de 2007, radicado 28834 y del 20 de noviembre de 2013, radicado 

41750, por lo cual las partes podían tasar la consecuencia jurídica del hecho, 

tal como se hizo en la convención celebrada, sin que ello afectara el principio 

de legalidad de la pena.  

2.6 El defensor del procesado coadyuvó la solicitud del delegado de la FGN y 

agregó que en este caso no se podía acudir al sistema de cuartos para tasar la 

pena, fuera de que su mandante sólo intervino en acto de los que fueron 

referidos por el fiscal. Solicitó que se aprobara el preacuerdo por estar 

ajustado a la legalidad y agregó que de aplicarse el sistema de cuartos, la pena 

a imponer podría resultar más drástica para el acusado. 

 

3.  SOBRE LA DECISIÓN IMPUGNADA. 

4.1  El juez de conocimiento decidió aprobar el preacuerdo sometido a su 

examen, con base en las siguientes razones: 

 Al acusado  Rendón Vélez se le imputó un sólo delito de violación del 

artículo 376 del CP, por transportar estupefacientes de acuerdo al 

contexto fáctico  narrado por el  fiscal. 

 Se tomó el delito base (art. 376 CP) con la pena prevista en su primer 

inciso, en modalidad agravada según el artículo 384-3  ibídem, ya que se 

incautaron más de cinco (5) kilos de cocaína. En el preacuerdo se pactó 

la eliminación de esta causal específica de agravación del delito y como 

contraprestación se partió de la pena mínima a imponer que era de 128 

meses de prisión que se incrementó en 4 meses, en razón de la  mayor 

gravedad del hecho, como se expuso en su texto. 

 En razón de la naturaleza y circunstancias del delito atribuido al 

procesado, le asiste razón al delegado del Ministerio Público al  

considerar que se pactó un incremento muy bajo de la pena. Sin 
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embargo, como en materia de preacuerdos no se aplica el sistema de 

cuartos, según se ha  expuesto en la jurisprudencia de la SP de la  CSJ, 

se debe partir del primer cuarto de pena conforme al primer inciso del 

art. 376 del CP, lo que significa que pese a que se cuestione la actitud de 

la FGN de “regalarse“ en materia de preacuerdos - máxime en este caso 

donde se vislumbra la existencia de un delito de concierto para 

delinquir, que no fue objeto de imputación- , lo real es que la FGN es la 

que determina los alcances de la acusación, por lo cual el argumento del 

delegado del Ministerio Público, sobre una indebida tasación de la pena, 

no puede conducir a improbar el preacuerdo celebrado. 

 Al A quo  hizo alusión a un pronunciamiento de la SP de la CSJ, donde se 

reconoció un estado de ira en un preacuerdo, lo que se tradujo en una 

significativa reducción de la pena, derivada del principio de autonomía de 

la FGN en esas materias. En este caso el fiscal justificó razonablemente 

los  motivos del  incremento de la pena en 4 meses de prisión y ante la 

imposibilidad de acudir al sistema de cuartos, no se evidencia una 

vulneración del  principio de legalidad de la pena, por lo cual aprobó el 

preacuerdo. 

3.2 La  decisión fue  recurrida por el representante del Ministerio Público. 

 

4. SOBRE EL RECURSO INTERPUESTO 

4.1 Delegado del Ministerio Público (recurrente)  

 Reiteró los argumentes relacionados en el apartado número 2.4 de esta 

providencia y expuso que efectivamente el artículo 61 del CP impide  

acudir al sistema de cuartos para fijar la  pena en caso de preacuerdos. 

Sin embargo insistió en que en este caso se estaba “festinando“ la 

sanción a imponer al procesado, en virtud del preacuerdo celebrado, ya 

que del contexto fáctico de la imputación contenida en el texto del 

contrato procesal se  deducía que la conducta del señor Rendón no era 

un acto aislado, sino que éste formaba parte de una organización  

criminal y aunque el juez de conocimiento  había manifestado que no se 

estaba investigando un delito de concierto para delinquir (lo cual era 

potestativo de la FGN), al  concurrir causales genéricas de atenuación y 

de agravación, no se justificaba que se hubiera pactado una pena tan 

baja, con el argumento de la restricción para acudir al sistema de 

cuartos. 

 Al suprimirse la causal específica de agravación del delito y la causal 

genérica de mayor punibilidad, la pena corporal pactada no guarda 

ninguna proporcionalidad frente a la conducta investigada, lo que 

igualmente sucedió con la pena de multa acompañante. 

En tal virtud solicita que se revoque la decisión protestada. 
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4.2  Delegado de la FGN (no recurrente)  

 Solicitó inicialmente que se declarara desierto el recurso interpuesto, 

con base en la decisión con CSJ SP del 30 de abril de 2004, radicado 

41534, ya que el delegado del Ministerio Público no estaba facultado 

para recurrir la decisión del A quo. 

 De manera subsidiaria expuso que la investigación estaba relacionada 

con una organización  trasnacional dedicada al tráfico de drogas, de la 

cual se habían  privado de la libertad a 5 personas.  

 Con las interceptaciones que se realizaron se comprobó que el señor  

Rendón solamente había participado en un acto de esa naturaleza,  por lo 

cual no se pudo establecer la existencia de un nexo causal  entre el 

acusado y esa agremiación criminal, y por ende no se le  podía imputar el 

delito de  concierto para delinquir, en ausencia de pruebas sobre su 

pertenencia a ese grupo delictivo, ya que solamente vino a tener 

participación en los hechos con uno de los  individuos que estaban siendo 

investigados por esas conductas, por lo cual definió la  conducta del 

acusado como un acto “independiente“.  

 El artículo 61 del CP, impide la aplicación del sistema de cuartos para 

tasar la pena en los casos de preacuerdos. La FGN hizo uso de las 

facultades que le ha reconocido la jurisprudencia de la SP de la CSJ, 

para incrementar la pena en 4 meses en el caso del señor Rendón, quien 

sólo intervino en una conducta punible de transporte de drogas. En 

consecuencia solicitó que se confirmara la  decisión de primer grado por 

estar  ajustada  a la legalidad. 

4.3 Defensor del procesado (no recurrente)  

 El incremento de los 4 meses de pena señalado en la convención, se basa 

en las disposiciones que regulan los preacuerdos como el  artículo 61 del 

CP, que  impide aplicar el sistema de cuartos para fijar la pena, tal como 

se ha deducido en la jurisprudencia pertinente sobre la materia.  

 El delegado de la FGN fue claro al manifestar que su mandante 

únicamente intervino en el episodio delictivo que dio origen al 

preacuerdo, lo  que lleva a descartar el  tipo de concierto para delinquir 

en su caso.  

 Los análisis aritméticos que se hicieron con el delegado de la FGN, 

llevaron  a concluir que las  personas que  habían intervenido en  diversos 

hechos delictivos incurriendo en el delito de concierto para delinquir, 

podrían resultar beneficiados con una pena inferior a la del señor  

Rendón, de  aplicarse en su caso el sistema de  cuartos, pese a que éste 

sólo intervino en un  episodio delictivo y con una sola persona. 
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 El factor humano debe primar sobre la norma. El incremento de pena 

pactado es razonable y no constituye “un regalo“, ya que en este caso 

con la decisión del juez de primer grado se protegen los derechos 

fundamentales del procesado y a su vez se evita el  desgaste del aparato 

judicial, por lo cual pide su confirmación. 

4.4 El juez intervino finalmente para manifestar que el delegado del  

Ministerio Público si estaba legitimado para interponer el recurso de apelación 

contra su determinación, por considerar que se  afectaba el debido proceso y 

el principio de legalidad de la pena, lo cual hizo en cumplimiento de su rol de  

representante de la  sociedad, que lo llevó a impugnar la decisión de primer 

grado, por no compartir el monto de la pena fijada en el preacuerdo. 

 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 

5.1 Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón de 

lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  

5.2 Problemas  jurídicos  a resolver: Con base en el principio de limitación de 

la doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por el representante 

del Ministerio Público, se debe resolver lo concerniente: i) la legitimidad del 

delegado del Ministerio Publico para interponer el recurso de apelación en 

casos como el presente; y ii) el grado de acierto de la decisión tomada en 

primera instancia con la cual se aprobó el preacuerdo entre la FGN y el 

acusado, que básicamente fue cuestionado por el delegado del Ministerio 

Público, en lo relativo a la pena que se pactó entre las partes. 

5.3 Primer problema jurídico: Sobre la  legitimación del representante del  

Ministerio Público para impugnar la decisión que aprobó el preacuerdo.  

5.3.1 En el presente caso el delegado de la FGN solicitó que se declarara 

desierto el recurso de apelación por considerar que el representante del 

Ministerio Público no estaba facultado para impugnar la decisión del juez de 

primer grado. Al respecto debe manifestarse que el artículo 277 numeral 7º 

de la Constitución de 1991 y el artículo 109 del CPP establecen las funciones 

de los miembros de esa institución dentro del proceso penal, entre las cuales 

se encuentran las de intervenir cuando sea necesario “en defensa del orden 

jurídico , del patrimonio público o de los derechos y garantías fundamentales“.  

Sobre el ejercicio de esas facultades se pronunció  la Corte Constitucional, en 

la sentencia T-582 del 11 de mayo de 2014, en la cual se manifestó lo siguiente 

sobre el tema en estudio: 

“(…)  

 

3.2. La facultad de intervención del Ministerio Público en los 

procesos judiciales en general y en los procesos penales en 
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particular, encuentra un fundamento constitucional en el 

artículo 277 numeral 7° de la Constitución Política, que de 

manera expresa le asigna al Procurador General de la Nación 

la función de “[i]ntervenir 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”, por sí 

o por medio de sus delegados y agentes, quedando 

circunscrita su participación al cumplimiento de estos 

específicos objetivos, tanto en el marco de la Ley 600 de 

20001, como en el de la Ley 906 de 20042. 

 

(…)  

 

3.8. Bajo este marco constitucional, fue promulgada la Ley 

906 de 2004 “por la cual se expide el Código de 

Procedimiento Penal”, que establece en el Libro I de 

disposiciones generales, la siguiente estructura: Título I, 

jurisdicción y competencia; Título II, acción penal; Título 

III, Ministerio Público; Título IV, partes e intervinientes, en 

donde incluye a la Fiscalía General de la Nación, la defensa, 

el imputado y las víctimas; Título V, deberes y poderes de los 

intervinientes en el proceso penal, y Título VI, la actuación.  

Obsérvese que el Legislador no ubicó al Ministerio Público 

dentro de la categoría de parte o interviniente sino que lo 

posicionó como un organismo propio que, conforme al artículo 

119 de la Ley, “intervendrá en el proceso penal cuando sea 

necesario, en defensa del orden jurídico, del patrimonio 

público, o de los derechos y garantías fundamentales”. En 

este sentido, señaló la Corte Suprema de Justicia:   

 

“Si se repara, de un lado, que el proceso acusatorio, siendo 

adversarial, exige que se conserve el equilibrio y la igualdad 

entre las partes en contienda; y, de otro, que los fines del 

Ministerio Público en las actuaciones judiciales deben 
                                                           

1 El artículo 122 de la Ley 600 de 2000, que fija las pautas de intervención del Ministerio Público en el proceso penal, 

establece: “El Ministerio Público actuará dentro del proceso penal en defensa del orden jurídico, del patrimonio público 

o de los derechos y garantías fundamentales, podrá intervenir en todas las etapas de la actuación, con plenas 

facultades de sujeto procesal y será ejercido por el Procurador  General de la Nación, por sí o por medio de sus 

delegados”.     

2 El artículo 109 de la Ley 906 de 2004, que regula a su turno la intervención del Ministerio Público en el proceso penal, 

plantea en su inciso primero: “El Ministerio Público intervendrá en el proceso penal cuando sea necesario, en defensa 

del orden jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y garantías fundamentales. El Procurador General de la 

Nación directamente o a través de sus delegados constituirá agencias especiales en los procesos de significativa y 

relevante importancia, de acuerdo con los criterios internos diseñados por su despacho, y sin perjuicio de que actúe en 

los demás procesos penales”.   
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cumplirse, en cuanto resulte necesario en defensa del orden 

jurídico, del patrimonio público, o de los derechos y 

garantías fundamentales, deviene claro que su intervención 

en el proceso penal es contingente  –en tanto puede o no 

ejercerla– y que corresponde en la práctica a la de un sujeto 

especial cuyas únicas pretensiones son la defensa del orden 

jurídico, la protección del patrimonio público y el respeto por 

las garantías y derechos fundamentales, que busca asegurar 

esos cometidos superiores, sin que le sea permitido alterar 

el necesario equilibrio  de las partes principales del proceso, 

que, en últimas, no pueden ser otras que la acusación y la 

defensa, dado el carácter eminentemente contradictorio que 

el modelo ostenta, sin perjuicio del compromiso que 

comparte con la Fiscalía de propender por la garantía de los 

derechos de las víctimas” (negrillas y cursivas originales)3.   

 

(…)  

 

La anterior conclusión se obtiene del estudio que desarrolla 

la providencia bajo cita, acerca del lugar que ocupa el 

Ministerio Público en el sistema acusatorio colombiano, en 

donde se recoge una relación detallada de las restantes 

oportunidades y supuestos en los que la ley procesal penal 

autoriza la participación de dicho órgano. Así las cosas, le 

compete al Ministerio Público:  

 

“[…] solicitar el cambio de radicación4, recusar a los 

funcionarios5, presentar querellas en los términos del 

artículo 71 de la Ley 906 de 20046, estar presente en la 

destrucción del objeto material del delito7, solicitar el 

pronunciamiento definitivo sobre bienes cuando haya sido 

omitido8, solicitar medidas cautelares sobre bienes en 

procesos  en los que sean víctimas menores de edad o  

                                                           

3 Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia. Proceso No. 30592, sentencia del cinco (5) de octubre de 

dos mil doce (2012), MP José Leonidas Bustos Martínez. pp. 34-35.  

4 Artículo 47 de la Ley 906 de 2004. 

5 Artículo 61de la Ley 906 de 2004. 

6 Artículo 71 de la Ley 906 de 2004. 

7 Artículo 87 de la Ley 906 de 2004.  

8 Artículo 90 de la Ley 906 de 2004.    
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incapaces9, solicitar la apertura del incidente de reparación 

integral10, solicitar la práctica de pruebas anticipadas cuando 

esté ejerciendo funciones de policía judicial, cuando se 

reúnan los requisitos del artículo 284 o [en] el evento 

contemplado en el último inciso del artículo 357 de la Ley 

906 de 200411, solicitar el relevo del defensor discernido12, 

estar presente en todas las audiencias de la etapa de 

juzgamiento13, insistir en la admisión del recurso de 

casación14, demandar la agravación de la pena15, solicitar la 

acción de revisión16, solicitar la preclusión de la investigación 

cuando haya vencido el plazo en los términos del artículo 

29417 o cuando se presenten las causales establecidas en el 

artículo 332 de la Ley 906 de 200418, efectuar solicitudes 

en la audiencia preliminar19, presentar argumentos en la 

audiencia de solicitud de imposición de medida de 

aseguramiento20, controvertir la prueba aducida por la 

Fiscalía en la audiencia de control de legalidad de aplicación 

                                                           

9 Artículo 92 de la Ley 906 de 2004.  En la sentencia C-210 de 2007 (MP Marco Gerardo Monroy Cabra;  AV Nilson 

Pinilla Pinilla), se estimó la constitucional de la limitación de la intervención del Ministerio Público dispuesta en el 

artículo 92 para solicitar medidas cautelares en el proceso penal, únicamente a favor de menores de edad e 

incapacitados, víctimas de hechos punibles. Se sostuvo que dicha medida se encuentra exequible y no crea un trato 

desigual ilegítimo frente a las víctimas adultas, pues en este caso el llamado a proteger sus intereses, es, según la 

Constitución, la propia Fiscalía. Por esta razón, la medida legal juzgada representa una manifestación del poder de 

configuración legislativa, que además incluye una discriminación positiva que por las características específicas de los 

sujetos a favor de quienes se crea, reclaman una protección especial, en este caso representada por la competencia 

atribuida al Ministerio Público. 

10 Artículo 102 de la Ley 906 de 2004. 

11 Artículos 112 y 284 de la Ley 906 de 2004. Por medio de la sentencia C-591 de 2005 (MP Clara Inés Vargas 

Hernández; SPV Alfredo Beltrán Sierra) la Corte declaró exequible el artículo 284 al considerar que no vulnera el 

principio de inmediatez de la prueba. 

12 Artículo 122 de la Ley 906 de 2004. 

13 Artículos 149 y 355 de la Ley 906 de 2004.  

14 Artículo 184 de la Ley 906 de 2004. 

15 Artículo 188 de la Ley 906 de 2004. 

16 Artículo 193 de la Ley 906 de 2004. 

17 Artículo 294 de la Ley 906 de 2004. 

18 Artículo 332 de la Ley 906 de 2004. 

19 artículo 357 de la Ley 906 de 2004. 

20 Artículo 306 de la Ley 906 de 2004.   
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del principio de oportunidad21, participar en la audiencia de 

estudio de la solicitud de preclusión22, recibir copia del 

escrito de acusación […]23, participar en la audiencia de 

formulación de la acusación24, efectuar solicitudes 

probatorias en la audiencia preparatoria25, solicitar al juez la 

exclusión, rechazo o inadmisibilidad de los medios de 

prueba26, hacer oposiciones durante el interrogatorio27, una 

vez terminados los interrogatorios de las partes hacer 

preguntas complementarias para el cabal entendimiento del 

caso28, presentar alegatos atenientes a la responsabilidad 

del acusado29, intervenir en todo lo relacionado con la 

ejecución de la pena30, participar en la aplicación de las 

penas accesorias31 y asistir a las diligencias en el territorio 

nacional32 entre otras”. ( subrayas y negrillas fuera del texto 

original)   

( …) 

“52. Las consideraciones que preceden permiten a la Corte 

concluir que el Ministerio público es a la vez un interviniente 

“principal” y “discreto” del proceso penal. Lo primero por 

cuanto desde la Constitución le ha sido reconocida una 

función de doble cariz consistente en velar por el respeto de 

los intereses de la sociedad, así como de los derechos 

humanos y de los derechos fundamentales afectos al 

                                                           

21 Artículo 327 de la Ley 906 de 2004.   

22 Artículo 333 de la Ley 906 de 2004.   

23 Artículo 337 de la Ley 906 de 2004. La disposición normativa incluía un condicionamiento en el sentido de que la 

entrega de la copia del escrito de acusación era “con fines únicos de información”, expresión que fue declarada 

inexequible por la Corte Constitucional mediante sentencia C-209 de 2007 (MP Manuel José Cepeda Espinosa). 

24 Artículo 339 de la Ley 906 de 2004. 

25 Artículo 357 de la Ley 906 de 2004. 

26 Artículo 359 de la Ley 906 de 2004.   

27 Artículo 395 de la Ley 906 de 2004.   

28 Artículo 397 de la Ley 906 de 2004.  

29 Artículo 443 de la Ley 906 de 2004. 

30 Artículo 459 de la Ley 906 de 2004. 

31 Artículo 462 de la Ley 906 de 2004. 

32 Artículo 486 de la Ley 906 de 2004. 
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proceso. Lo segundo, porque su participación debe someterse 

a los condicionamientos establecidos en la ley y precisados 

por la jurisprudencia, para no romper con los supuestos que 

en principio o tendencialmente articulan el sistema, 

relacionados con la igualdad de armas y el carácter 

adversarial del procedimiento.“ 

 

En ese orden de ideas de los precedentes citados de la Corte Constitucional y 

la SP de la CSJ se concluye que el delegado del Ministerio Público que intervino 

en la audiencia de verificación de la legalidad del preacuerdo, si  estaba 

facultado para impugnar la decisión del juez de primer grado, en ejercicio de 

sus funciones constitucionales y legales, tal como lo decidió el A quo al disponer 

que se diera trámite al recurso interpuesto. 

5.4 Segundo problema jurídico: Sobre la decisión del juez de primer grado de 

aprobar el preacuerdo celebrado entre la FGN y el procesado Carlos Eduard 

Rendón Vélez, se hacen las siguientes consideraciones: 

5.4.1 Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, en el estatuto 

procedimental penal se incluyeron 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 caso33. 

En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso, se consagró 

la posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por su 

Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, que sería 

presentado ante el juez de conocimiento como acusación, el cual resulta ser 

obligatorio para el fallador según el artículo 351 del CPP, salvo que en esa 

convención se desconozcan o se quebranten garantías fundamentales. Esta 

misma norma establece claramente que si en desarrollo de un preacuerdo se 

presenta un cambio favorable para el imputado en lo que tiene que ver con la 

pena a imponer, esta circunstancia se  constituirá en la única disminución 

compensatoria por el acuerdo, lo que indica que no es permitido incluir en este 

tipo de convenciones más de una cláusula que genere la reducción de la 

consecuencia jurídica de la conducta. En ese sentido el inciso 2º del artículo 

350 ejusdem,  indica lo siguiente: 

“…el fiscal y el imputado a través de su defensor, podrán 

adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual 

el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de 

uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación 

punitiva, o algún cargo específico. 
                                                           

33 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, 

de una forma específica con miras a disminuir la pena.”    

5.4.2 Al diferenciar las figuras procesales del allanamiento unilateral a los 

cargos y de preacuerdo o negociación (que implica naturalmente la 

concurrencia de  voluntades), la SP de la CSJ, explicó lo siguiente:  

“…al contrario de lo que ocurre en el evento de allanamiento, 

al celebrar un preacuerdo el fiscal y el imputado o acusado, 

según los elementos de prueba y evidencias recaudadas en la 

actuación, pueden pactar o negociar -entre otros- sobre 

aspectos tales como los siguientes: i) el grado de 

participación, ii) la lesión no justificada a un bien jurídico 

tutelado, iii) una específica modalidad delictiva respecto de 

la conducta ejecutada, iv) su forma de culpabilidad y las 

situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, v) la 

sanción a imponer, vi) los excesos en las causales de ausencia 

de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 

y 7 del artículo 32 del Código Penal, vii) los errores a que se 

refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, viii) 

las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 

extremas (artículo 56), ix) la ira o intenso dolor (artículo 

57), x) la comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), xi) 

la eliminación de causales genéricas o específicas de 

agravación y, en fin xii) las conductas posdelictuales con 

incidencia en los extremos punitivos34. (Subrayas no 

originales). 

 

Todas las situaciones reseñadas conllevan circunstancias de 

modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales 

cabe atribuir responsabilidad penal y, por ende, fijan para el 

procesado, de consuno con su acusador, la imputación fáctica 

y jurídica, así como sus consecuencias…”35 

 

Lo anterior significa que por medio de los  preacuerdos y negociaciones, no sólo 

es posible pactar la pena a imponer, sino que cada una de las situaciones 

mencionadas pueden ser acordadas por las partes, con la salvedad de que no se 

reconozcan dos beneficios que se traduzcan en disminuciones punitivas. 

5.4.3 De acuerdo al inciso 4º del artículo 351 del CPP, el juez de conocimiento 

está en la obligación legal de ejercer un control formal y material sobre los 

preacuerdos presentados, en aras de garantizar el respeto de las garantías 

                                                           

34 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  

35 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
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fundamentales del procesado y del debido proceso que comprenden la 

aplicación  de los principios de tipicidad estricta y de legalidad de la pena, por 

lo cual y  pese a que se admite una   relativa discrecionalidad a la hora de 

convenir un preacuerdo, los términos de ese tipo de convenciones se  

encuentran  limitados por las circunstancias fácticas y jurídicas que enmarcan 

el hecho investigado. En ese sentido,  la SP de la CSJ se refirió al control que 

debe ejercer por el juez de conocimiento como garante de la prevalencia de los 

derechos y garantías fundamentales, manifestando lo siguiente: 

“…en materia de preacuerdos y negociaciones la 

jurisprudencia de la Sala viene enseñando que [las facultades 

del funcionario judicial] no se refieren únicamente a la 

cantidad de pena imponible, sino a los hechos imputados y sus 

consecuencias, acuerdos que obligan al juez de conocimiento, 

salvo que ellos desconozcan o quebranten  garantías 

fundamentales. Los preacuerdos y negociaciones celebrados 

entre la fiscalía y el imputado -también ha precisado la 

Corte- deben regirse por los principios de lealtad y buena fe, 

por lo que todo aquello que constituya su objeto que no viole 

garantías fundamentales o se encuentre al margen de la ley 

ha de ser incorporado de manera integral al acta 

correspondiente…”36.37 

5.4.4 En este caso y según el texto del preacuerdo, resulta claro que el  señor 

Rendón Vélez aceptó los cargos por haber incurrido en la norma de prohibición 

contenida en el artículo 376 del CP, con la consecuencia jurídica prevista en el 

primer inciso de esa norma, que se encontraba agravada en virtud de lo 

dispuesto en el numeral 3º  del artículo 384 del Código Penal, según la cual, el 

mínimo de la pena prevista en la regla  376 se  duplica, cuando entre otros 

eventos la  cantidad incautada: “…sea superior a cinco (5) kilos si se trata de 

cocaína”. Esta norma se adecua al contexto fáctico del presente caso, que no 

ha sido controvertido por las partes. 

Hasta ahí se podría afirmar que el preacuerdo se ajustaba a los precedentes 

de la SP de la CSJ, ya que no es viable discutir la legalidad de un pacto 

procesal, donde se elimina una circunstancia específica de agravación, como 

ocurre en el caso sub examen, conforme a la cláusula primera del preacuerdo 

celebrado entre el delegado de la FGN y el señor Rendón, que tenía la 

consecuencia de fijar la pena de acuerdo al  primer inciso del artículo 376, es 

decir entre 128 y 360 meses de prisión y multa de 1.334 a  50.000 s.m.l.m.v 

por haberse incautado una cantidad superior a 2.000 gramos de cocaína.  

5.4.5 Ahora bien, acudiendo al argumento de que el inciso final del artículo 61 

del CP, establece que el sistema de cuartos no se aplica en los casos de 

                                                           

36 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación No. 28381 
37 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Radicado 37209. 23 de noviembre de 2011 M.P. Dr . José Luis 

Barceló Camacho. 
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preacuerdos o negociaciones entre la FGN y la defensa, se procedió a redactar 

la  segunda cláusula del preacuerdo, consistente en no aplicar el segundo inciso 

del artículo 61 del CP, pese a que en el factum se reconoce la   intervención de 

un sujeto activo plural en la conducta atribuida al procesado que se subsumió 

en el artículo 376 del  CP, inciso 1º, lo que  obligaba a tasar la pena al menos 

dentro del mínimo del segundo cuarto de pena, es decir 186 meses y un día de 

prisión y el consiguiente aumento de la pena de multa acompañante. El 

resultado fue que de  manera contraria a la ley,  se fijó una pena concreta  

partiendo del  mínimo del primer cuarto de la consecuencia jurídica que 

contempla el primer inciso del artículo 376 del C.P., o sea 128 meses de prisión 

que se incrementaron en 4 meses más, en razón del plus de lesividad del acto, 

como se dijo en  el texto del preacuerdo, donde se hizo mención a “la 

modalidad y gravedad“ de la conducta que se atribuyó al señor Rendón Vélez, 

para justificar ese aumento de la sanción. 

5.5 En este caso el señor juez de conocimiento decidió aprobar el  preacuerdo 

considerando que no se vulneraba el principio de legalidad de la pena,  en virtud 

de la discrecionalidad que posee la FGN para celebrar ese tipo de 

convenciones. Sin embargo la Sala considera que el A quo debió tener en 

cuenta que el contrato penal puesto a su consideración, vulneraba 

abiertamente el  inciso 2º del artículo 351 del CPP que dispone lo siguiente en 

materia de preacuerdos: “Si hubiere un cambio favorable para el imputado con 

relación a la pena a imponer, esto constituirá la única rebaja compensatoria por 

el acuerdo“.  

Precisamente ese “cambio favorable” se tradujo en la eliminación de la causal 

de agravación prevista en el tercer inciso del artículo 384 del CP, lo cual  

impedía que se hiciera una segunda detracción punitiva, al modificarse de 

manera arbitraria los cuartos de pena fijados para el delito aceptado, ya que 

se desconoció una situación que hacía parte del contexto fáctico de la 

imputación, como la intervención de un sujeto activo plural en el delito, que  

demandaba la aplicación del artículo 58-10 del C.P., por lo cual al prescindirse 

del incremento punitivo previsto en el artículo 384-3 del CP, el ámbito de 

movilidad para pactar la  sanción quedaba delimitado a partir de los  cuartos 

medios de pena, por la concurrencia de la  causal genérica de mayor punibilidad 

antes citada, lo que originó la  concesión de una doble rebaja de pena al señor 

Rendón. 

5.6 En ese orden de ideas se advierte la existencia de una  situación que 

afecta la legalidad del preacuerdo en mención, ya que al eliminar la FGN la 

causal específica de agravación prevista en el numeral 3º del  artículo 384 del 

C.P., como consecuencia del preacuerdo, se entiende que la imputación jurídica 

que subsiste, en contra del señor Rendón Vélez, se  contrae a una violación del 

artículo 376 del C.P., que en tal virtud acarrea la aplicación del supuesto de 

derecho previsto en el inciso primero de esa disposición es decir de 128 a 360 

meses de prisión, pues la supresión de esa circunstancia específica de 
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incremento punitivo, tuvo el  efecto de reducir a la mitad la pena a imponer, y 

por ende constituye la  única disminución de pena aceptable en este caso.  

5.7 Por lo tanto no resulta ajustado al principio de legalidad de la pena,  que se 

hubiera estipulado una segunda contraprestación en favor del procesado, con 

base en una indebida selección del cuarto a partir del cual se tenía que 

determinar la consecuencia jurídica de la conducta atribuida al señor Rendón 

Vélez y a partir de esa consideración hay que manifestar que se vulneró 

abiertamente el  artículo 61 del C.P., al pactarse  que se partiría de una pena 

de 128 meses de prisión, correspondiente al mínimo del primer cuarto de pena 

establecido en el primer inciso del artículo 376 del CP, incrementada en 4 

meses,  ya que la intervención de un sujeto activo plural en el delito, 

reconocida en el contexto fáctico del preacuerdo que igualmente fue referida 

por el fiscal y el defensor al oponerse a la pretensión del delegado del 

Ministerio Público, obligaba a  aplicar los  artículos 58-10 y 61, inciso 2º del 

C.P. ,para efectos de  fijar la pena a partir de los cuartos medios previstos en 

esa norma, que en  lo que atañe a  la pena corporal van de 186 meses y un día a 

302 meses de prisión. 

5.8 En razón de la situación mencionada, la Sala considera que no  resulta 

aplicable al caso sub examen el precedente establecido en el auto SP CSJ del 7 

de febrero de 2007, radicado 26448 , en el cual se dijo que era posible aplicar 

el sistema de cuartos cuando en el preacuerdo no se incluía el monto de la 

pena, pues se entiende en sana hermenéutica, que tal consideración resulta 

válida para los casos en que no se afecta el principio de legalidad de la pena, 

que es precisamente lo que ocurrió en este particular evento,  donde se pactó 

expresamente un reconocimiento de responsabilidad del procesado en 

coparticipación criminal, según los términos del preacuerdo, que a renglón 

seguido fue desconocido al  fijar el plus punitivo de la conducta, sin tener en 

cuenta la existencia de la causal de mayor punibilidad  prevista en el artículo 

58-10 del C.P., lo que obligaba a las partes a aplicar el  artículo  61 del C.P., el 

cual dispone que: “El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto 

mínimo cuando no existan atenuantes ni agravantes o concurran únicamente 

circunstancias de atenuación punitiva, dentro de los cuartos medios cuando 

concurran circunstancias de atenuación y de agravación punitiva y dentro del 

cuarto máximo cuando únicamente concurran circunstancias de agravación 

punitiva” 38. 

5.8.1  Para efectos de abundar en criterios sobre la  posición de esta  Sala en 

el sentido de que el preacuerdo celebrado  vulneró el principio de legalidad de 

la pena, se cita lo  expuesto en la sentencia CSJ SP del 15 de octubre de 2014, 

radicado 42184 así: 

 

                                                           

38 C.P. art. 61, inciso 2º  
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“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 la improbación para restañar el 

daño causado o evitar sus efectos deletéreos. 

 

(…)” 

 

Del mismo modo en la sentencia CSJ SP del 20 de mayo de 2014, radicado 

73555, se puso de presente que para efectos de improbar un preacuerdo, no 

resultaba posible acudir a criterios basados en la  disconformidad del juez con 

la tasación de la pena acordada por las partes, pero se aclaró que la validez del 

contrato procesal quedaba  condicionada a que la consecuencia jurídica de la 

conducta se  fijara dentro de los límites del marco punitivo legal. En ese 

sentido se manifestó lo siguiente: 

 

“ (…) 

El Tribunal encontró necesario amparar derechos 

fundamentales con base en el incremento de la pena por el 

concurso de delitos por haber sido de dos meses, pero 

reconociendo el ad quem que esta decisión del a quo se 

encuentra dentro de los derroteros de artículo 31 de la Ley 

sustancial penal 599 de 2000, por tanto y siendo como lo es 

cierta esta última premisa, cualquier argumento que se haga 

para descalificar la tasación de la pena constituye una 

disparidad de criterios sin incidencia en las garantías 

fundamentales de las partes e intervinientes, insuficiente 

para hacer intromisión en la facultad de las partes para 

preacordar.   

No es que la Sala esté admitiendo que no se debe ser más 

cuidadoso en la tasación de la pena y que no se deba 

considerar el principio de proporcionalidad en la dosificación 

para que con ésta se cumplan los fines a ella asignados, pero, 

cuando el monto señalado por el juez o convenido por las 

partes en un preacuerdo está dentro de los límites legales, no 

es posible desconocer esas facultades so pretexto de 

amparar garantías para imponer un criterio, como en este 
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caso ocurrió con la decisión del 4 de abril de 2014 del 

Tribunal de Pereira, al improbar parcialmente el acuerdo por 

supuesto desconocimiento del citado principio en el 

incremento del concurso de delitos.” (Subrayado fuera de 

texto).  

Y como complemento de lo expuesto en precedencia, igualmente hay que hacer 

mención  de lo manifestado recientemente por una sala de tutelas de la SP de la 

CSJ, en decisión STP57254-2015 del 11 de mayo de 2015, radicado 79.393 así:  

“(…)  

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.“  

(Subrayas y negrillas fuera del texto original)  

5.9 Al llegar a este punto, la  Sala concluye que al haberse pactado una segunda 

rebaja de pena en favor del procesado, derivada de la  inaplicación del segundo 

inciso del artículo 61 del C.P., se vulneró el principio de legalidad de la pena,  tal  

como lo sostuvo el delegado del Ministerio Público,  por lo cual se revocará la 

decisión de primera instancia y se improbará el preacuerdo celebrado entre la  

FGN y el señor Carlos Eduar Rendón Vélez, a efectos de que el presente 

proceso retome el marco de la  legalidad, bien sea por la vía del procedimiento 

abreviado o en su defecto por los mecanismos ordinarios.  

Con base en lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 

Superior de Pereira,  

 

RESUELVE:  

 

PRIMERO: REVOCAR la decisión del juez único penal del circuito especializado 

de Pereira, en el sentido de aprobar el preacuerdo celebrado entre el delegado 

de la FGN y el señor Carlos Eduard Rendón Vélez. En consecuencia se imprueba 

el preacuerdo suscrito por el procesado, su defensor y el delegado de la 

Fiscalía  General de la Nación, en razón de lo expuesto en la parte 

considerativa de esta providencia. 
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SEGUNDO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno.  

 

 

 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 

 

 

 

 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

Magistrado 

 

 

 

 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 

Magistrado 

 

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

Magistrado 

 

 

 

 

MARIA ELENA RÍOS VÁSQUEZ  

Secretaria 

 

 

 


