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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 TRATAR  

1.1 Mediante providencia del 28 de mayo de 2015,  esta Sala decidió lo relativo 

a un recurso de apelación interpuesto por un delegado del Ministerio Público, 

contra la decisión del 19 de diciembre de 2014 del juez único penal del circuito 

especializado de Pereira, que le impartió aprobación a un preacuerdo celebrado 

entre el procesado Carlos Eduard Rendón Vélez y la FGN. En esa providencia se 

revocó la decisión del A quo y en consecuencia se improbó el preacuerdo en 

mención. Las consideraciones pertinentes de la Sala se citan a pie de página.1 

                                                           

1  (…)  

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 caso1. 

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 
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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. 

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 punitivos1. (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…”1 

 

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 

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…”1.1 

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 
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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 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 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” 1. 

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: 
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1.2 En la parte resolutiva de la providencia del 28 de mayo de 2015, esta 

colegiatura dispuso lo siguiente: 

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 

                                                                                                                                                                                 

 

“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 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.  
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delegado de la Fiscalía General de la Nación, en razón de lo 

expuesto en la parte considerativa de esta providencia”. 

 

1.3 Como consecuencia de una acción de tutela promovida por el apoderado del 

señor Carlos Edward Rendón Vélez, contra esta colegiatura, en virtud de la 

decisión referida, una Sala de Tutelas de la Sala Penal de la CSJ, dictó 

sentencia el 2 de julio de 2015, en la cual se amparó el derecho fundamental al 

debido proceso2.  

                                                           

2 (…) 

 

El desacuerdo del accionante está relacionado con la negativa del Tribunal demandado de aprobar el preacuerdo que 

suscribió con la Fiscalía, alegándose el desconocimiento del inciso 2º del artículo 351 del C. de P. Penal que prohíbe el 

otorgamiento de un doble beneficio compensatorio para el procesado, cuando, en su sentir, dicha prohibición no se ha 

desatendido en su caso.  

  

(…)  

 

En ese sentido «la actividad del funcionario en el ejercicio del control judicial dentro del trámite de las negociaciones 

adelantadas entre la Fiscalía y el acusado, se limita, de conformidad con lo señalado en los artículos 351 inciso 4º y 368 

inciso 2º del Código de Procedimiento Penal, a aprobar el escrito de preacuerdo, caso en el cual los términos 

consignados en el mismo obligarán al juez en la imposición de la condena, o bien a rechazarlo por vulneración de 

derechos fundamentales, decisión respecto de la cual las partes podrán interponer el recurso de apelación, tal como lo 

reconoció la Sala en pretérita providencia» (CSJ SP, 27 oct. 2008, rad. 29.979).  

  

Desde esta óptica, en consonancia con las preceptivas y los lineamientos dilucidados, se puede afirmar que recurrir a la 

figura del preacuerdo es potestativo de las partes, esto es, de la Fiscalía y la defensa, donde también podrá intervenir 

la víctima, y de la cual se desprenden efectos vinculantes, incluso para el juez.  

  

Así, el preacuerdo, que equivale a la acusación, es una figura propia del sistema procesal penal de carácter acusatorio y 

su lectura debe estar articulada con la filosofía que gobierna esta dinámica, pues, además de ésta, actos como la 

formulación de la imputación y el escrito de acusación son potestativos, exclusivos y excluyentes de la Fiscalía. Por 

modo que, de permitirse la intromisión del funcionario judicial en cualquiera de estos actos necesariamente su posición 

se impondrá respecto de los siguientes.  

  

Y, en un sistema de adversarial, donde la función del juez debe fijarse a partir de la garantía procesal y el principio de 

imparcialidad, no puede éste dejar de lado su rol para invadir otro y activamente defender la posición de las partes e 

intervinientes. En efecto, «si la intervención informal del juez está dirigida a modificar los límites punitivos del 

acuerdo en detrimento de los intereses del procesado, estaría actuando en pro de la función que le asiste a la Fiscalía 

como órgano de persecución. En cambio, si interviene para mejorar la situación jurídica del acusado en el acuerdo, 

estaría evidenciando un interés de índole particular en el proceso. En cualquiera de estas dos situaciones, el 

funcionario, además de vulnerar ostensiblemente la imparcialidad, estaría desconociendo el presupuesto primordial del 

principio acusatorio, según el cual en el proceso penal nadie puede ser juez y parte al mismo tiempo».1  

  

Precisado lo anterior, observa la Sala, conforme lo que informa el expediente, que el día 9 de septiembre de 2014, ante 

el Juez 2º Penal Municipal con Funciones de Control de Garantías de Pereira, le fue imputado al actor el delito de 

tráfico, fabricación o porte de estupefacientes –art. 376 Código Penal-, agravado por la circunstancia prevista en el 

numeral 3º del artículo 384 ibídem, por cuanto la cantidad de cocaína incautada superaba los 5 kilogramos, en calidad 

de coautor, haciéndosele también señalamiento de la causal de mayor punibilidad prevista en el numeral 10 del artículo 

58 ejusdem, por haberse obrado en coparticipación criminal, sin que el mismo aceptara los cargos.  

  

Posteriormente, el día 27 de octubre de 2014, la Fiscalía, el imputado y su defensor, celebraron preacuerdo en el que 

el señor RENDÓN VÉLEZ aceptaba su responsabilidad y a cambio el ente acusador eliminaba la circunstancia de 

agravación especifica descrita en el numeral 3º del artículo 384 antes citado. De igual forma, acordaron que para la 

tasación de la pena, la Fiscalía tendría en cuenta la circunstancia de mayor punibilidad consagrada en el citado numeral 

10º del artículo 58 del Código Penal, no para determinar el cuarto de movilidad en el que debería establecerse el 

quantum de sanción a imponer, cuyo sistema de tasación, según lo preceptuado en el canon 61 del ibídem, no tendría que 

aplicarse en este caso por tratarse de un preacuerdo; sino para determinar el quantum punitivo a fijar.  Fue así que, 

tomando los 128 meses previstos en el extremo mínimo de la pena de prisión fijada para el delito enrostrado, el ente 

investigador aumentó 4 meses más en razón a ese y otros aspectos que rodearon la conducta delictiva, pactando como 

sanción 132 meses de prisión y multa de 1.375 salarios mínimos legales mensuales vigentes.  
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La negociación, en esos términos, fue aprobada por el Juzgado Único Penal del Circuito Especializado con Funciones de 

Conocimiento de Pereira, en audiencia celebrada el 19 de diciembre de 2014, no obstante la oposición formulada por el 

Agente del Ministerio Público, con el argumento de que la Fiscalía había «festinado» la pena pactada al desconocer la 

circunstancia genérica de mayor punibilidad que le venía endilgada.  

  

Apoyado en esos mismos argumentos, el representante de los intereses de la sociedad impugnó la decisión y la Sala 

Penal del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Pereira, a través de auto del 28 de mayo hogaño, decidió revocarla 

para, en su lugar, improbar el acuerdo, considerando que vulneraba el inciso 2º del artículo 351 del C. de P. Penal que 

prohíbe el otorgamiento de un doble beneficio compensatorio para el procesado, argumentando:  

  

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 C P, 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 CP., por lo cual al prescindiese 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.  

  

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 CP., 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 táctico 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 CP, 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.  

  

Con esa determinación el Tribunal dio una errada lectura a la norma que él mismo cita (art. 351 C. de P. P.), 

desbordando su competencia, llegando a desconocer por completo lo preceptuado en el inciso final del artículo 61 del 

Código Penal que, a su vez, dijo respetar.  

  

Sobre el particular, oportuno resulta traer a colación, en extenso, lo señalado por la Sala de Casación Penal en el 

radicado 41.570 del 20 de noviembre de 2013, al desatar un asunto de calcados presupuestos fácticos:   

  

…En efecto, en el artículo 3° de la Ley 890 de 2004 se estableció una herramienta que le otorga al ente acusador un 

mayor grado de “maniobrabilidad” al momento de celebrar preacuerdos o negociaciones, pues en esta norma se 

estipuló:    

  

“El sistema de cuartos no se aplicará en aquellos eventos en los cuales se han llevado a cabo preacuerdos o 

negociaciones entre la Fiscalía y la defensa.”  

  

Ello es así, en razón a que la transcrita norma es un reflejo del principio de separación categórica de funciones de 

acusación y juzgamiento, característico del sistema acusatorio, en el que existe una pérdida de tradicionales poderes, 

competencias o atribuciones del juez, que se trasladan a la Fiscalía otorgándole el monopolio estatal para investigar y 

acusar, al tiempo que se le despoja de la facultad de afectar derechos fundamentales y de tomar decisiones con valor 

de cosa juzgada, las cuales deben provenir de un tercero imparcial y no de una parte procesal.  

  

Respecto a ese tópico esta Sala ha considerado:  

  

“cuando no hay convenio sobre la pena a imponer (porque se trate de allanamiento o porque siendo un preacuerdo en 

éste nada se pacta sobre el monto de la sanción), el juez debe tasarla conforme al tradicional sistema de cuartos y de 

la ya individualizada hacer la rebaja correspondiente, atendiendo factores tales como -a título ejemplificativo- 

la eficaz colaboración para lograr los fines de justicia; la significativa economía en la actividad estatal de 

investigación; el que la ayuda que se genere con la aceptación de los cargos muestre proporción con la dificultad 

probatoria; el que -cuando sea del caso- se facilite descubrir otros partícipes u otros delitos conexos; el que no se 

dificulte investigar otras conductas o partícipes, etc, sin influir en este momento los referentes tenidos en cuenta 

para individualizar la sanción, pues ya agotaron su función.  
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Asimismo, si se ha acudido al mecanismo de la negociación y dentro de ella se pactó el monto de la sanción, a ésta 

quedará vinculado el juez (art. 370), salvo que en su concreción se haya violado alguna garantía fundamental, no 

pudiendo por aquella razón (y en ello se explica la prohibición del art. 3 Ley 890/04) acudir al sistema de cuartos. Sin 

embargo, debe advertirse que si bien la limitante legal acabada de reseñar pareciera absoluta -en el sentido que la 

entendieron las instancias- vale decir, que en todo caso de preacuerdo el mencionado sistema de dosificación está 

prohibido, ello no resulta así, porque frente a un preacuerdo donde el monto de la pena a imponer no haya sido pactado, 

al juez fallador -para individualizar la sanción- no le queda alternativa distinta que acudir al sistema de cuartos.” 

(Subrayas por fuera del texto original).  

  

Luego, entonces, la prohibición consagrada en el último inciso del artículo 61 del Código Penal, introducida por el 

artículo 3 de la Ley 890 de 2004, resulta operante cuando ha mediado un preacuerdo contentivo del señalamiento de la 

cantidad específica de la pena a imponer, tal como acontece en el asunto que se examina, en el que el procesado 

(…) aceptó su responsabilidad por el cargo de concusión en calidad de cómplice, que no de coautor como le había sido 

imputado en la acusación, producto de una negociación en la que la Fiscalía alentó su realización ofreciendo como monto 

de las sanciones concretas a imponer: “la de 48 meses de prisión, pena de multa de 33.33 S.M.L.M.V. y 40 meses de 

inhabilitación para el ejercicio de derechos y funciones públicas”, resultando incuestionable por esa potísima razón 

que ante la improcedibilidad de la tasación de la pena conforme al tradicional sistema de cuartos, es inaplicable 

en el sub judice la agravante genérica consagrada en el numeral 10 del artículo 58 de la Ley 599 de 2000, tal 

como lo demandan los recurrentes.  

  

Ello es así, en consideración a que mientras las “circunstancias de agravación” y “atenuación” contempladas en la 

parte especial de la legislación sustancial penal traen señalado su correspondiente marco punitivo, las previstas 

en la parte general del Código Penal en sus artículos 55 y 58 carecen de una escala punitiva particular, siendo 

esa, justamente, la razón por la que para éstas se destina el procedimiento de cuartos, tal como lo estipula el 

inciso segundo del artículo 61 de la Ley 599 de 2000, a cuyo tenor literal se observa:  

  

“El sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no exista 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”.  

  

De tal forma que en eventos como el presente, en el que se llevó a cabo un preacuerdo en el que se fijó el monto de las 

sanciones a imponer al investigado, la inaplicabilidad del sistema de cuartos, en razón a lo dispuesto en el artículo 

3 de la Ley 890 de 2004, apareja necesariamente que la agravante genérica por la que fuera acusado (…), 

“obrar en coparticipación criminal”, prevista en el numeral 10 del artículo 58 del C.P., pierda eficacia en orden 

a concretar o determinar el cuarto de movilidad dentro del que debería determinarse la pena imponible al 

procesado, pero sin que ello signifique que la misma pueda ignorarse absolutamente en la dosificación punitiva 

por ser un aspecto de obligatoria ponderación según lo normado en el artículo 61 del Código Penal.   

  

En consecuencia, si las partes convinieron que la sanción principal sería de 48 meses de prisión, no significa que 

hubiesen ignorado la agravante en cuestión, sino que habiéndola tenido en cuenta junto con los demás aspectos 

de imperativa ponderación, concluyeron que en el caso concreto resultaba procedente la imposición de los 

mínimos punitivos previstos en la ley.   

  

Por tanto, contrario a lo expuesto por el a quo, “los términos en que quedó fijada la negociación” celebrada el 8 de abril 

de 2013 entre el Fiscal 54 Delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá y el acusado (…), en presencia de su abogada 

defensora, obrante a folios 167 a 179 del cuaderno No. 14, a más de ser congruente con la imputación fáctica y jurídica 

contenida en el escrito de acusación, no contraría la prohibición consagrada en el inciso segundo del artículo 351 

del C.P.P., pues la inaplicabilidad de la agravante genérica opera por ministerio de la ley (Art. 3 de la Ley 890 

de 2004) y no como consecuencia directa del consenso al que llegara la Fiscalía y la defensa, razón por la que 

se constata una disminución de la condena igual a la legalmente permitida. (Negrillas y subrayas fuera de texto)  

  

Bajo este panorama, fácilmente se concluye que el Tribunal accionado incurrió en un yerro que se erige en una violación 

al debido proceso, al improbar un preacuerdo con fundamentos que desentienden el sentido de las normas reguladoras 

de la figura jurídica en comento y del papel que debe desempeñar el juzgador en su control.  

  

Para apartarse del mandato del inciso 4º del artículo 351 del C. de P. P., según el cual los términos consignados en 

el acuerdo obligarán al juez en la imposición de la condena, salvo que quebranten garantías fundamentales, el Tribunal 

hizo consistir la transgresión de estas últimas, enmascarada en la supuesta inadvertencia del principio de legalidad de 

las penas, en la determinación de la Fiscalía de pactar un monto punitivo supuestamente equivocado que obtuvo luego 

de «modificarse de manera arbitraria los cuartos de la pena fijados para el delito aceptado», cuando es sabido que la 

metodología de cuartos no era atendible en casos como estos cuando las partes han acordado la pena, por expreso 

señalamiento del último inciso del artículo 63 del C. P., norma que, con ese entendimiento, también fue finalmente 

desentendida por esa Sala de Decisión Penal.  
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1.4 Al hacer una sinopsis de la decisión referida se concluye que en el fallo de 

tutela se consideró que esta colegiatura no debió improbar el preacuerdo en 

mención, aduciendo que del texto del mismo se deducía una violación del inciso 

2º del artículo 351 del CPP, por haberse otorgado al procesado dos rebajas de 

pena de acuerdo a lo pactado en el preacuerdo así: i) la eliminación de la causal 

específica de agravación de la conducta descrita en el artículo 384 del CP; y ii) 

la no aplicación del artículo 61 ibídem, ya que al presentarse un evento de 

coparticipación criminal, según lo previsto en el artículo 58-10 del CP, la 

sanción se debió fijar a partir del segundo cuarto de pena previsto para la 

infracción. 

 

Según los términos de la citada sentencia de tutela esta colegiatura hizo una 

errada lectura del artículo 351 del CPP y desconoció lo preceptuado en el inciso 

final del artículo 61 del CP, ya que de acuerdo a lo decidido en CSJ SP 41750 

del 20 de noviembre de 2013, cuando en un preacuerdo se tasa la pena, el juez 

queda vinculado a esa convención, por lo cual no puede acudir al sistema de 

cuartos para fijar la sanción, pues en esos casos no se puede aplicar la causal 

genérica de mayor punibilidad consagrada en el artículo 58 -10 del CP, en razón 

de la prohibición establecida en el artículo 3º de la ley 890 de 2004, (último 

inciso del artículo 61 del CP), que sin embargo debe ser tenida en cuenta al 

momento de hacerse el ejercicio de dosificación punitiva. En ese sentido se 

dijo textualmente que esta Sala había pasado por alto lo siguiente: “(…) que la 

inaplicabilidad del sistema de cuartos ,en razón a lo dispuesto  en el artículo 3º 

de la ley 890 de 2004, apareja necesariamente que la agravante genérica por la 

cual fuera acusado “obrar en coparticipación criminal” prevista en el numeral 10 

                                                                                                                                                                                 

Así mismo, aludió al presunto desconocimiento de la prohibición señalada en el inciso 2º del citado artículo 351, que 

impide concederle al procesado doble beneficio dentro de cualquier negociación con la Fiscalía, cuando, además de 

eliminársele la causal de agravación especifica prevista en el inciso 3º del artículo 34 del Código Penal, tampoco se tuvo 

en cuenta la de mayor punibilidad contenida en el numeral 10º del artículo 58 ibídem para establecer los 

cuartos punitivos en que habrían que moverse, olvidando que la «…inaplicabilidad del sistema de cuartos, en razón a lo 

dispuesto en el artículo 3 de la Ley 890 de 2004, apareja necesariamente que la agravante genérica por la que fuera 

acusado (…), “obrar en coparticipación criminal”, prevista en el numeral 10 del artículo 58 del C.P., pierda eficacia en 

orden a concretar o determinar el cuarto de movilidad dentro del que debería determinarse la pena imponible al 

procesado…», como fue resaltado en precedencia.  

  

Apreciación que por demás resultaría inexacta, si se advierte que en la pena principal acordada de 132 meses de 

prisión contempló un aumento sobre el mínimo punitivo señalado en la ley para el delito aceptado, tras haberse tenido 

en cuenta la agravante en cuestión, junto con los demás aspectos de reglamentaría observancia en ese proceso de 

ponderación.  

  

Bajo este panorama, se colige que la decisión judicial cuestionada, en efecto, desconoció el derecho fundamental del 

debido proceso, por cuanto se profirió al margen de la filosofía, así como de las normas y la jurisprudencia vigente que 

regulan la limitación del juez en ejercicio de la función del control de la terminación del proceso como consecuencia del 

preacuerdo.  

  

Por tanto, la Sala amparará la citada garantía constitucional reclamada por el actor y, en consecuencia, dejará sin 

efecto el auto de segunda instancia proferido el 28 de mayo de 2015 por la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Pereira, con el objeto de que tal asunto se dirima de acuerdo con el ordenamiento jurídico y la jurisprudencia 

vigente para el caso, según los argumentos expuestos.  
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del artículo 58 del C.P., pierda eficacia en orden a determinar el cuarto de 

movilidad dentro del que debería determinarse la pena imponible al procesado“ 

 

1.5 En ese orden de ideas, esta Sala entiende que de acuerdo a la ratio 

decidendi del fallo de tutela mencionado, al no poderse aplicar en este caso la 

causal genérica de mayor punibilidad, prevista en el artículo 58-10 del C.P., en 

razón de haberse pactado la pena entre la FGN y el procesado en el 

preacuerdo celebrado, sólo se podría tener como única  compensación otorgada 

al incriminado por su aceptación de cargos, la eliminación de la causal 

específica de agravación que contempla el artículo 384 del CP, (que en este  

caso se originaba en la cantidad de sustancia estupefaciente que fue incautada  

que excedió de 5 kilogramos).  

 

Siguiendo ese derrotero, como en el numeral 2º del fallo de tutela del 2 de 

julio de 2015 se ordenó textualmente: “SEGUNDO: DEJAR SIN EFECTO el 

auto del 28 de mayo de 2015 emitido por la Sala Penal del Tribunal Superior 

de Pereira. En consecuencia, ORDENAR a esa Corporación que en el término 

máximo de diez (10) días a partir de la notificación de este fallo, efectúe el 

control de legalidad del preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el 

demandante a la luz del ordenamiento jurídico y la jurisprudencia vigente para 

el caso…”, esta Sala procederá a adecuar a su decisión a los términos de la 

parte considerativa del amparo dictado en favor del accionante, y en 

acatamiento al citado fallo, confirmará la decisión impugnada por el delegado 

del Ministerio Público, en el entendido de que según los fundamentos de la 

mencionada decisión, el preacuerdo en mención no se opone al artículo 350  

inciso  2º del CPP, que dispone lo siguiente: “El fiscal o 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 

de pena menor, a cambio de que el fiscal: 1. Elimine de su acusación alguna 

causal de agravación punitiva, o algún cargo especifico.”  

 

Sobre ese punto específico se cita el precedente contenido en CSJ SP del 10 

de mayo de 2006, radicado 25389, donde se manifestó lo siguiente:  

 

“(…)  

 

El sistema judicial adoptado con la Ley 906 de 2004, con el 

propósito de obtener eficiencia y eficacia en la resolución de 

los conflictos sociales de carácter penal y civil, generados 

por los comportamientos delictivos, adoptó como política 

para humanizar el tratamiento criminal, el otorgamiento de 

beneficios para la terminación de los procesos por acuerdo 

entre el fiscal y el imputado, cuando aquél admite en ciertas 

condiciones responsabilidad por los hechos y las sanciones 

que se le deban imponer. 
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  2.2. El preacuerdo, para hacer referencia únicamente a la 

situación planteada en la demanda, tiene como objeto fijar 

“los términos de la imputación” (artículo 350 ídem), lo cual 

implica la admisibilidad por parte del imputado, en forma 

libre, consciente, espontánea y voluntaria, de situaciones 

que, además de gozar de amparo legal y constitucional, 

cuentan con un mínimo de respaldo probatorio, por lo que el 

acuerdo debe determinar sin duda alguna la imputación 

fáctica y jurídica por la que se ha de proferir condena. 

 

 En consecuencia, deben ser objeto de convenio, habida 

consideración de los elementos de prueba y evidencias 

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 a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 y 7 

del artículo 32 del C.P, los errores a que se refieren los 

numerales 10 y 12 de la citada disposición, las circunstancias 

de marginalidad, ignorancia o pobreza extremas (artículo 

56), la ira o intenso dolor (artículo 57),  la comunicabilidad 

de circunstancias (artículo 62), la eliminación de casuales 

(sic)  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.” 

(Subrayas fuera de texto). 

 

Con base en las razones expuestas en precedencia y en acatamiento del fallo 

de tutela del 2 de julio de 2015, STP 8478 -2015, Radicado 80649, la Sala de 

Decisión Penal del TS de Pereira,  

 

 

RESUELVE 

 

PRIMERO: CONFIRMAR la decisión del 19 de diciembre de 2014 del juzgado 

único penal del circuito especializado de Pereira, en lo que fue objeto de 

impugnación.  
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SEGUNDO: La presente decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede ningún recurso. 
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