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                                                                                     REPÚBLICA DE COLOMBIA 

                                                                                              PEREIRA-RISARALDA 
                                                                                                   RAMA JUDICIAL 

TRIBUNAL SUPERIOR DE PEREIRA 
SALA de decisión PENAL 

Magistrado Ponente 
 JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

                          
                         

    Pereira, dieciocho (18) de noviembre de dos mil quince (2015) 
 
 

  ACTA DE APROBACIÓN No 745 
  SEGUNDA INSTANCIA 

 
 
Fecha y hora de lectura:  Noviembre 19 de 2015, 9:40 a.m. 

Imputado:  Víctor Manuel Urbano Barrera 

Cédula de ciudadanía: 6.910.032 de Pauna (Boyacá) 

Delito: Tráfico, Fabricación o Porte de Estupefacientes 
Agravado y concierto para delinquir 

Procedencia: Juzgado Único  Penal del Circuito Especializado  
de Pereira 

Asunto: Decide apelación interpuesta por Fiscalía y 
defensa contra providencia interlocutoria 
proferida en octubre 9 de 2015, por medio de 
la cual se negó un preacuerdo. SE CONFIRMA 

 

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

siguientes términos: 

 

1.- hechos Y precedentes 
 

La situación fáctica jurídicamente relevante y la actuación procesal esencial 

para la decisión a tomar, fue dada a conocer por la Fiscalía de la siguiente 

manera: 

 

1.1.- Con soporte en información recibida en agosto 17 de 2011 por el Agente 

enlace de la Embajada Británica ANDY BONSEY, se conoce de una 

organización criminal dedicada a la producción y transporte de clorhidrato de 

cocaína y sustancias para procesar narcóticos primeramente con centro de 

operaciones en Villavicencio, Puerto Boyacá y Bogotá. La droga tenía como 

destino final España y Francia. Durante la investigación se determinó que ese 

grupo de personas se ubicaban además de las ciudades mencionadas en los 
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Departamentos de Risaralda, Caquetá, Tolima y Huila, y como característica 

especial se hace referencia a que en la ciudad de Pereira se ubica una persona 

con el alias de “Grillo” y se coordinaron muchas veces el transporte del 

estupefaciente desde Florencia hasta Puerto Boyacá, de la misma forma se 

hicieron varias consignaciones para el pago de las sustancias correspondientes 

a cuatro hechos delictivos sin decomiso y a uno con incautación de 135 kilos 

de base de coca en diciembre 5 de 2011 en la capital del Huila.    

 

De conformidad con los audios y los EMP presentados por la Fiscalía la 

producción de la droga estupefaciente se hacía en cocinas rústicas, y 

laboratorios ubicados en Caquetá y se la transportaba hasta Puerto Boyacá 

donde se ubicaban los cristalizaderos para la obtención del clorhidrato. Desde 

esta ciudad se le llevaba hasta la Costa Atlántica para lo cual se utilizaban 

vehículos tipo automóvil, camiones y tráileres con caletas y otros sin ellas, y se 

prestaba la seguridad al acompañar a los automotores que llevaban el 

estupefaciente en las rutas que estaban definidas y así alertaban a los 

conductores de los puestos de control de las autoridades policivas. 

 

Referente a la participación del señor VÍCTOR MANUEL URBANO BARRERA se 

informa que lo hizo en el hecho delictivo identificado como número 4 que se 

registró en febrero 20 de 2012, cuando se logró la incautación de 56 kilos de 

clorhidrato de cocaína, e igualmente en el ilícito demarcado como número 6 

por la retención que se presentó en vía pública de la avenida Boyacá con calle 

13 de Bogotá, donde se incautaron 34 kilos 900 gramos de ácido sulfúrico. 

  

1.2.- Entre los días 01 y 03 de noviembre de 2012 el Juzgado Séptimo Penal 

Municipal con funciones de control de garantías de Pereira (Rda.) realizó las 

audiencias preliminares a 12 capturados, entre ellos VÍCTOR MANUEL URBANO 

BARRERA alias “coco”, para quienes la Fiscalía había solicitado sendas órdenes 

de captura, imputándoseles los delitos de: tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes agravado (arts. 376 y 384.3 C.P.); tráfico de sustancias para 

procesar narcóticos (art. 382 ibidem) -ambas en la modalidad transportar-, y 

concierto para delinquir con fines de narcotráfico (art. 340.2 ejusdem). El 

indiciado NO ACEPTÓ los cargos.  

 

1.3.- En mayo 29 de 2013, cuando ya se había presentado el escrito de 

acusación ante el Juzgado de Conocimiento, se allegó por la Fiscalía 15 

Especializada Unaim preacuerdo celebrado entre ésta y el acusado URBANO 

BARRERA por los tres delitos imputados y en el que la Fiscalía suprime la 

causal de agravación descrita en el numeral 3 del artículo 384 C.P., a 

consecuencia de lo cual la pena se estableció en 10 años y 9 meses de prisión 

y 1.334 s.m.l.m.v. de multa, preacuerdo que fue improbado por el funcionario 
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de primer nivel (septiembre 9 de 2013) y que fuera confirmado en segundo 

grado por esta Corporación (abril 23 de 2014), con salvamento de voto de uno 

de los magistrados que para esa época integraba esta Corporación.  

 

1.5.- Una vez reanudada la audiencia de formulación de acusación por el 

juzgado de conocimiento, el abogado defensor recusó al funcionario judicial 

(octubre 14 de 2014), siendo remitida nuevamente la actuación a esta 

Corporación donde se declaró infundada la misma (octubre 31 de 2014). 

Luego de ello y después de diversos aplazamientos el a quo dio continuación a 

la acusación (abril 10 de 2015), en la que la Fiscalía manifestó inicialmente 

que procedía a variar la imputación jurídica de los cargos al señor VÍCTOR 

MANUEL URBANO BARRERA respecto al grado de coparticipación, a quien en 

consecuencia se le tendrá como CÓMPLICE, por cuanto los elementos 

materiales probatorios arrimados informan que su rol estuvo enmarcado en 

prestar una contribución en el transporte de la sustancia por no tener el 

dominio del hecho; seguidamente formuló el preacuerdo al que se llegó con el 

procesado, consistente en que: (i) acepta los cargos (se supone que en grado 

de complicidad según la variación anunciada) que por los delitos de tráfico, 

fabricación o porte de estupefacientes -art. 376 C.P.- con la circunstancia de 

agravación contenida en el artículo 384 num. 3 ídem, en concurso con el 

punible de concierto para delinquir agravado -art. 340 inc. 2- que le fueron 

imputados; (ii) como beneficio por tal aceptación la Fiscalía suprimirá la causal 

de agravación contenida en el art. 384 num. 3 C.P., y (iii) la pena a imponer 

sería de 128 meses de prisión y multa de 1.334 s.m.l.m.v., que se reduce a la 

mitad por la complicidad, lo que arroja una sanción de 64 meses de prisión y 

multa de 664 s.m.l.m.v., la que se incrementará en 12 meses por el concurso 

de conducras en aplicación al art. 31 CP, por lo cual quedaría en definitiva en 

76 meses de prisión.  

 

La fiscal aclara que el delito de tráfico de sustancias para procesar narcóticos 

fue subsumida por el delito de tráfico de estupefacientes.  

  

1.6.- El Defensor del procesado manifestó estar conforme con el preacuerdo 

celebrado por su cliente con la Fiscalía y al establecerse que el señor VÍCTOR 

MANUEL URBANO BARRERA conocía, entendía y aceptaba los términos del 

mismo y que lo hacía de manera libre, voluntaria y consciente, se procedió por 

parte del juez de primera instancia mediante decisión de octubre 9 de 2015 a 

improbar lo negociado con fundamento en los siguientes argumentos: 

 

- Luego de revisar la carpeta de la Fiscalía y en particular el contenido del 

pliego acusatorio, el funcionario a quo hace referencia a los aspectos atinentes 

a la presunta responsabilidad del señor VÍCTOR MANUEL URBANO en el 
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transporte de estupefacientes, al realizar el acompañamiento y prestar 

seguridad a los vehículos que efectuaban esa actividad para alertarlos sobre la 

presencia de la autoridad en las vías y evitar ser objeto de inspección o 

incautaciones, a la coordinación para el traslado de sustancias para procesar 

narcóticos y al decomiso de 56 kilos 600 gramos de clorhidrato de cocaína, así 

como las conversaciones interceptadas antes, durante y después de esta 

operación donde se resaltan aquellas relativas a esa situación. 

 

- Si bien de tiempo atrás la Corte Suprema ha indicado que la judicatura no 

puede invadir la órbita de la Fiscalía en cuanto a la adecuación jurídica de la 

acusación y que por ende el juez de conocimiento no puede ejercer un control 

material a la misma, en el tema de preacuerdos sí se debe realizar un análisis 

de los términos en los que se negocia para establecer que no hay vulneración 

a garantías fundamentales dentro de las cuales, en su sentir, está la del 

debido proceso que implica que las actuaciones se encausen dentro del marco 

de la normalidad, máxime que la Corte Constitucional enfatizó sobre la 

obligación de la Fiscalía de hacer imputaciones circunstanciadas con todos 

aquellos aspectos que permiten adecuar debidamente el tipo penal para ahí sí 

entrar a pactar. 

 

- Considera que acorde con la parte fáctica de la acusación, en realidad el 

señor VÍCTOR MANUEL no se encuentra en la condición de cómplice, pues la 

actuación que en realidad se le atribuye es la de un coautor, y además con el 

preacuerdo se incurre en un doble beneficio, ya que no solo se le quita el 

agravante del art. 384 C.P. sino que se degrada su participación, para lo cual 

refiere a jurisprudencia de vieja data sobre la diferencia entre coautor y 

cómplice y lo relativo al dominio del hecho, por lo que habría de preguntarse 

si VÍCTOR MANUEL intervenía en ese hecho como suyo, como propio o ajeno al 

mismo, y de acuerdo a lo obrante en la carpeta se indica que fue contactado 

por la persona que se conoce como “el gordo” para ir a un lugar donde debían 

recoger el vehículo en Puerto Boyacá y en todo el trayecto hasta cuando 

llegan a Córdoba le correspondió coordinar todo ese proceso de transporte y 

vigiló que ese producto no tuviera inconveniente. 

 

- Es cierto que VÍCTOR no transportaba la sustancia al no ser el conductor del 

rodante que la llevaba, pero coparticipaba en ese traslado y lo hacía como 

miembro de la empresa criminal, y en el mismo preacuerdo la Fiscalía no 

desconoce que VÍCTOR hiciera parte de esa organización delincuencial pues se 

habla de doce meses de prisión por el concierto para delinquir por participar 

en esa estructura dedicada al tráfico sustancias. De tal manera que la 

actividad por él desplegada -seguir el vehículo y estar pendiente de éste- no 

puede ser de mera complicidad, como igualmente así lo refirió en unos de sus 
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apartes la Sala Penal en el auto de abril 23 de 2014 cuando negó el primer 

preacuerdo, situación que refuerza su tesis que no se puede hablar de ésta 

sino de coautoría. En consecuencia, si se está ante una negociación donde se 

presenta una persona como cómplice, lo que no vislumbra por el despacho, y 

además se le quita el agravante del art. 384, se estaría en presencia de un 

doble beneficio que vulnera el principio de legalidad, por lo cual no hay lugar a 

impartirle aprobación a la negociación preacordada. 

 

1.7.- La decisión del a quo fue objeto del recurso de apelación por la Fiscal y 

la defensa del procesado. 

 

2.- Debate 

 

2.1.- Fiscalía -recurrente- 

 

Los fundamentos que esboza para oponerse a la determinación judicial se 

pueden concretar así: 

 

- Solicita revocar la providencia del a quo, al considerar que no se ha 

concedido un doble beneficio y el preacuerdo se ha realizado bajo los 

lineamientos constitucionales y legales, pues no puede olvidarse que  en los 

delitos de narcotráfico existe una cadena de personas que de una u otra 

manera hacen parte de dicha empresa criminal pero con disímiles formas de 

participación, por lo que su aporte a ese delito y punibilidad no puede medirse 

con el mismo rasero para que todos respondan a título coautores. 

 

- En este caso la función ejercida por VÍCTOR MANUEL fue la misma que 

desempeñaría un vigilante en una empresa legal, y su participación fue solo 

en dos hechos delictivos, donde tuvo el papel de vigía o “mosca”, sin que se 

necesite a él y exclusivamente a él para llevar a cabo esa actividad, pues 

incluso se determinó que había otras personas que también desplegaban la 

labor de vigilantes y aunque es cierto que existieron comunicaciones y aunque 

se dice que daba aviso de la presencia de la policía, en ningún momento él 

entorpeció el ejercicio policial, en tanto simplemente informaba al conductor 

del vehículo sobre el avistamiento de las autoridades, siendo similar rol al que 

ejecuta un vigilante en una empresa donde avisa si sucede alguna 

circunstancia, porque si bien son ocupaciones totalmente diferentes, ya que 

mientras la una es lícita, la otra no lo es, pero en últimas la función es prestar 

seguridad. 

 

- Si se sancionara la labor que desempeñó VICTOR MANUEL con el mismo rigor 

que se hace con el dueño del alcaloide, al que dio el dinero para comprarla, al 
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que pagó el transporte y organizó la logística, sería totalmente 

desproporcionado pues si bien el señor URBANO efectivamente realizó un viaje 

de Bogotá hacia el lugar donde iban a recibir la sustancia, esa fue su tarea, es 

decir, sencillamente le dieron la orden de desplazarse a cierta ciudad para 

hacer el acompañamiento porque incluso es otra persona la encargada de 

realizar el transporte de la sustancia y efectuar el recorrido, dado que su 

función era de vigilante o “mosca”, por lo que no sería razonable imponerle la 

pena de un autor o coautor, al no tener la facultad o capacidad de detener o 

interrumpir la actividad ilícita del narcotráfico, en cuanto si él no hace el 

acompañamiento la organización hubiera ubicado a otra persona en tal 

función. 

 

- Si bien se investigaron 16 hechos delictivos, VÍCTOR MANUEL solo participó 

en dos y lo que se refirió fue solamente a su tarea de prestar seguridad, luego 

entonces, la Fiscalía se encuentra en imposibilidad de verificar la intervención 

de éste bajo la luz de la teoría del dominio del hecho, pues al revisar las 

comunicaciones que aparecen en el informe se evidencia que efectivamente su 

papel fue simplemente de estar situado en la cadena de transporte pero en 

una actividad que bien podría haber sido asumida por otra persona como así 

también se comprobó, por lo que para la Fiscalía no se ha logrado determinar 

con certeza esa coautoría  a la que alude el señor juez. 

 

En síntesis -asegura- si revisada la labor que ejerció el acusado se comprueba 

que su participación fue a título de cómplice, entonces no habría lugar a 

sostener que se está realizando un doble beneficio con el preacuerdo, ya que 

en éste se fijaron legalmente los mínimos para establecer las penas porque el 

procesado no cuenta con antecedentes penales y la sanción fue pactada en 76 

meses de prisión, máxime que allí no se indica que se tomó la figura de 

complicidad para hablar sobre el concierto, por lo que se le aumentó en 12 

meses pero se sostuvo esta forma de participación para el tráfico de 

estupefacientes. Solicita en consecuencia se imparta legalidad al preacuerdo 

por no presentarse un doble beneficio. 

 

2.2.- Defensa -recurrente- 

 

Acompaña como era de esperarse la posición fiscal, en los siguientes 

términos:  

 

- En el presente asunto se estableció la forma de intervención de VÍCTOR 

MANUEL, sin que por el hecho de que haya un concierto para delinquir todos 

sean coautores, ya que allí también se aceptan las formas de participación 

tales como la complicidad en la que incurrió su prohijado, y eso es lo que se 
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acordó al tener en cuenta la teoría del dominio del hecho, al ser otras las 

personas que reciben los ingresos y dividendos de esa labor, en cambio a 

VÍCTOR lo utilizaron para hacer lo que se llama el vigía o la “mosca” en 

desarrollo de esa actividad delictiva y para nada más, es decir, que no hacía 

parte de quienes son dueños de ese cargamento y por lo tanto no podría 

imponérsele una pena por ello al no tener el dominio del hecho. 

 

- El a quo fundamenta sus razones para no aprobar el preacuerdo en los 

informes de policía judicial, pero éstos son solo elementos materiales que no 

tienen la calidad de prueba para predicar que así sucedieron los hechos y para 

ello es la negociación, pues allí lo que se pretende es que al individuo se le 

reconozca su grado de participación y se acepta que su cliente intervino como 

vigía sin tener dominio del hecho del hecho, dado que esa misma actividad  

podría haberse ejecutado sin su presencia, por lo que no puede dársele 

credibilidad a unos elementos que no han sido objeto de contradicción, 

máxime que es VÍCTOR MANUEL quien dice que efectivamente actuó como 

cómplice y por eso realiza el convenio con la Fiscalía. 

 

- Son las personas que manejan el negocio de la droga y reciben grandes 

sumas las que deben ser castigadas con el máximo de la pena y considerarse 

como coautores, pero VÍCTOR no percibe ningún dividendo de esa droga al no 

hacer parte de la organización, pues simplemente fue llamado para ejercer 

una función, que ni siquiera era la de transportar la sustancia como lo 

mencionó el señor juez. No entiende las razones que motivan la persecución 

contra su cliente  al tratar de imponerle una pena más alta, lo que sustenta en 

los preacuerdos improbados, al desconocer que estamos ante una justicia 

premial y por ende no se le ha permitido aceptar su responsabilidad. 

 

- La Corte ha referido que el ente acusador tiene la potestad de variar la 

imputación y esto fue lo que se hizo, pero el juez impide que la Fiscalía haga 

una diferente al modificar los cargos, lo que a su juicio es viable, sin que 

pueda pretender el a quo que se haga la acusación tal y como él quiere. Y 

aclara que con la reforma de la imputación se reduce el fenómeno de la 

participación a título de cómplice para VÍCTOR MANUEL, siendo el único 

beneficio que se le otorga en el preacuerdo el de quitarle el agravante, pues 

en momento alguno se habla en la negociación que también será favorecido 

con la complicidad. 

 

- El modificar la imputación es una potestad de la Fiscalía al tener en cuenta 

los elementos probatorios que dan cuenta que VÍCTOR participó 

exclusivamente a título de cómplice, y con el preacuerdo solo se le quita el 

agravante y el hecho de que el juez se remita a lo decidido en anterior 
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decisión para negar lo que actualmente se pide le da más razón para estimar 

que está contaminado y tiene una conceptualización de lo que quiere imponer 

como pena. 

 

3.- Para resolver, SE considera 
  

3.1.- Competencia 

 

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

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

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

oportunamente interpuesta y debidamente sustentada una apelación contra 

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

en nuestro caso tanto la Fiscalía como la defensa-. 

 

3.2.- Problema jurídico planteado 

 

El asunto que concita la atención de la Sala se contrae básicamente a 

determinar si el preacuerdo celebrado entre Fiscalía y procesado debidamente 

asistido, transgrede el principio de legalidad como lo anunció el juez a quo por 

presentarse un doble beneficio, o si, por el contrario, no viola garantía 

fundamental alguna y se impone su aprobación, como lo solicitan las partes 

recurrentes. 

 

3.3.- Solución a la controversia 

 

De la situación fáctica esgrimida en la audiencia por medio de la cual se 

verificó la legalidad del preacuerdo suscrito entre la representante del ente 

acusador y el acusado URBANO BARRERA, se observa que el disenso 

presentado no solo por el ente persecutor sino por quien ejerce la defensa 

técnica del procesado en relación con la decisión adoptada por el funcionario a 

quo, radica esencialmente en la existencia o no de un doble beneficio al que 

se haría merecedor el imputado con la celebración del pracuerdo. 

 

Antes de penetrar en el fondo del asunto, la Sala empezar por manifestar que 

al señor VÍCTOR MANUEL URBANO conocido con el remoquete de “Coco”, le 

fueron imputados en su oportunidad por la Fiscalía General de la Nación las 

conductas de: (i) tráfico, fabricación o porte de estupefacientes -art. 365 C.P.- 

con la circunstancia de agravación contenida en el canon 384 num. 3 ídem; 

(ii) tráfico de sustancias para el procesamiento de narcóticos -art. 382 C.P.-, y 

(iii) concierto para delinquir agravado -art. 340 inc. 2 C.P.-, mismas que no 

aceptó y por lo cual hubo lugar a radicar en su contra escrito de acusación.   
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En el curso del preacuerdo que ahora concita la atención de la Sala, el señor 

VÍCTOR MANUEL acepta cargos por las conductas contempladas en los 

artículos 365 C.P. -tráfico, fabricación o porte de estupefacientes- con la 

circunstancia de agravación contenida en el canon 384 num. 3 ídem; y art. 

340 inc. 2 C.P. -concierto para delinquir agravado-, en tanto el punible de tráfico 

de sustancia para el procesamiento de narcóticos, a voces de la representante 

del ente acusador: fue “subsumido por el delito de tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes”, y se asegura que como “único beneficio” sería el de 

eliminar el agravante del delito contra la salud pública. 

 

Como de tiempo atrás lo tiene debidamente sentado la jurisprudencia, es 

deber del ente acusador hacer una presentación clara de lo que constituye la 

imputación fáctica para que los funcionarios judiciales puedan ejercer un 

control efectivo con respecto a su coincidencia con la imputación jurídica; es 

decir, ello no puede ser algo abstracto o gaseoso. Además, el ente acusador 

está obligado a hacer la imputación fáctica en forma clara y concisa, para 

proceder con el reproche jurídico que de allí se deriva, todo lo cual es 

indispensable para hacer la proposición jurídica completa que exigen los 

cargos en materia penal.  

 

Lo anterior encuentra sustento en decisión de la Corte Constitucional cuando 

en forma expresa resolvió el dilema de si bastaba la imputación fáctica o si era 

indispensable además la jurídica; y, por sobre todo, si lo jurídico tenía o no 

que coincidir con lo fáctico. Momento a partir del cual se dejó esclarecido que 

la facultad otorgada por la ley al fiscal se refiere a una operación de 

adecuación típica de la conducta, por medio de la cual los hechos objeto de 

investigación (imputación fáctica) deben corresponder a la descripción de esa 

punible que hace el legislador (imputación jurídica), por lo que el fiscal no 

puede hacer una adecuación típica caprichosa o arbitraria y en estos casos 

debe hacerse primar el principio de legalidad para que se pueda lograr la 

justicia material acorde con lo ordenado por el Acto Legislativo 03/02. Al 

respecto allí se dijo: 
 

“[…] aquél -refiriéndose al Fiscal- no tiene plena libertad para hacer la 

adecuación típica de la conducta, pues se encuentra limitado por las 

circunstancias fácticas y jurídicas que resultan del caso. Por lo que, aún 

mediando una negociación entre el fiscal y el imputado, en la alegación 

conclusiva debe presentarse la adecuación típica de la conducta según los 

hechos que correspondan a la descripción que previamente ha realizado el 

legislador en el Código penal. 

 

[…] se le permite [al fiscal] definir si puede imputar una conducta o hacer una 

imputación que resulte menos gravosa; pero de otro lado, en esta negociación 

el Fiscal no podrá seleccionar libremente el tipo penal correspondiente sino 
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que deberá obrar de acuerdo con los hechos del proceso.” 1  (negrillas del 

despacho). 

 

Y, por su parte, el órgano de cierre en materia penal igualmente acompasa 

esa misma posición, de la siguiente manera: 

 
“En suma, la Corte Constitucional declaró exequible la facultad del fiscal para 

IMPUTAR la(s) conducta(s) en el preacuerdo al que se refiere el artículo 350 de 

la Ley 906, siempre y cuando se adelante esa labor de manera consecuente 

con los principios de legalidad penal, tipicidad plena o taxatividad, pues en 

últimas “...a los hechos invocados en su alegación conclusiva no les puede dar 

sino la calificación jurídica que corresponda conforme a la ley penal 

preexistente” (se destaca). 

 

1.6.8. Al hilo de las posturas en esta materia (preacuerdo sobre los términos de 

la imputación) la Sala Penal de la Corte es del criterio de que el presupuesto del 

preacuerdo consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que 

determina una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las 
circunstancias específicas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la 

imputación jurídica: Imputación fáctica y jurídica circunstanciada. 

 

Sólo a partir de ese momento, tanto el fiscal como la defensa tienen perfecto 

conocimiento de qué es lo que se negocia (los términos de la imputación), y cuál 

es el precio de lo que se negocia (el decremento punitivo). 

 

Por ello, a partir de establecer correctamente lo que teóricamente es la 

imputación fáctica y jurídica precisa, resulta viable entrar a negociar los términos 

de la imputación: 

 

Es el momento en que pueden legalmente el fiscal y la defensa entrar a 

preacordar las exclusiones en la imputación porque ya pueden tener idea clara –

uno y otro- de lo que ello implica en términos de rebajas punitivas. 

  

Establecida correctamente la imputación (imputación circunstanciada) podrá –el 

fiscal- de manera consensuada, razonada y razonable excluir causales de 

agravación punitiva, excluir algún cargo específico o tipificar la conducta dentro 

de la alegación conclusiva de una manera específica con miras a morigerar la 

pena y podrá –la defensa, la fiscalía, el Ministerio Público y las víctimas- 

mensurar el costo / beneficio del preacuerdo. 

 

Todo ello dentro de la legalidad, dentro de márgenes de razonabilidad jurídica, es 

decir, sin llegar a los extremos de convertir el proceso penal en un festín de 

regalías que desnaturalizan y desacreditan la función de administrar justicia, en 

un escenario de impunidad, de atropello a la verdad y al derecho de las víctimas 

de conocer la verdad. 

 

El parámetro de la negociación de los términos de la imputación no es la 

impunidad;  el referente del fiscal y de la defensa es la razonabilidad en un 

marco de negociación que no desnaturalice la administración de justicia. 

 

[…] 

 

La teleología de los preacuerdos y de la aceptación pura de cargos radica en que 

deben tramitarse con total apego a la legalidad, porque de otra manera no 

pueden ser aprobados por el juez” 2 

 

                                     

1 Corte Constitucional, Sentencia C-1260 de 2005. M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
2 CSJ SP, 12 sep. 2007, Rad. 27759. 
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Como se sostuvo por parte de esta Corporación al improbar un acuerdo 

anterior en el presente asunto3, es claro que el funcionario de conocimiento 

no se debe entrometer de fondo en la imputación y en la acusación, como 

quiera que hay lugar a respetar la autonomía que la Fiscalía posee en tal 

sentido por disposición legal y constitucional; sin embargo, para el caso de los 

preacuerdos el juez sí está obligado a efectuar un control material en cuanto 

no basta con analizar si fue libre, voluntario y debidamente asistido, ya que 

existen multiplicidad de factores que se enmarcan dentro del principio de 

legalidad y que no pueden pasar desapercibidos al momento de su 

aprobación. Dígase por ejemplo los principios de congruencia, razonabilidad y 

proporcionalidad, en consideración a que el juez está en la obligación de 

verificar que la negociación cumpla con los fines para los cuales fue creada 

con miras a la autocomposición de los conflictos, incluidos los intereses de las 

víctimas. 

 

Precisamente por ello, al decir de la Sala de casación penal4: 

 
“La Corte igual ha decantado que el nomen iuris de la imputación compete a la 

Fiscalía, respecto del cual no existe control alguno, salvo la posibilidad de 

formular las observaciones aludidas, de tal forma que de ninguna manera se 

puede discutir la validez o el alcance de la acusación en lo sustancial o sus 

aspectos de fondo. La tipificación de la conducta es una atribución de la Fiscalía 

que no tiene control judicial, ni oficioso ni rogado. 

 

[…] 

 

No obstante, respecto de la admisión de cargos, se ha advertido que el juez 

debe controlar no solo la legalidad del acto de aceptación, sino igual la de los 

delitos y de las penas, en el entendido de que esta estructura un derecho 

fundamental, enmarcado dentro del concepto genérico del debido proceso a 

que se refiere el artículo 29 constitucional. Por tanto, de resultar manifiesto 

que la adecuación típica fractura el principio de legalidad, el juez se encuentra 

habilitado para intervenir, pues en tal supuesto la admisión de responsabilidad 

se torna en simplemente formal, frente a esa trasgresión de derechos y 

garantías superiores (sentencias del 15 de julio de 2008 y 8 de julio de 2009, 

radicados 28.872 y 31.280, en su orden). 

 

[…] 

 

La ley y la jurisprudencia han decantado igualmente que, a modo de única 

excepción, al juez, bien oficiosamente, bien a solicitud de parte, le es 

permitido adentrarse en el estudio de aspectos sustanciales, materiales, de la 

acusación, que incluyen la tipificación del comportamiento, cuando se trate de 

violación a derechos fundamentales. 

 

                                     

3 TSP AP, 23 abr. 2014.  
4 Sentencia del 06-02-13, radicado 39892. 
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Es claro que esa permisión excepcional parte del deber judicial de ejercer un 

control constitucional que ampare las garantías fundamentales”. -negrillas 

excluidas del texto-. 

 

Así mismo y de conformidad con lo reglado en el artículo 351 C.P.P., el juez de 

conocimiento está en el deber de vigilar que si hubiere una mutación favorable 

para el imputado en relación con los hechos y sus consecuencias, ella debe ser 

la única rebaja compensatoria por el acuerdo. Lo que implica que el ente 

persecutor tiene que tener sumo cuidado de enrostrar todos los cargos que 

surjan de la parte fáctica con miras a no generar inconsistencias, 

imprecisiones u omisiones relevantes que generen impunidad y produzcan 

obstáculos insalvables al momento de realizar preacuerdos.  

 

Y lo dicho es fundamental dado que la principal obligación de la Fiscalía es 

poner las cosas claras y sobre la mesa al juez, con miras a no dejar resquicios 

de dudas en torno a qué es lo que se pacta y qué no, o qué tipos penales son 

los que están siendo incorporados a la transacción entre las partes para que 

se sepa si se está frente a una negociación parcial o total, o si se viola la regla 

según la cual está prohibido conceder varios beneficios a los acusados. 

 

En el presente asunto y a juicio del funcionario de primer nivel, el acuerdo no 

podía ser aprobado en tanto en su sentir con éste se vulnera el principio de 

legalidad, toda vez que de lo informado por la Fiscalía se vislumbraba que el 

señor VÍCTOR MANUEL se haría merecedor a un doble favorecimiento, esto es, 

degradar su participación a la de cómplice y además eliminarle un agravante 

específica al tipo penal que sanciona el narcotráfico. 

 

En criterio del Tribunal, la situación va incluso más allá, porque mírese que si 

bien por parte de la Fiscalía así como por el abogado recurrente se expresa 

que en momento alguno existió un doble beneficio para el procesado con la 

suscripción del preacuerdo, lo que se aprecia es que al darse continuación a la 

audiencia de formulación de acusación -misma que ha sufrido diversos retrasos en 

su realización-, la Fiscalía con antelación a hacer alusión al nuevo preacuerdo 

suscrito con el imputado, manifestó que variaba los términos de la acusación 

que en su oportunidad le fue formulada al señor VÍCTOR MANUEL URBANO, ya 

que en su sentir el grado de participación de éste no lo era en calidad de 

coautor, como así se le imputó y se le acusó, sino que debería responder a 

título de cómplice, pero además de ello de manera tácita eliminó uno de los 

extremos punitivos, esto es, el del tráfico de sustancias para el procesamiento 

de narcóticos, al indicar que había sido subsumido por el tráfico de 

estupefacientes. 

 

Como vemos, pese a que desde las iniciales audiencias preliminares al señor 
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URBANO BARRERA y a las demás personas involucradas en la ilicitud se les 

consideró como coautores de las conductas endilgadas por las cuales 

igualmente se radicó escrito acusatorio, la Fiscalía en un claro 

desconocimiento de ese obligatorio marco de referencia que se constituye 

como se anunció en ley del proceso, y con base en una posterior valoración 

realizada a los elementos con los cuales se contaba para el momento de 

formular cargos y radicar la acusación, varió el grado de participación para 

hacer más benévola la situación del encartado, con miras, en sentir de esta 

Corporación, a lograr la posterior aceptación de cargos por medio del 

preacuerdo, como así se presentó. Como quien dice, un esguince, una burla al 

texto legal según el cual no se pueden conceder dobles beneficios bajo el 

amparo de la figura de la terminación anticipada bilateral. 

  

Las negociaciones dentro del actual procedimiento, como es bien sabido, 

tienen unas reglas y unos fines muy específicos, a los cuales se deben 

someter las partes y el mismo juez, razón por la que no se pueden convertir 

en una feria de concesiones, ni transgredir el fin último de aprestigiar a la 

Administración de Justicia, como tantas veces se ha dicho por la jurisprudencia 

local y nacional5 . En consecuencia, no es de recibo lo que está haciendo 

carrera en la judicatura, consistente en eliminar cargos y descontextualizar la 

inicial imputación con una reforma posterior, para hacer compatible lo 

incompatible, esto es, que a partir de una originaria no aceptación, se 

reduzcan las inculpaciones para congraciarse con la contraparte a efectos de 

que una vez reducido el reproche sea ahora sí aceptado y de ese modo 

acceder a sustanciales descuentos; en otras palabras, una conjugación 

perniciosa, una mezcla indebida, entre negociación camuflada y aceptación de 

cargos unilateral, ante lo cual el Tribunal tiene que oponerse en forma 

contundente a esa práctica. 

 

Para la Sala es perfectamente posible un cambio en la imputación que sirve de 

fundamento a la acusación pero sólo por vía de excepción, como así lo ha 

referido la jurisprudencia. Esto puede ocurrir por la existencia de un error 

sustancial de hecho o de derecho en la adecuación típica del comportamiento 

o por prueba sobreviviente que varíe también sustancialmente el núcleo 

esencial fáctico que sirvió de fundamento a la acusación. Por ello el fiscal está 

en la obligación de dar a conocer la necesidad de la variación, y el juez está 

llamado a hacer el correspondiente pronunciamiento dado el ejercicio del 

control que se le ha conferido y en consideración al poder de jurisdicción que 

ostenta. Nada de lo cual ha tenido real ocurrencia en el presente asunto. 

 

                                     

5 Cfr. C.S.J., Sentencia del 12 de septiembre 2007. Radicado 27.759. 
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Para el caso en ciernes, la Fiscalía modificó la imputación con antelación a la 

presentación del preacuerdo con miras a sostener que se trataba de un 

cómplice y no de un autor, pero curiosamente eso lo hace solo en lo que 

atañe a uno de los ilícitos materia de juzgamiento. Ese acto, en sentir de la 

Sala, es irregular y constituye una situación que aunque se quiera presentar 

como algo separado o independiente del preacuerdo, la realidad es que se 

trata de un proceder indefectiblemente ligado a la negociación y por ello debe 

entenderse como una parte integrante de la misma. 

 

No en vano la Corte Constitucional fue enfática al sostener en sentencia C-

025/10, cuando analizó la exequibilidad del artículo 448 de la Ley 906/04, que 

hay lugar a respetar el contenido de la acusación al ser este un marco de 

referencia obligado o ley del proceso. Textualmente se expresó: 

 
“La Corte tiene dicho que en materia penal la congruencia consiste en la 

adecuada relación de conformidad personal, fáctica y jurídica que debe existir 

entre la resolución de acusación y la sentencia, siendo la acusación el marco 

referente, principio que ha sido objeto de diferentes avances y precisiones por 

la doctrina y la jurisprudencia nacionales. Con motivo del Acto Legislativo 3 de 

2002 y los desarrollos legales del mismo, la congruencia ha pasado a ocupar 

lugar destacado en la casuística que se deriva de la aplicación del Sistema 

Acusatorio colombiano […]”6  -subrayas excluidas del texto-. 

 

Como viene de verse, la Fiscalía no solo degradó la participación del señor 

VÍCTOR MANUEL a la complicidad para uno solo de los tipos penales en 

concurso, lo que de por sí ya es contradictorio como lo hizo notar el 

funcionario cognoscente, con la consiguiente rebaja que ello amerita, sino que 

además le eliminó la causal de agravación para el delito de tráfico, fabricación 

o porte de estupefacientes; pero por si ello no fuera suficiente aniquiló de 

manera tácita uno de los extremos delictivos al dejar por fuera otra de las 

conductas punibles que en su momento le fueron atribuidas -tráfico de 

sustancias para el procesamiento de narcóticos-, respecto a lo cual la delegada 

fiscal sólo atinó a esgrimir sin mayor fundamentación que ésta “quedaba 

subsumida en la ilicitud de tráfico de estupefacientes lo que hizo en anterior 

oportunidad”, sin que de ello se avizore constancia en el dossier y frente a lo 

cual no hizo pronunciamiento alguno el juez a quo. 

 

No existe para la Sala claridad alguna frente a lo expuesto por la Fiscalía en el 

sentido que el delito de tráfico de sustancias para el procesamiento de 

narcóticos deba ser subsumido por el tráfico de estupefacientes, por cuanto 

del estudio del informe presentado por la Dirección de Antinarcóticos de la 

Policía Nacional y que fue allegado a esta Corporación, se avizora que fueron 

                                     

6   CSJ SP, 25 abril 2007, Rad. 26309.   
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dos conductas totalmente autónomas las enrostradas, y que tuvieron 

ocurrencia en situaciones fácticas diferentes -febrero 20  y abril 5 de 2012, 

respectivamente-. Todo lo cual conllevó a la incautación de 56 kilos 700 gramos 

de clorhidrato de cocaína líquida en un acontecimiento, y 34 kilos 900 gramos 

de ácido sulfúrico, en otro hecho independiente; a consecuencia de lo cual no 

se entiende el argumento que se esgrime, porque lo único que se aprecia con 

claridad frente a tal aspecto, es que el tráfico de precursores quedó en el 

limbo al no haber sido siquiera mencionado en el referido preacuerdo. 

 

De igual modo y atendiendo única y exclusivamente lo plasmado textualmente 

en la parte fáctica de los cargos, no hay tal que allí se le trate al acusado 

como un mero cómplice, como quiera que el papel que de él allí se anuncia 

solo es compatible con la coautoría impropia por división de trabajo.  

 

Mírese nada más que en las conversaciones que según se afirma  sostuvo con 

los demás integrantes de la organización (ello tendrá que ser materia de 

discusión en un eventual juicio), entre ellos “el gordo Jorge”, “Tocayo”, 

“Daniel”, “HD”, “Germán”, “MD”, y “Yeimer”,  se da cuenta que la actividad del 

mismo no se concretó solamente a prestar seguridad en el transporte de los 

vehículos que contenían las sustancias, como enfáticamente ahora lo resalta la 

Fiscalía, sino que éste, según se sostuvo por el ente acusador, tenía contacto 

con el encargado del dinero, preguntaba por los clientes, e incluso guardaba 

los insumos químicos en su casa, así como coordinaba su envío para San 

Vicente del Caguán. Y cuando se  realizó  la  incautación de  los precursores 

en  la ciudad Bogotá, fue quien -al decir de la Fiscalía- le indicó a YEIMER –

persona que fue detenida- qué debía manifestar a las autoridades en caso de ser 

aprehendido, y al éste expresarle que lo habían detenido, URBANO lo 

persuadió para que no fuera a decir nada, e incluso le insinuó que se invitara 

que eso era de un muchacho que arreglaba baterías. 

 

Ante tan particulares circunstancias, la Corporación no puede menos que 

concluir, en concordancia con lo sostenido por el funcionario a quo, que los 

términos en que fue confeccionado el preacuerdo transgreden flagrantemente 

los principios de legalidad y debido proceso, y por lo mismo lo que 

correspondía era decretar su improbación, como proceder que es totalmente 

correcto si en cuenta se tiene que: 

 
“La condición del Fiscal de ser el titular de la acción penal cierra toda 

posibilidad para que el juez pueda desconocer la comunicación fáctica que hace 

en la audiencia de formulación de imputación, pero las actuaciones posteriores 

a esa situación no se rigen por la misma regla limitante, opera el control 
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jurisdiccional material en pro de las garantías de todos los sujetos vinculados a 

la relación procesal”.7 

 

En ese orden de ideas y al considerar que la decisión adoptada se encuentra 

ajustada a derecho, se dispondrá su confirmación. 

 

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

CONFIRMA la providencia objeto de apelación, por medio de la cual el Juzgado 

Único Penal del Circuito Especializado de esta capital improbó el preacuerdo 

celebrado entre la Fiscalía y el acusado debidamente representado por un 

apoderado de confianza.                               

 

Esta providencia queda notificada en estrados y contra ella no procede recurso 

alguno. 

 

Los magistrados,  

 

 

 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE         JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

 

 

 

MANUEL YARZAGARY BANDERA 

 

La secretaria de la Sala, 

 

MARÍA ELENA RÍOS VÁSQUEZ 

                                     

7  CSJ STP, 20, mar. 2014, Rad. 73555.  


