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ASUNTO 

 

 

El Juzgado Penal del Circuito con Funciones de Conocimiento de 

Dosquebradas, el 24 de marzo de 2010, mediante sentencia No. 

034, condenó al ciudadano CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO, 

como autor responsable del delito de Tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes, a la pena de sesenta y siete (67) meses y 

veinticinco días (25) de prisión, y multa equivalente a 706.66 

salarios mínimos legales mensuales vigentes a favor del Consejo 

Nacional de Estupefacientes y a la accesoria de interdicción en el 

ejercicio de derechos y funciones públicas por un término igual al 

de la sanción principal. Además,  no concedió el subrogado de la 

suspensión condicional de la ejecución de la pena, ni la prisión 

domiciliaria, debiendo cumplir la sanción impuesta en el centro 
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penitenciario que le designe el Instituto Nacional Penitenciario 

Inpec. 

 

 

La defensa interpuso recurso de apelación, el cual fue 

debidamente sustentado y que se procederá a resolver mediante 

este proveído. 

 

HECHOS Y ACTUACIÓN PROCESAL 

 

 

Fueron sintetizados por la Fiscalía Delegada en acta de 

preacuerdo de la siguiente manera: 

 
“El día 11 de diciembre de 2009, siendo aproximadamente las 19:25 

horas, los servidores de policía judicial: EIBER DE JESÚS HENAO, 

JHOANNY VILLOTA GÁLVES Y JOSÉ OSVALDO CARDONA 

GARCÍA, fueron informados por fuente de alta credibilidad ya que se 

ha logrado judicializaciones por cuenta de este informante es este 

municipio, que al Centro Comercial El Único de este municipio 

llegarían tres sujetos quienes realizarían una negociación de sustancia 

estupefaciente y que la misma se realizaría al interior del baño para 

hombres, que la sustancia estupefaciente se llevaría dentro de un 

bolso, especificando que se trataría de COCAÍNA, la que después de 

entregada sería distribuida en jurisdicción de Dosquebradas … El 

informante precisó las características físicas y prendas de vestir de los 

involucrados…Conocida la información se trasladó de inmediato el 

personal de la unidad básica de policía judicial al lugar indicado, toda 

vez que se mencionó por la fuente que el acto delictivo se realizaría 

dentro de los quince o veinte minutos siguientes.  Fue así como a las 

19:35 horas, al llegar al baño de los hombres del centro comercial 
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Único, se observa dialogar a los tres sujetos  con las misma 

características mencionadas por el informante, descartando la 

presencia de otras personas; procediendo de inmediato a tomar 

algunas fotos e identificarse como miembros de policía judicial; 

realizaron la búsqueda y al observar el interior del sanitario No. 2, que 

tenía la puerta de ingreso abierta plenamente, encontrando un bolso 

color habano con características similares a la descrita por el 

informante, hallando en su interior tres paquetes en bolsas negras con 

una sustancia en roca de color blanco, con características y olor a las 

de estupefaciente, procediendo de inmediato a dar lectura a los 

derechos de los capturados y demás formalidades contenidas en el 

art. 303 del C.P.P. para luego ser trasladados a la URI. 

Con asistencia de perito idóneo, adscrito a la SIJIN, y en presencia de 

los capturados se llevó a cabo diligencia de prueba de identificación 

preliminar homologada, P.I.P.H, la que arrojó un resultado preliminar 

positivo para COCAINA Y SUS DERIVADOS, CON UN PESO NETO 

DE  2.610 GRAMOS”. 

 

El 12 de diciembre de 2009, ante la señora Juez Cuarta Penal 

Municipal con Función de Control de Garantías Local, se legalizó 

la captura y el procedimiento de incautación de elementos, 

(decisión que fue apelada por la defensa), formulación de 

imputación  por la conducta punible de Tráfico, fabricación o porte 

de estupefacientes consagrada en el Artículo 376 inciso primero 

del C.P, cargos que no fueron aceptados por los capturados y la 

Juez impuso medida de aseguramiento de detención preventiva 

en el lugar de residencia, no obstante haberse pedido la detención 

intramural por la Fiscal, decisión que no fue apelada. 
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El 04 de enero de 2010, el Fiscal Delegado para el asunto, 

presentó escrito de acusación1, en contra del los señores 

CARLOS MARIO CIRO CORRALES, JHON EDWIN PATIÑO 

GARCIA Y CRISTIAN DAVID GUARIN GIRALDO, con la 

adecuación jurídica contenida en el Código Penal, Libro Segundo, 

Parte Especial Titulo XIII, Delitos contra La Salud Pública, 

Capítulo Segundo, del Tráfico de estupefacientes  y otras 

infracciones, artículo 376 inciso primero, Tráfico, fabricación o 

porte de estupefacientes, cuya pena es de CIENTO VEINTIOCHO 

(128) a TRESIENTOS SESENTA (360) meses de prisión y multa 

de 1333.33 a 50.000 salarios mínimos legales mensuales 

vigentes.  

 

El 02 de febrero de 2009, el cual se entiende que corresponde al 

año 2010, según oficio F- 33-0232 DEL 11 de febrero de 2010, el 

Fiscal 33 Seccional, celebró preacuerdo con CRISTIAN DAVID 

GUARÍN GIRALDO y su defensor en los siguientes términos:  

“…Entre el imputado CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO, su 

defensor y la Fiscalía  General de la Nación, a través de este 

delegado, hemos acordado la celebración del presente 

preacuerdo, en que el mencionado acepta la culpabilidad a título 

de dolo y como partícipe del delito de TRÁFICO, FABRICACIÓN 

O PORTE DE ESTUPEFACIENTES, consagrado en el Código 

Penal, Libro II, Título XII, Capítulo  II, artículo 376, inciso 1º, bajo 

el verbo rector LLEVAR CONSIGO. En atención a la etapa 

procesal en que se escenifica el presente preacuerdo, previo a la 

formulación de acusación, el señor CRISTIAN DAVID GUARÍN 

GIRALDO tendrá una rebaja del 47% de la pena a imponer, la 

cual se descontará del mínimo contemplado en la norma, 

                                 
1 Ver folio 48 y ss. 
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entendiéndose como la única rebaja compensatoria por el 

acuerdo, de conformidad con lo normado en el artículo 351 de la 

Ley 906 de 2004. 

 

En este orden de ideas, la defensa retira o desiste del recurso de 

apelación de la legalidad de la captura correspondiente y la 

Fiscalía suspende el trámite del escrito de acusación para que se 

le de paso al preacuerdo…”  

 

El 24 de marzo de 2010, el Juzgado Penal del Circuito de 

Desquebradas, en audiencia de verificación del preacuerdo, 

individualización de pena y sentencia, le concedió el uso de la 

palabra al señor Fiscal 33 Seccional para explicar los términos del 

mismo y la defensa, manifestó que estar completamente de 

acuerdo, como también lo realizó el acusado. La A-quo hizo 

alusión a la  voluntad informada, la no violación a las garantías 

fundamentales, la no infracción a la legalidad de los delitos y las 

penas, motivo por el cual impartió aprobación al preacuerdo 

celebrado entre el procesado  GUARIN GIRALDO, la defensa y  la 

Fiscalía.  

 

 

En ese mismo acto procesal, la  Señora Juez de Conocimiento, de 

conformidad con el artículo 447 de la Ley 906 de 2004, concedió 

el uso de la palabra al Señor Fiscal, al representante del 

Ministerio Público y a la defensa, quienes intervinieron 

debidamente y procedió a dictar la sentencia del caso,   en los 

términos del preacuerdo, negando el subrogado de la suspensión 

condicional de la ejecución de la pena y la prisión domiciliaria, 

decisión que fue recurrida por la defensa. 



 
Radicado No. 66-170-60-00000-2010-00003-00 
Contra: Cristian David Guarín Giraldo 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes. 
 
 
 

 6 

  

 

FUNDAMENTOS DE LA APELACIÓN 

 

Iniciada la audiencia de argumentación oral se le concedió el uso 

de la palabra al abogado defensor, quien manifestó que 

CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO cumple todos los 

parámetros para la concesión de  los beneficios  consagrados por 

la ley, porque aceptó los cargos, es un delincuente primario, ha 

demostrado un comportamiento respetuoso y sumiso.  Solicita se 

le otorgue la prisión domiciliaria o en su defecto la instalación en 

su cuerpo de un mecanismo electrónico con el fin de que su 

representado pueda continuar su formación y cambie su vida. 

 

Otorgada la palabra al señor Guarín Giraldo, resalta que la 

estadía en la cárcel ha sido muy difícil, que su conducta ha sido 

ejemplar, pese a las personas con quien convive, además en el 

tiempo que obtuvo su beneficio  no incumplió con las obligaciones 

y cuando le dictaron sentencia estuvo presente, siendo siempre 

su intención colaborar con la justicia, pide que se le dé una 

oportunidad para continuar con sus estudios y ayudar a su familia. 

 

Finalmente la Fiscalía como sujeto no recurrente expone que se 

debe tener en cuenta el acto como tal, y que el día de la captura 

CRISTIAN DAVID pretendía comercializar sustancia 

estupefaciente en cantidad superior a los 2.600 gramos, es decir 

cayó en las redes de una organización delincuencial, y es 

precisamente la gravedad de la conducta la que no permite la 

concesión de la suspensión condicional de la ejecución de la 
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pena, además que la pena impuesta supera con creces los treinta 

y seis meses a que alude la norma.  Agrega que tampoco se 

cumple el requisito objetivo consagrado en el Artículo 38 del 

Código Penal, para otorgar la prisión domiciliaria, es decir, que la 

pena a imponer sea de cinco años de prisión o menos, sin que 

sea necesario valorar los otros aspectos lo cual excluye el estudio 

de cualquier otro requisito y no se dan los presupuestos para 

instalar un mecanismo electrónico  al tenor de lo regulado en el 

Artículo 38 A Ibídem, porque no opera para los delitos 

relacionados con el tráfico de estupefacientes.  

 

CONSIDERACIONES DE LA SALA  
 

 

Por mandato legal derivado del artículo 179 de la Ley 906/04, 

correspondería a esta Corporación resolver el recurso de 

apelación interpuesto por la defensa contra la sentencia de 

condena emitida por el Juzgado Penal del Circuito de 

Dosquebradas, de no ser porque se observa causal de nulidad 

que invalida lo actuado.  

 

Sea lo primero expresar que en atención a lo estipulado en los 

principios rectores y garantías procesales que orientan el sistema 

penal con tendencia adversarial, la actuación procesal se debe 

desarrollar teniendo en cuenta el respeto por los derechos 

fundamentales de las personas que intervienen en ella y la 

necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia. 

 

Además a lo largo de todo el trámite judicial es obligación de los 

administradores de justicia  garantizar la vigencia plena del debido 
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proceso, es decir, no solo el respeto a las formas propias de cada 

juicio sino, igualmente, la aplicación de la presunción de 

inocencia, el ejercicio permanente del derecho de defensa, la 

posibilidad de controvertir las pruebas, el atender oportunamente 

los escritos o memoriales que se presenten, el procurar una 

mayor celeridad, el ser eficiente y el fundamentar en forma seria y 

adecuada el fallo. 

 

Así, debe respetar el operador judicial los momentos consagrados 

en el procedimiento penal para celebrar los preacuerdos y las 

rebajas de pena permitidas de acuerdo a ello.  Estos son 

 

 Con posterioridad a la audiencia de imputación y antes de la 

acusación. 

 Entre la acusación y el interrogatorio inicial del juicio oral. 

 En la audiencia preparatoria.  

 Al inicio del juicio oral. 

 

El artículo 350 del CPP dispone que: “Desde la audiencia de 

formulación de imputación y hasta antes de ser presentado el 

escrito de acusación, la Fiscalía y el imputado podrán llegar a un 

acuerdo sobre los términos de la imputación. Obtenido este 

preacuerdo, el fiscal  lo presentará ante el Juez de Conocimiento 

como escrito de acusación. 

 

El fiscal y el imputado a través de su defensor, podrán adelantar 

conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual el imputado 

se declara culpable del delito imputado o de uno relacionado de 

pena menor, a cambio de que el fiscal: 
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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 especifica con miras a disminuir la pena.” 

 

En la norma antes analizada se reconoce en primer lugar un límite 

temporal, esto es, que la negociación se da después de la 

audiencia de imputación y antes de que se presente escrito de 

acusación, como es obvio, esto marca puntos problemáticos 

debido a lo que acontece antes y lo que “puede” o “debe” hacerse 

en la negociación. A este respecto le corresponde al Fiscal 

realizar un trabajo de ponderación entre los ofrecimientos que se 

le permiten y las exigencias para adelantar el juicio oral. 

 

Debe anunciarse igualmente que el Código de Procedimiento 

Penal, contempla las concesiones que la administración de 

justicia puede otorgar al sometido, esto es, las rebajas de pena 

dependiendo el momento en que decida someterse. La norma 

rectora que guía dicha hermenéutica es el cuarto inciso del 

artículo 10 ídem, que establece un  mandato para el juez, esto es, 

que puede autorizar los acuerdos o estipulaciones a que lleguen 

las partes que versen sobre aspectos en los cuales no haya 

controversia sustantiva, sin que ello implique una renuncia de 

derechos de primer orden. 

 

En materia de otorgamientos de rebajas la doctrina2 ha sostenido 

lo siguiente: 

 

                                 
2 Guerrero Peralta Oscar Julián, Fundamentos Teóricos Constitucionales del Nuevo Proceso 
Penal. Ediciones Nueva Jurídica 2011, página 551. 
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 Desde el allanamiento a la imputación hasta antes de la 

presentación del escrito de acusación permite una rebaja 

hasta de la mitad de la pena imponible sin que sea inferior a 

la tercera parte, pues el sometimiento en la audiencia 

preparatoria conforme al artículo 356 CPP comporta una 

rebaja hasta la tercera parte. 

 Con posterioridad a la acusación el acusado tiene la 

posibilidad de obtener una rebaja hasta la tercera parte sin 

que sea inferior a la sexta, pues la rebaja otorgada por la ley 

al inicio del juicio oral corresponde a una disminución 

automática de la sexta parte. 

 Rebaja en la audiencia del juicio oral de la sexta parte 

conforme al artículo 367 CPP…. 

 

 

La confrontación de los anteriores rangos para la Colegiatura, no 

solamente es compatible con una visión integrada  de las normas 

que regulan la materia, sino con el criterio de política criminal que 

subyace al instituto, consistente en que el tratamiento punitivo 

más benigno  es directamente proporcional al mayor ahorro en 

recursos investigativos del Estado. Así entonces no sería gradual, 

prever  el mismo descuento para quien acepte los cargos en la 

audiencia de formulación de imputación, o para quien acepte 

cargos a través de preacuerdo antes de la presentación del 

escrito de acusación, en conclusión para quien lo haga cuando el 

proceso ya se encuentra más avanzado;  en la audiencia 

preparatoria, o en el juicio oral. 

 

Sin duda alguna para la Judicatura el comportamiento procesal 

del acusado y la defensa consta como una de las variables a 
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tener en cuenta para determinar el monto final de la rebaja, pero 

eso no excusa al juez, ni al fiscal para que apliquen los criterios 

que la ley entiende como una justa retribución de conformidad con 

los fines de prevención que se propone la dogmática penal. 

 

En este caso la suscripción del acta de preacuerdo, realizada 

entre el procesado señor GUARIN GIRALDO, la defensa, y la 

Fiscalía 33 Seccional de Dosquebradas, lo fue el 09 de febrero de 

2009, el cual se entiende que es del año 2010, según oficio F- 33-

0232 del 11 de febrero de 2010, por lo que es menester para el 

Tribunal hacer alusión a los preacuerdos posteriores a la 

presentación del escrito de  acusación, lo cual regula el Artículo 

352 la Ley 906 de 2004, cuando dispone que presentada la 

acusación y hasta el momento en que sea interrogado el acusado 

el inicio del juicio oral sobre la aceptación de su responsabilidad, 

el fiscal y el acusado podrán realizar preacuerdos en los términos 

del articulo anterior, es decir, el artículo 351 del CPP,  a partir del 

inciso segundo, que se refiere a la aceptación de cargos a través 

de preacuerdo. 

 

De la exégesis de las anteriores normas procesales, fácilmente se 

puede llegar a la conclusión que el sistema acusatorio colombiano 

tiene la novedosa figura de la variación de la acusación por vía de 

la negociación. 

 

En el caso sometido a estudio de la Sala, se indica que tanto el 

Fiscal como titular de la acción penal como la A-quo, lejos 

estaban del contenido del artículo Artículo 351 de la Ley 906 de 

2004, el cual establece que el único  momento en que se puede 

realizar acuerdos con el consecuente derecho a la rebaja de la 
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mitad de la pena a imponer, termina “antes de ser presentado el 

escrito de acusación” (subrayado y resaltado fuera del texto), de 

modo tal, que ante la claridad de la norma, no es admisible que 

se le dé una interpretación diferente, ni menos que se pretenda 

darle unos alcances que no tiene, como lo hizo la señora Juez 

Penal del Circuito de Desquebradas y la Fiscalía Delegada, la 

primera al avalar sin detenimiento de las normas procesales la 

negociación y proferir la respectiva sentencia, y el segundo al 

otorgar una rebaja tan amplia a quien no lo merecía, en el acta 

de preacuerdo, a más de pregonar que suspendía  el trámite del 

escrito de acusación, anomalía que estaba haciendo eco en la 

Fiscalía con el objetivo de lograr preacuerdos con la 

contraparte, pero que es completamente contraria a los 

lineamientos de la Ley 906 de 2004. 

 

 

Tenemos que la Fiscalía acordó una rebaja del 47% de la pena a 

imponer en el preacuerdo, guarismo que excede el establecido en 

la ley, pues ya había vencido el término para  ofrecer esa 

disminución punitiva, lo que constituye una vulneración a una de 

las garantías fundamentales por desconocimiento del principio de 

legalidad y debido proceso, lo que necesariamente debía 

conllevar a la no aprobación del acuerdo como desacertadamente 

no lo consideró la juez de conocimiento, pues a contrario sensu lo 

aprobó y profirió sentencia condenatoria. 

 

 

Al respecto la Corte Suprema de Justicia ha señalado que: 
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“Ese control judicial del allanamiento o del acuerdo no se cumple 

con una simple revisión formal. No basta con constatar la libertad y 

voluntad a través del simple interrogatorio al procesado, la labor 

del juez como garante y protector de los derechos humanos debe ir 

más allá verificando que las garantías fundamentales se hayan 

preservado, dentro de las cuales, obviamente, se encuentran, entre 

otras, la legalidad, estricta tipicidad y el debido proceso”. 

 

 

 

El Tribunal es partidario de que en los preacuerdos se permita 

contemplar rebajas incluso las máximas, pero ellas deben hacerse 

dentro de los límites de razonabilidad y proporcionalidad, ya que 

no puede premiarse con igual ventaja a quien demora su 

manifestación al acogimiento de una sentencia anticipada, que al 

que lo hace en la primera audiencia. 

 

De igual manera es valedero en este pronunciamiento referir que 

se vislumbra una incongruencia entre la situación factica 

planteada desde la imputación con la adecuación en la norma 

pena (imputación Jurídica), específicamente en el verbo rector 

atribuido, ya que no se puede imputar llevar consigo, cuando lo 

demostrado fue que se iba a realizar una negociación de la 

sustancia estupefaciente, para luego ser distribuida en el 

municipio de Dosquebradas, es decir, se estaba realizando una 

comercialización de la cocaína incautada, incongruencia que 

podría generar la obtención de beneficios adicionales y no 

permitidos para el acusado. 

 

De suerte que como se ha presentado vulneración al principio de 

legalidad y debido proceso, en cuanto se acogió un preacuerdo 

por fuera de los límites legales, se procederá a la no aprobación  
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de éste y a decretar la nulidad de la actuación realizada por la 

Juez Penal del  Circuito de Dosquebradas, bien sea para que se 

presente un nuevo preacuerdo con la respectiva rebaja, esto es 

de la tercera parte de la pena a imponer o si a  bien lo tienen se 

continúe con el trámite del juicio oral y público, con fundamento en 

los principios a que se ha hecho alusión párrafos atrás y porque 

no existe otra manera de subsanar la irregularidad presentada.  

 

Es de anotar que de conformidad con lo consagrado en el 

Parágrafo del Artículo 317 del Código de Procedimiento Penal se 

restablecerán los términos como consecuencia de la improbación 

del preacuerdo y además el señor CRISTIAN DAVID GUARÍN 

GIRALDO deberá continuar en detención preventiva en el lugar de 

residencia, medida de aseguramiento que ostentaba antes de 

decretarse esta nulidad.  La efectividad de esta decisión se 

cumplirá a través del Juez de Conocimiento. 

 

 

Por lo anteriormente expuesto, del Tribunal Superior del Distrito 

Judicial de Pereira, en Sala de Decisión Penal,  

 

 

RESUELVE 

 

 
Primero: Improbar el preacuerdo avalado por la señora Juez 

Penal del Circuito de Dosquebradas. 

 

Segundo: Declarar la nulidad de lo actuado por el mencionado 

despacho judicial en virtud del citado preacuerdo. 
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Tercero: Restablecer  los términos  como lo establece el Artículo 

317 Parágrafo del Código de Procedimiento Penal, como 

consecuencia de la improbación del preacuerdo. 

 

Cuarto: El señor CRISTIAN DAVID GUARÍN GIRALDO, 

continuará en detención preventiva en su lugar de residencia, 

medida de aseguramiento que ostentaba antes de decretar esta 

nulidad.  Su efectividad se cumplirá a través del Juez de 

conocimiento.  
 
Quinto: Devolver de inmediato las diligencias a la oficina de 

origen.  

 

Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 

procede recurso alguno. 

 

Cópiese, comuníquese y cúmplase 

 
 

                              

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ 

MAGISTRADA 

 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
MAGISTRADO 

 

 
JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 

MAGISTRADO 


