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Proyecto aprobado por Acta No. 537    
Hora: 2:30 p.m. 
 
 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a decidir lo concerniente al  recurso de apelación interpuesto   
contra la  decisión del 14 de marzo de 2011 del Juzgado Penal del Circuito 
de Santa Rosa de Cabal, Risaralda, que improbó el preacuerdo celebrado 
entre la Fiscalía y la defensa en el presente caso. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Según lo consignado en el acta de preacuerdo,  el 13 de febrero de 
2011, en la Cra. 16 No.  24-03 vía pública del municipio de  Santa Rosa de 
Cabal, fue capturada la señora LINA PATRICIA OCAMPO SALAZAR, ya 
que se hallaron en su poder tres (3) bolsas plásticas en cuyo interior había 
sustancia estupefaciente, la cual fue sometida a prueba de preliminar de 
PIPH, que arrojó resultado positivo para cocaína y sus derivados,  con un 
peso neto de 19.45 gramos1.  

                                                
1 Folio 2. 

Radicación 66682 60 00 065 2011 00242 01 
Acusado LINA PATRICIA OCAMPO SALAZAR     
Delito Tráfico, fabricación o porte de 

estupefacientes. 
Juzgado de conocimiento  Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal.   
Asunto a decidir  Recurso de apelación contra decisión del 14 

de marzo de 2011  
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2.2 La Fiscalía presentó la solicitud de audiencias preliminares ante el 
Juzgado Sexto Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira, 
despacho que se encontraba en turno de Unidad Judicial de fin de 
semana, dentro de las cuales se formuló imputación por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conducta descrita en 
el inciso 2º del artículo 376 del Código Penal en la modalidad de “llevar 
consigo”2. La indiciada no aceptó los cargos imputados.  
 

2.3 El día 21 de febrero de 2011 entre Fiscalía y la procesada LINA 
PATRICIA OCAMPO SALAZAR  debidamente asistida por un defensor, se 
celebró un preacuerdo según el cual la procesada aceptó cargos por la 
conducta de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes  descrita en 
el artículo 376 del C.P., inciso 2º, con el verbo rector “llevar consigo, 
portar“ sustancia estupefaciente, del cual se declaró responsable, como 
autora.  Como único beneficio se pactó una rebaja de pena del  cincuenta 
por ciento (50%) de la pena a imponer. Con base en lo dispuesto en el 
inciso final del artículo 61 del C.P., adicionado por el artículo 3º de la ley 
890 de 2004, se  prescindió de la aplicación del sistema de cuartos y se 
estipuló  que se partiría de la pena mínima fijada para el delito. Se aclaró 
que la rebaja de la mitad de la pena procedería excepto si se solicitaba la 
eliminación de alguna causal de agravación punitiva  en la acusación o se 
tipificara de otra forma la conducta en la alegación conclusiva del fiscal 
con el propósito de aminorar la pena, evento en los cuales no habría lugar 
a ninguna otra rebaja3. 
 
2.4 El de marzo de 2011 se adelantó la audiencia pública para el estudio 
del preacuerdo. El resumen de las intervenciones de los asistentes  a ese 
acto es el siguiente: 
 
- Representante  de la Fiscalía: Hizo referencia a los hechos atribuidos 
a la incriminada y al preacuerdo celebrado que implicaba una disminución 
de la mitad de  la pena a imponer, como único beneficio. Relacionó los 
elementos materiales probatorios4. 
 
- Defensora: Dijo que su representada estaba  conforme con el 
preacuerdo celebrado con la Fiscalía y que había sido debidamente 
asesorada5. 
 
- Representante Ministerio Público: Los hechos se presentaron el  13 de 
febrero de 2011. No se pueden desconocer factores como la flagrancia 
para otorgar una rebaja del 5º% sino un porcentaje menor, siguiendo la 

                                                
2 Folio 13 vuelto. 
3 Fls 1 a -3.  
4 H. 0.02.18  
5 H. 00.06.53   
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jurisprudencia  pertinente de la Salas de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia, en los casos de allanamiento a cargos, para que se 
pondere la rebaja entre el 45 y el 50%6. 
 
No se logró ningún acuerdo entre la representante de la Fiscalía, la 
defensora y la procesada sobre una  rebaja menor de la pena7. 
 
 

3. LA DECISION IMPUGNADA 
 
La juez penal del circuito de  Santa Rosa de Cabal en atención a lo 
dispuesto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, decidió 
improbar el  preacuerdo suscrito entre las partes, por los siguientes 
motivos: 
 

 La rebaja del 50% de la pena otorgado por la Fiscalía a Lina Patricia 
Ocampo Salazar de cargos, generó una  violación al principio de 
legalidad, ya que de acuerdo al artículo 351 del C. de P.P., esa 
disminución se  concede a aquellas personas que aceptan los cargos 
en la audiencia de formulación de imputación, lo que no  ocurrió en 
el presente caso.  

 
 Aunado a ello, la Corte Suprema de Justicia a través de la 

sentencia 24.529, con ponencia del Dr. Jorge Luís Quintero 
Milanés, dijo que la rebaja en los casos de flagrancia, aun en la 
audiencia de formulación de imputación, no podía  ser del  50%. 

 
 En este caso transcurrió cerca de un mes desde que se llevó a cabo 

la audiencia de formulación de imputación, lo que tiene efectos 
frente a la disminución de pena pactada, ya que la incriminada que 
fue aprehendida en situación de flagrancia, no aceptó cargos en la 
audiencia preliminar, por lo cual no era procedente que se le 
reconociera una rebaja de la mitad de la pena a imponer, por lo cual, 
ante la violación del principio de legalidad, no era posible que se 
aprobara el preacuerdo en mención. 

 
La representante de la Fiscalía y defensora apelaron la decisión 
proferida.  

 
 
 
 

                                                
6 H. 00.07.15  
7 H. 00.13.31  
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4. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION 
DEL RECURSO. 

 
 4.1 Fiscalía (recurrente)  
 

 El acta de preacuerdo y la negociación hecha por la Fiscalía y la 
acusada, cumplen con la legalidad que enmarcan estas actuaciones. 

 
 El artículo 348 del Código de Procedimiento Penal enuncia los fines 

del preacuerdo. 
 

 El artículo 351 ibídem,  establece que la aceptación de los cargos 
determinados en la audiencia de formulación de imputación, 
contempla una rebaja de hasta la mitad de la  pena imponible. 

 
 Lina Patricia Ocampo Salazar fue capturada en situación de 

flagrancia el 14 de febrero de 2011. El preacuerdo se hizo el 21 de 
febrero del mismo año, y fue presentado al despacho el 1 de marzo 
de 2011, circunstancias que llevan a concluir que el lapso 
comprendido entre la formulación de imputación y la suscripción del 
preacuerdo fue muy  corto, lo que permitía pactar la  rebaja de la 
mitad de la pena. 

 
 Existe un precedente horizontal, ya que ese  mismo despacho dio 

aprobación a un preacuerdo en iguales circunstancias, dentro del 
proceso radicado con el Nro. 66682 60 00 065 2010 01569 que se 
adelantó contra la misma procesada. Por lo tanto solicita que se  
revoque la decisión protestada, para que sea aprobado el 
preacuerdo que se presentó a consideración de la juez de primer 
grado8.  

 
4.2 Defensa (recurrente)  
 

 En el mismo juzgado ya fue aceptado un preacuerdo elaborado con 
la señora Ocampo Salazar en las mismas  condiciones y por la misma 
conducta que se investiga en este caso.  

  
 Teniendo en cuenta ese precedente horizontal, no es aceptable que 

el despacho impruebe el  preacuerdo presentado, con base en una 
presunta  transgresión del  principio de legalidad. 

 
 Desde la fecha de la captura de la implicada,  la formulación de 

imputación y el preacuerdo transcurrió cerca de un mes,  tiempo 
lógico para hacer las negociaciones y señalar la diligencia, teniendo 

                                                
8 H. 00.18.18  
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en cuenta las actuaciones que debió adelantar en la cárcel de esta 
ciudad.  

 
 Las partes que suscribieron el preacuerdo, se ciñeron a los 

lineamientos que exige la Ley 906 de 2004, pese a que existan 
pronunciamientos en los que se establece que la rebaja del 50% no 
se puede otorgar  en la  audiencia de formulación de imputación, 
cuando la captura se produjo en situación. 

 
 En el presente caso no se presentó un  allanamiento a cargos,  sino 

una negociación, por lo cual solicita que se apruebe el  preacuerdo 
en mención9. 

 
4.3 Ministerio Público (no recurrente)  
 

 Se debe   confirmar  la decisión de la a quo, ya que entre la 
ocurrencia de los hechos y la presentación del preacuerdo, 
transcurrió cerca de un mes. 

 
 Pese a que la  aceptación de cargos y de responsabilidad no acarrea 

dificultades a la Fiscalía en su labor investigativa, el artículo 351 
del C. de P.P.  establece que la rebaja a conceder, puede ser hasta 
de la mitad, lo que no significa que se deba otorgar el 50%. 

 
 Los preacuerdos deben someterse  no sólo a la  legalidad formal, 

sino también a la legalidad constitucional y sustancial.  
 
 Las reglas o pautas que contempla el artículo 351 de la Ley 906 de 

2004, debe ser acogidas atendiendo lo dispuesto en el artículo 6º  
de la misma normatividad que establece el principio de legalidad.   

 
 Se debe acudir a los precedentes  jurisprudenciales, que dan  

claridad frente a hechos como el que fue objeto del recurso. 
 
 En este caso se cita una decisión anterior que no fue proferido por 

la actual  titular del despacho. Además el supuesto  fáctico es  
diferente, ya que se trata de un evento de  porte y no de venta de 
estupefacientes.  

 
Pide que se confirme la decisión, ya que el preacuerdo presentado,  no se 
ajusta a la ponderación fáctica y jurídica del caso referenciado10. 

 
 

                                                
9 H. 00.22.06  
10 H. 00.25.48  
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5. CONSIDERACIONES DE LA SALA 
 
5.1  Esta Sala es competente para conocer de este recurso en  virtud de 
lo dispuesto en el artículo 34-1  de la ley 906 de 2004. 

 
5.2 En este caso el problema jurídico planteado  se relaciona con la 
validez de la decisión de la Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de 
Cabal, que improbó el preacuerdo  celebrado entre la Fiscalía y la señora 
Lina Patricia Ocampo Salazar,  quien aceptó cargos por el delito de 
tráfico, fabricación o porte de estupefacientes, conducta que 
comportaba la consecuencia jurídica  prevista en el inciso 2º  del artículo 
376 del C.P., bajo el verbo rector de “portar” o “llevar consigo“ sustancias 
controladas,  a cambio de una rebaja  del  50 % de la pena a imponer. 
 
5.3 El artículo  350-2 de la ley 906 de 2004 permite  que la Fiscalía y el 
defensor del imputado o acusado adelanten “conversaciones para llegar a 
un acuerdo“.  En el mismo sentido el artículo 293 del C. de P.P  dispone que 
“si el imputado por iniciativa propia o por acuerdo con la Fiscalía acepta la 
imputación, se entenderá que lo actuado es suficiente como acusación. 
Examinado por el juez de conocimiento el acuerdo para determinar que es 
voluntario, libre y espontáneo, procederá a aceptarlo, sin que a partir de 
entonces sea posible la retractación de alguno de los intervinientes, y 
convocará a audiencia para la individualización de pena y sentencia“. 
 
5.4 En este caso el preacuerdo celebrado se puede ubicar dentro de una 
de las situaciones previstas en el segundo inciso del artículo 350 del C. de 
P.P., ya que la  procesada se declaró culpable del delito imputado y se 
pactó una disminución del  50% de la pena.  
 
5.5 En lo relativo a la  verificación del acuerdo al que han llegado las 
partes, como forma anticipada de terminar el proceso, la Sala de Casación 
Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha expuesto lo siguiente: 
 

“...En todos los casos es obligatoria la intervención del 
juez de conocimiento quien pronunciará fallo 
condenatorio solamente cuando constate que el 
preacuerdo se realizó sin vicios del consentimiento, y 
respetando los derechos fundamentales y garantías 
procesales del procesado11. Además, le corresponde 
verificar la concurrencia de evidencias y elementos de 
prueba que, si bien no necesariamente deben aportar 
conocimiento más allá de toda duda ─grado de certeza 
exigido en el artículo 381 del Código de Procedimiento 
Penal de 2004─ acerca del delito y de la responsabilidad 

                                                
11 C.S.J. Sentencia del 30 de Noviembre de 2006. Radicado. N° 25.108. 
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del acusado, sí deben conducir a establecer la tipicidad 
y antijuridicidad de la conducta aceptada por el 
incriminado, y a señalarlo como su más posible autor y 
responsable…”12 

 
5.6 En cuanto a la rebaja de pena en razón a la aceptación de cargos, la 
jurisprudencia de la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
precisado los porcentajes que se deben otorgar en cada uno de los 
momentos procesales de la siguiente manera:  
 

“a) Desde la formulación de imputación y hasta antes 
de presentarse la acusación, con disminución punitiva 
de ‘hasta la mitad de la pena imponible’, sin que 
pueda ser inferior a la tercera parte si se tiene en 
cuenta que la siguiente rebaja punitiva en el trámite 
procesal por aceptar cargos está prevista en ‘hasta 
la tercera parte de la pena a imponer’ (art. 356-5). 

 

(…) 

 

“b) En la audiencia preparatoria, con rebaja de hasta la 
tercera parte de la pena a imponer (art. 356-5), sin que 
pueda ser inferior a la sexta parte si se tiene en cuenta 
que declararse culpable al comienzo del juicio oral 
otorga una rebaja de la sexta parte de la pena imponible 
respecto de los cargos aceptados (art. 367, inciso 2º), 
disminución ésta que por su carácter de fija opera 
automáticamente y no requiere de ningún convenio 
interpartes.”13. 

 
 
5.7 En el caso en estudio la discrepancia esencial de la representante de 
la Fiscalía y la defensora de la acusada, tiene que ver con la  decisión 
adoptada por la  juez penal del circuito de Santa Rosa de Cabal que en 
atención  a lo solicitado por el delegado del Ministerio Público en la 
audiencia de verificación del preacuerdo, decidió improbar esa convención 
que incluía una rebaja del 50%  de la consecuencia jurídica de la conducta, 
que a juicio del señor Procurador era excesiva,  ya que al producirse la 
captura de la incriminada en la situación procesal de flagrancia, se debió 
haber pactado una disminución de pena menor, ya que las circunstancias 
propias del caso no generaban un mayor desgaste investigativo para la 

                                                
12 C.S.J. Sentencia del 17 de marzo de 2009. Radicado. N° 30.978. 
13 C.S.J. Sentencia del 23 de agosto de 2005. Rad. 21954. 
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Fiscalía, siguiendo lo expuesto en los precedentes del órgano de cierre de 
la jurisdicción penal. 
  
 
5.8 Como lo afirma el señor Procurador, es cierto que la jurisprudencia de 
la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha manifestado 
que la situación de flagrancia puede determinar una rebaja menor de la 
pena, en los casos de aceptación de cargos. En un precedente puntual de 
esa corporación se dijo lo siguiente: 

 
“No es lo mismo que el imputado se allane a los cargos en 
la audiencia de formulación de imputación, caso en el 
cual el procesado estaría mas cerca de obtener la 
máxima rebaja de pena ( la mitad ), en la medida en que 
la investigación no haya significado mayor esfuerzo, que  
faltando unos pocos días para que venza el término que 
tiene el fiscal para presentar escrito de acusación, 
evento en el cual la rebaja no podría ser igual a la mitad, 
porque se  parte del supuesto de que el ente acusador 
ha debido agotar los esfuerzos necesarios encaminados 
a obtener los elementos materiales probatorios 
suficientes para acusar y consecuentemente afrontar el 
juicio oral.“ 14. 

 
5.9 En este caso no está desvirtuada la situación de flagrancia en que fue 
aprehendida la  procesada el 13 de febrero de 2011, quien no se allanó a 
los cargos en la audiencia de formulación de imputación, pese  a lo cual se 
pactó en el preacuerdo un la rebaja del 50 % de la pena a imponer, en 
razón del allanamiento posterior de la implicada, que se consignó en el 
preacuerdo suscrito el 21 de febrero de 2011. 
 
5.10  El  artículo 351 de la ley 906 de 2004 establece que: “Los 
preacuerdos celebrados entre fiscalía y acusado obligan al juez de 
conocimiento, salvo que aquellos desconozcan o quebranten las garantías 
fundamentales“.  
 
5.11 A diferencia de otros sistemas procesales, en nuestro ordenamiento 
los preacuerdos se encuentran sometidos a los principios de  legalidad y 
de tipicidad inequívoca, lo que comporta dos aspectos esenciales: i) de un 
lado una garantía  para el acusado ya que el fiscal no puede hacer la 
imputación jurídica de una conducta, cuando no existe el debido sustento 
fáctico y, ii) que la imputación jurídica debe ser  acorde con los hechos.  

                                                
14 C.S.J. Sala de Casación Penal. Sentencia del 14 de noviembre de 2007 . Radicado 26.190. M.P. Sigifredo 
Espinosa Pérez. 
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Sobre el tema existe un pronunciamiento expreso de la Corte 
Constitucional al declarar la exequibilidad condicionada del artículo 350 
de la ley 906 de 2004, en el cual se  expuso lo siguiente: 
 

“El fiscal, en ejercicio de esta facultad, no puede crear 
tipos penales y de que en todo caso, a los hechos 
invocados en su alegación  no les puede dar sino la 
calificación jurídica que corresponda conforme a la ley 
penal preexistente … se otorga al fiscal un cierto 
margen de apreciación en cuanto a la imputación, pero 
con miras a lograr un acuerdo se le permite 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 que debe obrar de 
acuerdo con los hechos del proceso.”15.  

 
5.12   Solución al caso concreto: En este evento no se presenta ninguna 
circunstancia que afecte la validez del  preacuerdo, por errores en el 
juicio de subsunción, violación del principio de legalidad de la pena o de los 
derechos fundamentales de la procesada. 
 
En lo que se relaciona con el tema en discusión debe decirse que en este 
caso la rebaja de pena acordada no excede de la mitad de la sanción 
prevista para el comportamiento punible y que tal acuerdo (reducción de 
pena del  50% a favor de la acusada),  constituye un ejercicio del  llamado 
“derecho  premial“, donde la consecuencia jurídica de una conducta no sólo 
se determina por la vulneración de una norma de prohibición o de mandato, 
sino por la conducta procesal de la persona vinculada a la investigación 
penal. Además no existe evidencia que demuestre que en este caso se  
afectó el principio de legalidad de la pena, ni las limitaciones deducidas de 
la doctrina del órgano de cierre de la jurisdicción constitucional,  que ha 
expuesto lo siguiente: 
 

”El ámbito y naturaleza del control que ejerce el juez de 
conocimiento está determinado por los principios que 
rigen su actuación dentro del proceso penal como son el 
respeto por los derechos fundamentales de quienes 
intervienen en la actuación y la necesidad de lograr la 
eficacia del ejercicio de la justicia (art.10); el 
imperativo de hacer efectiva la igualdad de los 
intervinientes en el desarrollo de la actuación procesal y 
proteger, especialmente, a aquellas personas que por su 
condición económica, física o mental se encuentren en 

                                                
15 Corte Constitucional. Sentencia C-1260 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández.  
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circunstancias de debilidad manifiesta (art. 4), así como 
el imperativo de establecer con objetividad la verdad y 
la justicia (art. 5).”16. 

 
5.12.1 La señora Ocampo fue aprehendida en estado de flagrancia y  no aceptó 
cargos en la audiencia de formulación de imputación. Transcurrieron  ocho (8) 
días desde su detención hasta la fecha de firma del preacuerdo, sin que 
exista prueba de que en ese interregno la  Fiscalía hubiera adelantado 
gestiones investigativas adicionales, que implicaran una mayor actividad del 
aparato judicial, al tiempo que el preacuerdo presentado no afectó la legalidad 
de la pena, ya que no se pactó una disminución superior a la prevista en el 
artículo 351  del C. de P.P.  
 
5.12.2 Sin embargo, observa la Sala que en esos casos se deben  tener en 
cuenta otros factores que han sido deducidos en la jurisprudencia pertinente 
de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en la cual 
no se estableció  un porcentaje fijo de reducción cuando hay  una captura 
en flagrancia y aceptación de cargos posterior a la audiencia de 
formulación de imputación, sino que deja a criterio del juez esa 
determinación con base en los factores enunciados en el precedente 
contenido en la sentencia  25726 del  veintiuno (21) de febrero de dos mil 
siete (2007) de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, donde se dijo lo siguiente : 
 

“ En tal labor, es de su resorte tener en cuenta, 
como ya lo ha precisado la Sala, las circunstancias 
posdelictuales que guarden relación con la eficaz 
colaboración para lograr los fines de justicia en 
punto de la economía procesal, la celeridad y la 
oportunidad, tales como: la significativa economía 
en la actividad estatal orientada a demostrar la 
materialidad del delito y la responsabilidad del 
procesado, la importancia de la ayuda en punto de 
la dificultad de acreditación probatoria, la 
colaboración en el descubrimiento de otros 
partícipes o delitos, o diversos factores análogos, 
sin ponderar los criterios definidos por el 
legislador en el artículo 61 de la Ley 599 de 2000 
para individualizar la pena, pues para tal momento 
ya fueron apreciados al establecer la sanción a la 
cual se aplicará la rebaja en razón del allanamiento 
a cargos17.18 

                                                
 
16 Corte Constitucional, sentencia C-516 de 2007. 
17 Sentencia del 29 de junio de 2006. Rad. 24529. 



RAD.66682 60 00 065 2011 00242  
ACUSADO: LINA PATRICIA OCAMPO SALA   

DELITO: TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 
  

Pàgina 11 de 12 

5.12.3 En ese orden de ideas, en el caso sub lite  concurren otras  
circunstancias que deben ser valoradas igualmente, como  el hecho de que 
la Fiscalía no se hubiera visto en la necesidad de convocar a juicio a la  
acusada, que en un sentido práctico, generaron una reducción significativa 
de la actividad judicial, que tuvo como contraprestación la rebaja de pena 
pactada, que a su vez  concurren con la conducta procesal de la 
incriminada, que optó por no aceptar cargos en la audiencia de formulación 
de imputación. 
 

Por lo tanto al confrontar esas situaciones, una solución razonable del 
caso, debe partir necesariamente de la aplicación de la norma rectora 
prevista en el artículo 10 de la ley 906 de 2004 según la cual: ”La 
actuación procesal se desarrollará teniendo en cuenta el respeto a los 
derechos fundamentales de las personas que intervienen en ella y la 
necesidad de lograr la eficacia del ejercicio de la justicia”,  y de los 
artículos 369 y 370 del C. de P.P., los cuales indican que cuando se trata 
de manifestaciones de culpabilidad preacordadas: “…La Fiscalía deberá 
indicar al juez los términos de la misma, expresando la pretensión punitiva 
que tuviere…“,  y éste: “…no podrá imponer una pena superior a la que 
hubiere solicitado la fiscalía…” , para concluir que se debe dar aplicación 
al criterio de autonomía funcional, en virtud del cual se debe respetar el 
criterio de  ponderación de los factores antes mencionados que hizo la 
juez de instancia, en ejercicio de la facultad prevista en el artículo 351, 
inciso 4º de la ley 906 de 2004,  que la llevó a  concluir que en aplicación 
del precedente establecido por la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia,  no  debía aprobar el preacuerdo, en vista de que 
resultaba excesiva la rebaja del  cincuenta (50%) por ciento de la 
consecuencia jurídica de la conducta, sin que se observe ningún trazo de 
ilegalidad de esa determinación, que además se puede considerar avalada 
por la jurisprudencia de esa misma corporación, en la cual se ha 
manifestado que: “…Por lo tanto, lo único que es exigible al juez al 
momento de fallar un caso es la debida motivación de su decisión y que la 
misma se ajusta  a los parámetros legales…“19, lo que implica que en 
atención a las particularidades de este  caso, la juez de conocimiento 
estaba  facultada para pronunciarse sobre la disminución de pena pactada, 
como consecuencia de la valoración que hizo sobre la modalidad de la 
aprehensión y la conducta procesal de la persona investigada, que en su 
criterio hacían aconsejable una  reducción menor de la pena, por   lo cual 
esta colegiatura impartirá confirmación a la decisión que fue objeto del 
recurso. 

 

                                                                                                                                      
18 C.S.J. Sala de Casación Penal . Sentencia del 21 de febrero de 2007. Rad. 25726 M.P. Dra Marina Pulido de 
Barón.  
19 C:S.J. Sala de Casación Penal . Sentencia del 30 de noviembre de 2006. Rad. 26.227 M.P. Sigifredo Espinosa 
Pérez 
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Por lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal 
Superior de Pereira, 
 

RESUELVE  
 
PRIMERO: Se confirma la decisión  del  juzgado penal del circuito de 
Santa Rosa de Cabal, que improbó el preacuerdo celebrado entre la 
Fiscalía General de la Nación y la señora Lina Patricia Ocampo Salazar, en 
lo que fue  objeto de impugnación. 
 
SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 
 
TERCERO: Se ordena devolver el expediente al despacho de origen. 
 

 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE  
Magistrado  

 
 
 
 
 

GLORIA AMINTA ESCOBAR CRUZ  
Magistrada  

 
 
 
 

 
JAIRO ALBERTO LÓPEZ  MORALES  

Secretario 
 


