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 TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE  
PEREIRA - RISARALDA 

 

 

SALA  DE DECISION PENAL 
M.P. JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 

  
Pereira,  veintiuno (21) julio de  dos mil once (2011) 
Proyecto aprobado por Acta No.  473 
Hora: 2:30 p.m. 
 
 

 
 

1. ASUNTO A DECIDIR 
 
Se procede a decidir lo concerniente al recurso de apelación interpuesto por el 
representante del Ministerio Público, contra la decisión del 2 de junio de  2011 
del Juzgado Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal,  que aprobó un 
preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el procesado en el  presente caso. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 

2.1 Según lo consignado en el formato de informe ejecutivo del 2 de abril de 
2011, en esa fecha, en el sector de “La  Postrera” , vereda La Argelia, en el 
kilómetro 1 de la vía que de Santa Rosa de Cabal conduce a Pereira, fueron 
capturados Jhon Jairo Vinasco Guzmán  y José Bernadis Ramírez Arango, 
quienes se movilizaban en un vehículo en el que se encontró sustancia 
estupefaciente que daba muestras de ser cocaína, lo cual fue confirmado con la 
prueba de preliminar de PIPH, la cual arrojó resultado positivo para cocaína y 

Radicación 66001 60 00035 2011 01393 01    
Acusado JHON JAIRO VINASCO GUZMÁN    
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 02 de 
junio de 2011  
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sus derivados,  con un peso neto de 1996.0 gramos según lo consignado en el 
acta de preacuerdo efectuado entre la Fiscalía y el incriminado 1.  
 
2.2 La Fiscalía presentó la solicitud de audiencias preliminares ante el Juzgado 
Sexto Penal Municipal de Control de Garantías de Pereira,  dentro de las cuales 
se formuló imputación por el delito de tráfico, fabricación o porte de  
estupefacientes, conducta descrita en el inciso 3º del artículo 376 del Código 
Penal en la modalidad de “transportar”2. Los indiciados no aceptaron cargos en 
esa diligencia.  
 

2.3 El día 29 de abril de 2011 se celebró un preacuerdo entre la Fiscalía y el 
procesado JHON JAIRO VINAZCO GUZMÁN,  debidamente asistido por su  
defensor, en los  siguientes términos que se transcriben  literalmente : 
 

“…ANTES DE PRESENTAR ESCRITO DE ACUSACION  SE 
CELEBRA EL PRESENTE PREACUERDO CON EL SEÑOR JHON 
JAIRO VINAZCO GUZMAN, DEBIDAMENTE ASESORADO 
POR SU DEFENSOR  Y LA FISCAL EL CUAL SE PONE A 
CONSIDERACION  DE LA SEÑORA JUEZ DE 
CONOCIMIENTO PARA SU ESTUDIO Y APROBACIÓN: 

 
EL SEÑOR JHON JAIRO VINASCO GUZMAN (sic) ACEPTA 
EN CALIDAD DE AUTOR RESPONSABLE LA CONDUCTA DE 
TRAFICO, FABRICACION O PORTE DE ESTUPEFACIENTES 
DESCRITA Y SANCIONADA EN EL CÓDIGO  PENAL, EN SU 
ARTÍCULO 376 INC. 3, A CAMBIO LA FISCALÍA LE 
OTORGA COMO UNICO BENEFICIO REBAJA DE LA PENA 
EN UN 47%, QUEDANDO LA PENA DEFINITIVA EN 50 
MESES, 26 DÍAS…”. 

 
 

3. ACTUACION RELACIONADA CON LA APROBACION DEL 
PREACUERDO. 

 
Según el registro de la audiencia adelantada el 2 de junio de 2011 ante el 
juzgado penal del circuito de Santa Rosa de Cabal, se cumplieron las siguientes 
actuaciones: 
 

 La delegada de la Fiscalía presentó el preacuerdo. Hizo  referencia a las 
circunstancias que rodearon la captura de los implicados y el decomiso 
de las sustancias controladas, manifestando que el procesado Vinasco 
Guzmán había aceptado el cargo por la violación del artículo 376-3 del 
C.P.  y a cambio se había pactado una disminución del 47 % de la pena a 

                                                
1 Folio 2. 
2 Folio 13 vuelto. 
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imponer, que se fijó en  cincuenta ( 50) meses con veintiséis ( 26 ) días 
de prisión. 3 

 
 El delegado del Ministerio Público manifestó que no se debió otorgar una 

disminución del 47 % sino del  45% de la pena , en aplicación de 
precedentes de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de 
Justicia, ya que la aceptación del cargo no se hizo en la audiencia de 
formulación de imputación.4   

 
 El defensor del procesado dijo que su mandante fue mal asesorado en la 

audiencia preliminar, para que no se allanara a cargos y agregó que su 
defendido era un  delincuente primario, que en razón de sus 
características personales, merecía la reducción de pena del 47% que se 
pactó, por lo cual se debía aprobar el preacuerdo ya que la 
jurisprudencia del órgano de cierre en materia penal no tenía carácter 
vinculante.5 

 
 La juez de conocimiento hizo las prevenciones de ley al acusado, quien 

aceptó los cargos6  
 
 

4. LA DECISION IMPUGNADA 
 
 La Juez Penal del Circuito de Santa Rosa de Cabal hizo referencia a lo 
dispuesto en el artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, y estimó 
pertinente aprobar el preacuerdo suscrito entre las partes, por los siguientes 
motivos: 
 

 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia ha 
establecido que en aquellos casos en los que ha operado la flagrancia, y la 
Fiscalía posee todos los elementos materiales probatorios para 
comprometer la responsabilidad del procesado, no es procedente 
otorgar la rebaja del 50%, cuando hay  aceptación de cargos por parte 
del investigado. 

 
 En el presente caso se dio la captura de dos individuos, uno que se 

encontraba manejando el vehículo y el otro que era el pasajero del 
mismo, circunstancia que indica que la Fiscalía al momento de suscribir el 
preacuerdo, no contaba con la totalidad de las pruebas requeridas  para 
obtener una sentencia condenatoria, por lo cual debía adelantar un 
mayor esfuerzo investigativo para establecer  quién o quiénes fueron los 
autores de la conducta punible investigada. 

 
                                                
3 H. 0002.09  
4 H. 00.04.51  
5 H.00.06.09  
6 H.00.14..05 
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 Se puede otorgar la  rebaja del 47% de la pena a favor de Jhon Jairo  
Vinasco Guzmán, ya que aunque se  se presentó una situación de 
flagrancia,   por tratarse de dos capturados era necesario que se 
profundizara en la investigación por parte de la Fiscalía.7  

 
  El representante del Ministerio Público apeló esa determinación8   

 
 
5. INTERVENCIONES EN LA AUDIENCIA DE SUSTENTACION DEL 

RECURSO. 
 
 5.1 Delegado del  Ministerio Público (recurrente)  
 

 Su inconformidad se refiere al 2% de más otorgado en la rebaja de la 
pena.  

 
 El artículo 381 de la Ley 906 de 2004 establece que para dictar 

sentencia condenatoria se requiere del  conocimiento más allá de 
toda duda acerca del delito y la responsabilidad del acusado.  

 
 En el presente caso la Fiscalía cuenta con los elementos probatorios 

que acreditan la materialidad de la conducta y la responsabilidad del 
procesado, que se derivaban de la situación de  flagrancia en que se 
produjo su captura. Por lo tanto no  percibe cual es  la ardua labor a 
desempeñar por la Fiscalía en este caso, ya que esa  entidad cuenta 
con todos los elementos necesarios para que se profiera una  
sentencia condenatoria y la situación de flagrancia es el elemento 
esencial para que se hubiera configurado el preacuerdo.  

 
 La sustancia incautada tuvo un peso de 1996.0 gramos, hecho que 

pone en peligro a la colectividad y generó la vulneración de varios  
bienes jurídicos que son objeto de protección legal.   

 
  El desconocimiento de los precedentes puede conducir a la 

configuración del delito de  prevaricato. 
 

 No le consta si existió falta de defensa técnica, pues el único que 
podía haber percibido tal  circunstancia era el juez de control de 
garantías que dio trámite a las audiencias preliminares y esa situación 
no se  puede alegar para  soportar el preacuerdo discutido .  

 
 La Procuraduría no está de acuerdo con el otorgamiento de la  rebaja 

pactada en el  preacuerdo, ya que la Sala de Casación Penal de la 
Corte  Suprema de Justicia ha establecido que en casos de 

                                                
7 H. 00.14.04  
8 H.0018.54  
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flagrancia, la rebaja no debe ser mayor al 45%, máxime si la Fiscalía 
cuenta con  elementos materiales probatorios que comprometan la 
responsabilidad del procesado.9  

 
5.2 Representante de la Fiscalía (no recurrente) 
 

 Hizo alusión a los fines de los preacuerdos, los cuales se cumplen a 
cabalidad en la presente causa, pues sin la colaboración del imputado se 
habría necesitado de una  ardua labor probatoria,  ya que en el 
procedimiento fueron  capturadas dos personas en  situación de 
flagrancia transportando la  sustancia estupefaciente.  

 
 La captura en flagrancia durante la formulación de imputación no indica 

las circunstancias de modo de la conducta.  
 

 La Fiscalía desconoce si la finalidad del juicio se hubiese podido cumplir, 
a sabiendas de que la responsabilidad debía ser probada frente a las dos 
personas que se movilizaban en un vehículo. 

  
 El ente investigador le informó al abogado defensor sobre  la 

imposibilidad de conceder una rebaja del 50% a favor del procesado, 
pero si una reducción de pena dentro del margen de movilidad que 
permiten los preacuerdos y negociaciones. 

 
 La Corte Suprema de Justicia se ha pronunciado sobre el allanamiento a 

cargos en casos puntuales, señalando que la reducción menor de la pena 
se debe hacer en aquellos eventos  en que hay situaciones claras y 
precisas, lo que no ocurre en el presente caso. 

 El resultado del juicio sería  incierto, ya que sólo se contaba con un 
señalamiento y una captura en flagrancia, pero se debían  ejecutar una 
serie de actos de investigación que permitieran atribuir al procesado la 
responsabilidad por la conducta.   

 
Solicita que se confirme la decisión tomada por la Juez Penal del Circuito de 
Santa Rosa de Cabal.10 
 
5.3  El defensor (no recurrente) 
 

 Teniendo en cuenta lo estipulado en el artículo 348  del Código de 
Procedimiento Penal, el fin primordial de los preacuerdos es humanizar la 
actuación procesal y atemperar la  sanción penal, situación que además 
se encuentra relacionada con el artículo 6º del mismo código que 
contempla los principios rectores de  legalidad y favorabilidad.  

 

                                                
9 H. 00.19.51  
10 H. 00.23.39  
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 Nuestro Estado ha suscrito tratados internacionales, los cuales hacen 
parte del bloque de constitucionalidad, y si bien la Corte Constitucional 
(sic) se ha pronunciado sobre la reducción de pena en casos de 
flagrancia, se trata de un criterio  auxiliar porque es una interpretación 
a la norma.  

 
 En el caso materia de estudio, se dio una captura en situación de 

flagrancia para dos sujetos. A uno de  ellos se le precluyó la  
investigación, y el otro no es un ciudadano  proclive al delito.  

 
 

 Pese a que existe jurisprudencia en   el sentido de otorgar únicamente el 
45% de rebaja en ciertos casos, debe primar el principio de legalidad, 
fuera de que se impidió que el procesado aceptara cargos en la  
audiencia preliminar para que hubiera obtenido un beneficio mayor.  

 
Finalmente solicitó que se  confirmara  la decisión de la  a quo. 11    
 
 

6. CONSIDERACIONES DE LA SALA. 
 

6.1  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. 
 
6.2 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 impartió 
aprobación al preacuerdo  presentado por la defensa y la Fiscalía a través del 
cual Jhon Jairo Vinasco  Guzmán aceptó los cargos por el delito de tráfico, 
fabricación o porte de  estupefacientes, conducta que comportaba la 
consecuencia jurídica  prevista en el inciso 3º del artículo 376 del C.P.,   a 
cambio de una rebaja  del 47% de la pena a imponer. 
 
6.3 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 “ 
 
6.4 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 

                                                
11 H.00.26.45  
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el procesado se declaró culpable del delito imputado y se pactó una disminución 
del  47% de la pena .  
 
6.5 En lo relativo a la  verificación del acuerdo a 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 procesado12. 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 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…”13 

 
6.6 En cuanto a la rebaja de pena en razón a la aceptación de cargos, la 
jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia ha precisado los porcentajes 
que se pueden 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 

                                                
12 C.S.J. Sentencia del 30 de Noviembre de 2006. Radicado. N° 25.108. 
13 C.S.J. Sentencia del 17 de marzo de 2009. Radicado. N° 30.978. 
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por su carácter de fija opera automáticamente y no requiere 
de ningún convenio interpartes”.14 

 
6.7 En el caso en estudio la discrepancia esencial del delegado del Ministerio 
Público se centra en la decisión de la juez penal del circuito de Santa Rosa de 
Cabal que aprobó el preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y la defensa, que 
incluía  una rebaja del 47 % de la pena a imponer, que a juicio del señor 
Procurador que intervino en la audiencia resulta excesiva,  ya que al producirse 
la captura del incriminado en la situación procesal de flagrancia, se debió haber 
pactado una disminución de la  consecuencia jurídica del 45%   y no del 47%, ya 
que las circunstancias propias del caso no generaban un mayor desgaste 
investigativo para la Fiscalía, fuera de que la  cantidad de droga incautada 
significaba una mayor afectación del bien jurídico vulnerado con la conducta 
del señor Vinasco Guzmán. 
 
6.8 Como lo afirma el señor Procurador es cierto que existe jurisprudencia 
puntual de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia donde se 
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 “ 15 

 
6.9 En este caso no está desvirtuada la situación de flagrancia en que fue 
aprehendido el procesado, quien no se allanó a los cargos en la audiencia de 
formulación de imputación, pese  a lo cual se pactó una rebaja del 47 % de la 
pena, que la Fiscalía aceptó justificando esa decisión en el hecho de que se 
podrían presentar dificultades para establecer la responsabilidad del acusado 
Vinasco Guzmán, por el hecho de haber sido capturado con otra persona, que 
fue beneficiada posteriormente con preclusión de la investigación. 
 
 

                                                
14 C.S.J. Sentencia del 23 de agosto de 2005. Rad. 21954. 
15 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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6.11  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 “  
 
6.12 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. 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”16  

 
6.13  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 del procesado. 
 
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  47 % a 
favor del acusado),  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 

                                                
16 Corte Constitucional. Sentencia C-1260 de 2005 M.P. Clara Inés Vargas Hernández  
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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 
circunstancias de debilidad manifiesta (art. 4), así como el 
imperativo de establecer con objetividad la verdad y la 
justicia (art. 5)”17. 

 
Ahora bien, no se discute  que el señor Vinasco Guzmán fue capturado  en estado 
de flagrancia, lo cual afecta gravemente el principio de presunción de inocencia 
como acertadamente lo señaló el censor. A su vez se observa que el procesado fue 
detenido el 2 de abril de este año y que el preacuerdo tiene fecha del 29 de abril 
de 2011, lo que permite inferir que la Fiscalía debió haber adelantado diversas 
diligencias investigativas ante la no aceptación de cargos en la audiencia de 
formulación de imputación, al existir la posibilidad de que se venciera el término 
previsto en el artículo 175 de la ley 906 de 2004, situaciones que en principio 
respaldarían  la petición del  recurrente. 
 
Sin embargo, observa la Sala que de todos modos la reducción de pena pactada en 
el preacuerdo, no resulta lejana frente al porcentaje indicado por el señor 
Procurador, por lo cual 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 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 

                                                
 
17 Corte Constitucional, sentencia C-516 de 2007. 
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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 
cargos18.19 

 
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 al acusado, que en un sentido 
práctico, generaron una reducción significativa de la actividad judicial, que 
tuvo como contraprestación la rebaja de pena pactada. 
 
Por lo tanto 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 al no vulnerarse el principio de legalidad de la 
pena en cuanto la rebaja pactada no excedió la mitad de la sanción prevista 
para la conducta al haberse efectuado el preacuerdo antes de la presentación 
del escrito de acusación 20 era procedente que se  aprobara el mismo.  al no 
presentarse ninguna causal que afectara su validez, por lo cual esa decisión 
quedaba  sometida al ámbito de autonomía funcional de la juez de conocimiento, 
situación que además se encuentra avalada por la jurisprudencia de la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, 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“21 , por lo cual esta colegiatura impartirá confirmación a la 
decisión que fue objeto del recurso. 

 
Por lo expuesto en precedencia, la Sala de Decisión Penal del Tribunal Superior 
de Pereira, 
 
 

RESUELVE  
 
PRIMERO: Se confirma la decisión  del 2 de junio de 2011, del juzgado penal 
del circuito de Santa Rosa de Cabal, en lo que  fue objeto de impugnación. 
 

                                                
18 Sentencia del 29 de junio de 2006. Rad. 24529. 
19 C.S.J. Sala de Casación Penal . Sentencia del 21 de febrero de 2007. Rad. 25726 M.P. Dra Marina Pulido de Barón  
20 Artículo 351 C. de P.P.  
21 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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SEGUNDO: Esta decisión queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno. 

 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 
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