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Procesado Camilo Galvis Muñoz 

Delito Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
agravado 

Juzgado de conocimiento  Juzgado Único Penal del Circuito Especializado 
de Pereira 

Asunto  Recurso de apelación contra auto del nueve (9) 
de diciembre de dos mil once (2011) 

 

 

1- ASUNTO A DECIDIR 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por el representante de la Fiscalía 
General de la Nación y el defensor de Camilo Galvis Muñoz, contra la decisión 
adoptada por el Juez Único Penal del Circuito Especializado de esta ciudad,  
por medio de la cual improbó el preacuerdo suscrito por el procesado, su 
defensor y el delegado fiscal. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación1 presentado por el Fiscal Veintiuno (21) de la 
Unidad Nacional Antinarcóticos y de Interdicción Marítima, se  indica que la 
presente  investigación tuvo origen en un informe de investigador de campo, en 
el cual se señalaba que a través de interceptaciones telefónicas realizadas 
                                                

1 Folios 1-6 cuaderno principal. 
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dentro de otra indagación adelantada por un despacho fiscal adscrito a esa 
unidad, se había obtenido información sobre la existencia de una organización 
dedicada a la fabricación y tráfico de estupefacientes, en el municipio de 
Timba (Cauca), y de la que hacían parte entre otros, los sujetos que respondían 
a los alias de “El señor”, “Pollo o Jorge”, “Poke”, “Alberto”,  “ Juan”,  “Chiqui”,  
“Gordo”, “Feito” y “Mono”. 

 

El documento da cuenta también, que a través de interceptaciones telefónicas 
se verificaron las actividades de la citada organización, lo que permitió lograr 
algunos decomisos de clorhidrato de cocaína, entre ellas, la denominada 
“segunda incautación”,  en cantidad de 99.87 kilogramos el veintiocho (28) de 
febrero de dos mil diez (2010) a la altura del peaje “cerritos”,  en la vía que de 
Cartago (Valle) conduce a Pereira, siendo capturado Julián Lasso Lozano, e 
involucrados Javier de Jesús Orozco Restrepo,  Jorge Eliécer Luque Monsalve, 
Juan José France Uribe, Diego Galvis Muñoz, Camilo Galvis Muñoz y otros. 

 

2.2 El delegado del ente acusador solicitó la captura del señor Camilo Galvis 
Muñoz y otros ciudadanos, ante el Juzgado Treinta y Nueve Penal Municipal 
con Función de control de garantías de la ciudad de Bogotá, el 27 de mayo de 
20112. 

  

2.3 El 14 de  junio de 2011, ante el Juzgado Segundo Penal Municipal con 
funciones de control de garantías de Cali, se llevaron a cabo las audiencias de 
control de legalidad de allanamiento, legalización de captura, formulación de 
imputación y solicitud de imposición de medida de aseguramiento, con relación 
a Camilo Galvis Muñoz y otros 7 investigados3. 

 

Al procesado se le imputó la comisión de la conducta punible de tráfico 
fabricación o porte de estupefacientes agravado, (art. 376 C.P.), de acuerdo 
con el artículo 384 numeral 3 del Código Penal,  a título de coautor4.  Los 
cargos no fueron aceptados por Galvis Muñoz5. 

 

2.4 El escrito de acusación fue presentado el veintitrés (23) de agosto 
siguiente. La actuación le correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de esta capital. En ese documento se consignó lo siguiente:  
                                                

2 Dvd 1 video del 13 de junio de 2011. (H:00:12:13) 

3 Dvd 1 videos 1-6 

4 Dvd 1 video 2 (H: 1:38:04) 

5 Dvd 1 video 4 (H:00:04:38) 
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“…A lo largo de la investigación se pudo establecer que el 
señor Camilo Galvis Muñoz, prestó una ayuda al permitir de 
manera consciente y previa que se hermano Diego Galvis 
Muñoz empleara su camión de placas SNC 487 para camuflar 
la sustancia estupefaciente incautada el 28 de febrero de 
2010 con 99.8 kilogramos de clorhidrato de cocaína, sin que 
pueda afirmarse que esa colaboración del señor Camilo Galvis 
se hiciera como quien tiene un interés directo en el hecho 
delictivo y sus resultados, como sí lo es con su hermano 
Diego. 

 

En audiencia de imputación celebrada el 14 de junio de 2011, 
ante el Juzgado 2º de Control de Garantías de Cali Valle, la 
Fiscalía imputó al señor Camilo Galvis, como coautor del 
punible  de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes,  
artículo 376 del C.P. agravado por el artículo 384 No. 3., 
modificado por el artículo 14 de la Ley 890 de 2004, sin 
embargo y luego de un nuevo análisis al material probatorio 
con el que se cuenta, la imputación realizada debe ser 
modificada de la siguiente manera 

 

DELITOS POR LOS CUALES PROCEDE LA ACUSACIÓN 

TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE 
ESTUPEFACIENTES, artículo 376 del C.P. agravado por el 
artículo 384 No. 3., modificado por el artículo 14 de la Ley 
890 de 2004 en grado de COMPLICE artículo 30 del C.P…” 6. 
  

2.5 El Juzgado de conocimiento dio inicio a la audiencia de formulación de 
acusación, el ocho (8) de septiembre de dos mil once (2011), diligencia que fue 
suspendida, puesto que el defensor del procesado planteó la incompetencia del 
Juez Único Penal del Circuito Especializado de Pereira, al considerar que ésta 
radicaba en un Juzgado Penal del Circuito Especializado de la ciudad de Cali.  

 

En consecuencia el expediente fue remitido a la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, Corporación que mediante providencia del cinco (5) 
de octubre siguiente radicó la competencia en el Juzgado Único Penal del 
Circuito Especializado de Pereira. 

                                                

6 Folio 2 cuaderno principal  
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2.6 La audiencia de formulación de acusación continuó el veinticinco (25) del 
mismo mes y año, y en ella el delegado de la Fiscalía formuló la acusación en los 
mismos términos en que quedó descrita en el respectivo escrito7. 

   

2.7 El dieciocho (18) de noviembre de dos mil once (2011) se llevó a cabo la 
audiencia preparatoria, en la que el Fiscal delegado anunció que se había 
suscrito un acta de preacuerdo con el procesado. El Juez de conocimiento  
decidió suspender la audiencia ya que se requería la  presencia del acusado. En 
la audiencia siguiente  celebrada el primero (1º) de diciembre del mismo año, el 
representante del ente acusador dio lectura al preacuerdo, señalando que si 
bien la responsabilidad atribuida a Camilo Galvis Muñoz en la audiencia de 
formulación de imputación había sido a título de coautor,  un nuevo estudio del 
material probatorio condujo al ente acusador a definir la intervención del 
incriminado en la conducta como un supuesto de complicidad,  lo que implicaba 
la rebaja del 50% de la pena, ya que la ayuda prestada para la realización de la 
conducta punible no denotaba un  interés directo en la producción de 
resultado8. 

 

Según el preacuerdo  los términos de la aceptación de imputación, fueron los 
siguientes: 

 

 El imputado Camilo Galvis Muñoz, acepta y se declara culpable como 
cómplice de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado, 
de acuerdo con los artículos 379 y 384 numeral 3º  del Código Penal. 

 

 Se tendrá como pena a imponer por el delito de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes agravado la pena mínima prevista en la Ley, 
esto es, la de 256 meses, pero que en razón a su coparticipación como 
cómplice a la misma se le hará el descuento de la mitad o sea del 50%, 
quedando en 128 meses; teniéndose entonces que es a partir de ésta 
última que la Fiscalía de conformidad con el inciso 1 del artículo 351 del 
C.P.P., accede a que se haga un descuento punitivo de la tercera parte de 
la pena a imponer, para la cual se partirá de los 128 meses  
correspondientes a la pena mínima a imponer al cómplice de tráfico de 
estupefacientes agravado. 

 

                                                

7  Dvd 1 video 9 (H:00:08:11) 

8 Dvd 1 video 10 (H:00:02:23) 
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 El monto de la multa será impuesta por el Juez de conocimiento en la 
sentencia condenatoria. 

 

El incriminado y su defensor indicaron que el preacuerdo señalado por el Fiscal 
delegado, eran el mismo que habían suscrito. 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

 

3.1 En la audiencia desarrollada el nueve (9) de diciembre de 2011, el Juez de 
primer nivel improbó el preacuerdo presentado, decisión sustentada así:   

 

 Para soportar los cargos formulados, el ente acusador allegó al despacho 
tres (3) carpetas: la marcada con el número uno contiene los elementos 
que hicieron parte del proceso por el que se dio captura al señor Lasso 
Lozano, amén de algunas actuaciones posteriores relacionadas con la 
vinculación del procesado, la segunda marcada como anexo número uno, 
contiene una transliteración  de las interceptaciones realizadas a varios 
abonados telefónicos, las que  permitieron la desarticulación de la banda 
que se dedicaba al tráfico de estupefacientes y que estaba relacionada 
con la incautación que se hizo en el vehículo conducido por el señor Lasso 
Lozano, y la última, una carpeta que compromete al acusado, contiene 
una transliteración de las llamadas realizadas entre el acusado y su 
hermano Diego Galvis Muñoz, correspondientes a los días en que se 
presentó la incautación del estupefaciente. 

 

 El análisis de los elementos mencionados, llevan a que el despacho estime 
que la participación del señor Camilo Galvis Muñoz, no fue la de cómplice, 
sino la de coautor. 

 

 Las conversaciones sostenidas muestran que el procesado era conocedor 
del delito que se estaba desarrollando, y que en todo momento estaba al 
tanto de lo que ocurría, pues no de otra forma se entiende que estuviera 
presto a saber cuál era la ruta que seguía el camión, teniendo a su 
hermano como la interlocutor para que le informara sobre lo que  iba 
sucediendo.  

 Existen dos situaciones que indican que el acusado era conocedor de 
todo el engranaje de la operación: i) en primer lugar se comunicó con la 
persona conocida como alias “el Mono”, quien de acuerdo a los elementos 
responde al nombre de Juan José Franco Uribe y se desempeñaba como 
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enlace para efectos de coordinar el envío de estupefacientes desde el 
departamento de Cauca, y ii) la que se deriva de la conversación que 
sostuvo con su hermano Diego Galvis, en la que éste último le dice que 
“eso”, (refiriéndose a la cocaína que se transportaba), venía “con dedo”  
desde Cali, ante lo cual el señor Camilo Galvis respondió diciendo que eso 
no se le puede decir al señor, quien responde al nombre de Javier de 
Jesús Orozco Restrepo, que era el líder del grupo dedicado al tráfico de 
estupefacientes desde el sur del país. 

 

 El despacho estima que el nivel de participación del procesado Camilo 
Galvis Muñoz no fue el de un simple colaborador en un hecho ajeno. Por 
el contrario su participación se dio en virtud de un acto previamente 
planeado y desarrollado con dominio sobre el suceso, sin que  pueda 
pensarse que su  aporte fuera secundario o accesorio. 

 

 No es viable impartir aprobación al preacuerdo, pues por mandato legal 
el funcionario judicial debe velar por el respeto irrestricto a las 
garantías fundamentales, dentro de las cuales se encuentran las de 
legalidad y de tipicidad estricta, principios fundamentales protegidos 
por el artículo 29 de la carta política. 

 

 La Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia en el proceso 
radicado 27.759 del doce (12) de septiembre de dos mil siete (2007) 
indicó que la facultad de  la Fiscalía General de la Nación de imputar las 
conductas en el preacuerdo, es dable siempre y cuando se adelante esa 
labor de manera consecuente con los principios de legalidad penal, 
tipicidad plena o taxatividad. De igual forma dijo 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”. 

 

 En este caso se está degradando la participación del procesado, dándole 
la calidad de cómplice cuando las evidencias  muestran que actuó como 
coautor,  lo cual puede generar el reconocimiento de un beneficio doble, 
por lo cual improbó el preacuerdo. 

3.2 Ante esa determinación, el delegado de la Fiscalía y el Defensor 
interpusieron recurso de apelación, que fue sustentado en el mismo acto9.  

                                                

9 Audiencia del 9 de diciembre de 2011. video 1 ( H. 00.09.04 )  
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4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON EL RECURSO DE 
APELACIÓN 

 

4.1  Fiscalía (recurrente) 

 La investigación que culminó con la captura de Camilo Galvis Muñoz y 
otras seis (6) personas se inició desde el mes de diciembre de dos mil 
nueve (2009) y duró cerca de dieciocho (18) meses,  para  desarticular 
una banda que tenía como centro de operaciones los departamentos de 
Cauca y Valle del Cauca y como objeto principal la fabricación y el 
tráfico de estupefacientes.  
 

 En la investigación se tuvo conocimiento de varios hechos delictivos  y se  
hizo la imputación contra los capturados en audiencia celebrada ante 
Juez de Control de Garantías en la ciudad de Cali en junio de dos mil 
once (2011).  Uno de ellos fue la incautación realizada el veintiocho (28) 
de febrero de dos mil diez (2010), en el peaje de “cerritos”  en la vía 
que de Cartago conduce a Pereira, de  99.8 kilogramos de cocaína, en un 
tracto camión de placas SNC 487,  acto en el que fue capturado Julián 
Lasso Lozano, quien ya fue condenado. 
 

 La imputación se realizó a  los capturados, como coautores del delito de 
tráfico de estupefacientes agravado, al tenor del artículo  384-3 del 
Código Penal. Con posterioridad a esa audiencia de imputación, la  
Fiscalía hizo un nuevo análisis de los hechos que tenían que ver con cada 
uno de los procesados que celebraron preacuerdos, incluido Camilo Galvis 
Muñoz, y una vez analizados los audios respectivos, se encontró que no 
se tenían elementos previos al veintiocho (28) de febrero de dos mil 
diez (2010),  que permitieran considerar que el señor Galvis  tenía 
dominio de los hechos,  pese a haber facilitado la tractomula en que se 
transportaba la droga, ya que el control del ilícito, en cuanto a la carga 
del tracto camión y la mimetización de la sustancia ilícita, lo tuvo su 
hermano Diego Galvis Muñoz, de acuerdo con los análisis de las 
conversaciones hecho por el investigador adscrito a la Fiscalía,  quien 
señaló la participación de cada uno de los investigados por esa 
incautación de drogas. 
 

 En los documentos anexos hay una serie de transliteraciones de llamadas 
dentro de las cuales se puede observar cómo se hizo el seguimiento 
antes,  durante y después de la incautación de la cocaína  en el mes de 
febrero de dos mil diez (2010).  Llama la atención la Fiscalía sobre el 
hecho que de  acuerdo con lo dicho por la  policía judicial, el señor Diego 
Galvis Muñoz se comunicaba con alias “El Mono” quien en realidad es 
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Juan José Uribe, utilizando el nombre de su hermano Camilo, es decir, 
se hacía llamar “Camilo”. Diego Galvis  planeó la carga del material en el 
camión y solo se vino a saber la intervención de Camilo Galvis Muñoz en 
el transporte de la droga, el mismo veintiocho (28) de febrero, a través 
de una comunicación entre él y su hermano. 

 
 

 La Fiscalía realizó el análisis de las comunicaciones posteriores y 
encontró que  antes del veintiocho (28) de febrero de 2010 no   aparecía 
la voz de Camilo Galvis Muñoz, y lo que se podía percibir en la llamada de 
esa fecha era su preocupación por la retención de su camión con el alijo. 
No se cuenta con elementos probatorios a la fecha del hecho, que 
demuestren que la conducta fue  acordada, ni  información que permita 
establecer el dominio del hecho durante la mimetización de la sustancia 
ilícita, por parte de Camilo Galvis Muñoz, ya que esa labor la hizo su 
hermano Diego, por lo cual el  primer preacuerdo presentado ante el 
Juzgado Especializado de Cali se hizo en los mismos términos de este. 
 

 Las demás llamadas telefónicas muestran la preocupación de Camilo 
Galvis Muñoz, por la suerte del camión y por su recuperación, al ser 
propietario del vehículo en el que se transportaba la droga, sin que 
hubiera hecho referencia a las sustancias incautadas.  Por tal razón en 
el escrito de acusación se le consideró como  cómplice y no como coautor 
de la conducta. 
 

  En caso de ser confirmada la decisión del funcionario de primer grado, 
se debe decretar en segunda instancia, la nulidad de la acusación, ya que 
estaría  “por debajo”   de la adecuación típica correcta para así  poder 
continuar el ente acusador con el trámite del juicio. 
 

4.2 Defensor (recurrente) 

 Coadyuva el pedimento de la fiscalía, manifestando que la imputación  
fue presentada en contra de su representado no como coautor del acto 
sino como cómplice por ser  encubridor de su hermano Diego Galvis 
Muñoz. En este caso quedó plenamente establecido con los hechos del 
mes de febrero de  2010, que el camión de placas SCN 478 era de 
Camilo Galvis Muñoz, quien sin embargo nunca tuvo comunicación con las 
personas que resultaron capturadas el 13 de junio de 2011 por tráfico de 
estupefacientes.  

 Si se examinan las transliteraciones, se puede entender que Diego Galvis 
Muñoz se hizo pasar por Camilo Galvis Muñoz, y es por eso que se dice 
Diego Galvis alias “Camilo”. El verdadero Camilo Galvis Muñoz aparece en 
la escena porque estaba interesado en lo que había sucedido con su 
automotor, mas no por la suerte del conductor del vehículo o de  la  
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cocaína incautada,  y por eso hizo el reclamo a su hermano Diego, 
diciendo que este debía responderle por el tracto camión, lo que indica 
que era éste quien  tenia el dominio del hecho. 

 

 Según las grabaciones de audio el 13 de febrero aparece Camilo Galvis 
muy preocupado solicitando información a su hermano Diego acerca del 
estado de la diligencia donde actuaba un abogado de apellido Salazar, de 
lo cual no puede inferirse el dominio del hecho sobre el transporte del 
estupefaciente, ya que en esa conversación sólo  hablaba de porque le 
habían involucrado su automotor, lo que demuestra un supuesto de 
complicidad y no de autoría. 

 

 Diego Galvis Muñoz usurpó el nombre de su hermano para realizar la 
transacción ilegal según la evidencia derivada de las  interceptaciones 
efectuadas por la Fiscalía, por lo cual solicita la revocatoria de la 
decisión, teniendo en cuenta las evidencias recaudadas que prueban que 
su prohijado no tuvo directriz ni dominio de los hechos, ya que  Diego 
Galvis Muñoz alias “Camilo” era quien daba las órdenes relacionadas con 
la conducta delictiva. 

 

 En caso de que la decisión no sea revocada, debe decretarse la nulidad 
por existir defectos en la imputación de la conducta atribuibles a la 
Fiscalía.  

 

4.3 Representante del Ministerio Público (no recurrente) 

 Pide que se confirme la decisión con base en el artículo 29 del C.P. que 
define quienes son coautores. El aporte de Camilo Galvis Muñoz para la 
comisión del delito fue de significativa importancia, por lo cual no se le 
puede atribuir la calidad de cómplice sino de coautor, ya que el préstamo 
de vehículo para transportar la sustancia estupefaciente, debe 
considerarse como propio de la figura de la coautoría. 

 

 La jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia indica que en la 
complicidad no se cuenta con el dominio del hecho, y la importancia del 
aporte prestado debe ser de poca monta, lo que no corresponde a la 
situación fáctica de este evento. 
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 La ayuda de Camilo Galvis Muñoz se prestó con anterioridad a los 
hechos, pues sabía que se estaba transportando en su vehículo una 
sustancia estupefaciente.  

 

 La Fiscalía en un primer momento imputó la conducta en grado de 
coautor, luego la modificó a cómplice y ahora ofrece un preacuerdo que 
viola las disposiciones legales sobre esa forma de negociación, pues 
ofrece un doble beneficio.  

 

5. CONSIDERACIONES LEGALES 

 

5.1  Esta Sala es competente para conocer del recurso interpuesto, en razón 
de lo dispuesto en el artículo 34, numeral 1º del C. de P.P.  

 

5.2 Problema jurídico a resolver: Con base en el principio de limitación de la 
doble instancia, y en atención a  la decisión  impugnada por el representante de 
la Fiscalía General de la Nación y el defensor del procesado, los problemas 
jurídicos a resolver se contraen a  definir i) el grado de acierto de la  decisión 
tomada en primera instancia con la cual se improbó el preacuerdo suscrito por 
Camilo Galvis Muñoz, su defensor y el representante del ente acusador y ii) si 
es posible decretar la nulidad de lo actuado a partir de la audiencia de 
formulación de acusación, por existir incongruencia entre el grado de 
participación formulado en la audiencia de imputación, el escrito de acusación y 
la formulación de esta, en atención al supuesto fáctico del caso. 

 

5.3 Primer problema jurídico: En lo relativo a la decisión del juez de primer 
grado, de improbar el preacuerdo por resultar contrario al supuesto fáctico de 
la imputación, se hacen las siguientes consideraciones: 

 

5.3.1 Al implementar el sistema penal acusatorio, el legislador patrio incluyó en 
el estatuto procedimental penal la figura de los preacuerdos y las 
negociaciones con la finalidad de humanizar la actuación procesal y la pena, 
obtener pronta y cumplida justicia; activar la solución de los conflictos sociales 
generados en el delito; propiciar la reparación integral de los perjuicios 
ocasionados con el injusto y lograr la participación del imputado en la 
definición de su caso10. 

  

                                                

10 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 



Procesado: Camilo Galvis Muñoz 
Delito: Tráfico, fabricación o porte de estupefacientes agravado 

Radicado: 1100160000002011-00867-01 
Asunto: auto de segunda instancia 

Página 11 de 30 
 

En desarrollo de esta forma abreviada de terminación del proceso,  se 
consagró la posibilidad de que el Fiscal y el imputado, debidamente asistido por 
su Defensor, llegaran a un acuerdo sobre los términos de la imputación, que 
sería presentado ante el Juez de conocimiento como acusación. 

 

5.3.2  El  artículo 350 del C. de P.P en su segundo inciso establece la posibilidad 
de que la Fiscalía y el imputado a través de su defensor lleven a cabo 
“conversaciones para llegar a un acuerdo”, al cual también se puede llegar: “por 
iniciativa propia (del imputado) asistido por su defensor (artículo 354 C. de 
P.P.), y con advertencia a la renuncia a tener un juicio público, oral, con 
inmediación de las pruebas, contradictorio, concentrado y con todas las 
garantías, como lo dispone el artículo 250-4 del estatuto procesal penal, o por 
acuerdo con la Fiscalía, como lo prevé el artículo 293 ibídem.   

 

En este caso específico el preacuerdo celebrado no tuvo como objeto que el 
fiscal eliminara de su acusación alguna causal de agravación punitiva o algún 
cargo específico”  como lo prevé el artículo 350-1 del C. de P.P., ni a que se 
tipificara la conducta, dentro de su alegación conclusiva, de una forma 
específica, con miras a disminuir la pena”, según el artículo 350-2 de la ley 906 
de 2004, sino que se centró específicamente en la definición del grado de 
intervención del incriminado Camilo Galvis, cuya intervención fue degradada de 
“autor“ a partícipe del delito en calidad de cómplice de la conducta investigada, 
lo que genera una reducción de la sexta parte a la mitad de la pena prevista 
que se debe imponer al autor o determinador de la conducta investigada, en 
aplicación del artículo 30 del C.P. Al concretarse de esa manera el grado de 
intervención del señor Camilo Galvis Muñoz en el delito, el preacuerdo 
celebrado tiene necesaria relación con “los hechos imputados y sus 
consecuencias “ (artículo 351 C. de P.P.). 

 

5.3.3 El preacuerdo fue improbado por el juez de conocimiento quien consideró 
que en éste caso se presentaba un evento de coautoría y no de participación 
del implicado bajo la forma de complicidad. Sobre el tema de la intervención 
del juez en el control de los preacuerdos, se debe tener en cuenta el 
precedente de la Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, en el 
cual se expuso lo siguiente:  

 

“Es necesario agregar que en lo referente a las facultades 
del juez de conocimiento al estudiar el preacuerdo suscrito 
entre el imputado o acusado con la fiscalía, esta Corporación 
tiene dicho que: “en materia de preacuerdos y negociaciones 
la competencia del superior jerárquico es bastante limitada, 
pues no atañe directamente a discusiones probatorias sobre 
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la participación y responsabilidad de los acusados, sino en 
general a la legalidad de los términos del acuerdo, a la 
dosificación de la pena imponible y a los mecanismos 
sustitutivos de su ejecución”11 (subraya por fuera del 
original). 

 

Y ha señalado, además, que: “en materia de preacuerdos y negociaciones la 
jurisprudencia de la Sala viene enseñando que [las facultades del funcionario 
judicial] no se refieren únicamente a la cantidad de pena imponible, sino a los 
hechos imputados y sus consecuencias, acuerdos que obligan al juez de 
conocimiento, salvo que ellos desconozcan o quebranten  garantías 
fundamentales. Los preacuerdos y negociaciones celebrados entre la fiscalía y 
el imputado -también ha precisado la Corte- deben regirse por los principios de 
lealtad y buena fe, por lo que todo aquello que constituya su objeto que no viole 
garantías fundamentales o se encuentre al margen de la ley ha de ser 
incorporado de manera integral al acta correspondiente…”12.13 

 
5.3.4 En el inciso segundo del artículo 350 del Código de Procedimiento Penal, 
se indica: 

 

“…el fiscal y el imputado a través de su defensor, podrán 
adelantar conversaciones para llegar a un acuerdo, en el cual 
el imputado se declarará culpable del delito imputado, o de 
uno relacionado con pena menor, a cambio de que el fiscal: 

1. Elimine de su acusación alguna causal de agravación 
punitiva, o algún cargo específico. 

2. Tipifique la conducta, dentro de su alegación conclusiva, 
de una forma específica con miras a disminuir la pena.”    

 

5.3.5 El artículo 351 de la ley 906 de 2004 establece claramente que si en 
desarrollo de un preacuerdo se presenta un cambio favorable para el imputado 
en lo que tiene que ver con la pena a imponer, esta circunstancia se  constituirá 
en la única disminución lograda, lo que indica que no es permitido incluir en un 
preacuerdo más de una cláusula que genere la reducción de la consecuencia 
jurídica de la conducta. 

 

                                                

11 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 29 de abril de 2008, radicación No. 29530  
12 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación No. 28381 
13 Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Penal. Radicado 37209. 23 de noviembre de 2011 M.P. Dr . José Luis 
Barceló Camacho. 
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A su vez el inciso 4º de esa disposición establece que los preacuerdos 
celebrados entre Fiscalía y acusado obligan al juez de conocimiento, excepto 
cuando en razón de ellos se desconocen o quebrantan garantías fundamentales. 

 

5.3.6  Sobre los  temas relevantes que pueden ser preacordados, la Sala de 
Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia expuso lo siguiente:  

 

“…De la distinción precedente se deriva que, al contrario de 
lo que ocurre en el evento de allanamiento, al celebrar un 
preacuerdo el fiscal y el imputado o acusado, según los 
elementos de prueba y evidencias recaudadas en la 
actuación, pueden pactar o negociar -entre otros- sobre 
aspectos tales como los siguientes: i) el grado de 
participación, ii) la lesión no justificada a un bien jurídico 
tutelado, iii) una específica modalidad delictiva respecto de 
la conducta ejecutada, iv) su forma de culpabilidad y las 
situaciones que para el caso den lugar a una pena menor, v) la 
sanción a imponer, vi) los excesos en las causales de ausencia 
de responsabilidad a que se refieren los numerales 3, 4, 5, 6 
y 7 del artículo 32 del Código Penal, vii) los errores a que se 
refieren los numerales 10 y 12 de la citada disposición, viii) 
las circunstancias de marginalidad, ignorancia o pobreza 
extremas (artículo 56), ix) la ira o intenso dolor (artículo 
57), x) la comunicabilidad de circunstancias (artículo 62), xi) 
la eliminación de casuales genéricas o específicas de 
agravación y, en fin xii) las conductas posdelictuales con 
incidencia en los extremos punitivos14.  
 
 
Todas las situaciones reseñadas conllevan circunstancias de 
modo, tiempo y lugar que demarcan los hechos por los cuales 
cabe atribuir responsabilidad penal y, por ende, fijan para el 
procesado, de consuno con su acusador, la imputación fáctica 
y jurídica, así como sus consecuencias…”15 (subrayas no 
originales). 

5.3.7 En el caso sub examen el juez de conocimiento decidió improbar el 
preacuerdo con base en una serie de consideraciones basadas en los elementos 
materiales probatorios aducidos al proceso, que según su criterio demostraban 
que el señor Camilo Galvis Muñoz era coautor y no cómplice de la conducta 
investigada- como se expuso en el escrito de acusación, la audiencia respectiva 
y el preacuerdo improbado. 
                                                

14 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 10 de mayo de 2006, radicación No. 25389.  

15 Auto del 27 de abril de 2011. Proceso Rad 34.829. M.P. José Luís Barceló Camacho.  
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5.3.8 Según lo consignado en el escrito de acusación, en la audiencia preliminar 
efectuada el 14 de junio de 2011, ante el juzgado 20 con función de control de 
garantías de Cali (V. ), la Fiscalía le formuló imputación al señor Camilo Galvis 
Muñoz, como coautor del ilícito de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes agravado, (artículos 376 y  384-3 del C.P.). 

 

En el escrito de acusación16 se tipificó la conducta de la misma manera, pero se 
precisó que el señor Galvis era acusado como cómplice del citado delito,  con la 
circunstancia de agravación prevista en el artículo 384-3 del C. de P.P.  

 

Luego de que se definiera lo relativo a la competencia para conocer del 
proceso,  se efectuó la audiencia de formulación de acusación, en el cual la 
fiscalía precisó el cargo por el mismo delito con la agravante específica 
mencionada, bajo la fórmula de complicidad17.  

 

Finalmente en la audiencia preparatoria del 18 de noviembre de 2011 se anunció 
el preacuerdo celebrado entre el procesado y la fiscalía. La audiencia de 
verificación se fijó para el 21 de diciembre de 201118. 

 

5.3.9 En el acta en mención se hizo  un breve relato sobre la existencia de una 
organización criminal dedicada a la fabricación y el tráfico de estupefacientes, 
con sede en Timba (Cauca) y se mencionó  lo relativo a la incautación de 99.8 
kilos de clorhidrato de cocaína el 28 de febrero de 2010 en el paraje de 
“Cerritos“, donde fue capturado Julián Lasso Lozano, hecho en que se 
encuentran comprometidas otras personas, entre ellas el señor Camilo Galvis 
Muñoz. Se afirma que existe compromiso del señor Galvis: “como copartícipe 
de esa materialidad, que se constituye en delitos de tráfico, fabricación o 
porte de estupefacientes agravado de acuerdo a los artículos 376 y 384-3 del 
C. de P.P. de parte del señor Camilo Galvis Muñoz, tal y como se ha señalado, la 
Fiscalía cuenta con suficientes elementos materiales probatorios, consistentes 
en interceptaciones telefónicas, seguimientos, inspecciones judiciales entre 
otros…”.  Para sustentar la imputación por complicidad se menciona que: “…de 
los elementos materiales probatorios se puede observar que el señor Camilo 
Galvis Muñoz prestó una ayuda al permitir de manera consciente y previa que 
su hermano Diego Galvis Muñoz empleara su camión de placas SNC 487 para 

                                                

16 Fl 2  

17 F. 39  

18 Fl. 40  
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camuflar la sustancia estupefaciente incautada el 28 de febrero de 2010 con 
99.8 kilogramos de clorhidrato de cocaína , sin que pueda afirmarse que esa 
colaboración del señor CAMILO GALVIS se hiciera como quien tiene un interés 
directo en el hecho delictivo y sus resultados, como si lo es con su hermano 
DIEGO“.  

 

5.3.10 En el preacuerdo se pactó la degradación de la intervención del 
procesado, de autor a cómplice, lo que tiene efectos sustanciales frente a la 
fijación de la pena a imponer, ya que el artículo 30 del C.P. señala que: “Quien 
contribuya a la realización de la conducta antijurídica o preste una ayuda 
posterior, por concierto previo o concomitante a la misma, incurrirá en la pena 
prevista para la correspondiente infracción disminuida de una sexta parte  a la 
mitad“. 

 

Esta convención que origina la reducción de la pena a la mitad de la  
consecuencia jurídica de la conducta, fue  delimitada en el preacuerdo al 
señalarse que: i) el juez de conocimiento partiría del mínimo de pena de prisión; 
ii) la sanción sería  reducida en la mitad con lo cual quedaría en 128 meses en 
virtud del grado de participación deducido; y iii) sobre esta pena fija se 
aplicaría un descuento fijo de la tercera parte. 

 

5.3.11 Según los precedentes de la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema 
de Justicia, el juez de conocimiento al ejercer el control de legalidad en 
aquellos acuerdos que sean puestos bajo su conocimiento, no sólo debe 
verificar que  los términos de la imputación hayan sido aceptados de forma 
libre voluntaria, espontánea  y con asesoría de un defensor, sino que tiene el  
deber legal de controlar la vigencia del debido proceso, y el respeto 
irrestricto de las garantías fundamentales, entre las cuales se encuentra la  
preservación de los principios de legalidad de los delitos y de las penas y de 
tipicidad estricta y en  consecuencia debe verificar la correspondencia entre 
la situación fáctica y la calificación jurídica consignada en el escrito de 
preacuerdo. Sobre este tema expuso esa alta Corporación: 

 

 “…En este orden de ideas, si en el ejercicio del control judicial 
que le asiste dentro del trámite de los preacuerdos y 
negociaciones el juez de conocimiento encuentra en el escrito 
presentado por las partes una incongruencia entre la imputación 
fáctica y la jurídica o, mejor dicho, un error en la calificación 
jurídica de los hechos atribuidos en la audiencia de formulación 
correspondiente (verbigracia, por haber seleccionado de manera 
equivocada el nomen iuris de la conducta, o la modalidad de 
coparticipación criminal, o la imputación al tipo subjetivo, o el 
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reconocimiento de una circunstancia de agravación, o el 
desconocimiento de una atenuante, etcétera), y éste además 
repercute sustancialmente en la determinación de los límites 
punitivos, estará ante el quebrantamiento de la garantía judicial 
del debido proceso en lo que se refiere al principio de estricta 
jurisdiccionalidad del sistema, y en particular al axioma 
garantista según el cualquier error en la denominación jurídica 
de la conducta no implica  que tenga algún tipo de relevancia 
dentro del trámite de los preacuerdos y negociaciones, pues, 
más allá de la intangibilidad de la situación fáctica inicialmente 
atribuida, lo que debe confrontar el juez de conocimiento es que 
la adecuación típica plasmada en el escrito se corresponda 
jurídicamente con los hechos a partir de los cuales las partes 
realizan su consenso…”19  

 

5.3.12  Ahora bien, en el asunto que concita la atención de la Sala,  la discusión 
planteada se centró en  explicar que la participación de Camilo Galvis Muñoz se 
había dado en grado de cómplice de la conducta punible de tráfico, fabricación 
o porte de estupefacientes agravado, y no como coautor de la misma, y por ello 
el escrito de acusación y el escrito contentivo del preacuerdo se había 
presentado de esa forma, es decir degradando la intervención del incriminado, 
en los términos del artículo 30 del C.P. conforme a lo expuesto en el escrito de 
acusación donde se indicó que el señor Camilo Galvis Muñoz se había limitado a 
permitir de manera consciente y previa que su hermano Diego empleara su 
camión para trasportar la sustancia incautada, sin que fuera posible sustentar 
que la colaboración se prestó por tener un interés directo en el hecho delictivo 
y sus resultados, como si lo tenía Diego Galvis Muñoz. 

 

5.3.13 Al presentarse esa diferencia sustancial frente al grado de intervención 
del procesado en la conducta punible, se  debe recordar lo que  la  doctrina 
penal ha manifestado acerca de las formas de participación en el delito, 
específicamente sobre la coautoría y la complicidad; sobre la primera de ellas 
se ha expuesto lo siguiente: 

 

“La coautoría se manifiesta cuando varias personas, previa 
celebración de un acuerdo común, realizan un hecho 
mancomunadamente, mediante una  contribución objetiva a 
su cumplimiento; dicha figura, pues, se basa también en el 
dominio del hecho, que aquí es colectivo, por lo cual cada 
coautor domina todo el suceso en unión de otro o de otros. 

                                                

19 Sentencia del 27 de octubre de 2008. Proceso rad. 29.979. M.P. Julio Enrique Socha Salamanca 
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(…) 

Del concepto anterior se desprenden los distintos elementos 
de la figura. En efecto, en primer lugar, cada coautor debe 
reunir las mismas calidades que el autor, esto es, el dominio 
del hecho debe ser común; si acontece que alguno de los 
intervinientes no comparte con los demás el dominio del 
hecho, debe pensarse en otra figura distinta. (…) 

Lo anterior significa, entonces, que debe existir un acuerdo 
común (requisito subjetivo) en virtud del cual cada coautor 
asuma una tarea parcial indispensable para la realización del 
plan, de tal manera que todos aparezcan como cotitulares de 
la responsabilidad; es, pues, la decisión común la que 
determina la conexión de las partes del hecho ejecutadas 
por cada una de las personas, y permite imputar al 
interviniente respectivo la parte de los otros. 

(…) 

En segundo lugar, debe mediar contribución objetiva al 
hecho. Esto supone una división del trabajo y la ejecución del 
hecho en común; por ello se requiere un “dominio funcional 
del hecho”, de tal manera que cada uno sea una pieza 
esencial para llevar a cabo el plan general. Por lo tanto no se 
requiere que cada interviniente realice totalmente la acción 
típica, pues las contribuciones concretadas por él pueden 
imputarse a todos en virtud del acuerdo, si se 
responsabilizara a cada interviniente por la fracción del 
hecho realizada, sería imposible concebir la figura en 
examen o habría que acudir a las posturas subjetivas que 
terminan en un concepto extensivo de autor, como ya se 
dijo…”20  

 

Y sobre la forma de participación de la complicidad:  

 

“se entiende como la cooperación dolosa con otro en la 
realización de su hecho antijurídico, dolosamente cometido; 
el cómplice, pues, se limita a favorecer un hecho ajeno y, 
como  el inductor, no toma parte en el dominio del hecho. 
Dicha contribución puede ser de índole intelectual o 
consistir en un mero despliegue de actividad física, de 

                                                

20 Derecho penal parte general. Fernando Velásquez Velásquez. Editorial Temis S.A. Pag 544. 
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carácter previo o concomitante al suceso y aún posterior, a 
condición de que medie promesa anterior al mismo. 

De este concepto se infiere que son indispensables las 
siguientes exigencias, para poder afirmar la existencia  de 
esta forma de participación. En primer lugar, debe haber 
vinculación entre el hecho principal y la acción del cómplice, 
de tal manera que el aporte doloso de este suponga una 
contribución objetiva a aquel, y no puede ser de carácter 
necesario o imprescindible, cuando sin ella el hecho no se 
hubiera realizado (complicidad primaria o necesaria), o de 
naturaleza no necesaria o prescindible cuando sin contar con 
tal contribución el suceso se hubiera realizado de todas 
maneras (complicidad secundaria o no necesaria. 

(…) 

En segundo lugar el cómplice debe actuar dolosamente, de 
donde se deduce la inexistencia de una complicidad culposa 
en un hecho doloso, o de complicidad culposa en un hecho 
culposo (…) 

Así mismo, en tercer lugar, la complicidad no requiere que la 
contribución sea coetánea al suceso. De la noción formulada 
más arriba se desprende que la actividad desplegada por el 
cómplice puede consistir tanto en un aporte anterior o 
concomitante al momento de la ejecución del hecho, como en 
uno posterior, a condición de que medie promesa anterior ( 
de carácter no necesario), de tal manera que no se rompa el 
vínculo al cual se aludió en el primer requisito (…) 

En cuarto lugar, el cómplice debe carecer de dominio del 
hecho. Si acontece lo contrario, debe descartarse esta 
forma de participación criminal y pensarse en una coautoría, 
tal como sucede con la instigación; ahora bien, es posible que 
en diversas hipótesis no sea fácil diferenciar algunas formas 
de complicidad necesaria de la autoría, pues la actividad del 
agente es equivoca. En estos eventos debe establecerse con 
cuidado si el supuesto cómplice comparte o no el dominio del 
suceso, debiendo el dispensador de justicia, en caso de duda, 
inclinarse por la complicidad, desde luego, podrán 
presentarse situaciones configuradoras al mismo tiempo de 
complicidad y coautoría, debiéndose admitir esta última…”21 

 

                                                

21 Ibídem pag. 552 
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5.3.14 En punto de la coautoría, el máximo tribunal de la jurisdicción penal ha 
señalado lo  siguiente:   

 

“… (i).- De conformidad con los principio de “estricta 
reserva” y “tipicidad” (artículos 622 y 1023 de la ley 599 de 
2000) aplicados a la coautoría, se observa de manera 
inequívoca en el artículo 29.2 ejusdem, que para la 
configuración de esta forma de intervención en la conducta 
punible se requieren tres elementos: acuerdo común, división 
del trabajo criminal e importancia de los aportes. 
 
(II).- ACUERDO COMÚN24 significa conexión subjetiva entre los 
intervinientes, la cual puede ser tácita o expresa. A través 
de aquel se genera una comunidad de ánimo dolosa entre los 
mismos. Dicho nexo se da alrededor de un plan común (no 
necesariamente detallado) y una resolución colectiva25 en el 
objetivo de lograr la materialización de una o varias 
conductas punibles determinadas.  
 
Cuando la concurrencia de voluntades se orienta en la 
finalidad de cometer plurales (no singulares) delitos 

                                                

22 Ley 599 de 2000.- Artículo 60.- Legalidad.- Nadie podrá ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto 
que se le imputa, ante el juez o tribunal competente y con la observancia de la plenitud de las formas propias del juicio. 
La prexistencia de la norma también se aplica para el reenvío en materia de tipos penales en blanco. (…) 

23 Ley 599 de 2000.- Artículo 10.- Tipicidad. La ley penal definirá de manera inequívoca, expresa y clara las 
características básicas estructurales del tipo penal. En los tipos de omisión también el deber tendrá que estar 
consagrado y delimitado claramente en la Constitución Política o en la ley. 

24 En su elaboración, además de la fase interna individual de los correalizadores, se da otra etapa constituida por el 
concierto previo, que involucra una discusión, de una confrontación y armonización de las opiniones y criterios 
particulares de los que intervienen. Esta parte de la acción colectiva es una de las diferencias que presenta con la 
acción unipersonal, donde la fase interna y externa están claramente delimitadas y coinciden exactamente con la parte 
objetiva y subjetiva de la acción. En el quehacer de sujeto múltiple la voluntad de la acción viene a cuajar mediante una 
exteriorización del pensamiento u opinión de los participantes, que es una fase de objetivación que la ley castiga a 
veces como conspiración o proposición, situaciones que no se dan en la acción individual. MARIO GARRIDO MONTT, 
Etapas…, ob. cit., página 25. 

25 Lo esencial en la acción de sujeto múltiple (sic) es la existencia de una meta a alcanzar que se sabe común a todos los 
que intervienen, de la voluntad de realizar una actividad en conjunto tendiente a lograrla mediante la distribución del 
trabajo que han estimado como necesario. En el plano normativo se requiere también tener en cuenta el tipo penal de 
que se trate, pues no todos ellos aceptan la posibilidad de la acción colectiva (…) 

No es lo mismo que dos o más personas tengan propósitos iguales a que tengan una meta común. Es frecuente que, 
independientemente, varias personas pueden pretender un objetivo ilícito idéntico sin que estén conectadas por 
vinculación alguna y desarrollen separadamente, aun ignorando la existencia del otro, un plan tendiente a lograrlo. Pero 
aquí no hay un objetivo común, pues el objetivo aparece como particular de cada uno de los sujetos a los cuales puede 
serles indiferente el de los otros. (…) 

El objetivo común de la acción colectiva puede no coincidir exactamente con el que alguno de los correalizadores 
individualmente puede preferir, a pesar de ello, todos lo acatan y lo hacen suyo. Esta circunstancia da peculiaridades 
propias a la acción colectiva. Así, la voluntad que impulsa la actividad a desarrollar es diferente de la de los sujetos que 
la realizan, porque es resultado de una confabulación, en cuya formación se ha participado o a la cual se ha adherido 
después de formada, y domina y supedita la voluntad de cada uno de los que intervienen. MARIO GARRIDO MONTT, 
Etapas…, ob. cit., página 24. 
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indeterminados o los específicos de que trata el artículo 340 
inciso 1º y 2º de la ley 599 de 2000, la adecuación típica se 
traslada al comportamiento de concierto para delinquir. 
 
(ii).- LA DIVISIÓN FUNCIONAL DEL TRABAJO26 criminal se 
consolida a través del acuerdo de voluntades. Por virtud de 
éste se reparte el todo en partes, en parcelas de esfuerzos 
que valorados ex ante y ex post permiten hablar de una 
acción compleja o conjunta formada por segmentos 
articulados que vistos en singular y por separado no se 
advierten suficientes para determinar la conducta punible 
de que se trate, pero que unidos la explican como pluralidad 
de causas o condiciones. 
 
(iii).- La fragmentación de labores convergentes conduce a 
que el control del comportamiento delictivo no lo ejerce una 
persona sino todos los que concurren al designio delictivo de 
que se trate. Por ello los co-autores ejercen un co-dominio 
funcional. En esa medida sus realizaciones parciales son 
mancomunadas y recíprocas. 
 
(iv).- IMPORTANCIA DEL APORTE.- Para la configuración del 
instituto se requiere en los términos inequívocos del artículo 
29.2 de la ley 599 de 2000, que el aporte objetivo o 
material (pues no se puede hablar de coautoría por 
contribución moral o meramente espiritual) sea ESENCIAL, 
valga decir, NECESARIO para la realización del hecho.  
 
Se entiende por tal, aquel sin el cual el plan acordado no 
tiene culminación porque al retirarlo se frustra o reduce de 
manera significativa el riesgo de su materialización, o al 
compartirlo se lleva a cabo. 
 
Por oposición al apoyo funcional así considerado, suelen 
darse los accidentales, secundarios o subsidiarios en cuyo 
evento no puede hablarse de coautoría sino de complicidad. 
 
La sola posibilidad de evitar la conducta punible no se erige 
como presupuesto fundamental de la forma de intervención 
tratada, pues ésta circunstancia al igual se le puede 

                                                

26 La ejecución colectiva es otra característica en esta clase de acción, en ella hay una distribución de la actividad, 
determinada por los mismos actores. Unos pueden quedar a nivel de dirección del plan, otros en el de preparación de 
los medios y condiciones de ejecución y otros hacerse cargo de su ejecución material. Pueden desarrollar unos una 
labor exclusivamente intelectual y tener más importancia en el plano de la realización que el hechor (sic) directo. Estas 
modalidades hacen que el iter criminis en el comportamiento de sujeto plural sea más complejo y corresponda tratarlo 
con criterio diverso que al del hacer individual. MARIO GARRIDO MONTT, Etapas…, ob. cit., página 25. 
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presentar al mero partícipe o incluso a terceras personas 
que se encuentran en el escenario a través de una voz de 
alerta a los vecinos o a la policía. De aceptarse el criterio en 
cita se corre el peligroso riesgo por demás contrario a la 
estricta legalidad de hacer extensiva la figura de la autoría 
compartida hacia personas que no cumplen con esa calidad. 
 
(v).- Una de las maneras de hacer efectivo y concreto el 
juicio de valor acerca de si el aporte es importante o no en 
los términos establecidos en el artículo 29.2 ejusdem, 
consiste en hacer un ejercicio de abstracción y excluirlo del 
escenario funcional del evento objeto de juzgamiento.  
 
Si el comportamiento delictuoso no se produce o bien reduce 
de manera significativa el riesgo de su logro, se puede llegar 
sin dificultad a la existencia de la coautoría, y si al apartarlo 
aquel de todas formas se consumaría, la valoración a la que 
se puede arribar es que se está ante la presencia de una 
complicidad.   
 
(vi).- La contribución de esa calidad la que implica 
intervención de la persona, debe darse durante la fase 
ejecutiva27 del delito, valga decir, entre el momento en que 
se inicia la realización del verbo rector que caracteriza la 
conducta punible de que se trate, esto es, la fase tentada y 
el instante de su consumación. 
 
Desde la teoría del delito, se entiende que los itinerarios 
puramente ideativos de los comportamientos ilícitos no son 
punibles, porque ello traduciría penalizar las expresiones del 
pensamiento, por ello, un apoyo en esta etapa no constituye 
coautoría, tampoco cuando se evidencia en actos 
preparatorios.  
 
En igual sentido, por su obviedad no puede hablarse de 
autoría compartida más allá de la consumación o del último 
acto constitutivo de tentativa de la conducta punible…” 28 

 

                                                

27 El proceso de desarrollo constituye lo que los prácticos denominaban iter criminis y corresponde al proceso 
psicofísico del delito, que tiene su iniciación en la mente del hombre y que acaba con la concreción de lo que aquel se 
había propuesto. Las diversas etapas pueden estar conformadas por el planeamiento, la preparación, la ejecución, la 
consumación y el agotamiento. Las figuras descritas por la ley se presentan normalmente como consumadas, salvo 
excepciones en que acciones de preparación o de principio de ejecución son descritas en sí mismas como delitos. Los 
delitos se reprimen desde que el legislador lo señala, esto es desde que se comienza la ejecución –tentativa- de 
manera que cada tipo del C.P. debe entenderse constiuido conforme al art. 7º por su consumación y por las etapas 
anteriores de ejecución referidas en el artículo citado.  MARIO GARRIDO MONTT, Etapas…, ob. cit., página 46. 

28 Sentencia del 2 de septiembre de 2009. Proceso Rad. 29221. M.P. Yesid Ramírez Bastidas 
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5.3.15  Recientemente, la misma Corporación reiteró la providencia citada, 
expresando lo siguiente:   

 

“…En esta oportunidad, se considera necesario recordar que 
autores tales como JACOBO LÓPEZ BARJA DE QUIROGA, 
SANTIAGO MIR PUIG y CLAUS ROXIN siguen también esa 
línea doctrinal. Es así como el primero de ellos comenta lo 
siguiente: 

“Otra cuestión que se debe tener en cuenta es la del 
momento en el que se produce la aportación del 
interviniente: el coautor tiene que realizar su aportación en 
fase ejecutiva. En otras palabras, su contribución tiene que 
ser actualizada al momento de la realización del tipo. La 
razón es clara, sólo así puede decirse que el sujeto tiene el 
dominio del hecho. Esto conduce a que la misma contribución 
pueda tener un significado distinto para el derecho en virtud 
del momento en que se produzca”29. 

MIR PUIG, a su turno, ha expuesto:  

“… La fenomenología de la codelincuencia muestra que en la 
realización colectiva de un hecho no siempre los actos 
literalmente ejecutivos constituyen la parte más difícil e 
insustituible y que, en cambio, el éxito del plan depende de 
todos quienes asumen una función importante en el seno del 
mismo. Lo acertado es, pues, considerar coautores no sólo a 
los que ejecutan en sentido formal los elementos del tipo, 
sino a todos quienes aportan una parte esencial de la 
realización del plan durante la fase ejecutiva. A todos 
ellos “pertenece” el hecho, que es “obra” inmediata de todos, 
los cuales “comparten” su realización al distribuirse los 
distintos actos por medio de los cuales tiene lugar”30 (las 
negrillas son del texto original).  

Finalmente, ROXIN ha expresado:  

“Lo importante es saber si la correalización estructurante 
del hecho tiene lugar en la preparación o durante la 
ejecución del hecho. Sólo en el último caso puede existir una 

                                                

29 Autoría y participación. Ediciones Akal S.A. 1996. Madrid, España, págs. 66 y 67. 
30 Derecho penal, parte general. 5ª edición, Barcelona, 2002, pág. 389. 
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coautoría,... mientras que en los restantes casos debe 
imponerse una pena de cómplice”31. 

“Con arreglo a dicha idea, es en primer lugar coautor todo 
interviniente cuya aportación en la fase ejecutiva 
representa un requisito indispensable para la realización del 
resultado pretendido, esto es, aquel con cuyo 
comportamiento funcional se sostiene o se viene abajo lo 
emprendido. Nada importa al respecto su disposición 
subjetiva hacia el acontecer”32 

La Sala, por tanto, ha de reiterar aquí el criterio según el 
cual solamente es dable reputar como coautores a quienes 
intervienen en la fase ejecutiva del delito, no así quienes 
actúan con posterioridad a la consumación del mismo…”33 

 

5.3.16 Con base en ese marco normativo y jurisprudencial, se puede considerar 
que de acuerdo a la transliteración de las interceptaciones telefónicas 
anexadas al proceso, se observan  diversas situaciones, que resultan relevantes 
para definir la intervención del señor  Camilo Galvis Muñoz en la conducta 
investigada, que inicialmente correspondió a la presentación de un cargo como 
coautor del delito de tráfico de clorhidrato de cocaína, (siguiendo la posición 
asumida inicialmente por la Fiscalía en la audiencia preliminar de formulación 
de imputación) y luego fue modificada como un supuesto de complicidad 
referido en el escrito de acusación, bajo el cual se formuló la acusación. 

 

5.3.17 Para definir el tema objeto del recurso, es necesario hacer mención de 
algunas de las transliteraciones que obran en el  cuaderno “anexo No. 2”, donde 
se consignan las  transcripciones que  corresponden a lo que puede entenderse 
como el proceso de transporte de la sustancia estupefaciente incautada , y la 
actuación cumplida luego del operativo policial. 

 

En el citado cuaderno aparece como número de blanco la línea celular 
3156331702, de la que se transcriben comunicaciones entre los señores Camilo 
Galvis Muñoz y Diego Galvis Muñoz, en las que se hace referencia a la 
incautación de la droga oculta en el tracto camión de propiedad del señor 
Camilo Galvis;  la captura de la persona que conducía ese vehículo y las 

                                                

31 Sobre la autoría y participación en derecho penal. Problemas actuales de la ciencias penales y la filosofía del derecho 
(Homenaje al profesor Jiménez de Asúa), Buenos Aires, 1970, pág. 68. 
32 Autoría y dominio del hecho en derecho penal. Marcial Pons, ediciones jurídicas y sociales S.A. Madrid, 2000, págs. 
310 y 311. 
33 Sentencia  del 15 de febrero de 2012. Proceso rad. 36.229. M.P. María del Rosario González Muñoz. 
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posibilidades de obstaculizar el operativo policial y evitar que el procedimiento 
fuera remitido a las autoridades judiciales. 

 

Una de esas conversaciones tuvo lugar el veintiocho (28) de febrero de dos mil 
diez (2010)34, es decir el día de la incautación, a las 23:37:48 horas, de la cual 
se  extrajo lo siguiente según el documento en mención: 

  

“Diego Galvis se comunica con Camilo. El primero le dice que 
ahí los frentió (sic)  pero que estos hijueputas (sic) no 
quieren nada, que al guevón (sic) lo están empapelando, 
Camilo le responde que es lo que quieren, Diego Galvis le 
responde que hay un combo muy bravo, además le dice que 
cuando pasó no había nadie, Camilo le responde que estaban 
escondidos para mirar quien pasaba, Diego Galvis le responde 
que vieron mucho combo y no quisieron arrimar, además le 
dice que le diga al man (sic) que se acomode pero que para 
eso se necesita un man (sic) bien arrecho (sic) para que los 
frentiara (sic)  a ellos, Camilo le responde que ahí queda 
empapelado, que toca mirar que sea un combo de ellos 
mismos, además le dice que  le diga al man (sic) como es, 
Diego Galvis le responde que está en esas.”. 

 

En otra de las llamadas que hizo Diego Galvis Muñoz a su hermano Camilo, el 
mismo día a las 22.58.39 se mencionó lo siguiente: 

 

“Diego Galvis se comunica con Camilo el primero le dice que 
no vaya a colocar tanta gente para frentiar (sic), Camilo le 
responde que toca estar llamando que van a mirar con un 
coronel, Diego Galvis le responden que le haga”.35 

En la transcripción de la llamada efectuada desde el número 3156331702 de 
Camilo Galvis Muñoz a las 00:13:48 del primero (1º) de marzo siguiente, hacia 
el abonado 3183642711, de Diego Galvis Muñoz,  puede leerse lo siguiente: 

 

“Diego Galvis recibe llamada de Camilo, el primero le dice 
que eso va derecho que no hay como cuadrar, que eso estaba 
sapeado (sic) que lo estaban esperando, Camilo le pregunta 

                                                

34 Folio 16 cuaderno de interceptaciones telefónicas 

35 Folio 15 cuaderno de interceptaciones telefónicas 
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que qué dijeron en el cuadre, Diego Galvis le responde que 
ahí estaba la Fiscalía esperando eso, Camilo le pregunta que 
qué hace que toca esperar quien saque la cara, Diego Galvis 
le responde que venía con soya, venía con 100 pesos, que 
venía como era, Diego Galvis le responde que pasó a las 6:15 
y que se hicieron a las 6:10, Camilo le responde que le dijeron 
los otros muchachos, Diego Galvis le responde que nada que 
eso va derecho, que con muchas ganas se había colaborado 
pero que eso lo estaban esperando, que eso ya lo habían 
avisado, Camilo le responde que averigüe quien aventó eso 
que quien fue el sapo, además le dice que hay una plata que 
quien fue quien sapió (sic) eso, Diego Galvis le responde que 
bueno, Camilo le pregunta que entonces que hace, que si va 
para donde el doctor Salazar para ponerle el abogado de ese 
man (sic), Diego Galvis le dice que debe decir que él (HD) no 
sabe nada, Camilo le responde que si que el tráiler era 
alquilado o que “tatauro” diga que lo hizo él para ponerle un 
abogado, Diego Galvis le responde que mañana hablan.” 36 

 

Por último, en la llamada de Camilo Galvis Muñoz, procedente del celular 
3156331702, a su hermano Diego, el primero (1º) de marzo de dos mil diez 
(2010) a las 08:23:17 se transcribió esto: 

 

 “Diego Galvis recibe llamada de Camilo, éste le dice que vaya 
averiguando con cual Fiscal le toca, Diego Galvis le responde 
que está con él, Camilo le responde que de pronto se puede 
hablar con el Fiscal, Diego Galvis le responde que listo.”37    

 

5.3.18  Del examen de estas evidencias se concluye una situación contraria a la 
planteada por el señor defensor del incriminado, en el sentido de que la 
intervención de su mandante se circunscribió a exteriorizar su preocupación 
por el decomiso de su vehículo, ya que en las conversaciones mencionadas se 
habla de buscar el concurso de miembros de la fuerza pública e incluso de la 
Fiscalía para tratar de evitar los efectos legales del procedimiento de 
incautación de la droga, que resultan ser casi coetáneas al  procedimiento 
policial y que  revelan el conocimiento previo de la conducta, aunadas a un 
factor que no ha sido desvirtuado como en el hecho de que las sustancias 
decomisadas fueron transportadas en un  automotor de propiedad de Camilo 
Galvis, hecho que no ha sido controvertido y del cual se puede inferir una 

                                                

36 Folio 17 cuaderno de interceptaciones telefónicas 

37 Folio 19 cuaderno de interceptaciones telefónicas.  
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intervención sustancial en la conducta delictiva, encaminada a propiciar el 
transporte del material incautado,  a partir de lo cual se puede definir el 
comportamiento como un evento de coautoría impropia  y no de complicidad, sin 
que resulte de recibo el argumento de que en realidad Diego Galvis Muñoz 
suplantó a su hermano Camilo, ya que según la documentación aportada,  la 
mayoría de las conversaciones  interceptadas se suscitaron entre los hermanos 
Galvis Muñoz y no con terceras personas . 

 

5.3.19 En ese orden de ideas esta Colegiatura considera acertada la postura 
del Juez cognoscente en el sentido de que la prueba es indicativa sobre la  
intervención del señor  Camilo Galvis Muñoz como coautor de la conducta 
objeto de investigación,  lo que se asimila a un caso de  coautoría impropia, 
dado la importancia de su aporte que se materializó en uso del vehículo en que 
se transportaba el clorhidrato de cocaína y el  acuerdo común evidenciado en 
las conversaciones interceptadas a partir de lo cual puede deducir una 
situación de dominio del hecho por parte del acusado  Camilo Galvis Muñoz 
frente al transporte del material sicoactivo decomisado, que viene a ser la 
conclusión que más se  aviene con el componente fáctico de la imputación, lo 
que demuestra una equivocada comprensión de los hechos al  momento de la 
formalización del preacuerdo, donde se pactó que el procesado aceptaba 
cargos como cómplice del delito investigado, sin tener en cuenta que las 
evidencias recogidas demostraban una intervención como coautor de la 
conducta, lo que se demuestra una extralimitación de la Fiscalía en lo relativo a 
la imputación del acto, y un evidente o desconocimiento del precedente 
establecido en la sentencia C-  1260 de 2005 de la Corte Constitucional en la 
cual se hizo control abstracto del inciso 2º del artículo 350  del C. de P.P, y se  
expuso lo siguiente:   

 

“..la facultad del fiscal en el nuevo esquema procesal está 
referida a una labor de adecuación típica , según la  cual, se 
otorga al fiscal un cierto margen de apreciación  en cuanto a 
la imputación, pues 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 deberá obrar de acuerdo 
con los hechos del proceso. En efecto, en relación con la 
posibilidad de celebrar preacuerdos entre el fiscal y el 
imputado, aquel 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, aun 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 
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el legislador en el Código Penal “· 38  ( subrayas fuera del 
texto)  

 

Adicionalmente se debe mencionar que al  haberse pactado en el preacuerdo de 
manera equivocada,  que el señor Galvis respondería como “cómplice“  y no como 
coautor de la conducta, se afectó el principio de legalidad de la pena, ya que la 
intervención de un sujeto activo plural en la conducta que se derivaba del 
marco fáctico de la imputación,  genera necesariamente la aplicación del 
artículo 58-10 del C..P. , que establece como causal de mayor punibilidad la 
coparticipación criminal, lo que significa que en este caso, cualquier sanción a 
aplicar debe tener como punto de partida el ámbito de movilidad establecido 
en los cuartos medios y no a partir del primer cuarto de la pena prevista para 
el delito.  En ese sentido no resultaba procedente que se pactara una sanción  
correspondiente al mínimo del primer cuarto para hacer la disminución 
establecida en el artículo 30 del C.P. y la rebaja de la tercera parte derivada 
del preacuerdo ya que el artículo 61 del C.P. dispone claramente que:   “El 
sentenciador sólo podrá moverse dentro del cuarto mínimo cuando no existan 
atenuantes ni agravantes o concurran únicamente circunstancias de atenuación 
punitiva, dentro de los cuartos medios cuando concurran circunstancias 
atenuación y de agravación punitiva y dentro del cuarto máximo cuando 
únicamente concurran circunstancias de agravación punitiva” 39. 

 

Al respecto, es necesario señalar que la Sala de Casación Penal de la Corte 
Suprema de Justicia ha manifestado que el presupuesto de todo preacuerdo: 
(…) “ … consiste en no soslayar el núcleo fáctico de la imputación que determina 
una correcta adecuación típica, que incluye obviamente todas las circunstancias 
especificas, de mayor y menor punibilidad, que fundamentan la imputación 
jurídica“ 40 (subrayas fuera del texto).   

 

5.3.20 Con base en lo expuesto anteriormente y siguiendo el precedente 
establecido en la sentencia con radicado 25284 del 10 de mayo de 2006 de la 
misma Sala de Casación Penal, la Sala confirmará la decisión de primer grado, 
modificándola en el sentido de que se decretará la nulidad del preacuerdo 
celebrado entre el señor Camilo Galvis Muñoz  y la Fiscalía General de la 
Fación, a efectos de que el presente proceso retome el marco de la  legalidad, 
bien sea por la vía del procedimiento abreviado o en su defecto por los 
mecanismos ordinarios.  

 
                                                

38 Corte Constitucional. Sentencia C- 1260 de 2005.  

39 C.P. art. 61, inciso 2º  

40 C,S.J. Sala de Casaciòn Penal Sentencia del 12 de diciembre de 2007, radicación 27759 59 7 de  
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5.4 CONSIDERACIÓN ADICIONAL: En la audiencia de sustentación del 
recurso de apelación, la Fiscalía solicitó que en caso de que se confirmara la 
decisión del a quo, esta Sala procediera a declarar la nulidad de la actuación 
cumplida, en virtud de la inconsistencia advertida entre el supuesto de hecho 
del caso y la definición de la intervención del procesado Galvis Muñoz como 
partícipe y no como coautor. 

 

La Sala considera que no es posible acceder a esa solicitud, en primer lugar 
porque no existió ningún pronunciamiento específico del juez de primer grado 
sobre ese aspecto puntual, por lo cual no existe decisión sobre la cual se pueda 
tomar una determinación en segunda instancia y porque además adoptar alguna 
determinación en ese sentido conduciría a vulnerar el artículo 31 de la 
Constitución ya que esta colegiatura obraría como juez de primer grado frente 
a ese asunto específico. 

 

Sin embargo a modo de ilustración esta Colegiatura considera útil  hacer 
referencia a un  pronunciamiento reciente de la Sala de Casación Penal de la 
Corte Suprema de Justicia, en cuyos apartes más significativos se  expuso lo 
siguiente: 

 
“ En el sistema de partes implementado en la Ley 906 del 
2004, el escrito de acusación constituye la pretensión de una 
de ellas, la Fiscalía, cuya postulación, sometida al debate 
público en un juicio oral frente a un juez imparcial, 
prosperará o no, total o parcialmente, según el juez la acoja 
(condenando) o la rechace (absolviendo). 
 
En ese contexto, el escrito de acusación no puede tenerse ni 
declararse como nulo, en tanto dentro de un proceso penal 
las peticiones de las partes no se afectan de invalidez, como 
que la sanción por sus vacíos está dada por la decisión 
judicial final de desecharlas. 
 
(..) . 
 
Pero en el sistema penal acusatorio de la Ley 906 del 2004 la 
acusación es un acto de parte, que no tiene el carácter de 
providencia judicial, consecuencia de lo cual es que el escrito 
que la contiene no pueda ser declarado nulo, como tampoco 
podría serlo cualquier petición de otra parte o interviniente. 
(..)  
 
Debe precisarse que en sentencia del 24 de agosto de 2009 
(radicado 31.900), la Corte afirmó que “las nulidades que 
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pueden proponerse en la audiencia de formulación de 
acusación están limitadas a irregularidades que afectan la 
estructura del proceso a partir del cuestionamiento de 
alguno de los aspectos constitutivos del escrito de acusación, 
en el cual, a  su vez, se fundamentará la sentencia”.  
 
Pero tal expresión no tiene el alcance de que el escrito 
acusatorio es o pueda ser declarado nulo. Hace referencia a 
que aspectos procesales precedentes, en los cuales se 
sustenta esa pretensión de la Fiscalía, pueden estar viciados 
de nulidad por afectar el debido proceso. Tanto es así que la 
frase se trajo a modo de conclusión luego de trascribir 
apartes de otra decisión en la cual la Sala resalta la razón de 
ser de la audiencia de formulación de acusación y afirma que 
en ese espacio se verifica que el escrito acusatorio cumpla 
los lineamientos del artículo 337 procesal y concluye que “la 
posibilidad que se tiene por la defensa y los intervinientes 
frente al escrito de acusación es verificar la existencia y 
satisfacción de sus requisitos”. 
 
Por manera que el alcance de aquella alusión apunta a que 
aspectos previos que confluyeron a la construcción del 
escrito acusatorio pueden estar viciados de nulidad, pero no 
el escrito mismo, conclusión que se ratifica cuando con 
posterioridad la Corte ha insistido en que en la audiencia de 
formulación acusatoria puede postularse la invalidación de lo 
actuado, por ejemplo en la fase de investigación previa 
(sentencia del 25 de agosto de 2010, radicado 32.865). 
 
Si ello sucede, esto es, si se decreta la nulidad de la 
actuación previa al escrito de acusación, surge evidente que 
este queda sin piso, pues un requisito necesario para que el 
Fiscal pueda impulsar un juicio con ese documento es que la 
actuación previa, como la formulación de imputación, se haya 
cumplido con el respeto irrestricto a las formas propias de 
un proceso como es debido.41 

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

 

RESUELVE:  

 

                                                

41 C.S.J. Sala de Casación Penal. Rad. 38526 M.P. Dr. José Luis Barceló Camacho  
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PRIMERO: CONFIRMAR PARCIALMENTE el auto del nueve (9) de diciembre 
de dos mil once (2011) proferido por el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira.   
 
SEGUNDO: MODIFICAR dicha determinación en el sentido de decretar la 
nulidad del preacuerdo suscrito por el procesado, su defensor y el delegado de 
la Fiscalía  General de la Nación, en razón de lo expuesto en la parte 
considerativa de esta providencia. 
 
TERCERO: NO DECRETAR la nulidad de las actuaciones correspondientes al  
escrito de acusación y la audiencia de formulación de acusación adelantada en 
este proceso. 
 
CUARTO: Esta determinación queda notificada en estrados y contra ella no 
procede recurso alguno.  
 
 

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. 
 
 
 
 

JAIRO ERNESTO ESCOBAR SANZ 
Magistrado 

 
 
 
 

MANUEL YARZAGARAY BANDERA 
Magistrado 

 
 
 
 

JORGE ARTURO CASTAÑO DUQUE 
Magistrado 

 
 
 
 

JAIRO ALBERTO LÓPEZ MORALES 
Secretario 

 


