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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 treinta y 
uno (31) de mayo de dos mil doce (2012) 

 

 

1- ASUNTO A DECIDIR 

Desatar el recurso de apelación interpuesto por la representante de la Fiscalía 
General de la Nación y el defensor de Camilo Galvis Muñoz, contra la decisión 
del 31 de mayo de 2012, del juez penal del circuito especializado adjunto de 
esta ciudad,  por medio de la cual improbó el preacuerdo suscrito por el 
procesado, su defensor y la delegada de la  Fiscalía. 

 
 

2. ANTECEDENTES 
 
2.1 En el escrito de acusación1 presentado por el Fiscal 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 
                                                

1 Folios 1-6 cuaderno principal. 
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señalaba que a través de interceptaciones telefónicas realizadas 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 28 de febrero de 
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 
2011.2 

 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 investigados.3 

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 23 de agosto siguiente. La 
actuación le correspondió al Juzgado Único Penal del Circuito Especializado de 
esta capital. El Juzgado de conocimiento dio inicio a la audiencia de 
formulación de acusación, el 8 de septiembre de 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 5 de octubre 

                                                

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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siguiente radicó la competencia en el Juzgado Único Penal del Circuito 
Especializado de Pereira. 
 

2.5 La audiencia de formulación de acusación continuó el 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 escrito.6 El 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 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 resultado.7 

Según ese 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. 

 El monto de la multa será impuesta por el Juez de conocimiento en la 
sentencia condenatoria. 

2.6 En audiencia desarrollada el 9 de diciembre de 2011, el Juez cognoscente 
improbó el preacuerdo presentado, por considerar que se estaba degradando la 
participación del procesado, dándole la calidad de cómplice cuando las 
evidencias  mostraban que había actuado como coautor,  y al concederle otra 

                                                

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

7 Dvd 1 video 10 (H:00:02:23) 
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disminución punitiva se generaba el reconocimiento de un beneficio doble. Ante 
esa determinación, el fiscal y el defensor del procesado interpusieron recurso 
de apelación, que fue resuelto por esta Corporación el 25 de abril de 2012, 
mediante proveído que confirmó parcialmente la decisión de primera instancia, 
modificándola en el sentido de decretar la nulidad del preacuerdo mencionado. 

2.7 El juez de conocimiento fijó la fecha del 15 de  mayo del año en curso, para 
realizar la audiencia preparatoria que no se adelantó por incapacidad médica 
del defensor del procesado.8 Ese mismo día se recibió el escrito que contenía 
un nuevo preacuerdo suscrito por el procesado, su defensor y la representante 
del ente acusador9. 

2.8 El 16 de mayo de 2012,  y en cumplimiento del acuerdo PSA-A 11-9051 del 
16 de diciembre de 2011, emanado de la Sala Administrativa del Consejo 
Superior de la Judicatura, se hizo entrega del proceso al Juzgado Penal del 
Circuito Especializado Adjunto de Pereira.10 El 31 de mayo posterior, el 
mencionado despacho judicial, realizó audiencia de verificación de la legalidad 
del preacuerdo presentado. En ella, la fiscal puso en conocimiento del juez los 
términos del nuevo  preacuerdo así: 

 El imputado CAMILO GALVIS MUÑOZ, como su defensor ACEPTAN de 
manera voluntaria que la Fiscal 21 Especializada (E), delegada ante la 
Unidad Nacional contra el Narcotráfico e Interdicción Marítima, posee 
los suficientes medios de convicción para probar en el juicio oral que se 
llegare a adelantar, la responsabilidad que por los hechos enunciados, 
probablemente, le correspondería a titulo de COAUTOR de los mismos. 

 Que el imputado CAMILO GALVIS MUÑOZ, ACEPTA y se DECLARA 
CULPABLE como coautor del punible de tráfico, fabricación o porte de 
estupefacientes agravado según los artículos 376 y 384 numeral 3. 

 Que por parte del suscrito fiscal y el defensor aquí presente se han 
explicado al imputado claramente las consecuencias jurídicas frente a la 
aceptación de culpabilidad que a título de coautor se hace.11 

 CAUSAL AGRAVANTE DE RESPONSABILIDAD: se exonera a 
CAMILO GALVIS MUÑOZ, de la causal agravante de su conducta de 
conformidad al preacuerdo al que se ha llegado con él y su abogado Dr. 
Nelson Urrego Peña. 

                                                

8 Folio 94 cuaderno principal  

9 Folio95 cuaderno principal   

10 Folio 101 cuaderno principal  

11 En el documento mencionado se tachó la expresión “còmplice“ y se sobrescribió al parecer la palabra “ autor “ que fue 
la usada en la audiencia en la que se dio lectura al precuerdo, Folio 99 cuaderno principal ,según lo expuesto en la 
audiencia del 31 de mayo de 2012 H. 00.116.50 donde la fiscal explico que se había colocado esa expresión por error.  
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 Que el imputado CAMILO GALVIS MUÑOZ, efectúa libre y 
voluntariamente la ACEPTACIÓN de culpabilidad frente al delito 
imputado, y como consecuencia de ello se acuerda con la fiscalía que las 
siguientes serán las consecuencias jurídicas de los hechos imputados y 
su adecuación típica como fruto del presente preacuerdo: 

Que la aceptación de culpabilidad se hace a cambio de que la Fiscalía 
aplique el inciso segundo numeral 1 del artículo 350 del C.P.P., esto es, 
que elimine la circunstancia de agravación del delito por el cual se 
realizó imputación, el cual quedará entonces de la siguiente manera: 
TRÁFICO, FABRICACIÓN O PORTE DE ESTUPEFACIENTES y por 
tanto que la pena a imponer corresponderá con la mínima prevista en la 
Ley, esto es la de 128 meses. 

Que el monto de la multa para el señor CAMILO GALVIS MUÑOZ, será 
impuesta por el juez de conocimiento en la sentencia condenatoria.  

 

 

3. LA DECISIÓN IMPUGNADA 

3.1 En la misma audiencia el  juez de primer grado decidió improbar el 
preacuerdo presentado, con base en los  siguientes argumentos: 

 Se advierte que con el preacuerdo presentado se están vulnerando 
flagrantemente los derechos del acusado y de la colectividad, pues la 
Fiscalía “se está llevando de calle” el principio de legalidad que forma 
parte del debido proceso. El ente acusador no puede eliminar la 
circunstancia de agravación punitiva correspondiente al artículo 384 del 
Código Penal, cuya existencia esta determinada por presupuestos 
fácticos de mucha contundencia. 

 Se esta tratando de conceder una rebaja del 50%, que se le podría 
haber concedido al incriminado en caso de que en la audiencia de 
imputación se hubiera presentado un  allanamiento a  cargos. 

 El principio de legalidad de los delitos y de las penas impone que las 
personas sean objeto de investigación por las conductas punibles que se 
les han imputado; en este caso puntual con la circunstancia de 
agravación punitiva del artículo 384 del C.P., dada la cantidad de 
sustancia estupefaciente –más de 98 kilos de cocaína-, que era 
transportada en una tractomula. En la investigación existen elementos 
de prueba de gran valía que demuestran la participación del acusado en 
el asunto, frente al cual se echa de menos la imputación del ilícito de 
concierto para delinquir por la participación de diversas personas  en 
los hechos. 

 El Juez es garante de los derechos fundamentales y esta obligado a 
verificar los presupuestos de los preacuerdos para evitar las “ferias“ 
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de rebajas, vigilando el cumplimiento de los principios de legalidad e 
igualdad y el derecho al debido proceso. Igualmente el funcionario 
judicial cuenta con atribuciones para garantizar que los cargos se 
encuentren respaldados con rudimentos de prueba, sin que en el sub 
judice exista debilidad probatoria sobre la circunstancia de agravación 
punitiva mencionada, que se deduce del contexto fáctico del caso, pues  
se dijo que la cantidad de clorhidrato de cocaína incautada superaba los  
98 kilos. 

 El preacuerdo fue presentado en la fase de juicio. El Estado renuncia a 
la persecución penal del agravante a cambio de la aceptación de cargos. 
Sin embargo no se  puede imponer una sentencia que inobserve el 
principio de legalidad, independientemente de la pena acordada con la 
Fiscalía, ya que el  Juez debe velar porque la dosificación de los 
incentivos punitivos obedezcan a la situación fáctica observada en el 
proceso. 

 La directiva 001 de la Fiscalía General de la Nación obliga a los 
miembros de esa institución a hacer prevalecer esa institución, pues los 
preacuerdos no pueden ser concebidos como ferias de descuentos, sino 
como negociaciones costo-beneficio, que no pueden vulnerar el principio 
de legalidad. 

 El Juez está obligado por la Constitución y la Ley a verificar esta clase 
de actuaciones y a ejercer control material y formal, porque las 
garantías a proteger operan para el  procesado, la  sociedad y de los 
demás sujetos procesales. Con base en estas razones el juez improbó el 
preacuerdo en mención. 12 

 

3.2 Ante esta decisión, la representante del ente acusador interpuso recurso 
de reposición y en subsidio de apelación; por su parte el defensor interpuso 
únicamente recurso vertical. El a-quo no repuso su determinación y concedió la 
alzada en el efecto suspensivo para que fuera decidida por esta Corporación. 

   

 

4. INTERVENCIONES RELACIONADAS CON LOS RECURSOS 
INTERPUESTOS  

 

4.1  Fiscal (recurrente) 

 No es cierto que esté “ofertando“ penas. Según los lineamientos del 
artículo 348 del Código de Procedimiento Penal, los preacuerdos tienen 

                                                

12 Audiencia 31 de mayo de 2012 H. 00.27.06  
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unos fines específicos, entre ellos el de obtener pronta y cumplida 
justicia. No se ha vulnerado la legalidad al presentar este preacuerdo, 
ya que el artículo 350 del C.P.P. autoriza al ente acusador para 
preacordar eliminando una causal de agravación o un cargo específico. 

 Realizar un preacuerdo no significa que existan  falencias probatorias. 
Lo que se  busca es una sentencia anticipada a fin de que el imputado se 
haga cargo de un delito. Si no se pudiera negociar en ese sentido, la 
norma  no hubiese incluido esa posibilidad, dentro de las diversas 
modalidades del preacuerdo.   

 La figura del preacuerdo no se relaciona solamente con la reducción de 
la pena a imponer. El señor Galvis Muñoz, está aceptando los cargos que 
le imputó la Fiscalía, a cambio de que se elimine el agravante 
contemplado en el artículo 384 del CP., lo que se encuentra  autorizado 
por el art. 350 del C. de P.P., atendiendo los lineamientos de la justicia 
premial, fuera de que no se está librando al imputado de una sanción 
punitiva, ni se le está ofreciendo su libertad. 

 En este caso no se está atentando contra los derechos fundamentales, 
ya que no se varía la imputación, ni se está haciendo caso omiso de la 
Constitución, la ley o los lineamientos del Fiscal General de la Nación. 

 La decisión de instancia se fundamenta en que no existe concordancia 
entre lo fáctico y lo jurídico, según lo  consignado en el preacuerdo. Se 
debe  tener en cuenta lo que indica el artículo 6º  del C.P., sobre los   
principios de legalidad y favorabilidad y el artículo 10 del C. de P.P., que 
autoriza la realización de preacuerdos y negociaciones sin que ello 
implique  renuncia de derechos constitucionales. 

 Con un preacuerdo no se lesionan los derechos a la sociedad, pues al 
procesado no se le está perdonando por su conducta. Simplemente, la 
Fiscalía hace uso de las facultades legales que posee, lo que no implica 
una renuncia a la prueba. Por el contrario, dentro del marco de la 
justicia premial, se le da la oportunidad al procesado de obtener pronta, 
eficaz y oportuna justicia, sin que se niegue la existencia de los delitos 
imputados. 

 La Fiscalía General de la Nación imputó a Camilo Galvis Muñoz, la 
comisión del ilícito de tráfico, fabricación o porte de estupefacientes 
(art. 376 C.P.). Dentro de las facultades de que goza la Fiscalía y en 
aras de llegar a un preacuerdo se acordó eliminar el agravante del 
artículo  384 del C.P.  lo que genera una rebaja de pena del  50%, por lo 
cual se debió dar cumplimiento al  artículo 351 del C. de P.P., que indica 
que el juez de conocimiento está obligado a aceptar los preacuerdos 
celebrados, siempre y cuando no se desconozcan o quebranten las 
garantías fundamentales. 

 No se están vulnerando directrices de la Fiscalía, normas legales o 
constitucionales, ni el principio de legalidad. El a-  quo  no explica de que  



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

Radicado: 11001 60 00 000 2011-00867-02 
Asunto: auto de segunda instancia 

Página 8 de 17 
 

forma se afectan los derechos fundamentales del procesado, pues se 
supone que esa afectación debe ser negativa y no positiva como en este 
caso que se le está reconociendo una rebaja de hasta el 50% de la pena 
que es la conclusión jurídica correspondiente a la eliminación de la  
agravante específica del tipo, con base en lo cual se debe condenar al 
acusado. La decisión de improbar el preacuerdo debe ser revocada. 

 

4.2 Defensor (recurrente) 

 La defensa se une a lo manifestado por la delegada fiscal sobre los 
artículos 348 a 351 del C. de P.P., que facultan a la Fiscalía para realizar 
preacuerdos con el imputado. 

 Las directrices de la Fiscalía General de la Nación no pueden primar 
sobre las leyes de la República. La ley 906 de 2004 permite a la Fiscalía 
preacordar y ello no viola el principio de legalidad o las garantías 
fundamentales. Su prohijado aceptó de forma consciente, voluntaria y 
espontánea el preacuerdo. 

 Este es el segundo preacuerdo fallido, que en este caso se realizó de 
conformidad con lo ordenado en pasada oportunidad por la Sala Penal del 
Tribunal Superior de Pereira, por lo cual se debe aceptar esa 
negociación, que se encuentra ajustada a  la legalidad. 

 

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 la Fiscal delegada y 
el defensor del procesado, el problema jurídico a resolver se contrae a  definir 
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 la 
representante del ente acusador.    

5.3 Con la entrada en vigencia de la Ley 906 de 2004, se 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 caso13. 

                                                

13 Artículo 348 Código de Procedimiento Penal 
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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 y que a voces del 
artículo 351 de la norma procesal penal, lo obligan, salvo que en ellos se 
desconozcan o quebranten garantías fundamentales. Esta misma norma 
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 acuerdo más de una cláusula que 
genere la reducción de la consecuencia jurídica de la conducta. 

En el inciso segundo del artículo 350 ejusdem, se indica lo siguiente: 

 

“…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.”    

 

5.4 Al diferenciar las figuras procesales del allanamiento unilateral a los 
cargos y de preacuerdo o negociación, que implica naturalmente la confluencia 
de dos voluntades, el órgano de cierre en materia penal explicó 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) 
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la eliminación de causales genéricas o específicas de 
agravación y, en fin xii) las conductas posdelictuales con 
incidencia en los extremos punitivos14. (subrayas no 
originales) 
 
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). 

 

Quiere decir lo anterior, que a través de los preacuerdos y negociaciones, no 
sólo es posible pactar la pena a imponer, sino que cada una de las situaciones 
mencionadas pueden ser acordadas por las partes, sin que en cada caso, se 
concedan dos beneficios que se traduzcan en disminuciones punitivas. 

5.5 Tal como lo mencionó el funcionario de primer grado, el Juez de 
conocimiento está en la obligación legal de ejercer un control formal y material 
sobre los preacuerdos presentados, en aras de garantizar el respeto de las 
garantías fundamentales del procesado y del debido proceso, entendido éste 
en su máxima expresión y reconociendo que de él hacen parte los principios de 
legalidad y de tipicidad estricta,  pues pese a existir una relativa 
discrecionalidad para elaborar los preacuerdos, los términos de ese tipo de 
convenciones se  encuentran  limitados por las circunstancias fácticas y 
jurídicas que enmarcan el hecho investigado. En ese sentido se cita la 
jurisprudencia pertinente de la Corte Constitucional así: 

 

 “..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 

                                                

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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y el imputado, en la alegación conclusiva debe presentarse la 
adecuación típica de la conducta según los hechos que 
correspondan a la descripción que previamente ha realizado 
el legislador en el Código Penal “· 16  ( subrayas fuera del 
texto)  

 

Por su parte, la  Sala de Casación Penal de la Corte Suprema de Justicia, ha 
mantenido una línea de interpretación pacífica sobre el control que debe 
ejercer por el juez de conocimiento como garante de la prevalencia de los 
derechos y garantías fundamentales. Al respecto, ha manifestado lo siguiente: 

 

“…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…”17.18 

 

5.6 En este caso específico el preacuerdo celebrado tuvo como objeto que la 
Fiscalía eliminara de la acusación la causal específica de agravación punitiva 
consagrada en el numeral 3 del artículo 384 del Código Penal, según la cual, el 
mínimo de la pena prevista en el canon 376 de la misma obra se duplica, cuando 
entre otras cosas, la cantidad incautada : “ …sea superior a cinco (5) kilos si se 
trata de cocaína o metacualona…”, lo que resulta conforme con el contexto 
fáctico del presente caso. Como consecuencia de lo anterior se estipuló 
igualmente que la pena a imponer correspondería a la mínima prevista en la Ley, 
esto es, la de 128 meses de prisión, lo que implica que la consecuencia jurídica 
de la conducta se fijaba a partir del mínimo del primer cuarto de pena, en 
atención a los factores de movilidad derivados del primer inciso del artículo 
376 del C.P. 

                                                

16 Corte Constitucional. Sentencia C- 1260 de 2005.  

17 Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Penal, auto del 3 de octubre de 2007, radicación No. 28381 
18 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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5.7 El juez de conocimiento decidió improbar el preacuerdo con base en una  
consideración, relacionada con la ilegalidad de ese acto, por haber sido 
eliminada la causal específica de agravación prevista en el artículo 384 del C.P. 
Según  su criterio, la  Fiscalía General de la Nación contaba con suficientes 
elementos materiales de prueba sobre la existencia de esa causal que duplica 
el mínimo de la  pena en casos como el presente, ya que el supuesto fáctico del 
caso tiene que ver con el decomiso de 98 kilos de clorhidrato de cocaína. En 
consecuencia sostuvo que eliminar el agravante específico, vulneraba los 
derechos constitucionales fundamentales de Camilo Galvis Muñoz y socavaba 
los principios de legalidad y de tipicidad -los cuales estaba en la obligación de 
proteger-, por no ajustarse las condiciones fácticas a las proposiciones 
jurídicas planteadas en el acuerdo. 

Esta Sala de Decisión se había pronunciado en pasada oportunidad, frente a 
una decisión que improbó un preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el señor 
Galvis. En esa oportunidad se consideró que la intervención del señor Galvis en 
los hechos investigados, correspondía a un evento de coautoría impropia y no 
de complicidad, tal y como se había pactado en el preacuerdo. Igualmente se 
dijo que por tal razón no era posible pactar una consecuencia jurídica 
equivalente al  mínimo del primer cuarto de pena, con base en lo dispuesto en el 
primer inciso del artículo 376 del C.P., ya que la intervención de un sujeto 
activo plural en el delito, demandaba la aplicación del artículo 58-10 del C.P., 
con el efecto de que el ámbito de movilidad para fijar la sanción quedaba 
delimitado por los cuartos medios, al concurrir una causal de agravación 
punitiva.19 

La Sala considera que la decisión del juez de primer grado no fue acertada, ya 
que era procedente que la Fiscalía incluyera en el texto del preacuerdo y como 
única rebaja la eliminación de la causal específica de agravación punitiva 
establecida en el artículo 384 del C.P., ya que con prescindencia de la discusión 
sobre la prueba de la causal de agravación específica a que hizo alusión el 
señor juez de conocimiento, el ejercicio del llamado “derecho premial“, - 
dentro del cual uno de los factores de fijación de la pena viene a ser la 
conducta procesal de la persona vinculada a la investigación penal- , permite 
que la Fiscalía: “ Elimine de su acusación alguna causal de agravación punitiva, o 
algún cargo específico“.  

En ese sentido existe un reciente pronunciamiento de esta Sala, que si bien se 
hizo frente a un delito de homicidio agravado, puede ser tomado como 
referencia, frente al tema objeto de decisión, en cuanto se relaciona con la 
posibilidad de que en un preacuerdo se elimine una causal específica de 
agravación de una conducta punible. En ese caso en particular se expuso lo 
siguiente: 

(…)  

                                                

19 Decisión del 25 de abril de 2012. M.P. Jairo Ernesto Escobar Sanz   
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“…Ocurrió que ante el Juzgado 20 Penal del Circuito de 
Bogotá se presentó un preacuerdo entre la Fiscalía y un 
procesado que había dado muerte a su compañera 
permanente sometida a maltrato físico, y a quien la Fiscalía 
le imputó el delito de homicidio agravado al tenor de los 
numerales 1 y 7 del artículo 104 del Código Penal, esto es, por 
el vínculo de pareja existente entre víctima y victimario, y 
por la situación de indefensión o inferioridad o el 
aprovechamiento de esa situación. El susodicho pacto 
consistió en eliminar las citadas dos circunstancias de 
agravación específicas para que fuese condenado por 
homicidio simple, a cambio obviamente de aceptar los cargos 
y ser condenado sin lugar a tramitarse el juicio oral. El juez 
de conocimiento aceptó el preacuerdo y condenó al acusado 
en los términos de la negociación, a cuyo efecto le impuso una 
pena de 208 meses de prisión. Esa sentencia fue recurrida 
por la Fiscalía General de la Nación, porque consideró que no 
se tuvo en consideración por el funcionario a quo el contenido 
del artículo 61 a efectos de dosificar la pena de una más 
severa, atendida la gravedad del delito. La Sala Penal del 
Tribunal Superior de Bogotá al desatar el recurso consideró 
que el preacuerdo era válido, pero acorde con los 
planteamientos de la parte recurrente incrementó la pena a 
232 de prisión por cuanto era necesario ponderar los 
factores relacionados en el artículo 61, y además concurría 
una circunstancia de mayor punibilidad, concretamente la 
contenida en la causal 2 del artículo 58 dado que “el motivo 
que potencia el hecho no puede ser más fútil”. 

Ante esa determinación del Tribunal de Bogotá, el 
sentenciado interpuso acción de tutela al estimar violado el 
debido proceso, la defensa y los principios de legalidad y 
favorabilidad, a consecuencia de lo cual la H. Corte Suprema 
de Justicia en providencia del 04-04-06 con radicación 
24.868, llegó a las siguientes conclusiones: Primera 
conclusión: que la eliminación de las agravantes era 
procedente al tenor de lo dispuesto por el artículo 350 C.P.P. 
y no había lugar a reproche alguno en el actuar de las 
instancias en ese punto específico. Textualmente se dijo: “En 
efecto, no hay duda -desde un comienzo- que la actuación 
penal en este caso se tramitó y agotó por vía de un 
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preacuerdo, acuerdo o negociación como indistintamente 
denomina la ley procesal a esta forma consensuada de 
terminación abreviada, así como tampoco la hay respecto a 
que la supresión de circunstancias de agravación inicialmente 
imputadas por la Fiscalía constituye una de las modalidades 
de acuerdo, conforme paladinamente lo precisa el artículo 
350 de la Ley 906 al referirse a esta especie de aceptación 
de cargos. Recuérdese aquí cómo el acuerdo –con miras a la 
aceptación de cargos por el imputado- puede girar alrededor 
de plurales aspectos, tales como la tipicidad de la conducta 
(de una forma específica que por ese camino se reduzca la 
pena), la eliminación de agravantes (como sucedió en este 
asunto), el reconocimiento de atenuantes, sobre el grado de 
participación, la forma de imputación subjetiva, un 
mecanismo sustitutivo de la sanción, la pena, etc. Respecto 
de esta última bien para acordar el monto de la a imponer por 
el fallador, ora que se refiera únicamente al quantum de la 
reducción”. Segunda conclusión: que era viable la modulación 
de la pena al tenor de lo dispuesto por el artículo 61 del 
Código Penal, y procedía la tasación dentro de los cuartos 
punitivos, como quiera que las partes no  habían acordado el 
quantum de la pena a imponer; y Tercera conclusión: que el 
Tribunal había incurrido en un error al incrementar la pena 
con fundamento en el numeral 2 del artículo 58 como 
circunstancia de mayor punibilidad por el “motivo fútil”, 
porque ésta no había sido tenida en consideración por la 
Fiscalía al momento de hacer la imputación. Así las cosas, el 
órgano de cierre tuteló los derechos de defensa y 
congruencia infringidos al procesado por parte del Tribunal, 
y dispuso en consecuencia que se tasara de nuevo la pena 
pero con deducción de la circunstancia de mayor punibilidad 
que no estaba contenida en los cargos. 

Como vemos, la Corte no tuvo reparo alguno en sostener que 
para efectos de un preacuerdo se elimine como causal de 
agravación en el delito de homicidio la referida a la muerte 
del cónyuge o compañera permanente, y por tal razón 
autorizó que en el caso que se cita como precedente se 
impusiera como pena la establecida para el delito de 
homicidio simple. 

(…)  
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Para concluir se dirá: (i) que la ley no distingue la clase de 
agravantes que se pueden eliminar para efectos de llegar a 
una negociación preacordada, y todo proceder en ese sentido 
es viable salvo que se desconozca el núcleo esencial del tipo 
objeto de la imputación; (ii) que las excepciones a la 
posibilidad de preacordar deben estar expresamente 
consagradas en la ley y no pueden ser aplicadas de manera 
analógica; y (iii) que para el caso concreto existen razones 
suficientes que justifican ese proceder en claro acatamiento 
de los fines que gobiernan el derecho premial.20 

 

5.8 La Sala debe aclarar que las consideraciones enunciadas en precedencia en 
principio debían conducir a que se revocara la decisión censurada, para efectos 
de que se diera vía libre al preacuerdo celebrado entre la Fiscalía y el 
procesado. Sin embargo, en el caso sub examen se presenta una situación que 
afecta la legalidad del preacuerdo en mención e impide dejar sin efecto la 
decisión de primer grado y consiste en lo siguiente:  

 

- Al considerarse válida la decisión de la Fiscalía de eliminar la causal 
específica de agravación del artículo 384 del C.P., se entiende que la 
imputación jurídica en contra del procesado Galvis Muñoz se contrae a 
una violación del artículo 376 del C.P., que en tal virtud acarrea la 
aplicación del supuesto de derecho previsto en el inciso primero de esa 
disposición. La eliminación de la agravante en mención tiene el efecto de 
reducir la pena a imponer a la mitad, que viene a ser  la única disminución 
de pena aceptable en este caso.  

- Resulta ilegal que fuera de ese acuerdo, que se reitera,  tiene el efecto 
de reducir la pena a la mitad, con lo pactado en el preacuerdo se  
pretenda desconocer abiertamente, el artículo 61 del C.P. estipulando 
una  pena de 128 meses de prisión, ya que el hecho de que el señor 
Galvis, hubiera  aceptado los cargos, como coautor de la infracción del 
artículo 376 del C.P. genera la necesaria aplicación de los artículos 58-10 
y 61, inciso 2º del C.P. y obliga a fijar la pena a partir de los cuartos 
medios previstos para la conducta, que en lo que atañe a  la pena 
corporal van de 186 meses y un día a 302 meses de prisión. 

 

                                                

20 Tribunal Superior de Pereira. Sala de Decisión Penal . Decisión del 24 de mayo de 2012. Radicación 6601 60000 
35201 04284,.  Proceso adelantado contra Wilder Mauricio Murillo Rendón por el delito de homicidio M.P. Jorge 
Arturo Castaño Duque  
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En ese sentido quiere indicar la Sala que en razón de la situación mencionada, 
no resulta aplicable al caso sub examen el precedente establecido en el auto 
con radicado 26448 del 7 de febrero  de 2007, de la Sala de Casación Penal de 
la Corte Suprema de Justicia, en el cual se dijo que era posible aplicar el 
sistema de cuartos cuando en el preacuerdo no se incluía el monto de la pena, 
pues se entiende en sana hermenéutica, que tal consideración resulta válida, 
para los casos en que no se afecta el principio de legalidad de la pena, que es 
precisamente lo que ocurre en este caso, donde se pactó expresamente un 
reconocimiento de responsabilidad del procesado como coautor de la conducta 
punible, según los términos del preacuerdo, que a renglón seguido se pretende 
desconocer al fijar el plus punitivo, sin tener en cuenta la existencia de una 
causal de mayor punibilidad, como la prevista en el artículo 58-10 del C.P., lo 
que obliga al fallador a  moverse dentro del ámbito de movilidad de los cuartos 
medios de pena, para no vulnerar el principio de legalidad según lo dispuesto 
por el artículo  61 del C.P., el cual 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 de atenuación y 
de agravación punitiva y dentro del cuarto máximo cuando únicamente 
concurran circunstancias de agravación punitiva” 21. 

En este punto, 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…“ 22 (subrayas fuera del texto).   

5.9 En consecuencia la Sala concluye que  pese a que no le asistió razón al juez 
de primer grado al improbar el preacuerdo, al  considerar que la  eliminación de 
la  causal de agravación del artículo 384 del C.P. no podía ser objeto del 
convenio, subsiste una situación irregular que afecta la validez de esa 
convención, ya que al haberse establecido una segunda rebaja de pena, 
derivada de la  inaplicación del segundo inciso del artículo 61 del C.P., se afecta 
la legalidad del preacuerdo anunciado, lo que conduce a confirmar la decisión 
de  primera instancia. 

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

 

 

                                                

21 C.P. art. 61, inciso 2º  

22 C,S.J. Sala de Casaciòn Penal Sentencia del 12 de diciembre de 2007, radicación 27759   
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RESUELVE:  

 
PRIMERO: CONFIRMAR el auto del  31 de mayo de 2012 del  Juzgado Penal 
del Circuito Especializado Adjunto de Pereira, por las razones expuestas en 
esta decisión.   
 
SEGUNDO: 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 
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